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INTRODUCCIÓN 

Hace poco más de 30 años que la violencia en contra de las mujeres se tornó como una 

de las banderas de lucha del movimiento feminista, sin embargo es uno de los temas que 

más oposición ha encontrado para ser tomado en serio en el ámbi to académico, político 

y hasta en la vida cotidiana. Aún así, se han logrado algunos cambios en materia 

j urídica que, sin representar cambios radicales, sí han contribuido a la protección de la 

integridad fisica y emocional de las mujeres. además de lograr presencia en la academia 

yen los espacios de donde emanan políticas públicas. 

Poco a poco la violencia en todas sus modalidades y ape ll idos, fisica, sexual, 

verbal , psicológica y económica, laboral , infanti l, conyugal, simbólica, y otras, se ha 

constituido en tema recurrente en libros, anículos y eventos como foros, seminarios y 

congresos, a través de diferentes miradas y discursos; en ese sentido, este trabajo de 

investigación es otro esfuerzo para desentrañar la violencia, esta vez desde el fondo de 

las subjetividad de las mujeres mal tratadas por violencia conyugal. 

En general, este estudio se refiere a qué piensan las mujeres de la violencia 

conyugal que viven, los motivos por los cuales algunas mujeres permanecen en una 

relación conyugal violenta y cómo resisten a la violencia, a través del análisis de las 

entrevistas a profundidad de cuatro mujeres maltratadas de sectores urbanos populares, 

y con los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer las razones que esgrimen las mujeres maltratadas para 

permanecer en una relación violenta de pareja. 

• Describir y analizar sus estrategias de resistencia contra la violencia 

conyugal que sufren. 

3 



• Contrastar sus argumentos para pennanecer en una relación violenta de 

pareja, con algunos elementos de sus condiciones de vida. 

En el primer capítulo, planteo el objetivo general de esta investigación, abordo el 

contexto mundial , nacional, estatal y local en cifras sobre la violencia en contra de la 

mujeres, así como la revisión de otros estudios análogos a éste. En el segundo, expongo 

y discuto las perspectivas teóricas existentes sobre la subjetividad de las mujeres y la 

violencia conyugal. En el tercero, explico la metodología que apliqué y describo las 

técnicas de indagación usadas para alcanzar los objetivos. En el cuarto, presento a las 

cuatro mujeres que participaron en este estudio, sus características socioeconómicas, 

condiciones materiales de vida, familiares y situación de violencia conyugal, así como 

las razones para pennanecer al lado de su pareja e introduzco al análisis de los casos, 

enmarcados en las opciones teóricas elegidas. En el quinto capítulo, expongo las 

reflexiones y conclusiones que cierran la investigación. 

Es importante aclarar que considero que estas mujeres han sido victimizadas 

hasta cierto punto, ya que el sufrimiento constituye un lugar común pero no pennanente, 

con lo cual se busca enfatizar que las mujeres maltratadas pueden crear y desarrollar un 

marco de acción autónoma en la toma de decisiones aún dentro de una situación de 

violencia conyugal. Lo anterior marca teórica y metodológicamente el trayecto y 

conclusiones de esta investigación. 
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Capítulo 1. LAS MUJERES MALTRATADAS COMO PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El interés de este estudio surgió de mi participación durante 1998 y 1999 en una 

asociación civil llamada Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales A. C., ubicada en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Durante el primer afio participé en la formulación de un 

Modelo de Intervención Comunitaria, con hombres y mujeres de la colonia popular 

periférica Lomas del Sedeño. 

A lo largo de ese periodo establecl relaciones de confianza con los habitantes de 

ese asentamiento, y pude reconocer algunos de sus problemas y apreciar su interés por 

recibir apoyo en temas relacionados con la sexualidad, las adicciones y la violencia. En 

aquel tiempo se hicieron intervenciones para proporcionar información sobre métodos 

anticonceptivos, uso correcto de preservativo, enfermedades de trasmisión sexual , 

relaciones equitativas con la pareja, tolerancia a las diferencias, violencia emocional y 

fisica en relación con los hijos y la pareja, y otros; así , también se realizaron acciones 

diversas como talleres y ferias informativas con jóvenes y madres. 

Algunos de los casos particulares me llevaron al planteamiento de preguntas más 

profundas sobre sus condiciones de vida, esencialmente en relación con la violencia 

contra las mujeres. Por ejemplo, me llamó la atención el caso de una mujer que vivía 

una relación de violencia extrema con su pareja; ella no estaba dispuesta resolver la 

situación de raíz, así que pidió la intervención de nuestro equipo para que mediante 

pláticas con su marido éste optara por no maltratarla, lo que mejoró momentáneamente 

su problema, y a pesar de que no se resolvió ellos siguieron viviendo juntos. 
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Este caso y otros similares, me llevaron a preguntas a cerca de las razones que 

esgrimen las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja, para mantenerse en 

esas condiciones de vida tan desfavorables. 

Posteriormente, con otro equipo de la misma asociación, participé en la 

elaboración de una Investigación Diagnóstica en Salud Sexual y Reproductiva, en otro 

sector popular de la misma ciudad, las colonias Moctezuma (situada en las orillas al sur 

de la ciudad), la Revolución y la Naranjal de Aguasanta (localizadas en la periferia 

none). 

Esta nueva experiencia me llevó a ahondar en el conocimiento de las 

condiciones materiales en que vivían estas familias de escasos recursos, por ejemplo, 

ausencia o escasa escolaridad, desempleo y subempleo, hacinamiento, falta de drenaje, 

pavimentación, nulos o escasos servicios básicos de salud; además pude entrar en 

contacto con su dinámica comunitaria y acercarme a sus concepciones y vivencias en 

torno a la salud sexual y reproductiva, la maternidad y la paternidad, y la violencia 

intrafamiliar, esta experiencia es la base de las preguntas que guían esta investigación. 

Los resultados de esa investigación (González, el. al. , 1999) son la base del 

análisis de las condiciones en las que viven las mujeres con las que se realiza este 

estudio. Los datos indican que en las colonias Moctezuma y Naranjal de Aguasanta la 

violencia fisica en la familia se da primordialmente de padre a madre, y de estos a hijas 

e hijos. Que esta violencia es negada por los progenitores, pero que las y los jóvenes la 

admiten. Esto nos habla de dos presentaciones de la misma realidad, una es que la 

violencia es existe, y otra, que es ocultada por los perpetradores. La violencia emocional 

es más reconocida, y se registró en los talleres con niñas y niños. 
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Mi trabajo en estas colonias me permite tener una descripción general de las 

condiciones de vida de las mujeres que participan en este estudio. En el cuarto capítulo 

se incluye la descripción de este aspecto como marco de la discusión sobre sus 

argumentos para aceptar la violencia, su interpretación de los hechos violentos. Pero 

sobre todo para analizar sus argumentos para permanecer junto a un marido violento, 

buscando explicarlos desde sus discursos constantes~ por ejemplo, razones de tipo 

económico, las necesidades de los hijo s~ creencias, como pensar que la violencia es 

natura l y que es su obligación mantener a la familia unida; la idea de que merecen el 

maltrato ~ apreciación sobre su incapacidad para enfrentar el mundo, falta de educación ~ 

y las presiones famil iares y de la sociedad. 

Tratar de explicar cómo entienden las condiciones de la violencia que sufren, en 

cualquiera de sus formas, desde las más evidentes como golpes y agresiones verbales, 

hasta las más calladas como el forzamiento sexual , maltratos durante el embarazo, 

amenazas e imposición de culpas. 

1.1 La violencia en los contextos mundial y nacional. Algunos lugares y cifras. 

El hecho de que la violencia sea extendida significa que existen muchos 

hombres violentos que son diferentes unos de otros y que pertenecen a todas las 

nacionalidades, credos, razas, incluso clases sociales. En otras palabras su 

conducta no puede ser interpretada como una aberración temporal o como una 

patología social o personal... la violencia contra las mujeres es la norma 

aunque no todos los hombres la practiquen deliberadamente y no todas las 

mujeres sean víctimas de cada/arma de violencia (Ramito, 1997: 29). 

La violencia conyugal en contra de las mujeres tiene una incidencia importante aún en 

paises con alto grado de desarrollo. Una estimación a nivel mundial precisa que una de 
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cada cuatro mujeres es victima de violencia en su propia casa (KeUy, 1999); las 

frecuencias varían de país a país, y en esto influyen aspectos de carácter cultural que 

enmarcan las características específicas de las relaciones entre los géneros. Estadísticas 

de diversos países muestran, en sus porcentajes de mujeres maltratadas, que la violencia 

es un problema relevante: en Papúa Nueva Guinea 61 %,Tanzania 60%, lapón 58%, 

Kenia 42%, Zambia 40%, Estados Unidos 39%, Noruega 25%, India 22% y Paises 

Bajos 21 %. (KeUy, 1999) 

El problema está claramente ligado a la estructura patriarcal de la sociedad, al 

respecto dice Benno de Keijzer que "Examinando aquí la forma en que el patriarcado, el 

machismo y la masculinidad hegemónica afecta a mujeres y niños! as. Una primera 

problemática es la de la violencia doméstica, reciente y crecientemente considerada 

como una problemática de salud pública cada vez en más paises y ámbitos" (Keijzer, 

1997: 206). Por eso es importante comprender los impactos de la organización familiar 

y de la sociedad que sostienen a la violencia como expresión de poder, especialmente en 

cuanto a la subordinación de las mujeres. 

En México, al igual que en el resto de América Latina. el sub registro sigue 

siendo un grave problema a pesar de los esfuerzos de los diversos organismos 

internacionales, especialmente de aquellos preocupados por la si tuación de las mujeres. 

Los registros de cualquier manifestación de la violencia no están actualizados ni son 

confiables, pero es peor en cuanto a la violencia doméstica, ya que por su carácter 

privado es casi invisible. Por ello, debemos conformamos con estudios particulares 

sobre los diferentes tipos de violencia que afectan especialmente a las mujeres, como la 
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violación, el tráfico sexual y el acoso sexual. El problema es que estos estudios dan 

pistas importantes, pero su infonnación no es generalizable a toda la población. 

Sin embargo, los estudios parciales juegan un papel de denuncia y han logrado 

que el problema se reconozca como una flagrante violación a los Derechos Humanos y 

a los Derechos de la Mujeres, y han mostrado que su presencia genera daños diversos y 

afecciones flsicas y emocionales. Son estas investigaciones alrededor de la violencia 

doméstica realizadas por organismos gubernamentales y civiles las que han puesto en 

claro la gravedad del maltrato fisico, sexual y psicológico, y han promovido acciones 

para su eliminación. 

Una de las razones para que en todo el mundo en nuestro país el registro de la 

violencia en el hogar sea deficiente, es el hecho de ser considerada un problema 

personal ubicado en la esfera privada. El desconocimiento además se relaciona con que 

no se cuestione por estar presente en un número importante de las relaciones entre 

hombres y mujeres, así que aparece como natural. Desde el feminismo se han abierto 

discusiones diversas sobre esta problemática y se ha hecho explícita la necesidad de 

luchar contra la violencia que afecta la vida de millones de mujeres. Por ello, en los 

últimos años varias organizaciones internacionales y locales han mostrado su 

relevancia. 

En 1994, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, elaboró la 

Declaración de la Conferencia lnteramericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, y 

consideró que "la violencia constituye un creciente problema de salud pública, hecho 

que se demuestra por los alarmantes aumentos en las tasas regionales de mortalidad, 



morbilidad y discapacidad, asi como por los abrumadores años de vida potencial 

perdidos y sus efectos psicosociales en las poblaciones". (Saucedo, 1997: 1) 

A este impulso de las organizaciones internacionales por mostrar el problema se 

habían sumado esfuerzos regionales. por ejemplo, en el ámbito latinoamericano se han 

realizado un número importante de estudios que presentan información y proponen 

soluciones. 

En Costa Rica un estudio auspiciado por UNICEF y la Organización 

Panamericana de la Salud, OPS. realizado con 1,388 mujeres asistentes a consulta 

¡nfantil , se encontró que el 54% de ellas sufrían maltrato fisico. En Colombia, 

PROF AMILIA llevó a cabo una investigación en 1990 con 3,272 mujeres urbanas y 

2, 118 mujeres rurales, y encontró que el 20% de las mujeres eran maltratadas 

fisicamente y 33% padecían maltrato psicológico. Por su parte, en Ecuador el Centro de 

Planificación y Estudios Sociales CEPLADES trabajó con un grupo de 200 mujeres de 

bajos ingresos de un barrio de Quito, en el que el 60% de ellas reportaron haber sido 

golpeadas por sus parejas (Saucedo, 1997). 

Asimismo, en el municipio de León en Nicaragua, en 1995, se hizo un estudio 

transversal con una muestra aleatoria de 488 mujeres de entre 15 y 49 años de edad, 

donde el 60% de estas mujeres expresaron haber sido objeto de algún tipo de maltrato, 

el 75% habían sido víctimas de "abuso conyugal" y el 39% de maltrato fisico por un 

novio o pareja (Ellsberg, el. al., 1996). De cada uno de estos estudios surgieron 

propuestas que han alimentado programas estatales, de organizaciones privadas y civi les 

para atender el problema. 

10 



En México, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar mostró con datos 

de 1990 que entre el 88 y el 90% de las víctimas de violencia doméstica son. mujeres 

(lMIF AB, sla). Por su parte, la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las 

Mujeres A. C. realizó la Encuesta sobre Violencia en la Familia en 1995 y mostró que el 

20.9% de las madres son maltratadas, seguidas por otras mujeres de la familia, como 

hijas, cuñadas, primas, etc. quienes constituyen el 9.7%. Además encontró que el 21% 

de las personas que participaron en la encuesta dijeron conocer a alguien maltratado en 

su familia, y el 35% expresaron haber vivido la violencia intrafamiliar en los 6 meses 

anteriores. (!NEOI, 2000a). 

La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar realizada en 1999 en el Área 

Metropolitana de la Ciudad de México mostró que, del total de mujeres unidas, el 

30.4% viven en hogares violentos, donde el 30% son violentadas emocionalmente, el 

4.8% violentadas por intimidación y el 2.8% violentadas fisicamente (!NEOI, 2000b). 

Se encontró que, del total de la muestra, el 35.2% de las mujeres entre los 20 y los 44 

años viven la violencia en sus hogares; de éstas, el 34.7% sufrían violencia emocional, 

el 5.6% intimidación (amenazas, lanzamiento de objetos e intentos de golpear), el 3.9% 

violencia fisica y sólo 0.4% violencia sexual. 

El hecho de que los porcentajes de intimidación, violencia fisica y sexual sean 

aparentemente bajos habla de diferentes posibilidades: primero, del ocultamiento de la 

violencia; segundo, su naturalización; tercero, de la aceptación de ciertos tipos de ella; 

cuarto, de ciertos problemas derivados de las técnicas de aplicación de la encuesta, pues 

contestó a las preguntas cualquier miembro de la familia independientemente de su 

posición en las relaciones familiares y de su conocimiento de la situación familiar. 
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Otras investigaciones locales también han apuntado importantes porcentajes de 

mujeres que viven la violencia conyugal. Un estudio realizado en e l sur de la Ciudad de 

México encontró, en una muestra aleatoria de mujeres casadas o unidas, que el 38.4% 

habían sido violentadas por sus esposos o parejas (IMIFAB, sla). En el área 

metropolitana de Monterrey. en 1995, el Consejo Estatal de Población auspició una 

investigación con 1,064 mujeres y concluyó que el 46. I % padecen algún tipo de 

violencia por parte de sus compañeros (Granados y Madrigal, 1998). 

En Jalisco, un estudio realizado con 1, 163 mujeres del área rural y 427 del área 

urbana, seleccionadas aleatoriamente, concl uyó que el 44.2% de la mujeres rurales y el 

56.7% de las mujeres urbanas habían sido objeto de algún ti po de violencia, en más del 

60% de los casos la violencia habia sido ejercida por sus parejas, en ambas zonas 

(Ramírez Rodriguez y Uribe Vázquez, 1993). 

En 1995 otro estudio de la zona metropolitana de Guadalajara, reveló que el 

33% de las mujeres de sectores populares, medios y altos habían padecido violencia 

ejerc ida por sus parejas. Y en otro más, realizado en los municipios de Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan con mujeres que alguna vez habían estado unidas o 

casadas, los investigadores ave riguaron que el 43.2% de ellas habían sido violentadas 

alguna vez por sus compañeros, lo cual significaba 259,52 1 mujeres (Ramírez 

Rodriguez y Vargas Becerra, 1998). 

La información de estos estudios ha permitido abrir la discusión en los aspectos 

legales. así en el Distrito Federal en 1996 se presentó el primer proyecto para el castigo 

a la Violencia intrafamiliar en la ciudad de México y a partir de este hecho se han 

rea lizado seis reformas jurídicas para promover el castigo a los delitos derivados de ella. 
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Este fue el parteaguas para que en otros estados de la República se dieran iniciativas de 

esta índole; de esta fonna, siguieron cinco proyectos en las entidades de Puebla, San 

Luis Potosí, Tabasco y Veracruz con cinco refonnas en cada uno. En Veracruz, las 

refonnas ya se ubicaron en el Código Civil, Código Penal , Código de Procedimientos 

civiles, Código de Procedimientos Penales y en la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia fami liar (1NEG!, 2oooa). 

1.2 La violencia en el estado de Veracruz y la ciudad de Xalapa 

El Programa de la Mujer del Estado de Veracruz, cuya misión es combati r la violencia 

intrafamiliar. alinna que los gritos y la violencia verbal son la foona más extendida de 

violencia intrafamiliar en el estado, y que "Más allá de las lesiones fisicas y 

emocionales, la violencia en la familia tiene consecuencias sociales como la separación 

de la pareja, y la pérdida de los valores de la familia que repercute en el sistema 

educativo , en el de salud y en la productividad de las empresas" (Revista Fem, 

2000:17). 

La ¡n[onnación antes señalada pennite suponer que un gran número de mujeres 

que viven en pareja sufren relaciones violentas, si consideramos que en el estado de 

Veracruz las mujeres casadas o unidas representan el 50. 13% de la población femenina 

mayor de 12 a~os, tenemos que casi 1 ' 800,000 mujeres están en riesgo de padecer 

violencia conyugal. 

No todos los dailos que genera la violencia pueden ser cuantificados, pues no se 

denuncian ~ sin embargo sí existen registros de aquellos que son de gravedad extrema. 

13 



según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) de enero a 

mayo del 2000, se registraron cerca de 200 denuncias por abuso sexual a menores, así 

como violencia fi sica y psicológica a mujeres. 

La relación entre violencia y años de vida potencial es directa, ya que en muchos 

casos el maltrato fi sico llega a repercutir seriamente en el cuerpo y mente de las mujeres 

golpeadas y son motivo de lesiones que provocan discapacidad fí sica, padecimientos 

crónicos y hasta la muerte. Tanto la violencia fisica como la violencia psicológica 

llevan a daños sobre la salud emocional, como intensos estados depresivos, 

nerviosismo, miedo, insomnio, amnesia, e inseguridad. 

La esperanza de vida de las mujeres veracruzanas es de 76.2 años, la tendencia 

apunta a que ellas viven casi 5 años más que los hombre s~ sin embargo, no podemos 

afirmar que esto sea ventajoso para muchas de ellas ya que estos años pueden ser de 

mucho sufrimiento debido a la violencia que ejercen sobre e llas sus parejas (CONAPO, 

2000). 

En la ciudad de Xalapa, de enero a octubre del 2000, la Procuraduría General de 

Justicia registró las siguientes causas de divorcio como las principales: abandono de 

hogar, 90 casos por el marido y 35 por la esposa; adulterio y separación, 80 casos; y 

violencia hacia la esposa e hijos-as, 3S casos. Las agresiones consistieron en patadas, 

golpes con puño cerrado u objetos, como algún palo o cinturón. Como es visible, los 

casos registrados de separación por violencia conyugal o infantil suelen ser menos que 

por las demás causas, pero eso no quiere decir que la violencia sea poco frecuente, sino 

que se mantiene silenciada al interior de la familia y se soporta muchas veces por largo 

tiempo. 
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Esto se muestra también en las denuncias hechas de enero a octubre del 2000 en 

el Programa de Atención a Víctimas de Violencia ¡ntrafamiliar, dependiente de la 

Procuraduria General de Justicia. La mayoría de estos casos registrados corresponden a 

mujeres niñas y niños que habitan en las colonias populares periféricas de Xalapa. De 

los 250 expedientes de mujeres jóvenes, de entre 23 y 32 años de edad, las acusaciones 

se refirieron a diversos tipos de violencia, 245 corresponden a violencia fisica, y el resto 

a violación o abuso sexual. También se registraron en ese periodo denuncias de 70 

niños, 65 por violencia fisica y 5 por vio lación; y 30 de niñas, 27 por violencia fisica y 3 

por violación. Todos los hechos fueron perpetrados por hombres de sus familias: 

maridos, hermanos mayores, tíos, abuelos y padrastros, aunque en el caso de las mujeres 

la incidencia mayor es encabezada por sus parejas masculinas. 

Lo anterior lleva a pensar en la necesidad de realizar investigaciones entre las 

mujeres maltratadas de sectores urbanos populares para conocer la situación que viven 

en la especificidad de su contexto y contribuir a una comprensión de la violencia que 

redunde en el conocimiento de esta problemática y sus vicisi tudes, colaborando en el 

mediano o largo plazo en la mejoría de la calidad de vida de estas mujeres. Esto me 

lleva a preguntar: 

¿qué es lo que lleva a la mayoría de las mujeres a permanecer en una relación 

violenta de pareja? ¿cómo sobreviven las mujeres maltratadas en la violencia 

conyugal? ¿qué estrategias implementan las mujeres maltratadas para sobrevivir la 

violencia conyugal? 
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1.3 Revisión de otros estudios similares 

Desde el debate existente sobre la naturaleza y las causas de la violencia, algunos 

estudios han probado que la violencia es focal izada hacia las mujeres, y que su 

incidencia es importante porque está atravesada por concepciones culturales sobre las 

relaciones de género en las que las mujeres ocupan un lugar subordinado. Otras 

investigaciones la ven como una más de las direcciones en que se dirige la violencia y 

no reconocen sus especificidades (Kurz, 1997). Y una tercera opción argumenta que 

aunque existe violencia con mayor frecuencia contra las mujeres ésta se explica por la 

influencia de distintos factores sociales y culturales (Corsi, 1994) . 

Referente a los factores que supuestamente intervienen en la presencia de la 

violencia conyugal , algunas investigaciones consideran que los factores externos no 

tienen influencia en la presencia o ausencia de violencia conyugal, ya que ésta atraviesa 

todos los estratos económicos, sociales, religiosos, etc. de la gran mayoría de los países, 

es decir, es un suceso generalizado y complejo que no se explica con la consideración 

de diversos factores externos ni internos. 

Otros han encontrado relación entre factores socioeconómicos corno la pobreza, 

el nivel educativo, la edad de la mujer, antecedentes familiares violentos, número de 

hijos-as, y otros (Camacho, 1996; Ellsberg, el. al., 1996). 

Sin embargo, una tercera corriente ha identificado una subjetividad específica 

que deviene de la condición de mujeres maltratadas, relacionado con las normas y 

valores que mantienen las instituciones sociales, políticas y económicas sobre la mujer, 

el matrimonio, la familia y la violencia, y un panorama interactivo entre esos valores y 
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varios factores materiales, tales como el dinero, la proximidad de la familia, etc. (Hoff, 

1990) 

Asi, algunos estudios abordan la subjetividad de las mujeres maltratadas por 

violencia conyugal preocupándose por conocer qué sienten, piensan y hacen algunas 

mujeres respecto de su convivencia con un marido que las golpea. insulta o ataca 

sexual mente. Han descrito sentimientos como el miedo y la culpa, y observado que 

estas mujeres desaprueban la violencia, a pesar de que se mantienen en esa relación 

(Camacho, 1996; Ellsberg, el. al. , 1996). Algunos de esos estudios plantean que las 

mujeres tienen su propio proceso de razonamiento, desde el cual ellas elaboran un 

sentido de su experiencia de violencia, aunque dichos estudios han panido de estudiar a 

mujeres que están en albergues, y no el contexto conyugal, que es al campo donde se 

lleva a cabo la violencia y donde se sitúa mi investigación. ( Hoff, 1990) 

Para ilustrar los diferentes tipos de hallazgos sobre este tema revisaré a 

continuación dos investigaciones que aluden a la problemática de la violencia conyugal. 

La primera es una investigación cualitativa y cuantitativa sobre identidad y violencia de 

género con mujeres de sectores populares urbanos en Quito, Ecuador, (Camacho, 1996), 

el cual se inserta dentro del enfoque Violencia contra la Mujer. 

El objetivo central es indagar la identidad de mujeres que participan en 

asociaciones femeninas y las que no, en relación con la violencia fisica conyugal, si sus 

condiciones socio-económicas (origen, nivel de escolaridacL ocupación, ingresos 

propios de las mujeres e ingreso familiar) de existencia influyen para que ésta se dé o 

no, las caractenstica de dicha violencia fisica y diseñar a partir de las especificidades de 

estas mujeres un programa educativo basado en el feminismo y la educación JXlpular 
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para que ellas puedan salir de la situación violenta. La muestra de la que se partió 

estuvo conformada por 139 mujeres de cinco barrios populares de la ciudad de Quito. 

El enfoque desde el cual este estudio propone la explicación de la violencia de 

género en la conyugalidad son el " ideológico-cultural" y el "familiar-personal ", 

integrados; de esta forma, se puede afirman que la violencia contra las mujeres es un 

fenóm eno social y no individual. El elemento que integra ambos contextos es la 

identidad, como el resultado de determinaciones socio-culturales (etnia, clase, religión, 

momento histórico, etc.) y de las especificidades individuales y familiares, permeadas 

por las relaciones de género. 

Metodológicamente, se utilizaron instrumentos cualitativos como entrevistas 

individuales a profundidad, historias de vida y entrevistas a grupos focales, y datos 

cuantitativos derivados de encuestas. En el procesamiento de la información se trató de 

indagar si existía relación entre la incidencia de la violencia conyugal y factores como 

la educación, edad, número de hijos-as y otros. 

Este estudio expone que la violencia contra la mujer en la relación doméstica de 

pareja es una violencia unidireccional 
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.. que permea todas las culturas, cruza los estratos socio-económicos y ocurre 

independientemente de la clase social, la raza, la creencia religiosa y la 

convicción política de los actores. Estos asp:!ctos marcan la existencia de una 

violencia específica del hombre hacia la mujer en la relación doméstica de 

pareja, que nos remite al problema de la subordinación de la mujer en la 

sociedad. Esta especificidad habla de una manifestación concreta de la 



construcción y reproducción de relaciones desiguales entre los géneros, que nos 

pennite ubicarla como vIOlencia de género" (eamacho, 1996: I 1). 

Sin embargo, concebir a la violencia como unidireccional soslaya que la 

relación de poder en la pareja también lo es, lo cual deja a las mujeres sin margen de 

acción. 

Los resultados a los que llegaron fueron que el 54% de la muestra expresaron 

haber sido maltratadas por su marido O conviviente; el 22% de estas mujeres eran 

golpeadas frecuentemente (cada 2 Ó 3 días). 

Referente a los factores socio-económicos, se ha dicho que pueden explicar el 

fenóme no de la violencia, así que expondré los resultados que en este estudio se 

obtuvieron. Una aseveración generalizada señala a las personas de baja instrucción 

escolar como las que más inciden en la violencia conyugal, la cual es refutada en este 

estudio, ya que las mujeres golpeadas que habían tenido acceso a cursar la primaria 

representaban el 63% de las que habían cursado el mismo nivel escolar y no lo e r an ~ las 

que cursaron secundaria eran el 60.5% y las que llegaron a nivel superior el 50%. 

También se cree que los hombres que se desempeñan laboralmente en ciertos 

empleos u oficios tienen más tendencia a ser violentos; contrariamente a este prejuicio, 

se encontró que entre obreros, artesanos u operadores el 50% eran violentos, mientras 

que el otro 50% no golpeaban a sus esposas o parejas; entre profesionales, técnicos o 

personal administrativo eran violentos el 41.4%; y de los transportistas el 60%. O sea, 

no parece existir un vínculo automático entre empleo u oficio y tendencia a la violencia, 

pues los profesionales también presentan alta incidencia de conductas violentas. 
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Por otro lado, se dice que las mujeres que trabajan y tienen ingresos propios son 

menos violentadas por sus maridos~ lo cual se ve confrontado con los porcentajes 

obtenidos para las mujeres golpeadas, pues de éstas el 70.9% cuentan con ingresos 

propios. y de aquellas que no son violentadas no tienen ingresos el 53%. 

Una última creencia es que los hombres que tienen un nivel más alto de ingresos 

tienden menos a la violencia conyugal. pero resultó que en las familias que tenían un 

ingreso familiar de más de 4 salarios mínimos el 67% de las mujeres eran golpeadas, 

seguidas en frecuencia por las que reportaron ingresos menores a l salario mínimo, de 

las cuales el 63.2% sufrían violencia. Es evidente que no sólo hay una tendencia 

coincidente entre violencia y bajos salarios sino que las parejas con más altos ingresos 

ejercieron proporcionalmente más violencia conyugal . Por ello, el estudio concluye con 

la afirmación de que los factores socio-económicos no son detenninantes de la 

existencia de la violencia conyugal. 

En otro momento, esta investigación se preguntó sobre el sentir y el hacer de las 

mujeres en relación con la violencia conyugal, conocer las emociones y sentimientos 

que les provocaba vivir esa situación. 

Primero, se les inquirió sobre cómo reaccionaban cuando eran golpeadas, el 

72.1 % dijeron que lloraban, se resignaban y se aguantaban; el 39.7% se defendían o 

go lpeaban ~ el 20.1 % se sentían humilladas, heridas y con miedo ~ el 10.3% se escondían 

o lo abandonaban temJX)ralmente; el 7.4% iban a contarle a sus padres o suegros; otro 

7.4% insultaban, gritaban y ofendían al marido; otro 7.4% más amenazaban a su pareja 

con irse, le reclamaban o no le hablaban; y un 5.9% pensaron en huir, separarse. 
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La autora resaltaba el hecho de que no eran muchas las mujeres que habían 

pensado en irse, huir o separarse, como una opción para frenar la violencia de que eran 

objeto. y que aquel1as que lo intentaron no lograron concretar su intención. Las mujeres 

que sí respondieron a la agresión suelen ser interpretadas por el enfoque Violencia 

Intrafamiliar como las que agreden al marido e incluso inician la violencia. Las mujeres 

que muestran actitudes pasivas que tienen que ver con la intención de «salvar" el 

matrimonio y con ello a la familia, congenian con la idea de que es alli donde se 

reali zan y encuentran su identidad primordial, ser esposas y madres. 

Se afinna en este trabajo que las mujeres maltratadas viven entre sentimientos de 

miedo, impotencia y desamparo ante su vulnerabilidad social. ..... Un alto número de 

encuestadas expresaron su miedo a cualquier situación que atente contra su estabilidad 

emocional y su imagen de esposa. madre y ama de casa que es la que le da sentido a su 

existencia ... "(Camacho, 1996: 61). Sentían miedo ante la posibilidad de que su marido 

las dejara, a que su hogar se desmoronara. a la soledad. el fracaso, la amargura, a las 

peleas, problemas o desgracias. También decían tener temor a que los demás las vieran 

como malas, egoístas, orgullosas, de mal carácter y como mujeres de la calle, todas esas 

características que se apartan del ideal femenino. 

Por último. hay otros sentimientos que aquellas mujeres maltratadas tenían. que 

eran de incomodidad ante las injusticias y las desigualdades, que no les gustaba realizar 

alguna o todas las tareas domésticas, que querian salir y dedicarse a otras actividades y 

no sólo a la casa, pero un sentimiento de impotencia las obligaba a aceptar y cumplir 

con su papel de mujer, con su rol asignado. 
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El segundo trabajo que describo (Ellsberg, et. al., 1996), recurre a la perspectiva 

del Modelo Ecológico, que intenta integrar los enfoques de Violencia contra la Mujer y 

de Violencia lntrafamiliar. Realizado en Nicaragua por la UNAN de León, la 

Universidad de Suecia UMEA y la asociación de Mujeres Profesionales por la 

Democracia en el Desarrollo. 

Su objetivo es conocer la prevalencia de la violencia física en las relaciones 

conyugales, las características que tiene y los factores asociados a la presencia de dicha 

violencia como la educación, la pobreza, la existencia de redes sociales y sus 

antecedentes familiares. La muestra estuvo conformada por 488 mujeres rurales y 

urbanas, en porcentajes diferentes. 

En este estudio se define la violencia conyugal como una de las formas de la 

violencia de género, y la describe corno " .. aquellos actos de violencia fisica, sexual y 

psicológica que ocurren entre dos personas adultas que tienen o que han mantenido una 

relación íntima" (ElIsberg, el. al. , 1996: 9). Esta definición de violencia conyugal no 

aclara la direccionalidad de la violencia, quién la ejerce y quién la recibe; la intención es 

aludir que ambas partes de la pareja son proclives a violentar indistintamente. lo cual es 

una premisa del enfoque Violencia lntrafamiliar, que no tiene un vínculo directo con la 

definición de violencia de género, aun cuando las/os autores intentan unirlas al poner el 

acento en que las mujeres son las destinatarias principales de todos los tipos de 

violencia que los hombres ejercen en el uso del poder, noción que se encuentra 

expresada en el enfoque Violencia contra la Mujer, no recuperan el trabajo conceptual 

que implica la perspectiva de género. 
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La metodología aplicada consistió ' en un cuestionario integrado por tres 

herramientaS, la Escala de Tácticas de Conflictos, una Encuesta de Salud Personal y una 

encuesta usada en una investigación sobre maltrato en México. 

La Escala de Tácticas de Conflictos, instrumento diseñado para medir la 

violencia intrafarniliar, se aplicó con algunas modificaciones ~ así pues, mencionaba 8 

actos de agresión fisica jerarquizada por grado de severidad (empujones, golpes con 

objetos, golpizas cuerpo a cuerpo y uso de armas especificas) y 3 actos de agresión 

verbal (gritos. amenazas y humi1laciones), aunque éstas no fueron analizadas para 

obtener las conclusiones. Se incluyeron preguntas tales como ¿Hizo algo para 

humillarle? ¿Le tiró algo? ¿Le golpeó o intentó golpearle con algo? ¿Le amenazó con 

un cuchillo o anna de fuego? 

La Encuesta de Salud Personal busca detectar problemas de salud mental como 

la depresión, la ansiedad y los traumas, formulada por psiquiatras. Consta de 10 

preguntas que miden la frecuencia (rara vez. a veces, casi siempre, son las respuestas 

posibles) de los incidentes en el último mes; 6 preguntas sobre malestares fi sicos y 

afectivos (insomnio. miedo, cansancio, tristeza); 3 preguntas sobre problemas de 

funcionalidad (problemas en el trabajo, con la familia y en sus relaciones con otras 

personas) ~ y una final sobre cómo se auto-valora en cuanto a su situación emocional y si 

considera que necesita ayuda. Como se ve. con esta encuesta se quisieron cubrir los 

vacíos que el primer instrumento dejaba. 

La tercera encuesta, la menos explicada, consistió en varias preguntas alusivas a 

las características y consecuencias del abuso físico y psicológico. 
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Los resultados a los que llegó esta investigación son que el 60% de las mujeres 

entrevistadas dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida. De las 

cuales, el 75% expresaron haber sufrido violencia conyugal. donde el 39% consistía en 

maltrato fisico (golpes y patadas, 31 %; bofetadas, 28% y objetos variados arrojados 

contra las mujeres, 25%. La lesiones más frecuentes fueron las contusiones, pues 

representaron el 75% de la muestra. 

Respecto a los faclores que podrían influir en la presencia de violencia conyugal, 

se encontró mayor incidencia cuando la pareja tenía 5 6 más hijos-as, 65% ~ cuando 

había sido maltratada la madre de la mujer, 70%; maltrato a la madre y la suegra, 68%: 

cuando la pareja vivía en la pobreza, 55%: cuando la edad de la mujer osci laba entre 30 

y 39 años, 54%, y si la mujer había llegado a cursar la primaria completa o incompleta, 

56%. 

También se encontró que el 53% de los maridos estaban alcoholizados en el 

momento de la agresión, y el 43% no lo estaban. Así, la presencia del alcohol no llega a 

ser un factor determinante de causalidad, aún cuando es usado como un pretexto 

recurrente para justificar golpizas, insultos y vio laciones sexuales a las cónyuges. 

Una conclusión derivada de este trabajo es que la mayoría de las mujeres 

resuelve de alguna Corma la situación de violencia, ya que el 54% dijeron haberlo 

hecho, aunque el 46% expresaron que no. En realidad sólo hay una diferencia de 4 

puntos porcentuales entre ambas cifras por lo que la diferencia no parece significativa. 

Siguiendo con los resultados, se anotó que la forma más común de resolver la 

situación de violencia conyugal fue la separación de la pareja, 54%, aunque la tercera 

parte de este porcentaje dijeron haberlo logrado mediante el diálogo. 
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Finalmente, el trabajo sugiere que es importante investigar los factores 

históricos, sociales, culturales e institucionales que forman la construcción social de la 

violencia ~ afirma que la disminución en la incidencia de la violencia depende del 

empoderamiento social y económico de las mujeres, y de la transformación de valores. 

Sin embargo, en la definición de la violencia conyugal no se Dota el énfasis conceptual 

que permite el abordaje de la problemática sociocultural de las mujeres desde su 

particular situación histórica, así la sugerencia es una aparente contradicción en este 

estudio. 

Hay estudios corno e l primero que presento que consideran que los factores 

externos no tienen la influencia que el segundo caso afirma, ya que la violencia 

conyugal es un fenómeno social que cubre a todos los estratos económicos, sociales, 

religiosos, etc. de la gran mayoría de los países. es decir. es un suceso generalizado y 

complejo que no se expl ica con la consideración de diversos factores externos ni 

internos. 

También se queda en enunciar los sentimientos que experimentan las mujeres 

maltratadas, pero no aborda su respuesta a ellos; qué hacen algunas mujeres para 

equilibrar el dolor, el miedo, el desamparo, y seguir viviendo con su marido 

cotidianamente; cómo alteran su posición frente a la violencia, aún cuando el segundo 

estudio afirma que la forma más común de resolución al conflicto es la separación, en 

México no es una constante, todavía es la excepción; así. muchas mujeres viven con sus 

agresores. 

En la presente investigación tampoco se contempla que la explicación a la 

violencia conyugal radique en factores externos, mucho menos si se trata de abordar la 
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pennanencia de las mujeres en la relación conyugal; sin embargo, la subjetividad de las 

mujeres maltratadas como eje articulador sí puede dar luz sobre cómo reaccionan a la 

violencia respecto de la decisión de permanecer junto a una pareja violenta, vista como 

el procesador en la aprehensión de las experiencias. Es al mismo tiempo un referente 

único y universal, donde dinamizamos la red de significaciones culturales en constante 

relación con la experiencia particular. 
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Capítulo 2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS-METODOLÓGICAS. LOS 

DEBATES 

El estudio del problema de la violencia ejercida contra las mujeres ha sido abordado 

desde distintas vertientes. En la búsqueda de sustento teórico-metodológico y de 

información encontramos diversidad de estudios y los agrupamos en función de la 

disciplina o área de estudio en : perspectiva psicológica (Corsi , 1994a; Ramirez, 2000), 

de la salud (Ramirez, 1993; Saucedo, 1996; Ramirez y Vargas, 1998; González, 1998), 

jurldica o legal (Azaola, 1996; Torres, 2000) y sociocultural (Kauffman, 1989; Ferreira, 

1996). 

De cada perspectiva hemos recuperado aportes teóricos y argumentos para llegar 

al análisis de este problema, pero nos centraremos en la subjetividad desde el punto de 

vista feminista y antropológico, específicamente, en la indagación de los significados 

que las mujeres maltratadas dan a la violencia, y su contraste con los diversos recursos 

personales y familiares de que disponen y que les podria facilitar o no el salir de esa 

relación violenta, tratando de aportar información y discusión. 

Así, parto del análisis de la subjetividad entendida como el proceso mediante el 

cual las personas se ubican en su mtmdo cultural desde el que interpretan lo que viven; esta 

subjetividad que expresa la imagen de la sociedad y de las relaciones de poder basadas en 

la violencia, pero que se debate en ellas. Esta afirmación me permite explicar cómo en las 

estructuras patriarcales, caracterizadas por autoridad, dominación y control masculino cada 

mujer participa de las construcciones sociales, pero al mismo tiempo significa y resignifica 

sus experiencias dentro de un cam¡x> subjetivo que le permite un margen de pensamiento y 

acción. 
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Las mujeres comparten asignaciones simbólicas de género, que defino <:<>mo las 

referencias culturales cargadas de sentido que representan lo que es ser mujer en una 

sociedad dada, que se replican culturalmente y que son legitimadas en la sociedad por 

instituciones, discursos y prácticas concretas. Así, la aceptación o el rechazo de la 

violencia conyugal es interpretada desde su condición de género en combinación con las 

especificidades de los procesos subjetivos de cada mujer. 

De este modo, me interesa mostrar que las mujeres estudiadas han asumido 

actitudes diversas y a la vez similares. Diversas porque algunas mujeres pueden tomar 

la decisión de romper con este tipo de relaciones cuando otras prefieren permanecer con 

su pareja. Similares porque siendo distintas sostienen argumentos parecidos para 

mantener la relación violenta con su pareja. Debo ilustrar cómo son esas respuestas 

diferentes en si tuaciones parecidas, y destacar cómo las diferencias y las semejanzas 

pueden ser explicadas desde la perspectiva de género. El análisis se hará entonces a 

partir de lo que para cada una significa vivir sus experiencias violentas. 

En este sentido, la investigación La subjetividad de la mujeres maltratadas por 

violencia conyugal, pretende insertarse en el debate sobre la violencia conyugal, y en el 

de la relación de ésta con la subjetividad femenina . A continuación se discutirán tres 

enfoques que han abordado la subjetividad femenina: el Feminismo cultural, el 

Feminismo pos-estructuralista y el Feminismo pos-estructuralista trabajado por Teresa 

de Lauretis. Después, se abordará la discusión sobre la violencia conyugal desde: la 

Violencia intrafamiliar, la Violencia contra las mujeres, y el Modelo ecológico. 
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2.1 La Subjetividad femenina 

Para ilustrar el debate sobre la subjetividad femenina, entre algunas de las más 

importantes corrientes femini stas, abordaré las comentes teóricas Feminismo cultural, 

Feminismo pos-estructuralista y un tercero desarrollado por Teresa de Lauretis. 

2.1.1 Feminismo cultural 

Desde el femini smo, se ha hecho el abordaje teórico social de la subjetividad. Por una 

parte, el Feminismo cultural postula que las mujeres han sido históricamente definidas 

por los hombres en función de sus intereses, como objeto a controlar y no como sujeto 

con características propias, que hay que describir. 

Algunas investigadoras participantes en esta perspectiva como Adrienne Rich y 

Mary Daly interpretan n ,. la pasividad de la mujer como su serenidad, su 

sentimentaJismo como su proclividad a la alimentación, su subjetividad como su 

avanzada conciencia de sí misma" (AlcofT, 1989: 1). lo que supone una definición de ser 

mujer a partir de rasgos previamente calificados como femeninos. O sea, ser mujer es 

aceptar los roles designados dentro de una relación desigual, lo cual no cuestiona la 

subordinación de las mujeres en la estructura patriarcal. 

Esta corriente esencialista centra su discurso en las diferencias anatómicas entre 

mujeres y hombres. Daly asume que son estas diferencias las que fundamentan la 

"identidad femenina" y supone la individualidad como una generalización. es decir, 

asume especificidades que van más allá de las diferencias de raza, nacionalidad, 
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religión, clase social y cualquier otra. Esta especificidad distingue a todas las mujeres y 

las agrupa, es considerada corno un conjunto de rasgos invariantes. 

Rjch, por su parte, habla de una conciencia femenina estrechamente vinculada 

con el cuerpo femenino, que remite a "atributos" supuestamente femeninos, como" ... 

nuestra gran capacidad mental.. nuestro sentido táctil altamente desarrollado; nuestro 

genio para la observación certera; nuestro fisico complicado, que puede soportar el 

sufrimiento y brindar múltiples placeres" (AlcotT, 1989:3). 

Esta caracterización de la relación entre cuerpo y subjetividad femenina sugiere 

que, entre otras cualidades naturales, las mujeres tiencn la propiedad fisica de aguantar 

sufrimientos. La argumentación que puede derivarse de esta afinnación es que las 

mujeres pueden seguir soportando las re laciones desiguales y por tanto se puede llegar a 

la justificación de la violencia conyugal contra ellas. Esta línea de pensamiento se 

deriva de considerar inevitable la violencia conyugal, ya que está revestida de una 

especie de normalidad intrínseca a su naturaleza. 

Siguiendo el razonamiento de Rich, si la subjetividad femenina definida en 

ténninos de una conciencia de sí misma y, por ende, consciente de que por su 

constitución fi sica es capaz de aguantar la violencia, apunta a que las mujeres 

maltratadas conocen la resistencia de su cuerpo al dolor, entonces la situación de las 

mujeres maltratadas no seria un problema social, en tanto que soportar el dolor es un 

atribulo natural de su cuerpo. Por ello, la subjetividad no se considera como construida 

por la experiencia particular, social y cultural, sino por la naturaleza. 
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2.1.2 Feminismo pos-estructuralista 

Por su parte. el Feminismo pos-estructuralista opina que para evitar caer en 

esencialismos hay que deconstruir el concepto de mUjer y problematizar su subjetividad, 

en vista de que "Somos construcciones· esto es. nuestra experiencia de nuestra propia 

subjetividad es una construcción mediada por y/o basada en el discurso social más allá 

del control individual" (AJcofT. 1989:6). 

Sin embargo, para este enfoque no se puede rastrear el origen de los discursos 

sociales y las prácticas culturales sobre los que se asienta la subjetividad, ya que son 

producto de una red muy compleja de elementos combinados, y no se puede encontrar 

alguna relación causal entre ellos. Así explica que la subjetividad deviene únicamente 

de una dimensión social , en donde los rasgos e intenciones individuales quedan 

inscritos. 

Referente a la deconstrucción del concepto de mujer, el feminismo pos

estructuralista dice que ésta siempre ha sido definida en oposición al hombre, es dec ir, 

en el marco de oposiciones binarias; donde la pane femenina reneja y reproduce la 

relación de poder a la que se encuentra ligada. 

Julia Kristeva, partidaria del psicoanálisis lacaniano. se pronuncia por 

deconstruir la concepción de mujer que existe, rechazar la definición social que se ha 

hecho y negarse a construir sobre ella. Afirma que " .. .Ias mujeres no pueden ser: la 

categoria mujer incluso es de las que no concuerdan con ser. Por ello la actividad critica 

de la mujer sólo puede ser negativa, en oposición a lo que existe ... Lo que entiendo por 

mujer es aquello que no está representado, lo que no se dice, lo que queda al margen de 

31 



designaciones e ideologías ... " (citado en De Lauretis, 1984:152). Pienso que la 

inexistencia que ella propone es en el sentido de negarse a definir a la mujer por no 

limitarla en un discurso que se prolongue a su realidad social. Es Lacan quien afirmaba 

que la mujer no existe en virtud de que sólo existe en la cultura occidental en cuanto 

madre real o potencial, ya que esa es la única representación simbólica elaborada para 

ella, con lo que se deja al margen a una mujer por sí y para sí (Wolfensberger, 2001). 

Así, no se puede hablar de una subjetividad femenina sino de una experiencia 

subjetiva que es una construcción social generalizada. "Para el posestructuralismo. raza, 

clase y género son construcciones y, por lo tanto incapaces de concepciones 

decisivamente validantes de justicia y verdad porque en el fondo no existe ningún 

núcleo natural sobre el que construi r (así de nuevo, en el fondo, todos somos iguales)" 

(AlcofT, 1989: 8). De este modo, según esta corriente, lo único que puede ser verdadero 

es lo que proviene de la naturaleza al mundo social, y no los constructos arbitrarios 

hechos desde éste. 

A la sombra de esta negación que se hace de la condición de ser mujer, no 

podríamos hablar de ningún proceso específico de las mujeres, de la compleja 

problemática sociocultural en la que se encuentra inmersa y mucho menos de la 

existencia de la violencia de género, en vista de la invisibilidad del lugar que ocupa la 

mujer y las consecuencias que asume. Es preocupante esta elaboración teórica que en la 

práctica resulta inaplicable ¿dónde quedaría la elocuencia de las altas cifras de mujeres 

maltratadas? Y la particular forma en que estas mujeres significan sus experiencias de 

violencia ¿tampoco merece ser nombrada? En la lógica de esta perspectiva, la 
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problemática de la situación de las mujeres pierde sentido en el marco de las relaciones 

de poder. 

2.1.3 Una alternativa pos-estructura lista en Teresa de Lauretis 

Una tercera alternativa, representada entre otras por Teresa de Lauretis, retoma del pos

estructuralismo la idea de que la categoría mujer debe ser teorizada mediante el 

conocimiento de la experiencia subjetiva, para dar paso a las nll'leres concretas con sus 

diferencias. 

La propuesta presentada por Teresa de Lauretis, dice que la identidad de las 

mujeres como sujetos históricos no está detenninada por la mUjer que los discursos 

hegemónicos han decidido que sea. Cuando esta autora habla de la mUjer se refi ere a" ... 

una construcción ficticia, un destilado de los discursos, diversos pero coherentes, que 

dominan en las culturas occidentales (. .. ) que funciona a la vez corno su punto de fuga y 

su condición peculiar de existencia, .. " (De Lauretis. 1984: 15). En cambio. con mujeres 

designa a " .. los seres históricos reales que, a pesar de no poder ser definidos al margen 

de esas fonnaciones discursivas. poseen, no obstante, una existencia material 

evidente ., tI (De Lauretis. 1984: 16); la relación entre la mujer y las mujeres, nos señala, 

es arbitraria y simbólica, ya que es cultural. Ella cree que no sólo hay que describir sino 

también cambiar dicha relación. 

El eje sobre el que basa sus considemciones teóricas es que la experiencia es el 

proceso continuo que crea los sujetos como propios de cada género, en el sentido de que 

construye la subjetividad de todas y cada una de las personas ti ... A través de ese 
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proceso uno se coloca a sí mismo o se ve colocado en la realidad social, y con ello 

percibe o aprehende como algo subjetivo ( ... ) esas relaciones -... - que son de hecho 

sociales, y en una perspectiva más amplia, históricas ... " (De Lauretis, 1984:253). Todo 

en un ejercicio de representación y autorrepresentación cargadas de significados 

culturales, donde las mujeres se confonnan como sujetos sociales con subjetividades 

heterogéneas e identidades múltiples, complejas, contradictorias y cambiantes. (De 

Lauretis, 1986a) 

Así, esta autora afirma que " ... la representación social de género afecta a su 

construcción subjetiva y que, a la inversa, la representación subjetiva del género -o la 

autorrepresentación- afecta a su construcción social, [con lo cual] se deja abierta una 

¡x>sibilidad de protagonismo independiente y de autodeterminación en el nivel subjetivo 

y hasta individual de las prácticas microJX>líticas y cotidianas ... " (De Lauretis, 

1986b:244). Así, todas las mujeres picnsan, critican y modifican los discursos, en 

constante reconstrucción de su subjetividad en un proceso de "práctica discursiva". 

Como consecuencia podríamos decir que las experiencias violentas son significadas por 

las mujeres maltratadas de un modo distinto de quienes no lo son, y entre ellas mismas, 

que tienen una subjetividad particular que les insta a tomar una u otra decisión respecto 

a su relación conyugal en función de sus experiencias. 

Todo lo anterior me lleva a pensar en la necesidad de indagar acerca de los 

significados que las mujeres maltratadas dan a la violencia conyugal, tomando en cuenta 

su interacción con pautas culturales de género, sociales y familiares; a verlas como 

sujetas particulares con historias espccíficas; a analizarlas como seres sociales 

femeninas insertas en un contexto dinámico, con el cual interactúan desde su 
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subjetividad, y no como simples receptoras de un destino preestablecido socio

culturalmente. Es decir, tomar en cuenta su construcción particular como mujeres, bajo 

la premisa de que ésta se elabora a partir experiencias en su entorno familiar y situación 

conyugal , especialmente en relación con la violencia. Y desde esta conjunción analizar 

sus consideraciones para permanecer al lado de una pareja violenta, distinguiendo que 

ésta puede ser una decisión consciente, lo que entenderé como subjetividad femenina de 

las mujeres maltratadas. 

Si según De Lauretis, las mujeres piensan, critican y modifican los discursos, en 

reconstrucción perpetua de su subjetividad desde un proceso de "práctica discursiva", 

podríamos decir que la subjetividad de las mujeres maltratadas deviene de sus 

experiencias de violencia, que ésta es significada de diferente foona entre ellas y con 

respecto a quienes no la han experimentado. Y es en estas especificidades situadas en e l 

contexto de sus adquisiciones colectivas que toman decisiones sobre su relación 

conyugal 

2.2 Violencia conyuga l 

Las mujeres maltratadas por vio lencia conyugal viven e interpretan la violencia desde 

sus referentes culturales y a luz de los cambios sociales que han venido sucediéndose 

más o menos lenta pero ininterrumpida m ente~ sin embargo, sigue siendo dificil 

encontrar un marco desde el cual explicar la violencia, tan común y tan compleja a la 

vez. 
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Para contribuir a la discusión abnrdaré las perspectivas Violencia Intrafamiliar y 

Violencia contra las Mujeres (Kurz, 1997; Kurz, 1989; Romito 1996) para después 

hablar del Modelo Ecológico, tratando de argumentar en cada una sus principales tesis y 

debilidades (Corsi , 1994; Torres, 2000), en un esfuerzo por aclarar el nexo entre 

subjetividad y violencia conyugal en los casos de cuatro mujeres maltratadas. 

2.2.1 Violencia intrafamiliar 

Algunos de los estudios l de la Violencia intrafamiliar parten de que las mujeres ejercen 

la violencia en la familia tanto como los hombres; e incluso algunos interpretan que son 

ellas las que en la mayoria de los casos inician los episodios violentos. en una especie 

de provocación que causa su propia victimización (Gel les, 1995). 

Por ello, una de las categorías que usan es "esposo-a abusado-a"; ésta es poco 

útil ya que deja al margen las causas de la violencia analizando cada hecho en su 

carácter específico. Las demás categorías que usan son "familia violenta". que ubica la 

violencia en las relaciones de parentesco consanguíneo e implica que todos y todas y 

cada uno-a de sus miembros-as son vio l e nto s-as ~ y "violencia doméstica", que ubica el 

ámbito tomando O no en cuenta el parentesco. 

Estas categorías inducen a suponer que estos estudios se plantean ser neutrales, y 

por ello no hacen evidente que los integrantes de la familia se encuentran en posiciones 

asimétricas de poder y sus relaciones se estructuran en término de desigualdad. 

1 Ver el amilisis de estudios de caso en el punto 1.4 de esta tesis. 
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Es sabido que la violencia es dirigida hacia personas específicas, 

primordialmente de hombres a mujeres. de padres y madres a nii\os y niñas y ancianos, 

y especialmente sobresale la dirigida hacia mujeres por parte de sus cónyuges; al ser 

estas relaciones jerarquizadas por diversas estructuras de poder, las categorías usadas 

para explicar la violencia intrafamiliar deben dar cuenta de ello (Torres, 2000), y no 

pretender una visión neutral dejando de lado la ubicación de cada individuo en las 

relaciones familiares, para centrarse en la estructura y calificarla como violenta en sí 

misma. 

Las investigadoras e investigadores que trabajan desde este enfoque han 

dIseñado herramientas que les permiten mostrar esta violencia de la familia . Destaca la 

aplicación de la Conflict Tactics Scales o Escala de Tácticas de Conflicto, que es un 

cuestionario que pretende medir la frecuencia y severidad de actos específicos de 

violencia fi sica y verbal, desarrollado por los sociólogos M. A. Strauss y R. J. Gel les. A 

panir de su uso se ha dicho que existe el "marido golpeado" y el "Síndrome del marido 

maltratado" (KuIZ, 1997) ya que partiendo de los resultados que han obtenido, afirman 

que la incidencia de maridos que son violentados por sus parejas femeninas, es alta. 

Curiosamente estos resultados más que mostrar la violencia de la familia parecen 

intentar una contrargumentación a los estudios de las corrientes feministas; lo cual se 

vuelve una sospecha fundada si observamos que son hombres los creadores de esta 

corriente y responsables de un desarrollo metodológico ciego a la visión política del 

problema de la violencia contra las mujeres. 

Por eso, algunas críticas feministas se han dirigido a mostrar que este enfoque 

parte de una visión parcial de la violencia, que define a priori cuáles son los actos 
37 



violentos de mayor impacto ~ sin tomar en cuenta las relaciones de dominación entre los 

miembros de las familias, ni el lugar de cada uno en esas relaciones. Además, hablan de 

"tácticas de conflicto" cuando se refieren a las manifestaciones de la violencia, sin hacer 

la conexión entre uso de la violencia y ejercicio del poder. 

Por último, manejan la idea de que el problema de la violencia está en la 

naturaleza de la familia y en factores externos tales como la pobreza, la frustración o la 

falta de control del enojo (Kurz, 1997) y delega algunos problemas a psicopatologías o 

trastornos emocionales de orden individual. Todo se deriva de interpretar a la familia 

como una estructura cerrada y de ignorar el análisis de las relaciones de poder internas. 

Coincido con Patrizia Romito cuando dice que los" .. teóricos de la escuela de 

Violencia Familiar están de acuerdo en que la familia es un lugar violento, pero 

proclaman que los hombres y las mujeres son igualmente violentos" (Romito, 1997:30). 

Esta autora critica el enfoque posi tivista del instrumento llamado Conflict Tactics Scale 

(CTS), que es utilizado para demostrar que las mujeres también maltratan a sus maridos, 

e incluso más que ellos .. ", y agrega "Las formas de violencia sexual no son incluidas 

en este cuestionario puesto que es inconcebible que episodios de violencia sexual 

puedan ser recíprocos ... a una acción como ' lanzar algo a la pareja' se le da una cierta 

puntuación sin hacer caso de lo que se tira. cuándo, cómo, por quién, con qué objetivo 

en mente, y por qué razón; con este método tirar una olla de agua hirviendo a la es}X)S3 

o tirarle una si lla de metal (después de que ella esté en el suelo) es lo mismo y tiene la 

misma puntuación que tirar el contenido de un vaso al marido ... " (Romito, 1997:31). 

Con lo anterior se evidencia un sesgo sexista en las interpretaciones que se 

derivan de los datos que este instrumento aporta, ya que no mide la gravedad de cada 
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hecho y carece de una evaluación de los daños fisicos y psicológicos que obviamente 

afectan la valoración sobre la violencia que viven las mujeres. 

La escala oculta por ejemplo, que si la mujer arremete, en ocasiones es en 

defensa propia, o que al golpear trata de atajar los golpes u objetos con los que el 

marido la lastima (Stanko, 1985), esta visión parcial se debe a que ignora la secuencia 

del episodio. Suponemos que si se realizaran entrevistas a profundidad en los casos 

descritos como violencia hacia los maridos, se encontrarían resultados diametralmente 

opuestos (Romito, 1997). 

2.2.2 Violencia contra las Mujeres. Un enfoque de género 

El enfoque feminista Violencia contra las Mujeres parte de que la desigualdad entre 

mujeres y hombres es el factor clave de la violencia, ya que considera a las relaciones 

de género como uno de los principios organizadores de la sociedad (OToole, 1997). Se 

explica así que en los distintos ámbitos sociales, ¡:x>1ít icos y económicos se pueda 

observar esta violencia, en vista de que se trata de un hecho estructural (Loseke, 1992; 

Stanko, 1985). De este modo, el ámbito de lo privado, y especialmente la fami lia, no 

escapa a la violencia de género. 

Algunas investigaciones pioneras de esta corrieDle usaron la categoría «mujeres 

golpeadas" para referirse a la realidad de las mujeres violentadas. Esta reducción, no 

daba cabida a otras clases de violencia como la psicológica o emocional , por eso 

investigaciones que avanzaron en el estudio de la violencia de género han sustituido esa 
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categoría por la de "mujeres maltratadas", que resulta inclusiva todos los tipos de 

violencia como la risica. la sexual, la emocional, la verbal y la económica. 

Las investigadoras feministas que fundamentan este enfoque, ven en el uso de la 

fuerza un mecanismo de control institucionalizado, pues en la institución familiar se 

reflejan otras estructuras. Además, en la familia los roles esposa-marido son la 

expresión concreta de la relación de género, y la violencia tiene la función legitimadora 

del orden del resto de las instituciones socioculturales (Kurz, 1997). 

Según Ana María Femández, en la relación conyugal hay dos partes 

culturalmente definidas, una que se refiere a las cualidades positivas y visibles del 

matrimonio o unión" .. significado socialmente como una alianza de amor"; y otra que 

implica cualidades negativas e invisibles relacionadas directamente con la condición de 

la mujer dentro del matrimonio, dada por: " .. los procesos de apropiación económica, 

simbólica, erótica y subjetiva que en él se producen, o sea, su violencia"(Femández, 

1989: 144) . 

De este modo, algunos hombres maltratan a sus parejas cuando ellos .... no 

pueden sostener el estereotipo de superioridad masculina, porque tienen peor empleo 

que sus esposas, porque ellas son percibidas como superiores, porque empiezan a tener 

actitudes asertivas, porque afinnan su derecho a la autonomía personal, etc." (Torres, 

2000: 139), esto puede deberse a que ellas incursionan en campos donde son 

reconocidas, como sujetos~ pero también pueden usar la violencia para sostener la 

estructura jerárquica de su familia. Así, los hombres violentos defienden la parte 

dominante de la relación de género agrediendo al resto de sus miembros. 
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Las autoras consultadas buscan explicitar el hecho de que, aunque al interior de 

la familia existen otros miembros que también pueden ser maltratados, la violencia en 

contra de las mujeres se distingue por ser la representación de las re laciones de género 

en la sociedad, ya que por "ser mujeres" se es objeto de violencia, por subordinada. 

Algunas de las fragilidades de los planteamientos señalados son que no reconoce 

otros faClores que incidan en la violencia hacia las mujeres, además del patriarcado; no 

explican, por tanto, el hecho de que unos hombres sean violentos y otros no, aún cuando 

estén en iguales circunstancias sociales. La visión estructural y rígida del análisis del 

patriarcado tampoco perm ite la explicación de por qué algunas mujeres consiguen salir 

de una relación conyugal donde se le maltrata y otras no (Torres, 2000). 

Así, me parece que la subordinación de la mujer basada en las relaciones 

inequitativas entre hombres y mujeres permite enfocar la violencia conyugal desde un 

ángulo que da luz sobre su origen, carácter y dinámica; sin embargo, es necesario 

enfatizar que la victimización perenne de las mujeres maltratadas no contempla la 

resistencia y el enfrentamiento de estas mujeres al poder masculino, " .. el escenario 

matrimonial es.. estratégico en el despliegue de variadas formas de resistencia, 

enfrentamientos y consolidaciones de nuevos lugares (objetivos y subjetivos) y 

prácticas sociales (públicas y privadas) femeninas" (Femández, 1989:146). Por lo tanto, 

las mujeres pueden llegar a concretar "nuevas prácticas de si". 

Entonces ¿pueden constituir la resistencia y el enfrentamiento recursos 

conscientes que, mediante diversas estrategias. las mujeres maltratadas usan para 

posicionarse en defensa respecto de la violencia conyugal, lo que les permite 

permanecer en ella? 
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Otro eje de análisis de esta investigación se refiere a que en la relación conyugal 

violenta, las mujeres que desarrollan una actitud de resistencia llegan a lograr una 

convivencia en la que equilibran la relación a pesar de la violencia de sus maridos, 

logrando pennanecer en esta situación gracias al manejo de ciertas estrategias de 

resistencia, que las lleva a reflexionar sobre su situación y a tener una postura crítica 

frente a la violencia. 

La resistencia de estas mujeres revisten ambivalencia y contradicción (De 

Oliveira y Gómez, 1989), ya que algunas veces obtienen un efecto no deseado o, 

incluso, contrario al previsto ~ desde luego, no todas las experiencias de resistencia son 

iguales ni en intensidad ni en periodic idad ~ lo que a una mujer le llevó dos días lograr a 

otra le puede llevar dos años, dado que son procesos subjetivos, tienen rasgos similares 

pero también caracteristicas particulares. Margarita Saz expresa claramente la relación 

existente entre los sujetos y su entorno socio-cultural, donde cada quien define sus 

diferencias " .. la subjetividad se verifica en esa contradicción donde el apego a los 

códigos y la tendencia a congelar lo establecido coexisten con una capacidad de 

reflexión sobre el mundo y sobre sí mismos de los sujetos" (Baz, 1999:80). 

2.2.3 Modelo Ecológico 

Esta corriente trata de integrar los aspectos generales de género, las particulares de las 

situaciones de las mujeres y los individuales de cada una que se plantean en los 

enfoques anteriores, Violencia contra la mujer y Violencia intrafamiliar. 
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Adaptada por Jorge Corsi, de la propuesta elaborada por Urie Bronfenbrenner 

(1987) sobre ecología del desarrollo humano, señala que la persona debe ser ubicada en 

los distintos contextos en los que se desarrolla, u ... la realidad familiar, la realidad social 

y la cultura pueden entenderse organizadas como un todo articulado, como un sistema 

compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre si de manera dinámica" 

(Corsi , I 994b:49). Este modelo permite abordar a la violencia conyugal de modo 

integrado, pues se trata de ver a este fenómeno social simultáneamente desde la cultura, 

la sociedad, la familia y las dimensiones psicológicas personales de cada individuo. 

Dichos contextos son esquematizados "... como una serie de estructuras 

concéntricas, cada una de las cuales se imbrica con las demás, y se analizan en términos 

de sistemas y no en forma Iineal. .. " (Pluis, 1994:197). En su esquema Corsi llamó a los 

contextos: Macrosistema, Exosistema, Microsistema y Esfera Personal (Corsi, 1 99 4b ~ 

Torres, 2000), organizadas en el esquema que sigue: 

Macrosistema 

Exosistema 

Microsistema 

Dimensiones de la esfera personal 

Psicodinámica 

Cognitiva 

Conductual 

lnteraccional 

Fuente:Corsi, 1. Una mirada abarcat;\IO sobre el problema de la violencia familiar, p.49 



El Macrosistema es el contexto más amplio y el que envuelve a los demás. Este 

representa a la cultura o subculturas que producen los sistemas de creencias y los 

valores culturales sobre la fami lia, la conyugalidad, los roles de género, el poder, las 

actitudes del uso de la fuerza para resolver conflictos y los conceptos de derechos y 

responsabilidades de los miembros de la familia. Dentro de este contexto cultural, se 

perfila a la sociedad patriarcal como el entorno general en el que el poder estructura los 

valores que son mantenidos por la sociedad occidental. 

El Exosistema es el contexto en el que ubica a la sociedad y sus instituciones. 

mismas que median entre los valores culturales en sí, el macrosistema, y su observancia 

en mujeres y hombres, en la esfera personal. Es aquí donde se legitima la violencia, ya 

que al reproducir las instituciones el poder vertical y autoritario se convierten en el 

espacio simbólico idóneo para el aprendizaje y la legitimación de las conductas 

violentas en lo individual ; por ejemplo, las Instituciones educativas y las religiosas. 

También contempla las especificidades individuales y familiares emanadas de las 

condiciones sociales y laborales, en vista de que hay factores de riesgo vinculados a 

éstas y que han sido asociados con la presencia de la violencia en la pareja, tales como 

el alcoholismo. el estrés ¡x>r una situación económica precaria, y el desempleo. 

El Microsistema es el contexto de las relaciones familiares, de la red de 

relaciones más cercana a la persona. Abarca a los factores estructurales de la familia, los 

patrones de interacción familiar y conyugal. y las historias personales de cada miembro. 

Se sabe que en las familias violentas existe prevalencia de estructuras familiares 

autoritarias, las cuales obedecen a estereotipos c ulturale s~ también que es frecuente que 

existan antecedentes de violencia en la familia de origen de alguna de las partes de la 

44 



pareja o en ambas, Jo que facilita eJ aprendizaje de Ja vioJencia como estrategia en Ja 

resolución de conflictos. En la cotidianidad dichos factores no se muestran como 

evidentes, se perciben como un derecho legítimo. así la violencia queda naturalizada Y. 

por lo tanto, ¡nvisibilizada. 

Así , tanto mujeres como hombres son moldeados complementariamente, por eso 

en las relaciones de violencia conyugal los hombres se apropian del rol de agresor, de 

"hombre v i o l e nto "~ y las mujeres adoptan un estado de indefensión, colocadas en el rol 

de "mujer maltratada"; dichos papeles se sostienen mutuamente. 

La esfera personal se refiere al ámbito individual, es el espacio donde la 

subjetividad se ubica, donde se desarrolla sus expresiones y cambios. Consta de cuatro 

dimensiones psicológicas interdependientes: la Psicodinámica, la Cognitiva, la 

Conductual y la Interaccional . 

Psicodinámica.- se refiere a la dimensión en la que se generan y se mantienen en 

dinámica continua los sentimientos, las emociones, los confl ictos conscientes y, segUn 

Corsi, hasta manifestaciones del inconsciente. De esta manera, es posible que el hombre 

violento haya aprendido desde niño a resolver conflictos mediante la violencia, como 

una solución rápida y efectiva de aliviar la t e n sión ~ se vuelve inexpresivo de sus 

necesidades emocionales, le cuesta trabajo verbal izar sus emociones, se resiste al 

autoconocimiento y proyecta sus responsabilidades y culpas sobre su pareja. La mujer 

maltratada está habituada a ser dependiente y sumisa ~ tiene necesidad de comunicar sus 

sentim ientos, pero el miedo que le profesa a su pareja la paraliza ~ se percibe incapaz 

para defenderse. 
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Cognitiva.- se refiere a las fonnas de percibir y conceptuar el mundo que 

confonnan el esquema cognitivo desde el cual la persona aprehende la realidad. Así , el 

hombre violento percibe la realidad de fonna rígida y estructurada; no acepta que sus 

ideas sean cuestionadas ~ cree que su pareja es la que provoca sus accesos de violencia. 

La mujer maltratada asume que no tiene posibilidades de "salir" de su realidad 

conyugal ~ pues reconoce el poder de su pareja como superior a ella y por tanto 

insuperable. 

ConductuaL- se refiere a todos los comportamientos de la persona en su relación 

con lo que le rodea, la gente, los acontecimientos, la natura leza, las cosas, etc. El 

hombre violento adopta diferentes conductas en el ámbi to privado y en el público. En 

el público, puede mostrarse como alguien equilibrado: en el privado, se comporta "a la 

defensiva", muestra posesividad con su pareja, insulta, amenaza. etc. La mujer 

maltratada generalmente oculta que lo es; sus acciones respecto a la violencia son 

contradictorias, ya que pueden llegar a reaccionar ante el maltrato y después 

arrepentirse. 

Interacciona\.- se refiere a los patrones de relación y de comunicación 

interpersonales. Así , el patrón de la violencia conyugal no es pennanente, se presenta 

por periodos en una secuencia cíclica. Al principio de la relación de pareja se va 

estableciendo un vínculo dependiente y posesivo, en medio de la asimetría basada en 

que la mujer es educada para la sumisión y la obediencia y el hombre para controlar y 

ejercer poder. Esto puede ocurrir desde el noviazgo. Cuando queda establecido el 

control de la relación, se busca su pennanencia incluso a través de la violencia. 
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Algunas de la críticas en tomo a esta perspectiva es que no subraya el origen de 

la construcción desigual de las estructuras sociales, es decir, no aborda directamente el 

patriarcado. No problematiza la cultura y la sociedad respecto a la violencia, sino que se 

limita a describirlas ~ y tampoco hace hincapié en las implicaciones de la violencia que 

se ejerce contra las muj e r es ~ aún cuando se presenta como una alternativa teórica más 

elaborada. 

En este sentido, la perspectiva Violencia contra las Mujeres ofrece más 

elementos de comprensión y crí tica para el abordaje teórico-metodológico de la 

violencia conyugal respecto a los alcances de esta investigación. Además, esta corriente 

teórica annoniza con la pos-estructuralista de Teresa De Lauretis, que trata la 

subjetividad femenina, para responder a mis preguntas, ya que ambas problematizan el 

género como factor central de la condición social de las mujeres. 

Desde el debate existente sobre la naturaleza y las causas de la violencia. 

algunos estudios (Kurz, 1997) han probado que la violencia es focalizada hacia las 

mujeres. y que su incidencia es alta porque está atravesada por concepciones culturales 

ampliamente aceptadas sobre las mujeres. Otras investigaciones la ven como una más 

de las direcciones en que se dirige la violencia. no reconocen sus especificidades. 

Algunas de estas investigaciones consideran que los factores externos no tienen 

influencia en la presencia o ausencia de violencia conyugal, ya que ésta atraviesa todos 

los estratos económicos. sociales, religiosos. etc. de la gran mayoría de los países. es 

decir, es un suceso generalizado y complejo que no se explica con la consideración de 

diversos factores externos ni internos. Mientras que otros estudios han encontrado 

relación entre factores socioeconómicos como la pobreza, el nivel educativo alcanzado, 
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la edad de la mujer en la que se unió, antecedentes familiares violentos, número de 

hijos-as, y otros, en relación con la presencia de violencia conyugal. (Camacho, 1996; 

Ellsberg, el. al., 1996). 

En esa discusión resalta la línea que ha relacionado los factores de la violencia 

conyugal desde la subjetividad de muj eres maltratadas, como resultado de normas y 

valores que mantienen las instituciones sociales, políticas y económicas, pero también 

estructuras como el matrimonio y la familia, y plantea un panorama interactivo entre 

esos valores y factores materiales, tales como el dinero, la proximidad de la familia, etc. 

(Horr, 1990) 

Mi investigación se inserta en la modalidad explicativa de género; planteo la 

idea de que las mujeres maltratadas que pennanecen en una relación violenta, lo hacen 

en función de su subjetividad femenina y del significado que desde esa postura dan a los 

hechos violentos. Que esos significados no dependen de los recursos personales y 

familiares con los que cuentan, a pesar de que son referidos en sus argumentos 

centrales, ya que éstos pueden ser los mismos que dan mujeres con recursos semejantes 

pero toman decisiones diferentes. 

Utilizaré el ténnino de mujeres maltratadas para aquellas mujeres que conviven 

con su pareja en una situación de violencia conyugal y que resisten a la misma. 

Entenderé la violencia conyugal como cualquier acto físico, sexual, emocional o 

expresión verbal , gestual, de omisión o presión del hombre para administrar los recursos 

familiares o de ella, que en una pareja un hombre ejerce deliberadamente contra una 

mujer para controlarla, provocando daños pasajeros o permanentes, fisicos o 

psicológicos, que afectan su calidad de vida. 
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No entraré en la discusión de si las mujeres maltratadas sólo lo son cuando se 

reconocen como tales, ya que algunas podrian no tener conciencia de su situación pero 

es claro que sienten que las experiencias conyugales violentas son dañinas para ellas. 

Tampoco quiero reducinne a analizar la violencia fisica conyugal cuando es sistemática, 

porque considero que un solo golpe basta para que ella viva en el miedo a que se repita, 

acompañado de hostigamiento, o sea, no se presenta aislada sino mezclada, lo que causa 

siempre un impacto negativo en las mujeres; se sabe además que la violencia emocional 

basta por sí sola para controlar (Jacobson y Gottman, 200 1). Pero además, se ha 

observado en diversos estudios que aunque la violencia conyugal no parezca sostenida o 

continua, es cíclica. 
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Capítulo 3. LA METODOWGÍA y LAS TtCNICAS DE INVESTIGACJON 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos implementé una metodología que recupera 

el valor de la expresión de 10 subjetivo como eje de la generación de conocimientos. 

Usé técnicas de tipo cualitativo para conocer, describir y analizar las estructuras de 

significación subyacentes en los discursos de las mujeres maltratadas. En este apartado 

explico la selección de este camino metodológico y el uso de dichas técnicas. 

3. 1 Las metodologías cualitativas en Antropología 

El cuestionarniento a las normas científicas sobre la objetividad, la neutralidad y la 

imparcialidad, cuyo origen podemos situar en la agitación social y política de finales de 

la década de los sesenta y principios de los setenta en Estados Unidos, permitió la 

reorientación del análisis social. mismo que estaba enfocado privilegiadamente a la 

búsqueda de datos cuantitativos que representaran la totalidad, a partir de técnicas 

matemáticas más o menos sofisticadas. 

Ante una crítica general de la sociedad, se organizaron movimientos sociales que 

pugnaban por el reconocimiento de los derechos civiles de las minonas marcadas por 

diferencias de raza, género y preferencia sexual , fue el caso de los movimientos negro y 

chicano, el movimiento femini sta y los movimientos homosexuales (Rosaldo, 1991 ). 

Dichas movilizaciones coincidieron posteriormente en una vertiente académica que 

recupera el compromiso de los investigadores por la búsqueda de relaciones más justas 

y equitativas entre las personas. 

51 



Este movimiento académico impactó a la Antropología, como a otras disciplinas 

de las ciencias sociales. Desde sus cuestionarnientos al papel de la investigación se 

generaron cambios profundos en los conceptos, los objetivos y el lenguaje del análisis y 

la posición del analista (Oeertz, 1992). Entre estos cambios se destacan los enfoques 

críticos que cuestionan a los presupuestos universales, enfoques que asumen como 

vá lido un acercamiento a problemas conceptuales surgidos del estudio de casos 

particulares. 

Asi , se reformuló la pretensión de objetividad en los estudios sociales, es decir, a 

partir de la consolidación de una corriente que pretende superar la visión positivista, que 

cuestiona al Investigador como ente desapasionado y neutral , y que busca explicar la 

rea lidad al ", .. comprender la conducta humana en tanto se desarrolla con el tiempo y en 

re lación con sus significados para los actores" (Rosal do, 1991:45). 

De este modo entró en la escena de las ciencias sociales la explicaCión 

IfIlerpretaflva , que indaga sobre" .. lo que las instituciones, las acciones, las imágenes, 

las expresiones, los sucesos, las costumbres y todos los objetos habituales de interés 

científico-social , significan para aquellos cuyas instituciones, acciones, costumbres, 

etcétera, son. Como resultado, la explicación interpretativa se expresa. .. en 

construcciones ... " (Geertz, 1992:65). La manera como se presentan estas construcciones 

son muchas, "Pero todas representan intentos para formular la forma en que este pueblo 

o aquel, esta persona o aquella tienen sentido para sí mismos ... " (Oeertz, 1992:65). 

Desde esta perspectiva metodológica exploro los argumentos y la interpretación 

de las mujeres maltratadas, y explico las construcciones que elaboran alrededor de su 

relación conyugal violenta. 
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3.2 Descripción de las técnicas 

En esta investigación, indagué el sentido de las experiencias violentas de las mujeres 

maltratadas trabajando en interacción a través de entrevistas a profundidad, 

aprehendiendo la interpretación que cada una de ellas da a la violencia conyugal en el 

contexto de sus vidas. Ya que como dice Clifford Geertz "Cualquier sentido que 

nosotros tengamos de las cosas que suceden en la vida interna de alguien, lo obtenemos 

mediante sus expresiones, y no mediante alguna intrusión mágica dentro de su 

conciencia. Todo es cuestión de rascar en la supcrficie." (Geertz, 1986:373). 

Como herramienta de esta metodología realicé cuatro entrevistas semi-abiertas, 

para acceder a sus interpretaciones mediante el diálogo. Esta técnica es considerada 

como una herramienta útil en la investigación de los sistemas de normas y valores, la 

captación de imágenes y representaciones colectivas, el análisis de las creencias 

individualizadas. el conocimiento de los códigos de expresión. y las concreciones 

ideológicas (Sierra, 1998). 

Dice Margarita Baz, refi riéndose a las metodologías cualitativas" ... no se agotan 

en la descripción.. apuestan a lograr alguna inteligibilidad no sólo sobre los hechos 

si ngulares a los que se tuvo acceso sino sobre los procesos más amplios con los que se 

teje la sociedad y la cultura" (B02, 1999:79). 

Se trata de una técnica consecuente con la formulación del conocimiento y la 

comprensión de los fenómenos, no sólo como un medio para obtener información, sino 

como un ámbito espacio-temporal en el cual los datos son construidos. en una relación 
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en la que el proceso de interacción, entre el investigador y los informantes, es fuente de 

conocimiento. (Rivas, 1999) 

Mediante la entrevista a profundidad "el sujeto entrevistado se descubre a sí 

mismo y analiza el mundo social y los detalles de su entorno, reevaluando el espacio 

inconsciente de su vida cotidiana ... abre las puertas de la vida orctinaria al extrañamiento 

subjetivo de lo propio como ajenamente extraordinario .. lo inconsciente del mundo de 

vida se pone entre paréntesis siendo cuestionado a nivel de lo verbalmente manifiesto" 

(Sierra, 1998:307). No se trata de buscar una validez externa al discurso, sino « ... en la 

posibilidad de que se recree con imaginación el heterogéneo campo de la experiencia 

que constituye la subjetividad" (Baz, 1999:89). 

Así pues, la expresión espontánea de las mujeres maltratadas acerca de sus 

experiencias conyugales violentas, sus acciones y motivaciones permitirá revelar su 

subjetividad particular, haciendo una reconstrucción verbal de su mirada sobre si , su 

pareja, su relación conyugal y los hechos violentos. 

Dado que se previó que al hablar de sus vivencias se desataran emociones en 

ambas, planeé asesorías continuas para poder manejar los procesos intersubjetivos que 

se generaran conmigo. Como entrevistadora , me comprometí a contenerlas durante las 

entrevistas en caso de que se presentara un episodio de desahogo emocional , y 

especialmente me comprometí a hablar sobre temas que ellas quisieran abordar, 

respetarlas en sus expresiones. y estar con ellas hasta que disminuyera la intensidad de 

sus sentimientos. 
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Asimismo, asumí el compromiso de sugerirles lugares donde puedan recibir 

apoyo si ellas me lo solicitaban, encontrando diferentes peticiones de dos de ellas 

susceptibles de ser analizadas. Por otra parte, desde luego se conservará el anonimato 

sus datos ~rsonales . 

La entrevista está conformada JX)r tres partes. La primera es un reJX)rte sobre las 

condiciones socioeconómicas de las mujeres, esta información se obtuvo desde una guía 

que buscó indicadores acerca de las condiciones materiales, educativas y económicas 

del ámbito familiar, con el fin de dar contexto a las preguntas sobre sus motivos para no 

dejar su relación, tratando de profundizar en los siguientes: los ingresos propios (si los 

hubiese) y familiares ~ la formación educativa, reJX)rtada como esco la ridad~ la condición 

legal de la vivienda para saber si la mujer cuenta con un espacio propio, hacinamiento y 

datos sobre las condiciones fi sicas de la misma ~ JX)r último, busqué información sobre 

las relaciones de parentesco con otros habitantes de la vivienda, para analizar el 

contexto de las relaciones familiares. (Anexo) 

Las categorías mujeres maltratadas, violencia conyugal y subjetividad femenina 

se operalivizaron a partir de sus expresiones sobre los motivos para permanecer en una 

relación violenta de pareja, en las siguientes variables: amor al cónyuge (percepción del 

amor y sus vivencias en tomo a él)~ dependencia económica respecto del cónyuge ~ 

consideración a la seguridad económica de los-as hijos-as y a los vínculos que unen a 

éstos con el padre ~ miedo al cónyuge~ miedo a enfrentar el mundo sola~ presiones de la 

red social a la que pertenecen (familiares, amigo-as, conocidos), y de la autoridad 

religiosa. Que se expresarán en los indicadores que constituyen la guía de la entrevista y 

que confonnan la segunda parte de los instrumentos. 
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Después, tomando como base las respuestas profundicé en los motivos para 

continuar la relación, en esta etapa estructuré otro guión específico para cada caso, el 

cual constituyó la tercera pane de la entrevista. 

Las cuatro mujeres que participaron en este estudio tienen las siguientes 

características: estar experimentando violencia por parte de su pareja hasta el momento 

de la entrevista. casadas o unidas, tener hijos-as, y ser habitantes de las colonias urbanas 

populares Moctezuma y Naranjal de Aguasanta de la ciudad de Xalapa, Ver. 

La forma de contactarlas fue la búsqueda personal en sus domicilios, los cuales 

ya conocía porque tres de ellas. las tres primeras, paniciparon en una encuesta realizada 

dos años antes y durante la que establecí una relación interpersonal, aunque no cercana; 

aún así no fue fácil entablar con ellas la plática sobre violencia, ya que no es un tema 

que se abra con alguien con quien no se tiene la confianza suficiente así que la 

estrategia fue empezar la entrevista indirectamente, es decir, mediante otro tema menos 

escabroso que poco a poco llevara a tocar el punto. Con la cuana mujer resultó más 

dificil porque no la conocía, a ella llegué por la información que me proporcionó una 

vecma suya. 

Elegí cuatro mujeres teniendo en consideración los objetivos de esta 

investigación, a los cuales no hubiera llegado si hubiera seleccionado otra metodología 

y otras técnicas, además el tema la violencia conyugal en si misma no ofrece apertura 

para llegar con los recursos humanos, económicos y de tiempo con los que yo contaba a 

una gran cantidad de mujeres con la misma profundidad. 
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Sabiendo que los maridos violentos se podían molestar si se enteraban del asunto 

de la entrevista y para evitarles fricciones, establecí con cada mujer el día y el horario 

que creyera ¡xrtinente para realizar las sesiones en sus domjcilios, a excepción de una 

que me solicitó que la última entrevista se llevara a cabo en otro lugar para ¡xx:Ier hablar 

con más libertad, ya que en su casa siempre estaban sus hijos. Como mínimo se 

establecieron tres visitas a cada una, a reserva de que fuera necesario recortar o 

incrementar su número, dependiendo del desarrollo de las sesiones con cada una. 

Les pedí su autorización para grabar la entrevista, con el objetivo de contar con 

un registro fiel de la conversación; así, también elaboré un diario de campo, con el fin 

de tener un registro paralelo que describiera las expresiones que no son evidentes en las 

grabaciones y de llevar la secuencia lógica del desarrollo del proceso de trabajo de 

campo. 

Las entrevistas grabadas fueron transcritas e impresas para su análisis. El 

análisis de las entrevistas se hizo a partir de la codificación de los siguientes ejes: tipos 

de violencia sufrida; motivos de su permanencia en la relación; estrategias de 

resistencia; respuestas masculinas; y vínculo entre estos motivos, las estrategias creadas 

y las variables formación educativa, condición socioeconómica y condición de vivienda, 

que aunque no son determinantes pueden tener alguna relación con los motivos de las 

mujeres. 
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3.3 Limitaciones 

Se supone que la entrevista a profundidad tiene limitaciones (Sierra, 1998), por lo tanto 

es necesario aclarar algunas cuestiones respecto a esta técnica y su uso en esta 

investigación : 

Se considera que, al igual que en la mayoría de las técnicas cualitativas, la 

interpretación de quien investiga media la intervención del sujeto investigado ~ sin 

embargo, la conducción teórico-metodológica del proceso de investigación y apropiada 

a los objetivos lejos de pretender una objetividad a ultranza busca el conocimiento a 

través de indagar las subjetividades individuales y al mismo ticmJX> colectivas que 

ofrecen respuestas que dificilmente podrían anorar de otro modo. 

Se dice también que la entrevista a profundidad constituye un enfoque parcial 

para el conocimiento de la realidad social. incapaz de abarcar en su complejidad a los 

procesos sociales; no obstante, dado que dichos procesos son dinamizados por seres 

sociales que se mueven desde sus experiencias subjetivas en un mundo social y 

cultural mente referenciado asumo que este instrumento sí da cuenta de los procesos que 

se quieren llegar a comprender. 

Por último, se afirma que la realidad que se logra captar está mediatizada por la 

capacidad verbal del sujeto investigado, pues algunos-as se expresan de manera clara, 

accesible y lógica, y otros-as no. Sin embargo, la entrevista parte, por principio, de la 

especificidad y riqueza de la expresión verbal individual, lo que se dice durante la 

entrevista corresponde solamente a la persona. su tiempo y su espacio. 
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Capítulo 4. CUATRO EXPERIENCIAS. CUATRO MUJERES MALTRATADAS 

En este capítulo llevo a cabo la reflexión sobre las experiencias de violencia conyugal 

de las mujeres que participaron en esta investigación, recogidas en las entrevistas a 

profundidad y el diario de campo. El análisis se realiza desde los enfoques presentados 

en el capítulo 2: el de Violencia contra las Mujeres que busca explicar la violencia 

conyugal, y el pos-estructuralismo de Teresa de Lauretis referente a la subjetividad 

femenina. 

Comúnmente se piensa, en principio, que las mujeres maltratadas deben 

separarse de sus cónyuges, y que las que no lo han hecho en determinado tiempo no lo 

harán nunca. quedándose a vivir como víctimas impotentes ante el poder masculino ~ sin 

embargo, indagar acerca de sus razones para permanecer nos lleva a pensar la 

complejidad de la dec isión por la presencia de sentimientos hacia los hijos y el marido, 

las consideraciones sobre ellas mismas y una posible vida futura solas y otros aspectos 

que les impiden romper la relación. Los motivos pueden resultar contradictorios, pero 

indican que estas mujeres no están "cruzadas de brazos" frente a su sufrimiento. 

Las entrevistas que presento ilustran estrategias de mujeres maltratadas para 

resistir la violencia que sus parejas ejercen. también ejemplifican las acciones que les 

permiten seguir en la relación. su instrumentación cotidiana y las respuestas que 

obtuvieron; por último, ilustran los cambios que propician con su resistencia y los fines 

que se han planteado. Algunas mujeres maltratadas pennanecen en la relación conyugal 

persiguiendo un objetivo Y. obviamente. pagan un costo alto aÚJl cuando su 

permanencia sea transitoria, otras prefieren cortar la relación y afrontar las 

consecuencias con apoyo de la redes en las cuales están insertas (familiares, amigas, 
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vecinas, etc.): el caso que analizo aquí es:el de mujeres que decidieron quedarse junto a 

un marido violento. 

En el apartado 4.1 anoto infonnación sobre algunos aspectos de la vida de las 

cuatro mujeres con sus maridos respecto a: estado civil , escolaridad. ocupación, número 

de hijos-as y escolaridad de los-as mismos-as. En el siguiente apartado, el 4.2, describo 

y analizo las razones que ellas argumentan para permanecer en esas relaciones violentas 

de pareja, así como las estrategias de res istencia que llevan a cabo para vivir en una 

si tuación así. Finalmente en el 4.3, describo y analizo sus condiciones materiales y 

socioeconómicas de vida, estructurando el apartado en los temas: dependencia 

económica. control del dinero y condiciones de la vivienda. 

4.1 Marisol, Lidia, Valentina y Claudia 

Marisol es una mujer de 25 aftos, casada civilmente desde hace seis años con Carlos de 

32, con quien procreó una hija y un hijo, que tienen cinco y tres años respectivamente. 

La principal ocupación de ella son las labores domésticas. Su esposo se desempeña 

como lavador en una tintor erí~ con un sueldo de 500 pesos semanales. El cuenta con la 

secundaria terminada. Marisol no tiene instrucción escolar, pues sólo cursó el primer 
,. 

año de primaria y a la fecha de la entrevista no había reanudado su instrucción, así que 

no sabe leer ni escribir. Su hija asiste por las mañanas al kinder de la colonia y el 

pequeño pennanece en casa con ella. 

Lidia tiene 29 años y vive en unión libre con Mariano de 47, desde hace 9 años, 

con quien no tiene hijos en común; viven con ellos dos hijas, de 12 y 10 años, y un hijo 
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de 9, de un matrimonio anterior de ella; él tiene tres hijas de una unión anterior. Por 

ahora, Lidia se dedica a las labores del hogar y realiza trabajo doméstico paro otra 

familia los fines de semana; le pagan 50 pesos si trabaja por 2 ó 3 horas, y 150 por un 

día completo; además casi diario lava ropa ajena en su domici lio. Por su parte. Mariano 

estudió la primaria y trabaja de taxista. en esta actividad obtiene una ganancia de hasta 

200 pesos diarios en fines de semana, que se consideran los mejores días de trabajo. los 

otros días gana menos; según él, esto será por un tiempo corto, ya que su ocupación 

principal por muchos años ha sido la de gestor social. Lidia cursó hasta el primer año de 

preparatoria, tiene más instrucción escolar que él; sus hijos acuden a la escuela primaria 

vespertina de una colonia aledaña, la mayor asiste al sexto año de primaria y los otros 

dos al cuarto gmdo. 

Valentina tiene 29 años, está unida hace 10 años con José de 34; tienen una hija 

de 8 años y un hijo de 4. Por ahora, la ocupación de ella son los quehaceres domésticos, 

aunque ya ha trabajado antes vendiendo pollo y ayudando a su marido que es empleado 

de una imprenta. Actualmente. se encuentra cursando el segundo grado de secundaria en 

una escuela abierta para adultos ~ piensa continuar preparándose para ser cultora de 

belleza al término de aquella; no había podido hacerlo porque le exigían el certificado 

de secundaria completa. La escolaridad de José es del primer grado de secundaria. La 

hija acude al tercer año de primaria y el niño permanece con Valentina todo el día. A 

José su trabajo le ha permitido especializarse en su ramo, pues lleva varios años 

laborando en una misma imprenta, donde obtiene un sueldo de entre 500 y 800 pesos a 

la semana, dependiendo de la cantidad de pedidos. 
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Claudia tiene 17 años y Darlo 20, viven en unión libre desde hace 6 meses; ella 

está embarazada del primer hijo de ambos. Ella se dedica a las labores del bogar, 

aunque ya ha trabajado antes remuneradamente. Darlo trabaja como lavador de autos en 

un establecimiento de la ciudad, su salario oscila entre los 300 y los 500 pesos 

semanales. Los dos estudiaron basta el sexto grado de primaria. 

4.2 Permanencia y resistencia. Las razones y los actos 

En este apartado describo y analizo las experiencias de las cuatro mujeres en cuanto a 

tipos de violencia infringidos por sus maridos y estrategias de resistencia 

implementadas por ellas; así como la intervención de la red familiar. consideración a 

los-as hijo-as en la problemática y el amor al cónyuge como factores que podrían 

influir en la toma de decisiones. Expondré fragmentos de las entrevistas alusivos a las 

razones por las que están inmersas en relaciones violentas de pareja. La intención es 

mostrar cómo se dan los procesos subjetivos desde los cuales cada una significa su 

realidad. 

Marisol 

Marisol ha experimentado la violencia conyugal prácticamente desde su primer 

embarazo, ya que Carlos desde entonces y hasta la fecha le ha dicho que la criatura que 

ella esperaba no es de él. 
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E: ... Durante tus embarazos ¿cómo se portaba él contigo? 

M: si yo te contara ... (risas) esa es otra historia. Cuando yo estaba 

embarazada de mi hija, pues, salí embarazada de la niña y él luego me 



empezó a decir que lo que yo estaba esperando no era de él, que de quién 

era, y que cuando yo me aliviara le iban a hacer análisis de sangre para ver 

de quién era )0 que tuviera, niño o niña, en este caso fue la niña, este ... o 

sea, me hacía sentir de lo peor, y me hacía llorar, y yo una vez desesperada 

agarré y me fui . pero eso fue con la niña ... entonces. este ... pues sí se ha 

portado mal así, en ese aspecto; de que ahorita, ahorita, está con la dudita de 

si es su hija o no, y como yo le digo, puede llevársela a hacerle análisis de 

sangre y sale de dudas ¿verdad? Ahora, como yo le digo, si no es tu hija qué 

te estoy aguantando yo. te estoy aguantando que me maltrates, que me 

pegues, le digo. Y ya te digo, ahorita de eso ya se calmó, pero era mucho 

con la niña. porque con el niño casi no, no, con él no 

.. : ¿el niño se parece a él? 

.. : sí 

... : pero la niña es iguali ta a su mamá ... (la de él) 

... : ¡sí, verdad' (risas) ¡Jesús' Si, pues ya te digo. 

Desde que vivían con la familia de él la mantenía vigi lada por sus parientes, de 

manera que cualquier movimiento que ella haga fuera de casa, o si llegan a visitarla, 

Carlos la cuestiona y critica, y le ha prohibido el contacto con sus amistades, a quienes 

ni él ni su suegra consideraban "adecuadas" para ella. Además, sus cuñadas le han 

imputado relaciones extramaritales, por 10 que su marido la ha golpeado e insultado, así 

que no cuenta con el apoyo de esta parte de su red familiar política. 

Cuando ella le ha expresado sus deseos de estudiar la primaria para adultos en la 

misma colonia, él la menosprecia y le niega el permiso para hacerlo. 

Por lo que pude observar, Marisol está en un constante estado de nervio s i s mo ~ 

mientras efectuábamos la entrevista y durante las visitas siguientes era recurrente que 

estuviera alterada, no dejaba de mover las manos, gesticulaba mucho y rápido, se 
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pasaba constantemente ambas manos por -la cabeza y al menor ruido que sus hijos 

hacían les gritaba. 

Ella reconoce que necesita ayuda psicológica, pero también que no puede 

recurrir a ésta porque Carlos no la deja y la descalifica diciéndole que ya está loca y que 

no tiene remedio~ sola no puede ir porque la tienen vigilada y corno no sabe leer ni 

escribir se le dificulta moverse JX>f la ciudad. 

Otra cosa para 10 que su marido le niega penniso es para atender su salud fi sic3. 

pues no la deja asisti r al doctor para atenderse una afección renal que le provoca mucho 

dolor y malestar, tanto, que algunas veces la obliga a pennanecer en cama días 

completos. 

En cuanto a las amenazas, Carlos le ha dicho que si ella se va, le quitará a sus 

hijo s~ la ha corrido varias veces, incluso le ha puesto dinero suficiente en las manos para 

que se vaya, pero sin los niños. y Marisol no lo ha hecho porque no piensa separarse de 

ellos, pero sí tiene la idea de dejarlo a él. 

6' 

E: ... ¿alguna vez te ha amenazado? 

M: nada más con quitarme a mis hijos (risas), nada más, nada más ... para 

qué quiero más. Sí, cuando nos peleamos me dice que si me quiero ir la 

puerta está muy ancha, pero que no me voy a llevar a mis hijos, pero .. eso 

no, no se los voy a dejar, no, no, no, no . 

... : ¿y te ha llegado a tratar mal? Que te hayajaloneado, te haya ... 

... : sí, ya ves que te había comentado que sí me pone mis trancazos, pero 

pues ... luego también digo, también por mi culpa porque en mi histérica me 

cae así, mira, en un ratito me levanta la histeria, entonces este .... él se 

molesta y es algo que también lo pongo de malas a él. Pero sí, bajita la 



mano me ha puesto mis trancazos, y lo hace ... a veces lo hace cuando están 

mis hijos o cuando estamos solos .. 

... : ¿y últimamente? 

... : pues ahorita ya no, no, ya no; ya no me ha dicho nada. ni yo le he dicho 

nada ... 

... : ¿la última vez fue cuando, tú me platicaste, me dijiste que te estaba 

ahorcando? 

.. : me estaba ahorcando ... 

... : ¿después de ahí hubo otra? 

... : no, ya no, fijate que ya no; será porque ya no le busco, no sé .. 

Como se puede observar, Marisol cree que ha sido culpable de que su marido la 

maltrate, que contribuye a los cambios de humor de él , con lo cual justifica sus golpes e 

intento de ahorcarla con su "histeria", pero no alcanza a explicarla. Ella se coloca en 

último lugar, ella no da justificación para su histeria. pero manifiesta que está cansada 

de los maltratos. 

De hecho, ha elaborado un plan para lograr separarse de él sin que esto implique 

arriesgarse a dejar a sus hijos. Piensa denunciarlo, incluso me preguntó dónde hacerlo, y 

levantar un acta cada vez que él la golpeé hasta juntar varias; a la par, ahorrar dinero del 

gasto diario que Carlos le da hasta juntar una cantidad que le permita comprar los 

pasajes de autobús para la ciudad de México; así, cuando se vaya él no pueda hacer 

nada ante su alegato, con las actas como respaldo, pues no será abandono de hogar, 

cuestión que puede revertirse contra ella. No obstante, este plan de escape no se 

corresponde con su desconocimiento de cómo y ante qué instancia legal acudir, así 

como con su miedo a Carlos y al proceso mismo. Ella se debate en esa contradicción. 
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M: pues .. . mi mamá me apoya en todo, y el señor, su esposo, también me 

apoya, me ayuda con mis hijos y todo ... mi hermana, te digo, o sea, tengo el 

apoyo de ellos, pero lo que pasa es que yo no me animo, tengo miedo; y por 

ellos, por mis hijos, no por la casa, ni por eso que está aquí (señala el 

mobiliario de su casa). a mí eso no me interesa, la verdad te soy sincera, a 

mí eso no me interesa .. yo cuando me junté con él dormíamos en el piso, 

nomás fíjate, entonces a mí eso no ... yo nada más me llevaría lo que es mío, 

mi ropa y mis hijos y su ropa ¡vámonos! Y ellos me apoyan, ya te digo, mi 

mamá me dijo que cuando haya un problema así (de golpes), que yo no me 

vaya a otro lado, que me vaya yo con ella, porque pues todavía soy hija de 

familia ¿verdad? .. Pero no, yo ya hablé con mi mamá, pues sí me apoya, 

pero yo no le he dicho nada a él, la verdad no sé si ya dejarlo, no le digo lo 

que ella me dice .. 

E: pues no, lo guardas para ti y .. bueno, tú sabrás qué haces con eso ¿no? 

... : ... la verdad he sido bien dejada, no he ido allá a donde me dijiste la otra 

vez. . ( la dirección de la Delegación que le corresponde) 

.... ajá .. 

o •• : la verdad no he ido porque me da miedo, no es que sea dejada es que me 

da miedo .. 

o •• : ¿por qué te da miedo? 

o •• : porque voy a ir sola, ¡ay, no sé! .. y yo no quiero que luego, luego, le 

manden un citatorio .. por eso te digo, me da miedito ... qué ... lo que va a 

hacer a lo último. va a lavarse las manos: yo no le hago nada, yo la trato 

bien. Y bueno .. 

Aún cuando sabe que puede contar con su madre, su padrastro y su única 

hermana. que viven en la ciudad de México, quienes la acogerían y apoyarían en todo 

sentido. Marisol dice que no quiere ser una carga para ellos pues aunque trabajaría. su 

madre padece secuelas de embolia y no quisiera causarle molestias. Respecto a su 

padrastro. dice que siempre la ha tratado bien. pero cree que con la convivencia diaria 
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podrfan haber choques. Tampoco quiere abusar de su hennan., quien la quiere ayudar 

pagando los estudios de sus hijos. Así que descarta la posibilidad de tomar el apoyo de 

su red familiar consanguínea. 

Sin embargo, dice no tener miedo de enfrentarse a las necesidades que 

implicaría vivir sola con sus hijos, ya que tiene mucha disposición para trabajar. 

También ha previsto que sus hijos extrañanan a su padre sólo al principio de la 

separación, porque las pocas veces que ha viajado con ellos así sucede. Tampoco 

sentiría dejar atrás el amor de su marido, porque dice que ya no lo quiere, por todo lo 

que él le ha hecho. Ella se ha tejido una ilusión romántica con otro hombre, lo que le 

ayuda a resistir su actual situación y a considerar la separación como algo posible. 

M: y te voy a ser sincera ¿sabes lo que me pasa ahorita? Y no sé ... siento 

algo así en el pecho que no me deja .. 

E: qué 

... : cuando yo tenía 14 años, yo tuve a mi primer novio, él es de Guanajuato, 

entonces me trataba bien, no, era bien buena onda conmigo. pues nos 

separaron, yo a mares lloraba, te lo juro, y este ... mi mamá fue por mí, nos 

separaron; me escribía, yo le escribía, un tiempo dejó de escribirme ... pues 

ahorita, fijate, ya de 14 años a 24 que voy a cumplir, te lo juro ... o sea, estoy 

así que no, no ... a mí me gustaría verlo de nuevo, platicar con él; como yo le 

digo a mi vecina, a mí me gustaría verlo, pero est~ ... pues ya es algo 

imposible, que ni tanto ¿verdad? Que vaya yo y ya este casado ... 

... : tenías que enterarte primero qué está haciendo, si está ahí.. . ¿y si no está 

ahí? ¿si ya se fue? . 

... : sí, o sea, sus papás viven ahí porque de ahí son, pero con la única que me 

puedo ir.. . que me lleve, es mi mamá, porque mi mamá tiene un hermano 

allá, entonces este ... yo no sé cómo decirle, es que va decir mi mamá que 

estoy loca, pero es que es una cosa que siento, una necesidad que siento ... 
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.. . : ¿has considerado o has perlsado vivir sola? 

... : sí 

.: o sea, después de dejar a ... con tus hijos .. 

o •• : sí 

o •• :¿te sentirías más tranquila? 

.. : sí 

... : ¿y buscarías otro compañero enseguida? 

enseguida no ". después de un tiempito .. (risas) .. o sea, si yo sé que esa 

persona está sola y todavía siente algo por mí, quién quite y sí, pero si no 

pues no, me aguantaría. 

Marisol mide aproximadamente 1.75 m. y es robusta; Carlos es delgado y de 

menor estatura que ella. Marisol no se atreve a desafiarlo porque le tiene miedo, porque 

cree que los hombres, por el sólo hecho de serlo, son más fuertes que las mujeres, y 

piensa que aún con su complexión él JXKlría lastimarla. Así que cuando suceden los 

episodios violentos, ella le agarra las manos o trata de atajar los golpes, como una forma 

fi sica de resistencia, además de cuestionar sus acciones y las de su fami lia como una 

forma de resistencia argumentativa . 

Finalmente, Marisol manifiesta que su marido la ha obligado a mantener 

relaciones sexuales, contra lo cual le dice que eso es como una vio lación y que ya está 

harta; de hecho, durante todas las visitas que le hice ella siempre manifestó el hartazgo 

respecto a su situación conyugal . 

Así se podría decir que. según su discurso, uno de los principales motivos de 

permanencia de Marisol en esa relación es el miedo a él y al proceso mismo de 

separación. 
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Lidia 

Para Lidia la solución es distinta. Ella cuenta que se unió de 2 1 años con Mariano, que 

es 18 años mayor que ella, que al principio de la unión lo queria tanto que lo complacía 

en todo, incluso en la intimidad y pasando por encima de sus propios gustos. En ese 

entonces, Mariano estaba muy involucrado en la gestoría social y en otros proyectos 

políticos, así que su trabajo lo llevaba a estar relacionado con mucha gente en varios 

lugares de la región, tiempo durante el cual ella llegó a sospechar las infidelidades de él ; 

incluso llegó a saber que su marido mantenía relaciones con otras mujeres, él no lo 

negaba pero tampoco lo aceptaba abiertamente. 

L: ... desde mis 2 1 años que lo conozco hasta ahorita que ya tengo 29 ... pero 

antes él se .. él, pues, yo decia que se apasionaba mucho en la política, 

porque pues como que yo sentía que me ignoraba ¿no? Me ignoraba, no 

como ahora que sí salimos y todo eso ¿no? Antes no, antes la grilla era lo 

máximo, la gestión para él era todo; y yo por acá a la izquierda ¿no? Y 

como que yo sentía que me ignoraba. Yo decía: no, como que si ha de 

querer estar conmigo pero en el momento en que quiere tener a una mujer 

¿no? Y ya de ahí en fuera nada, pero de que .. pues te digo que ha estado .. 

de que se retiró de todo, la gestión social, ya ora ha vuelto y dijo que quería 

cambiar. y sí está cambiando ¿no? 

E: y sí cambió .. 

.. . : pues. a raíz del problema que tuvimos fue que sí le he visto un cambio, 

pero ... no confio en el cambio, digo yo, no confio (risas) . 

... : ¿alguna vez te ha amenazado con algo? 

.. : mmm ... no 

... : o para obligarte a hacer.. . que te haya amenazado para obligarte a hacer 

algo que tú no quisieras hacer? 
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... : mira, este ... antes pues, este ... yo le decía a él que estaba mal de la 

cabeza, pero a final de cuentas pues es lo normal ¿no? Yo sé que no te voy a 

decir: me encanta hacer el sexo ¿no? porque él. .. él tuvo relaciones de esas ... 

.. . : ajá ... 

o •• : y a mi esas relaciones no me gustan. Entonces al principio, yo creo que 

por amor, así, demasiadísimo amor, se da uno con todo ¿no? Y cuando 

empiezas a reaccionar, empiezas a madurar, como que dices: dónde está mi 

postura, dónde está mi dignidad, cabrón ¿no? Entonces, antes sí , yo sí me 

sometía yo a quererlo complacer, nomás por complacerlo, nomás porque 

él.. . o sea él; yo ... aunque yo quedé con él que no me gustaba eso ¿no? 

Quedaba yo lastimada. Pero no, de un tiempo para acá, me he puesto en mi 

postura de que no, antes era yo así, ahora ya no, definitivamente ahora ya 

no . 

... : mira, antes o •• por ejemplo, le reclamaba: es que tú no me haces caso, tú 

platicas mucho con fulana yeso; él decía: si ese es tu pensamiento, ni modo, 

así quédate con tu pensamiento; y se iba tan tranquilamente, y yo me 

quedaba ... ¿no? Y pues él me enseñó la palabra y me enseñó el sentir. 

Ella se sentía ignorada y utilizada, pero con las experiencias vividas a través de 

los años llegó a cuestionarse buscando una posición frente a Mariano, desde sus propias 

reflexiones y puntos de vista. 

Así. empezó a resistir negándose a mantener relaciones sexuales que le 

desagradaban que, además, sucedían mientras sus hijos dormían en la misma habitación. 

Ante su negativa Mariano empezó a ejercer violencia contra ella hasta obligarla. 

Pero las cosas cambiaron. Lidia, en una de las largas ausencias de él, se llegó a 

relacionar íntimamente una sola vez con otra persona y Mariano los descubrió. Esta fue 

la primera y única vez que él la ha golpeado. A partir de ese momento se radicalizan sus 
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problemas hasta llegar a amenazarla con matarla a ella y al muchacho, a decirle que se 

va a vengar; acto seguido, se produce una separación temporal a petición de ella. 

L: Mira, la cuestión es que Mariano se centró tanto en la grilla, tanto, tanto 

en la grilla, que yo ya para él pues ... no valía; no sé, yo .. era un cero a la 

izquierda; se iba 15,20 días fuera, porque su partido le daba viajes y ... ¿y 

yo? Sin saber. El hombre a mí no me comunicaba nada. Y de repente nomás 

esto ... quién sabe por qué se dio, nomás me puse a platicar con el muchacho, 

y de repente ya era una plática que fuimos agarrando confianza; me gusta, le 

gusté y ... y nos acostarnos ... y Mariano nos cachó ... 

E: ¿cómo los "cachó". los vio? 

o •• : nos vio, y este .. y de ahí este .. pues mira, yo no sé si fue mi .. mi .. SI 

fue porque.. bueno, fue porque quisimos nosotros, y otro, por toda esa 

vivencia que te contaba ¿no? Él ... pues yo cuando lo conocí me deCÍan: es 

que Mariano anda con fulana de tal (chasquea los labios), y todo mundo, 

hasta sus hijas ¿no? Mariano esto, Mariano el otro, ya para eso ... yo me fui 

dando la idea ... su hermana: ten cuidado porque mi hermano es un cabrón .. 

Todo el mundo me lo decía.o. Un día él se lanza como candidato a una 

regiduría ¿no? y vio a una de sus exnovias. ya casada con dos bebés, su 

esposo de la chava se había ido a un pueblo, y yo ... sí me latía que andaba 

con la chava, porque yo hablaba por teléfono a las 7 de la maaana y la 

muchacha contestaba .. 

... : es que ahí hay algo, ahí hay algo .. no soy tonta. Y venía ... y venía no 

como siempre que yo sentía que él quería tenerme, estar conmigo... Y 

fijate .... yo todo eso, yo lo presentía pero nunca lo caché; hasta el dia que su 

hija delante de mí le reclamó ... Finalmente, él dijo no pues, ya. Después dijo 

que no quiere nada con la mamá de sus hijas, que no quiere regresar con la 

mamá de sus hijas. Yo le dije: mira, cuando salgas con la seaora, porque es 

sano que salgas a platicar con la mamá de tus hijas, dímelo, dímelo tú a 

mí, ... tú ten confianza de decirme las cosas a mí ... y clarito, yo no sé por qué 

pero mi sueBo fue ... ese día soBé que se la llevaba a Veracruz, que se iban y 
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ya andaban allá; pues yo lo soñé y al otro dia que no llegó, no llegó, y ya 

después que me voy a buscarlo a casa de su hermana: no, que se fue a 

Veracruz ... Bueno, y esas cositas se me fueron acumulando ... Yo, cómo 

sacarlas, por eso te digo que a veces el desquitarse también es sacar todo eso 

¿no? Se me fueron acumulando las cosas, y a mí me encabronaba porque yo 

le ofrecí algo puro (llora), yo le ofrecí todo de mí limpio, y que de repente te 

den tu ... y luego me decía ¿tú crees? me contaba que se acostaba con las 

muchachas, lo que les hacía .. que andaba con casadas .. 

... : ¿te lo contaba é l? 

... : sí, me lo contaba, por eso le digo, fue tan grande ... todo lo que él me 

contó ... corno te digo. yo lo superé, todo eso me lo enseñó. Yo le dije: tú 

poco a poco me fui ste abriendo esa tentación, con todas tus pláticas, todas 

tus ... ahí, lo peor de todo es que él jamás se pensó que yo se lo podía hacer. 

Para Lidia haber tenido una relación íntima extramarital resultó una especie de 

revancha por las infidel idades de Mariano, una forma de enfrentamiento con él que 

acrecentó el con nicto ya existente, pero que desembocó en algunos cambios de actitud 

de ambos. 

En este lapso es cuando se cambian de colonia y venden el terreno. A fuerza de 

hablar. con la intervención de un tercero, Lidia y Mariano se reconcilian y regresan a 

vivir juntos, bajo la promesa de él de que la situación iba a cambiar, pero ella no olvida 

la amenaza de venganza y teme por sus hijas; además, hubo un antecedente años antes: 

cuando su hija mayor tenía aproximadamente cuatro años y creyendo que la niña 

dormía, Mariano le tocó lascivamente los genitales. 

Sus hijas están creciendo y ella cree que es momento de cuidarlas más de cerca y 

por ello no se involucra en un trabajo fuera de su casa. como antes, que implique tener 
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un horario fijo, ya que Mariano trabaja en el taxi de 3 de la tarde a 3 de la mañana y sus 

hijos van a la escuela por la tarde, lo cual implicana dejarlos con él todas las mañanas y 

no quiere, pues la desconfianza es mucha. Aún así , no piensa en irse y dejarlo. 

L: ... Buscó al muchacho, dijo que lo iba a matar, dijo que me iba a matar ... 

E: ¿lo conocía él? 

... : no, dijo que lo iba a matar .. esa fue la vez que me pegó .. y este .. y 

luego empezó a decir que se iba a vengar y el temor es que dijo que se iba a 

vengar ~ porque ya no, ahora no dice, es un hombre ya nonnal, pero no sé, 

siempre digo ... siempre queda un cierto miedo que vaya a hacer su venganza 

en contra de mis hijas . 

... : no sé, como le he dicho, son 8 años de vivi r, y yo puedo decirle, de 

hecho yo soy la única que puede poner un hasta aquí .. decirle, y no me da 

miedo quedanne sola .. (s ilencio) ... sí me da miedo quedanne sola, pero 

capaz de .. o sea, sí realmente me da miedo quedarme s ola ~ por ejemplo, 

como le digo, ahorita disfruto de vacaciones mientras é l se está fregando 

¿no? Yo estoy aquí , él está allá chambeando; yo por ejemplo no aporto, 

entonces él viene al rato y me dice: ten, traje tanto, ahí guárdalo, lo que 

vayas a ocupar agárralo y órale ¿sí? 

.. : sí 

... : sí, ¡x:ro .. sí ¿no? La verdad, y más que nada desde ese entonces ... pues, 

no sé ... y aparte las versiones, yo no sé si fue chantaje de una de sus hijas .. 

me dijo la más chica que él quería violar a una de sus hijas ¿sí? Pero la que 

él, la que supuestamente quería violar me dijo que no, que fue un chantaje 

para que él dejara ver.. . las dejar ver a su mamá .. pues chantaje o no, y la 

versión de mi hija ... ahí quedó y ahí quedó y aquí estamos ... (suspira) 

... : ¿por qué vives con él, (X>r miedo a la soledad? 

: pues mira, va a sonar hasta medio feo, ¡x:ro mira, yo ya perdí .. ya perdí 

mi terreno, ya perdí lo que quería ¿no? O sea, yo quería mi casa, yo quería ... 

yo creo que no en balde he estado viviendo con él 8 años, y yo creo que no 

en balde yo he estado con él haciendo los sacrificios que he estado 

73 



haciendo, yo creo que merezco algo, y yo ... no es que sea ambición ni nada, 

pero yo quiero luchar JX>f esta casa, hacerla; si el día de mañana se decide, 

yo sé que el día de mañana él tiene que pensar, él tiene que pensar que me 

tiene que dejar aquí ; y no es para mí, no pienso en mí, sino pienso en ellos; 

entonces, aparte es un .. es un .. como decir, es que eres convenenciera, es 

que yo siento que ya me lo gane, y que ya es justo .. y por eso cuando dice 

que se quiere ir a Estados Unidos y que quiere vender este terreno, le dije: 

no, de ninguna manera .. 

El motivo de Lidia para permanecer al lado de Mariano es conservar el terreno y 

la casa que habitan, en vista de que él quiere irse a trabajar a Estados Unidos en breve. 

Esto implicaría la separación, pero no defi nitiva, y aún con el miedo que le representa la 

idea de la soledad, ella decide res istir y quedarse; paradójicamente, este mismo miedo 

también la mantiene junto a él. 

Explica que es el patrimonio de ella y sus hijos, ya que el suyo lo vendieron y 

gastaron el dinero en asuntos de Mariano, así que a ella le corresponde quedarse con 

éste terreno, que dentro de su relación es su ganancia. 

Por otro lado, Lidia ya no penmite que él la culpe de los problemas que han 

tenido, no accede a mantener relaciones sexuales no agradables para ella y cuando no 

está dispuesta. Si él intenta cuestionarla ella se defiende ignorándolo de la misma forma 

en que él lo hacía años antes ~ ella dice que esta actitud le ha funcionado, pues Mariano 

ha cambiado mucho y se siente más cómoda. aunque persiste su desconfianza hacia él 

por sus hijas. 
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Aún cuando la familia de él llegó a intervenir en algunos asuntos ahora ya no, y 

Lidia también prefiere mantener a la suya al margen y solucionar sus problemas con sus 

propios medios ~ aún cuando sabe que cuenta con su ahuela, que es su madre de crianza. 

E: o" cuando tú tienes problemas con Mariano ... ¿tu familia interviene? 

L: no, yo no estoy muy ... este .. mis problemas son míos, no meto ni a mi familia 

ni a nadie 

¿y la familia de él? 

... : no 

o •• : tampoco .. ni le aconsejan nada, ni para bien, ni para mal.. 

... : no 

Valentina 

Para Valenti na los problemas conyugales han venido ocurriendo a raíz de las 

infidelidades de José. Ella sospechaba desde hace seis años y lo comprobó en el último. 

Por un lado, las relaciones entre ellos empezaron a volverse cada vez más tirantes, lo 

que repercutió también en sus hijo s ~ y por otro, pero no desvinculado del anterior, José 

comenzó a restringirle el gasto doméstico gradualmente hasta que llegó a negarle el 

dinero para la comida 

Los problemas surgieron cuando algunas vecinas le empezaron a informar que 

veían a su marido acompañado de una muchacha, lo cual él siempre negó. 

E: platícame ¿cómo te llevas con tu marido? 

V· no nos muy llevarnos bien, últimamente hemos tenido muchos 

problemas, pues tuvo otra mujer, no te podría decir otra cosa.. no, pero 

pues, si ha tenido otra mujer yesos son los problemas que hemos tenido, 

más que nada económicamente, pues el dinero, o sea, es eso, andando con 
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otra persona no puedes tener dinero, entonces pues ... pues, ya no me daba 

dinero últimamente, y ya no quiso trabajar, o sea, son muchas cosas, 

entonces, a base de eso hemos tenido muchos pleitos, la verdad pues sí 

hemos discutido .. 

.. . : ajá ¿hace cuánto te enteraste tú de esto? 

yo me enteré ya tiene desde que vivíamos.. la niña tenía tres años 

exactamente 

... : tres años .. 

... : sí, la niña tenia tres años, y yo le vine diciendo, diciendo, y él nunca, que 

nunca, que no era cierto, que la gente que me iba a decir a la casa que le 

diera de comer. .. y con groserías me contestaba . 

... : ... más que en una ocasión me dijo que me iba a pegar y me dijo: no me 

importan que me manden a la cárcel, dice, pero te voy a dar una madriza. 

Bueno, bueno, pues el día que tú quieras, nada más me avisas para que yo 

me ponga cómoda y no me duelan tanto los golpes.. porque pues él sabe 

que si me llega a poner una mano a mí , o sea, lo demando .. 

... : ¿sí lo demandas? 

.. : sí, yo sí lo demando porque cómo va a ser eso que é l me venga a pegar 

todavía después de sus cosas que anda haciendo .. 

... : no .. 

.. . : no, le digo: mira, sí te vas a reír de mí, mira, y no soy una exagerada pero 

te vay a ver en la cárcel, digo, qué cosa digo, te vaya ver en la cárcel y le 

vaya decir a tus hijos por qué estoy en la cárcel o por qué te quedaste en la 

cárceL. 

... : pues sí 

... : a ver qué va a sentir. .. 

Cuenta Valentina que cuando eran novios y durante los cuatro primeros años de 

unida con José, la trataba con cariño, muy distinto a ahora que ya casi ni le habla. Al 

paso del tiempo algunas manifestaciones le indicaron que algo fuera de lo común estaba 
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ocurriendo: José llegaba de madrugada a su casa y malhumorado, llevaba prendas de 

oro y ropa que antes no tenía, escondía el dinero, devaluaba a Valentina y cualquier 

cosa que ella hiciera y dijera. Todo lo que se agravó cuando aquella mujer empezó a 

llamarla por teléfono para hacerla blanco de sus burlas y amenazas. 

Desde el principio ella le reclamaba su conducta a José, a lo que respondía con 

enojos, gritos, mentiras y descalificaciones, aún cuando ya se había visto descubierto. 

Entonces adoptó otra actitud a partir de la evidencia de su infidelidad, para parecer 

menos culpable y atenuar los hechos: contarle a Valentina su versión de cómo 

sucedieron las cosas respecto a la relación extramaritaL 

V: ... pero de su boca salió decinne que no, que jamás le dio un quinto a esa 

mujer, que al contrario, que la mujer le pagaba a él, porque de su boca salió 

decinne que ... que una vez llegó con ... así, una cadena, pero gruesa, bonita, 

y le digo: oye José ¿de quién es eso? Y me dice: ah, es que un amigo mio 

trae ... trae una mujer de una cantina, dice, y se la dio a él, él me la dio que 

yo se la guardara porque se vaya a dar cuenta su mujer. Entonces yo le 

creí.. 

E: ajá .. 

... : dije, pues si a de ser cierto ¿no? Enlonces después llegó con un dije con 

su inicial de J, y .. y ¿qué pasó con esto?- Nada, me lo encontré ... 

... : ajá .. 

después llegó con una esclava, y oye, pues .. ¿qué es esto? Me dice: es 

que es de mi amigo, se la dio su ... o sea, la señora con la que anda ¿no? ajá 

¿no? Y después .. . y después llegó con una cadenita fina, muy bonita, y le 

digo. ¿y esto? - No pues, sigue siendo de mi amigo ... El me dijo que: esas 

cadenas que yo traía y todo eso, son de oro, ella siempre me estuvo 

comprando oro. Mira .. 0 sea, hasta dónde llega .. 

.. . : sí ... 
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... : yo no se lo creo, la verdad, no se lo creo ... o sea, es imposible, no, 

imagínate ... ella era, supuestamente, una chamaca ¿no? pero no creo por su 

fonna de actuar, no creo, no debe ser una chamaca. entonces este .. 

últimamente ella me estuvo hablando, entonces hace un año que saqué ... 

íbamos a sacar el estéreo, pero en abonos y creo que tienes que tener la 

credencial .. 

... : sí.. . 

... : entonces él no puede porque no tiene ningún papel , y él fue a sacar ropa 

a Chedraui, y yo le dije: oye ¿ esa ropa quién te la sacó?- No, dice, no me 

pidieron nada. Y entonces hace como ... exactamente ... me dijo que ella le 

sacó la ropa a él. Entonces son muchas cosas, por ejemplo, ella habló y me 

dijo que no, que él le compró la cama, que le compró estéreo, que le compró 

una estufa, que le amuebló un cuarto de todo, todavía se le llena así .. o sea, 

se le llena estarme diciendo ¿no?: pues sigue trabajando con los calendarios, 

sigue engrapando hasta la una o dos de la mañana para que yo disfrute las 

cosas que tú hagas, o sea, que yo trabaje ... 

Así , José le narra a Valentina que aquella muchacha a la que, según él, ya dejó, 

le compraba las alhajas y la ropa nueva que llevaba a su casa, y que justificaba con 

mentiras para acallar las sospec h as~ de esle modo, no sólo le regalaba cosas costosas, 

sino que afirma que él nunca le dio nada, hablando de ella en lono despectivo, 

atenuando su infidelidad y restándole importancia a la mujer. 

Sin embargo, cuando la mujer habla por teléfono con Valentina le dice que José 

le compró muebles, se burla de que ésta haya trabajado ayudando a su marido porque la 

que se beneficia de su esfuerzo es ella, y también la ha amenazado con propiciar su 

separación. 

78 



Del trabajo mencionado, Valentina no recibió pago alguno por auxiliar en la 

imprenta. Llegó el día en que ella tuvo la oportunidad de trabajar un tiempo en la venta 

de pollo destazado en la colonia; la ganancia que obtuvo la invirtió en material de 

construcción para mejorar su casa, yeso fue motivo de reproche por parte de él , 

develando su opinión sobre las mujeres que trabajan. 

V: es que siempre me vas a reprochar a mí, por eso no me gusta, dice, que 

vayas a trabajar, dice, porque te vas a sentir, dice ¿cómo te digo? Te vas a 

sentir con ... con poder de estar mandando, dice, teniendo dinero ~ cuando las 

mujeres trabajan se sienten mucho, dice. Yeso es lo que no quiere, dice. que 

tú te sientas en realidad ... o sea, porque le digo ... o sea, 10 que yo hice en el 

tiempo que estuve trabajando, él se molesta, porque dice que yo le estoy 

reprochando eso, pero es un ejemplo nada más. 

E: pero es ... es que si no la casa nunca la vas a componer a tu gusto ... 

... : exactamente 

y ustedes .. pues es su .. su lugar de vida 

es lo que yo le digo, mira ... digo: yo ese dinero que invertí.. yo me 

hubiera ido a comprar zapatos, pantalones, no sé ... cualquier cosa ... 

.. : sí.. . 

... : pero ¿qué hice? Primero pensé en esto, digo ¿no? hay mucha humedad 

también, esto se necesita para mis hijos .. . 

... : pues sí.. . 

... : si yo hubiera sido otra .. a mí no me hubiera importado, yo: eso te tocó a 

ti hacerlo ... 

... : ajá, y te lo gastas el cualquier otra cosa .. . 

... : ajá, exactamente ... ajá, le djgo: pero mira, no es así.-Es que tú siempre .. 

es que no me gusta que trabajes porque cuando la mujer trabaja y siente que 

tiene dinero enseguida lo quiere mangonear a uno. O sea, imagínate .. 
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José piensa que el trabajo da ventajas a las mujeres, en específico "mandar" , lo 

cual pone en riesgo su autoridad, y por eso prefiere que Valentina no trabaje, que no 

tenga un ingreso propio e independiente de él, que no tenga algún poder. 

Por otra parte, a él no le gusta que Valentina salga de su casa, pues las pocas 

veces que ella lo hacía al regresar se encontraba con el enfado de su marido; aún así, 

ella trata de disponer de tiempo para salir, para asistir a taJleres que son ofrecidos en su 

colonia por distintas organizaciones. ir a la escuela, etc. , así , actuado en consecuencia a 

sus decisiones también resiste a las imposiciones de su cónyuge. 

Respecto a sus relaciones íntimas también se han dado desencuentros, ya que 

independientemente de los problemas que tengan, José la busca si desea estar con e lla; 

Valentina al sentirse utilizada sexualmente se lo echa en cara y buscar evadir los 

encuentros cambiando de lugar para dormir, por varios días. A esto, él reacciona 

culpabilizándola de que sus hijos se den cuenta de su distanciamiento, además de 

descalificar este acto de resistencia. 
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-. .¡: mmm .. mira, últimamente yo como que he cambiado un poco, hace 

como ¿qué tiempo tenia? Fue en febrero, yo no quería, la verdad, yo no 

tenía ganas de tener relaciones con él, incluso hasta me llegué a dormir con 

la niña, me iba yo a dormir con mi hija, pero él me decía ... él cada vez que 

me iba a acostar me decía: tú actúas como niña, como boba. me decia., así tú 

actúas. como boba, y tú quieres que te sigan viendo tus hijos a dónde 

duermes, que ya estás durmiendo desapartada de mí. O sea, me decía 

muchas cosas .. 

E: ajá ... 

... : y el niño se da cuenta, y la niña se da cuenta, me decía, y sigues ac ... 

actuando como una niña, me decía. Entonces, yo más por ... por la niña ¿no? 



que ella se daba cuenta ¿no? ella me decía: mamá, este ... ¿qué ya no 

duermes con mi papá? Y yo le decía: no hija, es que me siento mal o 

cualquier cosa ¿no? entonces pasaron así como 15 días ¿no? y yo ... pero, yo 

no dormía con él y yo no dormía con él. pero me seguía insistiendo ¿no? Él 

agarraba y nada más cuando quería estar conmigo. y me agarraba y me 

empezaba a besar, pero nada más por esos momentos, no es porque .. Domás 

quería tencr relaciones, de ahí te digo estar ... 

Esta mujer se ha percatado de que sus hijos no han estado al margen de los 

problemas entre ellos. Si bien el niño es algo pequeño como para captar las fricciones y 

manifestarlo verbalmente, la niña no está en el mismo caso. A sus ocho años la niña no 

sólo percibe las tensiones, sino que ha sido objeto de la discriminación y de los 

constantes regaños del padre. El niño, al contrario, es consentido en atenciones y 

regalos por José ~ Valentina nota esta diferencia en el trato al igual que el 

comportamiento que provoca en su hija, y aún cuando cree que José se ocupa de sus 

necesidades no entiende por qué la relega. 

V: y fijate que últimamente a la que veo que regai\a mucho es la niña .. 

E: ¿él la regaña? 

... : sí, como que llega a gritarle, la nina incluso me lo dijo, dice: mamá, no 

has visto a mi papá que luego llega muy, muy. Laura tiene su carácter ¿no? 

... : si.. 

.. . : o sea. tiene su carácter y a veces es contestona, o sea, le gusta contestar, 

cuando llega el otro se molesta pero por qué, porque él no les dedica tiempo, 

se va desde la mañana hasta la noche que llega. o sea, es imposible que la 

niña le tenga tantito cariño ¿sí? Y por ejemplo, esta semana qué pasó, él 

llegó con un carro para el nino, y que otro día llega con una grúa en esa 

misma ... o sea, se los trajo en la tarde, al otro día llegó con un juego para 

niños ... . 

... : ajá 
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... : y para ella nada, o sea, entonces eso también le llegó a la niña ... yo, yo sé 

que si. .. por ejemplo, ahorita de lo de la salida (fin de año escolar), de que 

va a salir, él le va a comprar cosas, pues ahí se van. o sea, le compra al nii'io. 

le compra a ella, pero la niña se da cuenta ... 

... : pues sí siente la diferencia .. 

... : exactamente ¿sí? Entonces eso es lo que a mí no me gusta ... 

Paradójicamente, la razón JX)T la que Valentina duda si separarse de José son sus 

hijos. Para ella es satisfactorio ver el amor que hay entre él y sus hijos, con la salvedad 

del trato a la niña. Cuando se antepone un sentimiento como el amor en la violencia 

conyugal se toma aún más dificil decidir la separación, porque la conyugalidad 

constituye uno de los ejes sobre el cual gira la existencia de las mujeres y porque el 

amor es considerado motivo legítimo de la conyugalidad. Así , ella también considera su 

amor por él, no así su confianza, y esto es lo que complica la toma de una decisión pues 

entran varios factores que se entrelazan, no se trata de una relación simple de causa

e fecto. 
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V: o sea, más que nada la confianza, eso es .. . 

E: que ya se perdió ... 

... : que ya se está perdiendo la confianza, la confianza, el cariilo, como que ya no 

siento lo mismo por él. .. y vez (a la vez), pues siento feo por mis hijos ... 

... : porque esas cosas sí duelen ¿no? 

... : sí, claro que sí ¿cómo no? . 

... : y también siguen minando la confianza 

... : ajá, pues imagínate, yo: con qué confianza te voy a esperar José ... 

... : ajá. .. 

... : no, ya así la verdad ... ya le perdí la confianza y hasta lo estoy empezando a 

odiar ... 



... : sí, a veces estoy sola y le digo a Dios: Diosito, por qué tengo que pasar ... las 

cosas. Dios mío si la verdad no he sido una persona mala o que ... que le esté 

engañando con otra persona, que yo hubiera hecho lo mismo (llora). Jamás, 

jamás ha pasado por mi mente, pero tal vez abora no pueda decir nada porque 

todavía siento que lo quiero. Pero que jamás ha pasado por mi mente. o sea .. 

Resulta evidente la contradicción sentimental que enfrenta Valentina~ por un 

lado, le duele el engaño de que ha sido objeto; y por el otro, el amor por su marido se 

debate con ese dolor y la desconfianza. Esta contradicción es lo que a ella le gustaría 

tratar en psicoterapia, de hecho me pidió que la orientara sobre a dónde acudir para 

recibi r esta clase de apoyo. 

La resistencia de Valentina se ha expresado cuando cuestiona el comportamiento 

de José; no se queda callada, pregunta y discute, se enfrenta a su marido y a la otra 

mujer. Ahora se niega a trabajar gratuitamente en la imprenta; piensa trabajar 

remuneradamente, aún sin el consentimiento de su marido y con el gasto extra que esto 

implicaría. Se toma tiempos de abstinencia sexual. Llora y se entristece pero se opone; 

toma decisiones cruciales para mejorar sus condiciones de vida, como seguir 

estudiando, en base a lo cual planea un futuro independientemente de que se separe o no 

de José. 

Claudia 

Finalmente, me referiré a Claudia. ella presenta importantes variaciones respecto a las 

anteriores, especialmente porque me abrió la puerta al panorama de otra pregunta: ¿es la 

evolución de la relación marital en tiempo y experiencias, por 10 que hombres y mujeres 
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adoptan distintas actitudes frente a la violencia conyugal, y por lo que no mantiene 

siempre la misma fónna y dirección? 

La situación de Claudia es diferente debido a que la relación con su marido es 

incipiente, a su corta edad y a su embarazo. Así, por ahora, ella se encuentra 

posicionada en un lugar desde el cual acepta, no cuestiona ~ en el que no enfrenta a Darlo 

respecto a la violencia fisica que éste ejerce contra ella; y en el que, al menos en estas 

condiciones, su expectativa de vida se encuentra indisolublemente unida a él. 

Así, aún cuando sus vecinas han presenciado los momentos en que Dario le 

pega, para lo que la saca al patio de la casa, ésta niega que alguna vez él le haya puesto 

una mano encima. Es decir, a pesar de que la violencia fi sica es pública, lo que 

constituye una doble ofensa, ella prefiere la negación. Lo que sí acepta es que lo ha 

intentado, pero que se arrepiente y no llega a golpearla porque su embarazo constituye 

un freno para él. 
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E: me vas a contar cómo es tu relación con tu marido ... 

C: pues ... nos llevamos bien ... 

... :¿se llevan bien? 

... : sí... a veces nos peleamos pero es lo raro en nosotros 

... : si él hiciera algo que a ti no te gusta ¿qué harías? 

pues, hablaría con él. 

... : las veces que has tenido problemas con él ¿cómo reacciona él? Cuando 

se enoja ¿cómo reacciona? ¿cómo es? ¿cómo se pone? 

... : pues, nomás no me habla, yo me salgo pa' fuera ... y no me habla. Ya 

cuando se le pasa el coraje pues ya, o cuando quiere algo ... 

... : te habla ... 

... : ajá, o si no se va ... 

... : y tú aparte de salirte ¿qué más haces? 



... : me estoy allá afuera, este ... le doy de comer a las gallinas, pero tampoco 

le hablo, hasta que él me habla yo le hablo. 

Resulta contradictorio oírla decir que hablaría con Darío para resolver sus 

diferencias, y que se dejan de hablar cuando se pelean. Aquí se manifiesta la 

ctiferencia que hay entre lo que una mujer cree que debería hacer cuando tiene 

problemas con su marido, lo ideal, y lo que hace, lo real. 

¿recuerdas alguna vez en que él te haya tratado mal? 

no .. 

... : que tú te hayas sentido mal , que hayas llorado, que te hayas sentido triste 

por algo que él dijo o que hizo .... 

... : pues ... sí, a veces me hace repelar ... que .. que le gustan las muchachas ... 

pero no le digo nada porque no me siento mal , pero así que lo haiga yo visto 

con alguien .. . no, que me haiga tratado mal tampoco . 

... : pero é l te dice que le gustan esas muchachas .. 

... : sí, pero lo dice ... o sea, jugando 

: ah, o sea, sin ningún problema ... 

... : mjum (asiente con la cabeza) 

o •• : ¿recuerdas alguna vez que te haya amenazado? 

no 

.. . : ¿ni ahora ni de novios? 

no, nunca me ha amenazado ... bueno, hasta ahora no . 

. : y obligado a hacer algo que tú no quisieras hacer ... 

... : no, tampoco . 

... : y ahorita con tu embarazo ¿cómo se porta él contigo? 

... : mejor ... o sea, dice que ... o sea, que está contento, dice que nunca me va 

a tratar mal ni nada, que menos ahora 

: ¿te ha pegado alguna vez? 

.. : no 
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... : ¿nunca? 

... :. no .. a veces ha querido pegarme, pero .. este ... ya luego se calma, y me 

dice: bueno pues, perdóname. Pero no, nunca me ha pegado . 

... : nada más así como que lo ha intentado, pero reacciona ... 

... : sí, sí.. 

... : ah bueno, y cuando se pone así es porque discuten o él se siente mal.. 

... : es cuando ... cuando toma .. 

... : ah, él toma un poco .. 

... : si, pero no seguido, a veces cuando toma se le sube mucho y de ahí se 

pone agresivo, pero así de pegarme no ... 

Justifica que le haga pasar corajes por la referencia de él a su gusto por ot ras 

mujeres como un juego inocente ~ que se enoje porque se desespera por su precaria 

situación económica y se desquite con ella, enojo que se potencia si él ingiere bebidas 

alcohólicas. También explica la ausencia de violencia fisica por su embarazo, como si 

fuera lo unico que la salva de ello. 

Claudia vive muy aislada, no sólo porque espacialmente su casa está alejada de 

las de sus parientes y amigas, sino porque no se pennite entablar relaciones emotivas 

con sus vecinas por desconfianza a los chismes que su vida genere, excepto con María, 

a quien llama a gritos cuando Darío la está golpeando y quien la ha defendido. Otro 

respaldo con el que cuenta Claudia es su suegra. quien funciona como catalizador en la 

relación con Darío, aunque sea un apoyo lejano. De este modo, en las redes sociales en 

las que se encuentra ubicada, tanto la familiar como la vecinal, encuentra algún apoyo 

ante su situación. 
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E: y antes de que estuvieras embarazada ¿alguna vez también te intentó así pegar 

y no te pegaba? 



c: no, porque su mamá le dijo que si algún dia me pegaba lo iba a meter a la 

cárcel. 

... : ¿ella cómo se enteró? 

pues ella vivía aquí con nosotros, también lo conocía cómo era .. pero ella 

vivía con nosotros y mi cuñado también .. mi suegra pues trabaja en México 

ahorita vienen en diciembre y nos la pasamos con ellos, de ahí se vuelven a ir. 

Otro motivo de su aislamiento es que Dario no la deja trabajar, prefiere que ella 

permanezca en su casa. Lo que sí es común, es que él le pida que lo acompañe a su 

trabajo, donde pasa el tiempo sentada viéndolo lavar autos. 

Se recumó a preguntarle sobre el amor para observar si ahí se encontraba algún 

argumento que nos explique su negación. Para ella, el amor se demuestra atendiendo al 

marido: al hacerle de comer, al lavarle la ropa, prepararle el bano, etc., y es lo que ella 

hace, tratar de cumplir con el rol que tradicionalmente le corresponde dentro de la 

relación conyugal. 

E: ¿cómo crees que deben demostrar su amor las mujeres? 

C: obedeciéndoles ... este .. 

... : ¿a quién? 

... : a sus maridos, y este ... no sé, atenderlos, o sea, lo que es .. este, lavarle 

su ropa, que esté limpia su ropa, darles su comida, y que se vayan a trabajar 

y vengan y que si se van a bañar y así, atenderlos para que ... ellos nunca se .. 

se desanimen de uno porque ya ve que hay otras mujeres que les da lo 

mismo, dicen: no, que si vienes qué bueno y si se van también. Como Darío, 

si me pide de comer le doy, si no me pide no le doy ... y así por ahi empiezan 

los problemas. O luego, también así son los hombres: no, es que mi mujer es 

huevona, no quiere hacer nada, nomás está acostada ... y así. 

... : ¿cómo crees que deben demostrar su amor los hombres? 
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· .. : este ... no sé ... que trabajen, este ... vean por las mujeres, comprándoles ... 

no sé, cosas, y no hacerlas enojar tanto . 

. : ¿cómo crees que has vivido el amor con tu esposo? 

... : pues, hasta ahorita feliz 

.: feliz, te sientes tranquila 

.: si, tranquila. 

Todo lo anterior lleva a pensar que las experiencias conyugales que Claudia ha 

tenido con Darío no le han propiciado aún la reflexión cri tica. Probablemente porque en 

esta unión ha cifrado sus esperanzas de fonnar una familia propia, ante el abandono 

emocional de la suya; donde sentir la seguridad de un respaldo masculino. ya que en su 

familia consanguínea no tuvo ese apoyo. Tal vez porque estar embarazada le hace 

pensar primero en su hijo. o que la presencia de éste haga cambiar a su marido. Quizá 

por un sentimiento de amor, o sencillamente porque cree que su deber como mujer es 

aguantar en pos de tiempos mejores. 
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E: .. y tú cómo te has sentido cuando él te ha querido pegar ¿qué piensas? ¿qué 

pasa por tu cabeza? 

C: pues nada, no pienso nada ... que si me pega tiene que reaccionar .. . o yo tratar 

de defenderme .. 

... : ¿con qué te defenderías, mujer? 

... : o me iría de aquí, me iría hasta que se le pasara .. pero, o sea, es muy raro, SI 

algún dia me pega es muy raro ... él me dice que no 

... : que no te va a pegar.. . 

.. : no sé, gritar a la gente, y viene doña María y lo empieza a regañar, y si no le 

dice que lo va a llevar con el policía y alli que se quede ... 

... : ¿y si él te pegara por primera vez? 

.. . : nunm ... nada 

... : ¿pues no me estabas diciendÓ que te ibas a defender? 



... : sí, también pero ... ya ve que hay mujeres que los demandan ... 

... : Ah, sí... 

... : pero pues no, yo para qué como decía mi tía. nomás voy a hacer el ridículo 

allá. Mejor cuando llegue mi suegra y ya ella le diga algo. Pero a veces .. este .. 

yo pienso que Darío me va a decir a l go ~ me hable y me diga: perdóname, yo no 

te quería pegar, se me pasó la mano. Y así ... 

Su idea de defensa es evadir la situación violenta, pero no radicalmente; oculta 

su condición de mujer maltratada y sin embargo logra expresar lo que sí hace, lo que ya 

está sucediendo aún cuando lo convierte discursivamente en algo que podría pasar, cifra 

el presente en un futuro que dice poco probable. Posee la esperanza de que su marido 

tome conciencia sobre lo que le hace, espera que él tome la iniciativa de parar. Se atiene 

a la defensa de su vecina y a que su suegra cumpla con su papel de tutora ya que, por 

ahora, no es capaz de reaccionar al maltrato por sí misma. 

4.3 Factores materiales de vida y factores socioeconómicos 

En esta investigación planteo la cuestión de si los factores socioeconómicos y las 

condiciones materiales de vida pueden llegar a influir en los significados que las 

mujeres maltratadas elaboran alrededor de los hechos violentos, sobre los cuales 

deciden permanecer. Éstos confluyen con una serie de condiciones culturales. familiares 

y personales. combinación de la que podría resultar la violencia en el agresor o en la 

propensión a aceptar la violencia por parte de la agredida, pero no son su.ficientes por sí 

solos para explicar el fenómeno. 
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Para realizar el análisis de algunas de las razones más comunes que se sabe dan 

las mujeres maltratadas cuando se les pregunta el por qué de su permanencia en una 

relación violenta de pareja y relacionarlo con sus condiciones de vida, presento el 

siguiente índice temático: dependencia económica, ingreso económico de las mujeres. 

calidad y tipo de propiedad de la vivienda. 

Dependencia económica 

La dependencia económica de la mujer hacia su cónyuge no se relaciona unívocamente 

con la ausencia o presencia de l trabajo remunerado para ella. Sin embargo. tener un 

empleo supone una dinámica familiar distinta. 

Los indicadores que incluyo son: concepción sobre las mujeres que trabajan, 

capacitación y disposición para el trabajo; con las que quise captar las percepciones y 

experiencias de Marisol , Lidia, Valentina y Claudia, averiguando cómo se entretejen 

con otros factores haciendo complejo el panorama de vida de estas mujeres. 

Marisol , al momento de la entrevista, no se encontraba trabajando fuera del hogar, 

pero expresó que le gustaría laborar vendiendo comida en un puesto semi fijo. 
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Entrevistadora: ... ¿qué piensas tú de las mujeres que trabajan? 

Marisol : mmm ... (gesto risueño) que está bien (risas) ... pues fijate, yo soy 

una de esas, yo quiero trabajar, ya te había comentado también, pero él DO 

quiere, dice que no, que cuide a mis hijos, que me deje de cosas ... bueno, no 

quiere que trabaje; entonces, yo le dije a él: si Dios quiere y te dan la casa, 

ponme un puesto de algo, le digo, yo quiero vender algo. Es que es cierto, 

dice mi cuHada que uno se vuelve inútil , y si está uno haciendo algo pues se 

vuelve útil; entonces me dijo: pues es que ... a lo mejor con el tiempo, dice. 



Con el tiempo ¿eh? me pone mi puestecito que yo quiero, de antojitos .y todo 

eso, pero ahorita no quiere, no quiere que trabaje . 

... : y mira, fijate que por allá donde tú vas a vivir ahora como que se presta 

más el rumbo ... 

... : sí.. . 

Por su parte, Lidia ha incursionado en diferentes ocupaciones como la gestión 

social, la asistencia contable y el manejo de la tecnología para el trabajo como es la 

computadora y asistente de guardería, todo para lo cual ha sido capacitada. Respecto a 

la gestión social , ella fue ronnada, primero, por su abuela que es una reconocida 

lideresa comunitaria de las colonias populares en Xalapa, y después por Mariano, que 

cuenta con una larga trayectoria y con quien laboró en diferentes proyectos de beneficio 

social. 

Entrevistadora: bueno ¿qué piensas tú de las mujeres que trabajan? 

Lidia: rnmm ... mis respetos (risas); me cae que si, mis respetos, porque hay 

mujeres que hasta se quedan solas sin pareja y salen adelante; sí y hasta 

profesionistas, no se dice nada ¿no? 

.: y ¿qué tipos de trabajos crees tú que puedes desempeñar? 

pues, yo te decía la vez pasada, para mí toda la labor que ... la trayectoría 

que he llevado y que me he desarrollado junto con Mariano, él, él, porque 

Doña Lola (abuela de ella) y él han sido una base muy fuerte para mi ¿no? 

... : sí 

.: que te sé desde una gestión social, desde trabajar con la gente, desde un 

escritorio, computadora, contabilidad, hasta pues ser ama de casa ¿no? 

... : ajá 

... : de todo, yo creo que ahorita no me puedo cerrar el mundo 

claro 

... : definitivamente, no . 

... : Y ¿cómo crees tú que desempeñas tus trabajos? 
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pues... yo creo que sí hace falta .. siempre hace falta un poco de 

experiencia en el trabajo ¿no? No te digo que al cien por ciento bien, no, no 

creo ¿no? Porque yo era nueva ... yo soy nueva en lo de la contabilidad, en lo 

de la computadora ¿no? Yo no sabía eso, yo no puedo decir que cien por 

ciento bien, yo creo que sí he tratado de ser muy honesta en el sentido del 

trabajo. 

Se podría deducir que para Lidia tener un ejemplo como su abuela significaría 

desarrollar conciencia sobre 10 que representa el empoderamiento para una mujer en su 

condición social; sin embargo, esto no es una adquisición lineal , Lidia ha tenido que 

pasar por sus propios razonamientos devenidos de sus experiencias. Para ella el trabajo 

es un bien deseable, pero por ahora no es su prioridad. 

En su caso, Valentina tiene varias opciones para desempeñar algún oficio pues 

aprendió repostería en un taller comunitario. con lo que proyecta una venta casera por 

encargo ~ tiene una oferta de trabajo en una maquiladora del norte del país y tiene la 

iniciativa se seguir estudiando para llegar a especializarse en algo que le permita 

trabajar más adelante. 
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Valentina: ... ya ves que me puse a trabajar vendiendo pollo ... 

Entrevistadora: sí .. 

... : y mi hermana estuvo trabajando y me dijo: si quieres quédate en mi lugar 

para que te ganes algo. Pero yo en vez de comprarme algo, yo lo que hice 

fue comprar material. ah ... ya ves que te dije que también ahorraba dinero ... 

... : pero ¿tú trabajarías aún cuando él no te diera penniso? O sea, tú le 

pedirías .. le tienes que pedir penniso .. 



· .. : no, yo no, por ejemplo, yo esta vez que empecé a trabajar yo no le pedí 

permiso, pero la cuestión ahorita es de que quiero empezar a trabajar, pero 

es que el niño .. 

... : sí , está chiquito ... 

o.: ajá, pero ahorita mira ~ Juanita se va de la casa ... 

... : ajá ... 

.. . : lo que pasa es que la van a operar ... 

... : ahh ... 

o •• : entonces ¿con quién los dejo? 

. : ... necesito buscar una persona y necesito pagar.. . 

o •• : sí.. 

... : ¿cuánto le pagaría yo? ¿en cuánto están los sueldos aquí? 

... : imagínate ¿cuánto le tendría yo que dar a la muchacha?, a la chamaca, 200 

pesos semanales ... 

... : y los pasajes, y no, de querer trabajar.. . no sé, me encantaría para dejar todo 

esto .. 

. : ya más arreglado ¿o qué? 

... : mhum ... (asiente), y ya que se olvidara esto, a lo mejor trabajando ... estando en 

otro lado se me olvidarian las cosas. O sea, y estando ya ocupada. o sea .. o sea, 

siempre estoy ocupada en la casa, claro .. 

. : entonces, te digo, o sea .. mi hermano .. él incluso me le dijo a Juan: mira, si 

ella necesita ... ella .. . este .. ¿sí? preparación psicológicamente ... porque él me 

mando a decir que si podía llegando allá que sí me trataría, o sea, ahí donde él 

trabaja ... 

... : dan talleres .. 

... : ajá. sí, de psicología ... all~ entonces me dijo ... él me mandó a decir lo mismo, 

o sea: mira, dile que lo aguante. dice, si ve que él cambia pues adelante ¿no? Si 

no, ya llegando allá pues se pone a trabajar y creo ... creo dos veces por semana ahí 

te dan talleres de psicología, ahí en el... en la Sony allá ... 
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Para Valentina el trabajo es a la vez una fuente de ingresos que le permitiría vivir 

mejor y una distracción de los problemas con su marido, que le funcionaría tanto si lo 

deja como si decide quedarse. 

y Claudia aunque no está trabajando remuneradamenle por ahora, antes de 

unirse con su marido tuvo varios empleos, por ejemplo, mensajera de oficina, empleada 

de mostrador, niñera y empleada doméstica. 
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Entrevistadora: ¿ qué piensas tú de las mujeres que trabajan? 

Claudia: ¿de las mujeres que trabajan? 

... : sí 

.: pues nada .. siento que a la vez ... es bonito trabajar, para ahorrar más 

dinero, pero .. . pues a veces se pasan los hombres, pues ahí que trabajen ellas 

y nosotros no, y no ... como ahorita él me dice : tú no trabajes. mejor quédate 

en la casa; y si le digo que quiero trabajar me regaña .. 

... : ¿tú ya has trabajado alguna vez? 

... : cuando no estaba con él sí trabajaba yo .. 

... :¿sí? ¿qué hacías? ¿qué trabajos tenías? 

... : trabajaba yo en una oficina de gobierno, ahí trabajaba yo, nomás .. este .. 

llevando papeles y todo 

.. : como mensajera ¿no? 

... : mjum (asiente) 

... : si tú pensaras que hiciera falta que trabajaras ¿trabajarías otra vez? 

... : mjum (asiente) 

... : ¿pero siempre y cuando él te de permiso? 

... : sí 

... : ¿qué tipos de trabajos crees que puedes desempeñar? aparte de éste que 

tenias ... 



... : pues he trabajado en varios, cuando no estaba con él trabajaba en varios, 

antes estaba en un negocio acá por Pípila, ahí trabajaba yo despachando, 

nomás de despachar ... y acá abajo nomás llevando papeles y todo, y ... y 

otro día fui con una muchacha que ... para que le cuidara los niños, y este ... 

así he trabajado en varios: llevando papeles, despachando, cuidando niños, 

haciendo quehacer, y así.. . 

Para Claudia no cabe la posibilidad real de trabajar para ella misma, lo haria sólo 

si él se lo pennite y para ambos, lo cual nos habla de una dependencia no sólo 

económica sino tutelar del marido sobre ella, aún cuando ella ya había tenido algunas 

experiencias laborales. 

Ingreso económico de las mujeres 

Es común pensar que la ausencia de un ingreso propio constituye un obstáculo en sí 

mismo para que las mujeres se liberen de la relación opresiva y v iol e nta ~ y que al contar 

con el, automáticamente cambiaría su situación. Sin embargo, es bien sabido que no es 

así, y como se puede ver en el caso de Valentina su eventual ingreso sirvió para cubrir 

necesidades que su marido no asumía, sin que ello representara un cambio positivo en 

su relación conyugal. Aún así en su discurso ella enfatiza que un ingreso propio 

beneficiaría la transfonnación de su situación de violencia, como si el dinero, elemento 

externo a la relación pero no ajeno, facilitara la toma de una decisión. 

El caso de Marisol mostró que e l control sobre el dinero no constituye un 

problema que propicie. fomente o incremente la violencia conyugal ~ aunque el control 

se ejerce por otras vías. 
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También Lidia considera que el dinero no ha sido un elemento de discusión, sino 

al contrario, es uno de los factores que ha permanecido al margen de la problemática. 

E: cuando tu opinas sobre decisiones cotidianas ¿cómo reacciona él? 

L: mmm ... pues no, no tiene ninguna reacción. Mira en principio te voy a decir 

cuál es su confianza. El llega y me deja su cartera, y me dice: si te hace falta 

algo no me pidas permiso y lo tomas de la cartera, y no me digas en que lo 

gastas porque sé que lo vas a gastar rete-bien. 

o •• : se ha de sentir él con confianza, y bastante 

... : así es, así es, o sea ¿viste? .. y tiene dinero en la cartera ¿no? Por ejemplo, 

viene a pedinne una vecina: doña Amanda, que no tengo dinero, necesito que me 

preste. Y le presto. Y le digo: le presté a fu lana. Y me dice: ¿sabes qué? Yo 

gano, te doy el dinero, tú sabes en qué gastas el dinero ~ a mí no me rindas 

cuentas, mientras tú estés comida y con tus hijos. Sí, en ese sentido sí confia 

¿no? 

Por su parte, para Valentina sí ha sido motivo de pleitos. Una manifestación de 

la vio lencia conyugal y causa de otros conflictos. 
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V: ... mira, él se va desde la mañana hasta la tarde, noche si tú quieres, pues por 

allá no sé si va a trabajar o no va a trabajar, si ... si come por ahí o come en un 

restaurante, donde él quiera, porque él se lleva el dinero, o sea, él jamás me dice 

aunque tenga ... de su propia boca ha salido decirme: aunque tenga 1000 pesos 

nunca te voy a dar 1000 pesos aunque los tenga j untos. Así me lo ha dicho, dice: 

jamás te voy a dar nada O sea .. 

E: o sea, que él siempre te va tener contadito el dinero ... 

... : ajá, exactamente . 

... : este .. 

... : ajá, nunca puedo gastar más ... 

... : que no puedas salir a ningún lado porque desacompletas, o sea, limitada por 

todos lados ... 



· .. : ajá, o sea, que nada más, o sea, para la pura comida .. que yo quiera salir al 

centro, no puedo salir porque no tengo dinero. mbum (asiente), sí, y él no, 

porque él... él donde quiera se va, pero yo luego le digo: ah, es que yo si salgo es 

que voy a ver a mis clientes, tengo que ir a allá, tengo que ir a acá, o sea, tengo 

que andar de allá para acá por eso es que gasto dinero ... y ¿qué quieres? Que te 

deje yo todo el dinero, dice, jamás te voy a dar todo el dinero. Ora ¿a qué me 

quedo? 

: pues sí.. 

.. : ¿a qué me quedo? 

... : y por ejemplo, qué palabra ... ah ... del dinero, por ejemplo, yo le digo: 

mira José, le digo, yo ... yo hace un año ... como a mí también me ... me he 

acostado hasta la una, dos de la mañana engrapando, y bueno, es que yo ... 

que mira que lo agarré para la comida, que fue para esto.- Es que tu en la 

casa no hiciste nada, es que tú nunca me entiendes.- No José, es que a 

quién le debes, a quién le pediste prestado, qué hiciste, porque para salir el 

dinero tienes que invertirlo en algo ... 

o •• : ajá, o ... 

"'": o tienes que comprar algo ... 

: ajá, claro ... 

o •• : o ropa a tus hijos y .. y decinne: no pues mira, aquí está el ticket , le 

compré las cosas a mis hijos, yo traje esto, te compré unos zapatos o ¿no? 

Ahí si se te va el dinero, pero pues nada más .. . o sea, en la comida son 50 

pesos , antes me dejaba 30 diarios .. . 

... : ah, es poco .. 

" .. : oye, ahorita son 50 pesos ¿es justo? la verdad no . 

... : ... oye y de tus chinos ¿qué te dijo ahora? 

... : no, no me dijo nada ... 

... : ¿nada, nada? 

... : no me dijo nada, nada, nada. Para eso llegó la señora en la noche ... :oye 

Valentina ¿te voy a hacer siempre los chinos? Le digo: sí. Pero yo no le había 

dicho nada a él; y que me dice, y que se va para allá para la cocina, y me dice: 
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oye, por qué no me habías dicho de que necesitabas dinero. Le digo: porque yo 

pienso de que no tengo porque estarte avisando 8 6 15 días antes, le digo, eres 

mi marido y me tienes que dar dinero. Y me dice: ¿cuánto necesitas? 50 pesos. 

O sea, refunfuñando me los dejó ahí encima del Tefn. o sea, no queriendo pero 

me los dejó. 

Claudia no manifestó que su marido le controle el dinero ~ lo que sí dijo es que su 

carencia es motivo de la desesperación de él , actitud tras la que la hace a ella blanco de 

su violencia, pero eso lo trato en otro apartado. 

Situación física y legal de la vivienda 

Marisol y su familia habitan una casa de renta ubicada a una cuadra del domicilio de los 

padres de Carlos, donde vivieron por un tiempo en convivencia con los hennanos y 

hennanas, cuñados y cuñadas, hijos e hijas de estas parejas, en total hacinamiento, 

situación que resultaba dificil para la relación conyugal de Marisol y Carlos. Su casa 

actual consta de tres habitaciones amplias a medio amueblar: cocina, sala-comedor y 

una recámara con baño. El techo, el piso y las paredes son de concreto y cuenta con los 

servicios de luz eléctrica, agua entubada y drenaje. Sin embargo, en poco tiempo 

cambiarán de domicilio otra vez porque a su marido le dieron una casa de interés social, 

la cual Marisol dijo que no quena. 
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E: pero ahora que se van a ir para allá .. . 

M: pues fija te, que yo no lo hago tanto por mí, por la casa, yo lo hago por 

mis hijos, porque es muy reo estar arrimados, y porque yo ya lo vivl, si 

puedo decir: no, sí es feo. Entonces yo le decía a él , porque él me dice: es 

que lo de la casa, dice, vas a ir a firmar tú; y que no sé qué. Le digo: a mi 

no me metas en tu chisme, es tu casa y ya ¿verdad? Hazle como puedas. Es 



que estás casada conmigo, dice, y tienes que ir. Yo no quiero. Y pues, yo 

estaba aferrada a que no, y que no y que no. Ahora le digo: es que al rato, 

que Dios no lo quiera y te mueras. van a decir ya se quedó con la casa, es 

que para eso la quería, ya metió a fulano, ya metió a sutano. Entonces pues 

y~ hace poquito tuve que ir a finnar el contrato, yo no queria ir, la verdad, 

te soy sincera, yo por la casa no ... a mí me gustaría ¡nne ... 

La casa donde vive Lidia es propia ~ el terreno está a nombre de Mariano, pues 

originalmente era sólo de é l ~ ella tenía uno, pero lo vendieron porque tuvieron 

problemas con algunos vecinos de la otra colonia, así que decidieron cambiar de 

domici lio. 

La vivienda consta de una sola habitación que hace las veces de cocina y 

recámara, el baño se encuentra en el exterior. Cuentan con servicios de agua entubada, 

luz eléctrica, a falta de drenaje para el desecho de excretas tienen lo que se llama hoyo 

negro. Los materiales de composición son: paredes de lámina con partes de cartón y 

mobiliario viejo, techo de lámina y piso de tierra. 

La casa de Valentina y José se encuentra legalmente a nombre de ella, tanto él 

como ella han contribuido económicamente para el acabado de la vivienda, que aún se 

encuentra en obra negra, como la mayoría de las casas de la colonia. Aunque ésta ya 

cuenta con red de drenaje sus habitantes todavía no se conectan a ella, así que sólo 

cuentan con agua entubada y energía eléctrica. La casa es de dos habitaciones, una que 

funciona como cocina y otra que es recámara y comedor, además de un cuarto de baño 

con fosa séptica. 

V: ajá, entonces fui comprando el material , compré cemento, cal y mandé 

repellar las partes que ves en el cuarto .. 
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E: ajá .. 

... : pero lo hice yo, no fue él.. . 

... : si, porque de que de él salga .. . 

... : o sea, de él no ... o sea, incluso yo se lo habia dicho, yo se lo dije a él .. o sea, 

se lo dije: mira José. es que hace un año no hiciste nada, le digo ¿qué me diste? 

no me diste nada, al contrario, le digo, esto que está hecho es porque yo lo hice ... 

La casa en que vive Claudia es una pequeña habitación, se asienta sobre un 

terreno que pertenece a la madre de Darío, quien vivió un corto tiempo con ellos, pero 

que ahora radica fuera de la ciudad y s610 llega a visitarlos en época vacacional. 

Ese único cuarto funciona como cocina y recámara, amueblada de forma muy 

básica ~ el baño se encuentra afuera de la vivienda, en el patio trasero, y no cuenta con 

drenaje sino con un hoyo negro; los servicios que sí tienen son luz eléctrica y agua 

entubada. Tanto las paredes como el techo de la casa están hechos de láminas de cartón, 

con piso de tierra. 

En este panorama socioeconómico se puede observar que a pesar de que todas la 

IllUjeres que acabamos de describir pertenecen a estratos bajos, su situación económica 

podría empeorar si se separan del marido sin tener, al menos en mente, una estrategia de 

sobrevivencia para ellas y sus hijos-as. Sin embargo, considero que Marisol , Lidia y 

Valentina sí tienen opciones de vida en qué apoyarse para tomar una decisión de 

separación, pero no han decidido correr los riesgos. 

Tal vez para mujeres de estratos medios la situación sea menos apremiante. 

sobre todo si se cuenta con una profesión, un empleo y otros recursos que pueden 
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representar ventajas en medio de una conyugalidad violenta, los cuajes son ventajas en 

la separación conyugal , aunque no ha sido razón suficiente para hacerlo. 

Así , tener resuelta la parte de las necesidades primarias ta les como comida, 

techo, vestido y calzado, a la par de haber desarrollado una conciencia crítica de sus 

relaciones violentas, si no determina sí influye en la toma de decisiones de las mujeres. 

Estas mujeres tienen experiencias diferentes, origen distinto de la violencia, 

razones disímiles para permanecer, distinta participación y apoyo de las redes sociales, 

condiciones educativas diferentes, y sin embargo las reúne el sojuzgamiento, el dolor, el 

mandato sociocultural de ser mujeres que privilegian a los hijos, la estab ilidad de su 

unión o matrimonio, incluso la estabilidad de su pareja~ porque aprendieron que es 

necesario estar unida a un hombre, y ver lo a él como un bien preciado, con quien se 

forma una familia ; las mujeres como sujetos están insertas en procesos personales 

inscritos en procesos sociales e históricos. 
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CAPITULO 5. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Para hacer explícitos los resultados del análisis de la si tuación de las mujeres. dividí este 

capí tulo en cuatro apartados. Los tres primeros se refieren a sus razones para no 

separarse de sus maridos y de la violencia conyugal ; el cuarto recopila las conclusiones 

de la investigación. 

5. t Miedo al proceso de separación y preocupación por el bienestar económico 

de los hijos 

Para Marisol, la violencia fi sica que su marido ejerce contra e lla es su culpa, es decir, lo 

justifica en el conocido mito de la provocación, en el que él sólo responde a las 

actitudes inci tantes de ella, con lo cual lo exime de responsabilidad sobre su violencia. 

Sin embargo. esta mujer manifiesta también su hartazgo respecto a la situación 

conyugal que vive, no se muestra como una víctima de manos atadas, pues expresa los 

cambios que han sucedido en ella, su fonna de pensar y sus actos desde que empezó su 

matrimonio al momento de la entrevista, sobre todo respecto a la violencia que ha 

experimentado. 

A pesar de no saber leer ni escribir. ha buscado abrirse paso con sus limitados 

recursos, no tiene trabajo remunerado, no cuenta con la cercanía de su propia red 

fami liar aunque sí con su apoyo y tampoco tiene amigas a las cuales recurrir, lo cual no 

es suficiente para abandonarse a su suerte. No obstante, planea una alternativa y elabora 

ilusiones románticas nuevas, que la ayudan a dar otro sentido a su vida y cauce a sus 

sentimientos. 

103 



Para Marisol la violencia conyugal que ha experimentado significó la pérdida 

progresiva del amor a su esposo. y la consecuente búsqueda de un referente masculino 

donde depositar el sentimiento amoroso que ya no proyectaba en su relación de pareja. 

Esto es importante para comprender cómo se da, en este caso, el proceso de 

distanciamiento emocional en la conyugalidad. ya que el amor es un requisito validado 

soc ialmente para la unión conyugal1e resulta lógico que si ya no existe, lo idealice en 

otra persona. 

Esto convive en ella junto con el miedo al proceso de separación y el principal 

moti vo por el que aún no se separa, el bienestar económico de sus hijos, aunque tiene 

claro que llegado el momento lo asumiría, cuando piense que tiene más seguridades que 

le permitan dar el paso. ¿Es el miedo en si mismo un factor bastante influyente como 

para problematizar las decisiones de las mujeres, o proviene de una serie de faltantes 

materiales y seguridades personales que apuntalan la toma de decisiones? 

El proceso de separación fi sica significa para ella agudizar la crisis en que se 

encuentra su matrimonio, lo cual podria redundar en más violencia, principalmente 

fl sica, a la que teme tanto. Además se contrapone con la preocupación de que sus hijos 

pasen carencias, que si bien su economía doméstica es limitada, por 10 menos disponen 

de lo indispensable, como son las tres comidas diarias, casa, vestido y calzado ~ sin 

embargo, su pennanencia no soluciona el bienestar completo de los niños, ya que son 

testigos de los maltratos de su padre hacia su madre. 

Podemos ver cómo esta mujer se ubica dentro del lugar de género que 

cultural mente se construyó para las mujeres, se ha sentido culpable, desvalida, inútil , 

usada y con poco valor ~ pero al mismo tiempo su modo de vivi r la violencia y de 
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pensarse la llevaron a moverse de lugar transitando hacia la critica de su relación 

conyugal y empezar a construirse otra perspectiva de vida, aunque lentamente. 

5.2 Conservación del patrimonio familiar 

Lidia no justifica la violencia de su marido, ni aún cuando transgredió su papel de 

cónyuge monógama, al sostener un encuentro sexual con otro hombre, acontecimiento 

que detonó la violencia en la relación, lo que él también había hecho sistemáticamente y 

violentando emocionalmente a Lidia, pero por ser hombre no se le debía cuestionar. Sin 

embargo, una vez que ella tuvo certezas y no sólo sospechas, empieza a enfrentarlo a 

pesar de las evasivas de él. 

Así, ella le dio un nuevo significado a la conyugalidad, que difería del 

sib'llificado tradicional que venía representando en la relación, de sufrimiento constante, 

de resignación y de hacerse preguntas acerca de las contradicciones entre lo que debería 

ser la pareja y lo que estaba viviendo, lo cual repercutió en su postura frente a la 

vio lencia y su relación conyugal. Como resultado, ella llega a asumir una posición de 

autovaIoración y autocritica. 

No hay que dejar de lado el hecho de que Lidia haya vivido violencia fisica 

severa con su anterior pareja, relación en la que procreó a sus dos hijas e hijo, y que 

podría constituir una experiencia que le pennitió asumir la actual de otra manera, aún 

cuando de inicio no asoció la anterior experiencia con la actual. 

Por otro lado, sobre ella pesa la amenaza que su marido le hiciera de vengarse de 

su infidelidad, lo cual teme porque podrfa desquitarse con sus hijas. Esto implicó 

restringir su actividad remunerada para cuidarlas; por lo tanto, constituyó una decisión 
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personal, aunque basada en el temor por la integridad física de las hijas. Al permanecer 

ella está poniendo en medio algo más que su persona, la integridad fisica y emocional 

de sus hijas e hijo, pues aunque teme por ellas, el niño tampoco está exento de un 

posible abuso. 

En su decisión Lidia sopesa que es más valido, por abora, la conservación de un 

patrimonio familiar que la seguridad. ¿Cómo se elige? ¿las mujeres de estratos 

populares deciden sobre la base de la experiencia de vida o de un matemazgo ideal? Al 

menos esta mujer está arriesgando y negociando ambas cosas al mismo tiempo. 

Respecto a sus recursos, decidió mantener a su red familiar consanguínea al 

margen de sus problemas conyugales, no porque le nieguen el apoyo, sino porque 

piensa que puede resolverlos por sus propios medios. Tampoco cuenta con amIgas 

cercanas, pero sí con mujeres de su red vecinal con quienes no habla de sus 

desavenencias con su marido, pero de las que conoce sus situaciones de pareja, lo que le 

permite espejearse y comparar sus condiciones con las de otras. 

Finalmente, aún cuando afirma que la intimidad sexual es ahora también 

decisión de ella, al mismo tiempo admite que es una obligación conyugal que debe 

cumplir, así es como concilia el "deber" social y el «querer" personal. En este sentido 

sigue representándose como una mujer con deberes conyugales, más allá de la violencia 

sexual , más allá de vivirse como la víctima eterna. 

y no es el único tema en el que lo asume, también respecto a las discusiones 

verbales con su pareja, pues si bien ya no se deja humillar ni juzgar negativamente. su 

estrategia de resistencia ya no consiste en el enfrentamiento abierto, sino en moverse del 
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lugar de la víctima al de la lucidez de quien mira con otra conciencia su situación, 

mostrando habilidad para resistir con menos riesgos y evitando ser el blanco de las 

provocaciones de él, lo que significó el trastocamiento de las asignaciones de poder 

entre ellos. Todo lo que le ha sido útil para sobrellevar la relación de conyugal y 

permanecer indefinidamente con el objetivo de conservar el terreno y la casa para ella y 

sus hijos. 

5.3 Amor al cónyuge, consideración a la relación padre- hijos y conservación 

del patrimonio familiar 

Valentina tampoco se responsabil iza por entero de la violencia de su pareja, sino que se 

reconoce como quien, de los dos, ha cumplido con lo que se espera de ella: apoyarlo 

laboralmente, atenderlo (cocinarle, lavarle, plancharle, etc.), serie fiel , tratarlo con 

cariño, y otros requerimientos que están marcados sociocultural mente para su condición 

genérica de mujer unida. 

Ha trascendido su estado inicial de estupor, desconcierto e inseguridad para 

actuar ante la infidelidad de su marido y los otros tipos de violencia conyugal que ha 

vivido, a través de un largo y doloroso proceso de concientizaci6n que la llevado a 

tomar decisiones y a re-crearse ante sí misma. 

Esta mujer cuenta entre sus recursos con el apoyo de su red familiar 

consanguínea, el espejeo y comparación de su situación problemática con las de sus 

compañeras de eseuela, la capacitación necesaria para emprender algunos trabajos que 

le permitan obtener ingresos propios, un plan elaborado para re-encauzar sus 
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expectativas de vida (con o sin su actual marido) basado en los estudios que ha 

continuado y que desembocarán en el aprendizaje del oficio de cultora de belleza, que a 

deci r de VaJentina. le facilitará tomar decisiones respecto a el la y sus hijos. 

Es la relación entre padre e hijos una de las causas que la frena para decidir si 

separarse o no, donde la progenie debe ser considerada como primordial en la vida de 

una mujer; otra, es el amor que aún siente por su marido, a pesar de las consecuencias 

que la violencia ha dejado tras de si, como la pérdida de la confianza, el 

empobrecimiento de las expresiones de cariño y la casi nula comunicación entre los dos, 

que para ella significó hacer cambios en su involucramiento íntimo, en la forma de 

relacionarse con él, en la exaltación de su capacidad para tomar decisiones, como la de 

mantener en su posesión la casa que habitan, como parte del patrimonio familiar que 

será herencia de sus hijos. tercera razón por la cual no se ha separado. 

5.4 Conclusiones 

En esta investigación abordé la problemática de la permanencia de las mujeres 

maltratadas en relaciones violentas de pareja, lo cual intenté desentrañar a partir de las 

siguientes preguntas: ¿cuáles son los sentidos que algunas mujeres maltratadas dan a la 

violencia conyugal? ¿qué es lo que lleva a estas mujeres a permanecer en una relación 

violenta de pareja? ¿cómo sobreviven las mujeres maltratadas en la violencia conyugal? 

Obteniendo las siguientes conclusiones. 

Encontré que ademá~ de la in'fluencia de la condición socioeconómica de estas 

mujeres, la presencia de emociones y sentimientos ligados a la conyugalidad y la 
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violencia en ésta, se articulan tanto en el proceso de concientización del conflicto como 

en la decisión de quedarse en la relación o no. Es decir, se confirma que los factores 

socioeconómicos por sí solos no son determinantes en la decisión de permanecer 

indefinidamente en una relación violenta de pareja, sino los procesos subjetivos de 

autorrepresentación dentro del contexto total de la experiencia de vida, y en constante 

movimiento en los parámetros socioculturales, e incluso transgrediendo algunos. 

Así , también observé que las mujeres maltratadas elaboran significados distintos 

entre ellas, derivadas de sus experiencias y circunstancias particulares, o sea, que no 

siguen un patrón subjetivo único. Lo que para una, la ralta de amor hacia el marido 

significó elaborar un plan para dejarlo, para otra significó elaborar uno para 

permanecer; ambas buscando distintos beneficios. La primera buscando su bienestar 

fisico y sentimental , la segunda buscando su bienestar material . 

Sin embargo, sí encontré que e.Jtas mujeres transitan por procesos de asim ilación 

de la violencia conyugal análogos, ya que en las tres primeras mujeres analizadas 

verifiqué que en algún momento de la relación, opusieron resistencia a la violencia 

conyugal , sostuvieron enfrentamientos conflictivos y eligieron lugares convenientes 

desde los cuales poder protegerse de la violencia y vislumbrar su vida a partir de una 

perspectiva en la que ellas tienen una dosis protagónica, aún cuando conceder y negar 

siguen siendo parte de las negociaciones cotidianas. 

Asimismo, establecí la diferencia entre la situación de una pareja violenta recién 

formada y otra que tiene varios años de convivencia, en relación al proceso de 

asimilación de la violencia conyugal, en el contraste de los tres primeros casos, Marisol, 

Lidia y Valentina, con el de la última mujer, Claudia. 
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De este modo Marisol , Lidia y Valentina están posicionadas de forma diferente a 

Claudia, porque sus experiencias han sido tantas y tan intensas que las llevó a la 

conciencia de su situación especí fica de violencia conyugal, con 10 que desarrollaron 

una resistencia más elaborada que C laudia ~ siendo que" .. Para elegirse a sí misma y 

preferirse por encima de los demás se necesita haber llegado vital, emocional o 

renexivamente a lo que Sanré llama una situación límite. Situación límite por su 

intensidad, su dramatismo ..• (ci tado en Castellanos, 1979:20). Lo que no sucede de 

pronto, de una vez y para siempre, sino que implica un proceso que puede llevar unos 

pocos o muchos años de sufrimiento para las mujeres, de desgaste emocional y Osico, 

de incertidumbres y certezas, de espejeo con otras mujeres, y de colocarse a la cabeza 

de una lista de prioridades. 

Con esta investigación busqué aportar, a través del estudio de la subjetividad de 

las mujeres maltratadas, elementos de análisis que permitieran abarcar este aspecto de 

las relaciones violentas que pocas veces es abordado, ya que muchas veces se ha hecho 

sólo desde la vertiente psicológica y legal, dando explicaciones individuales y dejando 

fuera el contexto cultural y social en que están inmersas las mujeres maltratadas. 
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ANEXO 

PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA A MUJERES MALTRATADAS 
SITUACI6N SOCIOECON6MlCA y DE LA VIVIENDA 

I Lugar I Fecha 

Datos generales de la informante 
Edad de la mujer 

Sabe leer y escribir Escolaridad (nivel y grado) 

Estado civil Edad en la unión 

No. de hijos-as Edad de los hijos-as 

Ocupación principal Salario Ocupaciones secundarias Salario 

Situación le al de la vivienda 
Prestada 

Parentesco con los habitantes de la vivienda 
No. Sexo Edad Parentesco con Escolaridad Ocupo Salario Ocupo 

la mujer I princiDal secundaria 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Servicios en la vivienda 
Agua entubada I Agua de pozo I Agua en pipa I Agua de fuente nat. 
Drenaje I Hoyo negro I Letrina I Al aire libre 
Energía eléctrica I Contrato I Irregular 

Condiciones materiales de la vivienda 
Paredes Concreto I Madera I Lámina zinc I Lámina cartón I Otro 
Techo Concreto I Madera I Lámina zinc I Lámina cartón I Otro 
Piso Firme I Tierra I Otro 

Salario 

No. de habitaciones I Cocina I dentro I fuera I Baño I dentro I fuera 
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SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISfA A MUJERES MALTRATADAS 

P d reeuotas lotro Detonas 
,¿Cómo es su relación con su marido? 
Si él hiciera rugo Que a usted no le Rusta ¡.Qué haria? 
Cuando tiene oroblemas con él . cómo reacciona usted? i .V él? 
'Cómo resuelven sus problemas? 
Cuando usted opina sobre decisiones cotidianas ¡.cómo reacciona él? 
Recuerda usted algunas veces en que él la haya tratado mal? 
· Alguna vez la ha amenazado? 
· Alguna vez la ha obliRado a hacer algO Que usted no Quena? por eiemplo .... 
Durante su (s) erobarazo (s) ¿cómo se portaba él con usted? 
· Su marido regaña seguido a sus hijos-as? ¡,por Qué razones? 
· Les ha Del!ado a10una vr:z? 

' fi Preguntas especi leas por lndlcador y v ' bl afia e 
variable indicador pr""unta 

Dependencia económica Disposición para trabajar ¿Qué piensa usted de las 
muieres ""e trabajan? 
Si fuera necesario para su 
bienestar¿trabajaria? 
¿tiene actualmente alguna 
fuente personal de ingresos, que 
no implique que trabaje? 

Capacidad para trabajar ¿Ha trabajado alguna vez fuera 
de su casa? 
¿Qué tipos de trabajos cree que 
puede deseropeñar? 
¿Cómo considera usted que la 
desemoeñado sus trabaios? 

Presiones de la red social a la Lntervención de la fami lia ¿Cómo son sus relaciones con 
I Que la mujer pertenece su familia? 

¿Cuándo usted tiene problemas 
con su marido su familia 
interviene? 
Cuando esto sucede ¿cree que 
ellos tienen la razón? 
¿A quién culpan ellos-as de los 
problemas que usted tiene con 
su marido? 
¿Qué le aconsejan? 

Intervención de amigas- ¿Usted platica con SUS amigas 
conocidas de sus problemas con su 

marido? 
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¿Ellas han tenido experiencias 
semeiantes? 
¿Qué han hecho en cada caso? 
¿Qué le aconsejan sus amigas 
Que hcw.a respecto a su caso? 
¿Cree usted que tengan razón? 

Consideración a sus creencias ¿Practica alguna religión? 
religiosas 

Cuando tiene problemas con su 
marido ¡,recurre a su religión? 
¿Cree que su religión le da 
alguna solución a sus problemas 
co~vurutles ? . cuáles? 
¿Platica de ésto con otras 

, personas? ¿Quiénes? 

Miedo Miedo a la soledad ¿Ha considerado alguna vez 
vivir sola? 
Si se separara de su marido 
¿buscarla a otro compañero O 

I Dareia? . Por aué? 

Miedo a su marido Cuando tiene problemas con su 
marido ¿usted se defiende? 
. cómo? 
¿Le ha dicho a su marido lo que 

I I piensa de él? 
I 
Ousqueda de apoyo externo ¿Conoce instituciones que la 

I puedan apoyar en su problema? 
¿Ha buscado ayuda en estas 
instituciones? 
¿Qué eslaria di spuesta a hacer 
para resolver su problema? 

Amor al cónyuge Percepción y vivencias sobre el ¿Qué cree usted que es el amor? 
amor 

¿Cómo cree usted que deben 
demostrar su amor las mujeres? 
i.Y los hombres? 
¿Cómo ha vivido el amor usted 
con su marido? 
¿Cómo ha sido el amor a través 
de los años que ha vivido con 
su marido? 

Consideración a los hijo e hijas Seguridad económica de los ¿Cómo cree que influye el 
hijos e hijas salario de su marido en el 

bienestar de sus hijos--as? 
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¿Cree que es la única forma de 
obtener ese bienestar para ellos-, as? 

Vinculo emocional con el padre ¿Cómo cree que tomarían sus 
hijos-as la decisión de usted de 
separarse de su marido? 
¿Cómo es la relación de sus 
hiios-as con su marido? 

114 



BffiUOGRAFÍA CITADA 

Azaola, Elena (1996). El delito de ser mujer. Hombres y mujeres homicidas en la 
Ciudad de México: historias de vida, México, Plaza y Valdés- CIESAS. 

Baz, Margarita (1999). "La entrevista de investigación en el campo de la subjetividad", 
en Isabel Jáidar (comp.), Caleidoscopio de subjetividades, México, UAM-X, pp. 77-98. 

Camacho Zambrano, Gloria (1996). Mujeres fragmentadas. Identidad y violencia de 

género, Quito, CEPLAES-CEBEMO. 

Castellanos, Rosario (1979). "La mujer y su imagen", en Mujer que sabe latín, México, 
Sepsetentas. 

CONAPO (2000). Proyecciones de Población 1995-2000, México, Consejo Nacional 
de Población. 

Corsi, Jorge, el. aL (1994'). Violencia Masculina en la pareja. Una aproximación al 

diagnóstico ya los modelos de intervención, Buenos Aires, Paidós. 

------------(1994b). "Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia 
familiar", en Jorge Corsi (comp.), Violencia familiar. Una mirada inlerdisciplinaria 

sobre un gran problema social, Buenos Aires, Paidós, pp. 15-63. 

De Lauretis, Teresa ( 1984). Alicia ya no, Madrid, Ediciones Cátedra. 

-------( 1986a). "Estudios femini stas! Estudios críticos: problemas, 
conceptos y contextos", en Carmen Ramos Escandón (comp.), El género en 

perspectiva, México, UAM-Iztapalapa, pp. 165-193. 

- ------------------( 1 986b). "La tecnología del género", en Carmen Ramos Escandón 
(comp.), El género en perspectiva, México, UAM-Iztapalapa, pp. 231-278. 

115 



De Oliveira, Orlandina y Liliana Gómez (1989). "Subordinación y resistencias 
femeninas : notas de lecturas", en Orlandina de Oliveira (comp.), Trabajo, poder y 

sexualidad, México, El Colegio de México, pp. 33-49. 

Dobash, R. Emerson y Russell Dobash (1997). "Violence Against Women", en Laura 
O'Toole y Jessica R. Schiffman, Gender violence. Interdisciplinary perspeclives, Nueva 
York, New York Uni versity Press, pp. 266-278. 

ElIsberg, Mary, el. al. ( 1996). Confites en el Infierno. Prevalencia y características de 

la violencia conyugal hacia las mujeres en Nicaragua, Managua. UNAN- León! Umea 
University Suecia! Asociación de Mujeres Profesionales por la Democracia en el 
Desarrollo. 

Femández, Ana Maria (1989). "Violencia y conyugalidad: una relación necesaria", en 
Eva Gilberti y Ana María Femández, La mujer y la violencia invisible, Buenos Aires, 
Ed. Sudamericana, pp. 141-169. 

Ferreira, Graciela ( 1996). La Mujer Maltratada. Un estudIo sobre las mujeres víctimas 

de la violencia doméstica, México, Editorial Hennes. 

Garda, Carmen T. y Blanca E. Cabral (I999). "Socioantropologia de la violencia de 
género", en La Ventana. Revista de Estudios de Género, Guadalajara, U. de G., No. 10, 
diciembre, pp. 160-183. 

Garduño Andrade, Ma. de lo Angeles ( 1998). "Determinación genérica de la mortalidad 
masculina" . México, mimeo. 

Gelles, Richard (1995). "Domestic Violence Factoids", Violence Against Women 
Online Resources website, october 16, www. globalvp.umn.edu 

Geertz, Clifford (1986). "Making Experiences, Authoring Selves", en Victor Turner and 
Edward M. Bruner, The Anthropology o/ Experience, University of 1Ilínois Press, pp. 
373-380. 

-------------(1990). "Descripeión densa: hacia una teoría interpretativa de la 
cultura", Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, España, GEDlSA, pp. 19-
40. 

116 



--------------------(1992). "Géneros confusos. La refiguración del pensamiento social", 
Carlos Reynoso (comp.), El surgimiento de la Antropología Posmaderna, EspaHa, 
GEDlSA, pp. 11-60. 

González Montes, Soledad ( 1998). "La violencia doméstica y sus repercusiones en la 
salud reproductiva en una zona indígena (Cuetzalan, Puebla)" , en Los silencios de la 

Salud Reproductiva, Violencia, Sexualidad y Derechos Reproductivos, México, 
Fundación McArthur - Asociación Mexicana de Población, pp. 17-54. 

González Saavedra, Araceli , et al. (1999). " Investigación Diagnóstica en Salud Sexual 
y Salud Reproductiva en las zonas sur y norte. Informe fínal ", Xalapa, Ver., 
Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales, A. C. 

Granados Shiroma, Marcela y Romeo E. Madrigal (1998). "Salud reproductiva y 

Violencia contra la mujer. Un análisis desde la perspectiva de género", en Los silencios 

de la Salud Reproducliva, Violencia, Sexualidad y Derechos Reproductivos, México, 
Fundación McArthur - Asociación Mexicana de Población, pp. 55 - 106. 

HofT, Lee Ann (1990). Baltered Women as Survivors, Londres, Routledge. 

IMlFAB (si!) "La violencia doméstica. Lo que el personal de salud debe saber" 
México. (folleto) 

!NEGI (2oo0b). Violencia Intrafamiliar. Encuesta 1999. Documento metadológico y 

resultados, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática. 

-------------(2000a). MUjeres y Hombres en México, México, Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informática- Comisión Nacional de la Mujer. 

Jacobson, Neil y John Gottman (200 1). Hombres que agreden a sus mujeres. Cómo 

poner fin a las relaciones abusivas, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica. 

KaufTman, Michael ( 1989). "La construcción de la masculinidad y la triada de la 
violencia masculina", en Hombres. Placer, poder y cambio, Santo Domingo, República 
Dominicana, ClPAF, pp. 19-64. 

117 



Keijzer. Benno de (1997). "El varón como factor de riesgo. Masculinidad. Salud mental 
y Salud reproductiv .... en Género y Salud en el Sureste de México. México. ECOSUR. 
pp. 197-219. 

Kelly. Liz ( 1999). Contra las Mujeres. Reino Unido. British Counci!. 

Kurz, Demie ( 1997). "Violence Against Women or Family Violence? Current Debates 
and Future Oirections". en Laura OToole y Jessica R. SchitTman. Gender violence. 

lnterdisciplinary perspectives. Nueva York. New York University Press. pp. 443-453. 

------( 1989). "Social Science Perspective on Wife Abuse: Currenl Debates and 
Future Directions", Gender and Sacie/y. Special issue: Violence Against Women. Nueva 
York. Volume 3. Number4. december. pp. 489-505 . 

Morales. Jorge (2000). "Mujeres y menores víctimas de violencia". en Diario AZ. 

Xalapa, Ver .• martes 8 de agosto. 

OToole. Laura L. (1997). "Preface: Conceptualizing Gender Violence". en Laura 
O'Toole y Jessica R. SchifTman. Gender violence. Interdisciplinary penpeclive.'i , 

New York, New York University Press, pp. xi-xiv. 

Pluis. Liliana Elba ( 1994). "Las insti tuciones de justicia y el problema de la violencia 
conyugal. Veredicto a una mujer golpeada. La justicia frente a una caso extremo de 
violencia conyugal", Jorge Corsi (comp.). Violencia [amillar. Una mirada 

interdisciplinaria sobre un gran problema social, Buenos Aires, Paidós, pp. 193-232. 

RamÍrez Hemández, Felipe A (2000). Violencia masculina en el hogar. Allernativas y 

soluciones, México, Editorial Pax México. 

Ramírez Rodriguez. Juan Carlos y Patricia N. Vargas Becerra (1998). "La cifra 'negra' 
de la violencia doméstica contra la mujer". en Los silencios de la Salud Reproductiva. 

Violencia. Sexualidad y Derechos Reproduclivos, México, Fundación McArthur 
Asociación Mexicana de Población. pp. 107-133. 

Ramírez Rodríguez. Juan Carlos y Griselda Uribe Vázquez (1993). "Mujer y Violencia: 
un hecho cotidiano". en Salud Pública. México. Volumen 35. No. 2. marzo-abril. 

118 



Reynoso, Carlos (1992). "Presentación", en Carlos Reynoso (comp.), El surgimiento de 

la Antropología Posmoderna, Barcelona, OEOISA, pp. 11-60. 

Revista Fem (2000). "Combate a la Violencia Intrafamiliar", Difusión Cultural 
Feminista, A. C., México, año 24, núm. 202. 

Rivas, Marta ( 1999). "La entrevista a profundidad: un abordaje en el campo de la 
sexualidad", en Ivonne Szasz y Susana Lerner (comps.), Para comprender la 

subjetividad, México, COLMEX, pp. 199-224. 

Romito, Patricia ( 1997). "Estudiando la salud de las Mujeres: epistemología, 
metodología y cambio social ", en Vivir con salud haciendo visibles las diferencias, 

Barcelona, Instituto de la Mujer-Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 23-37. 

Rosaldo, Renato (199 1). "La erosión de las normas clásicas" y "Subjetividad en el 
análisis social", en Renato Rosaldo, Cultura y Verdad. Nueva propuesta de análisis 

social, México, Orijalvo-CONACUL TA, pp. 35-52 Y 157- 180. 

Saucedo O., Irma (1996). "Violencia doméstica y salud: conceptualización y datos que 
existen en México", en Permatol Reprod Hum, Vol. 10, No. 2, abril-junio, pp. 100-110. 

-------------------{ 1997). "Violencia doméstica y salud: avances y limitaciones para la 
investigación y atención", en IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y 

Medicina, Cocoyoc, Mor. , 2-6 de junio. 

Sierra, Francisco ( 1998). "Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación 
social", en Jesús Galindo Cáceres (coord.), Técnicas de investigación en Sociedad. 

Cultura y ComUnicación, México, CONACUL T A - Addison Wesley Longman, pp. 
277-341. 

Stanko, Elizabeth A. ( 1985). Intimate Intrusions: Women 's Experiences o[ Male 

Violence, Londres, Routledge and Kegan Paul. 

Szasz, Ivonne y Susana Lemer ( 1999). Para comprender la subjetividad. Investigación 

cualitativa en salud reproductiva y sexualidad, México, El Colegio de México. 

119 



Torres Falcón, Martha W. (2000). " La lucha contra la violencia hacia las mujeres: 1970-
1997", tesis doctoral México, D. F., UAM-Xochimilco. 

Vargas, Lilia Esther ( 1998). "¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la 
subjetividad?", en Tras de las huellas de la subjetividad, México, UAM-X, pp. 51-66. 

Wolfensberger Scherz, Lilly (200 1). Cuerpo de mujer, campo de batalla, México, Plaza 
y Valdés. 

120 


