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INTRODUCCIÓN 

El motivo inicia l de esta investigac ión fue saber a qué se deb ía que. ident ificado el suicid io 

femeni l como una de las pos ibles consecuencias graves de la violencia conyuga l, en 

algunos casos se llegara a la ideac ión, a la tentati va o hasta a la real ización suicida y en 

otros no, es decir, quería saber por qué algunas mujeres que habían vivido vio lencia 

conyugal se intentaban suicidar y olras no, incluso después de haber vivido niveles severos 

de violencia; también me preguntaba de qué manera pod ían preservar su vida, algun as con 

más fuerza que otras, las mujeres que no habían tenido ideación o tentati va suicida alguna y 

sí experiencia de violenc ia conyugal. 

Para dar respuesta a estas interrogantes, ubiq ué un grupo muestra en e l Estado de 

Morelos. e l cual en los últ imos años ha tenido un aumento considerab le de este fenómeno. 

Según lo datos de la EN DlREH en 2006 la violencia conyugal fue vivida por e l 47% de las 

mujeres de 15 años en ade lante; e llas experimentaron vio lencia fisica. emoc ional, 

económica y/o sexua l por parte del actual o del úl timo esposo o compañero. En el año 2009 

los datos de la estadística a propósito del Día Internaciona l de la Mujer muestran que en 

Morelos un 57% de las mujeres que alguna vez estuvieron unidas, es decir, las divorciadas, 

separadas o viudas vivieron violencia, sin embargo, también las mujeres casadas, unidas y 

solteras reportaron sufrir violencia por parte de su pareja (INEGI, 2009) . 

• 
In icialmente tenia una intu ición: a l tener una muestra de mujeres que hubieran 

vivido violencia conyugal, los datos sobre sus deseos suicidas serían más elevados que los 

que se reportan en la entidad . Al revisar los registros de INEGI a nivel nac ional sobre 

tentat iva suicida en un periodo de 2000 a 2005, observé que el 57% de los intentos suicidas 

correspondían a mujeres, mientras que el 43% eran de hombres. Las eausas que reg istró 



INEGI con respecto a estas tentativas suicidas mostraron que el principal moti vo fue el 

disgusto familiar, con un 39%, seguido por la callsa amorosa, con un 13%1. Del total de las 

tentat ivas suicidadas femeninas, el 86% se llevó a cabo en el interior de l hogar. Toda esta 

información estadíst ica temlinaba por sustentar la convicción de que las mujeres estaban 

viviendo situaciones terribles en los ámbitos que supuestamente deberían ser para su 

protección: su familia y su hogar. 

Las tentativas suicidas asoc iadas a violencia conyuga l en mujeres del Estado de 

Morelos constituyen un problema social todavía pendiente de estudio desde una perspectiva 

de género; por ello, inicié esta investigación, pues me parec ió obligada y urgente dentro del 

área de los estudios de la mujer. Considere necesario hacer una indagación que permitiera 

identificar los procesos vividos por esas mujeres, con el fin de ubicar con mayor claridad 

los determinantes soc iales de esta problemát ica, los cuales, a su vez, podrían serv ir para 

sustentar posibles estrategias de intervención y transformación al respecto. Fue así como 

esbocé el objetivo que dio pama al inicio de la investigación: identificar si estas mujeres 

que han vivido violencia conyugal encontraban razones para continuar con su vida y para 

acabar con el círculo de la vio lencia, y, en caso de ser as í, conocer cuáles eran sus motivos 

para seguir viviendo. 

Sin embargo los primeros hallazgos fueron fundamentales para darme cuenta de que 

era ingenuo sujetarme a un planteamiento tan plano y determinista como el descrito 

anteriormente. No pod ía recortar una prob lemát ica soc ial tan compleja como el sui cidio, 

como si fuera la consecuencia de un solo factor: el entomo vio lento de pareja, pese a la 

1 Es necesario aclarar que en el segundo luga r, con un 23.4% del tota l de intentos suicidas femeninos, 
~se i gnora ~ la causa y que en el tercer lugar. con el 14.8%. la estadística se rel1ere a ~o tra ca u s a ~ no 
cspedficada (Instituto Nacional de Estadfstica y GeografIa. 2000-2005). 
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enorme gravedad que encierra en si mismo. Ahora puedo afirmar que mi concepción del 

problema mismo ha cambiado; siempre estuve dispuesta a ello, a no atarme a mis primeros 

planteamientos, por ello hoy puedo afirmar que la evolución que ha tenido esta 

in vesti gación ha sido paralela a una transformación de ti po personal. 

El problema que hoy se plantea aqu í tiene un entramado más denso. Los primeros 

hallazgos mostraron diversos COllfextos generadores de vulnerabilidad. Un concepto 

cercano a éste es el de «(Vulnerabi lidad socia!» , la cual se genera como parte de las 

condiciones de desigua ldad soc ial [ .. . ] y a part ir de la manera en que se relacionan e 

interactúan los diferentes grupos en determinados contextos soc iales (Bronfman, 2004; 

Bronfman el al, 2002; Ociar y Hubert, 2000). Algunos de los "elementos que determinan el 

contexto de vulnerabi lidad social son el sexo, preferencia sexual, género, origen étn ico, 

edad y posición social. enmarcados por condiciones sociocconómicas, politicas, culturales, 

religiosas y legales". Para Bronfman y MicHo, los contextos de vulnerabilidad social 

significan encontrarse en entornos de "desventaja social, en donde ocurren situaciones de 

riesgo" (Bronfman y Minello, 1995). 

En esta in vestigac ión se define a los cOlltexlo.\· gel/eradores de vulnerabilidad como 

aquellos entornos fisicos y/o simbólicos, en determinado lugar y tiempo, que establecen el 

grado de abandono y riesgo de las personas que se encuentran en él a partir de la 

combinación de fac tores como el género, la edad , la raza, las condiciones soc ioeconómicas 

y cuhurales. Dependiendo de esos factores se puede tener diferentes nive les de riesgo. 

En ese primer hallazgo pude observar que las mujeres se van colocando y 

movilizando a lo largo de su vida hacia ciertos con textos de protección y/o vul nerabi lidad. 

Esa movilidad que protagonizan las mujeres se ve estimulada por el entrecruce de ciertos 
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factores macro y micro, que van desde la desigualdad de género, la ra lta de oportunidades, 

la opresión constante en las direrentes capas soc iales. el no respeto a los derechos 

rundamentales corno ciudadanas, hasta ractores más espec íficos en un nive l rami liar y 

persona l. Lo anterior en algunos casos ubica a las mujeres en un punto de gravedad casi 

imperceptible, el cual merece ser analizado para buscar la posibilidad de salvaguardar la 

vida y seguridad de ellas. 

Es así como ll egué a planteanne dos preguntas centrales de invest igac ión: la 

primera de ellas rue «(¿qué variab les intervienen en la construcción de cotlfe:ctos 

generadores de vulnerabilidad en los que se colocan durante su trayectoria biográfica las 

mujeres que han vivido violencia conyugal?» 

Sobre la base del conocimiento que tenia del tema -por vía de lecturas y de mis 

experi enc ias de campo-, me aventuré a responder de manera hipótctica a esta primera 

pregunta: las variables de género, edad, etapa del ciclo de vida o momento biográfico, 

condición socioecollómica y el capital social intervienen en la construcción de COl/fextos 

generadores de vulnerabilidad. Una breve mención a cada variab le permitirá clarificar este 

punto. 

La variab le de género ayuda a observar y cuestionar las expectativas que se tienen 

de mujeres y hombres. Los mandatos de género) son todo aquello que la sociedad empuja a 

2 El desiderátum o mandato cultural constituye el deseo social de que los individuos sean de una manera 
y no de otra; al tiempo que el desiderátum es culturalmente impuesto a los sujetos, cada sociedad logra 
que lo haga n suyo, como impulso y deseo, las personas, los sujetos genéricos y las instituciones 
inventadas en el desiderátum mismo. En el desiderátum está co nsagrado que de los hombres son: la 
creatividad, la sabiduría y la posesión natural de los poderes del dominio, la racionalidad y la viol encia; 
los hombres son presentados como los únicos capaces y responsables de la conducción de los demás, en 
particular de las mujeres, y de las decisiones sobre las vidas propias y ajenas. De las mujeres son: la 
abnegación, la sumisión, la dependencia, la imposibilidad de autonomía y el cuidado de los demás. Al 
contrario de lo que sucede con la subjetividad de los hombres, en el centro de la vida de cada mujer no 
se encuentra su yo: ahí están asentados los otros. A las mujeres el géne ro las pierde de si mismas y se 
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hacer a los individuos por el solo hecho de ser mujeres u hombres; no son naturales; son 

opuestos, autoexcluyentes y dicotómicos. Por ello construyen contextos inequitativos con 

un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, otorgando mayor va lor a 10 masculino. 

Estos mandatos son impos iciones y Iimitantes sociales que perjudican en gran medida a las 

mUJeres. 

Si se agrega la variable edad, los contextos generadores de vulnerabilidad pueden 

scr más profundamente anali zados. Por ejemplo, el riesgo de sufrir violenc ia es más fuerte 

en algunas etapas como la infanc ia, la cual es una etapa en la que las mujeres deben ser 

sujetas de derecho (Kompass, 2003: 167) y de protecc ión. sin embargo, es frecuente 

encontrar violac iones a esos derechos por abuso de poder tanto de hombres como de otras 

mujeres. Los mandalos de género a los que son sometidas las mujeres varían de acuerdo a 

la edad y al momenlo biográfico. entendiendo a éste como aquel lapso de ti empo vivido con 

ciertas particularidades. Por ejemplo, en la línea de parentesco los momentos biográficos 

pueden ser di stinguidos por situaciones específicas como «ser madre», «ser hija», «ser 

sobrinml o «ser tía» . 

La intemalización de los roles Iradiciollales de género ejercen mayor o menor 

pres ión social sobre cómo «ser mujer» en cada uno de sus roles familiares y sociales, 

propiciando asi mayor vulnerabilidad de su entorno fisico y simbólico. 

La condición soc:ioecon6mica ---ocupación, estudios y profes ión- y el capilal 

social-redes soc iales- son aquell os recursos económicos, culturales o soc iales con los 

que cuentan las mujcres para desempeñar sus ro les; son recursos de los que echan mano 

durante su Irayec:lOria biográfica: si estos recursos son escasos o ineficaces aumenta el 

convierte en un encierro enajenado. En: Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y eva luar 
proyectos de investigación y acciones pú blicas y civiles. Co nsejo Nacional de Población, 2000. 
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nesgo de vivir violencia en detenninado momento de su vida . En cuanto a las redes 

sociales, en ocasiones pueden ser muchas, pero si ofrecen un capital social negalivo, es 

decir, que colaboren para el contraempoderamiento (Castro, 2004) de las mujeres, dejan de 

funcionar como redes dc apoyo. 

La segunda pregunta de esta investigac ión fue ((¿cómo impactan esos contextos que 

generan violencia en la experiencia subjetiva de estas muj e r e s?~~ 

La experiencia .\'IIbjetiva se refiere a la aprehensión sensible e interna que tienen las 

mujeres de su real idad externa. Esta respuesta ante los contextos generadores de 

vulnerahilidad provoca diferentes trayectorias biográficas, algunas de las cuales pueden 

culminar en tentati va suicida o en un hondo sentimiento de desesperanza, mientras que en 

otros casos culminan en un desarrollo de habilidades para sobrellevar o hasta para escapar 

de las situaciones que las oprimen. 

Para comprobar las anteriores respuestas hipotéticas me planteé los siguientes 

objetivos: 

• conocer las variables que intervienen en la construcción de contextos 

generadores de vulnerabilidad, así como el momento biográfico en que éstos 

aparecen durante la trayectoria de vida de las mujeres que hall vivido 

violencia conyugal; y 

• conocer la experiencia subjetiva y la respue.\'w ante las situaciones de 

violencia que IllvierOIl estas mujeres. 

Realicé esta investi gación desde un punto de vista feminista (Harding, 1987) y con una 

metodología cualitati va; las técnicas fueron escog idas con la finalidad de tener un 

acercamiento directo a las mUJeres, Para ello rea licé entrevistas en profundidad y 
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observación directa ; ut ilicé diversas herramientas básicas para la producción de 

información (Castro, 2004) corno son: consentimiento informado verbal, guia de en trevista, 

guía de observación, diario de campo y diario ana lfticoJ. Dada la naturaleza cua litativa del 

estudio, en el que busqué resaltar las trayectorias biográficas de mujeres que habían vivido 

vio lenc ia conyugal, se eligieron dos instituciones del Estado de Morelos, las cuales brindan 

atención psicológica gratuita a mujeres de casi todo el Estado. 

Estamos pues frente a un problema de importancia crucial y que aún no ha sido 

suficientemente investigado: mirar hacia los contextos generadores de violencia, durante y 

después de la violencia conyugal, así como las respuestas de las mujeres ante estos 

contextos. El trabajo se presenta dividido de la siguiente manera: 

El primer capítulo tiene como objetivo presentar un panorama social de los 

factores que intervienen para vo lver generador de vu lnerabilidad algún contexto en 

cualquiera de los siguientes niveles: soc ial y comunitario, familiar y personal. 

En el segundo capítulo explico de manera detallada la metodología que utilicé, así 

como las técnicas que empleé durante el trabajo de campo. Muestro las principales 

características que tiene el grupo de mujeres entrevistadas. También descri bo los obstáculos 

que se me presentaron durante la realización de la tes is; todo ell o con la finalidad de abri r 

paso a los dos capitulas de hallazgos. 

El tercer capítulo es una mirada hacia los contextos vulnerables: ésta pudo 

rea lizarse siguiendo el relato de vida que hicieron las entrevistadas, con la finalidad de 

identificar los momentos biográficos en que aparecieron mayores riesgos. Se habla sobre la 

infancia, resa ltando la violencia en sus familias de origen; algunas fueron testi gos mientras 

) La parte metodológica de esta investigación se describe de manera detallada en el segundo capítulo. 
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que otras fueron víctimas. Como se verá en los capítulos que presentan el aná lisis de los 

datos, en la etapa de la adolescencia se presentó la mayor cantidad de riesgos por ser una 

etapa de profundo abandono, porque las mujeres no te nían el apoyo ni el acom paf\amiento 

de la fam ilia, de la escucla, o de una red de amigos(as); en ese momento los contex tos se 

tomaron más vulnerables y con mayor presencia de violencia sexual, y en algunas 

entrevistadas también aparecieron las primeras tentnt ivns suicidas. 

Otros momentos biográficos que resaltaron durante la entrevista fueron el 

enamoramiento, las primeras relac iones de noviazgo y el matrimonio. Aq uí se analiza la 

idea del «amor románt icQ», que se viv ió como un mandato de género y que marcó la 

manera como las entrevistadas debían unirse en pareja y vivir su sexualidad. En este 

apartado se presenta lo que las mujeres comentaron sobre los connictos que les provocó esa 

necesidad de encajar con el mandato de (da pareja ideal». Allí se puede observar cómo las 

re laciones de pareja que ellas comenzaron son relaciones de gran ¡nequidad y con presencia 

de violenc ia desde los inicios de noviazgo. En esa etapa no hay tentati va pero sí ideac ión 

suicida después de haber terminado alguna relac ión de noviazgo. 

El comienzo de la vida en pareja pronto reveló los grandes conOictos a los que se 

enfrentaron estas mujeres: las relaciones con la familia política y las exigencias 

tradicionales sobre los ro les de <<Duera», «esposa»), «ama de casa» y «mujen>. Esto dio 

pauta al inicio de violencia conyugal. La experiencia de vivir en pareja con vio lencia actuó 

en detrimento de la mayoría de estas mujeres y aparecieron más ideac iones suicidas como 

una fonna de revelarse, escapar y casti gar al otro. 
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En la maternidad la mayoría de las mUjeres entrevistadas ven cómo a partir del 

embarazo la violencia conyugal aumenta, y es aquí en donde se comienza a percibir la 

importancia de tener redes de apoyo. 

El capítulo cuarto y final aborda aspectos muy complejos de las trayectorias 

biográficas de las mujeres, que van desde las situac iones límite a las que se enfrentaron 

hasta los esfuerzos que hicieron por romper esos contextos generadores de vulnerab il idad. 

Se observa que la violencia conyuga l no hace más que agregarse a olros tipos de violencia 

que han padecido a lo largo de sus vidas de manera continua. Al final de este capítu lo se 

muestra el plan de vida que estas mujeres tienen, los deseos de vivi r y la manera en que 

quieren seguir viviendo. 

Finalmente, la tesis concluye con un capítulo final en el que sintetizo los hallazgos 

de la in vestigación. ident ifico las principales limitantes de este trabajo y propongo nuevas 

líneas de indagac ión para el futuro. 
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CAPiTULO 1: LAS TRA YECTORIAS DE LA VIOLENCIA 

1.1 . Violencia conyugal 

La Organización Panamericana de la Sa lud define a la violencia cOllyugat como "todo acto 

u omisión que tiene la intención de contro lar y/o someter y que resulta en daño a la 

integridad fi sica, emocional , sexua l o económica, util izado contra las mujeres adolescentes 

o adu has, por su pareja actual o anterior" (Concha-Eastman, el al., 200 1 :5). 

Esta problemática ha sido abordada desde varios mode los expl icati vos, entre e llos el 

modelo de violencia illterpersollaf, el de violellciafamiliar y el de perspectivafemillislll. El 

primer modelo identifica ciertas crisis rami liares y/o personales relacionadas enlrechamcntc 

con la violencia, tales como el desempleo o el nacimiento de un bebé. De esta teoría se 

desprenden tres propuestas empíricas rel ac ionadas entre s í: a) que las víctimas y sus 

agresores padecen intensos prob lemas psicológ icos y/o de conducta; b) que de estos 

problemas proviene el contexto en el que se produce un perfil de personalidad definido; y 

e) que se reproduce una historia familiar o un patrón de relaciones determinados 

previamente vividos (Valdez, el al .. 1998). 

El segundo modelo explicativo es el de violencia fiulli/jar. En este modelo se afinna 

que la vio lenc ia en la familia se aprende como un modo de soc iali zac ión desde la nii\ez, 

que se transmite de generación en generac ión y que recibe aceptación, naturalizac ión y 

refuerzo por aspectos socioculturales en las diferentes esferas en las que se inserta cada 

individuo (trabajo, escuela. religión, etcétera). La violencia se ve como parte de un patrón 

que se produce entre todos los miembros de la familia (Felson, Messner, 2000) . En este 

~ El término «violencia conyugal .. en esta investigación hace referencia a la violencia que tiene lugar en 
todas las for mas de em pa rejamiento heterosexual como el matrimonio, el co nctlbinato, la unión libre y 
el amasiato; quedan excluidas las relaciones de noviazgo. 



modelo es comun encontrar investigaciones como las de Oelles, Strauss y Stcinmelz 

(Oelles 1974, 1979, 1983, 1985; Oelles y Straus 1988; Steinmetz 1977, 1977·78; Straus 

1973, 1976, 1979, 1980a, 1980b, I 980c, Straus y Gelles 1986; Straus el al 1980 en Felson, 

Messner, 2000). A partir de las investigaciones que ellos realizaron y en las que aplicaron 

su escala The COfljlicl Taetie Sea/e, afinnaron que, aunque tradicionalmente los hombres se 

habían considerado más agresivos y violentos que las mujeres, la situación más común era 

que ambos utilizan la violencia (Fclson, Messner, 2000). Finalmente un miembro del 

equipo concluyó que existía un síndrome del esposo maltratado, que no había sido 

reconocido y que merecía atención (Steinmetz 1977·78 en Felson, Messner, 2000). 

A este modelo se le hi cieron crít icas desde el modelo de perspectiva feminista 

(Bowker 1986; Dobash 1979; pagelow 1987; Rusell 1982; Stanko 1985; Stark., Flitcraft, y 

Frnzier, 1979; Yllo 1988 en Felson, Messner, 2000). Dobash afinna que el modelo de 

violencia familiar carece de un marco conceptual que ayude a comprender por qué las 

mujeres y los hombres tendrfan que pensar o actuar de esa fO nTIa (Dobash, en: Va ldez-

Santiago, 2006). Desde la perspecliva femil/üta se cree que cuando las mujeres participan 

en actos de violencia , lo hacen principalmente en defensa propia, y no prec isamente porque 

exista un síndrome del esposo maltratado. 

FeJson y Messner sost ienen que una diferencia en los últimos dos modelos es que 

los investigadores de la violencia familiar se enfocan en la fam il ia como unidad básica de 

análisis. mientras que la perspectiva femini sta se concentra en la interacción entre hombres 

y mujeres en relación con la vio lencia, en los abusos de poder y en la subordinación de la 

mujer (Felson, Messner, 2000). Para Felson y Messner (2000) esta perspectiva retrata la 

real idad del maltrato con mayor precisión. 
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En lo que se refiere al ti po de abordaje de esta investi gación. ésta util iza el modelo 

de perspectiva feminista. ya que éste permite reve lar y cuest ionar la desigualdad social 

entre hombres y mujeres. A parti r de la construcción soc iocultural de la "identidad 

femenina y masculina, la asignac ión de roles di fe renciados y autoexc luyentes para hombres 

y mujeres" (Va ldez, 1998), se ha dado el desarrollo de fonnas coerc itivas de control y 

segregación, manifestándose a través de una gran variedad de acc iones y expresiones de 

tipo vio lento. En este caso, la violencia es para los hombres la opción que les pennite 

controlar la relación; por su parte. las mujeres «tolemn»s las rel aciones agresivas no tanto 

por su patología sino por la combinac ión con el temor y el control al que están sometidas. 

por sentirse atrapadas, por la fa lta de apoyo de sus redes sociales, de su fami lia y de las 

instituciones comunitarias (Valdez, J 998). 

1.1.1. Violencia contra la mujer, contextos generadores de vu lnerabilidad y 

género 

Es necesario ub icar a la violencia conyuga l dentro de un fenómeno más amplio. Segün la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia CO/f{ra la 

Mujer, este tipo de violencia "const ituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales", y es también " una ofensa a la di gnidad humana y una 

mani fes tac ión de las relac iones de poder históricamente desiguales entre hombres y 

mujeres" (Convención de Belém Do Pará. 1994). 

s El sentido especial que en este caso pretende el uso de las comillas es hacer manifiesto un desacuerdo 
con la decisión de Valdez de usar el término «[oleran>l: me parece qu e dicho térm ino tiene una 
connotación de pasividad que sobrevictimiza a las mujeres. Prefiero, en todo caso. el térm ino 
tCsobrellevan>l. que tiene una connotación más neutral. 
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La vio lencia contra la mujer hace evidentes los diversos ti pos de violencia que se 

viven durante la trayectoria biográfi ca. La Declarac ión de las Naciones Unidas sobre 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de la 

ONU en 1993, define a esta violencia como: 

Cualquier acto de violencia basada en el género que produ7.ca o pueda producir daños o 
sufrimientos lisicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, 
la coerc ión o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la 
privada (ONU, 2(03). 

Se ha preferido este concepto porq ue menciona de manera expl ícita que las mujeres son 

quienes viven este ti po de violencia (Valcárce l, 2008:255) y no las oculta tras el concepto 

de ((v iolencia de gé nerQ»). La Declaración de las Nac iones Unidas ( 1993) di ce que la 

violencia contra la mujer abarca 

la violencia fisica. sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia y en la 
comunidad en general, incluidas las palizas, el abuso sexual de nif'¡as, la violencia 
relacionada con la dote, la violación marital. la mutilación genital femenina y otras 
práct icas trad icionales dañi nas para la mujer, la violencia no conyugal y la violencia 
relacionada con la explotac ión, el acoso sexual y la intim idación en el trabajo, en las 
inst ituciones educativas y en cualquier otro lugar. el tráfico de mujeres, la prostitución 
forzada y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado (Naciones Unidas, 1993). 

Estos datos penniten ubicar las violencias que coex isten en los contextos generadores de 

vulnerabilidad, es decir, en aque llos entornos, ya sean físicos ya simbólicos, en 

detenninado lugar y tiempo, que estab lecen el grado de abandono y exposición de las 

personas que se encuentran en él a part ir de una combinación de factores como el momeflto 

biográfico - aquel lapso de tiempo que se vive con ciertas particularidades-, la ellat!, la 

condicion socioeconómica --ocupación, estudios y profcs ión- y el capital social-redes 

sociales-. 

Para profundizar en los contextos genemdores de vulnerabilidad es necesario 

recurrir a la categoria de ((género», que s irve para en tender y analizar qué ocurre en las 

17 



relaciones que ex isten entre varones y mUjeres en las diferentes sociedades y culturas 

(Valcárce l. 2008:256). Esta categoría ayuda a observar y cuestionar los roles tradicionales 

de género. esas expectativas que la sociedad se levanta respecto del modo como deben ser y 

comportarse mujeres y hombres. Al transmitirse a través de la educación tanto en el hogar 

como en la escuela, estos roles tradicionales dc genero construyen contextos muy 

extendidos, cas i omnipresentes, que se caracterizan por su inequidad y por el desequi librio 

de poder que generan al otorga r mayor valor a lo masculino. Estos ro les son imposiciones 

que son intcmalizadas por casi todos los miembros de la soc iedad; ocasionalmente contra 

ellos actúan las mujeres, pero en gran medida son limitantes soc iales que también las 

perjudican . Serret afinna que: 

Al hablar de género se pretende mostmr cómo las definiciones de 10 que significa ser 
hombre o mujeres no dependen de las características sexuales de las personas sino de 
interpretaciones cuhurales sobre esas mismas [ ... ] el género refiere el entramado de 
concepciones cuhurales montadas sobre esos cuerpos, que los convierten en hombres o 
muj eres (Serret; 2004:34·35). 

Las diferentes fonnas en que puede ejercer violencia contra las mujeres se asocian a las 

desigualdades de poder que existen rea lmente entre mujeres y hombres (Naciones Unidas, 

1993): desigualdades en oportunidades de desarro llo, en acceso a trabajo remunerado, en 

defensa de derechos, en reconocimientos, en acceso a recursos, etcétera. Valcárcel di ce que 

este poder "es tanto real como simbólico: hay un poder eficaz y efecti vo, las mujeres están 

en manos de los varones, y toda una enorme capa de espesor simbólico que da legi timidad a 

esta manera de existencia de los sexos" (Valcarce l, 2008:256). "EI orden social funciona 

como una inmensa máquina sim bó li ca que tiende a ratificar la dominación masculina en la 

que se apoya·· (Bourdieu. 2000:22). 

18 



1.1.2. Contextos generadores de vu lnerabilidad 

La vu lnerabilidad es una condición que se adquiere y que depende de las condiciones 

estructura les en que se desenvue lven las personas, "por ello la vulnerab ilidad puede 

expresnr fonnas de ser y viv ir definidas por los roles soc iales y por las trayectorias 

personales de vida" (Oclor, F, Hubert M, 2000 en: Hernándcz Roscte, 200S). Lo que es 

vulnerab le o ((de riesgo») no son las personas y los grupos soc iales en s i mismos, sino las 

circu nstanc ias soc iales y po líticas que les ha tocado vivir respecto de la di stribución de 

bienes materiales y simbólicos (Triplett, 2003). Por ello es que la vulnerab ilidad se puede 

analizar a través de la estructura jerárquica y la as imetría social derivada de las relac iones 

de poder que existen en todo orden social basado en el sistema sexo-género (Hemández-

Rosete, 2005). 

Dentro del conjunto de dinámicas relac iona les entre hombres y mujeres al interior 

de la fami lia se puede encontrar la violencia conyugal, la cual en la mayoría de los casos se 

da de manera as imétrica (Dobash, 1992), cíclica y con intens idad creciente, expresándose 

básicamente en cuatro fonnas o modal idades de violencia: la física, la psicológ ica, la sexual 

y la económica. Estas modalidades de la violencia conyugal llegan a ejercerse sobre las 

mujeres sin importar muchas veces su estado fisico y de sa lud; incluso se da durante el 

embarazo, con mayor prevalencia de la violencia emocional, como bien lo demuestran 

algunas investigaciones rec ientes (Castro, 2004; Campero, 2006). 

1.1.3. Algu nas secuelas de la violencia conyugal 

Las expresiones de violencia actúan en detrimento de la integridad de las mujeres que son 

vícti mas de ella. ;;Los erectos sobre la salud fís ica y menta l l ... } son devastadores" 
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(Gallego, 2008), y en ocaSiOnes implican daños irreversibles. Koos sostiene que "la 

mayoda de las mujeres somet idas a la violencia de género demuestron un prorundo 

malestar, que, si no se resuelve, desarrolla patrones sintomáticos crónicos y de larga 

duración que co inciden con el Trastorno de Estrés Postraumático, causante de los índ ices 

elevados de depresión remenina" (Koss, 1990) , además de sentimientos de "humillación, 

autoinculpac ión, trastornos alimenticios, comportam ientos autodestructivos (uso y abuso de 

alcohol y drogas) y adicciones, dificuhades en la vida sexual futura [ ... ] dificultad para 

protegerse de posteriores abusos" (Ramos, 2007). 

Las secuelas no só lo se concentran en aspectos fisicos y mentales; existen fuertes 

repercusiones en el aspecto soc ial de las mujeres que han sido violentadas, como el 

aislamiento social. La vio lencia que viven con las parejas obliga a las mujeres a 

desprenderse paulatinamente de sus redes sociales para evitar celos y maltratos; se aislan y 

pierden sus apoyos sociales, que en detenninado momento pueden apoyarlas o auxiliarlas, 

encerrándose aun más en el círculo de la violencia (Agoff, 2006). Aunque (como 

mencionan AgoffCaro lina y co/s.) no siempre las redes soc iales actúan de modo positivo 

ante el fenómeno de la violencia, en algu nas ocasiones tenemos la presencia de capital 

social negativo, refiriéndose a aquellas relac iones personales muy significativas para la 

mujer - padres, hennanos o amistades- cuyos ((consejos» la orient:'ln a aceptar la 

violencia como algo natural o como un destino y resignarse a soportarla o sobrellevarla. En 

el capital social negativo también deben incluirse aquellas relaciones con las personas que 

abiertamente se colocan del lado del agresor. 

Tanto el aislamiento social como la falta de capital social positivo provocan en las 

mujeres sentimientos de desamparo, impotencia e incapacidad para resolver la situación; 
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con el tiempo, se convierte en un aislamiento compulsivo, una reclusión en el hogar como 

campo de concentración, restringiendo esta situación la libertad de movimiento y 

degradando la dignidad e integridad de las mujeres (Gall ego, 2008). 

El aislamiento social actúa también como factor de riesgo tanto de esta misma 

problemática como de otra más grave: el suicid io. Mencionan CastTo y Casique (2006) que 

"casos ex tremos de vio lencia de pareja pueden llegar a producir la muerte de las mujeres", 

ya sea por feminicidio o suicidio, y con esto concuerdan otros investigadores (Valdez, 

1998; Campero, 2006; Gallego, 2008; Medina~Mom , 1998; Borges, 2006; entre otros). 

Valdez Rosario agrega: 

El maltrato extremo. genera distorsiones cognoscitivas imponantes, como la minimización. 
la negación, la disociación o la separación de la mente del cuerpo durante los momentos en 
los que los golpes son más intensos l ... ] esta situación les impide reconocer la magnitud del 
peligro en que se encuentran ellas y sus familias, por lo que se les dificulta emplear 
estrategias para protegerse (Valdez, 1998). 

Las consecuenc ia:s del ma ltrato son profundas, y van más allá de la salud y de la fel icidad 

de las mujeres o integmntes de la famil ia; incluso pueden afectar el bienestar de toda la 

comunidad. Viv ir en una relación violenta afecta el sentido de au toestima de una mujer y su 

capacidad de partic ipar en el mundo (Or S, OMS, 2003). 

Algunas mujeres experimentan cambios en su "personalidad: se vue lven temerosas, 

huidizas, inseguras; se sienten débiles" (Ga llego, 2008), tristes, deprimidas; aspectos todos 

estos que agravan aun más la violencia de la que ya eran victimas. Es necesario tener 

ubicadas las consecuencias de la violencia en el plano fisieo, psicológico, sexual y famil iar, 

así como los costos soc iales y económicos, ya que además de ubicar estas consecuencias. al 

mismo tiempo, podremos identi ficar los fac tores de riesgo que llevan a las mujeres a tener 

ideación e intento suicida. 
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En lo que se refiere al plano fis ico. las secuelas pueden presenlar daños corporales 

desde fracturas, flujo vaginal persistente, sangrado genilal de origen disfuneional y lesiones 

---(:on anna blanca- hasta danos más permanentes como quemaduras. mord idas o 

hematomas, quejas somáticas poco definidas -cefalea crónica, dolor abdominal, pélvico y 

muscul ar, fatiga crónica-, lranslornos del aparalo digesti vo, cambios repentinos de peso, 

síndrome del colon irritab le, desgarros, lesiones oculares, durante el embarazo aumento de 

mbaquismo. etcétera (OPS, OMS, 2003). 

Entre las consecuencias sexuales y reproducti vas pueden contarse embarazos no 

deseados, di sfunciones sexuales, obligac ión ejercida por parte del varón de la práctica de 

aborto, prohibición del uso de an ticoncept ivos, danos fTsicos y ps ico lógicos ---en especí fico 

en el plano sexual-, abuso, acoso y violaciones, fobias sexuales y de la sexualidad en 

general. contro l prenatal tardío, retardo de crecimiento, hemorragias de l feto, muerte fetal y 

muerte materna, trastornos del aparato genital, esteril idad, enfermedad inflamatoria de la 

pelvis, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexua l (ETS) y SIDA, aborto 

practicado en condiciones peligrosas, etcétera. 

En relación con el ámbito ps ico lógico, la violencia ti ene consecuencias como la 

inclinación al abuso de alcoho l y otras drogas, depresión y ansiedad, transtornos de los 

hábitos al imentarios y del sueño. sentimientos de verglienza y cu lpab ilidad. fobias y 

translorno por pánico, inact ividad fi sica, poca autoestima, IranSlorn o por estrés 

postraumático, trastornos ps icosomáticos. inclinación al háb ito de fumar, comportamiento 

suicida y daño autoinflingido. comportamiento sexua l riesgoso, entre otros (OrS, OMS, 

2003). 
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La OMS sostiene que el agotamiento emocional y fisico de las mujeres golpeadas o 

agredidas sexualmcnlc puede conducir al suicidio, homicidio, morta lidad materna y S IDA. 

Estas muertes son un testimonio dramático de la escasez de opc iones de que di spone la 

mujer para escapar de las relaciones violentas (OPS, OMS, 1998). 

1.2. Factores de riesgo de la violencia conyugal 

La violencia conyugal es un fenómeno sumamente complejo, y no menos complejo es el 

entramado de causas, factores y condiciones que entran en juego para darle origen. No 

obstante, los factores que inOuyen para que aumente o disminuya el riesgo de la violencia 

conyugal pueden ser situados en dos niveles que se superponen y que nunca dejan de 

interactuar en tre sí: el nivel soc ial y comunitario y el nive l familiar. 

1.2.1. Nivel social y comunitario 

Ex isten ev idenc ias divergentes acerca de por qué la pobreza aumenta el riesgo de violencia: 

si es debido a los ingresos bajos en s í o s i lo es por otros fac tores acompañantes, como el 

hacinamiento o la desesperanza. Sennen aporta la idea de que la pobreza no es sólo 

carencia de cap ital económico. sino también de capital cultural, social, lingüíst ico, 

simbólico. etcétera, y es la suma de estas carencias lo que ocas iona la dificultad para 

reso lver confl ictos sin vio lencia en los sectores pobres (Scnnett, 2008). Para algunos 

hombres, vivir en la pobreza con toda probabi lidad genera estrés. frustración y un sentido 

de ineficacia por no haber logrado cump lir con su papel culturalmente esperado de ser 

provecdores de sus fami lias (Sennclt, 2008: I 08). La fomla en que una comunidad responde 
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a la violencia en la pareja puede influ ir en los ni ve les generales del maltrato en esa 

comunidad (Sennett, 2008). 

El maltrato fisico de la esposa ocurre más a menudo en las soc iedades en las cuales 

los hombres tienen poder económico y de toma de deci siones en el hogar, donde las 

mujeres no tienen acceso fác il al di vorcio y donde los adultos recurren hab itualmente a la 

violencia para resolver sus confl ictos (Castro y Casique, 2006; Castro y Casique, 2008). 

Las desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres, los roles de género rígidos 

y las ideas de hombría vincul adas al dominio, el honor masculino y la agresión. aumentan 

en conjunto el riesgo de violencia en la pareja (OPS, OMS, 2003). 

La asociación entre empleo fuera del hogar y menores tasas de violencia 

posiblemente se relacione con la asociación entre una mayor autonomía de la mujer y un 

mayor acceso a recursos que le faciliten eventualmente sal ir de la situación de vio lencia 

(Vizcarrn, el al .. 200 1). 

1.2.2. Nivel familiar 

La violencia en la familia de ongen ha sido reconocida como un facto r de nesgo 

especialmente poderoso de agresión masculina en la pareja (OPS, OMS, 2003). y también 

en la mujer la experiencia de haber presenciado vio lencia entre los padres se relaciona con 

una falta de repertorio conductual que no le pennite resolver las situaciones en beneficio 

propio, desarrollando un sentimiento de desesperallza aprendida que la lleva a percibir la 

violencia como una situación inevitab le (Vizearra. el al .. 200 1). La violencia sufrida 

durante la niñez crea un cuadro de resultados negativos psico lógicos. y uno de ellos es la 

reviclimización; es decir: las mujeres que son víct imas de violencia durante la niñez tienen 
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una mayor probabilidad de sufrirl a durante la edad adulta. Por eso es que el abuso fisico y 

sexual durante la niñez debe prevenirse o, en su defecto, dett.'Ctarse y tratarse (Rivera, 

2(06). 

El marcador más uni fo rme que ha surgido respecto de la vio lencia en la pareja son 

los conflictos o desavenencias matrimoniales (OMS, OPS, 2003). Es notorio que el 

conflicto verbal de los cónyuges haya registrado una relación significativa con una 

posterior agres ión fis ica hac ia la esposa (OMS, OPS, 2003). 

1.2.3. Investigaciones en la entidad 

Con respecto a las varias in vestigac iones que se han hecho en relación a la vulnerabilidad 

que viven las mujeres, se presentan en primer momento las in vestigaciones sociológ icas 

realizadas por Castro en la misma entidad de Morelos: La vida en /0 adversidad: el 

significado de /a so/ud y /a reproducción en /a pobl'eza (2000) y Vio/ellcia cOl/tra mujeres 

embarazadas. Tres esllldios sociológicos (2004), El autor reali za el abordaje desde la 

sociología con una perspectiva de género. Ahí se ident ifican tres dimensiones de la 

violencia de género que dificultan la operac ionalización de los estud ios de este fenómeno y 

la eva luación de la vio lencia: la dimensión conceptual, que di stingue las características de 

la vio lenc ia de género (psico lógica. fi sica, económica y sexual); la dimensión temporal, que 

se refiere a la diferencia entre violencia crónica y violencia ocasional ; y, finalmente, la 

dimens ión valorati va. donde se debe di ferenciar la gravedad de vio lencia a través de 

estándares objetivos (Castro, 2004). 

Es im portante manejar instrumentos de medición que permitan hacer comparaciones 

entre diversos estudios. Castro propone la importancia de investigar a los hombres y/o a las 
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re laciones de dom inación que se estab lecen sobre las mujeres, además de las trayectorias de 

COlltraempoderamiell/o. 

La tercera investigac ión a la que quiero hacer referencia es a la publicada en 2006 

por el Instituto de Salud Pública titulada La contribución de la violencia a la mortalidad 

materna en More/os, México, rea lizada por Lourdes Campero. Dicha investigación, 

publicada primeramente en 200 1, se real izó a partir de una rev isión de 394 certificados de 

defunción tratando de ubicar las muertes maternas, apoyando la metodología con la técni ca 

de autopsias verbales6
, lo cual ayudó a identificar 27 muertes matemas1

: 23 de ell as por 

causas obstétricas o clínicas y 4 muertes violentas (3 suicidios y 1 homicid io), es decir. el 

evento reproductivo fue el fac tor que desencadenó el homi cidio o suicidio (Campero, 

2006). Campero menciona que aque ll os casos de suicid io detectados se suscitaron "cuando 

las mujeres no visualizaban otra salida [ ... ] independientemente de su intención, es 

indudable la desesperación de estas mujeres ante un embarazo no deseado y la falta de 

apoyo por parte de su pareja, la familia y la soc iedad para encontrar una solución" 

(Campero, 2006:304). 

Los resultados evidencian no só lo el deficiente registro de las muertes maternas, 

sino que además salta a la vista la incapac idad de las instituciones médicas por no realizar 

una buena tarea de detección de la vio lencia y de los posibles factores de riesgo de la 

te ntativa suicida . Además muestran la grave situación que orilla a las mujeres a atentar 

6 Se trata de una estrategia de vigilancia epidemiológica de gran utilidad en el quehacer de la salud 
pública. Ella es un instrumento de estudio del proceso enrermedad·atención·muerte. Consiste en el 
análisis oportu no de la mortalidad mediante la recolección activa de los certificados y de tas actas de 
defu nción y las visitas a los hogares de las personas fall ecidas, con el fin de co rrobora r la información 
Que reposa en la historia cHnica y el de obtener nuevos datos (cfr. Maria lsabet Lalinde Ángel. Lo 

autopsia verbal: Reconstruyendo la historia de una muerte materno. 2000, en: 
< http ://w\'o'W . nacer.u d ea.ed u .co / pd (/1 ibros / 1 i bro 1 /laa u tops i a verbal.pd f> ) 
7 Ella detectó que no coincidra n con los datos registrados en las estadrsticas oficiales ya que sólo 
reporta ban 18 muertes maternas durante ese mismo ano, situación nada extrafla. 
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contra su vida por la falta de apoyo soc ial, económico y famil iar. Otra investigac ión 

rea lizada por Ortega-Ceballos, DeTerminantes de violencia de pareja en trabajadoras del 

IMSS Morelos (2007), encontró como factores detenninantes de la violencia conyuga l el 

consumo de alcohol, el estado emocional de la pareja en el hogar, la tensión laboral de la 

mujer y los antecedentes de violencia en la infancia (Onega-Ceballos, 2007). 

1.3. Panorama general del suicidio 

El acto suicida debe entenderse como "una conducta que llevó a un resultado no fatal, para 

la cual hay ev idencias (explícitas o implícitas) de que la persona intentó quitarse la vida" 

(Borges, 2006). El suicidio se debe entender como htodo caso de muerte que resulle, directa 

o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la propia víctima, a 

sab iendas de que debía producir ese resultado" (Durkhcim, 2006: 103). El suicidio es un 

hecho que requiere, para su comprensión, un enfoque interdi scip linario integral que 

abarque la influencia de factores de ¡ndole individual, social y familiar que inducen a las 

personas a intentar su autodestrucción (Guiben -Reyes, 200 1). 

1.3. 1. Abordajes y des-abordajes del suicidio en México 

El tema de l suicidio ha sido abordado en México principalmente por instituciones de sa lud 

y por investigac iones psicológicas y psiquiátricas. Se han identificado algunos factores de 

riesgo y comport'amiento de la conducta suicida por grupos de edad y sexo, entre otras 

variables sociodcmográficas, a través de acercamientos importantes como la Encuesta 

Nacional de Salud Mental (2003) y la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 

(200 1-2002). Esta última surge como la primera posibilidad de aportar estimac iones 
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nacionales de intentos suicidas, ya que --como afirma Borges- en el caso de los intentos 

sui cidas no ex iste organi smo alguno que d isponga de información veraz sobrc este 

problema, debido a que no es obligatorio reportarlo (Borges, 2006)8. 

Los aspectos más relevantes se muestran a partir de una revisión de estudios 

ep idemio lóg icos rea lizados en México desde 197 1 (Belsasso, 197 1; Heman, 1986; Medina· 

Mora, 1994), los cuales brindan un punto de referencia para conocer las modificaciones del 

tejido social a fin de ubicar las acc iones de monitoreo soc ial y la implemen tación de 

políticas públicas de prevención para este fenómeno. Se ha investigado en hombres y 

mujeres los problemas del suicid io consumado, del intento suic ida y de la ideación suic ida 

--en ese orden de importancia-- en edades de 15 a 60 años (Borges y Castro, 1999). 

1.3.2. La conducta su icida en mujeres en México: datos estadísticos 

La Encuesta Nac ional de Epidem io logía Psiq uiátri ca ha arrojado datos significativos con 

respecto a la conducta suicida femenina, la cual resulta más frecuente en su modalidad de 

tentativa. De la población que intentó su icidarse en México, cl 56% estaba constitu ido por 

mujeres, y las que consumaron el acto alcanzaron un 16.7%; la distribución por estado civil 

de estas mujeres fa llecidas en el año 2003 es la siguiente: un 46.8% corresponde a mujeres 

solteras, mientras que un 40.8% se refiere a las casadas y en unión libre; el 12.4% de las 

mujeres consideradas en la encuesta corresponde a la calegoria ((otras» , la cual incluye 

viudas, di vorciadas, separadas y «se ignora). Esto quiere decir que más de la milad de las 

suicidas en algún momento compartieron su vida con una pareja. 

e Cabe mencionar que a parti r del año 2006 INEGI ha dejado de reporta r estadlsticas sobre intentos 
suicidas, lo cual ha dejado desierto el campo de datos oficiales sob re el tema. 
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La siguiente gráfica muestra las principales diferencias entre las tentati vas suicidas 

de hombres y mujeres que ocurrieron en el periodo de 200 1 a 2005. Se muestran los datos 

absolutos que manejó INEG I9 . 

Causas de intento suicida a nivel nacional 2001-2005 

300 
300 

• 
183 

200 
116 I lOS • Hombres 

100 • 26 12 33 • 4 • Mujeres 
O - -- -

Fuente: Gráfica construida a partir de los datos de lnegi. 2001-2005 . 

En el período de cinco aT\os se registraron 1368 intentos suicidas; 56.95% de ellos (779) 

fueron de mujeres. Si comparamos los resu ltados entre hombres y mujeres, se puede 

observar que los porcentajes siguen el mismo orden, sin embargo, entre las primeras causas 

que mot ivaron el intento suicida tu vo mayor incidencia el ((disgusto familian), con gran 

diferencia entre hombres (25.2%) y mujeres (38.5%). Es probable que esto se deba al 

patrón de re laciones fami liares hombre-mujer dominante en esta sociedad, que es mucho 

más opresivo para las mujeres que para los hombres y que determina tajantemente las 

dinámicas fam iliares. 

~ Recordemos q ue las cifras ofi ciales de tentativa su icida constituyen s610 la capa tenue que cubre una 
gran cifra oculta de estos actos tanto e n hombres co mo e n mujeres. Sin embargo, a bita de algo más 
preciso. podemos apoyarnos e n esta referencia. 
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Con respecto a los suicidios femeninos consumados como consecuencias de la 

violencia de pareja, cabe mencionar que ya se han rea lizado algunas aproximaciones desde 

el año 1998, yen el Estado de Morelos desde el año 2001. Esta últ ima aproximación se 

concentró particularmente en identificar la mortalidad materna con violencia (Campero, 

2006). La tasa de mortalidad en las mujeres ha registrado un crecimiento del 225% del año 

1970 (0.4) al año 2000 (1.3). El grupo femenino de edad con mayor incidencia es el de 

quince a diecinueve años, seguido por el grupo de veinte a veinticuatro años (Campero, 

2006), edades en las que se comienza la formación de la fam ilia y forman ya parte de la 

etapa reproductiva. Como se puede observar, se trata dos problemáticas de salud pública 

que se relacionan entre si: mientras la violencia conyugal actúa como factor de riesgo del 

suicidio. la ideación e intentos su icidas colocan en situaciones más vulnerables a las 

mUJeres. 

1.3. 1. Medios y moth'os del suicidio femenino 

Los intentos suicidas que se presentan en las mUjeres registran una recurrencia 

principalmente a sustancias tóxicas --casi SIempre psicofármacos y barbitúricos-; los 

motivos genera lmente giran en tomo a prob lemas fami liares, afectivos y/o económicos. La 

dec isión de una persona de suicidarse generalmente guarda alguna relación con la eficacia y 

la letalidad del método elegido: las personas de mayor edad, por ejemplo, expresan 

normalmente una vo luntad más determinante de morir que la que demuestras las otras 

personas más jóvenes, y tienden por esta razón a elegir métodos más vio lentos, eficaces y 

que ofrecen menos posibilidades de ser rescatados durante el intento (Or s . OMS, 2003). 
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1.4. Factores de riesgo del suicidio 

La enu nciac ión de los factores de riesgo se efectuará s iguiendo tres niveles, iniciando por 

los que tienen que ver con lo soc ial y comunitario, seguidos de los familiares y, fina lmente, 

de los de tipo personal. El comportamiento suicida es un fenómeno multicausal y de gran 

complej idad, sin embargo, varios espec iali stas sobre el tema ya han descrito las 

caracteristicas especificas que se asocian estrechamente con un mayor riesgo de 

comportamiento suicida, sumadas a las caractcrísticas de tipo personal como la edad y el 

sexo. 

1.4.1. Nivel social y comunitario 

Los fac tores de riesgo en el nive l social y comunitario se encuentran ligados a situaciones 

laborales, económicas, j urídicas y sociales. Algunos factores de riesgo son el conflicto 

inlerpersonal con compañeros de trabajo o amigos, disc riminación soc ial, económica y 

j uríd ica, aislamiento soc ia l, desempleo. di sponibi lidad de un medio para comeler el 

suic idio, entre otros. 

1.4.2. Nivel familiar 

La dinámica famil iar en algunas ocasiones presenta antecedentes de suicidio, ya sea del 

padre, de la madre, o de alguno de los abuelos. Esto es un factor relevante en el 

comportamiento suicida. La fa lta de capacidad emocional para superar el duelo de una 

separación en el ámbito próx imo de la familia en muchas ocasiones concluye en suicidio . 

El conflicto interpersona l con familiares, la relac ión rota o conflicti va con la pareja, entre 

otras si tuac iones, también pueden ser fac tores de ri esgo para el acto suic ida. 
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1.4.3. Nivel personal 

La depresión es el trastorno mental que más a menudo se asocia con el suicidio y con la 

violencia conyugal (Linares, 2006). La depresión usualmente está presente debido a que la 

reducción de l círculo de intereses vitales y la presencia genera lizada de frustración y 

soledad apuntan hacia un deterioro importante de la activ idad psicológica de estos sujetos, 

qui enes se manifiestan indefensos y culpables (Guibert, 200 1). 

Juan Linares afinna que el suicid io y la depres ión en las mujeres violentadas es un 

autocastigo por sentirse incapaces de responder a las exigencias de los demás (cuidar 

eficazmente de todo el mundo o curarse a s í mismas, aunque sólo sea por el bien de sus 

seres queridos). Al quitarse la vida, las mujeres castigan con un legado de culpabilidad 

generadora de gran malestar a las figuras relevantes de su entorno, quienes no han sabido 

percibir sus necesidades y responder a ell as (Linares, 2006) . 

Algunos han encontrado una relac ión entre la agresión fi sica y la combinac ión de 

mediciones sobre el ni vel soc ioeconómico y educativo (Vizcarra, el al., 200 1). Lu.s mujeres 

con más alto nivel educac ional tienen mayor conciencia de sus derechos, más acceso a 

recursos del medio social y mayor pos ibi lidad de enfrentar el mundo labora l, disminuyendo 

el nivel de desigualdad y dependencia frenle a la pareja (Vizcarra, el al .. 200 1). 

Otro marcador de riesgo de la violencia en la pareja, que aparece de manera 

especialmente unifonne en diferentes circunstancias, es el consumo de bebidas alcohólicas 

por los hombres (OMS, OPS, 2003). Sin embargo, hay un considerable debate acerca de la 

naturaleza de la relac ión entre el consumo de alcohol y la violencia, y acerca de si esta 

re lac ión es verdaderamente causal. Lo que ha quedado claro es que el alcohol puede ser un 
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((disparadom, pero eso está aún lejos de ser la «causa» de la vio lencia. El consumo del 

alcohol arecta directamente a las funciones cognitivas y fisicas y reduce el autocontro l, por 

10 que los individuos son menos capaces de hallar una solución no violenta a los conflictos 

relacionales cuando éstos se presentan. 

Ser víctima de la violencia en una relación conyuga l puede conducir al hábito de 

beber alcohol y a la automedicación como métodos de arrontamiento. Los niños que son 

testigos de actos o amenazas de violencia entre los padres tienen más probabilidades de 

iniciarse en el consumo noc ivo de alcohol en edades más tempranas (OMS, OPS, 2003). La 

ingestión excesiva de alcohol de parte de la mujer, altamente asociada a la presencia de 

sintomas ansiosos y depresivos y a la vio lencia tanto fisica como psicológica, refleja el 

impacto emocional de la violencia en la salud mental , constituyendo posiblemente el 

consumo de alcoho l una forma de evasión que perm ite vivir la cot id ianidad de una relación 

de violencia en la cual no se perciben vías de solución (Vizcarra, el af., 200 1). 
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CAPíTULO 11: EL PROCESO METODOLÓGICO 

11.1 . Planteamiento del problema y metodología 

Este trabajo, que se ha realizado desde el área de los estudios de la mujer, ha tenido como 

compromiso visibilizar a las mujeres, rescatar sus voces y sus experiencias, conocer su 

papel en detenn inado contexto soc iocultural e hi stórico y hacerlo todo esto a partir del 

análi sis de la relac ión en lre hombres y mujeres, ya que ni unos ni otras ex isten aislados en 

ninguna cuhura (Goldsmith, 2002:50). El acercamiento a los escenarios de estudio fue 

realizado partiendo de una metodología en penpec/iva feminista , que mira de manera 

crítica la relación entre hombres y mujeres as í como las ¡nequ idades y diferencias que 

existen entre ambos. Esta metodolog ía empicada es de tipo cua litativo, y me permitió 

"captar el origen. el proceso y la naturaleza de L ... ] los significados que brotan de la 

interacc ión simbó lica entre los ind iv iduos" (Ruíz, 1999: 15), así como facil itar la 

descripc ión y comprensión de una serie de elementos y acc iones propios de la trayectoria 

biográfica que las mujeres compart ieron a través del lenguaje. 

11.1.1. Caracteristicas de las instituciones que apoyaron la investigllción 

Teniendo como pri ncipal propós ito incluir un apoyo psicológico a las entrevistadas. que yo 

no podía o frecer por cuest iones de formac ión académica, conformé un directorio de 

veinticinco instit uciones de atención psicológica., públicas y pri vadas, ubicadas en toda la 

ent idad federal de Morelos. De este d irectorio, por moti vos de economía en el tiempo y en 

el costo del traslado, seleccioné a diez instituciones ubicadas en la ciudad de Cuemavaca. 

Cada una de las diez instituciones fue contactada con un oficio de presentación de la 

Coordinación de la Maestría y de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 



Entregué un protocolo resumido. un cronograma para la aplicación de entrevistas. el 

consentimiento informado así como los cri terios de inclusión y exclusión para las 

entrevistadas. 

Algunos contratiempos en el contacto con las instituciones que estuvieron presentes 

fueron algunas citas canceladas y varios datos erróneos o direcc iones antiguas. Finalmente 

cuatro instituciones gubernamenta les -todas ellas pidieron tota l anonimato- aceptaron 

apoyar a la presente investigación. sin embargo, por cuestiones de tiempo, sólo se 

realizaron entrevistas en dos de estas instituciones. La primera de ellas ofrece asesoria y 

atención psico lógica, jurídi ca y médica, entre otras; a esa institución acudían mujeres una 

vez a la semana para recibir psico terapia. A lo largo de este trabajo me re feriré a ésta como 

«institución externa». La segunda institución también brinda asesoría psico lógica, jurídica, 

médica. alimentaría, de vestido y de alojamiento; esta institución aloja durante tres meses a 

mujeres solas o con hijos que se encuentran en un riesgo latente; la mayoría de las mujeres 

que llegan a esta institución 10 hace para protegerse de la vio lencia que previamente ha 

vivido en el interior de su hogar. En el desarrollo de la presente tesis se hará referencia a 

esta institución como «refugio». 

Ambas instituciones mostraron un franco interés en el desarrollo de esta 

investigación, y la promovieron en la medida que les fue posib le hacerlo. Las psicólogas 

que allí laboraban accedieron amablemente a canalizar a algunas de sus pacientes para que 

fueran entrevistadas y faci litaron también los espacios para rea lizar las entrevistas; es digno 

de mencionarse que todas las personas integrantes de estas instituciones siempre respetaron 

el trabajo de la investi gadora. 
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En el re fugio el apoyo fue integral. Siempre se mantuvo una comunicación con cada 

una de las personas que co laboraban en esta institución; esto permitió tener un panorama 

más amplio y completo de la sit uación que vivían las mujeres entrevistadas dentro del 

refugio. 

11.1 .2. Criterios de inclusión y exclusión 

El un numero concreto de los casos que figuran en esta in vestigac ión no se estableció bajo 

criterios estadlsticos ni demográficos, simplemente porque no se buscó representar a 

nmguna zona geográfica o grupo. Los criterios que subyacen a las decisiones y 

determinaciones aquí tomadas son los propios de una investigación de naturaleza 

cualitativa. Se trabajó directamente con las mujeres de l refugio y de la institución externa 

en un periodo comprendido de junio a diciembre de 2009. 

Los criterios de iflc/II.~ · ión de las mujeres que formaron parte de la muestra de 

estudio son los siguientes: 1) que hubieran vivido en pareja heterosexual -concubinato, 

matrimonio y unión libre-, 2) que tuvieran residencia en cualquiera de los munici pios del 

Estado de Morelos, 3) que al menos una vez en su vida hubiesen vivido vio lencia conyugal, 

y 4) que en el momento de la entrevista formaran parte de alguna de las dos inst ituciones 

previamente referidas como usuari as de la atención psico lógica. 

Consecuentemente, las característ icas de exclusión del grupo conformado se 

aplicaron a las mujeres l} que no habían viv ido en pareja o que habían vivido solamente 

con una pareja no heterosexual, 2) que no vivían dentro del Estado de Morelos, 3) que no 

habían experimentado violencia conyugal y/o 4) que no recibieran atención psicológica en 

algunas de las inst ituciones menc ionadas. 
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n.I .3. Característi cas de IlIs mujeres enlrcvistlldas 

Eltamai\o del grupo de estudio fue de di ec iséis mujeres lO
. La edad promedio de ellas es de 

35 años. Casi todos los casos presentan situaciones socioecon6micas simi lares: una relativa 

mayoría de el las - nueve mujeres- tuvieron s610 la educación primaria, ya de manera 

completa ya incompleta; la mayoría no tenfa empleo remunerado y las que sí lo tenían se 

dedicaban al trabajo doméstico, al comercio o al trabajo sexual ; la mayoría migraron hacia 

la ciudad de Cuemavaca en busca de mejores oportunidades; todas son originarias de 

entidades ubicadas en el centro del país como Guerrero. Michoacán , Distrito Federal y 

Puebla, y ta mbién de otros municip ios del mismo Estado de Morelos. 

Es importante resa ltar que nueve de estas mujeres fueron contacL.'ldas en el refugio, 

dato que nos indica que ellas vivieron una violencia conyugal severa, a tal punto de verse 

ob ligadas a huir de su propia casa junto con sus hijos O buscar ser canalizadas al refugio 

desde el Ministerio Público o desde la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Famil ia. 

11.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para esta in vestigac ión se utilizaron varias técnicas e instrumentos; todos ellos requirieron 

ajustes que resultaron pertinentes en función de las exigencias de la organi zación de las 

instituciones y de las situaciones más evidentes de cada una de las entrevistadas, es decir, 

de aquellas situaciones que en un primer momento y a simple vista pudo percibir la 

investigadora. 

10 Todos los nombres han sido modificados con la fina li dad de guardar el anonimato de las 
entrevistadas. Ver anexo l. Cuadro de concentración 
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11.2.1. Prueba piloto y consentimiento informado verbal 

La prueba piloto fue aplicada a cinco mujeres del refugio. En un inicio estaba planeado que 

en un momento previo a la entrevista se llevara a cabo la enlrega del consentimiento 

infonnado, en el cual ellas ten ían que escri bir su nombre y/o finna aceptando su 

co laboración. Inicialmente se les dijo que podían conservar una copia del consentim iento 

infonnado, pero hubo que modificar esta indicación por dos situaciones: en primer lugar, 

ellas ten ían autorizado finnar so lamente documentación entregada por el personal j urídico 

del refugio, y, en segundo lugar, la situación de riesgo se podría agravar al entregarles una 

copia de l consent imiento informado: se abría la posibi lidad de que su pareja la encontrara y 

se diera cuenta de que ella había ';ventilado" la situación de violencia que viv ía a causa de 

él, lo que, en un dado caso, pod ría ocasionar una reacción aun más violenta. 

Finalmente, el consentimiento infonnado se obtuvo de manera verbal , y de l mismo 

modo se hicieron explicitas las garantías de anonimato, de confidencialidad de la 

in fo Ollac ión así como de su uso exclusivo para los fines de esta investigac ión. de li bertad 

de autorizar o no la toma de notas, de libertad para hacer preguntns en el momento que así 

se lo quisiera y de libertad para suspender o dar por tenninada la entrevista en caso de que 

alguna pregunta hubiese resultado incómoda para la entrev istada o por cualquier otro 

motivo que ella considerase suficiente. 

La ap licación de la prueba piloto fue fundamental para hacer las modificac iones que 

se requ irieron en el acercamiento con las mujeres entrevistadas, pero, a su vez, esta pnleba 

propició varios reajustes en los planteamientos teóricos y metodológicos de la misma 

entrevistadora. 

38 



11.2.2. Rapport y observnción 

El rapport me faci litó lograr una empatia, una conversac ión, una obsen'ación directa y una 

mejor interacción al interior del refugio. Estas condiciones propiciadas por el rapport 

resultaron imprescind ibles para poder '"observar lo que no se puede medir" (Castro, 

2004:83). Principalmente a partir del tercer capítu lo de esta tesis se podrán ver los 

resultados de un esfuerzo latente de la investigadora por poner de manifiesto de alguna 

manera esto no mensurable ni cuantificab le que e lla pudo observar. 

11 .2.3. Entrevista a profundidad 

Las voces y los si lencios han s ido rescatados a través de la entrevista a profundidad, una 

entrevista no estructurada, no estandarizada, que es nexible y, por lanlo, d inámica. 

Durante la entrevista se hizo un recorrido biográfico pero no se rea lizaron 

estrictamente hab lando historias de vida; para ta l cosa, la inforn13ción se tend ría que 

enriquecer con a iro tipo de documentos escritos por las entrevi stadas. Sin embargo, estas 

entrevistas co inciden con una de las características de las hislorias de vida, que es 

"aprehender las experiencias dest'acadas de la vida de una persona y las definiciones que 

esa persona ap lica a tales experienc ias", es deci r, presentar la visión que tiene la persona de 

su vida, en sus propias palabras (Bogdan, 1987: 100- 102). Después de la prueba pi loto se 

decidió hacer e l recorrido biográfico, iniciando en la ni!lez. Se observó que las 

entrevistadas constantemente mencionaban aspectos relevantes de su in rancia. 

Aunque no se trató de una entrevista estructurada, requerí de una guía de entrevista 

que orientara la temáti ca. De la prueba pi loto retomé dos entrevistas por su re levante 

contenido y por su compat ibi lidad con los criterios de inclus ión. Esta primera rase de 
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entrevistas a profundidad sirvió para real izar modificaciones al instrumento y a las fonnas 

de preguntar a cada mujer, ya que algunas mujeres se sentían más cohibidas que otras o 

respondían de manera muy cortante; en otros casos sucedió que la entrev istada comenzaba 

a hacer el recorrido sobre su vida, marcando así ella misma los ritmos de la entrevista. 

11.3. Aná lisis de las entrevistas 

Es importante mencionar que el análi sis de las entrevistas que se realizaron en esta 

investigación ha supuesto un proceso muy prolongado y complejo, pero también muy 

enriquccedor. Para la investigadora ha constituido una primera experiencia en la rea lización 

de aná lisis cualitativo, y ella 10 ha encontrado un proceso muy riguroso, sistemático y 

mInucIOSO. 

11.3. t. Trascripción de las entrev istas y dia rio a na lítico 

Se rea lizó la transcripción de todas y cada una de las dieciséis entrevistas en su totalidad. 

Para poder llevar esto a cabo me apoyé en dos instrumen tos más: el primero de ellos fue el 

dillrio de ClUlIpO, el cua l contenía algunas anOlac iones que ai\adían algún aspecto que la 

entrevista por sí misma no podía cubrir como el atuendo de la entrevistada y las 

característ icas del lugar en donde se efectuó la entrev ista; estas anotaciones fueron 

rescatadas en la ficha de cOlllexto
lJ de cada entrev ista. El otro instrumento en el que me 

apoyé fue el diario analítico, en el cual fui anotando observaciones y dudas que me surgían 

durante el momento de la transcripc ión de las entrevistas . 

11 Ver anexo 2. Ficha de contexto 
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11.3.2. Codificación y guía de cntrcvista 

La cod ificac ión de las entrevistas comprendió dos etapas: la primera de ellas fue el cotejo 

con la guía de entrevista'} para identi ficar si efectivamente estaban cubiertos por completo 

los di versos temas; esto se hi zo as ignando códigos 13 -cada cód igo tenía un color- a los 

sublemas de la entrev ista, colocando líneas vertica les -con el color que correspondía a 

cada código- del lado derecho de la entrev ista que abarcaban los renglones en los que se 

hablaba de determ inado código. La segunda etapa consistió en identifi car temas 

emergen/es, ubicándolos de la misma manera que los temas y subtemas anteriormente 

mencionados. 

11.3.3. Clasifiellción temática 

Después de la cod ificac ión, rea licé una clasificación temática de todas las entrev istas, con 

la fina lidad de ubicar las co incidencias y/o diferencias entre cada una de las entrevistas. 

Debido a las pocas entrevistas no se requ irió de ningú n software para la sistemat ización de 

la informac ión. sin embargo fue un trabajo que requirió aproximadamente de ocho meses 

para conclu ir el análisis. 

11.4. Obstáculos en la investigación 

Toda investi gac ión supone un es fuerzo por encontrar algo que previamente no se tiene. y 

este esfuerzo se topa muy frecuentemente con obstáculos que debe afrontar y sortear de 

algún modo para que no terminen siendo impedimentos. Estos obstáculos pueden haber 

surgido tanto del interior de la investigación misma - imprecisiones conceptuales, 

12 Ver anexo 3. Guías de entrevista para el trabajo de campo 
u Ver anexo 4. Los códigos identificados 
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limitaciones metodológicas, equivocados planteamientos epistemológicos. etcétera- como 

del entorno exterior en el que ella se desarrolla. Si la in vest igac ión es de ti po soc io lóg ico, 

como lo intenta ser ésta, los obstáculos que resultan del entorno exterior son 

particulannente desafianles. 

A continuación enuncio los obstácul os que se me fueron presentando en el 

desarrollo de la in vestigac ión. que fueron cas i en su mayoría circunstancias y situaciones 

surgidas del entorno: el espacio fis ico y la organización y programación internas de las 

instituciones. Estos obstácu los se presentaron principalmente en dos momentos: durante el 

trabajo de campo y durante la ap licación de instrumen tos. Los obstáculos que más bien 

emergieron del interior de la investigación se presentaron casi en su totalidad durante la 

transc ripción de las entrevistas. 

11.4. 1. Durante el trabajo de campo 

Los obstácu los que requerí enfrentar en esta investigac ión se presentaron inmediatamente 

desde los primeros días en que rea licé el trabajo de campo. La tardía respuesta de las 

instituciones produjo un retraso en el inicio de las entrevistas. Una vez iniciado el trabajo 

en el refugio, la fa lta de personal para la atención y apoyo de las mujeres refugiadas 

propició que se me pidiera apoyo con pláticas y acti vidades para las mujeres y/o sus hijos. 

Esta situac ión modi ficó el cronograma de act ividades agregando una hora de plática o taller 

o juegos antes de real izar cada entrevista. Au nque esta so lución prolongó el trabajo también 

permitió tener un mejor rappor/ con las entrevistadas, con sus hijos y con el personal de la 

instit ución. 
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11 .4.2. Dura nte la ap licación de inst rumentos 

Los principales obstáculos que encontré en la aplicación de entrev istas a profundidad 

fueron los siguientes: 

El tiempo dedicado a las entrevistas en la institución externa fue de una hora 

exacta, porque las sesiones terapéuticas que allí se ofrecen así estaban programadas. 

La mayoría de las mujeres cuentan con el tiempo exacto para asistir a estas sesiones, 

aprovechando que mientras tanto sus hijos van a la escuela y su esposo trabaja. No 

obstante, dos mujeres ofrec ieron entrev istas que duraron más de dos horas. 

El luga r dc ap licación: en el refugio se realizaron dos entrevistas en el cubículo de 

psicología, pero resultaba incómodo tanto para la entrev istada como para mí. En mi 

caso, el escritorio de por medio evitaba que pudiera mantener una conversación más 

cercana con las entrevistadas. Además las entrevistadas estaban acostumbradas 

acud ir a ese espacio para su terapia y/o exámenes psicológicos, los cuales en la 

mayoría de los casos son obligatorios. Por esta razón después evité entrevistar en 

ese lugar. En la imjtituci6n externa, en cambio, siempre entrev isté en los cubículos 

que utilizan para dar terapia; allí el espacio era más apropiado, aunque se 

escuchaban las conversac iones de los cubículos vec inos. 

Negativa pa ra grabar: el refugio autorizó entrev istar a las mUjeres con la 

condición de no grabar y de preguntar a ellas si deseaban o no que se tomaran notas 

durante la entrev ista. La única que no aceptó la toma de notas de la entrev ista fue 

Norma; la omisión de datos por petición de clla se compensó con una grabación y 

algunas anotaciones real izadas al salir del refug io, obviamente sin que se pudiera 

rescatar toda la información. 
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Lenguaje escrito elevado para las cntrcv istadas: hubo un cuesti onario sobre 

algunos datos generales en el cual se buscaba registrar algunas características soc io

demográficas de las mujeres. Ellas tenian que responderlo, sin embargo, el 

cuest ionario contenía algunos ténninos, como: "instrucción" y "estado civ il" que no 

eran familiares pam las entrevistadas; algunas de ellas simplemente no contestaron 

el cuestionario por encontrarse en una situación de analfabet ismo. Entonces preferí 

preguntar a cada una de las mujeres de manera más coloq uial esos datos y anoté las 

respuestas en cada uno de los cuestionarios. 

11.4.3. Transcripción de entrevisllls 

Cada una de las entrevistas está acompaf\ada de expresiones, de movi mientos. de 

sentimientos y de gestos que son imposibles de transmitir o registrar en un trabajo escrito, 

sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para que las sonrisas, los llantos, los sollozos y los 

si lencios sean percibidos a través de las transcripciones. Es importante tener en cuenta que 

en ocasiones el silencio em una primera respuesta a las preguntas, en otras el silencio fue 

indispensable para que las entrevistadas recordaran su propia vida; frecuentemente, más 

que una respuesta el silencio era un descanso acompañado de un suspiro. 

El sil encio también se vió acompañado de temblores -al recordar haber sido 

aput'ialada por el CSpoS014, por ejcmplo- , de lágrimas y sollozos - al hablar de abusos y 

violac iones- . Los si lencios brotaron en el momento que ellas hicieron refiexión sobre su 

propia vida, sobre sus errores, sobre sus aciertos, y cuando reconocieron sus habilidades, 

sus temores, sus deseos de muerte y de vida . lús silencios emergieron para contener 

14 Norma 
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llantos; en ocas iones se hicieron prolongados, y así fueron respetados. A través del silencio 

se hicieron reflexiones fulminantes sobre si confesar o no secretos y vivencias intimas. Los 

silencios fueron el apoyo que buscaron para tratar de ordenar los pensamientos, aunque 

muchas veces fue casi imposible: ;'(Sollozo.) (Silencio.) Es un rompecabezas y ahora junto 

las piezas . (S ilencio.) (Llnnto.),, 15 Los llantos de las entrevistadas se combinaron con 

sentimientos de desilusión al expresar no haber sido la mujer que todos esperaban o al 

hablar de sus esfuerzos cotidianos por desemperlar su papel de madre, de esposa o de hija 

sin tener (( buenos ~~ resultados. Los llantos también expresaron en ocasiones la impotencia 

de haber sido despojadas de su nombrc para asignarles una identidad degradante, como en 

el caso de Brenda: HÉI siempre me decía ' marrallo' . (Llanto.)"IÓ Cuando hablaron de que 

en ocasiones fueron obl igadas incluso con golpes a responder a las exigencias de olros, 

también aparec ió el llanto. o al hablar de las pérdidas, de las amenazas y de los deseos de 

matar al que les había hecho daño. 

Otra de las características que se presentaron en las entrevistas son las ri sas y 

carcajadas, que eventualmente aparecieron como una de las mejores annas para enfrentar al 

otro. Ellas llegaron a las carcajadas cuando no cabía la posibilidad de imaginar a sus 

parejas, a sus esposos esperándolas afucra del trabajo, preparando la comida, 

pennitiéndoles tener amigas o amigos, o siendo fieles a ellas. Las ri sas y bromas tamb ién 

resultaron muy eficaces para oponerse a situac iones de opresión: "s i no me compras 

calzones, me pongo los tuyos. (Carcajada),,17 Dist intas modalidades de risas emergían ante 

diferentes escenarios: risas sarcásticas ante las situaciones de pobreza y violencia que ellas 

15 (335-336: Isabel) A partir de este momento se se ñalará entre parénlesis los números de renglón a los 
cua les pertenece el testimonio seguidos por el nombre ficti cio de la entrevistada. 
l' (233-234: Brenda) 
11 (306-307: Diana) 
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y sus hijos vivieron; risas suaves para las personas que las apoyaron; ri sas nerviosas y 

temerosas al no saber reconocer sus habil idades. A través de la risa ellas reconocían su 

ingenuidad, y sus deseos más perversos: "ese veneno si funciona. (Sonrisa),, 1I1 

Como se puede apreciar, existe un mundo de emociones que el papel no rescata . En 

los análisis de tipo cualitati vo la reducción de infonnación es inevitable (Castro, 1996) . 

18 (550: Claudia) 
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CAPiTULO IJI : LAS TRAYECTORI AS BIOGRÁFICAS 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el prim er capítulo la trayectoria biográfica se 

encuemra representada por momentos como la niñez. el enamoramiento, la vida en pareja y 

la maternidad. El objetivo de este capítulo es ubicar aquellos espacios de mayor 

vulnerabi lidad con respecto a la violencia en los que se insertaron las mujeres entrevistadas 

a lo largo de su vida. 

111.1. Infancia y riesgos sociales 

111.1.1. Interacc ión con los padres 

En las narraciones acerca de la infancia se hizo referencia a dos problemáticas: a la 

violencia conyugal entre los padres de las entrevistadas y a la violencia infanti l que ellas 

vivieron. La primera fue ejercida por el padre, en algunas ocasiones bajo los efectos del 

alcoho l; la segunda, por el padre, la madre y/o los padrastros. En el caso de Marlene las 

figuras del padre y del padrastro asomaron al mismo tiempo altemadamente: 

Yo era una niña muy consenlida, porque yo viví mi niñez con dos papás. mi papá y mi 
padrastro. Ellos se alternaban las noches para dormir con mi mamá. Nosotras vivlamos en 
casa de mi abueli ta materna y ellos llegaban all1. Una noche llegaba mi papá y a la otra 
llegaba mi padrastro l9

. 

y aunque Marlene expresó haber tenido una relación buena con su papá y con su padrastro 

--dijo que nunca le pegaron-, su testimonio se vio plagado de violencia ejercida contra 

ella por familiares y desconocidos. En las declaraciones de otras entrevistadas fue casi 

imperceptible la relación con la figura patema: era como una presencia invisible que no 

representó una fi gura de confianza. Para Letic ia fue una presencia discontinua . Y aunque 

19 (4 -10: Marlene) 



para Martha significaba mucho tener a su padre cerca de ella, él iba y venía 

constantemente: 

Pero yo recuerdo que de niña tenía miedo y deseaba que regresara mi papá. pero pues 
regresaba y se volvía a ir, regresaba y se volvía a ir. Entonces pues así pasó toda mi vida20. 

En otros casos, el ro l de padre fue identificado por ellas só lo como autoritario, represivo y 

agresivo: 

( ... 1 sabíamos que era nuestro papá porque nos regañaba. nos pegaba todo el tiempo, yo le 
tenía miedo cuando 10 veía y yo creo que también mi s hermanos le ten ían micdo11

. 

La presencia paterna fue la que provocó las primeras reacciones de miedo en la infancia de 

las entrevistadas: era preferible evitar al padre. porque se le temía; veían necesario 

protegerse y esconderse de él. Martha y sus hermanos se escondían en el cl6set cuando su 

padre llegaba a casa; Crist ina, hija única, se paralizaba cuando observaba que su pad re 

golpeaba a su madre contra la pared; pero Diana lo enfrentaba para proteger a sus hennanos 

ya su madre: 

Recuerdo que yo era la que siempre lo corrla. Yo lo veía desde la ventana que ya iba 
borracho. y yo decía: 'nos va a fregar" . Entonces. en cuanto él entraba. le decía: ¡Váyase! 
¿Qué hace aquir2 

Diana mostró afrontamiento durante la niñez. un recurso necesano para enfrentar el 

maltrato del padre. Ellas dijeron no querer ser como sus madres: cerradas, call adas, débi les 

y sumisas como ellas. Sus madres también se encontraron en una posición en la que no 

tenían voz y en la que eran vio lentadas frente a sus hijas(os). La mayoría de las 

entrevistadas no hablaron de su mad re como el idea l a seguir, pero sí encontraron en ella un 

resguardo afectivo en medio de una cotidianidad violenta con el padre: "Con mi mamá las 

20 (20-24: Martha) 
21 (26-31: Esperanza) 
22 (13-17: Diana) 
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cosas eran diferentes: con e ll a s í nos accrcábamos"B, "y con mi mamá pues era diferente: 

e lla s í nos atendía, de re pente nos hacía cariños .. 24
. 

A unque tuvieron mo mentos afectivamente positivos con la madre. también 

mencionaron una com unicac ió n fracturada que se veía o bstac ulizada por varias razones: ya 

sea porque la mamá trabajaba todo el día, porque no v ivían con e lla o po rque simplemen te 

" no les nacía,,2s acercarse. En o tros casos la s ituación era más grave , tanto que fue 

imposible tener una relació n de afecto con la madre. Tal es el caso de Claudia que fue 

regalada por su mamá a los se is ailos: 

Sí. con ella [su mamá] viví hasta los seis o s iete ailos, y después me '"regaló" con una 
seilora, pero con ella duré poco. Yo creo como un mes. Después una madrina fue por mi y 
me llevó a su casa, y estuve casi un ailo. Casi como n los ocho ailos me llevó con mi abuela 
[ ... J, la mamá de mi mamá. Con ella estuve poco ticmpo, porque mi tia mc llevó a vivir a su 
casa y yo tenía nueve ai'losu. 

La mamá de Nonna era alcohó lica y cuando estaba libre de los e fectos del a lcohol sólo 

convi vla con su hijo mayo r, con quien mantenía relac io nes sexuales frente a Norma: 

[ ... ] siempre se la pasaba tomando y a nosotros no nos veía . [ ... ] Al que trataba muy bien 
era a mi hcnnano el mayor, [ ... ] s610 le compraba cosas a él.. . regalos, relojes, etc. La 
relación de ellos era muy cercana. El los tenían relaciones sexuales. [ ... ] En varias ocasiones 
los vi. Mi mamá a veces se quedaba tirada, toda borracha, y entonces mi hermano la 
agarraba. Mi mamá por eso lo consentía más a él y le compraba cosas27

• 

Por su parte, Isabel reportó una relac ión con su madre donde la d istancia era tal que ella se 

sentía inv isib le: 

Mi niilez ... pues no conocí a mis padres; vivl con mi mamá pero era como si no la tuviera. 
[ ... ] Pues yo senlfa que a veces ella no me notaba. ella no me dccia que me queri a, no me 
abrazaba, no me miraba2l

. 

23 (3 4·36: Brenda) 
24 (29,31 : Esperanza) 
Z5 (43: Cri stina) 
Z~ (8-22: Claudia) 
27 (40-71 : Norma) 
211 (4-9: Isabel) 
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Sin embargo, en contraste con lo anterior, los casos de Minerva y Dorali representaron 

excepciones en ese sentido. Minerva, con una condición soc ial menos desfavomble29 que 

las a Iras entrevistadas, pudo recordar una niñez diferente: 

Magnificamentc bien, pues siempre. Ahora que soy madre me doy cuenta del esfuerzo que 
hicieron mis papás por conservar la annonía, porque es di ficil. Yo recuerdo una niñez 
annoniosa, feliz. Todas las necesidades cubiertas absolutamentcJO

• 

Por su parte, Dorali, quien junto con su familia migró del Distrito Federa l a la ciudad de 

Cuernavaca, Mor., tam bién recuerda una niñez sin violencia: 

Bien, tuve todo: el amor de mis papás, la escue la. La recuerdo feli z, muy, muy bien. No me 
faltó nada. no tengo de qué quejanne. (Sonrisa)31 

Como se verá, desde la niñez se van marcando diferentes traycctorias a partir de diversos 

patrones. 

1I1.1.2.1nleracción con los herma nos y las hermanas 

A los recuerdos de la interacción con los padres, se añadieron aquellos de la interacción con 

los(as) hermanos(as), que, aunque fueron poco mencionados en las entrev istas, su papel no 

dejó de ser relevante para la vida de estas mujeres. Martha tuvo dos hermanos, pero al 

mencionarlos hab ló de la mala relación con ellos, la cual se mantuvo asl hasta la edad 

adulta. Por su parte, Renata hizo es fuerzos constantes por recordarlos: 

2'J La co ndición socioeco nómica relativamente mejor se evidencia por el hecho de tener un hermano 
adoptivo, dado que para la adopción en el Estado de Marcias es necesario cubrir varios requisitos, tales 
como : estudios médico, socioeconómico y psicológico: carta de no antecedentes penales: constancia de 
trabajo, especificando puesto, antigüedad y sueldo: así como cualquier otro documento que acredite la 
solvencia económica de los solicitantes; rotografías tamaño postal a color tomadas en su casa, que 
comprendan fachada, sala, comedor, recámaras, cocina, baño: rotograflas de una reunión familiar en la 
que participen los solicitantes, entre otros 16 requisitos, además de todo el proced imiento previo y 
posterior a la adopción. Consultado en: HReglamento de adopción de menores para el Estado de 
Morelos", Consejería Jurídico , Gobierno del Estado de MarcIas. 
30 (23 -28: Minerva) 
31 (16-18: Doralf) 
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[ ... ] (Silencio, tratando de recordar) De lo que me acuerdo es que creo que tuve dos 
hermanas y un hermano: una hermana mayor y una hermana menor; el hermano también era 
más chico [ ... } Sé que mi hermana era más grande porque ella ya trabajaba y nosotros no. 
Mi hermana. la grande. tuvo su hijo y me lo regalón . 

Renata cuidó de su sobrino a temprana edad; su hermana se fue de casa. Renata comenzó a 

trabajar en un molino para poder comprarle leche y paña les. Ella dijo: " Pero no aguanté. 

[ ... 1iNO. pues estaba chamaca!, yo no queria cuidar niños .. J). El trabajo in fantil en algunos 

casos fue indispensable para socorrer la economía del hogar. Renata se fue de casa a los 

diez años de edad desesperada por la gran responsabil idad de cuidar y mantener a su 

sobrino. Pero ella tuvo que migrar junto con otras amigas de una comunidad rural de Puebla 

a otra comunidad de Morelos, Santa Ana, para comenzar a trabajar como empleada 

doméstica. Eso debilitó sus lazos familiares hasta romperlos por completo dado que no 

volvió a ver a sus hermanos. 

Otras entrevistadas realizaron trabajos en casa, como el caso de Esperanza, quien 

cuidaba y ordeñaba vacas, o Diana, quien, junto con sus hermanos, preparaba gelatinas para 

que su padre saliera a venderlas. El trabajo, las carencias, la fa lta de oportunidades para 

estudiar y la violenc ia aparec ieron como circunSlancias que modificaron constantemente las 

relaciones entre los hermanos: 

Pues los grandes no convivían con nosot ros, y los tres más chicos nos llevábamos normal: 
nos peleábamos. jugábamos. peleábamos. (Sonrisa.)l' 

Un aspecto que saltó a la vista durante el análi sis del mate rial obtenido a través de las 

entrevistas fue el papel de la momá-hermana - hermanas parell/aUzadas- , que se refiere a 

una hermana mayor que cumple con cuidados. con apoyo económico y con apoyo moral y 

que fue identificado por las entrev istadas como su mamá. aunque en ocasiones tuvo un 

lZ (26-30: Renata) 
n (60-61: Renata) 
H (19-22: Esperanza) 
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reco nocimiento mayor al de una madre, como en el caso de Marlene, porque ella reconoció 

que su hermana tuvo muestras de sacri ficio: 

[ ... 1 a ella la hicieron sufrir desde chica, la ponían a lavar nuestros pat'lales. Ella no era mala 
I . h " como cua qUler ermano . 

Su mamá-hermana logró que Marlene regresara con su abuela, para ev itar que siguiera 

siendo abusada por e l tia: 

Mi hermana dijo que nos queriamos ir, { ... ] ella logró que yo me regresara [con la abuelita] 
pero ella se tuvo que quedar unos días más allá, porque la tenían de criadaJ(i. 

Mi hermana se met ió a trabajar de cargadora en una tienda de fayuca. Ella siempre 
me ha vestido, me ha calzado. Ella siempre fue muy trabajadora y responsable hasta que se 
casó de catorce ai'losH. 

Se observó que esta re lación les inrundió confian7..a: las entrev istadas se sentian protegidas; 

fueron educadas con independencia y rueron ensei\adas a tomar decisiones. Para Let ic iaJ8 y 

Esperanzal9 el apoyo de sus hermanas s iempre estuvo acompai\ado de una procuración de 

espacios protectores para ambas. En el caso de Let ic ia, su mamá-hermana se hizo cargo de 

sus dos hermanas a los diec iocho años, después de que su madre murió, cuando Leti cia y su 

hermana tenian quince y trece años, respectivamente. La mamá-hermana de Leticia terminó 

su re lación de noviazgo para evitar que su novio siguiera acosando sexualrnente a su 

hermana menor. La mamá-hermana de Esperanza procuró que e lla se desenvolviera laboral 

y personalmente, que se independizara, al igual que ella lo había hecho. 

35 (70-72: Marlene) 
36(119-122: Marlene) 
17 (194- 199: Marlene) 
lB Letida es la mediana de sus hermanas. Eltas quedaron huerfa nas de mad re a los trece, quince y 
veintiún años de edad. Entonces, la mayor las sacó de la casa de la madrastra de su mad re para ll evarlas 
a vivir a un cuarto. Después de un t iempo se cambia ron a un departamento. Ella las mantuvo 
eco nómicame nte y las motivaba para que estudiara n. 
39 La hermana de Esperanza trabajaba como empleada doméstica en la capital de su Estado, 
Cuernav3c3, con una familia que las apoyó desde que llegaron. La mama-hermana de Esperanza se va a 
trabajar al Distri to Federal, llevando siempre con ella a Esperanza. 
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No ocurrió 10 mismo en el caso de la mamá-hermana de Marl ene, qu ien, a pesar de haberle 

procurado apoyo en todos los sent idos y proleec ión a su hermana menor, no logró hacerlo 

para ella misma. Apoyaba en lodo a Marlene dentro de sus posibilidades o incluso fuera de 

ellas: la vestía, la ca lzaba, pero ella no logró procurarse un espacio protector para sí misma. 

Marlcne recuerda las noches en que su mamá-hermana ll egaba tomada del bar en el que se 

dedicaba allrabajo sexual. 

Leticia ve el apoyo que recibió de su mamá-hermana como un compromiso n futuro 

con ella, y esto ocasionalmente le ha provocado grandes preocupaciones: 

[ ... J me preocupa mi hermana. porque ya está grande [ ... ]. Ella me ha ayudado. y sí me he 
preguntado: . ¿Cómo voy a resolver eso yo?' Y yo, porque pues la chica como que no dice 
nada . ¿Qué va a pasar con mi hermana? [ ... ] No me la voy a nevar a vivir a mi casa. 
Porque, de por sí. tenemos que adaptarnos él (su pareja). mi hijo y yo, y, aparte. si me llevo 
a mi mamá-hermana. ¡imagínate 10 complicado!o4(I 

Leticia desarrolló para con su mamá-hermana sentimientos, lealtades y compromisos 

similares a los de otras hijas con relación a sus madres bio lógicas. 

111.1.3. Vulnerab ilidad extrema en la infa ncia 

Los anteriores apanados hacen evidente la violencia en la que han vivido algunas de las 

entrevistadas, sin embargo, existen contextos de vulnerabilidad ex trema, que se dan antes 

de comenzar la ado lescencia y tienen que ver con experiencias ligadas a la violencia sexual. 

En este apartado se hace el recuento de abusos sexuales, de violacio nes, y de go lpes que sin 

duda repercutieron en la vida de las entrevistadas. Isabel y Marlcne viv ieron abllso sexual 

il/fama, la primera por su padrastro y la segunda por su tío: 

40 (775-786: Leticia) 
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( ... ) el se~or comenzó a tocanne. No hubo penetración. pero yo tenia mucho miedo. Él me 
manoseó y yo traté de olvidarlo. pero después preferí decirle a mi mamá. [ ... ] Mi mamá se 
enojó y me dijo: ' regrésate con tus abuelos·· I

. 

Él hacia aue me sentara en sus piernas, me empezaba a manosear. me sentia . . 
(Pausa.) (Llanto,t 

El abuso sexual in fantil, la vio lac ión infantil y e l incesto considerados dentro de un 

concepto más general como es la violencia sexual hacen referenc ia a lo que C laud ia vivió 

con su tío durante diez aflos: 

[ ... 1 desde que tenia 9 aftos él me violaba. me pegaba. Me decía que yo siempre iba a ser de 
él. Me decía que si no era de él, yo no iba a ser de nadie. Entonces, con tal de que él no me 
matara, yo hacia lo que él me pidiera41

. 

[ ... J todo el tiempo, me amenazaba con la pistola, me pegaba con palos en la 
cabeza. Una vez me cOl1ó la pierna con el cuchillo«. 

En los casos que aparecieron incesto y v io lació n, también se observaro n amenazas de 

muerte. C laudia se convirtió en la segunda pareja de su tío, tu vo tres hijos y vi v ió con él 

hasta los diecinueve años. Q ue su tío se a nunciara como dueño, incluso de la vida de e lla. la 

hizo caer en una situac ió n de miedo y sumi.5;ón. Ln.s repercusiones en el estado emocional 

de Claudia se seña lan en e l último capítulo a l hablar de tentativa homic ida e ideació n 

suicida . 

Por su parte, Marlene, después de que fue abusada por su t ío, a los c inco a ños se 

convirtió en víctima de su mad re por una vi o lac ió n· incestuosa: 

Ella también me metía cl dedo en mi parte y me chupaba allí en mi parte. [ ... ] Yo no le dije 
a nadie, me quedé callada. nunca d ~e nada. Pcro después crecí. y ya cuando tenia siete afias 
ya no dejé que me volviera a tocar· . 

Este evento s igni ficó el inicio de una serie de violaciones sexuales constantes; después de 

v iv ir tal s ituac ión, a los sei s años, fue v io lada po r su primo: 

41 (23·3 1: Isabel) 
42 (99·101: Marlcne) 
43 (21,25: Claudia) 
44 (74.77: Claudia) 
4S (85 .9 1: Marlene) 
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Pues fue cuando yo tenía seis años [ ... ] mi primo tenia como catorce años. El siempre 
quería jugar con nosotras [ella y sus primas] y decía que jugáramos al papá y a la mamá. 
Después siguieron los días, hasta que un día me bajó mis calzones y me penetró. Yo me 
pusé a llorar ( ... ] Antes de abrir la puerta me dijo: 'Si dices algo. te van a regañar y le van a 
pegar, porque no te van a creer'. Después. cuando le dije a mi mamá, pues no, no me creyó. 
(Llanto.)46 

En esta invest igación se identificó a laJalta de credibilidad desde temprana edad como una 

experienc ia fundamental en la vida de estas mujeres: la afi rm ación "no me creyó" se 

observará en repetidas ocasiones a lo largo de los siguientes apartados. Carecían de la 

autoridad suficiente para ser tomadas en cuenta. No les creyó su madre, no les creyó su 

familia, no les creyó su comunidad y, varios años después, en las Agenc ias del Ministerio 

Púb lico esta vivenc ia de desacreditación fue recreada una vez más cuando la autoridad les 

exig ió inflexib le y rotundamente ( pruebas» del abuso que acudieron a denunciar. La 

desacreditación es, entonces, una expresión central de la opresión de género que vivieron 

estas mujeres. En esta investi gación se pudo observar, pues, cómo desde niñas carecían de 

los derechos fundamentales y, por tanto, fueron objeto de la violencia de otras personas, 

situación de la que dificilmente pudieron salir a tan temprana edad y que las colocó en una 

condición de aislamiento y vu lnerabilidad extrema. 

El caso de Marlene engloba múltiples si tuaciones de riesgo, que iniciaron desde la 

relación confusa con los padres - mamá, padrastro y papá bio lóg ico-- y la ad icc ión de 

ellos a las drogas: la muerte de su hennana gemela a los tres años de edad como 

negligencia de sus padres - su hermana mu rió ahogada-; después de eso, [a 

desintegrac ión de lo que para ella signifi caba tener una fami lia -cada uno de sus padres se 

fue por su lado--, dejándola a ella y a sus medios hermanos al cuidado de su abuela 

materna; el abuso sexual de su tia. la violación de su madre y la violación de su primo; los 

46 (166-190: Marlen e) 
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golpes con lazos mojados, con palos, con cab les de p lancha, con piedras. Asimismo, 

Marlene relata la vez que su abuela trató de ahocarla co n un lazo, por haberle robado dinero 

a su vecina - recordó esa ocasión en que su abue la dijo: ó'Mejo r la mato, porque si no, 

después me va a dar más prob lemas,,47_ , y la vez que regresó a la casa de su abue la a las 

doce de la noche y no le abrieron la puerta. Marlene cuenla : 

[ ... 1 me fui a casa de mi s primos, pero tenia que cruzar un campo deportivo. Alti habia tres 
marihuanos. Estaba muy oscuro. Ellos me agarraron, me taparon la boca y me hicieron lo 
que siempre me han hecho, hasta mi mamá: ellos me violaron. Cuando ellos terminaron me 
dejaron al li lirada, y pues yo me fui otra vez a casa de mi abuelita ll orando. Toqué y pues ya 
me abrieron. Mi tlo, un hermano de mi mamá, estaba alll y me empezó a gegar, y yo no 
pude deci rles 10 que me habia pasado, sólo gritaba y lloraba, no les dije nada . 

A varias de las m ujeres entrevisl'adas no só lo no se les c reyó, s ino que, a veces, como se 

acaba de mostrar con el testimonio previamente citado, no ex is tió espacio alguno para ser 

escuchadas. Como ya se d ijo anterionnente, el caso de Marlene engloba situaciones 

extremas de riesgo, que la condujeron a tener a una temprana edad dos tentati vas suicidas: 

A los siete ai'los, mi hermana me pegó muy feo. Les dije: "me voy a matar". Pero no había 
luz. Agarré muchas pastillas, no sé de cuáles. Entonces me llevaron al hospital. Yo en ese 
entonces no sabia de cambios de humor, pero a ralOS estaba triste. Siempre he sido así. 
Cuando me pongo as í no quiero hacer nada, no quiero peinarme. [ ... ] [Después] a los nueve 
anos yo tuve un intento de suicidio, porque me torné muchas pastill as. Mi hermana no me 
quiso comprar una Barbie de esas embarazadas que salieron. [ ... ] Esa vez me dio mucho 
vómito y me llevaron al hospi tal para el lavado de estómago. Mi hermana pidió fiado y me 
compró la Barbie y pues más cosas de las que yo ped !. Esa vez me llevaron a un sacerdote y 
él habló conmigo. De allí. jamás lo he intentado, pero si lo he pen s ado~ <I. 

Como se puede o bservar la tentati va suicida de Marlene está li gada a fac to res de tipo soc ia l, 

familiar y personal, entre los que se observaron la pobreza, la v iolenc ia infantil, la violencia 

sexual, la depresió n y la muerte de su hennana gemela. Estos aspectos se tienen ya 

identificados como factores de riesgo de un intento suicida in fantil (Mart incz, 2007; 

Petrzelová. el al. , 2007:38; Quintanar, 2007), sin e mbargo, no se debe perder de vista que la 

41 (139·140: Marlcnc) 
48 (142·154: Marlene) 
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experiencia de abuso fis ico o sexual sufrido du rante la niñez se asocia a resu ltados 

negati vos en diversos ámbitos de la vida adulta (Ri vera, 2006:268·278). Al ser víctima de 

violencia sexual o abuso , ~exl/al severo ---como lo llama Fergusson- existe un riesgo 

elevado de "aparición temprana de la act ividad sexual consentida, embarazo adolescente, 

mult iplicidad de compañeros sexuales, coi la sin protecc ión, agresión sexual después de los 

16 años y enfermedades de transmisión sexual" (Fergusson, 1998: 789·803), Además de 

Marlene, también se halló en esta investi gación que Claudia, Isabel y Nonna presentaron 

ideación y/o tentat iva suicida a raíz de experiencias vividas durante su in fancia en elapas 

posteriores a la niñez, pero principalmente durante la vida conyugal. 

IU.2. Educadas para ~(cl a m on ~ 

La educación familiar de las entrev istadas se asomó frecuente e insistentemente durante sus 

narraciones, principalmente cuando tocaban reOex iones sobre sí mismas, sobre sus ideas, 

sus valores y preocupaciones. En los relatos los mlores aparecieron como elementos 

fundamentales para la interiorización de nonnas soc iales y para la construcc ión de la 

singularidad personal (Corro l, 2005) de su identidad femenina. Martha, una de las mujeres 

entrev istadas, así lo compartió: 

[ ... 1 mis papás. aunque no eran católicos, me enseí\aban muchos valores [ ... 1 Tantos 
valores que hasta te estorban$O. 

Estos valores de los que habló Martha les fueron seña lando a todas las mUjeres 

entrevistadas la direcc ión hacia la cual deb ían dirigirse, distinguiendo enlre lo bueno y lo 

malo, "valores relativos" (Hillman, 2001: 998; Ferrater, 2004:3634), pero con una gran 

influencia real en su vida, en sus dec isiones y en sus necesidades, Muchos de esos 

§G (I 19-122: Martha) 
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(valores» son "mandatos de género fundamentales en la identidad femenina tradicional" 

(Romero, 2004:2) orientados a perpetuar el sometimiento y la violencia contra las mujeres. 

Una necesidad presente en cada persona es amar y ser amada, comunicarse 

afectivamente, ser reconocida y ser valorada (Sanz, 2003: 14). En este sentido, las mujeres 

de esta investigación procuraron transmitirse de generación en generación ciertos 

«consejos» para caminar en la di recc ión de lo que se considera como «bueno», de aquello 

que les permiti ría construir una relación estable y, as í, sentirse amadas. Cristina recordó lo 

que su madre le aconsejaba en caso de que su marido comenzara a discutir: "Mi mamá me 

decía que no discutiera yo también"sl. La mamá de Cri stina le aconsejó el «s ilenciQ), el 

«estar conforme y agradecida con lo que se tiene». Este mensaj e es enviado por diversos 

actores soc iales dentro y fuera del núcleo familiar. 

A estas mujeres se les enseM que el matrimonio debe ser feliz y que conservar esa 

fe licidad en gran medida depende de ellas (Bosch, 2007), que el matrimonio -que siempre 

se configura en una relación desigual- es la única manera autorizada para el ejerc icio de 

su sexualidad, y que, por 10 tanto, se debe llegar al altar siendo una mujer virgen, que haya 

protegido su castidad y pueda exhibirla en color blanco como una garantía de pureza y una 

promesa de entrega total al futu ro esposo, que será duello y poseedor de ell a. Aquí se puede 

ver cómo la virgin idad es un medio de control soc ial sobre el cuerpo de estas mujeres (Sag, 

2009). Isabel compartió su experiencia respecto a esto: 

Si eres virgen. vales; si no, no vales nada. Pero nadie me iba a creer que 00 habia pasado 
nada esa noche (en la que se tuvo que quedar en casa de su novio por el mal tiempo y el 
miedo a llegar tardef. 

SI (396-399: Cristina) 
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El contexto en el que se desalTO lló el suceso y que dio ori gen al testimonio anterior fue que 

debido al mal tiempo. al cl ima y el miedo por llegar tarde y ser go lpeada, como ya se lo 

habían advertido, Isabel prefi rió quedarse en casa de su novio. Pero ella no regresó nunca 

con sus tíos, porque estaba convenc ida de que ya no valía como mujer. aunque no había 

tenido relaciones sexuales. La virginidad, es un «valon) que Isabel hab ía interiori zado 

fuertemente y que dec id ió respetar. asumiendo todas las consecuencias. Por su parte, Doral í 

habló de la manera en que fue educada con respecto al ejercicio de su sexualidad: 

A mí siempre me ensei\aron con esa mentalidad de antes de que: 'te lienes que casar y no 
puedes tener relaciones antes de que te cases', Y tienes que hacer esto, y pues la moral$). 

La manera sim bólica de exhibir la virgin idad de la mujer es con un vestido de nov ia 

en color blanco. Cristina ilustra esta afinn ac ión: "Él me sacó de blanco de mi casa. Me 

vestí de novia. de blanco, como debe ser"S4. Crist ina sabía que la mejor manera de ev itar 

ser seña lada por la sociedad, e incluso por la propia familia , era seguir las «tradiciones», lo 

que «debe sen> o el «tener que ser»: " Me casé de blanco en mi casa, pues para que mis 

papás no dijeran nada"ss. Estos sím bolos cargados de significados soc iales controlan la 

sexual idad y la vida de las mujeres. Y en este ámbito existe también -y muy 

frccuentementc- Ia expresión «fracaso», que Doral í significa de la siguiente manera: 

Porque no sé. La relación con él no fue lo que ella quería. ni en la relación con é1. ni en su 
vida. Entonces por eso digo que fracasóS7

. 

Doralí habló dcl signi ficado de la palabra «fracaso» en relac ión a su hermana mayor. Para 

Doralí el hecho de que una muj er «fracase» en una relac ión de pareja impl ica ya de suyo 

53 (11 3· 118: Doralf) 
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un fracaso para toda su vida, no importa cuán tos [ogros previos haya tenido O cuáles tenga 

después de ese suceso. Tam bién se le ve como un problema individua l (Sanpedro, 2005). 

Mostrar entrega total, sacri ficio, castidad, pureza y recato es algo que se les ex ige a 

las mujeres en todo momento antes, durante y después de su boda. Los casos de las mujeres 

que aparecen aq uí como entrevistadas no son la excepción; la narración acerca de la noche 

de bodas de Minerva reitera la anterior afirmación: 

Él tenía una tía en MoreHa y ella me regaló [ ... ] un neglillé muy discreto y boni to. [ ... ] Yo 
no me animaba a ponérmelo, porque yo nunca usé ese tipo de ropa, yo era de pijama de 
franela y el típico matapasiones. [ .. . ] Cuando yo salgo del baí'lo y entro a la recámara con 
esa ropa especial de noche de bodas, él se enoja [ ... J Me dijo que con qué clase de mujer se 
habia casado, [ ... ] que yo no era una mujer decente . [ ... ) Me sentí mala, me sentí una mujer 
demasiado atrevida. Le dije que me lo habla regalado su tia. pero no me creyó. También 
fue la primera vez que no me creyó. [ ... ] Yo le dccfa: 'te lo juro, de verdad '. [ ... ] Él. de 
todas maneras, siguió en esa postura. Obviamente él se sintió tan molesto que esa primer 
noche pues no hubo nada51

. 

Minerva se convence de que una ((mala mujer» es aquella que se atreve a expresar deseo y 

sensualidad, Ella termina por sentirse culpable de la ((obvia» indignación que muestra su 

esposo a causa de su (mtrev imientQ) . 

La sumisión y entrega de a lgunas mUjeres es el resultado de todo un proceso 

educati vo al cual fueron sometidas y que, postcrionnente, e llas utilizan para educar a sus 

hijas. Ana repite ese patrón de internal izac ión de lo (( femenino» y comparte orgu llosa la 

fonna en que educó a las suyas: 

Pero mi s hijas son buenas njí'las: si tes pegan o las rehraihn, ellas jamás dicen nada. se 
quedan calladilas y se van a un ri ncón. Yo les he ensenado que deben respelar a sus 
mayores'9. 

Esta entrevistada inculca a sus hijas que no deben cuestionar, no deben hab lar, que deben 

«(respetar a sus mayores» ; las enseña a asumir y permitir que se les dé un lugar subordinado 

ss (354-388: Minerva) 
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dentro de una relac ión. ¿Será que este tipo de «consejos) han sido la ún ica herramienta que 

Ana ha tenido para procurarse un contexto protector para ella y para sus hijas? 

En este segundo apartado del tercer capitulo de la presente tesis se podrán observar 

con suficiente claridad las coincidencias que han tenido estas mujeres al haber sido 

educadas para proteger su virginidad hasta el matrimonio, evitando principa lmente el 

ejercicio libre y sin complejos de su sexualidad o la expresión desinhibida de sus deseos. 

111.2.1. De lo idea l a lo real 

La idea del «amor románticO), ligada a ciertos mandatos de género femenino y masculino, 

hace que se esperen ciertas (cualidades» en mujeres y hombres, como parejas ideales, 

provocando conflictos personales y de pareja cuando esas características ideales no se 

encuentran. 

A las entrevistadas se les enseñó que el hombre ideal con quien podrán vIvir en 

plenitud un «amor románticO) era aqué l que pide respetuosamente iniciar una relación de 

noviazgo para que entonces -y sólo después de entonces- ellas tengan la oportunidad de 

darse a desear. Ese hombre ideal es un «caba llerO) que no deja de mirar y de buscar a la 

mujer, que la ce la, que le regala flores, que es inteligente, que es fuerte , que demuestra 

estab ilidad económica y que es trabajador. Gabriela habla de cómo inició la relac ión de 

noviazgo con su primer novio, el padrede su primer hijo: " Y yo le dije que me dejara 

pensarlo. Después yo le mandé una carta con sus tíos dic iendo que sí' ,6(). 

En el siguiente fragmento de la entrevista de Minerva ella se refirió a su primera 

relación de noviazgo relatando que le dijo 's i' a su novio el mismo dia en que éste le pidió 

60 (78.80: Gabriela) 
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que fuera su novia. Es importante observar la fonna en que desplegó justificaciones por no 

haber actuado como a e lla la educaron: 

Pues lo tipico: me regaló una rosa, me pidió que fuera su novia. Pero para entonces ya no 
era [como] me habían educado a mí. [el decir): 'déjame pensarlo'. aunque uno supiera en 
ese momento la respuesta. Nosotros ya tenlamos tiempo de conocemos. ( ... ] inclusive 
nuestras mamás eran amigas [ ... ] Había mucha convivencia: que si la fiesta. que si el pastel. 
que si vamos aquí. vamos allá". 

Muchas de las entrev istadas al inicio de sus relaciones estima ron los deta lles de sus nov ios 

al mostrarse caballerosos, atentos, serios, fue rtes, con interes en ellas, insistentes pero no en 

exceso. El aspecto fisico pudo quedar en segundo térmi no s iempre y cuando se viera un 

cuidado personal adecuado. Mientras tuvieran lo que se les enseñó a esperar en una 

relación, todo lo demás podiajustificarse. como lo hic ieron Martha y Minerva: 

Bueno pues no se puede tener todo en esta vida6l
• estaba feo. pero era lindísimo. Ya después 

no le ves lo feo"". Físicamente no, no me gustaba. pero sentia un gran carii'l0 65. 

Martha y Minerva expresaron que eran capaces de amar incondicionalmente. Sin embargo, 

en los anteriores testimonios se observa que ambas entrevistadas buscan justificaciones al 

haber elegido a ese compañero que no cum ple con las «características)) del hombre ideal. 

Los datos obtenidos en esta in vestigac ión sugieren que las relac iones más cercanas a 

un noviazgo ideal románlico fueron casi exc lusivas de las mujeres con una mejor condición 

económica. Los lugares en donde éstas conocieron a sus nov ios son escuelas, grupos 

juveniles religiosos, bodas de amigos cercanos o por medi o de amigas de la familia . Los 

casos de Martha, Minerva y Doralí reve laron este tipo de relaciones: 

f .•• f nos velamos diario. El fin de semana nos íbamos al cine. l . .. ) a comer. l ... ] Era como 
una relación muy formal para ser tan chiquitos. [ ... ] Él tenía muy buena posición, ( ... ) tenía 
carro, r ... l nunca se decía: ' no hay dinero'. Siempre me llevaba a comer o cenar en mi 

6\ (90-99: Minerva) 
n (342 -3 43: Martha) 
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cumpleaños. o sea, muy atento, muy detall ista, yeso a mí como que "IVOIV", pues es 10 
máximo. ¿no? Y así la pasamos como dos años66. 

Podemos ver cómo la condic ión económica permitió una estabi lidad en la relación y en los 

sentimientos de Manha. Para Minerva y su tercer nov io esa condición priv ilegiada les 

permitió planear un futuro. Ella y su novio vivieron su noviazgo con limitaciones pero de 

de tipo mora l: 

Muy bon ita (la relación) dentro de las limitaciones que habla, porque había muchas: [ ... ] 
nada de que ir al cinc, nada de [ ... ] estar solos. Al parque si, pero a escondidas. (Sonrisa.r 

Pero lo más común lo constituyen los contextos marcados por la pobreza, la precariedad y 

la escasez. En esta investigac ión se observó que de todas las entrev istadas diez de ellas 

conoc ieron a sus novios en lugares populares, por ejemplo, en vecindades, en zonas de 

to lerancia, en ferias, en parques o en eventos populares como los bailes a los que acudían 

en compañía de otras mujeres. Brenda y Renata se ñalaron: 

r ... ] Conocí a mi esposo [ ... ] rui a un baile, y allí 10 conocí. Comenzamos a sal ir y pues 
empezamos de novios. Después me fui con él. [ ... 1 a los veinte (años] me rui con élb8

• 

[ ... ) poco a poco. nos conoc imos. Un dia nos dijo a mi amiga y a mí que si íbamos a 
un baile y las dos le dijimos que le avisábamos después. Teníamos que pedir penniso a la 
senara Ila persona para la cual realizaba trabajo doméstico], pero ella nos dijo que sí. 
Entonces el día del baile él llegó con un amigo Ly] salimos los cuatro, pero él me dij o ese día 
que querfa que anduviéramos y pues ya le dije que si [ ... ] Él me gustaba . (Sonrisa.r 

S in duda, los lugares de encuentro con las parejas van mostrando direrencias dependiendo 

de las condic iones soc ioeconómi cas. El caso de Lúrena se encuentra muy alejado de 

aquellos contextos protecto res en los cuales se cuenta con posib ilidades económicas 

ravorabl es y con una preocupación por parte de la fami lia. Ella migró del Estado de 

Guerrero a la ciudad de Cuemavaca, Morelos. junto con una amiga y su hijo de tres años. 

Comenzó a trabajar en la zona de to leranc ia y es allí donde conoc ió a sus dos últimas 

66( 193-204: Martha) 
~7 (104-107: Minerva) 
68 (65.73: Brenda) 
69 (169· 178: Renata) 

63 



parejas. El siguiente testimonio es sobre la primera pareja y está s ituado dentro de una 

re lac ión de noviazgo: 

[ .. . ] yo andaba con un policfa; a él también lo conocí en la zona de tolerancia. y pues la 
verdad con él me llevaba bien. Con él las cosas se dieron de manera normal [ ... ] Sí. nadie ni 
nada nos obligó; nosonos quisimos estar juntos. Él cstaba casado y así lo acepté. [ ... ] Nos 
llevábamos muy bien. Compramos entre los dos una moto juntos. nos paseábamos. 
(Silencio.) Nos llevábamos bien'L. 

En el siguiente apartado nos detendremos en aquellas razones que estas mujeres tuv ieron 

para comenzar a vivir en pareja. Por el momento, es importante seguir seña lando las 

diferencias que tuvieron las entrevistadas al enamorarse en diferentes contextos y cómo 

esas diferencias fueron contruyendo diferentes tipos de situaciones de vulnerabilidad. 

Mientras que diez mujeres d ijeron haber conoc ido a sus nov ios y/o compañeros en zonas 

populares, seis de ellas los conocieron a través de sus redes en eventos soc iales. Minerva lo 

narra de la siguiente manera: 

[ ... ] Yo siempre dije que eso fue amor a primera vista. Fue el flechazo, lo vi y me gustó. no 
sólo nsicamente, sino que esa atracción ... En su mirada ve ía mucha paz, algo muy bonito. 
eso perc ibían. Inmediatamente al día siguiente él manifiesta su interes por mí. que era 
mutuo o al menos asilo percibl yo. Af\os después él me dijo que nunca se sintió enamorado 
de mi" . 

Ambos relatos mencionan características idealizadas de su encuentro y de su pareja; 

Mi nerva habla metafóricamente recurri endo a la idea romántica de haber sido «nechados 

por CupidOl); las (( fl echas de Cupido» fueron las responsab les de su amor a primera vista . 

Los sentimientos que despierta el enamoramiento en ocasiones rebasan cualquier 

intento de expresión verba l. Una de las primeras señales de este enamoramiento en la mujer 

es preocuparse si en verdad se es amada por el otro, si realmente él es la persona indicada. 

71 (66-84: Lorcna) 
13 (239.246: Minerva) 
74 (257·260: Minerva) 
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Renata muestra cómo en un intento de enterarse del amor que sentía su novio por ella se da 

cuenta de que no es el indicado: 

Él l ... ] me decía que eslaba bien bonita. Me iba a ver a la casa y poco tiempo después 
quedé embarazada. V yo. lonla. un día que le digo: "¿Sabes qué? ¡Va no quiero salir 
contigo! ¡Va no vengas a venne!' [ ... ] Yo querfa ver si él me decía: "¡No, mira vamos a 
seguir, no me dejes!' (Carcajada). o algo así. l ... ] Va quería saber si de veras me quena, 
[ ... ] pero se rue y no volvió. (Carcajadas por un largo ralol' 

En el anterior testimonio se puede observar cómo Renata esperaba que él le rogara y la 

buscara, que ins istiera, que le dijera cuánto la quería y lo bonita que le parecía a él. Sin 

embargo, él tampoco se comunicó; simplemente respetó lo que ell a le pidió, le gustara o no, 

porque como diee el refrán popular: ({El hombre llega hasta donde la mujer quiere». Él , 

finalmente, se alejó sin saber del embarazo de Renata . Cada uno actuó en consecuencia con 

lo que se les hab ía enset'lado con respecto al amor. La comunicación se vió obtaculizada por 

un mandato cultura l de que la mujer merece todo y de que el hombre debe saber qué es lo 

que la mujer quiere ( Izquierdo, 2010), porque ellas deben guardar compostura, al ser 

alecc ionadas en una estructura desigual de género que no les permite mostrar ni su voz ni 

sus deseos. Renata decid ió no comunicarle al novio la noticia de su paternidad, y al 

recordar eso ríe de su ingenuidad al pensar que él no se iba a ir. Por su parte, Marlene, al 

darse cuenta de que el papá de su primer hijo no era el indicado, también dec idió no decirle 

de su embarazo al papá de su primer hijo: 

Nunca le dije, porque me enteré que él andaba con {(Toila la loca». En una casa de 
unos am igos los caché desnudos en el bailo. y entonces dec id f no deci rle nada76

. 

Algunas de las mujeres entrevistadas guardaron el secreto de la paternidad de sus hijos 

como una forma de castigo dirigida a su pareja: él nunca sabrá que tuvo un hijo. El caso de 

15 (233-254: Renata) 
" (327-333: Marlene) 
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Gabriela es di ferente: después de vi vir unos d ías con él, ella se convenció de que él no la 

quería, y le dice lo siguiente antes de abandonarlo: 

'Me voy por esto que me hiciste [él la había golpeado). Yo me vine contigo porque le 

quiero, pero tu a mí no. Ya si se logra el bebé. puedes verlo cuando quieras' [ ... ] Dijo que 
no queria saber nada del bebé. que no era de él. Lo cumpl ió: nunca fue a verla. y ahora la 
nií'\a ya tiene ocho ai'losn . 

Encontrar a alguien que demostraba algunas de las cualidades de la pareja ideal las hizo 

sentir felices. amadas. sonrientes y con la impres ión de que todo marcharía en arm onía 

abso luta. Sin embargo, en cuanto esas cual idades comenzaron a desaparecer y quedaron a 

la vi sta otras caracteristicas de ellos más bien contrari as las cosas comenzaron a cambiar: 

[ ... 1 después se hizo bien feo, irresponsable y «huevÓm). ( ... 1 Tomaba cerveza todo el 
tiempo y enlonces dejó de darme dinero para la comida y para el nino. Empezaron a verlo 
tirado en el campo o en la calle. Se empezó a drogar también con unos botes amarillos 
como de este lamaí'lo (seí'\ala con sus manos un bote de aproximadamente un decimetro 
cubico) con una cosa amarilla que huele bien feo1l

. 

Varias de las entrevistadas señalaron con desprecio que ID pareja se hubiera vuelto 

irresponsable, alcohólico, desobligado, que no tuviera una estab ilidad económica, que les 

faltara al respeto, que no fuera atento, pero principalmente que no creyera en ellas, o que 

fuera insensible. Estas actitudes comienzaron a confundirlas provocando sentimientos 

encontrados como enamoramiento y do lor, esperanza y desilusión. Lo rena lo ex presa as í: 

"Siento emoción. pero tamb ién miedo .. 79
. Todo ello porque en varias ocasiones ellos 

mostraron de manera alternada cualidades y defectos, malos y buenos tratos. 

Aunque el enamoramiento en muchas ocasiones se narró como aquello que nada 

tenía de monótono. que era lodo un torbellino de emociones, descubrimientos, sentimientos 

y so rpresas constantes, se pudo observar cómo las mujeres entrevistadas en traron en una 

n (116.122: Gabriela) 
18 (169-2 14: Rcnata) 
19 (588-589: Lorcna) 
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;;situac ión de vu lnerJhilidad" (Fi restone, 1976: 162). en la que de alguna manen¡ «bajaron la 

guardia» y se abandonaron al sentimiento. Isabel comienzó su re laci ón confundida. 

pensando si era o no novia de su exesposo: 

Una ocasión fuimos a nadar y yo veía que él le daba más atención a mi prima [ ... 1 Él no me 
dijo nunca que fuera su novia pero me lralaba como si lo fuera. [ ... ] No salíamos, [ ... ] 
porque él se hacía el donnido cuando ya iba por él. Yo creo que por ~ ue le daba vergUenza 
de que yo estuviera muy chi ca: [ ... } yo ten ia catorce y el ve inti cuatr08 . 

La diferenc ia de edad resultó muy relevante en e l sentido previamente sugerido, ya que 

muchas mujeres comenzaron la relación de noviazgo con el que después fue su esposo a 

edades muy tempranas, que iban desde los doce hasta los diec iséis aí'1os. 

IB.2.2. Sexo y noviazgo 

La confus ión en la que se encontraron y la incertidumbre de saber si eran o no amadas las 

ob ligó a demostrar que eran capaces de amar. Dora lí habló de su primera experienc ia 

sexual después de haber tenido noviazgos de «manita sudada» - as í se refirió a aquellas 

experienc ias de noviazgo en las que no tuvo re laciones sexuales-: 

Él me sugirió que luvieramos sexo. [ ... ] La primera vez no 10 disfruté tanlO, ( ... ] a lo mejor 
era por todo lo que yo traia en la cabeza que no podía disfrutar bien. ( ... ] Pues todo 10 que 
me decfan mi mamá, mi papá. lo que dice tu familiasl. 

El placer de Doralí se vio encadenado por aqueJlas enseí'1anzas fam iliares que la hac ían 

sentir culpable y temerosa. Tiempo después logró iniciar una relación sin miedo, y la 

describió de la s igu iente fo rm a: 

Yo pensé que había sido sólo un beso y ya ¿no? pero no, él me seguía buscando. 
Comenzamos a salir, después ya comenzamos a tener relaciones y pues ... como que fue 
"IVOIV" ¿no? Porque yo nunca había tenido una relación así, ya sin miedo. [ ... ] Ya después 
nos hicimos novios. Pero igual era celoso. porque ya después salíamos y me decía: '¿QlIé le 
estás viendo a ese tipo?' Y yo le decía : ' ¡O sea, cálmate. yo no estoy viendo a nadie!" y ya 

80 (74-84: Isabel) 
81 (136.150: Doralf) 
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me jaloneaba, porque él me jaloneó. me daba bofetadas. y una fue delante de sus hermanos. 
Se tuvieron que meter. pero a él no le importaba [ ... ] (Se agacha.) (Solloza un poco.) r .. . l 
De gol fa no me bajaba, me decía muchas cosas. Antes de ser su novia él me trataba así y yo 
acepté, [ .. . ] porque yo estaba viviendo algo que no (silencio) que no había vivido y 
(silencio) que quería seguir ten iendo ¿no? Porque después de que alguien te insulta dices 
. pues ¡ya!' , ¿no?, y más si te lo dice ya unas tres veces, pero yo 10 seguí [ . .. JI2 

Al igual que con el caso de Isabe l, la re lación de Doralí comenzó con un beso, pero fue una 

relación totalmente diferente a las anteriores; las decisiones que ella tomó durante esa 

relación obedec ieron a los condicionamientos previos en los que fue ed ucada; fue una 

re lación inusual, como e lla misma lo identificó diciendo que en condiciones normales se 

deja a la pareja que insulta o golpea , pero ella no lo hizo as í. Sus condiciones en ese 

momento eran otras y obedecían al deseo de vivir su sexua lidad sin miedo y sin presiones. 

Doralí vivió de manera ambiva lente una re lación que le despcrt'aba sentimientos 

encontrndos, ya que mientras expresó no tener miedo y dijo sentirse enamorada, ex istían 

acciones de su novio como humi llaciones, go lpes, celos, falta de cred ibilidad, etcétera. que 

causaban mucha confusión en Doralí : 

A mí me daba mucho coraje él, cómo en algunos (pausa. pero sigue ll orando) momentos me 
puede hacer tan feliz y por qué me dice todo esto ¿no? (Sc limpia las lágrimas .) Pcro yo 
decía: 'pues no, nunca me qui so"). 

El sexo en las re laciones de nov iazgo jugó un papel fundamenta l; fue una mirilla a través de 

la cual se pudo vislumbrar la existencia o carencia de autonomía sexual de las mujeres . El 

caso de Doralí ilustra las situaciones en las que el hombre es quien sugiere tener sexo; en el 

caso de Letic ia, las relaciones sexuales tuvieron una prioridad para ambos: 

l ... ) nosotros comenzamos a tener relaciones desde un principio. y pues el mezclar las 
relaciones sexuales con el noviazgo como que no es muy bueno al principio, porque no te 
das tiempo de conocer del todo a la persona. [ ... ] Nos veíamos y era para eso. cnlonces 
como que no había tiempo para conocernos84

• 

82 (18 1-21 9: Doralf) 
8l (29 1-295: Dora lf) 
84 (277-285: Leticia) 
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Esperanza fue la única que plancó y disfrutó p lenamente su prime ra relación sexua l. y así lo 

expresó: 

{ ... ] pues mi primera experiencia sexual fue bonita: nos fuimos a un hotel. Me daba un poco 
de pena, pero nos pusimos de acuerdo y sí me gustó [ . . . )15. 

De manera libre, Esperanza tuvo su primera relación sexual con su primer nov io, quien más 

tarde se convirtió en su esposo y en e l padre de sus tres hijos. 

El caso de Marlene m uestra muy claramente cómo algunas experienc ias q ue ella 

vivió durante los primeros anos de su v ida como abuso sexual, v io lac io nes e incesto 

tuvieron repercusio nes muy claras e n su sexualidad . La familia de Marlene fue uno de los 

acto res que generaron co ntex tos de más vulnerabilidad para ella. Desde los trece años ell a 

prefirió permanecer alejada de su casa, en las ca lles o en las casas de sus amigas(os), y así 

co menzó a tener relaciones sexua les diferentes a las q ue ya había tenido : 

[ . . . ] comencé a tener sexo a [os trece al'los. [ .. . J fue porque yo así quise que fuera . [ . .. J La 
primera vez fue un cinco de marzo: [ .. . ] me gustaba un chavo; yo les dije a mis amigos y 
me lo presentaron. Esa ocasión nos quedamos platicando, me invitó una cerveza, un cigarro 
y como yo no sabia fumar é[ me ensei'ió. Ya en la noche. eran casi las doce, y me llevó a la 
glorieta, al lí me preguntó: '¿Tienes novio?' Yo le dije que no. Me da un beso y me dice: 
' Pues a parti r de ahora somos am igos con derec hos' . [ ... J Le pregunté: '¿Qué es eso?' Él 
me dijo: 'Te dejas besar y tener relaciones'. Yo le dije : 'Sí'. Ese día nos tocamos nuestras 
partes íntimas y ya después me empezó a invitar al hotel y pues yo le decía que no . Pero 
entonces él dijo: 'Pues entonces ya no somos amigos'. Entonces pues ya tuve sexo con él 
l ... ]" 

En la narración siguiente emerge la falta de afectiv idad que Marlene tuvo desde su infancia, 

una necesidad que la obl igó a acceder una y o tra vez a tener relaciones sexual es, co n la 

finalidad de no quedarse sin compafl ía: 

Después I ... J intenté tener sexo con [otro] pero no pudimos; lo intentamos como cuatro 
meses, pero nada [ ... ] A mí me daba miedo. En cuanto él me queria penetrar yo comenzaba 
a gri tar y 10 quitaba. Corté con él porque quiso agarrarme a la fuerza. [ . .. ] Pero tuve 
muchos, muchos novios; l ... J yo siempre los provocaba para que me acostara con ellos [ ... ] 
Novios tuve como quince. pero llegué a andar con siete a la vez. todos de diferentes lugares; 

8S (135-139: Esperanza) 
lj6 (252-274: Marlcnc) 
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dos de ellos eran hennllnos. Con uno tuve sexo y con el otro no. Sí, fui muy «Iocochona» 
(sonrle). Parejas. amigos con derecho, de todo: tuve como unos treinta. Todo eso hasta que 
me embaracé [ ... ] a los dieciséis. Empecé a andar con Hilario. Yo dejé de lOmar, de 
fumar17

• 

Es así como la adolescencia de Marlene se vio atravesada por la experiencia temprana de la 

maternidad y una vida sexual arriesgada. A los dieciocho ai'íos conoció a su expareja , el 

padre de sus últi mos tres hijos, y comenzó otra ctapa en su vida, con más compli caciones y 

en contextos generadores de vulnerabilidad cada vez más extrema. 

oJ.2.3. Al casarme: " Perdí mi oportunidad de ser feliz" 

Para a lgunas de las entrev istadas el embarazo fue la razón principal para la unión conyugal. 

Para ilustrar este hecho se puede recurrir al testimonio de Esperanza, quien despuéS de su 

primera relación sexual. tan planeada y esperada, se embarazó. Después de comunicarle a 

su novio la situación comenzaron los preparativos de la boda; les anunciaron la notic ia a su 

mamá-hermana ya los papás del novio. En otro caso, cuando Leticia llevaba c inco ai'íos en 

una relación de noviazgo, su nov io le informó sobre su partida hacia Estados Unidos; ella 

quedó embarazada cas i ensegu ida del anuncio, y por esta comenzaron a vivir juntos" . En 

otro caso más, cuando Gabriela se enteró de su embarazo recumó a sus redes famili ares: 

Pues le dije a mi mamá. y ella habló con sus tlos. Entonces lo mandaron a traer. Lo 
obligaron aj untarse conmigo, pero fue peor. fue muy diferente ... (Silencio.)11l 

El haber obli gado al joven a vivir con Gabrie la propic ió una s ituación de vio lencia de 

pareja, en la que ella fue hum ill ada y go lpeada durante su embarazo; pero ella decidió 

abandonarlo antes de que nac iera su bebé. Cabe seña lar que en el material de entrevistas 

también aparecieron aquellas s ituaciones en las que ellas prácticamente se vieron obligadas 

67 (278-3 11: Marlcnc) 
l1li (323-326: Lcticia) 
69 (98-10 1: Gabriel a) 
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a aceptar el matrimonio, aunque justificarán esta aceptac ión con e l enamoramiento, como 

en el caso de Minerva: 

y él dice vamos a casarnos, [". ) Me decía : 'Amor de lejos, amor de tontos'. Ot.."'Cía que o 
tenninábamos o nos casábamos, Y. por supuesto. yo le dije: ' Pues nos casamos'. porque yo 
estaba enamoradísima90

, 

El enamoramiento y la idea de (da familia fe liz»), que se muestra relac ionada con e l mito del 

amor ideal , orillaron a Doralí a vivir en concubinato: 

Entonces, pues ya le dije: ·Vámonos'. así sin comentarlo con mi papá. sin deci rle nada. sin 
decirle: 'Me voy', Yo dije: ' Me vaya hacer mi vida, vaya hacer una familia', Y ¿cuál? Yo 
me fui a su casa para quedanne encerrada 91, 

Además de las situac iones expuestas anterionnente, se observaron otras más con un nivel 

de riesgo más alto. Una de e llas resulta cuando la opción de viv ir en pareja es vista como la 

única manera de buscar protección. Así fue el caso de Lorena, para quien la vida en pareja 

representó una oportunidad de alejarse de un conO icto y de un desamor: 

Para salir de una bronca y poner distancia entre mi «ex» y yo. Nos llevó cerca de Jojutla, 
pero a mi no me importaba: yo me quería ir lo más lejos que se pudiera, Lo que yo no 
quería era ver a mi «ex»92, 

Isabel eligió casarse para evitar ser estigmatizada soc ia lmente, sin embargo nunca encontró 

en la vida de pareja un espacio de protección: 

r .. ,] no quería casanne, Pero me casé a los dos meses por el civil. Ya no me ~uedaba de 
otra, Todos pensaron que ya no era virgen. Pues perdí mi oportunidad de ser feliz l, 

Marlene buscó la manera de tencr un espacio protector que no tuviera que ver con su 

familia ni con sus amigos, y así comenzó a vivir en pareja: 

(, .. J nos pidieron el departamento [ella viv[a con unos am igos en un departamental y 
entonces yo le dije a él: 'Es que no tengo a donde ir', Pero era mentira, porque yo me podía 

90 (292-298: Minerva) 
91 (227·23 1: Doralí) 
92 (142.145: L.orena) 
9] ( 149.153: Isabel) 
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ir con mi abuelita. Él me dijo: ' Pues te vas conmigo'. El once de enero me fu i con él y al 
mes quedé embarazada9o\. 

En el caso de Renata se observa con toda claridad la influencia de terceras personas, 

influencia que se volvió efectiva por los «consejos» que daban . Rcnata tuvo una infa ncia de 

abandono, sin padres, sin educación, s in oportunidades; migró a los diez años hacia un 

pueblo del oriente de l Estado de Mo relos. Allí conoc ió a sus últimas dos parejas. Aunado a 

e llo, recibió e l «consejO) de su l ia95
, la única persona en quien ell a pod ía confiar: 

Búscate un sei'lor ya grande. Cuando ya están grandes ya se hacen responsables. Ellos ya no 
andan que aquí de borrachos o con otras mujeres. Puede que se haga responsable de ti. de tu 
bebé y de Rodrigo. Piensa mejor las cosas, piensa en tus hijos y búscate un senor ya 
grande'l6. 

Lo que re~a lt a de este tipo de «consejos» es la idea de que los hombres mayores son 

respo nsables, abstemios, fieles y seguros proveedo res. Y se puede observar en el acontecer 

cotidiano que estas ideas se encuentran basadas en la estructura social que impide la 

independenc ia económ ica de las mujeres. Po r lo tanto, un hombre a su lado es la única 

manera de lograr una garan tía de solvencia económ ica . Pero a fin de cue ntas, las secue las 

que llegaron a susc itarse por e l «consejo» que le dio su tía a Rcnala propiciaron situac iones 

de vulnerab il idad extrema: 

[ ... ] un día llevé a Rodrigo [su hijoJ al parq ue. Seguido lo llevaba allf, a que se distrajera un 
poco. Un día vi a un sei'lor que sólo nos estaba ve y ve. Él llevaba unas botas de esas como 
de policía, un pantalón de mezclilla y una camisa de color gui nda. No se veía bien vestido. 
Pero cuando ya nos ibamos me alcanzó corriendo y me dijo que si podía venne después. Yo 
le dije pues que si. Me acordé de lo que me dijo mi tía. [ ... J Otro día que lo volví a ver en el 
parque él me dijo: 'Si te vienes a vivir conmigo. vamos a vivi r bien, tú conmigo y con tu 
hijo' [ ... 1 Él tenía más de cincuenta años y yo tenía veinticuatro; no me gustaba, pero me 
decidi por lo que me prometió. Yo no sabía que él sólo buscaba mujeres. y yo pensaba que 
él me iba a mantener a mí y a mis hijos. Cuando le dije que estaba embarazada. él me dijo: 
'No te preocupes, yo me hago cargo'. [ ... J Nos fuimos a San Marcos, allá en Tlaxcala. Me 

~4 (350-363: Marlen) 
~s La «tia» es una mujer que le ofreció apoyo a Renata a sus diez años de edad. cuando ll egó al pueblo 
buscando trabajo. Ella la cu idó y la acogió como una hija. Renata comenzó a decirle 'tía'. 
'.16 (260-265: Renata) 
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trataba muX bien, hasta me compraba nares, pero yo nunca supe que a la larga iba a pagar 
esas flores 7. 

Las tácticas con las que se acercó este hombre fueron las propias de un conquistador: 

mostró demasiado interés y, cuando corrió tras ella, propició un segundo encuentro. Las 

palabras de él sonaron en sinton ía con las de la tía de ella. El hombre (( proveedoo} apareció 

de la nada ofrec iéndole estabi lidad económica. No importaba si estaba bien vestido o no, O 

si era atract ivo o no; lo único importante era la promesa de vivir mejor. Renata se fue con él 

a Tlaxcala. El sabía que debía mantenerla conquistada y lo hizo con flores y con buenos 

tratos. Renata desde el primer día que llegó a Tlaxcala observó que los dos hermanos de 

Arturo tenían más de un carro, que sus casas eran muy grandes y que cada tarde salian de 

sus casas con dos o tres mujeres a las que no volvía a ver hasta e l siguiente día . Después 

Renata se enteró que las mujeres eran llevadas a un bar para que trabajaran como bailarinas 

y/o trnbajadoras sexuales. 

En el siguiente apartado se pod rá apreciar la vida que estas mujeres tuvieron con sus 

parejas y las características de esa cot idian idad. 

111.3. Ca racterísticas de la vida conyugal 

La vida en pareja de vari as de las entrevistadas se vio mermada por los obvios connictos 

que causa conviv ir con una persona aj ena a la fami lia de origen, pero principalmente por 

los efectos de esa construcción soc ial que levanta determinadas expectativas acerca de lo 

que deben ser un hombre y una mujer y de cómo deben comportarse. Estos 

condicionamien tos llamados ' mandatos de género' afectaron de manera radica lmente 

97 (274 -299: Renata) 
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dañina a las dinámicas que rueron desarrollándose en las re laciones conyuga les de estas 

mUJeres, 

111.3. 1. Convivencia y familias 

La vida de pareja de las entrevistadas fue vigilada desde el noviazgo tanto por la prop ia 

fami lia como por la del cónyuge, Existen dos casos similares en donde los novios ya habían 

vivido en pareja: en el caso de Cristina, su pareja ya había vivido en concubinato, y el 

novio de Minerva era divorciado; y aunque ambas fami lias mostraron consentimiento de la 

relac ión, las madres - poco antes de la boda- expresaron su desaprobación, oponiéndose 

a que sus hijas iniciaran una vida en pareja con esos hombres que ya habían fannado una 

familia prev iamente, La mamá de Mi nerva lo expresó así: 

'¡ Hija, estás a tiempo!, ¡vas a sufrir lo que no te imaginas!' Yo le decía: ' ¡No, mami, te 
prometo que no: vaya poner todo de mi parte!', Ella decía : 'Yo sé que tú vas a poner lodo 
de tu parte, pero él no', I .. ,J 'Nunca olvides que esta es tu easa y puedes regresar cuando 
quieras,9I , 

La mamá de Cri stina expresó su desacuerdo de manera muy similar: 

'Aún estás a tiempo', pero yo le dije: 'No má; yo sí me quiero casar', Y nos casamos el 
dieciséis de febrero99

, 

Ambas mujeres se enfrentaron a situaciones que confrontaron a sus familias tanto como a 

ellas mismas, sin embargo, siguieron convenc idas de su decisión, Esta decisión, en el caso 

de Minerva, amenazó la relación con su madre , En el caso de Cristina, su madre no se 

res ignó a sentirla lejos de su protección y les ofrec ió que vivieran en su casa hasta que 

compraran su propia casa, un hecho que después de catorce años de casados aún no se 

había realizado, 

98 (327-338 : Minerva) 
99 (167-175: Cristina) 
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Contrario a estos dos casos, se puede ver una diferencia en la manera de oponerse a 

la relación. En el caso de Nonna sus hennanos trataron de evitar que. a sus catorce años, 

ella se fuera a vivir con Ismael , un hombre casado: 

Mis hennanos me secuestraron. [ ... ] Ellos me llevaron a Toluca cuando se enteraron de que 
yo andaba con Ismael. Me encerraron en una casa y no podía sali r del cuarto donde me 
tenían">O. 

En esas diferencias de intervención famil iar se pudo observar la manera en que 

comúnmente se reso lvían conflictos o desacuerdos. Mientras que en algunas familias se 

identifican diálogos y comunicación cotidiana, en otras simplemente se observa el recurso 

al autoritarismo, a la represión e, inclusive, a la violación de derechos, como en el caso de 

Nonna, a quien sus hennanos tuvieron literalmente secuestrada e incomunicada, 

provocando un aislamiento gradual entre las re laciones familiares Y. posterionnente, en las 

sociales: 

Yo hablé con mi hennano. le dije que yo quería estar con Ismae l. que ya me dejara sa lir, 
que yo iba ir a buscarlo. Mi hermano Alejandro me dijo: ' Pues tú sabes. pero si te vas con 
él, te olvidas que tienes rami lia.' [ ... ] Me regresé a buscarlo y seguimos andando juntos. Ya 
después de algún tiempo nos venimos a vivi r a Cucmavaca. [ ... ] Ya no volví a buscarlos ni 
a ell os ni a mi mamá lo . 

Pero no toda la intervención familiar fue negati va: también se presentaron lazos familiares 

que apoyaron a la independendencia de la nueva pareja. En el caso de Brenda, sus 

hennanos apoyaron a su esposo en sus tres intentos de conseguir trabajo en Estados Unidos, 

sin embargo, dejaron de hacerlo cuando vieron la inmadurez del esposo de Brenda, que se 

regresaba a México cada vez que su mamá le ll amaba para decirle que se sentía mal : 

100 (77.83 : Norma) 
\0\ (103.118: Norma) La madre de No rma murió sola en su casa sin que nadie reclamara su cuerpo; 
Norma no volvió a saber nada de sus hermanos. Ella, después de medio año en el refugio. intentó buscar 
a su familia en co mpañia del perso nal del refugio, pero no fue posible para ella reco rda r en qué ed ificio 
de Tlatelolco ha bla vivido. 
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Le ' levantaron la canasta'. [ ... 1 Ya no le ayudaron. Siempre tuvimos problemas con eso de 
que se fue a Estados Unidoslo2• 

La búsqueda de mejores oportunidades a través de la migración, ya interna ya externa, es 

una si tuación que apareció en la vida de todas las entrevistadas. La mayoría de e ll as 

migraron de comunidades rura les de Oaxaca, Puebla y Guerrero hacia el Estado de 

Morelos. Sus hennanos, sus esposos, sus familiares varones, ya fueran profesionistas u 

obreros, también buscaban migrar hacia Estados Unidos. 

Al inicio de su vida de pareja las mujeres entrevistadas se encontraron 

constantemente bajo la vigi lancia de los suegros, de las suegras y de las cui\adas. Fueron 

observadas y criticadas en cada una de las tareas que realizaban, vigiladas para saber si 

sabían o no cocinar y. en caso de no saber hacerlo, eran forzadas a aprender: Renata 

aprendió a moler con su suegra; Leticia no sab ia limpiar ni cocinar, y su suegro se lo 

reprochaba infatigablemente enviándola con su suegra para aprender a hacerlo; Marlene fue 

golpeda por el suegro cuando éste escuchó que el hijo mayor de ella se encontraba llorando. 

Las nuevas fami lias se inmiscuyeron en todo lo que les fue posible, en ocasiones hasta en la 

sexualidad de las entrevistadas: 

Después. cuando nos casamos y nació el bebé, ella (mi suegra) me dijo que no tenía que 
tener relaciones con mi esposo porque la leche le podía hacer darlo al bebé l03 . 

Esta situación en ocasiones se buscaba evitar al dejar de vivir con la familia politica. 

Brenda intentó hacer esto si n éxi to alguno: 

Le dije a él que nos fuéramos a rentar a otro lado, y nos cambiamos. pero se fueron lodos. 
[ ... 1 Sí. me salió 'junto con pegado': nosolros encontramos un lugar más amplio y entonces 
ellos se fueron también con n05Olrosll)ol. 

102 (1 55.165: Brenda) 
10l (71·74: Diana) 
11M (113.118: Orenda) 
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Marlene se cambió de casa junto con sus hijos y esposo, pero nunca logró que la familia de 

é l dejara de meterse en su vida conyugal. 

En las narraciones de las entrev istadas se observó que un agente importante en la 

reprodu cc ión de la vio lencia y de los ro les tradiciona les fue la suegra. Algunas de ellas 

protegían celosamente al hijo incrementando los connictos conyugales. Minerva, Martha, 

Brenda y Diana se enfrentaron con esta situación. Además, las suegras resguardaban 

extri ctamente e l rol tradiciona l de «ser mujen) ev itando cualqui er intento de a lteración. El 

caso de Dorali es un ejemplo claro de 10 anterior: 

Ella era como muy machista, a pesar de que era mujer; me decla : . Recuerda que eres mujer 
y él es hombre. Y déjalo: él se tiene que ir y tú tienes que estar aquí en la casa. darle de 
comer. lavarle su ropa, atenderlo, porque si no él se cansa y se va a buscar otra mujer'. Pero 
su hijo ya tenía otra mujer y ella lo sabía 10'. 

En muchas ocasiones la familia po litica fue cómplice de los malos tratos que las parejas 

dirigieron a las entrevistadas: no intervinieron, no auxi liaron y no constituyeron apoyo de 

ningún tipo. El caso de Claud ia es uno de los más atroces en ese aspecto. Es necesari o 

recordar al lector que ell a vivió con su tío du rante una década a partir de los nueve atlas. 

procreando tres hijos con é l. Sus primos. su tía e incluso su media hermana sabían de su 

situación. En pocas ocasiones fue auxi liada, debido a l temor con el que vi vía toda la 

fami lia: 

Me amenazaba con la pistola, me pegaba con palos en la cabeza; una vez me cortó la pierna 
con el cuchillo. [ ... 1 A veces enfrente de su esposa y sus hijas me pegaba. Ellas me 
defendían. pero también les tocaba. A veces hasta me encerraba en el cuarto donde vivía 
con mis hijos, con una cadena. Entonces la esposa me sacaba. Pero después la esposa de él 
abrió una ti enda y ella estaba allá todo el dia; era cuando él más me pegaba lO6

• 

Aquí se puede ver cómo la dominac ión mascul ina es tal quc ponc a otras mUjeres a 

colaborar activamente con ella (Bourdicu, 2000). La complic idad de la familia en otras 

105 (306-3 12: Doralí) 
106 (75-87: Claud ia) 
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ocasiones no fue mot ivada precisamente por el miedo o las amenazas. simplemente existió 

una aceptación de la violencia. arraigada en las costumbres famil iares. 

111.3.2. Convivencia, roles de género y trabajo 

En las narraciones de las entrev istadas se vislumbraron los escenarios en los que ellas 

comenzaron a vivir conyugalmente. Es importante resaltar que seis de las mujeres tuvieron 

más de una experiencia conyuga l, no obstante, las diferencias con las que só lo tuvieron una 

fueron mínimas. La mayoría de ellas resaltaron los buenos tiempos sólo al in icio de la 

relación. después ésta se tomó violenta, ya sea por la presencia negativa de la suegra o por 

la indiferencia que las mujeres sentían de sus esposos. En las narraciones de Cristina no se 

habló de buenos tiempos con la pareja: 

Antes yo no tenía un marido agresivo, como el que tengo hoy. Cuando mi hijo mayor nació. 
lo veía poco, porque pasaba una semana conmigo y otra semana con su mujer"17

• 

Su esposo nunca dejó de ver a su primera pareja, y Cristina se refirió a ella como ((SU 

mujem, mostrando que ella nunca se s intió en ese lugar. Pos iblemente sea ésta la razón de 

permitir tal situación. Minerva, la mujer con una condición socioeconómica más 

privilegiada dentro de l gru po de las entrevistadas, habló de los malos tratos que recibió 

desde la noche de bodas, la luna de miel y aun posteriormente: 

Eran costantes las molestias de él hacia mi : te puedo deci r que un promedio «del diario» , ni 
siquiera una vez a la semana. (( Del diariOl) habla algo que le molestara y me reclamaba. Sus 
celos era lo que siempre había lOl

. 

Las mujeres que ya hab ian tenido una o dos experiencias prev ias de vida conyugal, Lorena, 

Ana y Marl ene, hablaron de situaciones de violencia fisica, psicológica e incluso sexual 

desde los primeros d ías: 

1\17 (192- t 95: Cristina) 
108 (428-H2: Minerva) 
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Muy mal , porque desde la primera semana él me rec lamó qUCJo era una puta. que para qué 
me fui con él si no lo quería. Me obligaba a tener sexo con él l 

. 

Renata y Claud ia tuvieron buen trato por más tiempo, sin embargo ambas se encontraban 

con hombres muy pe ligrosos. Y se dieron cuenta de eso después de l prime r aí'lo. 

La segunda relac ión conyugal de Gabrie la fue con un hombre mucho mayor que 

ella, quien -según narrac iones de e lla misma- la trataba mu y bien e hizo que nunca le 

fa ltara nada en el aspecto económico. Él tu vo deta lles románti cos con e lla: 

Me escribía cartas. Nos ll evábamos bien. Era bueno. Nunca me fa ltó nada. [ ... J Le daba 
coraje a él de que yo era lenta: a él le gustan las cosas con rapidez. Me gritaba que me 
apurara, me decla: '¡Apúrate!, ¿por qué eres tan zonza?IIO 

Las ex igenc ias dc tener una casa limpia y ordenada, ropa reluciente y pl anchada, comida 

ca liente y serv ida tcnían que ser cumplidas porque, en caso contrario, pod rían ser razones 

sufic ientes para que estas mujeres fueran violentadas verba l y fis icamente: 

Me pegó con un cinturón . Yo estaba embarazada de siete u ocho meses. Me pegó por una 
playera que queríalll

. 

Una vez le salió una greña en su plato y me dijo: 'jEres una cochina! " y me pegó. 
Me mareé y me caí en el patjo, pero yo sola me paré. Al otro día él se salió. Ya estaba en las 
cOnlracciones, me fui al médico y fue cesárea l 12

• 

Ellas tenfan que cubrir todas las necesidades de la pareja y tener las cosas s iempre a la 

mano cuando e llos lo solic itaban. Diana tenía que soportar agres iones verbales cuando 

cocinaba úni camente huevos duros y arroz" l
; la segunda parej a de Ana diario quería comer 

carne, y ella tenia que salir a escondidas para lavar y planchar ropa ajena, con lo que ganara 

completar el dinero para comprar la carne y así ev itar ser golpeada; Lorena, a l igua l que 

Ana, tenía prohibido sa lir de casa, por e llo su esposo compraba todo lo que se necesitaba 

para la comida, para que Lorena no saliera. Esta s ituación dio un giro complelo cuando este 

109 (152- t 55: Lorcna) 
110 (177-184: Gabricla) 
111 (165- t 67: Esperanza) 
112 (222·226: Gabriela) 
1]] (123· 125: Diana) 
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hombre comenzó a buscar momentos a so las con su hija, Naly, de doce años, a qu ien violó 

y, posteriormente, dejó embarazada. 

La mayoría de los esposos o concubinas de las entrevistadas se mostraban como 

merecedores de todo tipo de atenciones y nunca mostraron disponibilidad alguna para 

realizar acti vidades, inclusive actividades bás icas para la sobrevivencia humana: 

'Ya me muero de hambre y ustedes sólo se hacen pendejas en la calle'. Yo le contesté y le 
dije que la obligación era mla. no de Naty, y que la comida ya estaba lista: s610 tenía que 
calentarla y servirse, que no estaba m ancoll~. 

Lorena hace evidente la incompetenc ia o indispos ición de su pareja para servirse de comer, 

pero al mismo tiempo no deja de afirmar que es una «obligación suya)), como «esposa» y 

como «mujen). Esta aprop iación dcl rol tradicional de mujer-esposa fue muy frecuente en 

las entrevistadas y en las suegras, como lo vimos anteriormente y se seguirá viendo. En esta 

linea de las atri buciones que tiene el rol tradiciona l de la «mujer-esposa)), también suced ió 

que la real izac ión de los quehaceres domésticos tuvo el paradójico efecto de ser un bálsamo 

que disminuyera el dolor y aumentara en cierto sentido el orgullo de «ser mujen) --o cierto 

tipo de mujer-, como en el caso de Isabel: 

Me siento orgullosa de ser la chacha, porque sé que él va a saber que nunca ha ten ido a una 
persona como yous. 

El único caso en el que se mostró disponibilidad del esposo para compartir quehaceres 

dentro del hogar es el caso de Ana; su primer esposo comenzó a realizar algunos de los 

deberes domésticos cuando el tiempo se lo permitía, pero ella obstacu lizó la ayuda hasta 

acabar por esfumarla: 

Él me ayudaba mucho en la casa. A veces hasta lavaba la ropa o los trastes. o. si llegaba 
temprano. ya me andaba ayudando a barrer la casa. Pero dejó de hacerlo el día en que yo le 
dije: ' Mira, no lo hagas. Gracias. pero eso es algo que a mi me toca. Por favor, deja las 

114 (271 -277: Lorcna) 
1lS (403'405: Isabel) 
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cosas alli, Yo las yoy a hacer', Entonces empezó a ayudarme a bañar a las ninas, y también 
le dije: ' ¡No, a eso no me ayudes!, ¿que ta l que se te mete el diablillo?' , Él decía: 'No les 
Yaya hacer nada. nunca !es haría algo, ellas son mi s hijas', Y pues sí. son sus hijas, pero 
mejor que no las bañara. El dejó de ayudanne a la casa. Ya no me ayudaba con naoo l1 6

, 

Se puede percib ir de este último testimonio nuevamente la co laboración para la sumisión de 

la mujer (Bourd ieu, 2000), La clara disposic ión de Tono, el esposo de Ana, para compartir 

los quehaceres del hogar al parecer generdba conflictos en la conciencia de Ana: ella no 

podía dejar que él hiciera ((cosas que a ella le tocaban». Y qué decir del acercamiento a sus 

hijas. Ana no só lo dejó de recibir apoyo de Toño, sino que además éste llegó al punto de 

humillarla frente a la amante: 

Él que me dice; 'Ana, sfrvele de cenar a Petra' . Entonces yo me enojé y le dije: '¿Sabes 
qué? Toña: ino le vaya sClVir! Porque las dos somos mujeres y las dos sabemos cocinar, 
así que si quiere cenar, ~ u e ella se pare a ayudarme'. Él se enojó mucho y comenzó a 
peganne enfrente de ella ll 

. 

Por un lado, el motivo principa l de la agresión en ese momento fue el que Ana no aceptara 

servirle la cena a la amante de su marido, pero ella no aceptó realizar ta lcosa no por el 

hecho de que ellos fueran amantes, sino porque las dos «eran mujeres») y las dos (sabían 

coc inam, es dec ir, ella estaba di spuesta a preparar la cena junto con la amante de su esposo 

aparentemente sin mayor problema, pero no aceptaba servirle de cenar a ella, Por otro lado, 

apareció el «ser mujen) como aquel sujeto que sabe hacer los quehaceres del hogar, aquel 

que debe saber cocinar y estar presto a servir lo que ha coc inado, y que, además, debe 

hacerse cargo del cuidado de la salud y del cuidado y de la atención general no sólo de los 

hijos, sino también del esposo. Esperanza vivió la siguiente situación -y no ex iste 

exagerac ión alguna al decir que todas las entrevistadas en algún momento se encontraron 

en la misma ci rcunstancia, algunas enfrentándo la de mejor o peor manera-: 

116 (163,175: Ana) 
111 (95-101: Ana) 
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Un día él llegó con una «lOS de perro)) y me dijo: 'Ya ves, no me cuidas. no me das 
medicamenlo'. Y yo le dije: . ¡A «chingá»! Si no eres mi hijo, «gOey») '. Porque hasta de mis 
hijos se encelaba. También me decía: 'Cuando llegue quiero el plalo servido en la mesa con 
la comida caliente' . Ese día de su lOS pasó toda la noche tose y lOse. Le di un lé de limón 
con miel. Al otro día llegó en la tarde y le dije: '¿No vas a comer?', y que me dice: 'No. Te 
dije que quería el plato servido en la mesa cuando yo lIegara' IIJ

, 

Las exigencias abarcaban todos los aspectos: comida , ropa, casa, hijos, sexo y e l arreglo 

personal de la esposa. El caso de Leti c ia il ustra claramente estos seña lamien tos: 

Él es muy ex igente y dice que tenemos que ll egar puntuales a todos lados. Todo tiene que 
estar perfecto. Siempre me criticaba a mí: 'No lo bañaste, no lo limpiaste, no planchaste 
bien. no lo pe inaste. no le lavaste la boca'; todo el tiempo estaba bajo supervisión. Pero él 
no me ayudaba. [ ... ] Él decía: 'No le arreglas. Quiero que te pongas fa lda, quiero que .. .' 
No sé. a él le gustan las ch icas muy sexi s, y pues cuando ya estás con todo el trabajo, el 
niño. la casa, pues no te dan ganas de ponerte sex i ¿no? (sonríe entre sollozos) Y si me 
arreglo y todo. Yo le decía: 'Ya no puedo andar con fa lda. porque traigo a mi niño y me 
tengo que agachar. No puedo traer ni falda ni tacón y luego cargar al niño con tacones. pues 
no sabes cómo mata · II~, 

Aunque las entrevistadas di fici lmente recibieron ayuda en las tareas del hogar, ellas 

frecuentemente apoyaron a sus parejas en acti vidades que requieren de importante fuerza 

fisica, ya sea en trabajos de a lbañilería. como Lorena, ya, como Claudia, en trabajos 

tempora les que sus maridos encontraban: 

Rafael me llevaba a trabajar todo el tiempo con él: si se iba a alguna obra me llevaba como 
su peón, pero no me pagaba; cuando íbamos a sembrar tampoco me pagaba, él siempre 
cobraba todol10.yo sé hacer casas, bardas, pisos, sé hacer tabique. también sé sembrar, sé 
planchar. trapear. cocinar, hacer pan, bordar ... muchas cosas l11 . 

O, como Brcnda y Minerva, apoyando en la construcción o trabajo de sus propias casas: 

Yo a veces le ayudaba a parti r piedra o cortar leña. Yo trataba de apoyarlo a él, pero él a mí 
no. 122 

Hicimos juntos la construcción de la casa, (. " J juntos estuvimos en el rayo del sol, 
desde el primer trámi te de construcción hasta la últ ima pintura de pared, por ahorramos el 
trabajo de un peón yo hice zanjas en esa casa con mis manos con pico y pala lll

. 

118(268-278: Esperanza) 
11 ' (622-M8: Leticia) 
120 (672-676: Claudia) 
121 (666-669: Claudia) 
m (130-131: Brcnda) 
m (793-804: Minerva) 
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Los trabajos que estas mujeres desempeñaron también fueron con la finalidad de proveer y 

cubrir las necesidades del hogar y de los hijos. Brenda trabajó cada día sin hacer caso a los 

comentarios dichos acaloradamente por el esposo: "Un día me dijo: . ¡Te crees muy 

«fregona» !",124 También Nonna salía todos los días a trabajar mientras su marido se 

quedaba en casa; Esperanza arreglaba la luz y el drenaje de su casa, aunque su esposo la 

scf'ialara de "machorra"l2S; Martha buscó hacer negoc ios de piñatas, de abarrotes o en la 

venta de películas piratas con la finalidad de tener un ingreso económico, porque su esposo 

constantemente se encontraba desempleado; Marlene consiguió un trabajo en una fábrica 

pequeña forrando hebillas de pantalón cuando su esposo estaba recluido por robo; en otras 

ocasiones ella lavó trastes o ropa de sus conocidas o familiares para alimentar a sus hijos; 

Claudia, además de ayudarle a su segunda pareja, se dedicó a tejer y vender sus trabajos; 

Diana sa lía a escondidas a comprar carne y/o zapatos hasta el Estado de México para que su 

esposo no se enterara. 

La mayoría de las activ idades en busca de ingresos económicos fue desarrollada a 

escondidas del esposo. Minerva constantemente intentó realizar una actividad product iva 

sin éx ito alguno: su esposo lo ev itó con el argumen to de que a ella nada le faltaba, que ten ía 

servicio doméstico y todas las necesidades cubiertas. Pero ella no tenía el dinero para 

comprarle un helado a su hija, por ejemplo, y mucho menos salir de casa. Estas mujeres 

vivieron violencia económica, que iba desde no disponer de dinero pam comida, 

medicamentos, ropa y otros menesteres de la canasta básica. hasta la no disposición ni 

admin istración ni deci sión sobre bienes patrimoniales. Las situaciones de Martha y Minerva 

124 (209.212: Brenda) 
IZS (3 18: Esperanza) 
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caben como claros ejemplos de esta situación. ambas casadas por bienes separados. Para 

Martha esto signi ficaba una ventaja: 

A fortunadamenle me casé por bienes separados. A veces me llegaba algún abogado con 
pagarés y yo me defendía diciendo: ' ¡Esas deudas son de él1, yo me casé por bienes 
separados y la casa está a mi nombre ,126. 

Mi nerva, de mucho mejor nivel socioeconóm ico, no veía de la misma manera su 

matrimonio por bienes separados: 

En repelidas ocasiones hemos tocado punlos sobre el patrimonio de casa, como son autos, 
casa, terrenos, y como todo está a su nombre y estamos casados por bienes separados [ ... JI 21 

Todos los planes él los hacía, las dedsiones él las tomaba. hasta de qué color se compraba 
el carro nuevo y cuándo se compraba y cómo se iba a pagar. Yo nunca intervine en eso; yo 
s610 me daba cuenta que ya estaba un carro nuevo en casa l2l

. 

Independientemente de las condiciones soc ioeconóm icas, este ti po de vio lencia las obligó a 

buscar ingresos ex tras: una doble jornada sab iendo que el desgaste fi sico será pesado y que 

esa ayuda pod ía tener un efecto amb ivalente en el esposo: lanlo podía sentirse apoyado 

como podía experimentar un relajam iento ante las responsabi lidades, como les pasó a la 

mayoría de los esposos en esta muestra. Otro factor que debe considerarse es que estas 

mujeres no recibían apoyo en las labores del hogar y la doble jornada que llegaban a 

conseguir era sólo para ellas: todo esto sumaba un ritmo de actividades fi sicas que a la larga 

no sólo lograba desgastar e l cuerpo, sino actuar con rap idez en detrimento del estado 

emociona l: 

Cuando yo le decía: 'Oye, ayúdame a lavar los trastes'. me decía que si ya él iba a ser el 
ama de casa pues que se 10 dijera. [ ... ] Me llegué a sentir incapaz. decía: 'A 10 mejor no 
puedo con eso'. Me sentía incapaz. Además él me comparaba con otras personas, decía: 'Mi 
tía Li lia va, viene, hace la comida, y mi mamá esto y to otro' .129 

116 (419-427: Martha) 
m (3-7: Minerva) 
128 (S 11-5 16: Minerva) 
129 (542-556: Lcticia) 
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Al tratar de cumplir con las exigenc ias qu e el marido les indicaba, e llas ponían en riesgo su 

estado fisico y emocional. La salud y la vida de Renata y de sus hijos estuvieron en riesgo 

al ser explotada sexuaLrnente por su pareja. Él pertenecía a una red familiar de lra/a de 

persona/JO, y con el objetivo de hacer crecer esta red ((co n q ui s t ó)~ a Renata y te rminó por 

aduenarse por completo de ella: 

Entonces me llevó a que me pusieran el dispositivo dos meses después de que nació mi hijo. 
r .. . ] Cuando ya tuve el dispositivo, me mandaba todo el día a trabajar, pero para estar con 
puro hombre lJ1

. Llegó un momento en que le dije: ' ¡Yo ya no puedo soportar a lanlO 
hombre, ya no quiero ir, ya no voy a ir!' Pero me pegaba y as! me mandaba. o les pegaba a 
mis hijos. Ellos no me decían nada, porque él los tenía amenazados lJ2• 

Renata trabajaba todo e l día, primero como bai larina en un bar y, posteriormente a la 

colocac ión del dispos itivo, fue prostituida scxualrncntc, entregando a su proxeneta una 

cantidad de mil 500 pesos diarios, sin la posibilidad de tomar algo de dinero para sí misma. 

No veía a sus hijos, no hablaba con e llos y con nadie más. Las redes sociales no ex istían 

para Renata . 

111.3.3. Sexualidad en la vida conyugal 

La sexualidad en la vida de est.1S mujeres no es resultado de un ejerc icio libre y autónomo. 

El caso de Renata fue el más extremo en ese sentido; otras entrevistadas no fueron 

ex plotadas sex ua lmente pero sí forzadas a tener relac iones sexuales. A los pocos días de 

irse a vivir con su segunda pareja Lorena fue forzada 133
; Isabe l fue violada a los ve inte días 

130 Esta red estaba formada por cuatro hermanos cada uno de ellos tenla n más de una mujer explotando 
sexualmente, excepto Arturo que sólo tenIa a Renata. Ellos se vinculaban co n taxistas, duei'los del bar y 
otras mujeres. Expandlan sus lazos a través del compadrazgo con personas que se dedican ti las mismas 
actividades delictivas y con tácticas pa recidas. 
131 (439-455: Renata) 
m (518-522: Rcnata) 
1)] (155: Lorena). 
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después de verse obl igada a viv ir con su novio l34
; ella tenia catorce años en ese tiempo, y 

así lo recuerda: 

El buscó una posición en la que yo no pudiera zafarme. Me dolió, nunca 10 hice con ganas, 
yo no sentía nada. no tuve orgasmo; lo tuve hasta los veinlidós anos lU

. 

El C.1S0 de Murlene muestra que e lla no só lo vivió violaciones de parte de su primo, de su 

mamá y de desconoc idos, tamb ién fue vio lada por su exesposo: ';Pues un catorce de abri l 

me pegó y me vio ló"ljó. 

El miedo fue mencionado con mayor insi ste ncia cuando se habló de l aspecto sexual. 

El miedo hizo que algunas de e llas comenzaran a acceder ante las exigencias sexuales de la 

pareja . Así lo narró Claud ia: 

Yo tenía miedo cada noche cuando él queria hacerlo. A mí me daba miedo. yo comenzaba a 
sudar. Él al principio si me respelaba y ya no hacia nada. pero después de un tiempo. cada 
que yo comenzaba a sudar, él decía: ' ¡Ya te vinieron a quitar las ganas!, iahora si! Se 
supone que te traje porque querfa que fueras mi mujer'. Entonces yo accedfU7. 

Un aspecto que se ve en el anterior relato -pero que aparece en la mayoría de las 

narracioncs- es que sus parejas pensaban que e llas, «sus mujeres», tenian apetito sexual 

todos los días. y cuando el las se negaban a tener sexo, e llos lo interpretaban como la 

secuela de una infidelidad: 

El ll cgó a dormir en el sillón, después se regresó al cuarto donde dormíamos. [ ... ] Cuando 
se subió qui so sexo, pero yo no quise, y a los cuatro dlas me pegó y me dijo: 'Andas con 
alguien '. Al otro día me llegó con un ramo de rosas y. pues a mí me encantan. [ .. . ] Yo, 
tonla, volví a caerl3l

. 

m Recuérdese que la noche en que Isabel se quedó en casa de su novio fue por el mal clima y por el 
miedo que tenia de llega r tarde a la casa de sus tíos. 
us (1 31-136: Isabel) 
136 (460-461 : Martene) 
137 (308-315: Claudia) 
lle (393-401 : Marlene) 
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En la relación no hay diálogos y mucho menos se analizan las razones del rechazo cuando 

éste ll ega a presentarse. Ellos hacen caso om iso de la situación aním ica o del humor de sus 

parejas, invisibilizando la subjetividad de ell as: 

Yo decia: 'Oye, pues no estoy de humor: acabamos de pelear, y tú quieres tener sexo. Yo no 
tengo ganas, quiero mi enojo ahorita, estar enojada, chill ar, o 10 que sea'. (Llanto.)Il'l 

La fom1a de ¡nvisibilizar a las mujeres se dio en dos fo rmas: primero, la anterior: buscando 

sólo la sat is facc ión sexual de e llos a través de la relación sexual forzada y sin importar el 

estado de án imo de ellas; la segunda forma fue aplicando la famosa «ley de hie lQ): éstos no 

les hablaban, no las miraban y tampoco las tocaban, negándose a los deseos de ellas o 

simplemente ignorándo los. Así lo vivieron Diana l40 y Minerva. Esta últ ima lo narró de la 

siguiente manera: 

No teníamos relaciones (cont inúa el llanto); podían pasar meses y no me tocaba. (ContinUa. 
el llanto.) [ ... 1 Era su manera de castigar. Yo sé eso. (Conlinúa el llamo.t l 

Este tipo de situac iones son expresiones de violencia sexual: tanto la obligación o el 

forzam iento a realizar acti vidades sexuales como el rechazo sistemático a ellas son 

experiencias que, por lo general, van acompañadas de vio lenc ia física y psicológica, 

afectando profundamente el estado an ímico de las mujeres. Así el caso de Diana: 

En otra ocasión él me rechazó. no qui so tener sexo conmigo y entonces yo me sa1f del 
cuarto muy sentida. Le dí un susto. Estaba sola, no me acuerdo bien, agarré muchas 
pastillas de las que tenia en la casa y me las tomé. Después me acosté. Pero me dormí 
mucho tiempo. Después vi que no había pasado nada, y me paré a preparar de comer l42

. 

Diana no comun icó de manera directa el sentimiento que los rechazos de su esposo le 

generaron, posteriormente ella buscó sacudi rlo con un acontecimiento que lo marcara: 

119 (560-569: Leticia) 
14(1 (219-221: Diana) 
141 (627-637: Minerva) 
142 (288-295 : Diana) 
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intento suicidarse para hacerlo sentir culpable, ella trató de enviar un mensaje que no fue 

escuchado. 

La rea lidad de estas mujeres, como la de muchas otras, es que "no pueden 

pennitirse amar libremente" (Firestone. 1976: 176). Las entrevistadas no tuvieron la 

oportunidad de exp lorar su propIa sexualidad. Contrario al aspecto económico. la 

sexualidad de la mayoda de estas mujeres se encontró ex.clusivamente a ex.pensas de los 

deseos del esposo. Algunas de el las se casaron esperando el cumplimiento de ideales, de un 

compromiso apasionado y románt ico14J
, y de la fidelidad: 

Yo pensé que nunca me iba a engai'lar, porque la primera vez que tuvimos sexo él dijo: 
' Huele feo. el tener que hacerlo huele feo '. Yo por eso me confié y pensé que no iba a andar 
con nadie. Y él no era adicto al sexo, pero yo sí al romance. Me gusta el juego. pero él me 
rechaza 144. 

Algunas de ellas vivieron su sexualidad como una obl igación, una forma de complacer al 

cónyuge, pero en la cual sus deseos y/o miedos quedaban ocultos. Isabel hizo evidente esta 

afinnación: ella procuraba escapar a través de su pensamiento mientras tenía sexo con su 

Y pues yo. de tener relaciones. pues fueron pocas veces; siempre traté de complacerlo. Y mi 
cuerpo me pedla cosas. Pero cuando teníamos relaciones, él tenninaba antes y yo sólo 
pensaba: 'No pienses en nada. no sientas nada d45

• 

Evidentemente ésta es una forma actualizada del mandato que recibieron como nií'ias de 

entregarse incondicionalmente a la complacencia del esposo, como ya se ha dicho páginas 

atrás. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ellas hacían por complacer a su pareja, 

In Esto coincide con algunos resultados de la investigación de Gonzalo Serrano Martinez y Mercedes 
Carreña Fernandez titulada: ~La tcorfa de Esternberg sobre el amor. Análisis empírico·, Un iversidad de 
Santiago de Compostela. Psicolhema, 1993, vol. S, Su plemento. pp. 1 S 1·167. 
''" (401-406: Diana) 
14S (318-326: Isabel) 
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siempre fuero n comparadas con o tras muj eres: con las tías. con las suegras, con las 

comadres y con las amantes: 

Él comenzó a salir con otras personas, y seguía conmigo (contesta triste), pero yo me 
aguantaba porque cuando discutíamos llorábamos juntos y me hacía sent ir, ¡«uta»!, ¡la más 
importante!' me hacía sent ir 10 mejor. pero después venian los golpes '46. 

Doralí habló de un llanto compartido que rom pe con un mandato de género: «los hombres 

no deben ll oran>; esto a e lla la conmovió y por supuesto la convenc ió de que é l no le había 

fallado, pero siguió teniendo amantes. Otras entrevi stadas vivieron esta experienc ia: Doral í, 

Minerva. Diana. Isabe l. Ana, Cri stina y Marlene sabían de la ex istencia de una o de más 

amantes, y fueron, inclusive, comparadas con ellas. El esposo de Marlene no perdía 

oportun idad para decirl e: "ElIa sí tiene fami lia"I"7. Las otras entrevistadas eran comparadas 

princ ipalmente en e l aspecto fi sico: 

Él decía que yo era un costal de papas, que ella [la amante] si era mujer. Siempre que él 
llegaba era para pelear. Él me decía: '¿A poco crees que te quiero? Estás tan fea que ni a un 
perro te le antojas'14!. 

Letic ia no fue comparada con una amante, sin embargo, esto no impidió que padeciera 

degradación: las exigenc ias de su esposo llegaron a l grado de senta rla frente a él y hacerle 

una lista de de fectos: 

Me decla: ' Vamos a hablar.' [ ... ] Hacía una li sia de Lcty y de Miguel. Empezaba: 'Comes 
mucho. eres desorganizada (hace una pausa y respira profundo), no buscas un mejor trabajo, 
no quieres superarte'. Y sí. muchos defec tos mios me los decía: 'Eres olvidadiza.' 
(Si lencio.) [ ... ] Me dalia mucho de él que siempre veía 10 malo. que estaba gorda: ' Eres 
desarreglada, chancluda, comes mucho, no haces ejercicio"·". 

Letic ia dejó ver en su narrac ión cómo hizo suyos esos defectos que su esposo enlistaba, sin 

em bargo. nunca se enteró de las cualdiades que su esposo veia e n e lla; ella fue consciente 

de que sus esfuerzos no fueron reconocidos. Domlí. a l igual que Letic ia, escuchó 

146 (267.272: Oora1l') 
147 (393: Marlene) 
148 (283.288: Isabel) 
149 (6 14·699: I.cticia) 
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afi nnaciones de desaprobación de su fisico. yeso puso en riesgo su vida: dejó de comer 

sabiendo que eso podía llevarla a la muerte; así fue su tentativa suicida: 

Tenia las ganas de morinne. yo ya no quería comer, porque además él me decia que yo 
estaba gorda. Entonces ~ues yo quería verme bien, yo querla bajar y bajar, y si, bajé 
bastante. pero no comía l 

. 

Una de las consecuencias de la violencia fisica, sexual y psiCOlógica es que obliga a las 

, d 'fi I R IJI M' 15' mUjeres a mo Ilcar su postura y su estructura cOlpora , como enata y merva· , 

quienes caminaban agac hadas, para evitar cualqu ier escena de ce los; Doralí modificó su 

fisico al dejar de comer, con graves repercusiones en su sa lud fisica y emocional. Bajó 

mucho de peso pero nunca logró «darle gustO)} a su pareja, que no se cansaba de violentarla 

y de seguir saliendo con otras mujeres. 

Algunas de las entrevistadas encontraron la manera de subsanar esos maltratos a 

través de la infidel idad, ya sea para pagarles con la misma moneda, como Diana y Marlene, 

ya sim plemente recordando los buenos tiempos en los que sintieron emoción, amor, alegría 

y seguridad . Para ejemplificar esto, se puede ver el testimonio de Cristina: ella recordaba 

constantemente a su «amor platónico>}, un amigo del cual siempre estuvo enamorada. Ella 

se casÓ con su esposo por el gran parec ido que tenía con Sll amor platóni co: 

Al momento en que lo vi me recordó a mi amigo. Y yo creo que fue eso más que nada. Ya 
el amor me llegó después, si tú quieres lB

. 

En lo que respecta al re lato de Martha, las cosas no quedaron en un solo recuerdo: ella 

sin tió la necesidad de comenzar de nuevo, buscó a su primer novio, él ya se encontraba 

divorciado. Martha lo hizo con la intención de iniciar una relación con él. pero quedó só lo 

150 (335-339: DoraH) 
151 (582: Renata) 
152 (438: Minerva) 
lSl (484.490: Cristina) 
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en un intento al darse cuenta de los defectos que él seguía teniendo. Esta situación 

incrementó los prob lemas con su esposo deb ido a que ella se lo comentó: 

Yo le comenté. pensando que era bueno ser sincero para comenzar de nuevo, pero no. Fue 
como que 10 contrario. {Él reaccionó] súper comprensivo. Me trajo así como seis meses y 
yo deda: ' Ya cambio' . Pero como al ai\o. le empezó un delirio de persecución. No sé. 
empezó a sacar la violencia ahora sí contra mI. Me empezaba a buscar en mi celu lar: 
cclosLs4

• 

A part ir de esa confesión la situac ión de Martha cambió: ella y su hija comenzaron a vivi r 

violencia y amenazas de muerte. Entonces ella buscó apoyo en la terapia psicológica. En 

cambio, Diana buscó transgredir la relación de pareja y la mirada social que en un 

determinado momento la pudo senalar. Pero no se atrev ió a ir más al lá: su intención fue 

únicamente hacer reaccionar al esposo que la dejó de mirar, de escuchar y de desear. 

Llevaban mucho tiempo sin dormir juntos, só lo guardaban las apariencias cuando los hijos 

ll egaban de visita. 

Él [su amigo] era maestro. Él me llevó a comer al centro. ¡Imagínate!: allí en el centro me 
pedlan ver muchas personas, porque todo mundo se conoce aquí -y yo esa ocasión se lo 
grité a él, a mi esposo---. Fu imos al museo. que yo nunca habla ido con nadie, y él me llevó. 
Ya en la tarde él me dijo de ir al hotel, pero yo no quise ir. Ya ahora me digo: ' Hubiera 
aprovechado,lss. 

Diana no encontró respuesta alguna en su esposo. El recuerdo de esa salida la alimentó 

emocionalmente, pero no fue suficiente; ella quería que su esposo la quisiera, por lo tanto, 

sigu ió buscando maneras cada vez más extremas para hacerle llegar mensajes a él y hacerlo 

reaccionar. 

Los resultados de estas experiencias o intentos de infidelidad para algunas mujeres 

fueron positivos. Se puede enunc iar el caso de Lcticia, quien conoció a una persona a través 

de un chat en intemel. Ellos dedicaron mucho tiempo para conocerse - lo cual fue una 

154 (468-477: Martha) 
15$ (327-335: Diana) 
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ventaja comparando su primera relación de nov iazgo. que se basó únicamente en lo 

sexual- . Después de conocerse y encontrar una gran compatib ilidad, ambos acordaron 

separarse de sus repectivas parejas para comenzar una relación entre ellos. Lcticia 

descubrió algo que nunca hubiera logrado si siguiera aliado de su primera pareja: 

Ahora que conozco a la otra persona me doy cuenta de que no me quiso [su primera pareja), 
porque hasta para las relaciones tiene que ser cari ftoso, tiene que ser amable. [ ... ] Siempre 
me lastimaba de una u otra manera, era muy salvaje, me lastimaba. Digo ahora que tengo 
otra pareja. pues es muy diferente. [ ... ] Sie~r e me lastimaba de alguna manera, tenía dolor 
al tener relaciones. Yo no entend ía por qué' . 

Cuando comenzó una nueva relación. Leticia descubrió nuevas cosas en su vida sexual, 

pero no recuper6 la seguridad en ella . Siguió mostrándose y perc ibiéndose a sí misma muy 

por debajo de su nueva pareja. Sin embargo, el la quería comenzar con fuerza y confianza 

esa nucva relación, por eso buscó ayuda psicológica. 

Iniciar una relac ión tiene ganancias y costos. Para Marlene el costo fue muy alto, 

ella se enamoró de Gustavo, un ch ico de diecioc ho años con quien le fue infiel a su pareja. 

Gustavo la apoyó en todos los sentidos e intentó procurar un espacio seguro para ella y sus 

cuatro hijos. Los resultados de esa relación fueron muy lamentables y se abordarán en el 

siguicnte capítulo, cuando se hable de escapes fru strados. 

111.4. Los a lcances de la maternidad 

La maternidad en las entrevistadas fue un momento biográfico que se viv ió generalmente 

en medio de carencias y con situaciones de violencia creciente. Es aquí cuando las mujeres 

comienzan evaluar con mayor razón la pennanencia en el «hogar)) o la huida de él. 

LSE. (664-682: Leticia) 
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llI.4.1. Reprod ucción yanliconcepciólI 

Es preciso mencionar que algunas de las entrevistadas no deseaban ser madres, SIII 

embargo, se vi eron forladas a vivir ---Q padecer, mejor dicho- la maternidad. La decisión 

de usar o no métodos anticonceptivos fue un producto de la vo luntad de algunos de los 

esposos -recuérdese el caso de Renata, quien fue obli gada por su pareja-proxeneta a 

ponerse el dispositivo- y no de las mujeres, quienes, además, frecuentemente fueron 

forzadas a tener sexo: 

Benjamin me agarraba a la fuerza porque queria que le diera un hijo. Me acuerdo que un 
día me encontró las paslillas que me lomaba pa' no encarfa r y me pegó, y me dijo que 
ninguna pendeja se iba a burlar de él, que él quería un hijo'S . 

Otro de los aspectos que se obselVaron al respecto fue que en ocasiones la pareja de ellas 

no querfa ser padre. Dora li habló de ello mencionando cómo su pareja pon ía atención en 

Yo si quería tenerlos [hijos}, pero él me cuidaba mucho. Él no queda lener 
responsabilidades. (Me cuidaba1 al no venirse dentro de mí. [ ... ] Nunca [usó condón], 
bueno una vez 10 usamos, pero después no, porque él así 10 decidía. (Silencio.) 1SI 

Por otra parte, el cuidado de la anticoncepc ión, por lo general, es una responsabi lidad que 

queda totalmente a cargo de la mujer. Isabel rclal'a cómo hizo para afron tar este cuidado, al 

menos hasta que éste estuvo compartido por su esposo y, finalmente, terminó por no dar el 

resultado esperado: 

[ ... ] Al principio [yo] me estaba cuidando con unas pastil las, que mi amiga me 
había dado el nombre. pero me alteraban los nervios. Después él me ponia óvulos después 
de las relaciones, hasta que quedé embarazada,slI . 

El relato de Isabel hace evidente la forma en que algunas de las entrevistadas lograban tener 

información sobre sexual idad y anticoncepción: transmi tiéndosela entre amigas. Sin 

151 (162-174: Lorena) 
lse (402 -409: Doral!) 
15. (154- 158: Isabel) 
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embargo, con mucha frecuencia esto no es suficiente para evitar emba razos no desC<1dos o 

enfermedades de transmisión sexual. El co ito interrumpido fue e l método más común - y 

menos seguro-- que utilizaron . 

111.4.2. La experiencia de la maternidad 

Algo que las entrevistadas mencionaron muy poco fue el impacto que tuvo en e llas la 

noticia de su embarazo. Marlene beb ía a lcoho l, fumaba y tenia una vida sexua l muy activa 

antes de su embarazo, pero la noticia de éste la hizo dejar todos esos hábitos para comenzar 

a vivir una nueva etapa. Marlene se encuentra entre las mujeres que comenzaron a sentir 

nuevos anhelos con la experiencia de la maternidad: 

Cuando mi hijo nació yo me sentia como la mamá gallina con e l pollito más hermoso. [ ... ] 
En ese entonces se me vinieron muchos suetlos; quería algo para mi hijo; yo le prometl que 
nunca iba a dejar que él llorara. ( L1an to . )I ~1 

En ella comenzó a gestarse la necesidad de procurar un entorno de protección a su hijo. De 

manera semejante vivi ó Martha esta experiencia con su hija. Ella, al igual que Marlene, 

disfrutó de la etapa del embarazo, pero a diferencia de e lla, lo hizo en compañía de su 

esposo: 

La etapa ideal de mi vida ha sido el embarazo. Yo me sentí acompaf'lada, pero cuando nació 
mi hija me vino una depresión postparto. Me duró como tres meses. No despreciaba a mi 
hija. al contrario, era algo de querer protegerla. Empet:é a recordar cosas que me habian 
afectado de nitla. Mi esposo era carii'losoI 62. 

La depres ión postparto fue identificada claramente por Martha, pero no todas las mujeres 

pueden poner nombre a sus sentimientos. Letic ia logró disfru tar los nueve meses de 

embarazo y e l contacto con su bebé; lo hizo escuchando música. con todas las neces idades 

cubiertas y con la a legría de que su pareja no se fuera a Estados Unidos para fina lmente 

161 (309-327 : Marlene) 
16 2 (140- t 50: Martha) 
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comenzar a vivir juntos. Sus suegros la apoyaron mucho: vivió en la casa de e ll os, ubicada 

en una zona res idencial. Pero, después de que nació su bebé. experimentó una depres ión 

postparto; e lla así describió su experiencia: 

Estaba en un estado como que sentía mucha tristeza, como (pausa) de no-satisfacción. 
(Pausa.) No sé, muy raro. Siempre tenia suei'lo. siempre me desesperaba. Había dlas en que 
yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada16

). 

A diferencia de Martha, Leticia se sintió muy so la después de que su hijo nació. Recuérdese 

que e lla y sus hermanas quedaron huérfanas a muy temprana edad. Su mamá-hermana no 

pudo estar con ella en estos momentos por cuestiones laborales. La depresión postparto se 

incrementó en el momento que Leticia tuvo una in fecc ión: 

Me dio mastitis, es asl de que te crecen los senos horrorosamente y no pude darle de 
amamantar a mi hijo. Le hi zo guácala a la teta . (Sonrisa.) Y pues no hubo algu ien que te 
dijera: ' Hazle asl o de este otro modo', no pude. [ ... ) Porque era imponante darle, sin 
embargo. el bebé no cooperó, y yo tampoco pude. [ ... ) Qué frustración. ¿no? de tener que 
darle en lugar de mi leche el biberónl64

• 

Leticia tenía un conocimiento prev io de que la maternidad va forzosamenle acompai'lada de 

la lactancia. a la cual consideraba un deber; esto le provocó frustración y depresión, por no 

cumplir con ese «deber importante». Ella no pudo aceptar adecuadamente las 

inconven iencias de su cuerpo que le obstaculi zaron su «deber de madre». 

La fonna en que Leticia y otras de las entrevistadas transmitieron su experiencia de 

maternidad fue expresada como una «etapa idea l» en su vida, una experiencia inigualable e 

incomparable con cualquier otra . La maternidad, en cierto sentido, propicia reconocimiento 

y, a la par, produce la exigencia de que el papel de madre sea desempeñado óptimamente. 

sin que importen las carencias o precariedades que se tengan para desempeñarlo. 

\63 (339-352: Lcticia) 
\1".4 (407-4 t 9: Leticia) 
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Ya se han descri to anterionnente algunas experienc ias de mujeres que cuentan con 

los medios básicos de subsistencia resueltos para la atención de sus bebés y de ellas -que, 

por cierto, son pocas: s610 Martha, Minerva y Lcticia- , La mayoría de las entrevistadas 

vivieron sus embarazos en situaciones de precariedad y de violencia conyugal. 

Isabel, al igual que Cristina, vivió la infidelidad de su pareja poco tiempo después 

de haber quedado embarazada: 

Pues cuando yo me embaracé él me fue infiel. Había ocasiones en que yo le decía: 
'Vamos a dar una vuelta', Pero él me decía: '¿Crees que voy a salir as! con tigo? Estás 
bien fea y panzona' , (Llora,) Luego, en otra ocasión, me dijo: 'Creo que voy a tener 
gemelos', Yo le dije: 'No, amor, es uno solamente', Y él respondió: 'No seas pcndeja: con 
la otra', (Llora y hace una pausa,) Mi hijo sentía todo lo que estaba pasando. Además yo 
lo rechazaba 1b1

, 

La espera de un hijo no siempre une a la pareja, En la vida de estas mujeres el rechazo de 

sus parejas, la infidelidad y la inseguridad en su aspecto fi sico aumentaron con la 

maternid..'1d, Ellas buscaron a toda costa guardar aparicncias: 

En mi ult imo embarazo tenía yo que donn ir en el suelo, (S igue sollozando,) Sí. porque mi 
esposo me eorría de la cama. Me decía: ' Vete, no te quiero en la cama'. Y pues yo no quería 
que mis papás se dieran cuenta. entonces me donnía en el sue lo l66

• 

Cristina narró la anterior situación que vivió en el últ imo de sus embarazos, pero desde el 

primero vivió situaciones de humillación. pero siempre las mantuvo de manera secreta para 

ev itar preocupar a sus padres o para evi tar ser cul pada por su situación. Recuérdese que ella 

y su esposo vivían en la casa de los papás de ella. 

Las condiciones económicas que se requieren para el seguimiento de l embarazo y 

las atenciones de la mujer en esos nueve meses son una necesidad básica que debe estar 

resuelta. Sin embargo, la sati sfacción de los «antojos» de una mujer no parece entrar en este 

165 (160. 168: Isabel) 
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cuadro básico. y cuando la mujer es de clase med io-boja, incl usive, resulto uno necesidad 

imperceptib le. Isabel narra cómo hacia para calmar las ansias de a lgún anlojo: 

Vo veía que mi cunado le compraba [a su esposa] todo (llanto), cualquier cosa que se le 
antojaba, él le compraba todo: y que ya compraban esto y lo otro para el bebé. Yo tenía ~ue 
comer sal y agua cuando tenía cada antojo. Yo coci naba aparte. Comía sólo lo que tenía l6 

. 

Para Isabel resultaba imposible no compararse con su concui1a cuando ambas estaban 

viviendo en la mi sma casa; mienlras que su concuña comparte emoc ionalmente su 

embarazo con su esposo y encuentra todas las neces idades cubiertas, Isabel ten ía que viv ir 

carencias económicas, afectivas y médicas. Ella fue presa de agresiones fí sicas a partir de 

su primer embarazo: fue golpeada con un lazo en la espalda 168 y fue humi llada y denigrada 

continuamente. Estas agresiones s610 di sminuyeron hasta que su pareja se fue a Estados 

Unidos; después de su regreso, e lla se embarazó por segunda ocas ión y la vio lencia 

aumentó: 

En una ocasión íbamos a salir y llevábamos una yegua, y Tono me dijo: 'Súbete al caballo 
porque con esa pinche panzota no vas a llegar a ningún lado '. Entonces yo me subí. pero se 
resbaló la silla. Entonces me ca í. Esa ocasión no fui al doctor ni al Seguro. Me fui a sobar. 
Qué toma, ¿verdad? (Sonrle. recarga Su frente en su mano izquierda y apoya el codo en la 
rodilla izquierda.) Mi hija llegó antes. No tenia ni qué ponerle. Toi'lo no me quiso llevar al 
hospital cuando comencé a sentirnle mal. Me dijo: ' ¡No!, te llevo hasta que se rompa la 
fuente; yo quiero seguir dunniendo'. Entonces me fui con una veci na, pero tuve que 
esperanne una hora, para que desayunara su marido. Cuando nos fuimos, se me reventó la 
fuente en la ruta y vomité. Ella me fue a dejar al hospital y se regresó. Yo no habla comido 
en un dla y dos noches. Desde la manana hasta las dos de la tarde que me alivié; me pasaron 
a pi so en la noche y al otro dla en la mai'lana me dieron de alta; no me dieron de comer. 
Entonces cuando l1egué me preparé arroz. Nad ie me ayudó. Vo lavaba. yo planchaba, yo 
preparaba de comer, y Toi'lo lo único que decía era: '¿Va planchaste mi ropa?' (Llanto.) El 
necesitaba su ropa. Llegaba se cambiaba y se salía con esa chica l69

• 

El relato de Isabel deja al descub ierto toda la opresión de género de la que e lla fue objeto: 

la falta de apoyo fami liar y de dinero, la escasa educac ión, las pocas redes soc iales y la 

negligencia de la inst itución médica en donde nac ió su hija fueron colocando a Isabel en 

167 (170. 176: Isabel) 
168 (195-203: Isabel) 
16'1 (246-275: Isabel) 
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contextos de vulnerab ilidad cada vez más extremos. Se puede ver que, aunque ella tenía 

seguro médico, no contó con una alimentación adecuada ni con una atención médica prev ia 

al alumbramiento. Pero quizá esto último sea resultado de una mayor confianza en la 

medicina alternativa que en la medicina hegemónica. 

Cuando Isabel llegó a casa, cuando rec ién acababa de parir, se encontró nuevamente 

sin apoyo para el cuidado de sus hijos; al llegar las exigencias y las humillaciones siguen 

presentes. En ella no hay ninguna señal de anhelos o esperanzas, como s í en las otras 

entrevistas. Ella no describe su embarazo como una etapa idea l. En el primer embarazo 

menciona un rechazo hacia su hijo, pero no hay más. La nu la participación ante el 

nacimiento de un nuevo hijo es algo común en los esposos de las entrev istadas: no se 

involucran ni en los aspectos cOlidianos l7o ni en los extraord inarios, como lo naITÓ Diana: 

Cuando tenlamos que registrar a algún hijo, tenia que decirle muchas veces para que fuera 
conmigo al registro civil; al hospital nunca iba, y menos a alguna fiestecita de mi familia. A 
veces hasta me decian: '¿A poco si tienes marido? ¿Cuándo lo vamos a conocer?' De 
hecho, hasta la fecha, no 10 conocen 17L. 

El ideal de «fami lia funcional », es decir, la imagen de una mujer siempre acompañada de 

un hombre, es una representac ión que construye la sociedad entera y que funciona como un 

di spositivo de control muy eficaz en la vida sexual de las mujeres. Brenda logró cuidar. 

educar y proporcionar los medios necesarios a sus ocho hijos perfectamente y sin el apoyo 

económico o moral de su esposo, y tal situación no le preocupaba de manera particular; 

pero la presencia de él sí resultaba importante para ella cuando se trataba de presentarse 

ante sus redes socia les más cercanas. 

110 A excepción de Toño, la prime r pareja de Ana. 
171 (130-138: Brenda) 
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IIJ .4.3. Factores generadores de vulnerabilidad en la maternidad 

Un factor relevante que provocó en las muj eres una profunda preocupación fue la fa lta de 

dinero; ellas experimentaron la urgencia de encontrar una fonna alterna de tener ingresos. 

Algunas de ellas vivían con su pareja, pero esta no trabajaba - Norma, Cristina- o el 

di nero que les daba no era suficienle para cubrir los gastos de l hogar - Lorena, Ana, 

Leticia, Diana, Martha-; otras simplemente no recibían dinero aunque su esposo tuviera 

trabajo -Claudia, Brenda, Isabel, Mi nerva, Marlcnc-. Una de las maneras a las que se 

recurrió para cubrir esta necesidad fue cocinar granos como arroz y frijoles la mayor parte 

del tiempo; otra de las maneras fue aceptando el apoyo de terceras personas: Lorena 

recuerda agradecida el apoyo de su exnovio; él le hacía llegar d inero, y as í lo narra : 

A veces me daba que los veinte pesos o los treinta para la comida. Una vez me mandó diez 
pesos para las tortillas. Mi hermana decía : '¿Por qué te manda diez pesos?' Yo le decía: 
' Pues ya eslá la comida, sólo me faltaban las lort illas'. y así, vari as veces hacIa lo posible 
para estar al lanlo de ml172

. 

Quizás para su herm ana se trataba de una cantidad insignificante, pero Lorcna la valoraba 

enonnemenle porque nadie más se la daba 173 . También Marlene fue apoyada por sus 

amigos cuando la ve ían en la calle buscando trabajo con cantidades de dinero que iban de 

los veinte a los veinticinco pesos. Norma también aceptó el apoyo de un amigo suyo, 

aunque después tuvo que afronlar las perspicac ias susc itadas en su esposo: 

Mi mejor amigo era Belo. Él me daba dinero para mi s hijos, me llevaba a mi casa. platicaba 
c onmi~o. A veces le compraba ropa a mi hija . Sólo eramos amigos, pero Ismael no me 
creía17 

• 

Norma y Marlene son las ún icas que mencionaron a amigos; la falla de redes fue una 

constan te presen te en los demás casos. Lo más frecuente es que no se les perm it iera a 1s 

112 (60 1-607: Lorena) 
m En el siguiente ca prtulo se observará cómo la fal ta de di nero inmoviliza a las mujeres y les niega la 
pOSibilidad de rea lizar un plan de escape. 
174 (1 55-159: Norma) 
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mujeres hablar con la vec ma, con la familia, con las amigas y mucho menos con los 

amigos. Minerva responde así ante las siguientes preguntas: 

Entrevistadora : ¿Tenías amigas? 
Minerva: No. 
Entrevistadora : ¿Tenías amigos? 
Minerva: No. ¿Dónde crees? (Se carcajea nerviosa y temerosa ; se pone roja.) ¡No!. ¿cómo 
crees?; era un tabú. ¡No!. para nada m . 

Una respuesta más de estas madres frente a las penu rias económ icas fue la búsqueda de 

algún empleo alternativo, sobresaliendo aquellos relac ionados con las labores domésticas, 

seguidos por los empleos en a lgún negocio. Pero todos los empleos ---() mejor dicho, 

subempleos- tuvieron en comú n que propiciaron situaciones denigrantes para las 

entrevistadas. Después de que C laudia y sus hijos escapan de la casa de su tío, ella se va a 

trabajar a Michoacán con una señora: 

y pues ella me aceptó con todo y mis hij os. Nos fuimos con ella. Yo me fui a ayudarle con 
su restaurant. [ ... ] Durante un mes nunca me pagó nada. Yo creo que me trató mal. [ ... J En 
el restaurant trabaj aba de tres de la tarde hasta las tres de la manana, pero en las mananas 
limpiaba la casa de la se ~ora. [ ... ] Yo nunca me atreví a cobrarle porque el la me daba lugar 
para quedarme allí en su casa con mis hijos. ( ... ) Nosotros donníamos en el restaurant. 
debajo de las mesas. Sólo me dijo: 'Llévate dos cobijas'. Mis hijos vivfan como changuitos. 
(Sonne un poco.) Una vez mis hijos ya tenían mucha hambre; entonces les preparé un taco 
a cada uno, y mis hijos se lo comieron re-sabroso; pero ella se enojó. Entonces menos me 
daba para que mis hijos comieran. Recuerdo que sólo en una ocasión le pedf permiso de 
bai'lar a mi s hijos. porque ya estaban bien negritos. y e lla pues sí quiso. (Silencio.)111t 

Los hijos son motivos para afrontar situaciones precarias, gritos, insultos y malos tratos. 

Para Claudia cra preferible todo esto que seguir con su tio. Ella se vio motivada a irse a la 

primera oportunidad que se le presentara: con un trabajador de una feria , un desconocido, 

quien. al momento de conocerla - un mes después haber huido de su tío-. se dio cuenta 

de que ella tenía aún su cuerpo lleno de moretones y los ojos h inchados y morados a 

consecuencia de los go lpes que le prop inó su tío: 

175 (581-586: Minerva) 
116 (161-188: Claudia) 
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'Veo en tus ojos cómo sufres. Tus hijos están muy flacos. Yo te quiero y, pues yo ya no 
puedo tener hijos. Mi hija pequena está en Estados Unidos; mis aIras hij os ya están grandes. 
y yo quiero tener hijos. Te doy una semana para que lo pienses. Vente conm igo'. Él me 
ofreció dinero. me daba cien pesos para los ninos, pero yo no los acepté '''. 

Claudia no aceptó el dinero, pero en ese momento era la única alternat iva para mejorar su 

si tuación y la de sus hijos: ya llevaba trabajando un mes sin paga, y este hombre le ofreció 

dinero y la esperanza de que él si querría a sus hijos. Ella finalmente aceptó, pero su 

s ituac ión no mejoró: 

Era feo vivir as[, si n casa, l ... } sin baños; hacíamos en bolsas de plástico, ped[amos agua en 
las casas. casi no nos bai'labamos, etcétera. etcétera. (Mueve la cabeza de un lado a otro y 
cierra fuertemente los ojoS.) 11I 

Recuérdese el caso de Renata, quien después de su segundo embarazo también aceptó el 

o frecimiento de un desconocido, un «hombre grande), para vivir con é l. Éste le prometió 

apoyarla con sus dos hij os. Después comenzó a explotarla sexualmente. Ana, otra de las 

entrevistadas, aceptó un ofrecimiento parecido al de Claudia y Renata: 

Me habló bien, me dijo que me iba a ayudar con mis hijas y, la verdad, le creí, porque yo le 
dije todo lo que había pasado con mi esposo. Además, pues él ya es un hombre grande, y yo 
dije: 'ÉI ya no va a andar con pendejadas'. Y además él me dijo bien claro: 'Conmigo vas a 
andar descalza, pero con la barriga llena. Yo le voy a tratar bien, no te vaya engai'lar. Pero 
eso sí. tienes que ser una mujer de hogar. Nada de andar con las amigas'. Y pues yo as! lo 
acepté, porque me iba a ayudar con mis hijas17

'9 . 

Ana in ic ió una re lac ión con él, pero la violencia aumentó. Tenía prohibido sal ir y hablar 

con otras personas, el dinero que él le daba era muy poco. Al mes Ana quedó embarazada. 

Con este y los anteriores relatos se puede ver que los hijos han sido la razón fundamental 

para vivir; por ellos sus madres han sido capaces de aguantar, resistir, pero también de 

movilizarse; inclusive, las madres de esta muestra fueron capaces de autoanularse, de 

olvidarse de si mismas, para buscar lo mejor para sus hij os. 

177 (2 43-25 1: Claudia) 
178 (3 46-357: Claudia) 
179 (18 1-19 1: Ana) 
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Se pudieron observar elementos comunes en los relatos de Renata l80, Claudia y 

Ana. Las tres tenninan en relaciones con abusadores, con la idea de que por ser grandes de 

edad iban a ser responsables y les iban a procurar una estabilidad económica y emocional. 

Ellas habían buscado un cambio, sin embargo, los contextos en los que se iban co locando 

resultaban ser generadores de au n más vulnerabilidad. 

Marl ene también aceptó el apoyo económico, afectivo y moral, de Gustavo el chico 

con quien intentaba dar celos a su pareja: 

Él me ayudaba mucho: cada tercer día me daba que los ciento cincuenta o los doscientos 
pesos, pero nunca tuve sexo con él. Él me llevó con sus papás. (Sollozo.) Él me presentó. y 
pues si hubo molestias, porque yo ya tenía a mis cuatro hijos. Pero él les dijo: 'Si ustedes no 
la aceptan., yo me voy de la casa '. Entonces. pues no les quedó de otra lll

. 

El cuidado de los hijos no fue una tarea fáci l: se requeria de cuidados, de atenciones, de 

dinero, de tiempo, de amor, de educac ión, de salud, de responsabilidad y compromiso para 

cumplir con esa tarea de formar a una persona en su integridad total. Esta tarea 

desempeñada por las entrev istadas siempre estuvo vigilada por terceros . El exnovio de 

Lorena le decía: "Él [su novio] me dijo que si yo no cuidaba bien a mis hijos, él me iba a 

romper la madre',182. 

La situación de Claudia fue en algún sentido distinta, ya que al haber sido regalada 

por su mamá a los se is anos, no quiso repetir la historia: 

Yo siempre he dicho: 'Mis hijos siempre van a andar conmigo' , porque yo anduve sin 
madre. Enlonces yo no quiero hacer lo mi smo que ella hizo. Y si yo no lego dinero, ni 
modo, se van conmigo. Si yo como piedras, ellos también comerán piedras",). 

En la entrevista con Claudia se observó fo rtaleza, que la animó a buscar seguridad para sus 

hijos, aun con escasas o nulas redes de apoyo. Lorena, a di ferencia de Claudia , contaba con 

1110 Véanse las notas a pie de página 97, 130, 131 Y 132 de este mismo trabajo. 
181 (436.442 : Marlene) 
182 (592 .593: t.orena) 
183 (49·55: Claudia) 
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una red familiar más cercana, pcro estaba estuvo muy lejos dc significar un apoyo. Los 

«consejos» de su hermana eran: "Aguántate. Tienes un techo donde estar con tu hijo .. 184. 

Lorena decidió «(aguantarse por sus hijos)), sin embargo, las consecuencias de esa decisión 

terminaron por afectar gravemente a su hija Naty, quien fue violada por la pareja de 

Lorena. 

Después de que Marlene fue abandonada por su pareja, salía todos los días de su 

casa para buscar trabajo o comida, dejando a sus cuatro hijos encerrados en casa. Una 

ocasión en la que los niilos estaban llorando porque querían salir, una vecina reportó al 

Desarro llo Integral de la Familia (DIF) su situación. Minutos después le avisaron a Marlene 

que sus hijos habían sido sacados de su casa por el DIF: 

Yo no tenía ganas de hacer nada, me sentía muy mal, como deprimida. Extraí'laba mucho a 
mi esposo. No tenía dinero y pues a mis hijos ni los había bafiado. Y pues tampoco comlan 
bien. Los encontraron todos descuidados. (Solloza.) Ademas no tenía ni luz ni agua, porque 
mi cufiada, que vivía al iado, me había cortado todo eso después de que Jaime se fue. [ . .. ) 
Cuando llegué a mi casa ya tenían como media hora que se hablan llevado a mis hijos a 
Jiutepcc. Entonces yo me fui caminando. ( ... ) Yo tenía cuarenta pesos, pero si me los 
gastaba en pasaje, ¿qué les iba a dar de comer a mis hijos cuando me los dieran? No ten ia a 
nadie"'. 

Marlene pensó en el escenario en el que encontraron a sus hijos; todo estaba en su contra. 

Ella cstaba sin trabajo, sin casa, sin dinero y sin redes sociales. No podía exigir que le 

fueran devueltos sus hijos: se trotaba de una situación sumamente compleja y dific il de 

enfrentar. 

La mayoría de las entrevistadas sintió una presión social por cwnplir con su papel 

de madres, y se hi zo evidente a través de los sentimientos de culpa y fracaso que se 

presentaron principalmente al haber perdido a un hijo o no haber ll egado al término de un 

embarazo. Algunas de ellas se o lvidaron de que en la muerte de sus hijos intervinieron otros 

194 (194-195: Lorena) 
18S (529-538: Marlcnc) 
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aspectos ajenos a ellas, como negligenc ias médicas, fatta de servicios públicos. falta de 

redes soc iales, escasos recursos económicos, etcétera. Cuatro de las entrevistadas tuvieron 

pérdidas de bebés aún no nacidos, y dos de ellas, Brenda y Ana, sufrieron la muene de 

algunos de sus hijos: 

El primero se murió a los veinte días de nacido. La segunda se me murió cuando ya tenia 
trece ai\os. [ ... ] Ella estaba enferma del corazón: estaba muy débil su corazón, caminaba 
dos cuadras y se ponía morada, morada. La vez que murió me la había llevado tres meses 
con mi mamá a Michoacán. Allá se veía contenta, andaba bien, pero ya cuando venlamos de 
regreso se me murió en el camino l86

• 

Ana no habló más sobre el asunto, prefirió cambiar de tema durante la entrevista. Lorena 

también perdió un bebé y fue esta situac ión el motivo por el que ella tuvo su pnmera 

ideac ión suicida l87
. 

Las mujeres que no entraron en esta s ituac ión tu vieron un apoyo famil iar mínimo 

pero imponante para mantener con vida a sus hijos. Marlene recibió el apoyo de su mamá-

hermana; Gabriela, se apoyó, después de que su pareja la había abandonado, en su mamá y 

en su padrastro. 

El conHicto en el que se encontraron las entrevistadas por no haber cumpl ido con su 

papel de madres fue en gran medida resultado de la educac ión a la que fueron sometidas 

desde temprana edad: ((Vivir para los demás, viv ir para los hijos», una idea que se 

encuentra reforzndn y aceptada soc ialmente. Por ello no fue casualidad que los hijos se 

presentaran como instrumenlos de chantaje por el esposo/concubino, por la abuela o por la 

suegra . Fue frecuente ver que en las narraciones los hijos de estas mujeres no sólo eran 

testi gos y víctimas de los conflictos famil iares, sino que se vo lvieron pane de los recursos 

de pelea o los medios con los cua les los cónyuges se castigaban mutunmcntc. 

186(41 _50: Ana) 
un Esta situación relacionada co n la conducta suicida se profundizará en el siguiente capitul o. 
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Los hijos de las entrevistadas fuero n mencionados en cada una de las narrac iones de 

violenc ia; ellos, al igual que sus madres, vivieron de manera cíclica la violencia que, mu y 

probablemente, repet irán más tarde, padec iendo la vio lencia o ejerciéndola. Así lo narra 

Brenda, una de las pocas entrevistadas que tiene hijos e hijas ya grandes de edad: 

Pues ahora sé que dos de ellas están en situación de riesgo. al igual que mi nieta: los 
maridos las gol pean. [ ... ] Yo les he dicho a las dos: ;Si uno se casa es para toda la vida, 
pero no pennitan que ellos las maltraten'l lS . 

Las hijas de Brenda repitieron el ciclo de la violencia teniendo a su lado una pareja 

agresiva. De manera semejante, el hijo de Isabel se encontró en la misma situación al 

comenzar a vivir con su pareja. Para Isabel esto ha sido el principal punto de quiebre en su 

vida, y ella se sentía pro Fundamente culpable: 

Yo soy la culpable de que mi hijo sea drogadicto. [ ... ) Yo antes veía que [os hombres son 
fuertes. pero veo a mi hijo y él es todo 10 contrario: 1 

Q a él le pega su mujer y su suegra. 
¡No!. ¡no!, ¡no! (Llora.)I90 

Ése ha sido uno de [os motivos que Isabel ha tenido para comenzar a planear su muerte. 

Esto se podrá observar de manera detallada en el siguiente capitulo, que trata de s ituaciones 

límite en la vida de las mujeres. Estas situaciones están estrechamente relacionadas con 

los(as) hijos(as), como las hijas de Claudia, qu ienes fueron violadas por su padrastro; Naty, 

la hija de Lorena, fue violada y embarazada por su padrastro; el hijo menor de Renata fue 

violado por su padrastro a los dos a1\os de edad; todas las hijas de Brenda fueron abusadas 

sexua lmcnte por su padre. La mayoría de las situaciones límite están relacionadas con 

agresiones de tipo sexual, sin embargo, en el s igu iente capítu lo podrán observarse 

detenidamente todas [as que vivieron estas mujeres. 

L88 (429.443: Brenda) 
11'9 (3 t 2-31 S: Isabel) 
190 (399-400: Isabel) 
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CAPÍTULO IV: ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

IV. 1. Escape o autocaptura 

Como se ha visto en el capitu lo anterior, las trayectorias biográficas muestran diferentes 

tipos de violencia, pero todos vividos de manera continua. Esto conduce a las mujeres y a 

sus hijas(os) a situaciones limite, es decir, a aquellos eventos o acontecimientos de 

violencia extrema que ya resultan invivibles. Son puntos de quiebre que obli gan a las 

mujeres a buscar un escape, aunque en ocas iones el éxito de tal búsqueda resulte imposible. 

IV.1.1. Situac iones límite 

En las d iecisé is historias relatadas por las entrevistadas es frecuente encontrar que antes o 

durante una situación límite hay una mayor presenc ia de violenc ia fi sica y psicológica , que 

incluso llego a poner en peligro la vida de estas mujeres y la de sus hijos. Como ya se ha 

señalado la ma yoría de ellas venían viv iendo una continua violencia económica, 

psico lógica, sexua l y/o fisica con sus parejas. Algunos de los esposos o concubinas 

desarrollaron «técnicas» para golpear y man tener oprimida a su pareja sin que esta 

s ituación fuera evidente y se mantu viera desaperc ibida ante la fami lia y/o la comunidad, de 

tal manera que las golpeaban en partes ocultas del cuerpo, por ejemplo, en estómago, pecho 

o muslos. Esta estrategia les permit ió «guardar las apariencias». Sin embargo, la mayo rfa de 

los compañeros, parejas y concubinos las go lpearon en partes visibles del cuerpo como la 

cara, el cue llo y los brazos. Pero aún así se lograba un resultado de ocultamiento: lo 

manifiesto de estas señales provocó un ai slamiento lotal de la vida púb lica. por vergüenza. 

que obl igó a estas mujeres a esperar ocultamenle la desaparición de los hematomas: 



Si, traia la cara golpeada. Duré más del mes con el ojo morado y con una bola en la mejilla. 
Los moretones eran del cinturón con el que me pegaba. Hasta cortadas tenia"'. 

La última vez que me golpc6 me dejó toda morada del ojo. [ ... ] Cuando él me 
pegaba yo no podía salir. Esa ocasión estuve más de ocho dias encerrada"2. 

Los golpes, como se mencionó en el anterior capítulo. vinieron después de ex igencias no 

cumplidas directamente relacionadas con el «desempeño femeninQ): con comida, con el 

sexo, o simplemente con el hecho de que la pareja no ll egó de humor a casa. Ana. COIllO 

otras de las entrevistadas, padeció la incertidumbre de no poder saber el estado an ímico de 

su segunda pareja: 

Nunca sabía cómo iba a llegar, si de buen humor o no, si me iba a pegar o no. Pues yo lodo 
el tiempo con miedo lo esperaba [ ... ) [Un dial le dí de cenar y me fui a acostar al cuarto. 
Sentla mis pies hinchados. Mis hijas estaban sentadas a un lado de mí. De repente llego él y 
me dio un reatazo en el estómago. Entonces yo me paré rápido. Me dio miedo, porque allí 
ya estaba embarazada. Pero él siguió pegándome muy feo. Me sacó a patadas a la calle con 
las nii"las. No me dejó sacar nada, ni los papeles de mi s hijas. Él se los quedó. se quedó con 
todo: ropa, zapatos, etcétera 19J. 

Ana comentó convencida de que su pareja le había pegado por «la (alta» de haberlo dejado 

solo durante la cena. Por ello se justificó mencionando la hinchazón en sus pies -malestar 

frecuente du rante e l emharazo- como motivo de su falta. Ana fue obligada a irse por 

segunda ocasión ---con su primera pareja paso lo mismo-- a la calle junto con sus hijas. 

Ella volv ió a pedir la ayuda de la profesora de su hij a; era la única persona en quien pudo 

apoyarse. La profesora la ll evó a una institución que posteriormente la canalizó a l refug io 

de mujeres. 

Estas condiciones de vio lencia, que culminaron en el abandono del hogar, fueron 

menc ionadas reiteradamente por Brenda, Isabel, Marlene y Esperan7..a, pero con la 

1" (258.261: Claudia) 
192 (249.260: Esperanza) 
19l (253.258: Ana) 
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diferencia de que éstas regresaron a los pocos dlas después con su pareja. Brenda lo narró 

de la siguiente manera: 

El estaba viendo la tele con una caguama alIado. Yo me enojé y le dije: 'Ya ni la amuelas'. 
Entonces él dijo: 'A ti te vale madre, ¿que te importa?' Yo le dije: 'Agarra un vaso: ¡es el 
colmo que hasta para eso seas huevón!' [ ... ] Entonces me agarró de la nuca y me pegó 
contra la pared. (Llora.) Me abrió una ceja y un labio. Como pude me zafé, agarré a la ni~a 
más ch iq uita con una cobija y me sati corri endo a la calle I9

'. 

En el momento dcl escape, Brenda trató de ponerse a salvo y, aunquc en ese momento 

estaba con su hija de cuatro afias y con la pequefla de meses. tuvo que decidir emre sus dos 

hijas para ser ág il en el escape; e ll a le pidió ayuda a una patrulla; se llevaron a su esposo a 

los separos, pero finalmente lo dejaron libre. Ella dijo que solamente levantó un acta. 

Brenda siguió con él ocho afias más antes de tener una situación limite. 

Isabel, después de haber sido golpeada. salió corriendo a pedir ayuda a su vecina; 

ella la ayudó a denunciar y le dio asi lo, pero después Isabel regresó a casa con su esposo: 

dijo que tenia el anhelo de que él cambiara y que además él se s intiera culpable por lo que 

había pasado. 

Cuando Marlene estu vo em barazada por segunda vez también fue aux iliada por una 

vec ina; ella le compró leche y paflales para su hijo de un afio y medio de edad. Su esposo 

dio con e lla a la semana siguiente y ella accedió a su petic ión de regresar con él; al 

sigu iente día de su regreso él volvió a golpearla. 

Esperanza, a diferencia de las anteriores entrevistadas, era capaz de prever el 

momento en que su esposo la iba a go lpear: e lla vivió violencia fis ica desde los primeros 

meses de su matrimoni o y duró casada diez aflos; cada vez la violenc ia era más severa: 

Yo lo conocía, y antes de ~olpca rm e yo ya sabia que me iba a pegar ] ... ] Yo sabía que él 
«me las estaba bruardandQ) 9'. Me pegaba por todo. me peleaba. me agredía y yo allí. como 

19. (2 19.232: Brenda) 
195 (234.280: Esperanza) 

108 



idiota. Sí, {yoJ reaccionaba, pero sólo me preguntaba: '¿Cómo le vo, a hacer? ¿A dóndc mc 
vay a ir?' Y pues no, no hacia nada. Me fu i aventando poco a pocOI . 

Ante estas situaciones de violencia, algunas de las cntrcvistadas desarrollaron estrategias 

para disminuir la violencia o para escapar definitivamente de ella. Para esto último 

requirieron de un autocontrol contundente, a fin de poder planear el escape sin levantar 

sospechas. Esto implicó in vert ir mucho tiempo a Esperanza y a algunas otras de las 

mujeres. Más adelante se resa ltará este aspecto. 

Doralí también fue agred ida fis ica y psico lógicamente; su pareja procuraba no dejar 

ningún rastro de golpes en el cuerpo de ella. Cuando Doralí acud ía a sus padres, ellos no 

observaban señal alguna de maltrato y, por supuesto, e lla prefería no mencionarlo por pena; 

entonces ellos se negaban a ad mitirla en el hogar, enviándola nuevamente - sin sabe rl ~ 

con su agresor: 

Yo si tenía miedo. porque )'a me habla abofeteado, ya me había empujado. ya me había 
jaloneado, ya me había dicho de cosas. Entonces yo me iba con mis papás. y ellos me 
preguntaban: '¿Qué pasó?' Y )'0 decla : 'Nada '. Y pues como nunca llegué con el ojo 
morado ni nada, pues mi mama decla: 'Pero, ¿entonces por qué te vienes?, kqué pasa?' 
Entonces me decfan: 'Arreglen las cosas' , y me dedan que me regresara con él1q 

• 

Afort unadamente Doralí tu vo el apoyo de su tía. una persona significati vo que laboraba 

como trabajadora social y que la canalizó a una institución para ser atendida 

psico lógicamente. Este apoyo fue fundamental porque Doralí no extcrnaba lo que pasaba 

con nadie, ni con sus amigas ylo amigos, por pena o para evitar ser obj eto de burla. 

El papel de los padres de las entrev istadas durante su vida conyugal fue un punto 

clave para ver la manera en que ellos reso lvian los conflictos de pareja ylo fami liares. A 

diferencia de Dorali, Cristina vivfa en casa de sus padres y ella ev itaba preocuparlos; por 

esta razón ella fi ngia y disimulaba, aguantaba dorm ir en el suelo cuando era echada de la 

196 (19-194: Esperanza) 
191 (254-263: Doral!) 
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cama. permitía que su esposo viviera de manera a lterna con su expareja y con e lla, no 

hablaba con nadie de sus conflictos marital es y se esforzaba mucho po r mantener una ca reta 

de estabilidad conyugal, cosa que nunca tuvo. 

Brenda recibió apoyo de sus padres y, aunque la relac ión con su padre en la nii'lez 

fue muy distante, los lazos se reforzaron y se crearon nuevas redes sociales ya en una edad 

adulta. Su papá la puso en contacto con un abogado amigo suyo, qui en la asesoró para 

enfrentar los problemas con su esposo. En cambio, el apoyo que Lorena obtuvo de su padre 

fue de otro tipo: 

Mi papá me dijo que si tenia tanto miedo de Benjam[n, que le poníamos precio a su cabeza. 
Que él podía pedi r dinero prestado, unos diez mil pesos, a mi hermano que está en «el otro 
lado», y que con eso lo manda matar. Yo le dije que, si de eso se tratara, yo ya 10 hubiera 
matado l

". 

La familia de Lorena buscó so luciones gobernadas por el impetu, por e l enOJO, por el 

im pulso irracional de la indignación y por la urge ncia imperiosa de procurarle a su hija una 

vida tranquila . 

IV. 1.2. Agresiones al filo de la muerte 

Como se ha mencionado anteriormente, los go lpes que ponen en peligro la vida han sido 

muy frecuentes en el grupo de las entrevistadas. Las amenazas de muerte o las tentativas 

homicidas también resaltaron antes y/o durante las situaciones limite, ya sean diri gidas 

hacia las entrev istadas ya hacia sus hij os o, incluso, hacia el mismo agresor. Como en el 

caso de Martha, la mayor violencia psicológica que padeció tuvo como fuente las amenazas 

de su esposo: 

1% (613.620: Lorena) 
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Se cmpc7..aba a poner muy violento o me amenazaba que se iba a llevar la camioneta y se 
iba a estrellar y se iba a aventar en un barranco, que se iba a matar l ~ . 

Es ésta una manera clara de chantaje y manipulación que su esposo usa para hacerla a ella 

responsable de su vida. En otros casos las amenazas tienen precisamente el objetivo de 

seguir sumiendo a las mujeres en una condición vu lnerable. Claudia vivió amenazas de 

muerte durante diez años: 

Él me pegaba. En varias ocasiones se sentaba a platicar conmigo y agarraba una servilleta 
de papel. y. mientras me deda que no podla salir a ningun lado, hacia pedazos la servilleta y 
me decfa: ;$ i me desobedeces vas a quedar asl, como esta servilleta, y nadie te va a buscar, 
nadie va a prCb'l1ntar por ti. porque tu no tienes a nadie,200, 

Una constante en el discurso de algunos de estos hombres es la conciencia de que ellas 

estaban solas, o porque así habia sido desde niñas o porque e llos se encargaron de aislarlas 

y rompcr cua lquie r red soc ial ; se aducf'iaron por completo de ellas oprimiéndolas. 

lastimándolas, abandonándolas y di stanciándolas de cua lquier otra re lación. Esta situación 

aumentó considerablemente el riesgo de que ellas pudieran ser go lpeadas severamente o de 

que sufrieran albTUna tentativa de homicid io sin que nadie se enterara del suceso, como lo 

narró Esperanza: 

Él [.,.] no encontraba un casene. entonces agarró un cable y empezó a ahorcanne. Mi hijo 
estaba bebé. Yo me desmayé. Cuando desperté él estaba sobre de mi, se salió y se fue l1l ' , 

Esperanza una y otra vez vivió este tipo de agresiones. Nonna, por su parte, trabajaba en un 

restaurant de tres de la tarde hasta la media nochc o una de la mañana, mientras sus dos 

hijos quedaban al cuidado de su pareja, que no encontraba trabajo; Nonna realizaba doble 

jornada: en las maf'ianas limpiaba la casa y preparaba de comer. y en las tardes atend ía el 

restaurant. Su pareja nunca fue por e lla al trabajo, pero se ponía muy celoso cuando el la 

199 (68 1-685: Martha) 
200 (56-67: Claud ia) 
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regresaba tarde a casa: él pensaba que e lla le era infiel con un tax ista. Una noche 

inolvidable para Nonna inició después de que e lla regresara del trabajo: 

Él ya estaba dormido y los ninos también. Entonces me acosté y me quedé donnida. no sé 
cuanto tiempo. pero me desperté cuando sentí un fuerte golpe en la espalda: era Ismael. Yo 
alcancé a ver de reojo que tenía un picah ie[os y me lo clavaba en la espalda. )Comi enza a 
temblar.) l .. ,] Yo sólo comencé a rezar, y dije : ' Dios. te entrego mi al ma. ayudame a no 
senti r dolor' [ ... ] El me siguio enterrando en la espa lda el picahielos. Después me di vuelta 
y me [o enterró en el estomago. Metí las manos para defendenne y protegenne la cara. (Se 
cubre la cara con las manos y muestra las heridas a la entrevistadora .) Como pude. me paré 
de la cama (se pone de pie) y me apreté el estómago. Yo veía que me salia mucha sangre. 
(Pone su mano izquierda en el vientre.) Entonces le dije: '¿Por qué me haces esto. Ismael? 
¿por qué?' Él fue al otro cuarto y yo salí detrás de él y le seguí preguntando. (Comienz.a a 
llorar, hace una pausa, se sienta y sigue la narración) El me puso contra la pared y comenzó 
¡¡ danne golpes en el estómago. Yo me cal. (Tiembla más fuerte mientras le escurren 
lágrimas por las mejillas.) Entonces dejó de golpearme. Yo recuerdo que se fue al cuarto. 
Ya no salió202

• 

Norma, completamente sorprendida, no pod ía creerlo y por e llo le preguntaba a Ismael el 

porqué de su agres ión. Ella in tentó defenderse hasta donde sus fuerzas se lo permitieron; 

e l [a perdi ó el sentido y después despertó en una clínica. Sus vecinos llamaron a una 

ambulancia y a una patrulla. La declaración y denuncia de Norma fue tomada en el 

Ministerio Públi co. pero Ismael nunca pi só la cárcel. Según Norma fue gracias a sus 

«palancas)). Posterio rmente Norma fue enviada a l refugio en donde, después de unos 

meses, fue entrevistada. Sus dos hijos fueron enviados a un albergue por tener más de doce 

años de edad. Las autoridades del re fugio buscaron un Jugar más aprop iado para Norma en 

donde pudiera tener atenc ión psiquiátrica. El personal del refugio comentó que es mu y 

probable que Norma no recupere a sus hijos. 

Las situaciones límite en este grupo de mujeres tuvieron mucho que ver con sus 

hijos. Ellos vivieron abuso sex ual o vio lac iones. s iempre acompañados de amenazas de 

muerte . Para Naty, la hija de Lorena, las amenazas de muerte s iempre iban dirigidas en 

:ro~ (170-201: Norma) 
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contra de su mamá (Lorena), de su abuelita y de sus hermanos. Las hijas de Brenda fueron 

coacc ionadas a aceptar el abuso sexual por su padre: 

Perdone usted, pero el muy maldito les dccla que. si no aceptaban. las iba a «madrean> a 
ellas y que a mi me iba a malar2Ol

• 

Las hijas de Claudia tamb ién fueron amenazadas para que guardaran silencio y que su 

madre no se enterara de la violación de la más pequeña de e llas : 

Pero comenzaron a llorar. Marlene se hincó y me abrazó de los pies y me dijo: . ¡No mamá! 
No le digas nada; él dij o que no le dijeramos porque te iba a matar' ro.. 

Cuando Claudia se enleró, le reclamó a él y éste se defendió dic iendo: "Te vas a quedar 

muda, porque te vaya cortar la lengua. Tú nunca vas a decir nada,,2os. Renata también se 

enler6 de que su hijo de dos a1'\os habia sido vio lado por su pareja, sin embargo, e lla planc6 

de manera ciudadosa su escape, sin reclamar nada, sin levantar ninguna sospecha en su 

pareja, con un autocontrol rotundo. Más adelante se observa detenidamente su estrategia. 

IV. 1.3. Deseos de matar y escapes frustrados 

Los deseos de matar a los agresores aparec ieron en los relatos de algunas de las 

entrevi stadas precisamente cuando la situación en la que estaban ya les resultaba 

insoportable. Al inicio, estos deseos se presentaron como ideas repentinas. 

Minerva llegó a una situación límite a através de una violencia psicológica continua. 

sutil e invisib le que alcanzó niveles impensables. Esta violencia despertó en e ll a deseos de 

matar a su esposo: 

Me agrcdia mucho emocionalmente. Dejaba de hablanne. Cuando me hablaba, podia pasar 
dos o tres semanas muy agustamente. Siempre me pidió las cosas por favor. y danne las 
gracias nunca dejó de hacerlo. Siempre con una educaciÓn im pecable. [ ... ] Te lo confieso: 

203 (30S-307: Brenda) 
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Z1lS (399-401: Claudia) 

113 



yo quería manifestanne con agresión, quería gritar decirle: '¡No es justo!', pcro su actitud 
me limitaba. porque yo decía: '¿Con qué derecho voy a expresarme cómo me estoy 
sintiendo si él no está teniendo ninguna agresión hacia mi?' Siempre traté de guardar esa 
compostura2Ob

• 

Minerva actuaba como una "verdadera víctima, se siente culpable de generar vio lencia a su 

agresor y tiende a disculparse por su comportamiento" (Castilla, B., Mira. 2008:58) . Ella 

actuó con un autocontrol permanente para complacer a su pareja ev itando cualquier 

contrariedad, paulatinamente fue renunc iando a "cualquier forma de expresar su 

descontento"(Casti lla, B., Mira, 2008); as í es como «(guardó compostura)} y reprimió los 

impulsos de rabia e impotencia que había provocado en ella su esposo desde el inicio de su 

matrimonio. Ella mencionó que estos sentimientos se manifestaron durante un sueño: 

Llegué a sentir desprecio por él y le gri té que 10 odiaba. [ ... ) Esa noche soñé que 10 
apuñalaba, pero fue tan real porque la escena era la misma, nada diferente, y mi sueno 
empezaba que yo estaba acostada llorando. (Porque me donn! ll orando.) Sof'laba que me 
despertaba y me iba directo a la cocina. sacaba un cuchillo, me regresaba a la recámara. me 
subía encima de él y lo apul'lalaba hasta que me cansaba; no hasta donde yo consideraba que 
ya estaba mueI1O, si no hasta que [yo] me cansaba, (tiembla su voz) y segu ía, seguía, y yo 
vela cómo en ese sueno me salpicaba la sangre, y nada de eso me detenía. Entonces, al 
despertar de mi sueño. él me despierta porque efectivamente yo estaba encima de él. pero 
sin un cuchillo. (Llanto.) Me desfierta diciendo: '¿Qué te pasaT Tengo la imagen de él 
asustado sosteniendo mis manos20 

. 

El deseo de reve larse ante la s ituación de vio lencia psico lógica de la que fue presa durante 

muchos años se vio mermada por las instrucciones de guardar la compostura y las 

apariencias, por los mandatos de «no dec ir nada» y de no discut ir con el esposo. Esta 

situac ión a la larga atentó contra la salud emocional de Minerva. 

En las entrevistas de Lorena y Claud ia - madres de niñas vio ladas- se encontró 

ideación y planeación homicida. Ellas vivieron esta s ituación de manera diferente a 

Minerva, cuyo deseo de matar a su agresor se quedó en un sueño; Lorena y Claudia 

206 (567.580: Minerva) 
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vivieron el im pulso de manera consciente. Claud ia, de hecho, tenninó por intentar acabar 

con la vida de Rafael , su pareja. 

Lorena tardó mucho tiempo en enterarse de que Naty, su hij a, era violada 

constantemente por su padrastro. Lorena comenzÓ a sospechar cuando Naty ya estaba 

embarazada: la veía retra ída, d istante, le contestaba mal a Benjamín -su padrastro-, y su 

vientre crecía gradualmente. Con preocupación, Lorena intentó muchas veces hab lar con 

Naty después de un comentario de su vecina de que algo raro pasaba en su casa. Ella le 

aconsejó que hablara con su hija, pero Naty s iempre negaba su estado. El momento en que 

Lorena logro hablar con su hija fue una tarde: después de una jornada laboral en donde 

trabajaba toda la fami lia como ayudantes de Benjamín, se quedaron el las dos solas y 

Benjamín en la obra, pero ellas se encontraban sentadas de Frente. Lorena no gri tó: estaba 

muy tranqui la, y de la misma manera tranquilizó a Naty: 

' Mira, hija, dime qué pasa. ¿quién es el papá? No me vaya enojar. No le va a pasar nada ni 
a li ni a mf '. Entonces ella se soltó a chillar y me dijo: ' Fue mi papá [su padrastro], pero me 
dijo que si te deda te iba a matar a ti, a mi abueli ta y a mis hermanos, y que, pasara lo que 
pasara, siempre iba a estar con él , lOS • 

Es d ific il imaginar la situación de miedo e incertidumbre en la que Naty se encontraba a sus 

once anos: e ll a estaba plenamente convencida de que la vida de su mamá, de su abue la y 

hermanos dependían de su s ilencio. La reacción de Lorena ante esta confes ión fue así: 

Le pregunté si ya lo sabia alguien más, y me dijo que no, que nadie lo sabia. [ ... ] Yo me 
acueroo que me sentí caliente, caliente en todo mi cuerpo, y lo primero que me vino a la 
mente fue matarlo. Entonces mandé a Naty a la casa con los ni l'los y le dije que no te dijera 
a nadie. Ellos se fueron y yo pensaba: ' Lo mato. Estamos solos en la construcción: le doy 
con el pico y lo hecho a la cisterna, y no lo encuentran hasta dentro de qui nce días, cuando 
regresen al trabajo. En la Ct1Sa, si me preguntan por él, digo que se fue a sus reuniones de 
«doble A». Para cuando lo busquen, yo ya me fui'. Estaba pensando eso cuando él me dijo: 
'Me vaya baf\ar. Ustedes también bánense porque en la casa no hay agua' . Yo le dije : 
'Ayer cayó agua y aparté un poco' . Entonces él me dijo: 'De cualquier manera, para no 
desperdiciar el agua'. Yo estaba muy enojada. pero traté de calmarme para que él no se 
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diera cuenta. Entonces le dije: '¿Sabes qué? mejor me voy para la casa: me duclc un poco 
la cabeza. Allá te vemos' . El tiempo quc me quedé all í pensando cómo lo iba a matar, pues 
me sirvió. Tuve que pensarlo bicn y decidí no matarlo, porq u;¡cnsé en mis hijos y no sabia 
que pasaría con ellos en caso de que yo tenninara en la cárcel" . 

En primer lugar, Lorena se aseguró de que nadie más lo sup iera, qu izás para ev itar 

sospechas sobre su planeac ión de la muerte de Benjam ín, o por proteger a su hija y a e ll a 

misma del estigma socia l de ser se ~ a l a da como «mala madre}) o, peor aún , injustamente 

como cómpl ice de la vio lación de su hij a. La reacc ión de su cuerpo no pudo evitarla, pero 

mientras planeó el homicid i021o la tensión disminuyó. El autocontrol que ella tuvo en ese 

momento fue imprescindible, no só lo para ev itar asesinar a Benjamín, sino para escapar con 

vida ella y sus tres hijos(as) de la casa de Benjamín. 

En cambio, Claudia se enteró casi en seguida de la vio lación y abuso sexual de sus 

hijas. Ella, al igual que Lorena, notaba al go extraño en sus hij as, as í que buscó un momento 

a solas con ellas. Les pidió que la aco mp a ~ar an a la tienda y fue al lí donde les preguntó 

insistentemente. Incluso las golpeó para saber qué les pasaba. La respuesta que oblUvo fue 

la siguiente: 

Entonces la que me dijo fue la chiqu ita [Rubl]. Ella dijo: ' Me meti ó su cosa y me salió 
sangre'. Marlcn dijo: 'A mí no me hizo nada. mamá. porque yo corrí '. Luego Rubí siguió 
diciéndome: 'Mi calzón lo echó debajo del comal,211. 

Claudia le rec lamó a Rafae l, pero é l la amenazó de muerte y negó todo lo que ella le 

reclamó, recordándole que e lla no tcnía pruebasm . Claudia se sen tía sola, sin familiares y 

sin amigos(as). Buscó ayuda con una vecina y, lejos de ayudarl a, se dedicó a " regar e l 

209 (340.369: Lorena) 
210 El momento en que Lorena y Naty hablan sobre el padre del hi jo que espera Naty, se encontraban en 
la obra en donde trabajaban con Benjam[n. Ellas dos se encontraban sentadas de fre nte una a la otra, y 
allí se quedó Lorena, sentada, mientras pensaba lo que comenta en el relato. 
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chi sme"w. Envió a sus hijas un mes a la casa de los papás de Rafael, donde él no pud iera 

molestarlas, pero Rafael las esperaba afuera de la escuela. Las agres iones sexuales 

continuaban. Claudia buscó apoyo con una tía de Rafae l: le dejó encargadas las ni!las a ell a 

mientras Claudia se dirigió caminando al pueblo más cercano de la comunidad en donde 

ella vivía. Fueron cuatro horas de cam ino. Ella llevaba cincuenta pesos y el número 

telefónico de la tía. Cuando llegó a Huitzuco por la noche, dice que esperó debajo de un 

árbol a que amaneciera. Llamó por teléfono a la tía, y ésta le dice que Rafael se había 

llevado a sus hijas a punta de balazos. Alterada, Claudia regresó sin haber logrado pedir 

ayuda en Huitzuco. A su regreso pid ió apoyo de l comisario en Texahualco, pero él dijo que 

si estaba armado Rafae l, él no podía ayudarl a. Claudia tuvo que insistir. Finalmente la 

acompañó por sus hijas a su casa. Sí estaban ellas, pero no Rafael. El comisario entonces la 

llevó al DIF; allí la interrogaron a ella y a sus hijas, después le dijeron que tenía que ir al 

Ministerio Público (M P). Cuando llegó al MP una abogada le dijo: 

'¿Tiene pruebas? Si no tiene pruebas, no puedo hacer nada por usted. Vayasé mejor a 
Derechos Humanos a Iguala'. Yo le dije: '¿Pero cómo?, ino sé llegar y no tengo di nero!' 
No me respondió, me dejó hablando sola214

. 

Una vez más Claud ia, como muchas mujeres, rev ivió esa experiencia de incredibilidad: las 

mismas palabras que el violador de sus hijas le dijo a ella fueron emitidas por la funcionaria 

-<(00 tienc(s) prucbas»)--, quien, al parecer, tenía perd ida la capacidad de escucha y la 

sensibilidad humana. Claudia salió de la Agencia sin esperanza, pero el comisario se acercó 

y le ofreció ll evarl a nuevamente al DIF; ell a aceptó, y, una vez que estuvo en el DIF, la 

recibió un abogado. ÉSle se movil izó y la enviaron a una casa que da refugio a mujeres y a 

sus hijos, pero que no tiene seguridad; las mujeres pueden sa lir y entrar a su vo luntad. La 

m (396-397: Claudia) 
214 (446-45 1: Claudia) 
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trabajadora soc ial que llevó a Claudia a esa casa le dejó cien pesos para comprar comida y 

le dijo que regresarían por ella y sus hijos al siguiente día antes de las tres de la tarde, cosa 

que no sucedió. Claudia sal ió a comprar unas tortas y, cuando regresó a la casa con sus 

hijas, Rafael la tomó por la espalda sujetándola del cuello con un brazo, susurrándole al 

oido: "No hagas nada. no grites ni nada. porque yo ya tengo a las niñas conmi go'·21S. 

Efectivamente él las ten ía, y también a su hijo. Ella tuvo que regresar con él nuevamente a 

casa. 

Como se puede ver, el pcregnnaJe de C laudia tuvo como finalidad procurarles 

seguridad a sus hijos y a ella misma. No tenía dinero, no ten ía redes sociales que la 

apoyaran; las instituciones, lejos de ayudarla, la co locaron en una situación de mayor 

riesgo. Ella estaba desesperada por la situación de violencia , que ya no só lo le afectaba a 

ella, sino que se había extendido a sus hijas. Entonces comenzó a jugar con la idea de 

envenenar a Rafael. Ella planeó esto y así lo llevó a cabo: 

A él sí le di veneno. l ... ] Me acordé del veneno (para perros utilizado anteriormente por él). 
y pues a él le gusta mucho la salsa verde con carne de marrano. Entonces ese día preparé 
eso para cenar. Primero cenamos nosotros y después esperé a que él llegara. Disolvl en agua 
el veneno; le eché poco porque el aroma era muy fuerte . Se 10 puse en la comida. Se comió 
loda la comida y pues a la media hora que empieza con VÓmito y le babeaba muy feo la 
boca. Y entonces él me dij ó: ' Ve a hablarle a mi hermano para que me lleve al hospital, 
porque siento que me muero. Córrele'. Yo me salí corriendo. Hice que le hablé a su 
hermano, pero no fui . Porque yo sabía que si lo llevaban al hospital se iban a dar cuenta y 
me iban a agarrar a mí. Entonces me lardé un poco y luego regresé. y le dije: 'No abren la 
puerta'. y él no paraba de vomitar. Entonces que le preparo jugo de limón con sal. Bien 
salado se lo dí, porque yo ya sabía qué tenia. Que se 10 toma todo y ya se sintió un poco 
mejor, pues se le col1ó el veneno con lo que le di . O sea: yo lo envenené y yo lo curé. 
(Sonrisa.) [ ... ] Me arrepentí. Dije después: '¿Y si se hubiera muerto?' Dios sabe por qué 
hace las cosas. Yo. de cualquier manera. no dejé de luchar por mi s hijos216. 

Claudia estaba convencida de que ésa era la úni ca solución. Ella sonrió al hablar de ese 

momento en que la vida y la muerte de Rafael estuvieron en sus manos. Todo lo realizó 

21S (471-472: Claudia) 
2 1 ~ (556.594: Claudia) 
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cuidadosamente y siempre con la idea de proteger a sus dos hijas e hijo. Y, efecti vamente, 

Claudia nunca dejó de luchar por sus hijos, ya que todas sus acciones siempre se vieron 

motivadas por el los. Cuando Claudia escapó de la casa de su t io se llevó a sus hijos y fue 

ayudada por una vec ina. En esta segunda ocas ión su escape no estuvo planeado, por ello se 

vio frustrado. 

Entre los escapes frustados resaltan mucho éste de C la udia y e l de Marlene, e l cual 

tuvo consecuencias mortales. Antes de que e l DIF le quitara sus hijos e lla comenzó una 

re lación de nov iazgo con Gustavo. A l inic io sólo era para darle ce los a Ja ime. su 

concubino. S in em bargo, G ustavo se enamoró de e ll a. El la presentó a sus padres como su 

novia y anunció sus deseos de v ivir con e ll a y sus c uatro hijos. Esto preocupó a la fami lia 

de Gustavo, pero 10 apoyaron. Así se dio inic io a un plan que nunca se lIevaria a cabo: 

Gustavo fue asesi nado: 

Nos íbamos a escapar con mis hijos. y su papá [de Gustavo} nos iba a ayudar. Cuando le 
dijimos a su mamá, ella me preguntó: • ¿ y tú te quieres ir con él?' Y pues yo le dije que sí. 
Entonces ella dijo: 'Esperen unos quince días, yo los mando a Baja California y consigo a 
alguien que los pase a Chicago', Entonces nos esperamos. El día que me despedí me dijo: 
'Aguanta: en quince días nos va mos'. Para entonces Jaime, el papá de mis hijos, ya sabía 
que veía mucho a Gustavo. [ ... 1 Un catorce de abril me pegó y me violó. { ... ] Me fui con 
mis hijos a Ticuman. Le conlé todo a mi tía. Enlonces le hablé a Gustavo a su casa, pero me 
dijeron que lo habían secuestrado. (Llora.) Yo le dije a mi tía que ya le habían dado «el 
levantón}). [ ... ] Gustavo, para poder ayudarme económicamente, se metió a vender droga 
con los mismos contactos de Jaime. Entonces él me gritó que ya lo había mandado a matar. 
pero que todavía estaba vivo. Yo no lo demandé porque no quería que me quitaran a mis 
hijos. A nadie le dije esto que te digo a ti. Hay ocasiones que dudo si cstá mucrto, pero me 
digo que no, que si está muerto. (Llora.) En las noticias decían que habían encontrado a 
cinco muertos. entre ellos Gustavo y otro dos que yo conocla2l7

. 

Jaime, el esposo de Mad ene, em integrante de una pequeña red de narcomenud istas muy 

cercana a un cártel de narcotráfico e n México, Marlene y sus hij os v ivieron continuamente 

en riesgo y, aunq ue ella no hab ló de a lgu na partici pación d irecta en estas activ idades 

217 (438-557: Marlene) 
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delictivas, s í se vio afectada intensamente por este contcx to marcado por la vio lencia y la 

muerte. En toda la trayectoria de vida narrada durante la entrevista, sólo aparecen tres 

personas que le brindaron apoyo: su mamá·hennana, su vecina y Gustavo. La esperanza de 

una vida más tranquila para ella y para sus hijos se había esfumado junto con la vida de este 

ultimo. 

IV.2. Deseos de morir 

Los deseos de morir se presentan naturalmente como mecanismos que vuelven clara y 

cercana la idea de que la situación de dolor y de sufrimiento puede term inar. Cuando una 

situación de este tipo se prolonga y se torna inaguantable, automáticamente se fonnan estos 

deseos de morir en la vo luntad de la persona que padece dicha situación, y una de las 

opciones que primeramente encuentra esta persona para la realizac ión de estos deseos es la 

de intentar procurarse la muerte a si misma, la ideación y el in tento suicida. 

IV.2. 1. Ideación y plancación suicida 

Durante las trayectorias biográficas de estas mujeres se pudo observar que los pensamientos 

sobre ideación y tentati va suicida aparecieron en diferentes momentos de la vida, pero con 

una mayor presencia durante la etapa de la vida conyugal. 

Martene fue la única con tentativas suicidas duran te la ni~ ez. En Martha la ideación 

suicida surgió después de una ruptum de noviazgo. El testimonio de Lorena refería esta 

tentativa ante la pérdida de un bebé. Pero la ideac ión y/o tentativa suicida --<:omo se ha 

mencionado- apareció con más frecuencia en la vida conyugal; tales son los casos de 

Diana, Claudia, Gabriela, Crist ina, Dora lí, Ana. Isabe l y Marlene. Las mujeres que no 
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presentaron ningún ti po de ideac ión suicida son Renata, Let icia, Esperanza. Brenda y 

Minerva. Sin embargo, esta última entrevistada presentó un relato digno de mención con 

respecto a las ganas de viv ir y en relac ión a la manera como ella se sobrepuso a una etapa 

en que había petd ido las fuerzas para seguir viviendo y en que se abandonó: 

'Minerva, te adaptas o te adaptas'. Yo dije a lodo: ' Minerva, tienes que decir que sí. y mejor 
pásatela bien; a donde te lleve la corrieme '[ ... J Llegó un momento en que me cansé y 
esluve una semana en shock [ ... ] Ese fue el diagnóstico que dio el doctor, porque la 
muchacha de servicio que me ayudaba va a buscar a mi vecina porque yo estaba viendo la 
tele; yo no articulaba palabras, mi vista estaba perdida y, pues, estaba consciente pero no 
constestaba nada. al grado que mi vecina se llevó a mi hija a su casa para atenderla. Y ante 
todo esto mi esposo siempre dijo que era puro teatro mio. Él nunca puso un peso para el 
medicamento que me estaban dando; lo puso mi vecina [ ... ] Él le pidió de favor muy 
cortésmente que no se metiera en lo que no le importaba. Mi vecina estaba desesperada [ ... ] 
Me llevó a mi hij a, la puso en mi s piernas, la sacudió muy fue rte [ ... J Me dijo: 'Si para 
mañana no estás haciendo tu vida nonnal, hablo a tu familia para que venga por tu hija. 
Pero tú sabes que él se las va a quitar,m. 

En relación con este relato, Castillo y Mira sostienen que " Ias mujeres que se encuentran 

sometidas en una condición de abuso psico lógico [ ... J ti enen una fuerte dependencia 

emocional negativa con un hombre que les produce un inexorable quebrantamiento de sus 

deseos y sus aspiraciones personales" (Casti lla, 8., Mira, 2008:57·58). Minerva dijo que 

cualquier intento por sentirse mejor siempre era obstaculizado por su marido: él podía 

anticipar de alguna manera sus movimientos. Minerva dijo que no podía di vorciarse porque 

entonces él le quitaría a su hij a. Ta l vez esta manera de abandonarse fue una fonna de 

enfrentar o protestar sobre su situación de vio lencia. Ella logró reaccionar, gracias a su hija, 

ante el apoyo que tuvo de su vecina. Después de algunos años Minerva fue recuperando 

paulatinamente su libertad. Así fue como llegó a pedir ayuda psicológica en la institución 

en donde fue entrev istada. 

216 (737·777: MInerva) 
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Como se menc io nó anteriomlente los deseos explícitos de mo rir en Martha fuero n 

causados por el rompimiento de se is años de noviazgo. Ella pasó po r un prolongado estado 

de depresión, que conclu yó con el nacimiento de su hija. A l igua l que Minerva, su hija 

constituyó una de sus razones fundamenta les para seguir v iviendo: 

Ella es el mOlar que me da la vida. Aunque me sienta muy mal , aunque me sienla enfcnna, 
por ella nunca pensarla en rend inne 21

", 

Por su parte, Lorena sufrió un aborto, perd ió e l fruto de una relac ión de noviazgo que para 

ella tuvo un gran significado, Esta perdida fue un deto nador de la idea suic ida en su mente. 

Anterior a esto, ella tuvo conocimiento del ca so de una mujer trabaj adora sexua l q ue 

continuamente intentaba quitarse la v ida : 

Va estaba en el cuarto donde vivía con mi hijo Jorge, y me sentía muy mal. Recuerdo que 
me quería morir. No pensaba en otra cosa. Me acordé de una compañera de la zona de 
tolerancia que seguido se cortaba las venas de los pies, las manos y asi su cuerpo. Nosotras 
la llevábamos a una clíni ca. iVa era clienta de a11l1 (Sonrisa.) Y pues el médico nos dec{a: 
'Tanto que se corta y nada; deberían dejarla un rato más' . Cuando recordé eso, pues dije 
que tenia que usar algo más efectivo. Entonces agarré el cuchillo y yo pensaba cortarme el 
cuello. Mi hijo Jorge estaba j ugando en el piso. Estaba chiquito. Yo creo tendría como 
cuatro años. Yo ya había dicho: ' Pues a él se lo va a ll evar el D1F, y pues va a estar bien. 
Mi hija esta con mis papás'. Ya estaba decidida. Pero mi hijo me dijo: ' Mama, ¿qué vas a 
hacer con el cuchillo?' Yo reaccioné y le dije: ' Vaya partir los limones. para hacer agua de 
limón '. Entonces él se paró y me dijo: ;Yo te ayudo'. Y agarró el cuchillo. Yo me solté a 
llorar: no me resignaba a perder a mi bebé. Abracé a mi hijo fuerte 220

, 

Lorena buscó justificar su acto expresando su malestar. Mantener e l pensamiento fijo en el 

deseo de mo rir la llevó a buscar referenc ias entre sus recuerdos, como el de su compañera 

de trabajo. Esto la condujo a buscar un método más efect ivo. Imag inó el destino de sus 

hij os, pero se cegó por compl eto a las posibles consecuenc ias inmediatas de ese acto, a la 

escena de su hijo de c uatro años presente durante su suicidio. Un acto muy ambivalente: 

mientras e ll a se s iente mal po r haber perdido a su bebé, piensa en quitarse la vida 

m (633-639: Martha) 
220 (546-573: Lorena) 
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olv idándose de sus dos hijos: Jorge y Naty. La ideación quedó sólo en eso: en una simple 

idea que, según Lorena, no volv ió a presentarse. 

En este relato existen otros elementos relevantes, como las tentativas suicidas de la 

compañera de Lorena y la actitud de l médico ante ellas. La mayoría de las tentativas 

suicidas se interpretan como formas de chantaje o como medidas para ll amar la atención, y 

que ésa es la razón por la que se recurre a métodos no eficaces. Ciertamente, en muchas 

ocasiones este acto se lleva a cabo sin que el deseo sea precisamente acabar con la propia 

vida; existen tentativas suicidas que se hacen sólo para enviar mensajes que de otra manera 

no podrían ser escuchados o no tend rían la suficiente fuerza de persuasión. En todos estos 

casos ex iste previamente una imposibilidad para comunicarse con los demás. Pero 

frecuentemente se olvida que la elección del método depende de tres cosas: la 

disponibi lidad. el conocimiento prev io que se tiene de ese método y las ganas de querer 

monr. 

La ideación suicida de Marlene consistió en querer quitarse la vida solo ella, igual 

que Lorena, pero si presentó algunas diferencias: 

Muchas veces le dije a Dios: ' Ya no quiero vivir·22 1
. La última vez que lo pensé fue cuando 

iba en la calle con mi hijo Martín y vimos a Jaime besándose con una chica. Yo quería 
aventarmc desde un puente, y 10 pensé: me imaginé yo sola, avenlándome y que caía. pero 
también vi a Martín allí, aliado de mí. llorando por mi. y sentí horriblem . 

Marlene por tercera vez tuvo una ideación suicida -pero que no llegó a tentativa, como en 

su etapa de niñez- o Al igual que la mayoría de las entrev istadas, sus hijos resultan ser su 

única esperanza en la vida. Para Gabriela sus hijos también eran importantes, pero al 

parecer resu ltaba más importante para ella sentirse útil para su esposo: 

m (570.571: Marlen) 
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Yo he hablado con él muchas veces. Le dije: -S i no te sirvo, entonces quisiera matarme; si 
no te sirvo me mato'. El decla: '¿Estás loca? Tienes por quién vivi r: tus hijos'. Pero yo le 
decía: 'De todos modos se quedan contigo, porque con mi mamá , no'. Él me deda: 'No se 
te ocurra hacerlo cuando yo no esté' [ ... J Yo mc ponía dc nervi os cuando me decía de 
cosas. No pod ía irme ni con mi papá: no tenia a dónde i ~2l. 

Ella pudo comunicarle a su esposo los deseos que tenía de morir y que él habia provocado. 

La causa eran sus conti nuos reproches para que Gabri ela cumpliera con el trabajo 

doméstico de man era impecable y rápida, además del cuidado de los tres hijos. El esposo 

mostró una incapacidad para enfrentar tal confesión, sin embargo, lo que pudo responder 

evitó que Gabriela llegara a la etapa de planeac ión. La s ituación en la que en ese momento 

Gabricla se encontraba era de gran vul nerabi lidad, en gran medida debido a que su hermana 

mayor había tenido una tentativa suic ida. 

Estas ideac iones suicidas no son consecuencias directas y exclusivas de una relación 

conyugal violenta; recuérdese que, previo a ellas, las mujeres y sus hijos vivieron otro tipo 

de situaciones de riesgo. En este sentido, la ideación de Isabe l fue formulada después de 

varios años de casada, pero recurría constantemente a e lla cuando se encontraba frente a 

carencias afecti vas, económicas y ante sus propias frustraciones. Pensar constantemente en 

su muerte en situaciones d ifi ci les se convi rtió para ella en un pensamiento reconfortante, 

hasta tal punto que el temor a la vida le parec ía más horrible que el temor a la muerte 

(Quintanar, 2007). La planeac ión de su propia muerte evidencia el tiempo que lleva 

pensando en ella, el igiendo y descartando los medios por los cuales quita rse la vida: 

Pues he pensado en que si 10 hago as í, con medicamentos, pues no sé cómo le haría. qué se 
ha de sentir. Yo he sufrido mucho, y no quiero que la muerte me duela. He pensado en 
cortanne, y pues no, no quiero. Ahorcanne, no, tampoco. Ahoganne, no. Disparanne, no. 
Un arma chiquita sólo te lastima. [ ... J Entonces, en una autopista, esperar un trái ler y 
atravesamlC. [Mira fijamente a la entrevistadora} [ ... ] ya no soportaba ver a mi hijo en las 
drogas. Tot'lo se mete a mi casa. se roba mi ropa intcrior. y pues yo me siento amenazada lH

. 

m (250-26 1: Gabric1a) 
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"La muerte es un acontec imiento irreversib le que no sólo no el imina el dolor. sino también 

lo transmite a quienes nos rodean" (Quintanar. 2007: 149). Pero Isabel queria tenn inar una 

vida de sufrimiento de manera repentlna, como por un za rpazo que le arrancara el ali ento y 

el dolor, para dejar de sentirse amenazada y dejar de observar como madre lo que ella 

percibe como un fracaso. Ella mencionó querer vivir, s in embargo, en su proyecto de vida 

no apareció tal deseo. Las personas suicidas presentan sentimientos ambiva lentes con 

respecto a la muerte (Quintanar, 2007). Pero eso se verá más adelante. 

IV.2 .2. Los hijos y la ideación suicida 

Como se puede ver a lo largo de esta in vest igación, los hijos fueron constantemente 

mencionados. Isabel se sentía des ilusionada por la situación en la que se encontraba su hijo 

de diecinueve años de edad. Ana, con dos hijas de ocho y diez años, Claudia con tres hijos 

menores de diez años y Cri stina con cuatro hijos de trece, once y cinco años de edad, las 

tres enfrentaban con dificultad el cuidado de sus hijos. Las dos primeras se sentían 

sumamente presionadas por los(as) hijos(as). Ellas buscaban lo mejor para ellos(as), pero 

los recursos económicos de los que disponían eran insuficientes para el mantenimiento de 

sus hijos(as). Aunado a ello, la situación de vio lenc ia en la que vivían les imposibilitaba 

desempeñar adecuadamente su papel de madres. La manera en que Ana pensaba tenninar 

con el sufrimiento de ella y de sus hijas, después de que su esposo las corrió de casa, era 

así: 

Me dolía todo mi cuerpo, estaba muy golpeada, tenía hasta un ojo hinchado. Yo me quería 
morir. (Llanto.) Sí (pausa), me quería echar a las ll antas de un carro. Pero Dios presentó a 
una se~ora. Era una vecina de allí cerca de la casa. (Se limpia sus lágrimas con papel 
sanitario que l1eva guardado en su pecho.) Me quería aventar con ellas ¡sus hijas] l ... ] 
Recuerdo que el1as sólo lloraban. pero yo no les dije nada. [ ... ] Ella [la vecina] me vio muy 
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golpeada y me dijo que me fuera a mi casa. Mc dio vcintici nco pesos. Yo no había comido 
nada y las ninas lampoco22S. 

Ana no tenía ningú n lugar cercano al cual acud ir después de que su esposo la co rri era de su 

prop ia casa. La ayuda económica que le dio la veci na fue suficiente para que ella pudiera 

llegar a la casa de la profesora de una de sus hijas. Claudia pensó en e l suicidio en muchas 

ocasiones; la primera de ellas fue la siguiente: 

La primera vez que salí a la calle para buscar ayuda para mis hijas, yo me querla aventar a 
un carro, pero me quedé sentada en [a calle llorando. desesperada. Entonces pasó una 
sei'lora y me vio tan desesperada que se quedó platicando con mi go. Me tranqui lizó. Pero yo 
de veras me la crela que no valia nada. Los dos hombres con los que vi vi me declan eso. Mi 
HeX» me decia : 'Nad ie te va a querer con tres hijos. nadie te va a ayudar, ni tu madre te 
quiso'. Y yo me sent la muy sola, abandonada, sin fami lia. Me sentía desesperada y era 
cuando pensaba en quitanne la vida a mí y a mis hijos. Lo planeé. Con veneno en agua o 
refresco [ ... J, [Veneno] para perros [ ... ]; Rafael lo usó una ocasión con perros callejeros; se 
juntaban mucho afuera de la casa. Una ocasión les e<:hó y vi cómo los perros se estaban 
muriendo. Eso se me quedó grabado y dije: 'Ese veneno si funciona' . (Sonrisa.) l ... ] Me 
imaginaba que nosotros íbamos a dejar de sufrir, pero también me imaginaba que Rafael se 
iba a culpar'26. 

La falta de redes de apoyo y la violenc ia continua en la que vivian ell a y sus hijos la 

orillaron a pensar en dos ocasiones en maneras de acabar con el sufrimienlo de ella y de sus 

hijos. y de paso castigar a Rafael. La imposibilidad de ofrecer algo para comer a sus hijos 

ya no volvería a repetirse, pensaba: 

Cuando estaba desesperada. sin un centavo y mis hijos pidiéndome de comer. lo llegué a 
pensar, en aven tanne a los carros en un puente. Me imaginaba agarrando desprevenido el 
mantoncito de niílos y yo aventándome con ellos. (Sonrisa.) Y cuando anduve en la 
desesperación. y cuando me di cuenta de que no tenia el valor de quitamos la vida.. yo dije: 
'Los doy al DIF mientras tanlo·227

• 

Aunque Claud ia pensó en el suicidio y en la muerte de sus hijos, e lla no quería separarse de 

ellos; y en el caso de quc no pudiera evitar separarse de sus hijos, quería que fuera por 

liempo, mientras ella buscaba una estab ilidad económica. Por eso quería dejar a sus hijos en 

225 (128-159: Ana) 
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el DrF. Claudia, como muchas personas, desconocía cuá les eran las funciones específicas 

de l DIF Y de muchas otras instituciones gubername nta les. Ella no se separó de sus hijos. 

pero buscó por mucho tiempo apoyo para encontrar trabajo y un lugar donde viv ir con ellos 

de modo seguro. 

Cri stina también tu vo ideación suicida. Ésta fue detonada por los confl ictos 

co nyugales que vivió. Después de cada pe rca [a idea le venía a la mente; ella d ij o haber 

estado en una situación inaguantable: 

Cristina: Pues yo ya no aguantaba la situación con él [ ... ] A raiz de todo esto yo he tenido 
ideas suicidas, ya con mis hijos, ya casada. [ ... ] Cuando él comenzaba a decir hasta lo que 
no, [yo] agarraba a mis hijos y me iba [ ... ] Pero 10 pienso, pienso en ya no vivir. [ ... ] 
Entrevistadora : ¿Cuántas veces 10 has pensado? 
Cristina: ¡Huy! , siempre que mi esposo me dice de cosas. [ ... ] Pienso en acabar con mi 
vida. pero a veces digo: '¿Y mis hijos?'. Pero ino!. también pienso que ésa es la solución 
[ ... ] Ultimamentc han sido más seguidos22l

. 

Aunque Cris tina pensaba en sus hijos, también buscaba castigar a l hombre que la había 

vio lentado a ella ya su familia; ella cree que e l castigo debe ser muy doloroso: 

Él no reconoce nada y yo creo que eso le ha afectado a él: que no reconozca sus errores. que 
se equivocó. A veces pienso que él tendrla que tener un castigo por eso. A[go que le duela 
mucho. [ ... ] iAy!, pues no sé: perder un hijo, perderme a mi; no sé. Yo qui siera que también 
sintiera que se equivocó, que está mal. (S ilencio.) [ .. . ] Pues si. yo 10 quiero. pero eso no me 
impide hacer lo que tengo que hacer, y pues eso le va a servir para que valore 8 su 
familia129

. 

IV.2.3. Tentativa su icida 

Tres de las entrevistadas han tenido tentativa suicida en la vida conyugal: Norma, Do ralí y 

Diana. Norma, después de que Ismael que ría tc nnina r con su relación de c inco años, intentó 

quitarse la vida. Así lo narró: 

Fue una vez que Ismael querla tenninar conmigo. l ... ) Estaba chica. Yo creo tenía di ecisiete 
años. Ismael me dijo: ·Nonna. yo no sé qué me pasó contigo. pero eso que comenzó como 

2:8 (373-427: Cristina) 
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un juego yo ya no quiero seguirlo. Ya no quiero estar cont igo'. Yo me puse muy triste. 
(Comienza el llanto y continúa entre sollozos.) Yo no quería que él me dejara. Yo lo quería 
mucho. Entonces me torné unas pastil1as. Él estaba conmigo, pero no se dio cuenta cuando 
lo hice. Después yo empecé a scntinne mal y le dije lo que me había tomado. (Continúa 
sollozando.) Se asustó. Me dijo: '¿Qué te pasa?, ¿por qué lo hiciste? Tienes que vomitar'. 
Entonces él me metió el dedo a la boca hasta que vomité. Me llevó al hospital y me hicieron 
un lavado de estómago. Él ya no se fue; se quedó conmigom . 

Norma estaba desesperada. no quería perder a la persona que amaba, anteriormente ya 

había perdido a su famili a, por haberse ido ella con su pareja. Ese intento suicida obligó a 

Ismael permanecer al lado de Nonna. Pero anos después, como ya se vio ateriormente, é l 

atentÓ contra la vida de Nonna. 

Dorali vivió violencia con su expareja desde los inic ios de su re lación de nov iazgo. 

principalmente la de tipo psicológico. Su pareja no dejaba de decirle 'gorda ' , además de 

dejarla encerrada en casa mien tras él salía con otras mujeres. Doralí compartió su 

testimonio: 

Yo decía: ' Yo me quiero morir'. O le decia a mi mamá: 'Ya me qu iero morir. ¿Por qué. por 
qué no fu ncionó? Yo me quiero morir.' (Sol1oza un poco.) [ ... ] Tenía las ganas de mori nne. 
Yo ya no quería comer ( .. . ] Para mí se había acabado el mundo. (Silencio.) (llanto.)2J1 

Ella se sabia enamorada, pero no estaba dispuesta a seguir siendo relegada por su esposo y 

tampoco estaba conforme con tener un desempeño sólo a l interior del hogar, en donde él la 

tenia ence rrada. Esto ocasionó en ella un estado prolongado de depresión que la llevó a una 

tentativa suicida a través de la no ¡ngesta de a limentos. Sí bajó de peso, pero su relac ión de 

pareja no cambio. Dorali decidió compartir 10 que estaba viviendo en su relación de pareja 

con su tía; y a lU encontró apoyo. Y aunque en el momento de la entrevista se encontraba 

desempleada y asistía a una psicoterapia para enfrentar su trastorno alimenticio, clla 

expresó encontrarse en una mejor situación. 

no (234.262: Norma) 
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Por su parte, Diana consideró que la ayuda profesional que había rec ibido no había 

sido sufic iente. Ella quería sa lvar la relación conyuga l, pero la comunicación ya estaba 

fracturada . Diana no encontraba momento alguno para hacerle saber a su pareja que lo 

quería y que esperaba sentirse también amada. Los mensajes que enviaba eran cada vez 

más extremos: ell a tuvo tres tentativas suicidas durante su matrimonio; una de ellas se 

desarrolló de la siguiente manera: 

En la primera ocasión que «me puso el cuerno» a mí me dolió mucho. Esa ocasión me tomé 
como veinte pastillas de naproxeno y paracetamol. Lo hice porque yo le quería dar un susto. 
Me había dolido mucho su engal'lo. [ ... 1 Me compré una botella de pif\a colada y lo invité a 
brindar. Me tomé un vaso de brandi. Al otro dla él se para y no me ve. Entonces se salió al 
patio y me vio tirada. Entonces me agarró y me pusó a caminar, me baM y me metió a la 
cama211

• 

Diana narró el anterior evento emocionada porque su esposo al fin demostró un poco de 

atención en ella, sin embargo, la relación siguió igual; esto enojó a Diana, a tal grado de 

nutoagredirse verbalmente: 

Yo me daba terapias: me veía sola frente al espejo y me gritaba: ' ¡Eres una estllpida! , ¡qué 
pendeja eres! . ¿no te das cuenta que él no te valora?" (Solloza.) Ahora, poco a poco he 
salido de eso. Ya aprendí a bailar. De repente con mis ((cuatas» nos vamos a una 
((botanera». Empecé a vender zapato y pagaba 10 mlol3l

. 

Aunque Diana manifiestó que ha estado sal iendo de esa s ituación. no se apreció en su 

proyecto de vida esta afirmación. 

IV.3. Escapes ex itosos 

Los escapes exitosos son considerados en esta investi gac ión como aq uellas fugas que se 

llevaron a cabo sin poner en riesgo la vida de las personas involucradas en la situación de 

violencia . Este tipo de escupes fueron escasamente mencionados por las entrevistadas. Algo 

m (270-281: Diana) 
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que s í se mencionó frecuentemente, en cambio, fueron los intentos constantes de buscar 

seguridad para ellas y para sus hijos. En ocasiones esta oportunidad apareció de manera 

afortunada, como en el caso de Gabriela. La última ocas ión que su concubina la agredi ó 

ella decid ió denunciarlo; ocurrió de la siguiente manera: 

Él tenfa un papel juniO a la tele que deda 'judiciar. Entonces les hablé. Di nombre y 
apellidos, dirección, y me dijeron: 'No se preocupe; ahorita vamos' . Al poco rato que 
llegan. Mi hija me dij o: ' Mami, hablan en la canina '. Él salió, y que se lo llevan. Él se 
sorprendió y dijo: '¿Cómo saben?' . Ellos le dijeron: ' Nosotros andamos por aquí' 234. 

La pronta respuesta y la confidenc ialidad con la que trabajaron los judiciales fueron 

factores muy importantes para la salida de Gab riela. Su esposo fue llevado a los separas y 

Gabriela pidió refugio para ella y sus hijos. 

Para Esperanza el escape no fue tan fác il : e lla constantemente buscaba libenad y 

seguridad, y pid ió apoyo a sus suegros, y después a la tía de su esposo; en esas dos 

ocasiones su esposo la encontró. A su segundo regreso, ell a comenzó a planear la sa lida de 

su casa. Entonces se fue con una amiga; él vo lvió a encontrarla y trató de chantajearla con 

los hijos; le dijo: "'Me vaya llevar a los niños'. Yo le dije: ' Pues lIévatclos y déjame en 

paz" ,235. Él, al darse cuenta de que no podía ut il izar a sus hij os como instrumentos de 

chantaje, comenzó a fastidiarla por otros medios hasta cansarla. Esperanza regresó 

nuevamente con él, pero siguió pensando en la manera de poder escapar. Ella pidió ayuda a 

sus hermanas y ellas se di eron a la tarea de buscarle un lugar en donde él no pudiera 

encontrarla o, al menos, donde no pudiera acercarse a ella ni a los ni f\os: 

Ellas [sus hennanas 1 me fueron a ver a la casa cuando él no estaba y me dijeron de este 
luga r: decían: ' De aquí no te ll eves nada. ni ropa; allá te dan' . Después de eso lardé dos 
meses y planeé todo, preparé la ropa para mis hijos, los pa~ l es . las actas. el acta de 
matrimonio. Y si me sirvieron [ ... } Tuve escond idas las maletas to. 

m (194-201 : Gabriela) 
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Sus hermanas consiguieron 105 datos del refugio. Antes de su escape, Esperanza ya había 

pedido informes vía telefónica al refugio de mujeres, y posteriormente realizó el escape de 

la siguientc manera: 

Eran como las cuatro de la tarde y él se salió como a las cinco o seis. Y yo dije: '¿Qué 
hago?'. Yo sabía que él me las estaba guardando. Y yo dije: 'Él no llega hasta pasado'. Para 
esto yo había hablado con mis hijos. Ellos me dijeron: ' ¡Si nos vamos, mamá!' Emonces, 
como a las siete de la noche les puse su chamarra, sacamos las maletas y nos salimos. Era 
un vk'l1lcs en la noche. Mi sobrino me fue a recoger y me fui con mi hcnnana. Y aquí 
llegué hasta ellunes237

• 

Esperanza dccidió hablar con sus dos hijos -ambos menores de doce ai'ios-, dándo les voz 

Y voto con respecto a su plan de escape; los trató como sujetos de derechos; para ella la 

opinión y participación de ellos era importante. En este último plan de escape in tervinieron 

varios elementos clave: el apoyo de sus hermanas para informarse y buscar el lugar 

apropiado para que Esperanza se refugiara con sus hijos, la importancia de tener las maletas 

y los documentos li stos esperando en algún lugar oculto de la casa. el apoyo de su sobrino 

con transpo rte seguro y la deci sión de haber so licitado el parecer de sus hijos. 

Esta decis ión fue dificil de tomar para Esperanza, y lo es también para muchas otras 

mujeres, debido a que la mayoría actúa como madre; algunas deciden seguir en la re lación 

por sus hijos. como el caso de Mi nerva, quien. después de escapar con la ayuda de su 

hermana -ella le depos itó dinero para que pudiera pagar el transporte-, decidió regresar 

con su esposo por su hij a de doce anos. En el momento de la entrevista ella ya tenía 

ve inticuatro ai'íos viviendo en la misma opresión. Otras mujeres. como Esperanza. 

decidieron salir de esa situación pensando en sus hijos, aunque posterionnente se sientan 

con culpa: 

237 (278-287: Esperanza) 
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Yo venia mal por la deci sión. por todo; por mis hijos. porq ue les quité su casa. sus cosas, 
pero ya. Siempre pensé en mi s hijos238. 

La manera en que Esperanza sa li ó del contexto que generaba vulnerabil idad para ella y sus 

hijos fue a través de un escape ex itoso, el cual le penniti6 vivir dignamente y defender sus 

derechos. Su pareja la amenazaba con matar a sus hennanos y/o hennanas y/o padres y/o a 

e lla misma. El miedo ante esas amenazas la parali z6 por mucho tiempo. pero después de 

diez años logr6 actuar y defender sus derechos, logró controlar su miedo y pensar 

cuidadosamente su plan . 

Esperanza y Minerva fueron apoyadas por sus fami lias. espec ífi camente por sus 

hennanas. Esto no ha sido de la misma manera en los casos de Lo rena, Claudia y Renata. 

Vale la pena mostrar de manera más particular y detenida cada uno de estos tres escapes. 

IV.3 .•. Lorcna 

Después de que Lorena se enteró de que Naty estaba embarazada como consecuencia de las 

con tinuas violac iones sexuales de Benjamín - la pareja de Lorena-, ella sint ió deseos de 

ases inarlo -en el anterior capítulo se present6 ese re lato--. Sin embargo, ella logró 

controlar su coraje, enojo e impotencia y ese día llevó a cabo un plan que ilustra un escape 

ex itoso de un contexto generador de violencia para ir en pos de un contexto de protecc ión: 

Asi que mejor me fui a la casa. Pero todo el camino yo pensaba que ya no podíamos seguir 
allí. Así que cuando llegué a la casa estaba una de las hijas de Benjamin. Y entonces yo le 
dije: 'Oye. Gloria. quiero pedirte un favor: préstame cien pesos: 10 que pasa es que ya no 
tengo dinero para darles de comer mañana y no va a haber trabajo hasta dentro de quince 
días. Ándale. no seas «gacha», por favor'. Y me di ce: '¿Te sirven cincuenta pesos?' Pues le 
dije que si, que luego se los pasaba. Entonces me fuí al cuarto, busqué unas sábanas que 
habia comprado en pagos. una colchoneta y un poco de ropa; lo metí en una bolsa. 10 
empaqué bien para que no se dieran cuenta qué lIevabaH9

• 

m (292-295: Esperanza) 
219 (369-384: Lorena) 

132 



Lerena se preocupa por la protección de ella y de sus hijos. Ella sabe que la situación era 

inadmisible y que resultaba imposible seguir viviendo con Benjamín. La falta de dinero es 

uno de los principales obstáculos en su plan de escape. En la vida de Lorena esta situación 

no era nueva: ella y su fami lia vivían «a l día», sobrellevando las carencias económ icas con 

pequellos préstamos. La maleta que preparó contenía ropa de sus hijos de trece, diez y 

cinco allos; y una colchoneta, posiblemente pensando en el embarazo de su hija Naty. Ella 

aprovechó las carencias económicas cotid ianas para obtener un poco de dinero sin generar 

sospecha y así poder escapar. Pero no era suficiente: 

Después llegó la otra hija de Benjamín y le dije: 'Oye, Claud ia, no seas gacha., préstame 
cien pesos. No tengo dinero para darles de comer maflana y no va a haber trabajo: el patrón 
llega hasta dentro de quince dlas'. Claudia me dijo: ' Mira, tengo algo guardado, pero no le 
vayas a decir a nadie que te presté [ ... ] Si quieres te presto quinientos pesos y me los pagas 
cuando puedas'. Entonces yo le dije que sI, y le dije: 'Es más, Claudia - [yo1 sabIa que 
estaba comprando muebles para irse a vivir con Ricardo--, te vendo mi refri; llévate lo y 
que alli quede'. Claudia me dijo: '¡Estás loca!, y luego tú ¿dónde vas a guardas tus cosas?' 
Yo sólo me reí. pero ya no le dije nada2'o. 

Claudia la hija de Benjamín tenía ahorros escondidos. Esta secreta circunstancia le 

benefició a Lorena en ese momento. Ella sabía que era difici l recibir un préstamo ta n 

elevado como ese, y menos con las facil idades de pago que Claudia le ofreció. Por eso le 

dejó vislumbrar que no podría pagarl e, y por ello le sugirió una venta. Puede llamar la 

atención la naturalidad con que las hijas de Benjamín recibieron la noticia de que Lerena 

no tenía qué darles de comer a sus hijos al día siguiente , pero en realidad es un hecho nada 

extrallo en un entorno como en el que vive la familia de Lorena, que es el tipo de entorno 

más común de México. Después de obtener dinero para el escape, fa ltaba sa lir de casa con 

sus hijos y la ma leta sin que los(as) hijos(as) de Benjam ín se dieran cuenta. Ya había 

241l (384-402: Lorena) 
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llegado Guillermo ---otro hijo de Benjamín-, y ella tenía que pensar rápidamente antes de 

que su concubino regresara a casa, 

Tuve que pensar muy bien cómo hacerlo, porque ellos se iban a dar cuenta, Así que les dije 
a los dos hijos de él: 'No sean malos, Le quiero regalar estas sábanas a Gude, ¿se las llevan 
por favor?' Ellos me dijeron que para qué le quería regalar a ella, si era muy desgraciada, 
que a ellos les caía mal, Entonces yo le dije: 'Tu, Guillermo, ándale, l1évale la bolsa', Pero 
me dijo: ' Déja la allí pues, Al rato que me vaya se las llevo', Entonces yo fui y le dije a 
Naty y a Jorge : 'Vamos, acompál\enme al pan, y por allí pasamos a dejar unas cosas a 
Gude'. Entonces le dije a Gui llermo: 'Ya no las lleves; voy a ir por el pan y me llevo a los 
nif\os para que me ayuden a cargar. Dejamos las cosas de paso' . Me sali con los nil\os y 
caminamos como tres cuadras, dimos vuelta y nos subimos a la ruta. Me fui a casa de una 
amiga que conocl en la zona de tolerancial41

, 

Lorena ana lizó la estructura famil iar en la que se encontraba y las diná micas y relaciones 

que habían desarro llado cada uno de sus miembros, y decid ió atacar los puntos frági les, los 

de mayor conflicto entre e ll os: ella sab ía que nadie visitaría a G ude, y mucho menos para 

llevarle un obsequio ~ue era en realidad la maleta de Lorena-. Es así que realizó el 

escape frente a los tres hijos de Benj amín y sin que ellos se dieran cuenta. Ella está segura 

que e llos no sospecharon, aunque también pudo suceder que ellos hayan querido que ella 

creyera eso, Cualqu iera que fuese el caso, lo que importa aquí es que Lorena fue apoyada 

-voluntaria o involuntariamente-- por la fam ili a de l agreso r y vio lador de su hija, Pero 

después del escape era menester encontrar un ingreso económico para mantener a sus hijos. 

Lorena quería regresar a la zona de tolerancia en donde habla trabajado anteriormente: 

Primero, me fui a hacer la prueba del VIH, porque la piden paca trabajar en la zona de 
tolerancia [ ... 1 Fui a sacar el permiso para poder trabajar, y ese dia, mientras estaba 
esperando a que me atendieran. all á en el municipi o, una seftora me dijo: '¿Qué le pasa? 
¿se siente mal?' Pues yo le plat iqué lo que me pasaba. Entonces ella me dijo: ' [ .. . ] ¿No vas 
a denunciarlo? Si no haces nada, corres el riesgo de que te encuentre y te quite a tus hijos'. 
Pues yo me quedé pensando. y pues me fui, Le platiqué a mi ami ga y el la también me dijo 
que lo hiciera pronto. que porque Benjamín había pasado toda la noche en la zona de 
tolerancia buscándome en los cuartos de Dofta Tina y con las compal\cms242

, 
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Lorena no había contemplado la posibilidad de denunciar a Benjamín. probablemente por 

la fa lta de información que tenía con respecto a los derechos y las acciones tipificadas 

corno delito. Saber que é l podría quitarle a sus hijos y que ya la estaba buscando la urgió 

para presentar la denuncia. Es así como Lorena comenzó a recorrer una ruta crítica (Sagot, 

2000) en busca de seguri dad y libertad : 

Entonces me fui al Ministerio Publico a presentar la denuncia. Y pues allí le preguntaban a 
Naty: '¿Cómo te lo hacía? ¿Tú 10 provocaste?' , y muchas otras cosas. Ya mi me decían 
que por qué no me di cuenta: daban a entender que yo ya sabía [ .. . 1 Después de un rato, me 
dijeron: 'No podemos hacer nada' , porque tenian que agarrarlo; que no tenían pruebas. Yo 
les decla que la prueba era que Naly estaba embarazada, pero 110, no quisieron ayudamos. 
Dijeron que mejor fuera al DIF, que a ver si allá nos pocHan ayudar143

. 

La revictim izac ión y la falta de sensibi lidad con la que laboran los agentes del Min isterio 

Público fue el primer obstácu lo que encontró Lorena para realizar la denuncia; aunado a 

esto, la fa lta de credibilidad nuevamente apareció: «no tenían pruebas). Ésta fue una 

sentencia que no admitió di scusión alguna. no admitía una posibilidad de cambio, una 

autémica condena. Lorena sabía que ellos no querían asumir la molestia de realizar el 

trámite. 

La segunda instituc ión en la que buscó ayuda fue e l DIF. Ese mismo día se dirigió a 

una de las instalaciones de esta institución: 

Ya eran como las sei s de la tarde cuando me fui al DI F con mis hij os. Salió un joven y ya le 
dije qu~ me pasaba. Él me dijo: 'Venga mañana lo más temprano que pueda [ ... ] No se le 
vaya a ocumr por nada del mundo ir a la zona de tolerancia; vaya a casa de su amiga y no 
salga hasta mañana' . Al otro dla regresé temprano y ya estaban el abogado, la psicóloga y 
el joven que me atendió. Él les llamó y les dijo de mi caso. Me dijeron que ellos me iban a 
ayudar, pcro que no pocHa ir a trabajar a la zona de tolerancia, porque, con un testigo que 
hubiera. me podian quitar a mi s hijos. Entonces yo les dije que no tenia dinero para darles 
de comer a mis hijos. Ellos me dijeron que en el comedor de alli les iban a dar de comt.'l' 
[ ... ] Me ayudaron mucho. Ellos me mandaron a la Procuraduria de la Defensa del 
Men o~ '4 . 
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La atención que le brindó el DIF fue más humana: allí se tomó en cuenta la carenc ia de 

recursos económicos de Lorena para alimentar a sus hijos y se real izaron los trámites 

correspondientes para canal izarla a la institución correspondiente. Sin embargo, se observó 

mucha insistencia para evitar que Lorena regresara a la zona de toleranciaw . Todo esto 

muestra cómo Lorena se encontró en contex tos que la co locaron bajo sospecha judicial, 

soc ial y moral. 

Allí conocf a la abogada Alejandra. Ella fue conmi go a hacer todos los trámites y ella fue la 
que buscó que nos enviaran para el re fugio. Fue distinto con ella: nos atendían rápido. 
Habla un médico que [ ... ] decía que esa nina no eSlaba embarazada. Entonces la abogada 
Alejandra dijo: 'Yo no estoy pendeja. Revísala bien, manito. Ándale'. Y pues, ya cuando la 
revisó, dijo: 'Pues sí está embarazada. Ya está en el octavo mes'. Entonces la abogada me 
dijo que podía enviamos a aquL Me explicó que era un lugar sólo para mujeres ~e corrían 
peligro, al igual que sus hijos. Entonces, pues yo acepté. Nos mandaron para acá2 

• 

Lorena perc ibió fác ilmente la diferencia entre esta últ ima experiencia y la que 

anterionnente había vivido: una atención adecuada y rápida y la estrateg ia de instar a los 

compañeros a hacer su trabajo resultaban fonnas de agilizar el apoyo a quienes acudían a 

denunciar. Posteriormente, Lorena aceptó ser enviada al refu gio despuéS de escuchar las 

expl icaciones de la abogada . En el momento en que fue efectuada la entrevista que figura 

en esta investigac ión, e lla había cum plido ya once meses en el refugio. El de Lorena es uno 

de los casos «excepciona les» que requirieron más de los tres meses de alojamiento que 

comúnmente se ofrecen en el refu gio. Es digno de mencionar que en el relato de Lorena 

resaltó constantemente la participación de las mujeres: de la famil ia polílica, de una 

desconocida, de su amiga, de la abogada; ellas ofrecieron un apoyo fundamental para 

Lorena y sus hijos. 

245 Esto hace recodar un caso ocurrido en el año 2003, en el que trabajadoras sexuales de Guadalajara 
denunciaron los esfuerzos del DI F local por sepa rarlas de sus hijos (Kom pass, 2003: 167). 
246 (500.51 7: Lorena ) 
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IV.3.2, Claudia 

Las dos ocasiones en que Claudia vivió en pareja lo hizo con hombres muy agresivos, de 

los que siempre buscó la manera de huir. La situación límite en la que se encontró fue la 

violación de su hija de se is años y el abuso sexual de su hija de diez años. Ella no pudo 

salir de casa al momento de enterarse; requirió de más tiempo, debido a la falta de redes 

sociales. La familia de él ya sabía de la violac ión. pero la ayuda que le brindó a Claudia no 

fue suficiente -tener a sus hijas por algú n tiempo--. El día en que Claud ia decid ió pedir 

ayuda con una de sus vec inas no recibió la respuesta deseada; 10 que hizo esa mujer fue 

"regar el chi sme,·247 y aumentar con esto el grado de vulnerabil idad que Claudia viv ía en 

ese contexto, No obstante, Claudia siguió buscando ayuda: 

Después, en una ocasión que sali al pan y me puse a platicar con una vec ina como de 
cincuenta ai\os. ella se enojó mucho y me dijo: ;Yo sabía que te trataba mal. que te pon la a 
trabajar para él, pero eso de las nifias no lo sabia', Ella me dijo de su hermana: 'Estoy 
segura de que sí te ayuda,z48. 

Las palabras de la señora revelan que la violencia y hasta la explotación laboral de la 

esposa o concubina tenían un grado de aceptación en el contexto soc ial al que Claudia 

pertenec ía en ese momento. Por ello fue dificil encontrar apoyo. Pero la violencia sexual 

hacia las hijas entraba ya en el marco de las situaciones inaceptables. Llama la atención la 

confianza con la que esta desconocida ofrec ió el apoyo dc su hennana a Claudia; sin 

titubeo alguno sabía que la apoyaría. 

Entonces al otro día fueron por mí. Su hermana fue por mi junto con una de sus am igas. 
Ella me ayudó un mes. pero nos encontró el hombre. [ ... ] Él dijo: ' Háblale a Claudia'. La 
sei\ora se llenó de nervios, Ella ten ía nervios de que pasara algo grave, porque su hijo 
estaba en la casa. Su hijo me dijo: 'No salgas. Claudia. Pase 10 que pase no salgas', 
Entonces él se asomÓ y le dijo : '¿Pasa algo. mamá?' Entonces Rafael lo vió y mejor se 
rué49

. 

247 (490: Claudia) 
248 (490:496: Claud ia) 
249 (496:506: Claudia) 
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El plan de escape no estuvo a cargo de Claudia, pero sí de estas mujeres totalmente 

desconocidas para ella. El apoyo que recibió fue hasta el últ imo momento. La persona que 

le ofreció el apoyo la alojó, le brindó seguridad, comida y conti nuamente le reiteró su 

apoyo incondicional para ella y sus hijas: 

La senara se metió a [a casa y me dijo: 'No te vamos a dejar so la: te vamos ayudar hasta 
donde podamos. Tus hijas necesitan mucho apoyo también'. Es que mi s hijas ya tenian tres 
días con temperatura. El doctor me dijo que era porque ten ían una infección muy fuenc. El 
muchacho, el hijo de la señora, me dijo : ' Voy a hacer todo 10 posible para que 10 detengan' . 
A mí me da mucha preocupación, porque Rafael ya amenazó de muene al muchacho. Su 
mamá me lo dijo, y también me dijo: ' Pues mi hijo ya se metió en problemas. pero ya 
estamos en esto y no te vamos a dejar. No te preocupes, no nos va a pasar nada. Tú debes 
vivir en parso. 

Para las mujeres entrevistadas ha sido dificil encontrar respuestas sociales de este tipo: 

perso nas di spuestas a seguir apoyando, incluso con amenazas de muerte. De acuerdo al 

testimonio de Claudia esta señora la llevó a ella y a sus hijos a una institución que 

posteriormente la canalizó al refugio en donde fue entrevistada. Ella y sus hijas llevaban 

dos meses en el refugio al momento de la entrevista. Sin embargo, duró casi s iete meses 

esperando la recuperación de su hijo, qu ien fue intervenido quirúrgicamente en dos 

ocasiones por malformación de pie equinovaro. Durante ese ti empo, la señora y su hijo 

tuvieron vis itas programadas fuera del refugio, por segundad; no dejaron de estar al 

pendiente de ellos. Claudia sabia que sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible 

protegerse y proteger a sus hijas de las agresiones de Rafae l. 

IV.3.3. Renata 

Para el caso de Renata, quien también tuvo como situación límite la violación de uno de sus 

hijos --de dos años de edad-, el escape exitoso no fue inmediato. Ella se encontraba 

lSG (S12-S20: Claudia) 
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dentro de un contexto aún más violento que los de C laudia y Lorena. Recuérdese que e lla 

vivía con su proxeneta; él no sólo impidió que Rcnata tuviera una red de apoyo s ino que, 

además, evitó la comunicación con sus propios hijos. Después de que e lla se enteró de la 

vio lación de su hijo comenzó a planear su escape: 

A mí me dio mucho coraje. [ ... ] Pero tenia que pensar bien las cosas. Entonces todo el 
tiempo me decía, así a mi, en mi cabeza (se toca la cabeza con el Indice derecho): '¡No le 
digas nada; hazlo todo con calma; no le hagas nada: piensa en tus hijos!' Además, él todo el 
ti empo se cuidaba mucho, porque detrás de la puerta siempre dejaba un palo y un rifle 
cargado. Entonces tuve que pensar bien, bien. Y creo que él como que sabía lo que había 
hecho y se quería ir, se querfa ir. [ ... ] A Tijuana, porque sus otros tres hennanos ya se 
habían ido. Yo creo que él me vio enojada, entonces me preguntó: '¿Qué tienes?' Yo le 
dije: 'No me quiero ir con tus hennanos. Ellos se la pasan cuidándome todo el tiempo'. 
Entonces él me dijo: ;No les hagas caso' . Pero yo sabía que Arturo era quien los mandaba 
para que me cuidaran. Lo que yo hice ese día fue hacer 10 que ellos me ensenaron en el bar: 
[ ... ] a hablarles bonito (sonríe): yo le dije: ' ¡Vámonos a Jojutla! : yo le vaya echar más 
ganas. ¡Va verás que si! El trabajo se me va a quedar para mí sola. iSí hay dinero allá! iVas 
a ver que sí! Es más. si quieres, vámonos de una vez y llegando me voy a trabajar'. 
Entonces él me dijo: '¿Pero de veras le vas a echar ganas?' V yo le dije: ' ¡Sí, vámonos ya!' 
[ ... ] Yo me controlé mucho: además lo convencí, porque quería regresanne para pedir 
ayuda aquí en Morelos. Entonces 10 puse en contra de sus hennanos. Le dije que ellos 
siempre 10 han envidiado. Le eché un verbo. Ahora 10 platico bien y me río. pero antes yo 
tenia mucho miedo. mucho. mucho miedo. Tenia mucho daflo, caminaba con la cabeza 
agachada2Sl

• 

Renata mostró autoco ntrol : su respuesta ante esta situación de peligro no fue de sumisión ni 

de parál is is; ella se controló y actuó buscando la seguridad y la libertad de ella y de sus 

hijos. Renata se apropió de los «consejos)) de Arturo -su pareja- para utilizarlos en 

defensa propia, lo convenció y dividió a sus hermanos: 

Ese día nos regresamos y yo me fui a trabajar. Pero allá estaba una vieja que me cuidaba 
todo el tiempo. Llegué y esperé a que ella se ocupara, para que yo me encerrara en el cuarto 
y me pusiera a llorar. Lloré y lloré ese dla, y pensaba: '¿Qué hago? ¿Qué hago?' Y me 
acordé de una ocasión que l ... ) escuché a unas seftoras que estaban diciendo de un padrote 
que habla matado a un nif'lo, que lo golpeó tanto que le arrancó el brazo [ ... ) Pensaban que 
la mamá había sido cóm plice, pero el padrote era de ella, ella trabajaba para él y pues no 
estaba en la casa. Ese día dijeron que la sel'lora que da los permisos para trabajar la había 
ayudado mucho [ ... ] Esa set'lora yo la conocía, porque a ella le pagábamos ci ncuenta pesos 
cada semana para poder trabajar. V ella también nos daba citas para un doctor del 
municipio. Nos cobraba diez pesos la consulta. Cuando supe que ella había ayudado a la 

Z5I (54 1-582: Renata) 
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mamá del njno que mató el padrote, me dio confianza, así que fui a buscarla al siguiente dfa 
[Iunes]m. 

Renata habló de tres situaciones de asesinato, desde que llegó a T1axcala : e l 

envenenamiento de l hermano de Arturo, el de una mujer que trabajaba en la misma zona de 

tolerancia y este último, e l hijo de o tra mujer de la misma zona . Ella vivió en un contexto 

peligroso y vio lento, en el cual se encontraba abso lutamente so la, sin la pos ibilidad de 

encontrar una red que le brindara apoyo. Estaba en un lugar en e l que todos se cuidaban de 

todos. Renata, aun as í, confió en esa desconoc ida, que se presentó como la úni ca 

posibilidad de encontrar la seguridad de elJa y de sus hijos: 

El taxi que me llevaba al trabajo me dejó muy temprano allí donde trabajaba. Entonces 
agarré otro taxi y me fui a buscar a la sei\ora de los permisos, pero no la encontré, y como 
no podía esperanne más de diez minutos, porque me iban a empezar a buscar, mejor me 
regresé en otro taxi al trabajo ( ... ] Al siguiente día martes regresé temprano a buscarla, y 
por fin la encontré. Le dije de mi situación y pues ella se enojó mucho de todo lo que me 
había pasado. ( ... ] Me dijo fue que regresara al siguiente día para poner el acta, pero 
tenfamos que ir a ponerla hasta Zac ate~ . El miércoles regresé y pues que me dice que el 
licenciado estaba en Temixco. que me esperara, porque solamente él podía poner las 
denuncias. Yo me esperé. Ya no quería que pasara tiempo, pero tenia mucho miedo. Yo 
pensaba que en cualquier momento Arturo iba a llegar y me iba a pegar. No sé. yo tenía 
mucho miedo. y más que me hicieron esperar afuera de la oficina: no había lugar d6nde 
escondenne. El licenciado lleg6 hasta las nueve de la mai'lana, y pues ya que le dice la 
sei'lora de mi caso. Y que nos vamos a Zacatepec a denunciar. La senora nos acompai'ló. Ese 
día no comí nada . El tipo del Ministerio Público no queria meter la denuncia, y estuvimos 
allf hasta las cuatro de la tarde insistiéndole para que la pusiera. La sef\ora y el abogado que 
se empiezan a mover: le dijeron al comandante de mi caso, entonces él se metiÓ a hablar 
con el del Mini sterio Público. y pues ya logramos meterla. Yo estaba muy preocupada. 
seguro ya me estaban buscando. En cuanto estuvo lista, el comandante que me lleva a mi 
casa por mis hijos. Cuando llegamos, él [Arturo] estaba acostado bien borracho, y mis hijos 
andaban afuera en el patio. Los judiciales se metieron y rápido lo subieron a la camioneta. 
Cuando lo sacaron yo estaba aruera con mi s hijos, y él s610 se me quedó viendo. No me dijo 
nada. [oo. ] No agarraron a nadie más. Sé que todos sus hermanos se fueron y se ll evaron a 
sus mujeres. Hasta el compadre se escapó con su hijo, con su esposa y nuera, que eran a las 
que tenían trabajando: ~ ... ] él a su esposa, y su hijo a la nuera. Ja, ja, ja. El hijo también se 
empezó a dedicar a eso H. 

l52 (582.608: Renata) 
m (616.667: Renata) 

140 



Hasta este relato siguieron apareciendo elementos que mostraron la organ izac ión de los 

proxenetas: se vinculaban con taxistas y expand ían sus lazos a través del compadrazgo con 

personas que se dedicaban a las mismas acti vidades delictivas y con tácticas parecidas. En 

el relato anterior es impos ible no mirar el papel de cómpl ice de los servidores públicos, a 

los que hay que convencer para que hagan su trabajo. La fa lta de seguridad es mu y notable 

y mas aú n en el caso de Renata, en el que cada segundo representaba un milagro de seguir 

con vida. Los servidores púb li cos aumentaron el riesgo que corrían Rcnata y sus hijos: los 

tiempos de espera fueron exagerados. La seguridad y custodia de las víctimas durante todo 

el proceso de denuncia simplemente no existió. Renata mencionó la fa lta de alimento en esa 

ocasión y también el miedo que sintió. 

En síntesis: del análisi s de los tres relatos anteriores puede inferirse que algunos de los 

elementos que intervienieron en los escapes ex itosos de las mujeres fueron los siguientes: 

el autocontro l --el llorar a so las de Renata , por ejemplo--; el tiempo invertido 

previamente para buscar referencias de personas y/o instituciones que pudieran ofrecer 

apoyo; la disponibi lidad de algún dinero en efecti vo -que puede ser resultado del apoyo 

de los propios familia res y/o de amigos-; el tener prestos y a la mano ropa y documentos 

oficiales -o fotocopias-; el conocimiento de la d isposición de la casa y de la fami lia que 

la habita, en particular de si hay en ella tensiones y/o div isión --«divide y vencerás)), como 

lo hicieron Lorena y Renata-; y, finalmente, la respuesta pronta y guardando el anonimato 

de parte de las instituciones y de las autoridades -Gabriela llama a los judiciales y éstos 

llegan enseguida y le dicen a quien les pregunta CÓmo fue que se enteraron ' nosotros 

andamos por aquí'-. 
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IV. 4. Deseos de vivir 

Los deseos de vivir emergen a veces de manera misteriosa en la vo luntad de las personas 

que se hallan aun en med io de las situaciones más adversas. Estos deseos fueron expresados 

por las entrevistadas dentro de un proyecto de vida, en el que identificaron sus habi lidades 

personales y la confianza que ellas tenían para alcanzar sus metas. 

IV.4.1. El mayor deseo 

Al preguntar sobre sus proyectos O planes de vida. la mayoría de las mujeres guardaban un 

prolongado s ilencia; era una pregunta inesperada. Sonreían de manera nerv iosa. Prefirieron 

hablar del mayor deseo que en el momento de la entrevista sentían, y que coincidía con 

cubrir las carencias que hab ían tenido anteriormente. Lorena quería que al salir del refugio 

pudiera ';estar tranquila y bien con mis hijos,,2soI
• Brenda coincidió con esa neces idad de 

Lorcna: "Y pues yo y mis hijas necesitamos tmnqui lidad"w. 

Una vida tranqui la al lado de los hijos es una realidad que les parecía sumamente 

lejana, pero que no dejaban de anhelar; es una preocupac ión como madres, ya que los hijos 

las colocaron en una situac ión espec ial cada dla de sus vidas. No se conciben alejadas de 

sus hijos. Norma había sufrido mucho la ausencia de ellos, por eso pasaba la mayor parte 

del tiempo pensando en recupera rlos: 

Quiero que me traigan a mis hijos. pero los trámites tardan mucho. Todavia no me dicen 
para cuándo 2~. 

2S4 (621 .622: Lorena) 
m (369-370: Brenda) 
256 (264-266: Norma) 
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Éste era el mayor deseo de Norma. Sin embargo, la vio lencia que vivió ya había causado 

secuelas graves en su salud mental ; por lo tanto, será canalizada a una inst it ución 

psiquiátrica y sus hijos segu irán en el albergue hasta que cumplan la mayoría de edad . 

En el grupo de entrevistadas se pudo observar que, aunque los hijos son un elemento 

clave para «comenzar de nuevo», la tranquilidad y la seguridad personal también ocupaban 

un lugar central en sus aspiraciones: 

Ahora yo trato de sananne. Todas mi s compaf\eras tienen mucho coraje. Pero ro me 
conformo con alej arme de él. Porque yo quiero mi vida sin violencia, vivir trnnquila25 

. 

Seguir al lado de sus hijos fue un deseo siempre acompañado de la petición de una vida 

tranqui la y sin violencia. Esperanza sabía que un ambiente de violencia afectarían el 

comportamiento y el desarrollo de sus hijos: "Si ellos en su casa ven violencia, se vuelven 

go lpeadores. Y yo no quiero eso ,,2~8. Por otro lado, el deseo de Renata mostró sus ganas de 

escapar del encierro en el que habia estado durante tres años y medio. Ella dijo: 

Yo también quiero estudiar, aprender a leer, hacer muchas cosas, trabajar. Ahora de lo que 
tcngo muchas, muchas ganas, es de correr (Sonríe y mira al vacío.) [ ... 1 Quiero correr 
mucho. Quiero ir a algún campo. aunque sea deportivo. pero correr libre. libre l59

• 

Para Cristina las cosas fueron muy distintas: e lla hab ía dejado dc sentir deseos y había 

dejado de pensar en su futuro: 

Me cuesta mucho trabajo pensar a futuro con mis hijos. De hecho, llegué a pensar, en mi 
último embarazo. en abortar. porque yo decía: '¿Un hijo más?, ¿para qué? Sólo hacerlo 
sufrir'160. 

Para Cristina resultó complicado hacer planes a futuro que incluyeran el estar al lado de sus 

hijos; como se mencionó anteriormente ella frecuentemente ten ía ideas suicidas o buscaba 

2S7 (3 34-337: Esperanza) 
251 (319-32 1: Esperanza) 
259 (63 1-638: Renata) 
160 (41 7-420: Cristi na) 
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maneras para castigar a su esposo con algo que le doli era mucho, inclusive si esto 

involucraba la vida propia o de un hijo. 

Los pensamientos que las mujeres tenían con respecto a la muerte mostraron 

forzosamente las ganas que ten ían de vivir. Gabriela hab ló sobre lo que pensaba de la 

muerte después de su ideación suicida: "Que es una tontería cometer una barbaridad así 

nada más, de una discus ión,,261. Gabriela sabía que sus conflictos conyugales tenían 

so lución, y veía como una «tontería» la manera que ella buscó para remediarlos. Sin 

embargo, llama la atenc ión el motivo que en algún momen to la orilló a desear la muerte. 

El caso de Doralí mostró otras característ icas; al hablar de la muerte, ella refirió lo 

siguiente: 

La muerte (silencio prolongado). Pues ya no me quiero morir. Simplemente yo creo que es 
un momento que va a llegar y que no tengo que planearlo: simplemente va a llegar (pausa) 
[ ... ] y pues ahora me preocupa, porque [ ... ] yo no me qui ero morir; yo ahora quiero 

. . . .162 
V1V1r . 

Se ha demostrado en otras investigaciones que después de sobrevivir a una tentativa 

suicida, las personas renacen y toman su superv ivencia como una nueva oportunidad para 

viv ir. Doralí ex presó las ganas que tenía de viv ir. Más ade lante ex.pondrá sus planes a 

fuluro. El relato de Isabel se orienta hacia una dirección di stinta de 10 visto en el caso de 

DoralL Ella al final de la entrev ista habló de la muerte : "Pues que es paz, descanso. Uno 

descansa de 1000.-263. Isabel pensaba la muerte como un descanso y, al mismo tiempo, 

man ifestaba estar cansada de luchar fisica y emocionalmente sin tener resultado alguno: 

He estado luche y luche, y siempre me daba por evadir la realidad. Yo creo que me iba a 
mori r, porque el cuerpo se cansa y la mente también. Y antes yo habla deseado morirme, 

261 (360-362: Gabriela) 
262 (410-4 18: Do ral í) 
263 (4 15- 4 16: Isabel) 
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pero no lo planeaba. Yo creo que me desesperé. Pero ahora sé que poco a poco uno va 
dando pasos hacia la muene, y pues ahora no quiero llegar 3 ella, yo quiero vivirM. 

Claudia, que intentó asesinar a su pareja y que conti nuamente tuvo ideas suicidas, 

respondió lo sigu iente al preguntarle su opinión acerca de la muerte: 

No está bien que nos hagamos dai'io, porque la vida vale mucho, mis hijos valen. Tengo que 
luchar hasta que Dios me deje vivir6 

• 

Pocas de las entreviatadas mencionaron la idea de Dios, pero al hacerlo se refirieron a él 

como un ser que podía darles y quitarles la vida y/o hacerl es el mi lagro de dejarlas vivir 

después de situaciones tan difici les. Brenda se sentía en deuda con él: 

Yo me senil tocada por Dios, [ ... ] pues le digo: 'Mira, Dios, no te agOltes: yo te voy a 
pagar, si le voy a pagar,2t6. 

Llama la atención que, al momento de hablar acerca del futuro, aumentaron las referencias 

a Dios. Ellas sentían e l respaldo y/o apoyo de él, pero también consideraban los favores 

recibidos como una deuda que tenían que sa ldar. Más ade lante se observará otro tipo de 

referencias a Dios. 

IV.4.2. Proyeclo de ,'ida 

Pam algunas de las mujeres entrevistadas en el refugio resultaba sumamente complicado 

pensar en el fu turo, ya que e llas estaban más preocupadas por la inestab ilidad de su 

presente, en part icu lar, por la fluctuación de su residencia: 

Sí. Ahora me han dicho que es probable que me manden a otro refugio con mis hijos, y que 
al lá voy a poderesludiar y mis hijos también . Pues sí. ¡le voy a echar ganas!267 

2M (377.380: tsabel) 
265 (657.66 1: Claudia) 
266(456·458: Brcnda) 
261 (696.699: Renata) 
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La inquietud de est udiar se convi rtió en uno de Jos al ic ien tes para iniciar planes a futuro, 

principalmente para aquellas que no tuvieron la opo rtunidad de hacerlo anteriormente, 

como Renata, Marlene, Claudia y Brenda: 

Pues me gustarla seguir estudiando. Sé que si hubiera tenido más educación. otra cosa sería. 
Pero yo sé que no fue mala onda de mis papás: el dinero se necesitaba y un estudio es una 
inversión; nosotros no podfamos hacer csa inversión. No les guardo rencor a mi s papás. 
Primeramente Dios, las cosas van a estar mej o~6!. 

Brenda se esforzó por atender la educación fonnal de sus ocho hijos - la mayoría de ellos 

con carrera técnica o licenciatura trunca- y la de ella --estudi ó la primaria y la sec undaria 

en una escuela para adu ltos-, que obtuvo el certi ficado de secundaria a sus cuarenta y 

nueve anos (en el ano 2007). 

Claud ia manifestó querer estud iar, ya que en su infanc ia no pudo hacerlo. Cree que 

s i pudiera regresar el tiempo, ahora se ría abogada2b9
• Ese mismo deseo lo tenía Marlene: 

También quicro ser abogada para defender a las mujeres. Quiero tener mi casa y comprar un 
terreno que sea una casa fija para mujeres. Que ninguna mujer sufra humillaciones ni 

maltratos, que ninguna viva entre gritos y groserías. Deben respetar a las mujeres270
. 

Marlenc mostró cómo su proyecto de vida, lejos de estar impulsado por sus hijos, se 

encuentra animado por ev itar a sus congéneres todas las experiencias violentas que ella 

había tenido que padecer. Se mostró convenc ida de que en un futuro podrá encontrar 

justicia. 

Quiero ser policia [ ... ] Siempre me ha gustado. Quiero ser honesta. Quiero encontrar a los 
que mataron a Gustavo, quiero encerrarlos y hacerlos pagar, quitarles un poco de su 
libenad. Sé que Dios es tan grande. Quicro scr policía porque siempre me ha gustado la 
acción de los hombres. Me gusta la herreria. la carpintería y el trabajo de albai'!i ll7l

. 

268 (399-405: Brenda) 
269 (683 .687: Claudia) 
270 (641-646: Marlene) 
271 (632- 640: Marlene) 
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Para castigar al otro ella cree que es necesario colocarse en la posición del otro género, 

ejecutando «acciones de hombres», casi siempre dirigidas a mostrar fuerza y habilidad. A 

partir de ello, Marlene qu iere construir el castigo para los que la han hecho sufrir. 

Como se puede observar, los deseos y proyectos de vida son preced idos de 

trayectorias de vida di ferentes y, aunque las dieciséis mujeres vivieron violencia conyugal, 

la respuesta de cada una de ellas ha sido distinta de acuerdo a las circunstancias y medios 

con los que han podido contar. En este sentido, Doralí y Leti cia contemplaro n el estudio y 

el trabajo en sus planes a futu ro como elementos que ayudarían a mejorar su cond ición 

económica: 

Quiero seguir estudiando, prcparannc y tener un buen empleo. De hecho, con los estudios 
que tengo creo que puedo tener un mejor empleo que estar de obrera en una fábrica l ... ] 
Quiero g.1nar mucho dinero y ayudarl e mucho a mi pa pá . Que él se sienta orgu lloso de sus 
h" 272 

IJOS • 

La obtención de bienes inmuebles fue otro de los elementos que se contempló dentro de los 

proyectos de vida de estas entrevistadas: 

Pues con mi fami lia (sonríe), con mi novio, con mi hijo, con nuestra casa, -estamos 
buscando ahorita una casa para comprar- trabajando y cstudiandom . 

El trabajo. además de proporcionar un ingreso seguro a la economía familiar y el acceso a 

servicios, contribuye también al empoderamiento personal de las mujeres, principalmente 

de aquellas que en su relación de pareja ten ían prohi bido hacerlo, como en el caso de 

Esperanza: 

En una casa estable para mis hijos, un negocio de ropa o abarrotes para sustentanne. Yo me 
imagino trabajando; no me puedo imaginar una vida di ferentem . 

m (429·442: Doral i) 
m (753-758: Leticia) 
m (303.308: Esperanza) 
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Esperanza englobó todos sus planes a futuro en tres elementos: lugar estable para vivir, sus 

hij os al lado de ella y un ingreso económico seguro. Las opciones de la mayorfa de 

entrevistadas para tener ingresos económicos estables son escasas. Lorena pensó en el 

comercio infonnal, vendiendo comidam ; Brcnda prefirió trabajar como empleada 

doméstica, recamarera o ama de lIaves276
; Marlene sueí'la con tener una panadería mientras 

sus hijos van a la escuela, pero para lograr eso d ice, al igual que Claudia, que hace falta 

tener «Un empujoncito»: 

Pues yo he vue lto a nacer y ya no quiero cometer errores, ya no quiero más hombres. [ ... ] 
También me da un poco de miedo. porque no tengo a dónde ir. Pero con que encuentre a 
alguien que me dé «lIn empujonci tQ)}. vaya lograr 10 que quiero2n

. 

Oaudia: Me imagino afuera, trabajando; mis hijos en la escuela; mi hijo caminando bien; 
viviendo en Joj utla yo sola con mis hijos. 
Entrevistadora: ¿Crees que puedes lograrlo? 
Claudia: Sí. Sólo necesito que alguien me apoye un mes. Yo sé que en una semana 
encuentro trabajo278. 

Ese «empujonc itQ) se re fiere a l apoyo que no encuentran ni siquiera dentro del refugio: el 

apoyo de alguien que les dé a lojam iento y comida y les ofrezca también el cuidado de los 

hijos mientras ellas buscan y encuentran un trabaj0279. Esto último es algo que el refugio no 

puede darl es. 

Para otras entrevistadas el trabajo o ingreso económico no representa un objetivo 

particular en su futuro. Gabrie la manifiesta una necesidad más grande: e lla quiere dejar de 

tener miedo: 

Ya no tener miedo. Ahora sé que tengo que andar arreglada, para que él no me diga nada, y 
seguir al pie de la letra eso de que uno no ande sucio, que uno no huela mal. para que los 

21S (623-634: Lorena) 
m (443-446: Brenda) 
m (624-632: Marlene) 
278 (627.632: Claudia) 
279 El refugio aloja a las mujeres durante tres meses. las apoya con alimento. comida y seguridad, pero 
no puede cuidar a los hijos mien tras eUas consiguen un trabajo; los niños no tienen acceso a la 
educación mientras permanecen en el refugio y ellas no tienen acceso a ninguna bolsa de trabajo. 
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demás no me miren feo. Quiero aprender a hacer ventas { ... ] [ser] más madura. Antes no 
me atrevía a sali r yo sola: tenía miedono. 

Evidentemente con frecuenc ia e l ti po de « instrucc iones» que estas mujeres reciben, incluso 

dentro del refugio, son mensajes que las cOlltraempoderun (Castro, 2004) y que se dirigen a 

reproduci r los ro les tradicionales de género. Gabriela fue entrev istada un d ía antes de que 

saliera de l refugio para regresar con su pareja, e l hombre que la go lpeaba porque ella era 

«lenta» en las lareas domésticas281
• Ella regresó a casa con la mentalidad de que haber sido 

vio lentada fue cul pa suya y, por lo tanto, si quería evi tar un nuevo ataque, tenía que ser 

limpia y ágil con las tareas de l hogar. Esta información fue ratificada mediante o tras 

conversac iones con otras mujeres que seña laban que en ocas iones las regai\aban po r no 

mantenerse limpias o por no querer aprender a bordar o a tejer. Las mujeres dentro del 

refugio debían pa rtic ipar en todas las activ idades, pero éstas re forzaban la construcción 

soc ial de ((ser mujen); ejercic io, manualidadcs, coc ina, limpieza, maqui llaje, entre alfas. 

Las empl eadas del refugio constantemente hacían comentarios justificando la vio lencia que 

hablan padecido las entrevistadas, alud iendo a que su deber es tener la casa limpia y la 

comida lista. 

Las carenc ias económ icas habían sido muy sufridas por Minerva, sin embargo, al 

hablar de sus planes a futuro no mencionó la posib ilidad de trabajar; ella se concentró en 

buscar la manera de ahorrar dinero para poder 

tener una estabilidad económica. Salud, pero eso es algo entre Diosito y yo, eso me 10 tiene 
que dar ( ... J Uno de los grandes ideales es la convivencia con mi familia . Tengo muchos 
sobrinos que quiero mucho y los tengo descuidados. (Llanto.) [ . .. ] ¿Cuánto tiempo me va a 
llevar ahorrar? r .. . J Tengo ganas de agarrar a todos mis sobrinos. y llevármelos a Acapulco. 
Ya no a Canctm, me confonno con llevarlos a Acapulco. [ . .. ] Quiero llevármelos a comprar 
lo que quieran l ... ] Poder tener mi carro para moverme. No tener una anl,'\lstia de pagar o 
no la renta. [ ... J Yo quiero llegar a una vejez linda. agradable [ ... ] Tengo ganas de hacerme 

280 (396-424 : Gabriela) 
261 (222: Gabriela) 
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de un grupo de amigas viejitas igual que yo y pues inne a viajar con mis amigas, pero 
también se necesitan medios económicosUl

. 

Minerva habló de estab ilidad económ ica. Se concentró en buscar la satisfacción de poder 

consentir al otro y dejarse consentir por un Dios que, a direrenc ia de Bre nda, es él quien se 

encuentra en deuda con ella. Minerva quiere dis rrutar de la vida y de su ram ilia . Esto es 

algo que mra vez hizo en sus anteriores años de casada. 

Una de las coincidencias que puede identificarse entre algunas de las muj eres que 

han tenido ideación y tentativa suicida es que ell as presentaron dificultades para pensar su 

vida a futuro: 

Entrevistadora: ¿Cómo te imaginas dentro de ci nco años? 
Isabel: No tengo futuro. 
Entrevistadora: ¿Cómo te imaginas dentro de un aOO? 
Isabel: No sé. no tengo futuro. 
Entrevistadora : ¿Sabes qué vas a hacer mañana? 
Isabel: No. 
En trevistadora: ¿Tienes algún deseo? 
Isabel : Sí. Yo quiero vender mi casa. 
Entrevistadora: Entonces imagina que logras vender tu casa. ¿cómo estarías? 
Isabel: Más tranquila, que puedo tener dinero [ ... ] (Llora.)2Il 

A pesar de su desesperanza, Isabel mostró que una posibi lidad de cambio en su vida estaría 

en lograr la venta de su casa - ubicada frente a la casa de sus suegros-, pero no habló de 

las acc iones que ella necesitaría para lograr esa venta. Ella mostró desesperanza y 

agotam iento. 

Diana es o tra de las entrevistadas que no pudo imaginarse un futuro . Ell a es la que 

más intentos suicidas fUvO, s in lograr cambios positivos en su re lación de pareja : 

Entrevistadora: ¿Cómo te imaginas dentro de c inco años? 
Diana: No me veo. 
Entrevistadorll : ¿Dentro de un año? . 
Diana: No hay planes. Quiero cambiar. Mi vida no cambia ; igual sí. igual no. El y yo 
seguiremos igua lo no, no sé. Yo hago muchas cosas por coraje. (S il eJl c i o.l·~ 

l82 (8 16-855: Minerva) 
211) (384-399: Isabel) 
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Cristina cree que la única posibilidad de que su vida rn ejore es alejando a su esposo de su 

lado: 

Entrevistadora: Cristina, ¿cómo te imagi nas dentro de tres años? 
Cri stina : No me imagino. 
Entrevistadora : ¿Dentro de dos años? 
Cristina: No sabría decirte. 
Entrevistadora: ¿Dentro de un año? 
Cristina: Espero que la situación sea mejor. 
Entrevistadora : SI, y ¿tu crees que haya pos ibilidad de que mejore? 
Cristina: Pues yo creo que si, aunque lo metan a la cárcel. Yo no qui ero que lo metan a la 
cárcel, pero si es necesari o, pues que 10 hagan2!5 . 

La mayoría de estas mujeres sab ían que en su contex to soc ial es complicado construir una 

vida estable como madre solte ra o como mujer separada, pero preferían enfrentar ese 

desafio que tener al iado a un hornbre que continuamente las violente y/o las explote. 

IV.4.3. Confianza en las propias habilidades 

Un dato interesante que resulló después de indagar sobre sus actividades durante su tiernpo 

libre es que ellas siempre hablaron de trabajo. Claudia dijo que en su tiempo libre aseaba su 

casa y bordabal16
• Diana, por su parte, sí habló de actividades recreativas: 

Me voy con mi s am igas a la botana; all í bail amos. También hago otras cosas. entre leer y 
correr. De repente me pesa el trabajo de la casa. Ya me tienen cansada. Ayer terminé de 
planchar a las doce de la noche. Me gustaría vivi r sola; dedicanne a mi2n

. 

Después de trein ta y un años de casada y con 56 años de edad, Diana comenzó a salir . Y 

aunq ue no 10 mencionó en sus planes de vida, ella dijo que quiere ded icarse tiempo a e lla 

misma viviendo sola, ya que su ti empo había sido exclusivo para sus cuatro hijos y su 

esposo. 

284 (376-38'2: Diana) 
2115 (4'28.439: Cristina) 
2e6 (679-687: Claudia) 
2117 (356-375: Diana) 
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El tiempo libre se mostró con mayor cla ridad en los relatos de las mujeres que 

pudieron gozar de una mejor condición económica. Doralí hab ló de actividades deportivas 

como correr, y recreativas como cantar y escuchar musica2IJs
; para Martha el tiempo libre 

estuvo enriquecido de acti vidades culturales, educativas y art íst icas: 

Pues me gusta mucho pi ntar. Soy activa. Me gusta la psicología; leo muchos libros; desde 
nifla siempre he tenido muchos libros de psicología2l'. 

Letic ia. al igual que Martha. lec y además escucha musica290
• Como se puede ver, existen 

diferencias en la ded icac ión del tiempo libre. Esas diferencias también se encontraron 

cuando ellas hablaron de las habi lidades que habían desarrollado a lo largo de su vida. 

Diana identificó fuerza en su persona y comentó )o siguiente: "Yo he sido fuerte; de hecho, 

fui como hombre: yo trabajé y le daba el dinero a mis papás .. 29t
. 

Diana exprcsó que generalmente la fuerza y el rol de proveedora que tuvo en su vida 

atributos de los hombres. En ese sentido, ella se ve ía como a un hombre, y esa característica 

la compartió con Esperanza: "Hago de lodo, [ ... ] cosas que no eran de mujeres .. m . 

Esperanza dijo que antes «eran» acti vidades s6lo de hombres. pero que hoy en d ía esa 

percepción ha cambiado. 

Claudia, al hab lar de sus hab ilidades, mencionó en primer lugar aquellas que 

requieren de mucha fuerza tisica y que, por 10 genera l, las real izan los hombres, para dejar 

al fina l las acti vidades consideradas como «femeninas): 

Yo sé hacer casas, bardas. pisos; sé hacer tabiq ue; también sé sembrar; sé planchar. trapear. 
cocinar, hacer pan, bordar". muchas cosas2'l) . 

288 (5 10-514: Doralí) 
189 (641-643: Martha) 
190 (787-796: t.cticia) 
Z9 1 (393-395: Diana) 
m (323-326: Esperanza) 
193 (662.676: Claudia) 
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Claudia mencionó las labores «masculinas) al principio, qu izas porque obtiene mayor 

reconocimiento por hacer cosas que la mayo ría de las mujeres no real iza. El caso de 

Cristina sigu ió mostrando una desesperanza tan marcada que le impidió identificar sus 

habi lidades. dando mayor prioridad a la observación de sus defectos: 

Gritar, el no saber defender a mis hijos [ni ] a mi propio padre. Porque él [su esposo] los 
regai'la muy feo, les pega en la casa, en la calle igual; y pues yo sí los regai'lo, pero en la 
casa. (Silencio.)m 

La culpa que sentía Cristina por no defender a sus hijos era evidente. Eso hizo que ella no 

viera más allá de la situación que estaba viviendo, y sint ió miedo. coraje. frustración y 

desesperanza, aumentando así un riesgo suicida. 

Para otras entrevistadas las habilidades que idenüficaron en su persona tenian más 

que ver con las capacidades de relacionarse socialmente y de crecimiento personal, como lo 

dice Doralf: "Soy alegre, pos iti va, [ ... 1 porque acepté y me perdoné todo lo que dejé pasar 

en mi vida,,29s. O como lo dijo Leticia: 

¿Mis habil idades? Cocino rico (se carcajea); soy muy buena para escuchar a la gente, se me 
da mucho lo psicológico (sonde), de escucharla, de ser muy abierta; tengo la habilidad de 
hacer sentir bien a la gente tal como es. Eso hace que me aprecien mucho, que me vean 
como algo diferente. Soy «simpaticona»296. 

Doralí y Let icia han trabajado en su persona para recuperar su autocstima y la seguridad en 

ellas mismas. Para Leticia esto ha sido indispensable para el inicio de una nueva relac ión de 

pareja, pero al analizar sus habilidades se puede ver que e lJa sigue preocupada por cumplir 

con el rol femenino trad iciona l de ((cuidadora y amorosa con tos demás». 

La posibilidad de una nueva relación conyuga l a fut uro quedó prácticamente 

descartada por la mayoría de las entrev istadas. Para Gabrie ta era más importante salvar su 

294 (440-467: Cristina) 
19S (419-428: Doralí) 
196 (794-796: Leticia) 
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re lación aClUal ; ella, como muchas mujeres, sentía que un buen matrimonio depende en 

gran medida de la mujer: 

Que no se venga abajo, que debo poner todo de mi parte después de lo que yo aprendí. Si 
antes era «lentita». ahora voy a mejorar: voy a echarle más ganas para que el matrimon io se 
supere y para darle estudios a mis hijos297. 

Martha se acercó a l refug io a pedir ayuda para tratar de recuperar su matrimonio: 

No sé si haya una relación que sea perfe<:ta. Yo siento que vivir con alguien siempre va a 
ser dificil, pero creo que más bien debes aprender a convivir [ ... ] A mí me gustarla ~ u e yo 
me si ntiera relajada. atendida. completa, pero pues no, como que no lo he encontrad02 

'. 

Martha expresó agotamiento. Ella no qui ere verse so la con las responsabilidades del hogar, 

desde las decisiones simples hasta la ad ministrac ión. Martha quiere un acompai\amiento de 

su pareja. Quizás Martha también sienta la presión de que un buen matrimonio depende de 

una «buena mujen>. 

Minerva siguió viviendo con su esposo, Sin embargo, al hablar de matrimonio, 

consideró la posi bilidad de tener otra pareja después de haberse forta lecido 

pcrsonalmente299
• Para Doralí quedó muy lejana la posibil idad de seguir con su pareja; du ró 

poco tiempo con é l, pero fue sufic iente para no querer regresar de nuevo a esa situac ión: 

Yo tenía muchas ganas de formar una fami lia. Yo me enamoré mucho de él , yo lo quise 
mucho [ ... ] Pero no, ya no con él. Ya no: sé que no es lo que yo quiero. Yo no quiero estar 
encerrada en una casa, siempre que me estén insultando o que me estén golpeando a cada 
rato. Vo le tenía la confianza. pero no. ya no. Va no me imagino con él Joo. 

Para las mujeres entrevistadas que realizaron planes de escape no hay marcha atrás; e llas se 

mostraron convencidas de que no regresarían con sus exparejas y de que una nueva relac ión 

de pareja no estaba en sus planes: 

Ya no me quedaron ganas de volver a tener otra pareja, en donde, por no hablar, por pena o 
miedo, no qui se sali rme. Por desinformación no sabia que ex istía un lugar donde de verdad 

197 (354-358: Gabriela) 
298 (646·655: Martha) 
299 (862,864: Minerva) 
lOO (383·393: Doral!) 
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apoyaran a las mujeres. Porque yo. en mi rel ación. no podia hablar con nadi e ni ir a fiestas 
ni nada de eso30l

. 

Esperanza habló de tres aspectos que provocaron una pennanencia prolongada en su 

relación conyugal vio lenta: des informac ión, pena y falta de redes soc iales. Este último 

aspecto fue provocado d irectamente por su pareja, al prohibirle hablar con otras personas. 

Renata también viv ió vio lencia psico lógica, y dij o no querer volver a vivirl a: 

¿Casarme? (R ie nerviosa y se queda un poco pensativa.) No sé. No, yo digo que ya no l .. } 
Yo no necesito casarme. Yo puedo trabajar sola, sola. Ahora yo sé eso, porq ue antes Arturo 
me decla: 'No vas a poder trabajar sola. Solamente con mi ayuda vas a poder trabajar'. Yo 
¿para qué necesito un marido que me mande a trabajar? (Carcajada.) Ahora ya 10 sé, y digo: 
'¡No!' Mejor me vay a trabajar a casa. Como no puedo leer ni escribir, tengo que trabajar 
en casa, pues si tengo manos y tengo piesJ02

. 

Acabar con la idea de que ellas neces itan a un hombre a su lado no es só lo cuest ión de 

mod ificar el imaginario soc ial; depende en gran med ida de hacer menos d ific il la tarea de 

ser madres, de ser esposas, de ser hijas y de ser mujeres. Se necesita proporc ionarles todos 

los medios posibles para que e llas verdad eramente puedan vivir una vida independiente, 

como la que quiere C laudia: 

Es mejor estar sola. Cuando yo estuve casada siempre trabajaba, y pues me iba peor: me 
pegaban. Ahora no me interesa iniciar ninguna relación; me interesa sacar adelante a mis 
hijos. Y pues cuando ellos crezcan a 10 mejor (pausa), a lo mejor. (Sonrisa.)JO). 

De esa manera, el inic io de un a nueva relación deja ría de implicar una dependencia 

económica, emociona l e, incluso. sex ual, para ligarse a sign ificados más grandes y 

profundos. Só lo entonces, «a lo mejor», las muj eres podrían contemp la r una relac ión de 

pareja en su futuro. 

301 (306-316: Esperanza) 
302 (7 14-728: Claudia) 
)O) (650.656: Claudia) 
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CONCL USIONES 

A 10 largo de esta tesis se pudo observar que las dieci séis mujeres entrevistadas formaron 

una muestra bastante heterogénea, pero con una característ ica que las hizo coincidir: el 

hecho de haber vivido violencia conyugal en algún momento de su vida. 

Fue a partir de esa característica que comencé la indagación sobre la primera de las 

preguntas planteadas inicialmente: «¿qué variab les intervienen en la construcc ión de 

COI/textos generadores de vulnerabilidad en los que se co locan durante su trayectoria 

biográfica las mujeres que han viv ido vio lencia conyugal?» Un aspecto de que el factor 

determinante que construye los contextos generadores de vulnerabilidad, ya sea en entornos 

fisicos ya en s imbólicos, lo constituye la exigencia de cumplir con los manda/os de género. 

La socialización es el medio por el cual se enseñan estos mandatos y ella se lleva a cabo en 

todas las capas soc iales -pero con las part icu laridades que marca la propia condición 

soc ial-o Todas las entrevistadas compartían la idea de «lo que debe ser una mujen): es 

aquella que posee cualidades de belleza, recato y pureza; que tiene que saber ordenar, 

cuidar y adm inistrar el espacio doméstico y que tiene la disponibi lidad para cu idar de los 

otros, de los hijos, del esposo y de los padres; que coc ina igual o mejor que la suegra; que 

debe vivir al margen de la vida publica; que se preocupa por el bienestar de los demás, sin 

importar su salud, sus deseos, sus proyectos, su ti empo. En definitiva, el ideal de mujer que 

les transmitieron a estas entrev istadas Fue aquella que es capaz de estar dispuesta al 

sacrificio en todo momento. 

A este mandato se suma otra característica que ejerce mayor presión en estas 

mujeres: ser una ((buell(l mujen): si es soltera, debe ev itar iniciar una relac ión de nov iazgo a 

escondidas de la fami lia y ev itar el ejercicio de su sexual idad antes del matrimonio; si es 



casada, debe ser amorosa con el esposo y con sus hijos, tener una casa impecablemente 

limpia, una apariencia agradable y sensual y, por supuesto, mostrarse siempre dispuesta 

para el sexo, pero jamás olvidando el recato. Las madres so lteras, las divorciadas, las 

separadas y las prostitutas no entran en esta categoría, porque así lo marcan las morales y 

las práct icas concretas que sostienen estos mandatos y que se encuentran ancladas en 

tradic iones de opresión y sometimiento. 

La fo rma en que estos mandatos de género se encontraron insta lados en el 

imaginario yen la estructura socia l es de ta l magnitud que en la mayoría de las ocasiones se 

observó una colaboración acti va tanto de hombres - padre, tíos, primos, vecinos, po lidas, 

empIcados del Ministerio Público, pero principalmente la pareja- como de mujeres -

suegras. hermanas, mamás, vecinas, empleadas de instituciones dedicadas a la atención de 

mujeres, entre otras- para evitar que las entrevistadas lograran su independencia personal , 

profesional y/o simplemente que pudieran viv ir s in violencia. 

Y, efect ivamente, la exigencia de estos mandatos presentó variaciones de acuerdo a 

la edad y al momento biográfico en el que se encontraban estas mujeres, ya fuera como 

hijas, novias, esposas, o como madres. Sin embargo, hubo algo que escucharon durante 

toda su trayectoria biográfica: 'No digas nada, quédate callada'. Las entrevistadas 

aprendieron desde temprana edad a ocu ltar sus deseos y sus miedos. V, en caso de intentar 

expresarlos, no encontraron espacios de escucha y mucho menos de credib ilidad. Esa 

desacred itación es una expresión centra l de la opresión de género que pennanentemente 

padecieron. El no tener credib ilidad obligó a las mujeres a buscar desesperadamente 

maneras de comunicarse con sus parejas, y en esta csforlada bll squeda. ellas enviaron 

mensajes que rara vez fueron escuchados y/o entendidos. 
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El factor edad mostró que las mUjeres se encontraban en situaciones dc mayor 

vulnerabilidad du rante la niñez y la adolescencia. Esta última fue vivida como una etapa de 

gran abandono, en la que las entrev istadas no encontraron comunicación afectiva con sus 

padres y sus madres. Uno de los develamientos en los testimonios fue que aquellas mujeres 

que durante la nií'lez tu vieron poca o nula comunicación, especialmente con sus madres, 

presentaron algún tipo de ideación o tentati va suicida en etapas posteriores. 

Otro hallazgo que coincide con otros estudios (Mart ínez, 2007; Petrzelová, el al. , 

2007:38; Quintanar, 2007) fue que el abuso sexual y las violaciones sufridas durante la 

nií'lez y adolescencia son factores de riesgo que vuelven más probables las tentativas 

suicidas en las personas. Cuatro de las entrevistadas vivieron este tipo de violenc ia sexual; 

de estas cuatro, Marlene fue la única que presentó tentativas suicidas durante la nií'lez. 

mientras que Claudia, Isabel y Nonna tuvieron ideación y/o tentativa suicida en etapas 

posteriores de sus vidas. 

En la mueslra, la mujer con mayor edad fue Diana, con 56 años. Ell a no hab ló sobre 

riesgos especificas de su edad, sin embargo. dejó claro que sólo hasta ese momento ella 

había comenzado a disfrutar de su tiempo y a tener am igas, ya que siempre se había 

dedicado a su esposo y a sus hijos. 

La condición socio-económica -ocupación. nivel de escolaridad y trabajo 

remunerado- es otro de los aspectos fundam entales que mediaron la construcc ión de 

contextos generadores de vulnerabil idad. La ocupación de las entrevistadas se concen tró 

por lo general al interior del hogar: quince de ellas debían cumplir con los quehaceres 

domésticos - únicamente Minerva contaba con una empleada doméstica-; y de estas 
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quince mujeres, diez tenían que cumplir además con una segunda jornada como 

trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales y/o comerciantes. 

Estas ocupaciones pusieron al descubierto en gran medida no s610 la falta de 

educación, sino la falta de acceso a ella, carencia que la mayoría de las mujcres presentó. 

Nueve de las entrev istadas no superaron la educación primaria; una de ellas ni siqu iera la 

comenzó. y au nque tres mujeres tuvieron estudios de nive l medio-superior, ya sea en 

preparatoria ya en carrera técnica comercia l, só lo una de ellas tenía una ocupación como 

profesionista. 

A lo largo del estudio observé que cuando la condición socio-económica era 

desfavorable y las redes sociales escasas, el desempef\o de la maternidad se realizaba con 

mayor dificultad; por esto se emprendía con cierto apremio la búsqueda de un proveedor, la 

cual se justificaba a través de la idea del «amor románticQ), que era incuestionablemente 

aceptada en los contextos sociales en los que vivían las entrevistadas. Es así como algunas 

mujeres no tenían posibilidad de rechazar lo que les ofrecieron aquellos hombres que 

detentaban poder. 

Otro elemento que respondió a la pregunta central fue el capilal social. La 

importancia de las redes sociales fue crucia l: gracias a ellas las entrevistadas tuvieron la 

fuerza de romper con los contextos generadores de vulnerab ilidad que las envolv ían . Las 

redes soc ia les fueron a menudo escasas --debido al aislamiento paulatino que su pareja 

provocó en cada una de cllas- pero, con todo, imprescindibles para dotarles de confianza y 

poder así enfrentar situaciones dificiles. También en algunos casos estas redes les 

ofrecieron un sentido de pertenencia y propiciaron una mejora en su au toestima. 
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Las familias de estas mujeres en muy pocas ocasiones funcionaron como redes de 

apoyo. ya que la mayoría de los familiares defendie ron - a veces inconscientemente

"ormas efectivas de opresión hac ia las mujeres. Los «consejos» que daban giraban la 

mayoría de las veces en tomo a la idea de «aguantan): aguantar la violencia y las agresiones 

por los hijos. por su matrimonio y por ellas mismas; «¿qué fuera a decir la gente si no se 

mostraban capaces de aguantar?» 

Un hallazgo signi ficativo fue que en algunos casos se encontró el apoyo de la 

mamá-herma"a - hennana parentalizada-; ese apoyo fue fundamental en tres de las 

entrevistadas. 

Los secretos de fam ilia fueron silencios que mostraron la estnlctura vulnerable tanto 

de sus familias de origen como de las familins formadas por ellas, estructuras en las que 

vivieron las mujeres a lo largo de su vida. Los secretos, que frecuentemente se protegieron, 

por lo regu lar, tenían que ver con delitos sexuales - acoso sexual, abuso sexual , violación e 

incesto- cometidos por los hombres de la familia . 

La segunda pregunta que formulé y guió el estudio nlc: ¿cómo impactan csos 

contextos generadores de vulnerabilidad en la experiencia subjetiva de estas mujeres? En 

la Introducc ión de esta tesis dije que el mayor impacto que tienen estos contextos en la vida 

de las mujeres es precisamente marcando diferentes trayectorias biográficas; algunas de 

ellas podían culminar cn tentati vas suicidas o en un hondo sentimiento de desesperanza, 

mientras que en otros casos podían llegar encontrar motivos para el desarrollo de 

habilidades para sobrellevar o hasta para escapar de las situac iones que las oprimían. Hoy 

afirmo que esta hipótesis no alcanzó a cubri r por completo la magnitud de la pregunta. 
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Al profundizar más en estos aspectos, pude observar que la violencia de pareja es 

sólo una violencia que se suma a todas las que estas mujeres han vivido de manera continua 

en su trayectoria biográfi ca)()4. Por ejemplo, la violencia familiar, el abuso sexual y las 

violaciones sexuales en la niñez provocaron en ellas sentimientos de miedo, tri steza, 

abandono, frustración, depresión y enojo; y en algunas, deseos de morir. Las respuestas de 

ellas fueron diversas : mientras que unas afrontaron con valor y enojo a sus padres 

go lpeadores, otras se paralizaron y/o se retiraron buscando su seguridad. 

En la etapa de enamoramien to se pudo observar que unas mujeres a otras se 

transmitían «consejos» dirigidos a conservar la pareja, pero principalmente a mantener 

abiertn In posibilidad de ser miradas con buenos ojos más all á del propio hogar. Por ello, el 

silencio, la abnegación y la resignación fueron los principales medios que estas mujeres 

encontraron para ser reconocidas, ya sea como «la novia ideal», (da esposa decente» y/o <da 

madre amorosa»). Los deseos de morir y las tentativas suicidas en esta etapa renejaban la 

impotencia por retener a la persona amada. 

La presión soc ial y económica, pero, sobre todo, el est igma con que la soc iedad 

mira a las madres so lteras provocó que algunas de las entrevistadas comenzaran a vivir en 

pareja sin senti rse seguras de esa dec isión. Este ti po de relac iones provocó en ellas 

sentimientos de miedo, de abandono y hasta depresión. No se sentían va loradas: se sent ían 

invisibles y también se sent ían en deuda con el hombre que las había «aceptado» con sus 

hijos; por esta razón aceptaban también todo de él: humi llaciones. golpes y vio laciones. 

Durante la vida ell pareja se encontró mucha preocupación por encajar cn los 

estereoti pos ya mencionados; el no hacerlo provocó que ellas padec ieran diferentes tipos de 

lG. A excepción de Minerva. quien sólo vivió violencia con su esposo. 
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violencia por parte de su pareja, de sus fami lias y de su comunidad e, inclusive, de ellas 

mismas al sentir frustración por ello. La ideac ión y/o tentati va suicida apareció en los 

momentos biográficos que aquí observamos. pero la mitad de las entrevistadas lo tuvieron 

durante la vida conyugal : Ana, Claudia, Marlenc, Isabel, Gabrie la. Dorali, Cri stina y Diana. 

Ln maternidad fue rccurrentemente viv ida en situaciones de suma precariednd y 

falta de apoyo. Para la mayoría de las mujeres, sin embargo. los hijos significaban una 

forta leza para enfrentar las situaciones lim ite a las que fueron conducidas por la violencia 

que cont inuamente padecieron. Estas situaciones fueron puntos de ruptura en la vida de las 

mujeres y en la de sus hijos. Ellas se movilizaron echando mano de todo lo que ten ían a su 

alcance con la finalidad de poner a salvo a sus hijos y a ellas; el problema aumentó cuando, 

después de muchos esfuerzos por sal ir de esas situac iones, no encontraron opciones 

adecuadas ni recursos para ponerse a salvo. Entonces aparec ió el deseo de morir. En esta 

etapa se presentaro n ideaciones suicidas e, inclusive, de filicidio: matarse y matar a sus 

hijos era la última salida que encontraban. Otro aspecto que sa lió a relucir en dos 

enlrev istadas ---en Claudia y en Lorcna- fue la ideac ión y la tentati va del homicidio de 

sus esposos-agresores: ellas buscaron justicia a las violaciones de sus hijas. 

Debo reconocer que estos resultados me rebasaron irremediablemente. La 

impotencia, la frustración, el enojo, la indignac ión y hasta la culpa se apoderaron de mí 

(Castro. Cas ique. 2008; Martínez-Salgado, 2009). Pero no dejé de esforzanne con la 

esperanza de poder identificar elementos clave que pudieran no só lo hacer comprensib le el 

problema, sino que pennitieran también ati sbar algún asomo de so lución. 

Observé que las mujeres con ideación y tentativa suicida u homicida fueron las que 

du rante su trayectoria biográlica se encontraron con mayor cOlllraempoderamiellto (Castro, 

162 



2004), independientemente de su condición socio·económica. Vi que para ellas era extraño 

encontrar personas di spuestas a apoyarlas. La única explicación que encontraban era: «Dios 

te pone ange litos en el camino». 

Uno de los principales deseos de las entrevistadas era continuar con su vida, pero 

también dejar de sentir miedo. En los proyectos de ellas seguían observándose la fuerza de 

los mandatos de género. Los planes se ori entaban hacia los otros, ya sea al cuidado o a la 

protección de los demás, o a ser más limpia y más ágil con los quehace res del hogar. Otras 

aceptaron que se necesi taba más que un proyecto de vida y un reconocimiento de sus 

habilidades; ellas necesitaban un «empujonci tQ» que les hiciera factible la realización de 

sus proyectos, un «cmpujonci tQ» que se muy eleva por encima de 10 que ellas puedan hacer 

o planear por sí so las, pero que se encuentra en la estructura social. 

Cuatro de las entrevistadas no pudieron pensar concretamente en un proyecto de 

vida; en ellas sc observó enojo y fuerza para reclamar su tiempo, su espacio, su vida. Diana 

quería vivi r so la, pero no pudo imaginarse un futuro. Ella, Cristina, Claudia e Isabel dij eron 

haber tenido ideas suicidas pocos días antes de la entrevista. No mostraron esperanza 

alguna de cambio. Los escasos deseos o planes que mencionaron tenían como objetivo 

castigar al otro de la manera que fuera. 

El deseo que todas tuvieron y que expresaron con una mirada de esperanza fue 

encontrarse en un estado de tranquilidad y sin dolor, ya vivas ya muertas. 

Propuestas y limitaciones 

Altcrrn inar csta investi gación me quedo con más inquietudes - no só lo académicas. sino 

también personales- que al inicio de ella; pienso que el problema demanda la realizac ión 
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de un abordaje transdi sc iplinario - lo que, por el momento, queda fuera de mi alcance- e, 

inclusive, colectivo. 

Me llevo una duda generada por la entrevista de Renata: su trayecto ria ha 

presentado un estado permanen te de variables supuerpuestas a favor de situaciones de 

riesgo, pero que ella ha afro ntado este estado con autocontro l y con una indoblegable y 

continua fuerza de vivir. Pienso que allí es donde se debe concentrar el análisis: saber de 

qué tipo de poderío están dotadas las mujeres como ella, poderlo que en ocasiones alcanza 

tremendas dimensiones. Se sabe mucho sobre factores de riesgo de la violencia y del 

comportamiento sucida u homicida, sin embargo, ni los factores protectores soc iales, 

fami liares y personales ni los factores que propician empoderamiento han sido 

suficientemente tratados. 

Claramente resulta necesario dejar de hacer afirmaciones explicitas -e incluso 

implícitas- que siguen victimizando a las mujeres. También resulta urgente preguntamos 

acerca de si estamos ofreciendo a las mujeres recursos para un óptimo desarrollo personal. 

Es imperati vo que favorezcamos acciones en todos los ni veles que orienten a las mujeres a 

asumir la responsabilidad de su vida y de su fe licidad propias, que respetemos sus derechos 

humanos e informemos a todos sobre éstos, que el acceso a la educación y al trabajo 

remunerodo sea equitativo y efectivo, para que as í pueda contribuir a una autonomía 

económica y a una realización profesional y personal de las mujeres. Es necesario plantear 

procesos de socialización que contemplen horizontes distintos a los machistas y 

patriarca listas que actua lmente prevalecen, dirigidos más bien a defender la equidad entre 

los géneros y estimular las habilidades y capacidades para la solución pacífica de conflictos 

en todas las relaciones soc iales a través de una comu nicación clara y cordial entre hombres 
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y mUJeres. No es tarde para aprender a educar de manera di stinta a nuestros hijos y a 

nuestras hijas. y, como han dicho Cast ill a y Mira: "La mejor ensci\anza que una madre 

puede dar a una hija es la de amarse a sí misma y respetarse como persona" (Castilla, B., 

Mira, 2008: 1 SO). 

El hecho de que toda traducción implica irremediablemente una traición se ha 

vuelto un tópico. Pero es irrevocable que necesitamos traduci r. La riqueza que ofrecen los 

teslimonios de las mujeres entrevistadas en el desarro ll o de esta investigación puede 

encontrar una buena traducción en el imperativo de emprender la búsqueda de nuevas 

fonnas de vivir y de educar. Se trata de una trad ucción mínima, que no abarca toda la 

riqueza de esos testimonios, pero, con todo y las omisiones que comete, estoy plenamente 

convenc ida de que es una traducción buena y sullc iente. 
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Anexo 1. C uadro de concentració n 

Se muestran las entrevistas que se realizaron, todas en un período de j un io a diciembre de 2009. 

TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
Nombre d e 

Ideación o Lugar de Estado No. Tipo d e 
la Ocupación Escolaridad Embarazos 

en trevistada 
tentativa su icida nacimiento civil hijos inst itución 

Lorena Ideación suic ida y Primaria 
3 4 

Trabajo sexual Guerrero Un ión libre Aborto provocado Interna 
(30 años) homicida (completa) 

por caida 
2 I 5 

Ana Trabajo Primaria 
2 muertos: 

Ideación Michoacán Unión libre 1 a los 20 días de Interna 
(40 años) doméstico (3 años) 

nacido 
I alas 13 años 

Nonn. 
Tentativa 

Cocina de un Distrito Primaria 
Unión libre 2 2 Interna 

(35 años) restaurant Federal (2 añosl 

Claudia 
Ideación suicida y 

Venta Primaria 
(24 años) 

tentativa 
ambulante 

Michoacán 
(3 años) 

Un ión libre 3 3 Interna 
homicida 

Renata 
Ninguno Trabajo sexual Puebla 

Sin 
Unión libre 2 2 Interna 

(28 años) instrucción 
8 10 

Brcnda 
Secundaria Casada 2 muertos: 

(5 1 años) 
Ninguno Hogar Guerrero (completada (civil e I nacimiento Intcma 

en 2007) Iglesia) prematuro 
I murió ya grandc 

Gabriela 
Ideac ión Hogar Marcias 

Primaria 
Unión libre 4 4 Intcrna 

(26 años) (4 años) 

Cristina Ideación Empleada de Morelos Secundaria Casada 4 3 Externa 



-

(44 años) centro (completa) (civil) 
1 embarazo gemelar 

comercial 

DOTali Distrito 
Carrera 

(28 años) 
Tentativa Desempleada 

Federal 
técnica en Separada O O Externa 

comunicación 

Letic ia 
Ninguno Hogar Cuemavaca 

Preparatoria 
Separada I I Externa 

(3 1 años) (completa) 

Diana Primaria 
Casada 4 3 

Tentativa Hogar Cuernavaca (civil e Externa 
(56 años) (3 años) 

Iglesia) 
I embarazo gemelar 

Isabel 
Planeación Comerciante Guerrero 

Primaria 
Divorciada 2 2 Externa 

(36 años) (completa) 

Martha 
Carrera Casada I 

2 

(39 años) 
Ninguno Educadora Cuernavaca técnica (civil e Externa 

educadora Iglesia) Aborto natural 

Esperanza Primaria Casada 
2 I 3 

Ninguno Hogar Puebla Embarazo Intcrna 
(33 años) (completa) (civil) 

anembriónico 

Carrera 

Minerva 
Ninguno Hogar Michoacán 

técnica, Casada 
I I Externa 

(46 años) secretaria (civil) 

bil ingüe 

Marlen 
Tentati va Desempleada Cuemavaca 

Primaria 
Unión libre 4 4 Interna 

(25 años) (completa) 

167 



Anexo 2. Ficha de contexto 

FICHA DE CONTEXTO 

Fecha de aplicación: 16 de diciembre de 2009 
Lugar de apli cación: refugio, Cuernavaca, Morelos 
Duración aproximada de la entrevista: 40 mln. 
Nombre de la entrevistada: Lorena 
Edad: 30 años 
Ocupación: hogar 
Escolaridad: primaria completa 
Estado civi l: unión libre 
Núm. de hijos: tres hilos 
Núm. de embarazos: uno Nllm de embarazos: 4 embarazos (aborto natural) 
Estado de nacimiento: Guerrero 
Domicilio actual (Municipio): 'aluda 

Ideación (X) Planeación ( ) Tentativa su icida ( ) 

Atuendo de Lorena: Playera blanca de campaña electoral de un partido poHtico, 
pantalón beige de vestir, guaraches cafés, no pulseras, no a retes, sin maquillaJe, 
cabello castaño obscuro corto ondulado, complexió n media, tes morena, labios 
gruesos, cejas pobladas. 

Lorena siempre se ha mostrado participativa y segura, es probable que sea por el tiempo que 
lleva dentro del refugio (once meses). Ella tiene a sus tres hijos alH Junto con su nieta. 
La entrevista de Lorena fu e la primera que se efectuó, porque ella se va el próximo 18 de 
junio del albergue junto con su hija Naty. 
La entrevista se realizó en el jardín del refugio. ya que no habla un lugar más adecuado; el 
cubfculo del área de psicología estaba ocupado en ese momento. 
Durante la entrevista estaban jugando los hijos e hijas de las demás mujeres. Eso, en 
ocasiones, interrumpió la entrevista, sobre todo cuando se acercaba la hija más pequeña de 
Lorena para abrazarla. 
Antes de la entrevista se aplicó el Indice de severidad, que induye los da tos generales; por 
ello al inicio sólo se corroboran los datos. 
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Anexo 3. Guías de entrevista para el trabajo de campo 

/. Sitllaciones de violencia 

Violencia en la familia de origen 
Violencia en la fami lia que ella fo rmó 
Motivos que desencadenaban la violencia 
Tiempo que la ha vivido 
Reacc ión ante la violencia 
Consecuencias de la vio lencia 
Violencia en el noviazgo 

2. Maternidad 

Uso de anticonceptivos 
Embarazo 
Aborto 
Síndrome postpa rto 

3. Redes sociales 

Apoyo de amistades 
Apoyo de famil iares 
Apoyo de desconoc idos 

4. Hütor;a/ami!iar 

Ninez de la en trevistada 
Relación con los hermanos 
Relación con los padres 
Relac ión con los hijos 

5. Autoconocimiento 

Habilidades 
Miedos 
Sentimientos 
Pensamientos (muerte y vida en pareja) 

6. Sexualidad 

Noviazgo 
Ex peri encia del amor 
Relaciones sexuales 

7. Alltoco fltrol 

Tolerancia 
Afrontamiento 
So lución de prob lemas 
Paciencia 

8. Comportamiento suicida 

Ideación 
Tentativa 
Número de veces 
Medio 
Lugar 
Fecha 
Motivo 

9. Proyecto de vida 

Planes a 5 años 
Planes a 3 aMos 
Planes a 1 año 

La guía de entrev ista tiene varios subternas, sin embargo, el orden de la entrevi sta fue dado 

a parti r del relato biográfi co de las ent revistadas y siguiendo el ritmo que ellas mismas 

marcaron. Las preguntas que se hicieron son las siguientes: 

1. ¿Cómo fue tu vida en la niñez?, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo se ll evaban lus 
padres?; ¿cómo se llevaban tus hermanos?; ¿cómo te llevabas con tus padres? 
¿platicabas con ellos?; ¿cómo te sent ías?; ¿cómo te llevabas con tus hennanos?; 
¿cuántos hennanos tienes? ¿de qué edades? 



2. ¿Cómo fue que dejaste de vivir con tus padres?; ¿en qué trabajabas? ¿A qué 
edad comenzaste a tener novio? ¿Cómo conociste a tu primer novio?, ¿cómo te 
sentías con él?, ¿cómo era la relación de noviazgo?, ¿cuánto tiempo duraron de 
novios?; ¿tuviste más novios? ¿Qué estudiaste? ¿Tenías amigas? 

3. ¿Cómo conociste a tu esposo?; ¿cuántos anos tiene él? ¿Quién decidió 
casarse? ¿Desde hace cuánto tiempo vives en parcja?; ¿por qué te casaste?; ¿cómo 
ha sido tu vida en pareja?; ¿Por qué crees que cambió la relación? ¿En qué 
trabajabas? ¿Tenias amigas?; ¿ten ías amigos? ¿Cómo te llevabas con los papás de tu 
pareja?; ¿cómo te sentías? ¿Tu pareja tiene hijos?; ¿cómo reaccionabas?; ¿qué te 
decía tu fami lia? 

4. Cuando te embarazaste, ¿cómo reaccionó tu parcja? ¿Cómo te ll evas con tus 
hijos?; ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Cómo te sentías?; ¿de qué te enfermaste?; ¿en 
qué trabajabas?; ¿cómo te iba en el trabajo? ¿Qué sentiste? 

5. ¿Alguna vez has perdido fuerzas para seguir luchando?; ¿alguna vez perdiste 
la fuerza para seguir viviendo? ¿Te hiciste daño con el propósi to de quitarte la 
vida?; ¿qué era lo que querías?; ¿cómo te sentías?¿Cómo planeabas tu muerte?; ¿por 
qué así? ¿Imaginabas que pasaría después? 

6. ¿Cómo llegaste a esta inst itución? ¿Cuáles son tus planes para el futuro?; 
¿cómo te imaginas en cinco anos?; ¿cómo te imaginas en tres anos?: ¿cómo te 
imaginas en un ano?; ¿qué necesitas para ell o?; ¿crees que lo lograrás? ¿Qué piensas 
de la vida en pareja? ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Cuáles son tus 
habilidades? ¿Crees que tu relación conyuga l mejore? ¿Te gustaría tener una nueva 
relación?; ¿por qué? 
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Anexo 4. Los códigos identificados 

Los códigos identificados en las entrevistas fueron los sigu ientes: 

• Aborto • Miedo 
• Abuso sexual • Muerte 

• Adicciones • Narcomcnudeo 
• Alcoholismo • Ninez 
• Amor • Pelea entre mujeres 
• Anticoncepción • Pl an 

• Asesinato • Pretextos 
• Autoconocimiento • Proyecto de vida 

• Autocontrol • Redes sociales 

• Bai le • Relación conyugal 
• Castigo • Relución de noviazgo 

• Causa de casamiento • Relación con hermanos 

• Chisme • Relación con hijos 

• Consejo • Relación con mamá 

• Deseo de matar • Relación con papá 

• Deseo de morir • Risas 

• Dios • Robar 

• Educación • Roles de género 

• Erotismo • Rumor 

• Escape • Secreto 

• Estrntegia • Secuestro 

• Falta de dinero • Sexualidad 

• Familia de él • Si lencio 

• Fracaso • Suegra 

• Homicidio • Trabajo 

• Ignorancia • Violación 

• Incesto • Violencia 

• Infidelidad • Violencia conyugal 

• Llanto • Violencia noviazgo 

• Mamá-hermana • Violencia infantil 

• Matemidad 

• Mentiras 
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