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INTRODUCCIÓN 

Pre guntar si las mujeres con discapacidad estructuran, significan y viven sus experiencias 

de pareja de manera diferente a cómo lo hacen las que no presentan esta condición, puede 

  una respuesta breve y contundente: evidentemente sí. No obstante, esta respuesta puede 

estar fundamentada en el estereotipo que afirma la doble vulnerabilidad social de las mujeres con 

discapacidad por su condición fisica y de género, situación que, como encontré a lo largo de este 

estudio, lleva con frecuencia a restar importancia a otros factores que pueden resultar más 

distapacilaflteS para las mujeres que la misma condición fisica. 

Es por esto que la presente investigación pretende además de comparar, conocer cómo el 

genero se articula con otras determinantes sociales (edad, escolaridad y condición fisica) y 

personales (nivel de autonomía, experiencias de violencia fisica y/o sexual) produciendo diversos 

posicionamientos de las mujeres ante la experiencia de pareja. 

La pareja es un campo de problematización mu y importante pues, constituye un espacio 

de condensación subjetiva' donde convergen demandas sociales y conflictos interpersonales 

que posibilitan el surgimiento de múltiples formas de relación, convirtiéndola en un lugar 

privileziado para analizar el posicionamiento de hombres y mujeres en la sociedad. 

El inicio de la vida en pareja en casi todas las sociedades, se ha considerado como una 

importante transición social e individual que generalmente señala el paso de la niñez a la edad 

adulta y por su trascendencia, tiene un reconocimiento ritual, civil y religioso, en prácticamente 

todas las culturas del mundo CONAPO. 1999).



Sin embargo, la pareja no es una institución estática; como fenómeno social. -tanto la 

noción como los procesos que le dan origen y las experiencias que se generan en ella- es un 

producto histórico y cultural que cambia a lo largo del tiempo y de acuerdo al contexto en que se 

desarrolla, aunque algunos rasgos se mantienen, no es igual la noción de pareja de una mujer 

adulta a la de una estudiante de secundaria, de una mujer urbana o una campesina (Minello, 1994). 

Por tanto, no es de extrañar que los cambios operados en la sociedad mexicana a partir de 

la década de los setentas, con las ideas feministas, la diversificación de los roles de género, la 

difusión y uso masivo de métodos anticonceptivos y los cambios socioeconómicos que han 

llevado a más mujeres al ámbito laboral y académico, hayan producido cambios en los patrones 

de formación de pareja con el retraso de la edad de inicio y el aumento de mujeres "desunidas". 

Como consecuencia de estas condiciones y de las experiencias en muchas ocasiones poco 

grat it:icantes que las generaciones jóvenes reconocen en sus propias familias (por el aumento 

considerable de separaciones y divorcios sobre todo en el D. F.) 1 se han producido importantes 

cambios, que llevan a una significación diferente tanto de las expectativas de vida de la 

población femenina como de la noción de pareja en este momento histórico; sin embargo, uno de 

los rasgos culturales que aún se mantiene vigente en nuestra sociedad, es el mandato social de 

que las mujeres "deben tener una pareja para ser felices". 

Esta situación, la he encontrado constantemente reflejada a lo largo de mi práctica 

profesional2, en el malestar que muchas mujeres refieren ante la dificultad para establecer y/o 

Para una revisión más amplia al respecto ver Corona y Palacios. "Un estudio de las relaciones de pareja en el 

contexto actual" en Memoria del ler. encuentro nacional de investigadores sobre la familia, Tamo II. México, 

CUEF. 1993. 
A partir de mi incorporación al Centro integral de Apano a la Mujer (CIAM). en la delegación Gustavo A. Madero. 

organismo creado en las delegaciones políticas por el Gobierno del D. F.. a través del Programa para la Participación 
Eqwtatia de la Mujer (hoy INMUJER) ".. ante la demanda de impulsar políticas públicas que promuevan el pleno 
ejercicio de derechos de la mujer" (PROMUJER. 1998. Donde mis actividades estaban dirigidas a la orientación 

psicológica (individual y grupa1) de mujeres principalmente de estratos socioeconómicos bajos y medios. que 
enfrentaban diversas problemáticas personales y familiares. 
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Preguntar si las mujeres con discapacidad estructuran, significan y viven sus expenencias 

de pareja de manera diferente a cómo lo hacen las que no presentan esta condicion, puede 

generar una respuesta breve y contundente: evidentemente sí. No obstante, esta respuesta puede 
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discapacidad por su condición fisica y de género, situación que, como encontré a lo largo de este 
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producto histórico y cultural que cambia a lo largo del tiempo y de acuerdo al contexto en que se 

desarrolla; aunque algunos rasgos se mantienen, no es igual la noción de pareja de una mujer 

adulta a la de una estudiante de secundaria, de una mujer urbana o una campesina (Minello, 1994). 

Por tanto, no es de extrañar que los cambios operados en la sociedad mexicana a partir de 

la década de los setentas, con las ideas feministas, la diversificación de los roles de género, la 

difusión y uso masivo de métodos anticonceptivos y los cambios socioeconómicos que han 

llevado a más mujeres al ámbito laboral y académico, hayan producido cambios en los patrones 

de formación de pareja con el retraso de la edad de inicio y el aumento de mujeres "desunidas". 

Como consecuencia de estas condiciones y de las experiencias en muchas ocasiones poco 

gratificantes que las generaciones jóvenes reconocen en sus propias familias (por el aumento 

considerable de separaciones y divorcios sobre todo en el D. F.)' se han producido importantes 

cambios, que llevan a una significación diferente tanto de las expectativas de vida de la 

poblacion femenina como de la noción de pareja en este momento histórico; sin embargo, uno de 

los rasgos culturales que aun se mantiene vigente en nuestra sociedad, es el mandato social de 

que las mujeres "deben tener una pareja para ser felices". 

Esta situación, la he encontrado constantemente reflejada a lo largo de mi práctica 

profesional 2, en el malestar que muchas mujeres refieren ante la dificultad para establecer y/o 

Para una revisión más amplia al respecto ver Corona y Palacios. 'i.Jn estudio de las relaciones de pareja en el 
contexto actual" en .fe,noria del ler. encuentro nacional de investigadores sobre la familia, Tomo II, Mdxico. 
CUEF. 1993. 
= A partir de mi incorporación al Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CJAM). en la delegación Gustavo A. Madero. 
organismo creado en las delegaciones politicus por el Gobierno del D. F.. a través del Programa pera la Participación 
Equitativa de la Mujer (hoy , INMUJER)" ante la demanda de impulsar políticas públicas que promuevan el pleno 
ejercicio de derechos de la mujer." (PROMUJER. 1998). Donde mis actividades estaban dirigidas a la orientación 
psicológica (individual y grupal) de mujeres principalmente de estratos socioeconómicos bajos y medios, que 
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restablecer relaciones de pareja, lo que aunado al deseo manifiesto de lograrlo, repercute tanto a 

nivel individual, como en sus actividades y sus relaciones interpersonales. La mayoría de estas 

mujeres coincidia en que vivir solas" les había dejado grandes satisfacciones, pero prevalecía el 

deseo de encontrar algún día el compañero iIeaI, de fondo se podía percibir el interrogante 

¿Qué sena de su vida sin un hombre al lado para protegerla, ayudarla, hacerle hijitos y con el 

que se pueda mostrar socialmenteT' (Canabal, 1994: 100); hecho que aún lleva a muchas mujeres 

a asumir el proceso de emparejamiento como un requisito para ser consideradas "normales"; por 

lo cual, analizar la influencia que estas y otras construcciones socioculturales en torno a la pareja 

tienen sobre la forma en que las mujeres viven y significan sus experiencias al respecto, cobró 

importancia en el marco de este estudio. 

Por otra parte, al encontrarme por primera vez con la problemática de la discapacidad 

fisica: pude observar que pese al auue que se ha dado, desde hace algunos años 4, a la necesidad 

de intezrar a las personas con discapacidad a todas las esferas de la vida cotidiana y a que las 

investigaciones y políticas enfocadas a dicha población han venido aumentando, en México 

como en otras partes del mundo, éstas se han centrado principalmente en niños, heridos de guerra 

o victimas de accidentes laborales, la mayoría hombres (Sánchez y Barrios, 1992), ignorando las 

necesidades de las mujeres discapacitadas tanto por quienes luchan contra la discriminación de 

las mujeres, como por los que defienden los derechos de los incapacitados (Morris, 1996). 

fambin en el ClAvl al ingreso de una socióloga con discapacidad, que impulsó el trabajo con mujeres en 
condiciones similares. 

A partir de 1981 que fue declarado 'Aiio Internacional de los Impedidos" ver: Sánchez y Barrios. Estudio 
¡.fCO(?c ia/ £L'l 1tOLOfl( tJ'1() CFi Ffl ('r'' ''U ¡OC U[)CiLa!(Ui /LV(( q) locomotor. Perú. AMIDEP. 1992.



Las pocas investigaciones (Crow, 1996-1 Morris, 1996; Paveda, 1996; Sánchez y Barrios, 

1992) donde las mujeres con discapacidad empiezan a ser vistas como un grupo con necesidades 

y características particulares, que las diferencian de los varones discapacitados y de las mujeres 

sin esta condición, "se limitan a aspectos académicos y laborales" (DelfIn, 1996:30); rara vez se 

desarrollan programas que persigan su desarrollo pleno, lo que incluiría la posibilidad de ejercer 

su sexualidad y establecer relaciones de pareja; pues gran parte de la sociedad aún los considera 

como unos "pobres seres dependientes", asexuados y con mínimas posibilidades de desarrollarse 

e incluso "se considera que nunca podrán establecer una familia propia" (Feika, 1994:4). 

Aun cuando éstas ideas se extienden también a los varones con discapacidad, son mucho 

más claras y rígidas cuando se trata de las mujeres: ". los padres de varones con necesidades 

especiales, se muestran más dispuestos a que sus descendientes pongan en juego su potencial 

erótico sexual, al contrario de lo que ocurre con los padres de mujeres. Es muy probable que el 

miedo al embarazo juegue un papel fundamental en esta actitud" (Delfin, 1999:29), 

Es decir, que la expectativa social que prevalece para las mujeres en general de establecer 

pareja como un requisito para ser feliz, se diluye cuando estas presentan una discapacidad, por lo 

que me pregunté: ¿ésta situación influye en la forma en que las mujeres discapacitadas se 

posicionan ante la experiencia de pareja?, ¿qué pasa con las mujeres sin discapacidad que no 

tienen pareja ante esta expectativa? y ¿cómo se articulan el género y la discapacidad, para 

producir las diversas formas en que las mujeres se ubican ante la experiencia de pareja?. Así, el 

propósito de esta investigación es describir la diversidad de nociones, deseos, expectativas y 

experiencias de pareja entre mujeres con y sin discapacidad tisica en la ciudad de México. 
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Por lo anterior y con el fin de dar una visión más clara de la problemática planteada que 

me permita ir más que a la mera descripción, a la comprensión, análisis e interpretación de 

dichos procesos, en principio presento una breve revisión de las condiciones demográficas 

actuales, tanto de la dinámica de la formación de parejas en México, como de la población con 

discapacidad, a fin de contextuatizar y justificar la pertinencia del problema de investigación, 

que se define más ampliamente en la sección ",Qué camino seguir?", donde también se describe 

la propuesta metodológica y de análisis de la información empirica. 

Posteriormente al abordar las consideraciones teóricas, presento en principio, una revisión 

sociohistórica de la noción de pareja en diferentes contextos sociales, a fin de entender y analizar 

cómo los mitos, las representaciones, los simbolismos, y la "normatividad social", confluyen 

caracterizando la forma en que las mujeres se posicionan ante la experiencia de pareja; enseguida 

reviso los debates entre diferentes posturas y disciplinas sociales en torno al estudio de la pareja, 

para señalar las contribuciones de esta investigación a dichos debates y me detengo en la revisión 

de algunos trabajos que abordan las categorías del género y la discapacidad, señalando la 

relevancia de su uso y cómo quedarán definidas para los fines del presente estudio. 

Por ultimo, considerando que la presente investigación se construye de la articulación entre la 

discapacidad fisica (condición corporal), el género (desigualdad social en Función de la 

diferencia sexual) y el posicionamiento de las mujeres ante la experiencia de pareja (espacio 

donde se concentra la experiencia erótico-afectiva) me introduzco a la problematica del cuerpo, 

revisando diferentes propuestas de su abordaje teórico en las ciencias sociales, para después 

señalar cómo se abordará y la importancia de su introducción como categoria de análisis.



Con los materiales producidos y la construcción teórica del problema de investigacion 

realicé la sistematización y el análisis de la información que presento en cuatro apartados, en 

el primero, describo cómo las construcciones culturales y subjetivas de género y las normas 

sociales tradicionales, mitos y miedos en torno a la pareja, se entretejen con discursos 

alternativos, produciendo diversas construcciones de la noción e ideal de pareja en las mujeres. 

En el segundo, me centro en los eventos y condiciones que surgieron a lo largo de las entrevistas, 

como factores que abren la posibilidad al acceso y constitución de la pareja, la forma en que las 

mujeres se perciben a si mismas ante dicha posibilidad, la autonomía y toma de decisiones, la 

movilidad y acceso a espacios de socialización y la disponibilidad de acceder a redes sociales en 

dichos espacios; factores que además aparecen de manera indistinta para unas y otras mujeres. 

En el tercer apartado, reviso el discurso de las mujeres en torno a su experiencia de pareja 

y la relación de ésta con sus modelos ideales, lo cual permitió observar claras inconsistencias, 

pues, entre la mayoría de las mujeres, independientemente de su condición fisica, sus 

experiencias cotidianas no corresponden con el modelo de pareja idealizado, lo que se traduce en 

sentimientos de insatisfacción y frustración. 

El último apartado, está dedicado a] análisis del cuerpo y la sexualidad, considerando tres 

ejes fundamentales que aparecieron en los relatos de las mujeres con y sin discapacidad, la 

autoimagen, el control social del cuerpo y las experiencia y contradicciones en torno a la 

maternidad, constituyendo así, algunas de los aportaciones más importantes del presente estudio; 

pues, a pesar de que los temas de pareja, cuerpo y maternidad, constituyen frecuentemente, el 

punto de partida para muchas investigaciones feministas; la falta de interés por recuperar las 

experiencias de las mujeres con disc.apacidad hace que tales revisiones y aportaciones aparezcan 

incompletas, al "no preocuparse por entender las interacciones entre los dos constructos sociales 

del género y la discapacidad" ( Morris. 1996:22).
6



Empezar a cubrir el hueco que ha dejado dicha exclusión, fue el reto inicial del presente 

estudio, que además, me permitió vislumbrar la diversidad de formas en que, en este momento, 

las mujeres heterosexuales en general, viven y significan la experiencia de pareja y en particular, 

la vivencia de un grupo de mujeres que, pese a ser consideradas seres infelices y con una pobre 

calidad de vida en función de su condición fisica, pueden poner en práctica un sinnúmero de 

recursos personales y sociales, que les permiten enfrentarse a la gran cantidad de obstáculos y 

limitaciones impuestas socialmente; tal situación quedó sintetizada en el apartado 

correspondiente a las consideraciones finales. 

Finalmente, es importante puntualizar que la presente investigación no pretende agotar, en 

ningún sentido, el debate en torno a la inclusión de las mujeres con discapacidad a las 

investigaciones feministas, sin embargo, sí constituye una aportación para "iluminar los 

problemas sociales desde el punto de vista de las mujeres discapacitadas" (Monis, 1996:23). 

7
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1. ¿CÓMO HACER VISIBLES LAS EXPERIENCIAS DE UN GRUPO 
INVISIBLE?: EL CONTEXTO Y LA METODOLOGÍA 

Acercarme a la problemática de las mujeres con discapacidad no fue un camino facil, pues a 

pesar de que las investigadoras feministas han puesto énfasis en la importancia de acercarse, 

desde el punto de vista de las mujeres, a ternas corno la salud sexual y reproductiva, la 

maternidad, la violencia, el empleo, la pobreza, etc. —todos ellos relevantes para las mujeres 

discapacitadas— es poco común que se incorporen en sus análisis las experiencias de dicho grupo, 

que al parecer, no sólo sigue siendo invisible para el análisis feminista sino también para el 

propio movimiento de las personas con discapacidad, quienes continúan dejando rezagadas las 

demandas y experiencias de las mujeres. 

Así, a lo largo del presente capitulo, describo la estrategia metodológica que me permitió 

hacer visible las experiencias de pareja de las mujeres en general, y en particular de un grupo que 

a lo largo de muchos años y estudios ha sido invisibilizado: las mujeres con discapacidad. 

El primer paso fue acercarme a la información demográfica existente en la actualidad tanto 

de la formación de parejas en México como de la población con discapacidad, lo cual me 

permitió ver las grandes lagunas que los institutos de estadística han dejado al respecto, pues 

como presento en el primer apartado de éste capítulo, en nuestro país no se ha recabado 

información que de cuenta de La dinámica de la formación de parejas entre las mujeres con 

di scapacidad. 

Posteriormente, describo brevemente los criterios metodológicos que me permitieron la 

selección de las mujeres que fueron entrevistadas, la delimitación de la técnica y el tipo de 

estudio asi como las catezorias de analisis utilizadas 

9



1. UN PRIMER ACERCAMIENTO: LA PAREJA Y LA DISCAPACIDAD EN 
CIFRAS 

La nupcialidad 5 femenina se ha venido estudiando desde 1972 y muestra que en la 

República Mexicana se han presentado variaciones en cuanto a la edad de establecimiento de la 

primera unión entre hombres y mujeres, lo cual resulta de suma importancia resar para el 

contexto de la presente investigación. 

Las estadísticas muestran que entre 1972-1976, la proporción de mujeres que habia 

establecido la primera unión a los 15 años era del 19.90/o en contraste con el 10.3% en el periodo 

de 1992-1996. mientras que, la proporción de mujeres que se une por primera vez a los 21 años 

se redujo de 13.4% en el periodo 1972 al 10.5% en 1996, con el consecuente incremento en la 

proporción de las primeras uniones después de los 23 años, lo cual muestra el desplazamiento de 

las uniones hacia edades mayores. 

El aumento en la edad promedio de primera unión es común entre hombres y mujeres; en 

la década de los setentas la edad promedio era 18.8 años, mientras que para 1990 llegó a 22.7 

para ellos y 21 1. 21 para nosotras y se especula que para la primera década del próximo siglo ésta se 

incremente de manera significativa (Preliminares INEGI. 2000). 

Edad media de primera unión 

Hombres Mujeres 

1970 18.8 18.8 

1990 22.7 21.2 

Estimado 2000 23.0 22.7

FUENTE: CON \PO. 1999 

Los demógrafos reunen bajo este término a las diferentes etapas de la vida marital: selección del cónyuge. 
formación y disolución de parejas. nueas nupcias y soltería. Véase: Julieta Qui1od.rn La dinámica de la población 
y formación de parejas'. en: LJuuIws de (nerovJ'mini sino. Tomo EL México, Fontamara. 1993. 
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Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población para 1999 el D.F. 

sobresale al convertirse en el único caso en la República, donde a los 29 años sólo se ha unido 

por primera vez el 60% de las mujeres, constituyéndose con esto en la entidad donde las mujeres 

establecen pareja a edad más tardía seguido del Estado de México. 

Los institutos de estadísticas, (CONAPO, 1998-1999; [NEGI, 1999-2000), coinciden en 

afirmar que este fenómeno de incremento en la edad de la primera unión es resultado, entre otros 

factores, de la escolaridad creciente, la existencia de mayores y mejores oportunidades de 

empleo para las mujeres y la diversificación de los roles de género, que ha llevado a la

transformación en las expectativas de vida de la población femenina; cada vez mas mujeres (y 

hombres), consideran más importantes las metas relacionadas con el trabajo, el estudio y los 

logros profesionales o materiales que las expectativas de vida familiar, pareja e hijos. 

Esta situación fue propiciada principalmente por la influencia del movimiento feminista 

que surgió tanto en nuestro país como en otras partes del mundo en la década de los 70's y que se 

ha transformado en cambios importantes tanto en la demografia como en las condiciones 

actuales de vida de la población en general (CONAPO, 1999). 

En cuanto al estado conyugal, aunque en el periodo 1990-2000 en el país las estadísticas 

registraron cambios moderados (PROMUJER, 1998), el concentrado por entidades proporciona 

información importante, al presentar al D. F. como la entidad donde se concentra la mayor 

cantidad de personas separadas, viudas y divorciadas con el 10. 7% de su población, así mismo 

al considerar la variable sexo, existe una mayor cantidad de mujeres separadas, desunidas y 

viudas (86.2%) en comparación con los hombres (13.8%), como lo podemos ver en la siguiente 

gráfica: 



Situación civil entre hombres y muj.r,s ¶996 

95.1
8&2

O Hombres 

U Mujeres 

Unidos	Separados

j: FNTE: [NEGI. Las familias mexicanas. 1999 

Entre las explicaciones que los demógrafos dan a este hecho están la sobremortalidad 

masculina y el que los hombres tienden a contraer segundas nupcias con mayor frecuencia que 

las mujeres. 

En contraste, un estudio realizado recientemente (Sánchez, 2000) afirma que en el D.F., 

el número de parejas que establecen las mujeres es distinto en función del estrato 

socioeconómico, al encontrar que la mayoría de mujeres con escolaridad alta establecen más de 

una pareja (tantas como los hombres); mientras que las mujeres de menor escolaridad tienden a 

establecer una sola pareja. Así mismo, señala diferencias intergeneracionales en la forma de 

establecer pareja. 

Lo anterior me permitió observar que, si bien las estadísticas muestra que para las últimas 

tres décadas se han dado cambios sustanciales en las pautas de nupcialidad femenina (retraso en 

la edad de formar pareja y aumento en las mujeres que permanecen solteras por divorcio, 

separación y viudez), estos datos no dan cuenta de la especificidad de las mujeres, es decir, no 

toman en cuenta la gran variedad de condiciones y contextos específicos en que se encuentran 

inmersas, como el estrato socioeconómico, la escolaridad o la condición fisica lo cual supone un 

panorama mucho más amplio de la experiencia de pareja. 
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Para los fines de esta investigación resulta particularmente relevante que la información 

estadistica hasta la fecha no incluya la discapacidad como un factor que favorezca diferencias:, a 

pesar de que las pautas de comportamiento, actitudes y relaciones sociales hacia las mujeres con 

discapacidad varían por esta condición, por qué las estadísticas no consideran la discapacidad 

como un factor diferencial en las pautas de nupcialidad? y ¿cómo se entretejen, la condición 

fisica, el estrato socioeconómico, la escolaridad y el género, con la forma en que se posicionan 

las mujeres ante la experiencia de pareja? 

Así, a través de la revisión de información estadística, pude confirmar que en el caso de 

las personas con discapacidad, la información e investigación de sus condiciones, problemas y 

necesidades han sido insuficientes, fragmentados y en algunas áreas como en el caso de prácticas 

sexuales y experiencia de pareja, inexistentes. 

Más allá de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, con relación a que 

entre el 7 y el 10% de la población nacional padece de algún tipo de discapacidad" (OMS, 

1990) en México no se contaba con otro tipo de información sobre este sector de la población y 

mucho menos de su situación social y sus condiciones de vida. 

Fue hasta 1995 que se empezaron a impulsar acciones para obtener información y crear 

un soporte estadístico de las personas con discapacidad, sin embargo, estos esfuerzos se 

concentraron principalmente en la población de entre O y 20 años ([NEGI, 1995) y en las 

temáticas de accesibilidad, integración educativa e integración laboral, sin tomar en cuenta 

variables sociodemográficas como la edad, el estado civil y el sexo, entre otras. 

Así, el Conteo Complementario del lNEGI para 1995, se limitó a recabar información 

sobre la proporción de personas con discapacidad y mostró que en 2.33% de hogares del pais 

habla por lo menos un discapacitado (,no hay discapacitadas?). Asimismo, reportó que para ese 

año los discapacitados de 0-20 años sumaban 2 728 045 de los cuales 237 867 residían en el D. F,



Para el año 2000, una de las novedades del censo fue precisamente la incorporación de 

preguntas sobre esta población retomando indicadores como sexo, localidad, edad y tipo y causa 

de discapacidad con el propósito de presentar un panorama más amplio que "permita su 

tratamiento, rehabilitación e incorporación plena a la vida social, cultural y económica del país" 

(INEGI, 2000). 

La información no registra variaciones significativas en cuanto a la proporción de 

personas con discapacidad, quienes constituyen el 2.13°/o de la población total del país, con 2.2 

millones de personas; el 45% de ellos/as presenta discapacidad motriz (problemas relacionados 

con brazos y piernas) siendo éste el tipo más frecuente de discapacidad dentro del cual se 

encuentra mi universo de estudio: las parapléjicas 

Un dato que para 1995 no fue considerado y que sí presenta el censo, es la condición de 

discapacidad por sexo, que muestra una proporción ligeramente mayor de hombres con 

discapacidad (52?/o), sobre las mujeres y aunque esta proporción varía de acuerdo con el tipo y a 

la causa de la discapacidad, esto no representa una diferencia significativa. 

En cuanto al tipo de localidad, la información censal muestra que entre las localidades 

rurales y urbanas no aparecen diferencias significativas en cuanto a la proporción de personas 

con discapacidad; sin embargo, al detenernos en los tipos de discapacidad por localidad, las 

personas con discapacidad motriz constituyen el 49% en las zonas urbanas y específicamente en 

el Distrito Federal la proporción sube hasta un 52% convirtiéndose así en la entidad con mayor 

proporción de personas con discapacidad por esta condición las causas más frecuentes fueron 

enfermedades 40%, accidentes 32%, y de nacimiento 171%. 
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A partir de la revisión anterior puedo concluir que si bien es cierto que la inclusión del 

tema discapacidad en el censo representa un gran avance con respecto al conteo realizado en 

1995, esta información presenta aún grandes lagunas específicamente en la información sobre el 

estado civil, la fecundidad '' la jefatura de familia de este grupo de la población, esta situación 

muestra nuevamente la pertinencia de la presente investigación pues me remite a mis 

cuestionaniientos iniciales ¿no es importante considerar las prácticas sexuales y la formación de 

pareja entre este sector de la población?, ¿se considera que no hay variaciones entre quienes no 

tienen discapacidad y quienes sí o se sobreentiende su imposibilidad de establecer relaciones de 

pareja?. 

2. ¿QUÉ CAMINO SEGUIR? 

Considerando que una de mis principales aportaciones radicó en describir cómo el género 

se articula con otras determinantes sociales (edad, escolaridad, experiencia laboral y 

discapacidad), produciendo diversidad de nociones, deseos, expectativas y experiencias de pareja 

que construyen las mujeres con y sin discapacidad, acercándome a la realidad de las mujeres para 

entender los tejidos entre la sociedad, la cultura y su subjetividad, que dan origen a 

posicionamientos particulares de acuerdo al contexto específico; es preciso señalar a 

continuación algunos criterios metodológicos que me permitieron tanto la selección de las 

mujeres que fueron entrevistadas, como la delimitación de la técnica y tipo de análisis que se 

siguió para llevar a cabo el presente estudio. 

Las mujeres no constituyen un grupo homogéneo, sino que determinados factores 

sociales confluyen para construir una configuración especifica de sus experiencias, por esta 

razón a continuación delirnitaré los criterios que utilicé para la selección de las entrevistadas para 

configurar el contexto de esta investigacion.



En primer lugar, por motivos de tiempo y tomando en cuenta que las estadisticas señalan 

a la discapacidad motriz como la más frecuente entre la población con discapacidad en el D. F., 

52% (IINEGI, 2000e), dejé para investigaciones posteriores la gran variedad de alteraciones 

sensoriales e intelectuales, tipificadas como factores de discapacidad y para este estudio me 

concentraré específicamente en la paraplejía 6; que la OMS define entre los tipos de discapacidad 

motriz, que consiste en la parálisis de los miembros inferiores del cuerpo ya sea por enfermedad, 

malformación congénita o amputación accidental. 

Pero además, siguiendo algunos estudios (Sánchez y Barrios, 1992; Paveda, 1996; 

Morris, 1996; Chasco, 1997) que señalan diferencias en el proceso de socialización si la 

discapacidad es congénita o adquirida, por considerar que quienes adquirieron la discapacidad de 

adultos/as o habiendo consolidado un concepto de sí mismo, tienen una actitud distinta 7 de los/as 

que tuvieron que elaborar el concepto de sí, desde su condición de discapacidad; me fue 

necesario delimitar la elección a mujeres que adquirieron dicha condición desde el nacimiento o 

durante los primeros años de la infancia; lo cual me ayudó a ubicar los factores familiares y 

sociales que influyeron en la forma en que se viven y se significan tanto ante sí mismas, como 

ante la experiencia de pareja desde su condición corporal particular. 

Otro aspecto que me interesó delimitar fue el rango de edad, de 25 a 35 años, pues si 

corno afirman las estadísticas la mayoría de las mujeres (61.2%) en México establece pareja 

entre los 20 y 35 años y el D. F. es la entidad donde lo hacen a edad más tardía (CONAPO, 1999); 

entonces seria muy probable que en el rango establecido las entrevistadas estuvieran asumiendo 

alguna postura ante la posibilidad de tener una pareja. 

Aunque utilizaré de manera indistinta paraplejia y discapaddad fisica. 
Algunos estudios refieren que quienes adquieren una discapacidad en la edad adulta, suelen tener muor 

oportunidad de sobreponerse a tal situación, 5i en las etapas previas han desarrollado un autoconcepto positivo de si. 

16



En este mismo sentido, los institutos de estadísticas (CONAPO 1999: INEGI 1999-2(00), 

coinciden en afirmar que, aunque no hay una relación directa entre escolaridad o ingreso al 

campo laboral y el retraso en la formación de pareja, se puede observar que entre sectores que 

recibieron los beneficios de la escolaridad creciente y oportunidades de empleo mayores y 

mejores, las mujeres presentaron una transformación en sus expectativas de vida; considerando 

más importantes las metas relacionadas con el trabajo, estudio y logros profesionales o 

materiales que las expectativas de vida familiar, pareja e hijos. 

Así, otra condición a delimitar fue el estrato socioeconómico medio, y el nivel de 

- escolaridad ¡desempeño laboral, el cual a su vez, me posibilitó la comparación y análisis de la 

relación entre el nivel profesional y/o desempeño en el plano laboral y el acceso a experiencias 

de pareja, en mujeres de ambos grupos. 

Finalmente, quiero aclarar que por cuestiones de tiempo me limité a trabajar con mujeres 

heterosexuales, pues considero que la preferencia homosexual otorga a las mujeres un grado 

mayor de complejidad; en nuestra sociedad donde la heterosexualidad es predominantemente 

considerada como la norma. 

A partir de lo anterior y tomando en consideración la propuesta inicial del estudio, que 

pretendía comparar nociones, deseos, expectativas y experiencias en torno a la pareja entre 

mujeres con y sin discapacidad, realicé una selección intencional por el método "bola de nieve"", 

de un grupo pequeño de mujeres siguiendo las características antes definidas, el cual aparee con 

un grupo de mujeres sin discapacidad en base a cuatro criterios: edad, estrato socioeconómico, 

nivel de estudios y/o desempeño laboral y situación de pareja. 

que aquellos con discapacidad congénita o adquirida en los primeros cinco aios de vida. Ver: Sánchez. K y Barrios. 
Estudio psicosocíal del auloconceplo en mujeres con incapacidades de tipo fisi co-locomotor. Perú, AMIDEP. 1992. 

El método 'bola de nieve" para la selección de una muestra, consiste en la detección de un participante con las 
características elegidas y a partir de ésta contactar con otras en condiciones similares. 
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En suma, por motivos de tiempo y de los criterios utilizados, la estructura que se diseñé 

para el grupo de estudio quedó constituido por ocho mujeres, de entre 25 y 35 años, de estrato 

socioeconómico medio, cuatro con y cuatro sin discapacidad, con estudios y/o desempeño 

profesional y situación de pareja corno se muestra a continuación: 

"ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS CON Y SIN DISCAPACJDAD" 

ESTUDIOS PROFESIONALES	 SI	 NO 

Y/O DESEMPEÑO PROFESIONALI	
¿ 

CON PAREJA SIN PAREJA	CON PAREJA SIN PAREJA [7]	[11 	1,7	1-1-1 
CASADA ALGUNA VEZ UNIDA	UNION LIBRE NUNCA UNIDA 

Siguiendo tales criterios se inició la búsqueda, en principio de las mujeres con 

discapacidad, a partir de la referencia de un primer contacto, militante del movimiento por 

los derechos de las personas con discapacidad, situación que además de facilitar la labor de 

selección, imprimió una característica que no fue considerada en principio y que resultó de 

gran importancia a lo largo de la investigación. 

Una vez ubicado este primer grupo se inició la selección de las mujeres sin discapacidad 

siguiendo el criterios de los "grupos apareados", buscando que las características afines entre 

unas y otras facilitaran la comparación; así se conformaron dos grupos, el primero de mujeres 

con discapacidad formado por Lucía, Sofia, Marissa y Esther, y el segundo de mujeres sin 

discapacidad con Janel, Silvia, Mayra y Amelia9, cabe aclarar que a solicitud de ellas los 

nombres reales fueron cambiados.
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Tomando en cuenta que la guía principal del presente este estudio fue la experiencia de 

las mujeres y por ende el análisis de los simbolos y significados otorgados a la pareja de acuerdo 

con el contexto histórico y sociocultural en que se desarrollan, la metodología de abordaje fue de 

tipo microsocial, la cual me permitió indagar la experiencia sobre el tema en un grupo pequeño 

de mujeres y básicamente de carácter cualitativo, a fin de explorar los procesos que se tejen entre 

la sociedad y su subjetividad para producir diversas posturas de acuerdo al contexto, haciendo 

énfasis en el estudio interpretativo de la subjetividad de los individuos y de los procesos sociales 

que resultan de su interacción, bajo el supuesto ontológico de que la realidad se construye 

socialmente y por tanto no es independiente de los individuos (Castro, 1999). 

	

Así, considerando que el acceso a la información empírica seria a través del discurso de	- 

	

las mujeres, la técnica elegida fue la entrevista a profundidad, pues ésta me perniitiria acercarme	_L 

a — ...los entramados simbólicos que son el sostén de la experiencia humana y de esta manera a la 

subjetividad social" (Bar, 1999) que se encuentran inmersos en estos procesos. 

l.a entrevista a profundidad es una técnica de investigación de la psicología" ), "que se 

propone crear las condiciones para posibilitar la expresión a través de la palabra hablada de los 

significados que un sujeto atribu ye a su experiencia con relación a una situación o temática que 

se plantea" (Bleger, citado en Bar, 1999); es decir, no reduce la información a datos o términos 

cuantificables por lo que me permitirá recuperar el desarrollo de lo cotidiano individual de las 

mujeres, insertas en lo historico social y cultural; de tal manera que se puedan descubrir 

situaciones, contextos y aspectos de la vida cotidiana de las entrevistadas, relacionadas con el 

problema de estudio y con los factores familiares y sociales que influyen en su configuración. 

Para más información acerca de las mujeres entrevistadas, ver Anexo 3. 
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Las entrevistas a profundidad, se [levaron a cabo en dos sesiones con duración de hora y 

media cada una; durante la primera sesión, por medio de una guía de entrevista y partiendo de 

una consigna inicial' 1 , se buscó que las mujeres reflexionaran sobre las experiencias de pareja a 

lo largo de su vida y en la segunda sesión, una vez revisado el material de la primera, se 

abordaron aspectos complementarios, se aclararon dudas y se profundizó en puntos de interés. 

Una vez reunido el material producido en el trabajo de campo, se procesé para su análisis 

considerando cuatro grandes matrices o códigos construidos de acuerdo con los temas más 

relevantes tratados en las conversaciones: 

Construcciones socioculturales en torno a la pareja. 

•• Factores que abren la posibilidad al acceso y constitución de la pareja. 

•• La experiencia de pareja. 

• Control del cuerpo y la sexualidad. 

La primera matriz, Construcciones socioculturales en torno a la pareja, abarcó todos los 

referentes, mitos, temores, expectativas e ideales de la pareja que se encontraron a nivel del 

discurso' 2 de las mujeres y se analizó a partir de: la normatividad social y el discurso de género, 

trasgresiones, contradicciones y transformación de las normas tradicionales y las nociones y 

expectativas en torno a la pareja, las cuales quedarán definidas como sigue. 

y Normativídad social y discurso de género: Mensajes y reglas impuestas y reproducidas 

socialmente a través de la familia, la iglesia, los medios de comunicación o cualquier otro 

actor social que pretenden determinar lo deseable o esperado tanto para el establecimiento de 

pareja, corno del papel que las mujeres deben desempeñar en este proceso. 

Véase Bleger. J. Temas de psicología. Entreisiasvgrupos. Buenos Aires. Nueva visión. 1977. 
Ver: Anexo 2. La guia de entrevista.
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( Trasgresiones, contradicciones y transformación de las normas tradicionales: Nociones o 

acciones que llevan a las mujeres a cuestionar las normas sociales y el discurso de género, 

facilitando la puesta en marcha de estrategias de resistencia ante tales regulaciones sociales. 

V La noción de pareja nos remite a aspectos cognitivos, por lo que para esta investigación se 

definió como el conocimiento o las ideas de las mujeres y códigos sociales con relación a la 

pareja, lo que incluye la normatividad social, el ideal de pareja y los mitos, los símbolos y 

significados relacionados con el proceso de emparejamiento. 

( Finalmente al referirme a las expectativas de pareja, consideré tanto la esperanza fundada de 

unirse, como las actitudes ante los vínculos sociales y afectivos, es decir, la disponibilidad 

para establecer relaciones sociales, los temores ante la posibilidad de formar una pareja y las 

manifestaciones verbales que dieron muestra del anhelo por la posesión o disfrute de ésta. 

Por otra parte, el género es una herramienta fundamental en la comprensión de los procesos 

sociales, pues en nuestra sociedad se han construido normas, valores, significados, estereotipos y 

prescripciones socioculturales basadas en diferencias biológicas, que al articularse con otras 

determinantes sociales como clase social, grupo de edad o condición tisica (discapacidad), 

constituye un entramado de relaciones jerárquicas de poder, las cuales nos permiten comprender, 

cómo y porqué se establecen relaciones desiguales entre hombres y mujeres en diversos 

contextos sociales; pero también cómo el género no llega igual a todas las mujeres, pues las 

diferencias económicas, de status, corporales y fisicas entre éstas, implican formas desiguales de 

acceder a recursos sociales y afectivos y de significar sus experiencias de vida. 

En los estudios de la pareja, el análisis del género representa un factor relevante para aclarar 

las formas en que tanto las construcciones culturales y subjetivas de masculinidad y feminidad. 

2 Las prácticas o experiencias de parcia narradas por las mujeres y que en muchas ocasiones aparecieron contrapuestas a sus 
discursos quedaron agrupadas en la tercera matriz denominada Del m ' fe/o dcai depaecia o le pericncia vi v ida. 
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como el acceso diferencial a recursos sociales y afectivos importantes para la formación de 

pareja ordenan e intervienen en las formas de significar y vivir las experiencias de pareja. 

Por lo anterior, otra matriz construida a partir del discurso de las entrevistadas la denomine 

1'actores que abren la posibilidad al acceso y constitución de la pareja, la cual abarcó tos 

recursos personales, sociales y afectivos relacionados con la formación de vínculos que 

facilitaron la experiencia de pareja en las mujeres, como la autopercepción, la autonomía, la 

movilidad y la disponibilidad para el acceso a redes sociales, que para los fines del estudio se 

definieron de la siguiente manera: 

y' Áutopercepción: Concepto que cada mujer a construido sobre sí misma, así como la forma en 

que se percibe ante la posibilidad de acceder a una pareja. 

s" Autonomía: Capacidad de actuar en función de su propio interés, es decir, la posibilidad de 

tomar decisiones y elegir la asistencia o no, a espacios de socialización, a establecer redes 

sociales, ejercer el control de su cuerpo y sus prácticas sexuales y los momentos para hacerlo. 

' A .lovi/idad: Posibilidad de acceder a diferentes espacios de socialización como la escuela, 

centros recreativos y religiosos, trabajo remunerado fuera del hogar, etc. 

i Disponibilidad para el acceso a redes sociales: Acceso y disponibilidad de las mujeres para 

establecer relaciones interpersonales y/o afectivas en los espacios sociales en los que se 

desenvuelve: grupos de amigas/os, asistencia a reuniones con compañeros de trabajo o 

estudios, novios, etc. 

En la tercera matriz Del modelo ideal a la experiencia vivida, confronté los discursos e 

ideales (fantasías o imaginarios, nociones y deseos de pareja) con las prácticas (existencia de 

vínculos de pareja reales), por lo que se abarcaron tres momentos de la experiencia de pareja 

como catezorías de análisis: la constitución de la pareja, la negociación y las relaciones de poder



en la pareja y las formas de entender su realización personal, las cuales utilice como siue. 

onsl/lucion de la pare/a: Se definió como el momento en q ue cada mujer afirma que inició 

una relacR)n, independientemente de si hubo o no intercambio sexual, considerando los 

moti\os que las impulsan a establecerse en pareja y las inconsistencias con las expectativas 

que refieren tener con respecto a ese momento. 

' la iieockicioii y las re/aciones de poder, quedaron entendidas como las posibilidades de 

participar en la toma de decisiones o en la resolución de conflictos en la pareja que refieren 

las mujeres. considerando las expectativas e ideales que tenían al respecto. 

Finalmente la categoría denominada /hrrnas de entender la realización personal se construyó 

con el propósito de analizar las manifestaciones verbales de satisfacción que las mujeres 

refieren en torno a su relación o relaciones al confrontar sus propias experiencias con sus 

nociones, ideales y expectativas así como también la posibilidad de desempeñar actividades 

que les resultan satisfactorias sin que éstos signifique un conflicto con su pareja. 

Finalmente considerando que la sexualidad como una construcción cultural e histórica se 

basa en la materialidad corporal, donde el género se constituye en el principal ordenador tanto 

del acceso sexual, como del tipo de prácticas permitidas a hombres y a mujeres de manera 

dt'erenciada. y que la discapacidad aparece para los Cines de este estudio como un factor 

importante en la confi guración diferencial de las prácticas sexuales y el vínculo de las mujeres 

con su propio cuerpo (pues éstas no cumplan con los requerimientos sociales de 'salud y 

normalidad"), la última matriz construida fue denominada, Contro/ del cuerpo y sexualidad y se 

entendió como las relaciones e interpretaciones que las mujeres hacen de y con su propio cuerpo. 

a partir de las cuales si gnifican y ejercen su sexualidad la cual quedo conformado por la 

CCIiTIa	atcrno autoiniaen. iniciacion ' eCÍcicIO de la se\ualidad	la maternidad 

1•



' La categoría cuerpo y au/oilnagen, se centró en la interpretación y relación de las mujeres 

con su cuerpo, considerando su historia de vida y los modelos ideales de belleza impuestos 

por el contexto social; se identificó a partir de la expresión de sentimientos y pensamientos 

sobre su propio cuerpo y su sexualidad, la valoración (positiva o negativa) que hace de el y 

cómo integra o se resiste a los mitos y estereotipos. 

1' Al referirme a la i!IiCkICiófl ejercicio de Ici sexualidad, considere el ejercicio real de la 

sexualidad de las mujeres, haya involucrado o no contacto genital y las implicaciones que 

éste ha tenido dentro de sus relaciones interpersonales y de pareja; los miedos, expectativas, 

restricciones e imaginarios de la sexualidad, incluyendo temores manifiestos, ya sea que 

obedezcan a una amenaza o experiencia real (abandono, violencia, etc.) o a una amenaza 

imaginaria, así como también las expresiones verbales, deseos, fantasías y actitudes de las 

mujeres ante la posibilidad de poner en juego su potencial erótico/sexual. 

v' Finalmente en la maternidad, incluí tanto las expectativas sociales como las interpretaciones 

o resistencias a estas expectativas a partir de los deseo o temores expresados por las mujeres 
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II. DEBATES TEÓRICOS EN TORNO AL CUERPO: GÉNERO,
DISCAPACIDAD Y PAREJA 

Con el fin de problematizar teoricamente la presente investigacion y de sentar sus bases 

conceptuales, a coritinuacion presento la discusion de algunos trabajos que se han acercado desde 

diersos puntos a la problemática de estudio. 

Así mismo, revisaré las categorías de análisis utilizadas tanto en estudios de mujeres con 

discapacidad fisica como en aquellas que no la tienen, con el fin de construir categorías analiticas 

propias, que me permitan dar cuenta de la realidad de las mujeres desde ellas mismas, desde su 

propia idea de pareja, sus expectativas, su deseo o no de establecerlas y su experiencia al hacerlo, 

lo cual constitu ye una de las principales aportaciones del presente estudio. 

Para lograr lo anterior, en principio presento una breve revisión de la noción de pareja, 

posteriormente me acercaré a posturas de diferentes autores que se han detenido en el estudio 

de las relaciones y el establecimiento de pareja desde diferentes disciplinas y señalaré cómo 

quedara definido dicho concepto para la presente investigación. 

Finalmente, discuto algunos trabajos que abordan la problemática de pareja desde las 

categorías de género, discapacidad y cuerpo, con el fin de identificar mi aportación a esta 

discusión y señalar la relevancia de su uso para dilucidar las formas en que las construcciones 

culturales y subjetivas de masculinidad/feminidad y discapacidad, intervienen en la formación de 

nociones, deseos, expectativas de pareja de las mujeres (y los hombres) así como en la 

sienificacion de sus experiencias desde sus condiciones corporales particulares.



¡ UNA APROXIMACION A LOS ESTUDIOS DE LA PAREJA 

Las investigaciones sobre la pareja se han desarrollado enmarcadas en el estudio de las 

sociedades y la interacción de los individuos. Actualmente encontramos en el campo de las 

ciencias sociales una considerable producción bibliográfica al respecto. 

Sin embargo, no podemos pensar que es lo mismo, la pareja occidental en nuestros dias 

que otra de la Grecia clásica, u otros lugares del mundo en distintos momentos de la historná 

pues se trata de una "institución histórica, es decir, cambiante" (Minello, 1994:51), y se enmarca 

en las normas vigentes de la sociedad y momento histórico en que se encuentra. 

Pese a la coincidencia de arios autores en este punto (Dóring, 1994, Corona, 1994, 

Valencia, 1996. Leñero, 1983), \linello ( 1994 52) profundiza al referirse a las parejas en plural, 

pues afirma "no encuentro una esencia que pueda simbolizarla en singular a todas", con lo cual 

justifica que al estudiar las relaciones de pareja, se deben considerar las condiciones y los 

contextos específicos en que se desarrollan. 

Los factores que considera relevantes son; el momento histórico, los espacios 

socioculturales, la clase social y el ciclo de vida, es decir, no es el mismo modelo de pareja del 

siglo 1, al de familia nuclear occidental: como tampoco lo es, una pareja rural y una urbana, una 

de clase media y otra de obreros, una con hijos pequeños y una cuando los hijos se han ido: pues 

las relaciones y patrones de vida cambian en función de dichas condiciones. 

De acuerdo con lo anterior, para abordar cualquier estudio sobre las relaciones de pareja, 

es necesario dejar claramente establecido, qué parejas y en qué términos van a ubicarse en el 

análisis y por ende, no quisiera continuar, sin discutir en esta primera parte la noción de pareja, y 

los factores relacionados con los deseos y expectativas de elección así como la experiencia de 

pareja, con el propósito de problematizar ' delimitar teóricamente la pregunta de investigación.



1. 1. Génesis histórica de La noción de pareja 

A pesar que los autores revisados (Dóring 1994; Corona 1994; Valencia 1996; Leñero 

1983; \liriello 1994; Ortiz. 1994) se refieren a la pareja corno una institución cambiante, 

enmarcada por el contexto social, sólo algunos/as de ellos/as, se detienen a revisar la evolución 

que la noción de pareja ha tenido a lo largo de la historia, mientras que los otros/as exponen sus 

trabajos sin retomar la historicidad del término. 

Los autores que no se detienen en la revisión histórica de la noción de pareja (Dóring 

1994; Corona 1994; Leñero 1983), atribuyen su omisión a que sus estudios parten de una idea de 

pareja actual", que nos remite al vínculo sexual y amoroso hombre-mujer, legitimado a través 

del matrimonio o la cohabitación (unión libre); por lo que utilizan los términos matrimonio y 

pareja de manera indistinta. 

En contraparte, los autores que integran revisiones históricas (Valencia 1996; Niinello 

1994, CONAPO 1998; Ortiz 1994), señalan la importancia de entender las diferencias entre los 

conceptos de matrimonio y pareja, argumentando que a lo largo de la historia y en diferentes 

culturas, el inicio de la vida en pareja se ha considerado como la transición de la infancia a la 

edad adulta que por su trascendencia tiene un reconocimiento ritual, civil y religioso" (CONAPO, 

1999), que en algunos momentos y culturas especificas es traducido como matrimonio, pero que, 

esto no implica que pareja y matrimonio sean entendidos siempre en los mismos términos. 

De hecho Ortiz (1994:65), señala que el término pareja es joven y ubica su uso entre los 

años de 1950 y 1960, "en esta época donde aparece el comienzo de una nueva etapa en la que se 

rompen viejos moldes y se aspira más intensamente a la libertad y la realización plena"; antes de 

este periodo todo lo relacionado con este proceso quedaba definido en términos de matrimonio. 
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El matrimonio, por su parte, es una institución muy antigua que pese a los cambios 

sufridos a lo largo de la historia se ha mantenido vigente como una unión sexual y económica, 

que hasta antes del siglo XVIII, se efectuaba en beneficio de la comunidad y/o las familias; 

siendo los padres o familiares quienes normalmente comprometían y arreglaban el matrimonio, 

como lo señala Minello (1994:53) en algunas comunidades primitivas. el casamiento era utilizado 

como medio para transformar a los posibles enemigos en aliados"; así, en muchas sociedades el 

compromiso era el resultado de fuerzas familiares, comunales y religiosas, que relacionaban a los 

esposos antes del matrimonio y los seguían presionando una vez casados (Levinger, 1999). 

Así, podemos observar que el hoy considerado un activo y deliberado proceso de 

selección, fue en otras épocas un proceso pasivo que en los últimos dos siglos ha sufrido una 

profunda transformación. 

Con el auge del romanticismo, el tema del amor como base del matrimonio surge en la 

literatura popular del siglo XVII! en Alemania y se propaga por otros países de Europa en la 

primera mitad del XIX; no obstante, es hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando el 

modelo de matrimonio fundado en el amor se extiende abarcando amplios sectores sociales, 

principalmente en zonas urbanas y clases altas y medias de los países occidentales e 

industrializados. (Alberoni 1997, Levinger, 1999). 

De este modo el matrimonio 'por amor", prevaleció hasta los últimos treinta años 

prácticamente invulnerable, con roles bien definidos y delimitados: el hombre al trabajo, la mujer 

a la casa y a los hijos, ambos aislados e incomunicados en sus respectivos papeles. 

Entre los años 50 y 60 al adquirir fuerza las ideas de "revolución sexual y de la libertad 

como sinónimo de romper con las reglas y las estructuras antiguas" (Ortiz, 1994:65), surge la 

ideología de pareja como un sustituto y a la vez en oposición al matrimonio, al cual se le culpa 

por la pérdida del amor, (considerado el gran ideal) y por anular sexualidad (el gran bien)



Ortiz (1994) concluye que toda esta critica al matrimonio aunada a la aparicion de los 

movimientos feministas y sus implicaciones (descenso de la natalidad, uso masivo de métodos 

anticonceptivos, mayores oportunidades para las mujeres de integrarse a la escuela y/o al trabajo) 

reforzó la ideología de pareja, basada en la elección libre, el amor erótico, el disfrute pleno de la 

sexualidad y la relación de libertad e igualdad, que perdura hasta la fecha. 

A partir de lo anterior, es que resultó de suma importancia para el presente estudio, hacer 

hincapie en la relación del modelo ideal antes mencionado con las nociones e ideales de pareja 

de las mujeres con discapacidad y las diferencias y similitudes con los ideales y nociones de 

mujeres sin discapacidad, sobre lo cual reresaré más adelante. 

1.2. Elección y experiencia de pareja 

Como se pudo ver a lo largo de la revisión anterior, no existe una definición única del 

termino pareja. pues éste tiene que ver con el contexto en el que se encuentra inmerso, lo que da 

wzar a una variedad de lineas a investigar. Esta condición, me permitió observar dos enfoques 

principales desde los cuales se abordan los estudios de pareja. 

Por un lado están los que definen a la pareja como el punto de partida para la constitución 

de una familia, afirman que se trata de una unidad dinámica de relación hombre/mujer, sostenida 

por un fuerte vinculo cuyos factores esenciales son el deseo sexual, la afectividad y la 

institucionalización de la unión, matrimonio. (Valencia 1996: Corona 1994: Ortiz. 1994, Leñero. 193) 

Estos estudios (Leñero. 1983 Corona, 1994 Ortiz, 1994) han encontrado por medio de 

análisis cuantitativos y con base en indicadores como la edad, la escolaridad, el estatus y la 

apariencia fisica, que entre los factores más importantes que llevan a los jóvenes a elegir una 

pareja y a constituir un matrimonio, se encuentran la tendencia a tener la misma edad y clase 

social y el vinculo amoroso basado en la atracción Íisica, sin embar go, aunque éstos estudios 

solo se refieren a parejas heterosexuales, nin guno utiliza el género como categoría de análisis 
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Por otra parte, otros autores afirman que la definición de pareja debe privilegiarse como 

la unión de dos personas, sin negar la posibilidad de relación varón—varón, mujer—mujer: pues 

señalan que la problemática no puede encerrarse en el círculo de pareja—hijos-familia, sin tomar 

en cuenta las uniones consensuales y noviazgos que no se encuentran institucionalizados por 

medio de un compromiso le gal-formaL sino simbolico, moral y afectivo (Dóring. 1994. NlineIlo, 

1994, Su, 1994; Lagarde, 1994). 

As¡ mismo, coinciden con los otros autores al afirmar que hay múltiples factores que 

llevan a una persona a elegir pareja, los cuales ubican principalmente en dos niveles. Los 

factores individuales como el enamoramiento y la sexualidad y los factores sociales como los 

contextos relacionales hombre/mujer (el feminismo y la perspectiva de género) y los cambios 

sociales que han trastocado las convicciones morales (el SIDA el aborto, etc.), coinciden 

también al señalar que las formas y pautas de establecimiento de pareja han sufrido fuertes 

modificaciones en los últimos años, especificamente en los años 70 con el movimiento feminista, 

la incorporación de más mujeres al mercado laboral, la revolución sexual y la difusión masiva de 

los inetodos anticonceptivos (Dóring, 1994, Minello, 1994; Su, 1994; Lagarde, 1994). 

Por su parte, la demografia y los institutos de estadística en general, definen el 

establecimiento de pareja en términos de nupcialidad y han explicado el desplazamiento en la 

edad de la primera unión de las mujeres, como el resultado entre otros factores, de la mayor 

permanencia en la escuela, la existencia de más y mejores oportunidades de empleo y la 

diversificación de los roles de género, que han llevado a la transformación en las expectativas de 

vida de la población femenina (CONAPO. 1999); sin embargo, por ser estudios que se limitan a la 

investi gacion cuantitativa, les impide dar cuenta del impacto en otros niveles como en la noción 

y el deseo de pareja, que han permanecido olvidados, no sólo en la demografia, sino en las 

ciencias sociales en general.
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En efecto, a través de la revisión anterior pude darme cuenta de que resulta poco común 

que se consideren tanto la noción de pareja, como el deseo de las mujeres por establecerla y que 

en su mavona se concentran en buscar los factores que llevan al establecimiento sin contemplar 

(o haciendolo en menor medida), la experiencia de pareja, ahondando en la obtencion de 

información desde la metodologia cuantitativa, más que en un acercamiento a la realidad y la 

experiencia de las mujeres. Por ello, mi principal aporte a la discusión en torno a esta 

problemática radicará en acercarme a la realidad de las mujeres, desde ellas mismas, desde su 

propia noción y expectativas de pareja. su deseo o no de establecerla y su experiencia al hacerlo. 

En conclusión, para los fines de este estudio pretenderé describir la diversidad de 

nociones. deseos, expectativas y experiencias de pareja entre mujeres con y sin discapacidad 

fisica, partiendo de su propia experiencia y tomando en cuenta que, la forma en que cada mujer 

se posiciona ante dicho evento, puede ser heterogénea en función del contexto y condiciones 

especificas en que se encuentra inmersa. 

Así mismo, considerando que la idea de pareja predominante en el D. F., implica un 

continuo que va de la relación de noviazgo a la unión/cohabitación consensual o le gal, entenderé 

como pareja a cualquier acuerdo, ya sea legal o consensual entre un hombre y una mujer' 3 para el 

intercambio erótico-afectivo (haya o no cohabitación), sostenida por un fuerte vínculo sexual y 

amoroso, al cual las mujeres llegan con una historia personal y ciertos recursos sociales y 

afectivos atravesados por el género que no son iguales para todas y que además se transforman y 

resi gnifican constantemente, haciendo de la pareja una experiencia diversa. 

Solo incluir relaciones hcteroscxuales. pues considero que. en sociedades como la nuestra donde la 
licterosexualidad está determinada como la norma. la homoseNualidad añade un grado maor de complcidad a la 
problemática de parcja lo que rebasa las posibilidades de la investigacion en función de los tienipos s los recursos.



2. LA CATEGORÍA DE GÉNERO 

Durante los últimos treinta años, un creciente número de investigadoras de las ciencias 

sociales, han tratando de desarrollar un análisis que permita conocer los aspectos relacionados 

con La subordinación de las mujeres. Se trataba, dice Gomariz (1992) de construir un estudio 

sistemático de la condición de las mujeres, explorar su papel en la sociedad humana y descubrir 

las vias de emancipación; es decir, su orientación no es, sólo al diagnóstico de la condición 

femenina, sino la búsqueda de nuevos caminos para transformar esta situación. 

En el plano académico, los estudios de las mujeres se consolidaron como una corriente 

interdisciplinaria, con un carácter heterogéneo en sus marcos teóricos, metodológicos e 

instrumentales, 'lineas políticas y teórico metodológicas distintas" (De Barbieri, 1986:54), con 

lo cual el pensamiento feminista contemporáneo, llegó a crear y teorizar diversas categorías de 

análisis, entre las cuales han destacado principalmente el patriarcado y el género (Rivera, 1994), 

siendo ésta última, en la que me centraré a continuación por ser el eje principal de análisis del 

presente estudio. 

Es en la década de los ochenta 14 , cuando se consolidan los análisis desde el concepto de 

genero aunque algunas autoras (Cobo, 1995; Lamas, 1986, Ramos, 1999; Scott, 1990) señalan 

que la idea de género se venía gestando desde hace muchos años'5 

[,a crisis de los paradigmas clásicos en las ciencias sociales, ha dado lugar al surgimiento 

del movimiento postestructuralista desde donde se proponen nuevas formas de comprender los 

Aunque las feministas inglesas utilizaban "gender" desde mediados de los 70's. De Barbieri. "Certezas ' malos entendidos 
sobre la categoria de genero en: Laura Guzman comp.). Estudios básicos de derechos humanos, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 1996. 
° La primera disciplina social en establecer la diferencia de sexo y genero, es la psicología con Jolm Money en 1955 
posteriormente. Robert Stoller. quien en 1968 se retiere al genero como un termino asociado a los factores psicosociales de la 
masculmidadifcmiiiidad 110 tosernos cii la biologia. Sin embargo, es el Imintsiiio académico anglosajón quien inipulsa esta 
categona. con el proposito de fundamentar teóricamente el hecho de que las caracteristicas humanas consideradas femeninas eran 
adquiridas por las rnneres mediante un completo proceso individual  social, en lugar de derivarse "naturalmente' de su sexo 
Ver: Lamas. Martha. "La antropologia lmiiiista ' la categoria de género" en ,Vueva .lntropoIo'ia. Vol. VII No. 30. México. pp 
l7 1 _l 9g ' ..Tsoss dificultades de la categoría de genero'. PIJE(i/tJNAM México 1994



tnomenos que modifican el panorama conceptual de las ciencias humanas (Urrea. 1994). En 

este nuevo panorama surge el reconocimiento de la subjetividad y la identidad como objetos de 

estudio, el análisis de la vida cotidiana y del poder y los nuevos enfoques de la sexualidad, todo 

esto sustento teorico de la categoría de género. 

Así, muchas autoras (Cobo 1995, De Barbieri 1996-,Lamas 1986 1994 Ramos, 1999; 

Scott, 1990) han ido incorporando dimensiones cada vez más complejas a la categoría de género 

para el análisis de los fenomenos sociales 

Para los fines de este estudio, retomaré la definición que propone Scott (1990:44-47) 

sobre la cate&ona de género, quien señala que está compuesto de dos partes relacionadas, pero 

analíticamente distintas. La primera, un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos", constituida por cuatro elementos: símbolos 

culturales de lo femenino y lo masculino, conceptos normativos que manifiestan las 

interpretaciones y significados de los símbolos, nociones politicas o referencias de instituciones 

organizaciones sociales sobre las diferencias por género y la identidad subjetiva. 

En la segunda, traduce el género como campo primario dentro del cual o por medio del 

cual se articula el poder"; es decir que el género estructura la percepción y organización concreta 

N, simbolica de la vida social a través de la que distribuye el poder; entendido como el conjunto 

de relaciones de fuerza presentes en un dominio dado (Foucault 1979,1985); así, una situación de 

poder es la resultante del equilibrio o desequilibrio entre dos o más personas o instituciones, en 

donde a través de un discurso, se determina lo normal o anormal, verdadero o falso de una 

situación, contexto o actividad, en cualquier ámbito social. 

Pero ademas. Lamas ( 1)86) añade una característica útil e importante para el uso de la



categoría al afirmar aunque la estructura de la sociedad sea patriarcal y las mujeres, como 

genero, estén subordinadas, los hombres y las mujeres de un mismo rango (clase), están mucho 

mas cercanos entre si que con hombres y mujeres de otro status", lo cual implica que la categoría 

de género. no solo reconoce la variedad de formas de organización, interpretación y 

reconocimiento simbólico de las diferencias sexuales, que constituye un entramado de relaciones 

de poder; sino también Ea especificidad del contexto, la variedad histórico-social y la presencia 

de las categorías clase, etnia, edad e incluso la condición de discapacidad; es decir, no es lo 

mismo, ser un hombre que una mujer, pero tampoco es igual ser una mujer de estrato 

socioeconómico alto o bajo, ser profesional o desempleada, pues estas variables hacen 

diferencias importantes en cómo las mujeres organizan e interpretan sus experiencias de vida. 

Además, no sólo es importante considerar aspectos económicos y de status para entender 

la desigualdad entre las mujeres, es aun más importante tomar en cuenta otras diferencias 

corporales y Ilsicas (discapacidad), en la forma desigual de acceder a ciertos recursos sociales y 

afectivos, tales como la movilidad, la autonomía y las redes sociales, importantes para la 

formación de pareja. lo cual se puede traducir en la diversidad de formas en que cada mujer se 

posiciona ante dicho evento. 

Por tanto, el género y la discapacidad, representan factores relevantes para aclarar las 

formas en que, tanto las construcciones culturales y subjetivas de masculinidad y feminidad 

como las relaciones de poder entre las mujeres. (entendidas como el acceso diferencial a recursos 

sociales y afectivos importantes para la formación de pareja) ordenan e intervienen en los 

diversos procesos de desarrollo de nociones, deseos, expectativas y experiencias de pareja en 

mujeres con y sin discapacidad. 

Pero ¿cómo se ha utilizado la categoría de género en los estudios de pareja?, para 

responder a ésta pre gunta, a continuacion presento una revisión de las diversas formas en que ha



sido abordada la problemática de la pareja desde la perspectiva de género, para finalmente 

proponer su definición y uso en el contexto del presente estudio. 

2.1 Los estudios de pareja desde la perspectiva de género 

La pareja, espacio donde convertzen conflictos interpersonales y demandas sociales, 

constituye un campo importante de problematización en los estudios de género, pues posibilita el 

surgimiento de multiples formas de relación, que la convierten en un lugar privilegiado para 

analizar las posiciones de hombres y mujeres en una sociedad y momento histórico. 

Una parte de las investigaciones que han abordado el tema de la pareja ha tomado como 

eje central del ordenamiento entre los géneros la diferencia sexual, traducida como una 

contituración distinta en la vIda afectiva de varones y mujeres, es decir que ser mujer o varón 

supone una forma especifica de vivir los sentimientos, sensaciones, deseos y de relacionarnos 

con los demás. lo cual trae consigo una serie de implicaciones en la relación de pareja, ya que la 

noción, deseo, expectativas y experiencia difieren de un sexo a otro. 

En este sentido, Eichenbaum y Orbach (1987) y Guevara (1993-1996), concluyen desde 

diferentes aproximaciones, que aun cuando la vida erótico/afectiva de varones y mujeres se 

desarrolla bajo vivencias compartidas al interior de la pareja, éstas se expresan con lenguajes 

distintos y son orientadas y satisfechas de diferente manera por unos y otras. 

Por su parte, Fujita, Diener y Sandwik (1991), afirman que ser varón o mujer no sólo 

supone diferente forma de amar y de establecer relaciones de pareja, sino también de 

experimentar con diferente intensidad su vida emocional y que incluso las pautas de 

comunicacion tienen expresiones distintas-,siendo los hombres quienes tienden a expresar menos 

y con menor intensidad sus sentimientos. aIctos y emociones en torno a su vida erotico-at'ecti'.a 

que las mujeres Y concluyen siguiendo a Sanz. (1 99 y Tannen (1991), que esto obedece a las



diferentes formas de organizar y jerarquizar sus necesidades, deseos y proyectos, lo cual tiene 

itraves repercusiones en las relaciones sociales y de pareja. 

La psicología social, (Andrade, Pick y Diaz Loving, 1988, Guevara, 1991, 1993 y 1996) 

también ha abordado los estudios de pareja desde el género y han mostrado que el tipo de 

relación (entendido como estado civil), se encuentra vinculado con la satisfacción marital, la 

percepción de la relación, el amor y la afectividad en pareja; concluyen así que los integrantes de 

las parejas que se encuentran casadas refieren menor nivel de satisfacción marital que aquellas 

que viven en "unión libre". En la misma línea, Díaz Loving y Canales (1990) y Díaz Loving. 

Rivera y Sánchez (1999), encuentran diferencias significativas en la forma en que hombres y 

mujeres construyen la idea y la experiencia de noviazgo y matrimonio, lo cual obedece a la 

distinta percepción de pareja ideal y real establecida por los patrones culturales y concluyen que 

esto lleva a las mujeres a sentirse más insatisfechas que los hombres en su experiencia de pareja. 

Sin embargo, aunque todas estas investigaciones han abordado sus estudios desde (a 

perspectiva de género, e incluso Díaz Loving y Canales, (1990) han ahondado en la idea y 

experiencia del noiazo y el matrimonio, se han limitado a describir las diferencias entre 

hombres y mujeres. sin profondizar en un analisis que ayude a comprender cómo actua el genero 

en la configuración de tales diferencias y cómo se entreteje con otras categorías sociales para la 

construcción de la gran diversidad de significados en torno a tales experiencias entre individuos 

de un mismo sexo. 

Por su parte, la demografia y los estudios de población (Quilodrán 1991; CONAPO 1999) 

han nombrado como género, a la variable sexo y ponen énfasis en la reproducción como factor 

ordenador del géncio. En sus estudios sobre la evolución de la fecundidad y los patrones de 

nupcialidad, han dado cuenta de los cambios sufridos en las estructuras familiares, sobre todo en 

los Últimos años con el auge del feminismo y sus repercusiones. Sin embargo, al ser únicamente



estudios de carácter cuantitativo, limitan la posibilidad de un análisis más profundo de las 

vivencias, deseos y experiencias de hombres y mujeres, ante estos cambios. 

Dentro de otro enfoque, algunas investigadoras (Coria, 1990- Oliveira, 1989 y 1996 

Parada 1993) se ha interesado en el trabajo, el ingreso, la producción y el intercambio de bienes, 

buscando elementos significativos para abordar el tema de las relaciones de poder dentro de la 

pareja y centrándose en la clivísuin social del trabajo como materia ordenadora del género. 

Dichos estudios coinciden al afirmar que, la relación que establece una pareja con el dinero 

refuerza los conceptos tradicionales de femenino y masculino, reproduciendo así la condición de 

dependencia y desventaja social de la mujer, aporte ella, o no ingresos al grupo doméstico. Sin 

embargo una de las limitaciones más importantes de estos trabajos es que, su análisis del poder 

se encuentra centrado en el ámbito de las relaciones interpersonales; dejando de lado la 

sexualidad y la institucionalizacion del poder. 

Finalmente, otros estudios (Valdés 1999; Rivas 1998; González 1994) se han centrado en 

la sexualidad y el afecto en las relaciones de pareja desde las nociones, significados y 

experiencia de las mujeres; en estos estudios se entiende al género como ordenador de la 

çe.v,,andad, es decir, el género como ordenador del intercambio erótico/afectivo y del acceso 

sexual, recuperando como un campo importante la institucionalización del poder, lo que al igual 

que el uso de metodos cualitativos, favorece una interpretación más amplia de la experiencia de 

las mujeres en las relaciones de pareja. 

A partir de ésta revisión pude constatar que, a excepción de éstos últimos, la mayoría de 

estudios que han hecho análisis de las relaciones de poder dentro de la pareja, sólo se han 

centrado en aspectos ecoriomicos y a] i gual que los estudios demográficos, han privilegiado el 

uso de metodos cuantitati\ os, lo que limita un acercamiento mas preciso, tanto al análisis del



poder en otras áreas de la relación de pareja, como a la experiencia de vida de las propias 

mujeres.

Por dicha razón, el presente estudio, se ubicó en el último bloque de los aquí revisados; 

pues consideré que. tanto la noción de pareja como los deseos, las expectativas y la experiencia 

al establecerla son procesos que puede ser heterogéneos y estar influidos en un sentido inmediato 

por las relaciones de poder hombre/mujer y en un sentido mediato, por la posición de la mujer en 

la sociedad, generada por las normas y valores socialmente establecidos (la construcción social 

de las mujeres como esposas y madres), y sobre todo por el acceso desigual a recursos sociales y 

afectivos (la movilidad, la autonomía y las redes sociales); importantes para la formación de 

pareja cuando hablamos de mujeres con diferencias corporales y tisicas, sobre esto regresaré más 

adelante. 

2.2. La categoría de género como un entramado de relaciones de poder 

La categoría de género implica, pues, hablar de desigualdad social y relaciones jerárquicas 

tic poder, las cuales tomando en cuenta el con/ex/o social e histórico específico, nos permiten 

preguntarnos e intentar comprender, cómo y porqué se establecen relaciones de desigualdad 

hombre/mujer en diversos contextos sociales. 

El género supone, asi, un eje de diferenciación social que constituye un entramado de 

relaciones interpersonales e institucionales de poder, articulado con la clase social, etnia, grupo 

de edad, condición fisica (discapacidad) etc., y representa una herramienta de análisis en la 

comprensión de los diversos procesos sociales En el caso de los estudios de la pareja, representa 

un factor relevante ya que apunta a dilucidar las formas en que las construcciones culturales y 

subjetivas de la masculinidad ./feminidad, entretejidas con otras determinantes sociales.



reproducen la inequidad en la relación de pareja e influyen en las formas en que las mujeres (y 

los hombres) construyen la noción, el deseo, las expectativas y la experiencia de pareja. 

Decir que el género implica relaciones de poder es el común denominador en las 

investigaciones revisadas. se sostiene que el problema de la subordinación de las mujeres es una 

cuestión derivada del poder en la sociedad" (De Barbieri, 1996:70). Sin embargo, pude observar 

dos diferentes formas de abordar el poder: 

La primera se refiere al poder en el ambito de las relaciones interpersonales, es decir, en 

función de los roles que juegan hombres y mujeres dentro de la relación de pareja, donde cada 

uno busca controlar y decidir en la sida del otro, así como defenderse del daño posible 

(Eichenbaum y Orbach 1987: Oliveira 1989-1996: Coria 1990; Sanz 1991; Tannen 1991; 

Guevara 1991-1993; Parada 1993: Lagarde 1990-1994). Estas autoras afirman que existe una 

asimetría, culturalmente legitimada que parte de las diferencias de género, edad, estatus, 

Jerarquías y seguramente de capacidades o incapacidades fisicas y emocionales. "Al argumentar 

que las relaciones de género están estructuradas en términos de dominación-subordinación, se 

asume que este análisis está inmerso en el área de las relaciones de poder. (Parada, 1993). 

La segunda postura (Foucault 1979-1985: González 1994; De Barbieri 1996; Guevara 

1996; Rivas 1995-1998: Valdés 1999) define la institucionalización del poder, es decir, entiende 

al poder desde los discursos que generan las instituciones y que legitiman las formas de 

dominación y control de los cuerpos, generalmente el cuerpo de la mujer. 

Al respecto. Valdés (1999) afirma que el poder se moviliza a través de un discurso que 

permite determinar lo normal de lo anormal; cómo emitir a través de diversas instituciones 

incluida la familia, consignas diferenciales de !a forma en que se espera establezcan relaciones 

erotico-afectias hombres y mujeres. Desde estos discursos se transmite que el sentido de la vida



de las mujeres debe girar en torno a la relación de pareja; '. no tener pareja es haber fracasado a 

los ojos de la sociedad y a veces de una misma" (Guevara, 1996: 56). 

Esta propuesta define el poder, como el conjunto de relaciones de fuerza presentes en un 

dominio dado: es decir que una situación de poder determinada es la resultante del equilibrio o 

desequilibrio entre dos o mas personas, agentes o instituciones, en donde, a través de un discurso 

se determina lo normal o anormal lo verdadero o falso de una situación o actividad, en cualquier 

ámbito social. 

Así pues, la relación de pareja constituye un proceso complejo, delimitado en un sentido 

inmediato por las relaciones de poder hombre/mujer, pero también por la manera compleja en 

que se articulan las normas y valores socialmente establecidos (la construcción social de las 

mujeres como esposas y madres), con la interpretación que cada mujer hace de ellos de acuerdo a 

su contexto y condiciones específicas. "Por su condición genérica, las mujeres existen a través de 

la pareja y se constituyen como lo definió Simone de Beauvoir (1946) en seres para otros" 

(Guevara. 1996:55): es decir, que las relaciones de poder al interior de la pareja se encuentran 

insertas en un conjunto de ordenamientos mayores: las relaciones de género en la sociedad. Sin 

embargo, también señala Foucault (1979) que siempre frente al poder hay resistencia. 

Por lo anterior y dado el objeto de esta investigación, entenderé el poder como, una 

fuerza que se expresa no sólo al interior de la pareja, sino también en el acceso desigual a 

recursos sociales, como la movilidad, la autonomía y las redes sociales, necesarias para el acceso 

de las mujeres a vínculos sexuales y afectivos, ante el cual se podrán poner en juego diversas 

estrategias de adaptación o de resistencia.



3. PAREJA Y MUJERES CON DISCAPACIDAD. UNA MIRADA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GENERO 

A continuación pretendo discutir algunas investigaciones que abordan la problemática de 

la discapacidad, deteniéndome en aquellas que se refieren específicamente a las mujeres y la 

relación de pareja, desde una mirada feminista. 

La literatura sobre discapacidad se ha enfocado principalmente, en los distintos ambitos 

de su atención y tratamiento, métodos y técnicas, se ha escrito sobre la evolucion de la 

rehabilitación, las biografias de sus precursores y la historia de las instituciones que han 

albergado a los/las discapacitados/as, lo cual ha sido de gran importancia, pues esto les permitió 

salir del anonimato y ser reconocidos/as como personas; además de que dio la posibilidad de 

observar el importante componente social que subyace a la discapacidad. Sin embargo, hay que 

reconocer una omisión con pocas excepciones: no se ha escrito de la vida de los/las 

discapacitados. 

Estas excepciones se refieren, por un lado, a la vida de distinguidos personajes como 

Hellen Keller. Frida Khalo, Ludwig Van Beethoven, entre otros quienes han sido reconocidos 

internacionalmente por su destacada participación en diferentes ámbitos públicos y por otro lado 

las historias enmarcadas en lo cotidiano como la vida de Christie Brown, o de Gaby Brimmer 

que dieron orizen a las peliculas Mi pie izquierdo" y "Gaby", cuyo objetivo es dar un referente. 

un modelo a los/as discapacitados/as sobre aquellos que pusieron todo su "esfuerzo para vencer 

la adversidad" (Brimmer y Poniatowska, 1979: 13). 

Algunos autores coinciden en afirmar que durante los últimos diez años, en el ámbito de 

las ciencias sociales, se ha incrementado el estudio de la discapacidad y los/as discapacitados/as 

se han mejorado las estrateias metodológicas, aunque tambien se afirma que la investigacion 

se esta ampliando sin una direccion clara (Arnnierman. 1997, Bermudez, 1987; Lonsdale, 1990), 
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Un ejemplo de la poca atención que se dedica al tema de la discapacidad, es que la Única 

agencia financiada federalmente en E.U., para investigar sobre discapacidad y personas con 

discapacidad es el National Institute o: Disability andResearch, la cual en su reporte para 1995 

señala, que entre las áreas de investigación desarrolladas con población infantil, se encuentran: 

problemas de conducta, socialización, categorización conductual, integración y adaptación 

familiar; mientras que el trabajo con adultos se encontraba dirigido a: empleo con apoyo, 

habilidades sociales, calidad y resultados en el trabajo. Así mismo, el estudio de las nuevas 

discapacidades y rehabilitación son un común denominador en la investigación sobre 

discapacidad; lo cual pone en evidencia la poca investigación relacionada con la vida y 

desarrollo personal, cotidiano y familiar de los/as adulto/as discapacitados/as. 

En México, el panorama no es más alentador; la falta de investigaciones al respecto es 

palpable, de entre los pocos estudios que se han centrado en la vida de los/las discapacitados/as, 

la mayoría utiliza como categoria, la imagen social de las personas con discapacidad y las 

ariables dependencia/independencia, sano/bello, productividad/improductividad, y unos cuantos 

sen centran en la autoimagen, deseos, proyecto de vida. (Morrs, 1996; Paveda, 1996) 

Ammerman (1997) señala que entre los problemas más importantes en la realización de 

la investigación sobre discapacidad se encuentran, primero, la tremenda heterogeneidad inter e 

intra discapacidades, lo que pone en entre dicho las investigaciones cuantitativas basadas en 

categorías de análisis grupales; el segundo problema radica en que las discapacidades implican 

varios niveles de análisis, de acuerdo con las diferentes etapas, circunstancias y tipos de 

discapacidad; el tercer impedimento es la falta de una estructura teórica sólida, la cual necesita 

ser, además, flexible por la heterogeneidad de] término pues entre las personas con discapacidad 

existe una tremenda variedad
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En efecto, la discapacidad no tiene una definición única. pues abarca una gran cantidad 

de variantes, circunstancias y etapas (Chasco, 1997), no obstante, a partir de los autores que 

revisé, existen coincidencias al definir a las personas con discapacidad como personas que 

padecen temporal o permanentemente una disminución en sus facultades fisicas. mentales o 

sensoriales, que les impiden realizar una actividad considerada normal para el resto de los 

individuos, en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales. 

Así mismo, los pocos estudios sobre la vida de personas con discapacidad señalan la 

diferencia en el proceso de socialización si la discapacidad es congénita o adquirida (Paveda. 

1996-,\lorris, 1996 Chasco. 1997), pues afirman que quienes adquirieron la discapacidad de 

adultos/as o una vez consolidando va un concepto de si mismo, suelen tener mayor oportunidad 

de sobreponerse a tal situación, si en las etapas previas han desarrollado un autoconcepto 

positivo de sí. que aquellos con discapacidad congénita o adquirida en los primeros cinco años de 

vida que tuvieron que elaborar el concepto de sí mismos desde una condición de discapacidad 

(Sánchez y Barrios 1992). 

Así, podemos ver que el término mismo involucra una gran cantidad de posibilidades y 

exige una clara delimitación para su uso por tal motivo, me parece necesario establecer que para 

los tules del presente estudio, me centraré en la discapacidad motora definida como paraplejia, 

que consiste en la parálisis de los miembros inferiores del cuerpo, cuya condición se haya 

presentado desde el nacimiento o durante los primeros años de la infancia de las mujeres.

-,
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3.1 Mujer y discapacidad: ¿Qué dicen las feministas? 

Son muy pocos los estudios sobre discapacidad referidos específicamente a mujeres, 

Sanchez y Barrios (1992), afirman que para 1984, en los 'Psvchologica1 Abstracs", sólo se 

encontraron 3 1 artículos sobre mujeres con discapacidad, de los cuales 19 se referían a mujeres 

con cancer de mama. 

Sin embargo, al revisar la poca investigación al respecto, pude percatarme de la 

existencia de dos enfoques que guían la discusión teórica de las feministas en torno a las mujeres 

con discapacidad. 

El primer enfoque al que denominaré victimista se refiere al hecho de que el ser mujer y 

tener una discapacidad es una condicionante para ser doblemente vulnerable, "La categoría de 

discapacidad se combina con la categoría hembra para crear un único tipo de opresión" 

(Llonsdale, 1990); lo cual lleva a considerar a las mujeres como poco felices, oprimidas e incluso 

muchos de los reportes de investigación con este enfoque ratifican que las mujeres con 

discapacidad tienen baja autoestima, hecho que se supone connatural a la discapacidad, 

(Goí'man, 1970, Lonsdale. 1990; Ll yod. 1992) 

Estas investi gaciones son realizadas especialmente por mujeres que no se encuentran 

insertas en el contexto de investigación, es decir, no poseen una discapacidad, las más de las 

veces se centran en preguntar acerca de la doble opresión y en caso afirmativo en el cómo se 

produce, con lo que atribuyen un rol pasivo a las mujeres y llegan a conclusiones basadas en 

sentinhientos de compasión. 

El segundo enfoque, difiere radicalmente del primero en tanto que, pretende trascender 

los sentimientos de compasion, sin que ello deje de lado el análisis de la opresión y la 

discriminación, pero aunado al de la supervivencia. Consideran que el enfoque 'ic1imis1a 
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etiqueta a las mujeres con discapacidad como inferiores y lo catalogan de reduccionista, cuando 

convierten el concepto de autoestima en una explicación del problema de la discriminación a las 

mujeres con discapacidad, cuando sólo es una manifestación de la misma (Paveda, 1996, Morris. 

1996 1 Crow, 1996.). 

Este segundo entbque es presidido por un grupo de feministas con diferentes 

manifestaciones de discapacidad, y consideran que no tiene importancia analizar su vida y la de 

otras mujeres con discapacidad, desde cuestionar si el determinante más importante de su 

experiencia de vida sea el género o la discapacidad; sino que estas dos circunstancias se 

conviertan en categorias analíticas que les permitan entender y explicar su experiencia de vida 

misma. 13usca luchar contra las fuerzas destructivas que nos consideran impotentes, pasivas y 

carentes de atractivo, en esta sociedad que es la que discapacita, a través de la combinación de 

prejuicios personales e institucionalizados" (Crow. 1996:231) 

Afirman que son estas barreras sociales", más que las limitaciones fisicas las que han 

impedido a algunas mujeres con discapacidad, participar abiertamente en actividades elementales 

como educación, trabajo, relaciones amorosas, o a ser reconocidas con capacidad de integrarse a 

ellas. (('row, 1996: Morris, 1996; Garcia, 1987) 

No se ha escrito aún el fin de la discusión respecto a estos enfoques, en los que se han 

enfrascado las pocas feministas que abordan el tema de la discapacidad en mujeres, sin embargo, 

me parece necesario reconsiderar mi postura inicial que estaba ubicada en lo que ahora descubro 

como un enfoque vkiimi.ia 

Así, a partir de esta reflexión puedo afirmar que efectivamente la opresión 

discriminación que viven las mujeres por su condición femenina y de discapacidad son factores 

importantes a considerar para el análisis en la presente investigación, pero sin caer en una 

postura que se limite a cuestionar si el determinante más importante de subordinacion en su 
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experiencia de vida es el genero o la discapacidad; sino utilizando estas dos circunstancias para 

entender y explicar su experiencia de vida y sus diferencias frente al resto de la población, sin 

dar por hecho su infelicidad, o incapacidad para desear como los demás, o de manejar su vida de 

manera independiente 

3.2. Relación entre discapacidad y relación de pareja 

La discapacidad es definida por algunos autores (Crow 1996; Goffiian 1970; Paveda 

1996) como una disminución en las facultades físicas, mentales o sensoriales que impiden a una 

persona realizar una actividad que se considere normal para el resto de las personas en función 

de la edad, sexo y factores sociales y culturales ha tenido a lo largo de la historia una 

connotación negativa, pues en la mayoría de los contextos sociales y en diferentes épocas éstas 

personas han sido 'estigmatizadas" y consideradas pasivas, inferiores y en el mejor de los casos 

infelices; convirtiéndose la discriminación en una condición adherida a la discapacidad. 

Es hasta los últimos diez años, que se ha venido planteando la necesidad de integrar 

plenamente a la sociedad a personas con discapacidad, sin embargo el término "plenamente", me 

resulta contradictorio al encontrar que la mayoría de investigaciones y servicios dirigidos a tal 

población, se centran básicamente en aspectos académicos y laborales. 

Se trabaja buscando que las personas lean, escriban y se capaciten para que tengan la 

posibilidad de integrarse a la vida productiva, lo cual sin duda es de gran importancia, pero rara 

vez se desarrollan estudios o programas enfocados a la vida, experiencia e independencia de 

lo/as discapacitados/as; lo que necesariamente incluiría sus prácticas sexuales, afectivas y la 

formación de pareja. (Deltin, 1999 Bermúdez. 187) 

IJÇ



Algunos autores señalan que, por lo general, los hombres con discapacidad reciben más 

apoyo en este sentido de sus tutores; quienes se muestran más dispuestos a que sus descendientes 

pongan en juego su potencial erótico-sexual en relaciones de pareja, al contrario de lo que ocurre 

con las mujeres, reacción en la que subyace muy probablemente el miedo al embarazo. 

(Bermúdez, 1987; Delfin, 1999, Morris, 1996). "los familiares desaprueban la idea de que las 

mujeres con discapacidad formen pareja o relaciones de noviazgo por el temor a los embarazos" 

(Paveda, 1996:122). 

Concluyen que los argumentos más utilizados al señalar la prohibición son, eliminar las 

posibilidades de más nacimientos de personas con discapacidad, la imposibilidad de llevar una 

vida independiente y el cuidado de los hijos. Sin embargo, éstos argumentos son débiles si 

consideramos, por un lado, la poca posibilidad de factores hereditarios en la mayoría de las 

discapacidades y, por otro lado, la existencia de métodos anticonceptivos gracias a los cuáles una 

relación erótico-afectiva no implica necesariamente tener hijos y en caso de tenerlos, no se 

reconoce su capacidad para adaptarse a tales circunstancias. 

Al respecto algunos autores coinciden en que aún en amplios sectores sociales se ve a los 

discapacitados como inútiles que deben ser muy infelices y que no pueden soñar, ni pensar en 

matrimonio, hijos, o familia por no ser capaces de manejar su vida de manera independiente. 

(Amnierman. 1997; Garcia, 1987, Morris, 1996: Crow. 1996). Además, como las mujeres con 

discapacidad no cumplen los estereotipos de la belleza que marcan los medios de comunicación, 

la sociedad en general, se les considera no atractivas o asexuadas, Se les ocurre que una 

persona en silla de ruedas o muletas no se le antoja disfrutar de una relación sexual y/o establecer 

una pareja y si se le antoja es un degenerado" (Morris 1996:23). Parece probable que la escasez 

de investigaciones en relación con el establecimiento de pareja tenga que ver con esta atirmacion 

socia!
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Considerando lo anterior puedo afirmar que, a pesar de que la identidad femenina 

patriarcal se basa en los pilares de la relación de pareja y la maternidad, para las mujeres con 

discapacidad esta función está prohibida vio limitada socialmente; lo cual me lleva a 

preguntarme¿cómo influye esta situación en la forma en que las mujeres discapacitadas 

construyen las nociones, deseos, expectativas y viven la experiencia de pareja? y que 

diferencias mantienen con respecto a las mujeres no discapacitadas? 

4. MUJER, CUERPO Y SEXUALIDAD 

El eje principal que guía la presente investigación se construye de la articulación entre la 

discapacidad fisica, como una situacion particularmente especial del cuerpo, el género, entendido 

como la condición de desigualdad social en función de la diferencia sexual y la multiplicidad de 

formas en que las mujeres se posicionan ante la experiencia de pareja (espacio donde se 

concentra la experiencia erótica y afectiva por excelencia). 

Es evidente que somos seres corpóreos; como apunta la lisica ocupamos un lugar en el 

espacio" y compartimos la materialidad con otros cuerpos fisicos"; sin embargo, pensar el 

cuerpo como una masa que posee volumen y peso, anula al cuerpo vivo, que además de ser el 

centro de múltiples y complejos procesos fisiológicos, (de los cuáles la anatomía, la fisiología y 

la medicina han aportado grandes descubrimientos) es un cuerpo que siente, que razona y que 

significa, un cuerpo acompañado de emociones 'í con una mente, lugar donde radica la cualidad 

psíquica, pero también el cuerpo vive su experiencia en un tiempo y espacio específico, 

alrededor de atributos y limitaciones derivadas del género, la clase, la condición fisica y la etnia 

de ahi la importancia de entenderlo como un conjunto de hechos biológicos, que a la vez 

contiene procesos psíquicos y es definido y moldeado desde lo social



Pese a ser una preocupación presente desde los ongenes del pensamiento filosófico. (Baz, 

1994: Morán, 1997, Turner, 1989) la discusión en torno al abordaje teórico del cuerpo en las 

ciencias sociales. muestra la diversidad de significados que le han sido atribuidos en función de 

cada disciplina y perspectiva teórica, por esta razón considero relevante revisar a continuación 

las principales aportaciones teóricas hechas al estudio social del cuerpo, a fin de ubicar la 

perspectiva desde la cuál partiré y como quedará entendida la noción de cuerpo para los fines del 

presente estudio. 

Durante mucho tiempo, la tradición filosófica de Occidente consideró al cuerpo como un 

medio por el cual la conciencia humana constnjia el conocimiento: de hecho, el dualismo mente-

cuerpo, la Lucha entre el deseo y la razón, constituyó uno de los problemas fundamentales en los 

origenes a la filosotia grega: desde la postura de Platón, lo verdaderamente humano se 

encontraba en el alma "el alma es la esencia y el cuerpo un instrumento a su servicio" (Camps, 

1988:28). afirmaba que el ser humano es un alma racional encerrada en un cuerpo, del que decía, 

pretende salir en busca de su estado natural de perfección, a través de una lucha para acceder al 

COfl oci miento. 

El cristianismo heredó esta idea dual mente-cuerpo, para transformarla en una oposición 

definitiva entre la carne y el espiritu, desde la cual se pensaba el cuerpo como una cárcel del 

espiritu y principio de la corrupción del alma (Hierro, 1993; Turner. 1989). Más tarde, la 

tilosotia moderna con Descartes, retomó esta separación otorgándole un lugar privilegiado a La 

mente 16 sobre el cuerpo, al cual concibió sólo corno mero instrumento mecánico receptor de 

Sensaciones. por medio del cual el ser humano interaccionaba con el mundo. 

En su famosa frase "pienso. luego existo. Descartes deja claro que es la mente y el acto racional (pensar), toque 
a a detinir a una persona. dejando el cuerpo como ci Instrumento que permite a la persona acceder al inundo 
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Pese a que la postura dualista representó un obstáculo epistemologico, también favoreció 

la emergencia de otras posibilidades de explicación en las que se destacaron las dimensione 

subjetiva y social, tales como el psicoanálisis, la fenomenología y posteriormente el 

construccionismo social que actualmente prevalece como la postura más consistente en torno al 

abordaje teórico del cuerpo. 

Con la teoría del psicoanálisis a principios del siglo XX, Freud contribuyó al modelo 

explicativo del cuerpo, señalando su trascendencia de las fronteras de lo biológico, "con la 

noción de pu!sión ( ... ) a partir de la cual supera las categorías que oponían tradicionalmente lo 

psiquico y lo orgánico" (Baz, 1994:46). Así mismo, propone un desarrollo conceptual sobre la 

constitución de la subjetividad y la estructura psíquica afirmando la existencia de un nivel 

inconsciente en el ser humano. 

Distinguió tres instancias de la estructura psíquica de la persona, el "ello", formado por 

todos los deseos inconscientes del ser humano (pulsiones), el "superyo", que es la conciencia 

moral de la persona que impide al "ello" manifestarse abiertamente y que aprendemos desde que 

nacemos y el "yo" que constituye la parte consciente cuyo papel es tratar de interceder entre las 

pulsiones del 'ello" (fuerzas inconscientes), y las presiones morales (medio social). 

Por su parte, las aportaciones del psicoanálisis desde la perspectiva de J. Lacan, apuntan a 

un cuerpo inseparable del lenguaje, es decir que el lenguaje lo ha constituido por medio de 

códigos que mediarán sus posibilidades de conocer, de sentir y de experimentar y que además 

ordena el intercambio social "la 'naturaleza' del cuerpo es su configuración social." (Baz. 1999:27). 

La perspectiva fenomenológica también rechaza el dualismo mente—cuerpo, y argumenta 

a favor de la unidad de la experiencia mental y fisica. "La vida corpórea ' el psiquismo están en 

una relacion de expresión recíproca y el acontecimiento corpóreo tiene siempre una significación 

psíquica" (Merleau-Ponty. 1997:177). Desde esta corriente, el cuerpo está siempre presente en
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nuestras experiencias, no sólo como objeto fisico, sujeto a los procesos naturales de crecimiento, 

envejecimiento y muerte; sino como parte integral de mi misma, impregnado de significados; por 

lo que tener cuerpo constituye posesión y control: autoridad para decidir sobre él. 

Esta aportación pone énfasis en el cuerpo como estructura permeada de significados Y 

pone énfasis en el uso de la visión descriptiva del cuerpo desde el punto de vista del individuo, a 

partir de la cual la fenomenología sostiene que las personas poseemos una Intima autoridad 

sobre nuestros cuerpos
-17 , sin embargo, esta visión le impide adentrase en el análisis de la 

estructura social que distribuye de manera desigual el poder y limita el gobierno del cuerpo en 

ftincion de condiciones. economicas, culturales o politicas, (genero, clase, condición física). 

•	 ... si bien es fenomenológicamente cierto que poseemos autoridad sobre nuestros 
cuerpos, nunca es socialmente cierto en el sentido de que la reproducción 

•	 social de las poblaciones se encuentra sujeta a la regulación institucional 
tabú del incesto"), el poder (en la forma del patriarcado), la ideología (en la 

contraposición de deseo y razón ) y la economía... (Turner. 1989M) 

•

Es decir, no todas las personas tienen la misma posibilidad de ejercer el gobierno sobre su 

Propio cuerpo, en tanto que esta posibilidad se encuentra controlada por la cultura, pero a su vez, 

estas determinaciones culturales en torno a los cuerpos van a variar en función del contexto 

histórico, social, económico y político; sobre este punto la contribución de Foucault (1979) es 

fundamental al definir un cuerpo a la vez natural y cultural pero también histórico, cuando afirma 

que es producto de la actividad cultural e histórica y por tanto está regulado socialmente. Así, 

Foucault invierte la postura cartesiana "pienso, luego existo", que privilegiaba a la mente sobre 

el cuerpo, al señalar a éste como eje principal del discurso moderno (Turner, 1989: Morán, 1997). 

• J-[ussr. ciudo e ti: Brvan Turncr. Kl U/7) y la c;efad. Evpl racnm's en reí >ría vacíal. F. C. E.. 	1	9.
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Esta postura resulta particularmente importante en el marco de esta investigación, pues si 

la para constituye un espacio privilegiado donde se concentra la experiencia erótica y afectiva 

como-vivencias del cuerpo pensar el cuerpo como una construcción en función de las 

condiciones politicas. históricas y culturales actuales, me permite explorar la diversidad de 

vinculos que las mujeres con y sin discapacidad establecen con sus cuerpos atravesados por el 

tenero y por la condición fisica; as¡ como la influencia de tales condiciones en la forma en que 

se posicionan ante la experiencia de pareja. 

Asi mismo. es importante tomar en cuenta la subjetividad de las mujeres, como un 

proceso creativo, por medio del cual tienen la posibilidad de poner en jue go estrategias de 

resistencia y adaptación ante las medidas de regulación social para conseguir mayor o menor 

control y autonomía sobre su propio cuerpo. 

En consecuencia, aunque el cuerpo biológico es el espacio en que se establece y delimita 

la experiencia de pareja en los niveles erótico y afectivo, la experiencia sexual y de pareja es más 

que simplemente cuerpo. pues involucra importantes significados culturales, 'creencias. 

ideolowas e imazinacion" (Weeks. 2000:32) de las cuales hemos sido dotados por medio del 

contexto social específico en que nos desenvolvemos, es decir, los cuerpos no tienen significados 

intrinsecos sino que constituyen constructos históricos. "el terreno en donde se inscribe y se 

dirime la sexualidad" (Baz, 1999:26). 

La idea de historicidad es una mas de las aportaciones de Foucault para el estudio social 

del cuerpo. pero puede resultar insuficiente si por ésta sólo se entiende al cuerpo como producto 

de La actividad cultural e histórica y por tanto regulado socialmente por determinaciones que van 

a variar en función del contexto en que se encuentre inmerso (social, económico y Político), pues 

esta afirmación remite a un esquema conductual. donde el cuerpo aprende y ejecuta de manera 

pasiva las conductas. sometiéndose por completo a las determinaciones sociales.



Sin embargo, las determinaciones sociales y las estrategias de regulación de los cuerpos 

no son asumidas de manera lineal por los individuos; de ser así, la discusión, por ejemplo en 

torno al aborto no existiría y su carácter de legalidad o delito, seria asumido sin cuestionar. 

Por tamo, es necesario puntualizar que el cuerpo histórico no sólo es sujeto de control, 

sino tambien de resistencia, en el cual convergen diversos mecanismos subjetivos, que 

conforman una gran diversidad de construcciones psíquicas acerca de los intercambios sexuales 

' los si gnificados del cuerpo. (Baz. 1999: Lamas. 1994). 

Lo anterior me llevo a preguntarme,¿qué mecanismos de resistencia o adaptación se 

ponen en juego ante las estrategias de regulación social del cuerpog o más específicamente 

considerando el objetivo de la investigación ¿qué mecanismos de resistencia, y/o adaptación se 

juegan • entre la regulación social del cuerpo en mujeres con y sin discapacidad y su 

posicionamiento ante la experiencia de pareja?. 

Para tratar de responder a estas preguntas y siguiendo a algunos autores (Corona. 1994: 

Doring, 1994: Guevara, 1996-. La garde. 1994), que ha construido la noción de pareja como 

producto histórico y cultural donde se pone en juego la subjetividad y las vivencias del cuerpo de 

os individuos (experiencias eróticas y afectivas), la noción de cuerpo que propongo para los 

fines del presente estudio, estará articulada por dos ejes: el social, atravesado por las 

regulaciones de género y por la condición tisica de discapacidad y el subjetivo, constituido por 

los significados que las mujeres atribuyen a sus cuerpos, la forma en que se vinculan con y desde 

ellos y la vivencia de sus experiencias corporales (ejercicio de la sexualidad, placer. maternidad).



4. 1. Cuerpo, género y discapacidd 

Como se pudo ver a lo largo de la revisión anterior, la noción de cuerpo histórico como 

portador de simbolismos sociales, ha venido cobrando fuerza entre los estudios sociales en 

general, como una herramienta útil para explicar la forma en que la cultura significa (valorando o 

deni grando) al cuerpo y sus posibilidades: sin embargo, para los estudios feministas, esta 

perspectiva resulta particularmente importante en tanto que permite someter a un análisis critico 

la noción de biología igual a destino. 

En efecto, la lucha feminista surgió a partir de una exigencia de las mujeres: dejar de ser 

definidas a partir de sus cuerpos, justamente en contra de las interpretaciones "esencialistas", 

que afirmaban que si entre hombres y mujeres había diferencias anatómicas muy claras, a nivel 

social, político e intelectual, las cosas no podían ser de otra manera, con lo cual aceptaban la 

desigualdad en derechos y opciones de vida respecto a los hombres. (Cobo, 1995; De Barbieri, 

1996, Lamas, 1986.1994). 

Así, la contribución más importante primero de la lucha feminista y después de los 

estudios de género ha sido, poner en la mesa de discusión las diferencias sexuales de los cuerpos 

y mostrar cómo el género moldea y desarrolla una serie de supuestos en función de estas 

diferencias: "El cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de las diferencias entre los 

individuos" (Lamas, 1994:7), y es la diferencia fisiológica hombre-mujer, nuestro primer 

referente de ubicación en la sociedad. 

En consecuencia, el género se constituye como principal ordenador de las experiencias 

corporales: tener cuerpo de hombre o de mujer, implica la inscripción a códi gos y acceso sexual 

desigual. (basados en una doble moral sexual, aspecto sobre el que re gresaré más adelante) que 

posibilitarán relaciones erótico-afectivas con diferente significado.



En la actualidad la sexualidad y el cuerpo de la mujer son materia prima de los discursos 

que se promueven desde el Estado, los medios masivos de comunicación. la  religión y el poder 

biomédico, expropiando su derecho de decidir sobre el control de su cuerpo y su reproducción. 

Sin embargo. este modelo de subordinación entra en contradicción con el discurso de igualdad y 

autonomía promovido por el feminismo que ha permeado muchos sectores en la sociedad, por lo 

que resulta significativo conocer en el contexto actual, cómo las mujeres se posicionan entre 

ambos discursos y las implicaciones que esto tiene, tanto en la forma de vincularse con y desde 

su propio cuerpo, como en la forma en que viven, simbolizan y ejercen su sexualidad. 

Por otro lado, en muchas culturas y épocas, se han creado un sinnumero de mitos y 

significados en torno a los individuos con alteraciones corporales y mentales, desde 

considerarlos dioses hasta poseídos por demonios,' 8 aunque en la mayoría de los casos; éstos han 

sido injustos y negativos, provocando opresión y exclusión social, exacerbada en algunas épocas; 

como por ejemplo, en la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 

En las sociedades "modernas", pese a los logros conseguidos por el movimiento de 

personas con discapacidad, (la publicación de un Programa de Acción Mundial, por las Naciones 

Unidas en 1983 y la resolución sobre las "Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades 

para las Personas con Discapacidad" aprobada en 1994); aún en muchos sectores sociales se les 

continúa segregando fisica, educativa y emocionalmente, con abusos, carencia de oportunidades, 

marginación, falta de valoración, indiferencia, negligencia, olvido y hasta vergüenza. 

A lo largo de la historia se han tornado diversas posturas ante las personas con discapacidad: en la antigua Grecia. 
haio el pretexto de perpetuar la belleza, se les arrojaba desde el monte Taigeto: entre los indios Masai, se les 

0	asesinaba, los Chagga de Africa Oriental los utili,aban corno escudos para ahu y entar a los demonios: los antiguos 
Hchrcos los asociaban con el pecado. los Jukun de Sudan. consideraban que eran obra de los malos espíritus y los 

O abandonaban para que murieran. mientras que para los Nórdicos eran crdaderos dioses. Durante la edad inedia en 
Francia se les escondía en ciudades amuralladas y en el siglo XVI. eran exhibidos los fines de semana a modo de 
espectáculo. posteriormente los anormales" Fueron considerados un pretexto de Dios para despertar la caridad. 
Tomado de la sección editorial en: 1 h' ¿tvpiin ffiwi vta .vahre discopacidad. año 3. vol. 5 . España. 
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Son bien conocidas las actitudes que nosotros, los normales, adoptamos 
hacia las personas que poseen un esti gma, y las medidas que tomamos 
respecto de ella, ya que son precisamente estas respuestas las que la 
benevolente acción social pretende suavizar y mejorar. Creemos por 
definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es 
totalmente humana... (Goofman, 1970:42). 

Pero además. en sociedades como la nuestra, capitalista y de consumo, el culto al cuerpo 

con su correlato comercial se ha acentuado. 'e1 cuerpo es moda y también negocio", (Carrizosa y 

Gómez. 1999:44); a través de los medios de comunicación, se impone un ideal de belleza y salud 

centrado en el cuerpo, principalmente en el femenino, conformando una imagen "perfecta" 

donde no entran las mujeres diferentes (Baz. 1994). 

Por tanto, así como pertenecer a la categoría mujer va a determinar una serie de 

condiciones de desigualdad social en relación con el control del cuerpo, la reproducción y la 

forma de vivirse y significar sus experiencias erótico-afectivas, también las diferencias de clase, 

y por supuesto de condición física, que suponen condiciones corporales diferentes y que no se 

acerca en muchas ocasiones a los estereotipos de belleza establecidos socialmente, van a implicar 

otros niveles de desigualdad que pueden llegar a intervenir en las formas de si gnificar los 

cuerpo, la sexualidad y la forma en que se posicionan ante la experiencia de pareja. 

4.2. Ea experiencia del cuerpo: Sexualidad y afectividad 

Durante los últimos años, la sexualidad se ha convertido en la preocupación de médicos, 

y profesionales de distintos campos, incluso desde finales del siglo XIX ha producido su propia 

disciplina: la sexología que se ha apoyado en la biología y la psicología entre otras disciplinas 

para establecer los términos del debate relacionado con el comportamiento sexual. 

De acuerdo con Weeks, (1998), entre los pioneros de la sexolo gía, existe un énfasis en el 

discurso apegado a la bioloia, que supone el reconocimiento de la sexualidad como una frnerza 

biológica no construida; sin embar go, en la actualidad hay un gran numero de estudios que 
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indican lo contrario, que la sexualidad es en realidad una construcción cultural e histórica que se 

basa en la materialidad corporal, pero que su expresión rebasa este ámbito, pues sus significados 

son conformado por el contexto social especifico. (Foucault. 1979: Weeks 1998 Y 2000: Rivas, 1998). 

La vivencia erótica como espacio de la relación afectiva también se encuentra construida 

desde el género e inscrita en códigos diferentes para hombres y mujeres, quienes la enfrentan 

desde experiencias emocionales y corporales distintas que se traducen en relaciones erótico-

afectivas con diferente significado para unos y otras. La manera de experimentar el placer, el 

deseo y la intimidad, tienen correlatos simbólicos y emocionales diferentes en varones y mujeres. 

De acuerdo con Sanz (1991) la erótica masculina se sustenta en el concepto de placer 

genital y con frecuencia está separado de los afectos, mientras que la femenina, trasciende el 

plano fisiológico y se asocia con el placer, la afectividad, y la procreación. 

Estas afirmaciones a menudo sustentadas en las normas ' estereotipos sociales para 

hombres y mujeres, contrastan con los resultados obtenidos en un estudio reciente (Sánchez, 

2000) que señala una clara desarticulación entre las normas sociales y las prácticas individuales 

al encontrar que entre mujeres de escolaridad alta, en el D. F., donde han permeado los discursos 

feministas, las mujeres establecen más de una pareja durante su vida reproductiva e inician su 

'ida sexual antes de Ja da en pareja, lo cual implica cambios en las prácticas reproductivas que 

separan a la sexualidad de la reproducción. 

Asi, aunque algunas autoras (Lag-arde, 1994: Guevara, 1996) afirman que para las 

mujeres, la monogamia es un elemento clave que se conforma por la concurrencia de la 

exclusividad de la relación y la castidad, donde la primera actúa como una forma de propiedad 

privada y la segunda como continente del erotismo mediante la virginidad y la fidelidad: las 

evidencias encontradas por Sanchez (2000). muestran que ah2unas mujeres están cuestionando 

tales esquemas. lo que ha dado lugar a nuevas formas de interpretar y ejercer la sexualidad. 
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Pese a lo anterior, los cambios en las prácticas sexuales de las mujeres no implica 

necesariamente que los varones generen cambios al respecto, pues aún existen estrictas normas 

diferenciales para unos y otras que van desde la diferente valoración en el ejercicio de la 

sexualidad, hasta patrones culturales que abarcan casi todos los ámbitos de la vida de cotidiana. 

Asi. por su condición genérica, las mujeres existen a través de la pareja; el contenido, la 

finalidad y el sentido de su vida gira principalmente en torno a esta relación; en un estudio 

realizado a mujeres trabajadoras. amas de casa y universitarias (Guevara. 1991) se encontró que 

para los tres grupos la pérdida de la pareja (muerte, separación o abandono afectivo) aparece 

como su mayor temor, ¿sucederá lo mismo entre las mujeres con discapacidad?. 

Desde el psicoanálisis, la subjetividad de las mujeres se conforma cuando las diferencias 

anatómicas con los hombres, se hacen psíquicamente significativas, la niña lo interpreta como 

deficiencia (por eso le llaman envidia del pene"), lo que trae como consecuencia la ubicación 

del hombre como su ideal, por ello se dirigirá a él en la búsqueda de su objeto sexual y para 

intentar su reestablecimiento narcisista", es decir, la confirmación de su yo, haciendo del amor 

el centro de su vida (Bat. 1994). Como podemos ver, en la experiencia de la sexualidad, la 

afectividad y experiencia de pareja de las mujeres, intervienen complejos mecanismos 

psicológicos que hacen que los deseos, comportamientos y decisiones se alejen de lo racional, sin 

embaro, excede los limites de este trabajo adentrarme en esta mirada. 

En esta investiación no abordaré las dimensiones inconscientes de la sexualidad, sino 

que partire del marco del construccionismo social, desde donde se afirma que la subjetividad 

individual es construida: la subjetividad de hombres y mujeres se constru ye sobre la base de 

identidades sociales arquetípicas de lo femenino '' masculino y su valoración social" 

(Valdes. 1999: 15).



En este marco, las representaciones relativas a la sexualidad son parte de un universo 

subjetivo mayor y comprenden tanto sentimientos, pensamientos y sentidos sobre lo vivido, 

COMO faniasias y deseos (un imaginario) sobre la sexualidad:, estas representaciones orientan y 

dan sentido a las prácticas. que a su vez, son resultado de la interacción de los sujetos en 

relaciones sociales jerarquizadas, de modo que los significados se aprenden, comparten y 

resinitican al interior de una cultura. ZI 

4.3. Lo "bueno y lo "malo" del cuerpo: ética y moral 

Como he mencionado anteriormente, el ser humano es una unidad que rebasa la 

condición de organismo fisico pues aunque está constituido de hechos biológicos, los cuerpos, 

no están libres del juego de nuestra imaginación social e individual, ni de los tabues y 

tradiciones culturales" (Weeks. 2000:49). 

Alrededor de los cuerpos, de hombres, mujeres, jóvenes y viejos la cultura ha tejido 

complejos tabúes y reglamentaciones sociales:, a partir de los cuales, los individuos aprenden a 

utilizar su cuerpo en función de metas propias, permeadas de atributos y limitaciones derivados 

del genero, la clase social, la etnia y la condición física, las cuáles se manifiestan, en las prácticas 

posibilidades sexuales señaladas como moralmente buenas" o malas". 

Sin embargo, referirse a lo que es moral resulta ambiguo, pues se trata de un término 

utilizado de manera indistinta para designar tanto al código moral: "conjunto de valores y reglas 

de acción que se les propone a los individuos y a los grupos, por medio de aparatos prescriptivos 

diversos, como la familia, las instituciones educativas, las i g lesias, etc." (Foucault, 1986):, como 

al comportamiento moral: la forma y los márgenes de variación o trasgresión con que los 

individuos se comportan en relacion con el sistema prescriptivo implicita o explícitamente dado
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en la cultura: pero ademas, también incluye las formas de siihjeih'ación o sea el cómo cada 

individuo cree que debe conducirse moralmente (Foucault, 1986 Hierro, 1993). 

Asi, lo moralmente "bueno" o "malo" en torno a los cuerpos y sus posibilidades, no sólo 

se encuentra definido por los códigos morales vigentes en cada tiempo y contexto: sino también 

por las múltiples formas en que cada individuo los sinifica Y  se posiciona ante ellos, dando 

lu.tar a diversas "morales". "Asi como las sociedades se suceden unas a otras, también las 

morales', se suceden ' se desplazan unas a otras" (Camps. 1988:32). 

La moral en sentido amplio, es pues. un hecho histórico, un aspecto de la realidad en 

constante cambio que se origina en el ámbito de las relaciones sociales, ante la necesidad de 

regular las conductas "deseables o indeseables" de los individuos en las diferentes épocas: lo que 

implica la existencia de varias "morales". La ética como estudio de la moral, parte justamente de 

la existencia de diversidad de "morales" en el tiempo y sus correspondientes valores, principios y 

normas: es decir centra su análisis en el 'deber ser" de los individuos; sin embargo, el "deber 

ser" que establece el códi go moral en una sociedad, no necesariamente determina de manera 

lineal el "deber ser" para los individuos' 9 , es decir, que éstos no siempre se adhieren a las normas 

de manera pasiva. sino por medio de un proceso creativo donde intervienen diversos factores 

subjetivos. 

Si bien algunas reli giones. —en defensa de la moral, algunos grupos radicales islámicos, 

someten sobre todo a las mujeres, a un riguroso control del cuerpo y las prácticas sexuales-

acentuan la importancia del código moral, dando lugar a instancias reguladoras encargadas de 

vi gilar y sancionar las infracciones a éste: en Occidente la mayoría están orientadas a la relación 

Sobre lodo porque. en la maoria de las sociedades occidentales capitalistas, se ha acentuado la importancia de 
la libertad .s las formas de subjetiacioii moral, sobre la regulación legal de la moral: no existe un código detallado. 
que Imponga instancias encargadas de igilar su aplicacións castigar o sancionar las infracciones cometidas Ver 
Graciela Hierro. Fiéca cIe la llberf(1([ M&ico. Torres Asociados. 1993 

,(



consigo mismos, es decir, ponen el acento en la actitud ética de los individuos; /o que 'be 

hacerse", no siempre se encuentra claramente establecido, pero si hay consignas que "lot/o 

miuk/o sabe' deben seguirse por el bien propio las cuales de acuerdo con Foucault. se  han 

venido constniverido historicamente en un continuo 

Pese a la idea generalizada de que en las civilizaciones .trecorrornanas. no se prestaba 

demasiada atención a aspectos que después fueron vitales en las morales sexuales cristianas, hay 

evidencias de una continuidad entre las primeras doctrinas cristianas y la filosofía moral antigua 

en puntos como 'la asociación de la actividad sexual con el mal, la regla de una monogamia 

procreadora, la condena de las relaciones de personas del mismo sexo, la exaltación de la 

continencia." (Foucault, 1986) no obstante, esto no implica que las morales sean estáticas, sino 

mas bien que ciertas prescripciones originadas en distintos grupos religiosos de la antigüedad, 

pudo haber facilitado la emeruencia y permanencia de las morales judeocristianas actuales. 

El "deber ser" moral, en las sociedades cristianas y postcristianas tienen su fundamento 

en la moral sexual que afirma la exclusividad de las relaciones heterosexuales, la falta de 

legitimidad de las relaciones sexuales fiera del matrimonio, la procreación como fin único de la 

sexualidad la obligatoriedad de la monogamia, la fidelidad y la exogamia 2° y la exclusión de la 

unión libre, el aborto voluntario y la inseminación artificial,- pese a la-vigencia de este código, 

tales "deberes" han sido constantemente transgredidos y cuestionados, no sólo en lo que se 

refiere al comportamiento sexual sino también a la consideración asimétrica de dichas 

prohibiciones y recomendaciones morales para hombres y para mujeres, definidas como la doble 

moral sexual (Camps.l98 Hierro, 1:)85.199.3) 

- Prohibición de uniones legales o consensuales, entre parientes niienibros del mismo grupo famíliar. padre/madre-
hijos hermanos, primos. etc. 

o
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Aunque el código moral sexual aparece como uno y el mismo, para hombres y mujeres, 

niños, jóvenes y viejos; en la práctica no se aplica de la misma manera, principalmente entre 

hombres y mujeres; siendo más laxa para ellos y más estricta para ellas; lo cual se ha pretendido 

justificar en la 'natural" diferencia de funciones de cada uno dentro de la procreación. 

Esta consideración szeneralizada a la conducta genital, hace que en todas 
las épocas, con matices diversos, aparezca el doble nivel moral que no es 
únicamente sexual, sino que permea todo el ámbito de la conducta 
sancionada moralmente (Hierro, 1985:53). 

Así se acepta moralmente que los hombres ejerciten su sexualidad para obtener placer, no 

así en el caso de las mujeres, pues para ellas hay una reglamentación estricta en lo que respecta 

al ejercicio de su sexualidad, cuya explicación inmediata radica en que el placer masculino no 

trae consigo consecuencias objetivas, el hombre no concibe ni aparecen en su cuerpo pruebas 

visibles de haber comenzado el ejercicio de su sexualidad; la virginidad y la maternidad, 

constituyen por tanto, ejes primordiales del control de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres 

este discurso ha sido fuertemente cuestionado por el pensamiento feminista, posibilitando de un 

amplio jue go de posibilidades en el nivel de las formas de subjetivación moral de los individuos 

por tanto posicionamientos diversos ante el códio moral vigente. 

No obstante. como va advertí anteriormente, el deber" de tener una pareja y la consi gna de 

establecerla para 1Jear a la maternidad, se diluyen cuando las mujeres presentan discapacidad 

fisica; por lo que cabria preguntar: Qué factores de resistencia y/o adecuación se ponen en juego 

en este proceso de subjetivación moral de las mujeres en el contexto de la presente 

investigación? y ¿cómo influye la moral sexual actual en la forma de significar su cuerpo. el 

ejercicio de la sexualidad y el posicionamiento de las mujeres ante la experiencia de pareja? 

2
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III. ItJ.JERES ANTE LA EXPERIENCIA DE PAREJA 

Considerando que el material empírico fije construido a partir de entrevistas abiertas, es 

importante puntualizar que la concepción de discurso a la que me apegaré, emerge del 

constniccionismo social y señala que la narración oral, constituye un procedimiento mediante el 

cual, los individuos le dan siiznificado a los acontecimientos de su sida. ordenandola en forma de 

secuencia.- el lenttuaje aparece como un elemento crucial en la construcción tanto de la realidad 

social, como del propio sujeto; esto es, que el sujeto desempeña un papel activo, guiado por su 

cultura en la estructuración de la realidad" (Amuchástegui. 1999:146). 

En el presente estudio. como en la mayoría de las investigaciones de corte cualitativo, el 

material recabado. rebasó las expectativas iniciales en torno a los procesos que esperaba 

encontrar ' analizar, con lo cual, la experiencia de las entrevistas no sólo me permitió saldar 

carencias y reconstruir la guía propuesta inicialmente, sino que también, me llevó a descartar la 

hipótesis inicial de que la discapacidad es un factor que en sí mismo determina mínima o al 

menos diferentes posibilidades de acceder a experiencias de pareja. 

Asi e] procedimiento inductivo'' mostró, que no sena suficiente hacer una comparación a 

partir de clasificar los datos en dos grupos, pues algunas mujeres con discapacidad relataban 

tanto o más experiencias de pareja que las mujeres sin discapacidad; es decir, que la condición 

tisica no aparecía como un factor diferencia! importante. 

Para el análisis del material enipirico. se  uliliLo un procedimiento priiiiordialmentc inductivo que permite 
iprchcndcr la multiple diversidad de significados que los objetos pueden representar para los individuos. as como la 
ariedad de interpretaciones que los mdix idtios puedan realizar sobre su entorno.



Por el contrario, la aparición de una serie de elementos en interacción que no considere al 

inicio del proyecto, relacionados con las formas de vivir el cuerpo, experiencias de violencia 

sexual y la emergencia de las mujeres como responsables económicos o afectivos de la fniilia, 

suso al descubierto la complejidad de los procesos a explorar. lo que me llevó a suponer que 

estos. entre otros factores. pueden resultar más discapacitaiites para el acceso de las mujeres a la 

ex periencia de pareja que la discapacidad fisica en sí misma; produciendo posturas diferentes de 

acuerdo con la forma en que cada una asume y reinterpreta el hecho desde su subjetividad. 

Este hallazgo me obligó a ampliar la propuesta inicial de analizar y comparar la 

información empírica entre mujeres con y sin discapacidad. en busca de una explicación más 

compleja que abarcara los contenidos encontrados; por lo que el análisis de las entrevistas se 

realizó desde la teoría fundamentada 22, la cual postula que las categorías analíticas que se 

requieren para observar el fenómeno bajo estudio, emergen de la sistematización del material 

recabado, la identificación de los principales temas que aparecen en el discurso de los 

entrevistados y la codificación de los mismos (Amuchásteui, 1999; Castro, 1999). 

Por tanto, el material producido en ci trabajo de campo, se procesó para su análisis 

considerando los sliiuientes momentos 

E Se transcribieron las entrevistas y posteriormente se hizo una confrontación con los 

rezistros auditivos, para anotar marcas de entonación, risas, silencios y demás observaciones 

en base a un registro elaborado con éste fin al termino de cada sesión 

La Teoría Fundamentada. parte de la premisa de que la realidad social debe ser abordada para descubrir problemas 
re le; antes s si — nificatis os que ocurren en un iiempo y contexto social específico: por lo cual las categonas analíticas 
que se requieren para obser\ar un proceso social determinado, no pueden ser construidas antes de que entremos en 
contacto con la realidad, sino a partir de la sistematización del material recabado. la  identificación de los ternas 
centrales que aparecen en el discurso de los entrevistados y su respectiva codificación, ser Castro. R. "En busca del 
significado: supuestos. alcances y limitaciones del análisis cualitativo" en Szasz y Lerner comp. Para comprender 
1! .\t!//€'!IY olWI, Mexico. COLMEN.. pp. 57 -



2. A continuación, se realizó un primer relieve del texto, por medio de un subrayado en 

colores distintos, de acuerdo con los temas relevantes tratados en las conversaciones, para 

despues clasificar y organizar la información: a partir de lo anterior se definieron cuatro 

irandes matrices o códigos, 

Construcciones socioculturales en torno a la pareja. 

• Factores que abren la posibilidad al acceso i constitucion de la pareja. 

La experiencia de pareja. 

Control del cuerpo y la sexualidad. 

3. Posteriormente, para iniciar el proceso de análisis y partiendo de la propuesta inicial de 

trabajo se reagrupó el material considerando la situación de pareja en las dos unidades de 

analisis. mujeres cony sin discapacidad fisica. 

4. Finalmente, una nueva lectura del material codificado y agrupado. posibilitó la 

construcción de cate gorías de análisis, para cada una de las matrices definidas en principio, 

cuyo fin fue la interpretación final del material. 

1. CONSTRUCCIONES SOCIOCULTURALES EN TORNO A LA PAREJA 

Encontrar las estructuras, códigos v normas culturales relacionadas con el posicionamiento y 

experiencias de pareja. no resultó dificil: todas las mujeres entrevistadas mostraron una gran 

claridad para describir los modelos normativos que prevalecen en su contexto social, sin 

embargo, el supuesto de que el sujeto se constituye y actúa de acuerdo a dichos discursos 

culturales dominantes, calificados por el wupo social como verdades. (Dórin g, 1994: Guevara. 

1 096) no se cumplio plenamente. pues los relatos construidos por las informantes muestran una 

infinidad de momentos de traswesion. cuestionamiento y resistencia.



Las transformaciones y mezclas de los modelos normativos tradicionales con discursos 

alternativos, ligados a ideas de igualdad entre géneros y libre elección de pareja, aparecieron en 

muchas ocasiones, enmarcados por condiciones particulares de autonomía y acceso de las 

mujeres a espacios sociales como la escuela, el trabajo extradoméstico y grupos políticos y 

reli giosos: construyendo una noción de pareja desde su propia subjetividad, pero relacionada 

íntimamente con sus experiencias previas, y con significados impuestos por los contextos 

sociohistóricos, mismos que las inducen a pensarse, imattinarse, sentir y actuar de una manera 

específica ante la experiencia de pareja. 

En consecuencia y considerando que las nociones de pareja aparecen como resultado de 

expresiones particulares de las mujeres: vinculadas con las significaciones y normas sociales 

incorporadas, desde su infancia, a través del aprendizaje en la familia, en la escuela, en la calle, e 

incluso a través de los medios de comunicación, la iglesia y los servicios médicos, intentaré 

describir a continuación las formas en que las construcciones culturales y subjetivas de género 'i 

las normas sociales tradicionales. mitos y miedos en torno a la pareja. se  entretejen con otros 

discursos alternativos, produciendo la diversidad de construcciones que las mujeres hacen de la 

noción e ideal de pareja. 

Con dicho fin, retomé los siguientes temas centrales surgidos del encuentro entre los datos 

empiricos y las construcciones teóricas que pueden explicarlo: 

Re gulacion y control del acceso a las parejas: la normatividad social y el discurso 
tradicional de género 

+ Entre lo que se 'debe" y lo que se"quiere": transgresiones. contradicciones 
transformación del papel tradicional de la mujer en la pareja. 

+ Ideal de pareja.



1.1. Regulación y control del acceso a las parejas: la normatividad social y el 
discurso tradicional de género 

Uno de los más claros hallazgos a lo largo del trabajo de campo, fue la claridad con que las 

mujeres describieron las normas y valores socialmente requeridos para el proceso de 

!.J)I/'L'JUIflW1ltO, ya fuera para criticarlos o para defenderlos, en todas las entrevistas 

aparecieron de manera importante y homogénea discursos acerca del momento y circunstancias 

en que se espera que una mujer acceda a una relación de pareja. 

La mayoria de dichos discursos, se encuentran sustentados en construcciones tradicionales 

de genero y su cumplimiento es celosamente regulado y vigilado desde la familia, la religión y 

los medios de comunicación, quienes a su vez lo reproducen a traves de diversas actitudes, 

mensajes y sanciones. 

La primera consigna y tal vez la de mayor peso social, es la que se refiere a la afirmación 

de que las mujeres deben establecer una pareja. como parte importante e incluso como objetivo y 

un último de sus vidas: éste discurso se ve reflejado desde la preocupación de los padres ante la 

posibilidad de que su hija se quede sola. hasta los mensajes de películas y series televisivas, que 

centran sus historias y la felicidad de sus protagonistas en el encuentro con su pareja:, siguiendo a 

Doring (1994:38) "Un individuo solo [y más si es mujer], es visto con recelo, desconfianza y aun 

es rehuido ¿Qué habrá hecho para permanecer sola?. Algo malo hay en y con él (ella).. 

Sin embargo, a lo largo de las entrevistas se pudo percibir que este discurso se diluye 

cuando se dirige a mujeres con discapacidad. las cuales en muchas ocasiones son consideradas 

como seres "inocentes", incapaces de desear un acercamiento erótico-afectivo y por tanto 

'[tilizo ci termino proceso de cniparcJam1cIito. para referirme a todos los momentos s circunstancias en que las 
mujeres describen, se encuentran im olucradas antes. durante y después de la formación de sus parejas. a dilreiicia 
de Dia,. Loin g. donde lo utiliza para agrupar la serie de pasos que hombres y mujeres recorrernos para llegar a 
establecer una pareja. Ver: . liii /eii pico.scwI le la pareja .%íe.ric, AMEPSO. 1999. 
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imposibilitadas para relacionarse y acceder a una pareja por su misma condición fisica y 

estética24 

Asi, se pudo encontrar un claro contraste entre ambos grupos entrevistados, mientras unas 

mujeres (sin discapacidad), describen la presión a la que se ven sujetas para establecer una 

relación de pareja, al ser cuestionadas o amenazadas con la sombra de la 'solterona amargada 

sinónimo de infelicidad y castigo por romper las reglas de una sociedad hecha por y para quien 

vive en pareja; como se muestra en los siguientes comentarios: 

Ya he decidido no le/lcr pareja en este momento, pero en el trabajo, en mi casa .v en 
todos lados, a veces están como como que... Pues... Más preocupadas en conseguirme 
novio... Bien curioso... Hasta a veces va también me me pregunto: ¿qué te pasa?. 
¿por qué no puedes encontrar alguien como las demás? (Amelia, 27 años) 

pensaba en mi tía... Porque tengo ¡imia lía que nunca se casó y la veo y digo no, vo 
no quiero ser como ella... Porque para ella ha sido bien difícil estar sola... De hecho, 
ella dice que preferiría un marido que le pegará a estar sola... (Ma yra, 29 años) 

Las otras mujeres, las que presentan una discapacidad tisica. aunque no son amenazadas 

por este estigma, sí se enfrentan frecuentemente a una contrastante indiferencia y/o 

desaprobación social, sustentada en el supuesto de que su condición fisica determina una 

incapacidad para acceder a una pareja, siendo sancionadas o criticadas cuando expresan el deseo 

de establecerla: 

La primera ve: que platique con la/amilki de ese chavo ¡su primer novio/, ellos me 
trataron... No mal sino... Bueno como que se sorprendieron Y  pues... Sí me 
dolió mucho porque después supe que le dijeron a él que... Pues que yo era egoisla, 
porque no pensaba enél, que era quien iba a cargar conmigo... 'Lucía, 34 años) 

Pites yo veía que mis primas. pites va a esa edad andaban con el novio ¿no" y 
platicaban de todo eso, pero pues yo no... Conmigo, como que... No sé, tal vez me 
veían como muy inocente... A  veces se decían entre e/las: —La vamos a pervertir... 
Por eso, me sentía mal de preguntarles o de hablarles de eso (Sofia, 29 años) 

-t fi tnwna in' decía que, como se me ocurría ¡le/lcr novioJ , que yo u y estaba para 
eso, que nada más se ibait a aprovechar tic uní (Esther. 33 años) 

Recordemos que las mujeres entres istadas. presentan parálisis en los miembros inferiores del cuerpo. ven general 
usan muletas. aparatos o sillas de medas para desplazarse.



Estos discursos se encuentran claramente vinculados con los prototipos de salud y belleza 

esperados socialmente, que ellas aparentemente no pueden cumplir por su misma condición 

fisica y el uso de muletas, aparatos o sillas de ruedas: traduciéndose la discapacidad fisica en 

carencia de atributos necesarios para competir y ser elegidas" en i gualdad de circunstancias que 

el resto de las mujeres. 

Así ante la inminencia de una relación afectiva, la presión para que estas mujeres retengan 

a la pareja" y manten gan la relación, se hacen más evidente y se les invita a no arriesarse a 

perder una oportunidad que tal vez, nunca vuelva a darse, como le describen Marissa y S/7a: 

Ahora comprendo que mi noviazgo nunca fue algo que yo disfrutara plenamente, de 
hecho ni me gustaba. era feo y no sé... Pero cuando lo llegué a mencionar, me 
decían que no me pusiera exigente... Hasta me llegaron a decir que era afortunada, 
porque en mis circunstancias muchas mujeres estaban solas... Casi, cállate y dale 
gracias que te volteo a ve (Marissa) 

Es que si te presiona... Cuando quena terminar con él ¡Sil primer novio!, me decían 
•	 que lo pensara bien... Que va inc casona... Que no le hiciera al loco porque me iba a 

S

	

	
arrepentir... Y á creo que pensaban que si lo dejaba. va no iba a tener otra 
oporiuiiuidød (Sqtía) 

-	 Esta presión para retener a la pareja, aunque si aparece con mayor frecuencia entre las 

•
mujeres con discapacidad. se repite de manera asombrosamente parecida entre las que no 

presentan esta condición; es decir, el deber de mantener una relación de pareja, una vez que es 

•	 elegida", pareciera ser - todavía - responsabilidad única de las mujeres, lo cual refuerza la idea 

•	de ser para otros", en una entrega total, a fin de mantener a los hombres a su lado, ante la 

•

	

	expectativa de que "la pareja debe ser para toda la vida ", o por lo menos que "se debe tener

una pareja toda la vida '. Amelia y Mavra, ambas sin discapacidad, refieren al respecto: 

terminar una relacion, nunca es fácil, siempre le queda la duda... O le preguntan 
cosas---Como quela genle piensa... Bflt'fl() la familia o UFflIg(IS... lé hacen sentir que 
no has hecho lo suficiente... O re dicen:	qué le hiciste?, y uno.., al imienOS VO... $1 

•	 crecí J)eflSalldO que IIIL' iba a casar t' a Ieiuer liifilos y que ¡hamos a estar siempre 
/uI/llO.S%'... lo dÍt?() que 1)0/ eso. Vi inc LifL'CF() mucho terminar con él... (Amelia) 

u 
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cíe/e cíe hace:' muchas cosas, le olvidas de ti misma,¿leías a tus amigas o dejas de 
hacer cosas, porque piensas sólo cii él... Yes que así nos enseñan ¿tio"... A que iuiia 
está para complacerlo para que no se va'cI a ir... Bueno yo con él pensaba en que me 
¡ha a casar y que era para toda la vida. Pero eso no sucede siempre... O bueno casi 
nunca. (Muvra) 

Los procesos de urbanización, la expansión de la educación, la recurrencia de los 

intercambios culturales hetero géneos, la expansión de los medios de comunicación y de la 

inlormatica, y la lucha por la equidad (Quilodran. 1991. Ortiz. 1994 r Canabal. 1994), han 

creado nueas condiciones y flexibilizado los discursos sociales que regulan los roles asiinados 

a las mujeres en la pareja: sin embargo. los relatos de las entrevistadas muestran que, muchas 

veces estos cambios —incluso impulsados por el feminismo— las han llevado a sumar cada vez 

mas requisitos que deben cubrir para retener" a su pareja, como el deber de trabajar fuera del 

hogar o participar económicamente, cubrir con los patrones de belleza requeridos, ser buena 

conversadora, no mostrarse tontas o ingenuas -. estas ya pasaron de moda - además de cumplir 

con las tareas que tradicionalmente les han sido asignadas. 

Antes era imív Criticado que no fuera.r virgen y ahora al contrario... Si eres virgen 
eres tonta o anticuada... .demás, cada ve: ha y que hacer más cosas para estar bien 
con ni /)are/a. le;ws que trabajar y aportar dinero, porque si no, le dicen: - no 
que somos iguales ?... Y bueno. yo no sé si está bici,,copi eso del feminismo... O yo 
esto y mal.. Porque le dí-o, si ahora le quieres quedar en la casa eres una floja.. - O 
si no esiiidías o trabajas, te critican (Amelia) 

Este mandato social de retener a su pareja", que describen las mujeres entrevistadas, 

contrasta con la nula posibilidad de elegir" y tomar la iniciativa para iniciar cualquier relacion 

de pareja (noviaz go, matrimonio o cohabitación consensual), pues en este caso la mujer "debe" 

desempeñar un papel pasivo, esperando ser e1eiida: mientras que la parte activa es socialmente 

atribuida al varón, es el quien debe tomar la iniciativa y elegir: incluso el que una mujer hable de 

sus intereses al respecto con un hombre, es criticado o mal visto. 
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¡No. cuidado .v tu seas la que le dices al chavo que te gusta O que quieres COfl el.,. 

Y á tienes para que todo el mundo piense que contigo se puede de todo, hasta las 
mismas mujeres te critican... Y  aunque se dice que las cosas han cambiado y que 
ahora somos más modernas... Quién .ahe... Ial vez no haya cambiado lamo (Janet) 

Así, pese a la idea de que en la actualidad se han generado cambios en el papel que 

desempeñan las mujeres en la pareja, esto en la realidad no siempre ocurre, pues aún prevalece la 

idea de que las mujeres 'deben" esperar a ser elegidas, "darse su lugar"; lo cual es reconocido 

positivamente, en contraposición con aquellas que se atreven a manifestar su afecto ante un 

hombre, que son catalo gadas de "locas" o "fáciles" incluso por las mismas mujeres. Al respecto, 

Lucia y Sofia, ambas con discapacidad, refieren que en sus primeros acercamientos amorosos se 

preocupaban más por no ser etiquetadas bajo este u* Itímo calificativo que por su propia condición 

fi s ca.

iamf)oco le decía lo que seu!Iia porque k'nía miedo de que me fiera a rechazar -Y  
¿porque creías que te podía rechazar?-, porque él .podía .vensar que era una loca o 
muv/ácil ... Siempre nos han dicho que eso no se debe decir y como era una amistad 
muy bonita, tampoco quena perderla (Lucía) 

en csIo Je Al pareja... }o siento que he vivido más limitada por ser mujer que por 
no poder caminar... Hay que cuidarte de que no le vean como una fácil, ofrecida o 
algo así... Y  hay, que esperar i iiie los chavos se te declaren... C) al menos te besen, o 
le ¿ligan que les gustas o algo no?... Y  luego en lo que estás es perando... Pasan los 
años y iziinca se te dec/araui (Sofía) 

En cuanto al proceso de emparejamiento, una de las normas tradicionales predominantes 

marca q ue la pareja debe desarrollarse a través de estrictas etapas sucesivas, ni podrán 

permanecer en alguna por periodos prolongados, ni tampoco comprender periodos de tiempo 

demasiado breves, en el caso de las entrevistadas se pudo observar que las etapas van del 

encuentro a la amistad y de ésta al noviaz go '' al matrimonio o la cohabitación consensual,- 

niuteres de ambos w-uos (con y sin discapacidad. relatan la importancia de ésta idea:



el 
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o no estaba mu y convencida.., pero mi mamá y en general gente cercana, me 
decían que no estaba bien... Que definiéramos  algo porque ro no debía ser la eterna 
novia... Que va era tiempo de que .,formalizáramos algo... O sea que Vti 1105 

ecLáramos, porque ... El se me iba a a1iírrir ('i!ayra) 

;imagínale.' Apenas Si ¡los COflOCÍtUflOS y él ya quería que fuéramos novios 
formales... 1'A!... Eso requiere su tiempo... Y o si quería va andar con él pero si le 
decía (/FIL' si, en mi casa no lo iban a aceptar... Por eso primero itimos amigos. para 

lic en ¡nl casa lo conocieran y y(j después les dijimos, que a éramos novios (Sofía) 

Pero también es daro que aunque en general, aún persisten algunas ideas que señalan la 

importancia de la irdnidad. la fidelidad y la obligatoriedad del matrimonio como los principales 

requerimientos sociales de las mujeres en la pareja (Lagarde, 1990; Canabal. 1994 Guevara, 

1996): las entrevistadas perciben que algunas normas y caracteristicas tradicionales al respecto 

se han flexibilizado para adaptarse a las nuevas condiciones sociales; con lo cual el matrimonio 

civil y la unión libre o consensual se ha convertido en una forma cada vez más tolerada de 

formalizar una relación de pareja, aunque en ocasiones, ésta tenga la función de ensayo, que 

confirmará, si la relación será digna o no de consolidarse religiosamente. 

Los casos de Sofía, con discapacidad y Janet. sin discapacidad, muestran claramente que a 

pesar de establecerse en un principio en union libre, las posturas y expectativas ante su decisión 

on diferentes: 

Aunque sí se considera todavía mu y, importante eso ¿le casarse de blanco y todo, 
creo que no va no es tan rígido... )) no me sentí criticada ni nada por el estilo, creo 
que ahora es más tolerada la decisión ¿fe uno... A l menos en mi caso as/fié (Sofía) 

No te niego que si ¡nc hubiera gustado casarme bien desde el principio, de hecho era 
lo que mis papás esperahumu, pero no hubo problemas, todos... hasta ro. pensamos 
que fue lo mejor. más vale estar seguros tintes de firmar papeles... huiejio ahora que 
ve puede, antes aunquese quisiera no se podía, o más bien... era mal Visto ¿no?... 
(Janet) 

Lo anterior muestra que, aun cuando a través de las diversas instancias de socialización se 

reproducen ]as normas, valores ' costumbres que regulan tanto, las formas y circunstancias en 

que se espera que se lleven a cabo los procesos de emparejamiento. como los papeles que en



ellos deben desempeñar hombres y mujeres; esto no quiere decir que la normatividad sea 

inmutable, ni que se repita mecánicamente sin sufrir alteraciones sino que se encuentra en un 

continuo intercambio con las dinámicas e ideo!ozias que impulsan cambios en los roles sociales. 

ASÍ, el que las mujeres describan con claridad los requerimientos sociales, no implica que 

los acepten y se sometan pasivamente a ellos por el contrario, como revisaremos mas adelante25., 

en muchas ocasiones los relatos muestran claras inconsistencia entre las prácticas de 

establecimiento y los propios discursos, ante los cuales las mujeres ponen en práctica estrategias 

de resistencia, trasgresión o cuestionamiento aspecto sobre el cual me centraré a continuación. 

1.2. Entre el "deber" y el "deseo": Transgresiones, contradicciones y
transformación de las mujeres de su papel tradicional en la pareja 

La revisión anterior muestra cómo la normatividad social pretende controlar nuestra 

actuacion cotidiana por medio de la aprobación o desaprobación de nuestra conductas; somos 

aceptados o alabados si obramos según la normatividad dominante y sancionados o criticados 

por quebrantar o hacer caso omiso de tales reglas. En consecuencia la única alternativa que 

aparentemente conlleva sentimientos de seguridad, pertenencia y aceptación, es actuar de 

acuerdo con los cánones sociales, adaptándonos a las expectativas sociales (Dórin, 1994). 

Así, aunque la conducta esperada es que las mujeres respondan a las expectativas de una 

sociedad organizada por '' para quién tiene una vida en pareja, adaptándose a las normas y 

actuando en consecuencia la realidad descrita, se aleja considerablemente de ésta expectativa. 

.

	

	
En el apartado 3 de este capitulo 'Del modelo ideal de pareja a la experiencia ivii" se muestran las claras 

contradicciones entre los discursos en torno al establecimiento de pareja y las prácticas de las mujeres. 
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De hecho, en la mayoría de los casos, no se encontró un sometimiento pasivo de las
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mujeres a los requerimientos sociales, pues aun cuando en muchas ocasiones, parecía 

desvanecerse la linea divisoria entre lo que deseaban y lo que creían desear pero que en realidad 

estaba respondiendo a las expectativas sociales; también se pudo observar con frecuencia, la 

confrontación con éstos discursos reeuladores, a partir de cuestionar su utilidad. 

transgrediéndolos y/o transformándolos. 

En consecuencia, el discurso de las entrevistadas me permitió identificar dos diferentes 

posturas, desde las cuales. las mujeres se enfrentaban a las normas tradicionales de 

emparejamiento; ya sea para resignificarlas en proyectos deseables, como lo señalan algunas de 

las mujeres sin discapacidad... 

Si tu familia y la gente que le quiere le dice las cosas, es por algo; por ejemplo, eso 
de ¡no andar de "loquilla" Con los chavos!, [ ... }  o sea no andar COfl Uno V con Otro... 
('vn eso yo es/vv de acuerdo porque luego nadie le toma en serio ... Bueno yo digo 
que sí tienen razón, es corno en la iglesia,.. A  Dios, no le sirve de nada que tu 
cumplas con casarle bien, pero eso le va a ayudar a estar bien a ti misma... (Silvia) 

Para mi. una pareja si es para toda la vida... Es un compromiso contigo misma... 
Por eso es mu y importante que uno esté segura de con quien se va a casar o con 
quien te vas a acostar, por ejemplo yo no he tenido relaciones [sexuales], y no 
porque me diier¿iii (/1W no lo hiciera, sirio porque yo respeto mis valores y siempre he 
pensado así... (Amelia) 

Av te niego que corno profesionista me ha ido mu y, bien... Pero a mí lo que siempre 
inc ¡la hecho fi7lta ha sido una pareja e.s'tahle, tal vez porque siempre te lo dicen... 
Que para ser feliz hay que casarse y tener hijos, y eso ha sido algo que siempre he 
LleSead(r 15... (Mayra) 

O para rechazarlas en busca de formas más creativas de relacionarse, lo cual, 

sorprendentemente se encuentra de manera más clara en el discurso de las mujeres con 

discapacidad que relataban experiencias va sea pasadas o presentes de pareja, entre las cuales, se 

pudo observar una gran cantidad de trasgresiones y enfrentamientos ante el discurso social 

predominante que decreta su imposibilidad de acceder a sus parejas: 

- Pese a que refiere que k ive en umón libre, no considera a su pareía estable porque él es casados mantiene al 
mismo tiempo su relación con ella con su esposa.
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Mi /X1f)á no quería que saliera, que estudiara... ( 'Orno que sentía que va no iba a 
¡Joder... ,Jmaginate .'.. ¡tienes quería que pensara en tener una pareja o que me fuera 
a vivir sola o en ,,iiio,i libre... Pero una cosa es lo que te dicen que debes hacer y 
o/ra lo que quieres hacer... Y o CC() que seria 101110 que uno se quedará ti/li 

vegetando... Y o nunca pensé en acatar todo lo que me decían y como mi mamá me 
lJ)Ot() .. SiL'mJ)r(' he sido ichelde.' (Sofía) 

la gen/e cuando nw conoce. siempre se sorprende... Que tenga una pareja. una nena 
y que trabaje fuera tic la casa J.,./ cuando les platico de que he tenido varias 
parejas... Como que les rompo sus esquemas, porque no soY  una mujer mu y común. 
ni hago las COSOS que Coiflhíi!flWiiíe Se espera que una ,flhi/er en mi situación fcon 
discapacidad/ haga... En iúi, me he dedicado a romper esquemas y a hacer lo que Y o 
quiero más que lo que debo... Y  si que inc ha costado. (Lucía) 

Asi, aunque las mujeres con discapacidad describen la incredulidad tanto personal como 

social ante la posibilidad de establecer una pareja: las que actualmente tienen o se han 

involucrado en tales, relaciones, relatan de manera consistente su lucha por resinificar y 

adecuarse a nuevas normas que les permitan acceder a ella: confrontado y transformando con 

mayor fuerza y frecuencia. los estereotipos sociales; a diferencia de las mujeres sin discapacidad; 

ouienes a su vez, se cuestionan con menos frecuencia los roles establecidos, o silo hacen a nivel 

del discurso. no siempre lo concretan en la práctica como se observa en Janet. 

va hay más libertad para decidir si te quieres casar o sólo vivir] untos... Además 
ahora se puede uno realizar de muchas otras maneras... No sólo casándose i.' 

¡eniendo ¡u/os /.. / bueno ve si me casé bici,, por la iglesia _v todo porque fue una 
forma de darle t'iisIo a mi familia... No por el que ¿lirón, sino porque ellos así lo 
J)L'fl.'lfl)n V a ni 1k) /1W quilla nada.. 

Sin enibanzo, cabe aclarar que dichas posturas, no se encuentran delimitadas de manera 

rmida en uno u otro grupo e incluso, cada mujer asumía mas de una postura, de acuerdo a la 

situación y condiciones particulares en que se encuentra: así una mujer puede al mismo tiempo 

integrar como parte importante de su provecto el "deber de tener una pareja y tener hijos" y al 

mismo tiempo rechazar la expectativa social de casarse o de 'retener" a su pareja para toda la 

vida.



Es decir, las mujeres en muchos momentos se cuestionan la utilidad que se atribu ye a cada 

uno de los decretos sociales, lo que las lleva a resignificarlos en algunas ocasiones, acatarlos en 

otras o incluso llegar a transformarlos, de acuerdo a sus experiencias de vida o sus necesidades: a 

su vez, derivadas de los costos" que tiene para ellas acatar o violar tales consensos. 

• -. por creerme todo lo que me decían que: - va a llegar tu príncipe azul- y que -la 
pareja es para toda la vida- y -es tu obligación aguantarlo para que no se va ya-, me 
cosió inuchiMino trabajo darme cuenta de que /10 era justo lo que él me hacía [... 
bueno al menos aprendí a que también debo pensar en mi [ .] A un que ahora ya 
pienso que si no tengo pareja. no me voy morir, tampoco me ha ido tan bien ni es tan 
fácil... Hay mucha presión , lodo mundo te pregunta.' ¿Porque estás sola? y ¡e ven 
COMO bicho raro. (Marissa) 

me he dedicado a romper esquemas y a hacer lo que yo quiero más que lo que 
debo.... Y si que me ha costado, porque es ir contra corriente... Luego te cansas (le 
que la gente se sorprenda... A veces me pregunto -debo sentirme halagada o 
criticada?-, porque si lo que yo he hecho, no va con lo que la sociedad espera de una 
mujer 'normal', ahora ¡maginate en mis condiciones ... (Lucía) 

Este vaivén de las mujeres entre los discursos socioculturales en torno a la pareja, la 

practica cotidiana y la resignificación o transformación de las normas, hace de las noción y 

expectativas de pareja, construcciones diversas y en constante cambio, en función del contexto. 

condiciones y necesidades particuIares las cuales llevan a la descripción de modelos ideales. 

muchas veces desde el nivel de la fantasía que al no cumplirse en su experiencia cotidiana, las 

coloca tambien en el terreno del desencanto y la desilusión; como presentaré a continuación. 

1.3. La 'Pareja Ideal": Noción y expectativas de pareja. 

Considerando todo lo anterior, es importante regresar a la idea inicial sobre la imposibilidad de 

detinir una noción uriiea de pareja (Minello. 1994). pues además de encontrarse enmarcada por el 

contexto sociohistorico. también aparece como resultado de las transformaciones, mezclas y 

contradicciones entre expresiones particulares de las mujeres y las significaciones y normas 

socialmente establecidas: dando como resultado una diversidad de nociones de pareja en donde 

se encarnan, tanto expectativas sociales como aspiraciones personales muy profundas. 
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Sin embargo. en el discurso de las mujeres. se encontraron algunos rasgos comunes sobre 

lo que se entiende por pareja en este contexto social, viéndose principalmente en conexion con la 

realización. la plenitud y en general como una fluente segura de felicidad permanente. 

A continuación pretendo mostrar, primero los hallazgos encontrados en torno a la 

pregunta: ¿qué es para las mujeres una parejag y posteriormente presento los modelos ideales y 

expectativas de pareja que pude encontrar a lo largo del discurso de las entrevistadas, pues más 

que partir de ideas preconcebidas, de lo que los investigadores sociales definen como pareja. uno 

de los aportes del presente estudio es ir a la propia experiencia y realidad de las mujeres. 

Así, al indagar en torno a la noción de pareja, pude percatarme de la clara diferencia que 

ellas establecen entre la pareja formal, la denominada como estable y el noviazgo ocasional o 

"los amigos cariñosos", donde el compromiso se constituye, como un elemento clave y de suma 

importancia para diferenciar a la pareja de otras formas relación aparentemente de menor 

importancia. 

Los discursos muestran que al referirse a una pareja como formal, las mujeres se ubican en 

el nivel de compromiso. el cual se supone se ha adquirido en un noviaz go, independientemente 

de si hay o no intercambio erótico afectivo: se considera que dicha relación se encuentra basada 

en un fuerte vinculo amoroso v ha durado un tiempo razonable", (aunque no se define 

claramente cuanto) por lo cual se especula, hay posibilidades de que desemboque en la 

cohabitación va sea legal o consensual: 

Parejas formales no tuve muchas, anduve con algunos amiguitos cariñosos por ahí... 
Pero así novios con los que haya durado un tiempo más o menos razonable para 
considerarlo formal. sólo tuve tres comando a éste— . (Sofía) 

Bueno desde mi ex/)ern'!lcia.....1 he tenido parejas que se ¡metlei decir fbrmale.s 
:n . . - () sea lk)riOs. LOn los que dura 111k) 11fl tiempo y con los que pie/Isa uno en 

SCTIO... 01W no es so/o co!Om.'o, sino que piensas en casaiie bien i hacer uizafánnlia 

Y  todo eso... Pero hasia ahora no se ha concretado iiczda con ninguna.. (Amelia) 
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c)íc te ¡medo dec;r-... Vunca he tenido un novio formal... Bueno ni informal... 
Relacionarme con la gente... Pero más con los hombre es algo que mc cuesta mucho 
trabajo  aunque silo deseo... ('Silvia) 

Por su parte, una parc/a estable es, desde el discurso de las mujeres entrevistadas, 

justamente el momento en que la relación formal se consolida, ya sea por medio del matrimonio 

civil o religioso, o por la cohabitación consensual; en el esquema dominante, constituye el último 

nivel del proceso de emparejamiento y se espera que una vez que se concreta, ésta debe ser única 

Y  durar para toda la vida;  pues principalmente, de acuerdo con la moral religiosa, se afirma que 

la fidelidad y la indisolubilidad de la pareja son signos positivos, que denotan estabilidad y 

equilibrio emocional (Hierro, 1985; Lagarde, 1994), sobre todo en las mujeres, quienes también 

son responsables de que su pareja los acate, en el entendido de que es su obligación retenerlo. 

El compromiso se da con papel o sin papel y te tienes que aventar a compartir todo.., 
.4 veces hasta a aguantar muchas cosas para estar bien... A /principio fue mu y difícil 
porque lo tuve casi que educar 7.. . 1 Y  yo soy de las que si me hartó, lo boto todo... 
Pero ahora va no es tan fácil... (Lucía) 

10 que si nunca he tenido es una pareja estable, de hecho se me hace muy 
complicado 1'ÉViT COfl alguien... Ni) sé si pueda. porque... Y o creo que si requiere 
mucho compromiso ¿no?... No creo estar dispuesta a compartir todo... Mi espacio... 
Mi tiempo y bueno, como quiera que sea el compartir una casa es una 
responsabilidad. más para una, porque si te vas a casar... No es para andar con que 
Y a no me gustó y me separo, es algo mu y serio. (Amelia) 

lo que si creo es que lino necesita concretar algo... Sentar cabeza... Por eso decidí 
que ya era hora de tener una pareja estable, aunque no nos casáramos... Pero sí 
rivr va con alguien, porque si no, también ellos no la toman a uno en serio y... 
Bueno. SI CS Una forma de que se comprometan y comprometerse uno también ha 
echarle gaitas para que dure (Sofia) 

A diferencia de lo anterior, las relaciones de noviazgo que aún no se han consolidado o no 

se vislumbra a futuro la posibilidad de que desemboque en cohabitación o matrimonio, no son 

A eclaradas por las mujeres entrevistadas como pareja sino como amistades cariñosas o 

relaciones ocasionales: aun cuando en algunas ocasiones, se describen como relaciones 

importantes, basadas en fuertes vinculos sexuales e ¡flC1USO afectivos, se le otorga poca 
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•	importancia en función de la falta de compromiso . , que la hace aparecer como una relacion 

•	meramente sexual, por lo tanto poco sana y objeto de una merecida sanción y crítica social que 

ohlia a las mujeres a mantenerla oculta o minimizada. 

.fo.'é il,inca/ue mi /)are/a... Solo fuimos amigos,  pero tnuv cariñosos (risas)... O sea 
que si teníamos relaciones, sexo pues y... Si fue muy padre... Bueno yo si lo quise 
mucho /. .. / ni mis amigas ni sus amigos nos conocieron como ,,ovios: de hecho muy 
poca gente supo lo que hubo entre nosotros. (Jane 

este chavo 1,0 tenia discapacidad y pues... En ese tiempo yo no quena tener 
compromisos. /)C() nos fuimos involucrando y... }i después de algún tiempo 
empezamos a tener relaciones... Eso si, ni la gen/e que trabajaba con nosotros, ni 
mis amigas supieron [ ... ] A  sí lo acordamos: -nada de compromisos-... Lo que si, es 
que fue con el primer chavo que disfrute cien por ciento del sexo y lo llegue a querer 

mucho... Fue mliv importante cii mi vida, pero... Nunca fuimos nada. (Lucía) 

En suma, la noción de pareja de las mujeres, de acuerdo con lo anteriormente descrito, no 

se centra exclusivamente en el intercambio sexual, sino mas bien en la idea de hacer una vida en 

común. a partir de una elección libre basada en el amor romántico, que debe además ser la única 

r permanecer para siempre pero dentro de esa noción ideal, se mueven diversos significados y 

expectativas de lo que las mujeres esperan que les reditúe una relación de pareja; los cuales 

pueden englobarse en tres modelos ideales de pareja, que constituyen el ¿cómo? y para que" > las 

mujeres desean compartir su vida cotidiana con otro o bajo la mirada de otro. 

Tales modelos, se encuentran relacionados con la forma en que las mujeres perciben su

propio papel en la relación de pareja y permiten ubicar el grado en que éstos ideales, se ajustan o 

no, a los discursos y a los modelos normativos impuestos socialmente; ya sea en una relación de 

complementariedad. 'dos personas se unen, porque se aman, se necesitan, se complementan" 

(i!uvra); como vehiculo para llegar a la maternidad. "porque un hijo necesita de un padre, una

.1 . .1 .o quiero 1(11 hijo ' (Silt'ia), o desde una postura mas moderna, conio relación de 

El compromiso. para las mujeres entrevistadas queda reducido en muchas ocasiones a la falta de interés. ya sea 
propio o de las parejas por habitar en uti espacio en común o tener hijos. 
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apoyo y crecimiento mutuos, "una pareja con quien crecer y compartir" (Lucía); el proceso de 

emparejamiento, sigue siendo para las mujeres entrevistadas, sinónimo de felicidad y realización 

personal, en cuyo proceso depositan una gran cantidad de expectativas, significados e 

ima ginarios sociales y subjetivos, que pretendo describir a continuación. 

Sin embargo, cabe aclarar que estos modelos no son asumidos y delimitados  rígidamente, 

sino que se van entretejiendo y modificando de acuerdo al momento y condiciones que viven las 

mujeres, de tal forma, algunas de ellas describieron cómo sus ideales de pareja iniciales, se 

fueron transformando en diferentes momentos de su vida en función de sus experiencias. 

El modelo que con frecuencia. aparece durante en el discurso de las mujeres (con y sin 

discapacidad). durante el periodo de la adolescencia, como ideal de pareja, es el que la define 

como una relación de amor y complementariedad; dicho modelo supone que ambas partes se 

deberán entregar -por amor- al otro y enfrentar los problemas de la vida como una unidad; así, 

cada uno dejará de ser y vivir para si mismo, para ser únicamente como la pareja espera y desea 

que sea, pues su compañía y presencia los complementa mutuamente. 

una cuando esta joven... Bueno más joven... Piensas que vas a encontrar a tu 
media naranja, que el cunar toda lo puede y que hasta con estar juntos para ser por 
siempre/eh:, cómo en los cuentos ¿no?... (Marissa 

Desde que una empieza en la adolescencia a pensar en la pareja... Se le viene a uno 
idea ¿le que una pareja debe complementarse. . - Estar juntos para /oa2 la vida.,. 
Porque al estar con alguien a quien amas, todo lo que haces te parece poco para 
hacerlo .feliz porque tu felicidad radica en co... .lun que conforme uno crece esto va 
cambiando,,. (Mara) 

La idea que subyace en este modelo es el de mujer incompleta, que sólo puede ser 

completada por un hombre que la apoye y proteja, lo cual confirma los papeles tradicionales de 

hombre üerte y mujer dehiL flevandolas a suponer que al satisfacer todas las necesidades 

sexuales y afectivas de su pareja ser para el otro", e] deberá también cubrirle su necesidad de 

protección y seguridad.



En este sentido, muchas mujeres pretenden dedicar sus vidas a la buena administración de 

bienes. propiedades, y al trabajo doméstico además de todo lo que de ella se espere, pues eso 

la.v	 mientras que por otra parte. se espera que ellos cubran el rol de proveedor 

econúniico y "cuhe:a le tunillia 

alguien ('0n quien le puedas sentir segura protegida ¿no?... O al ineiiüs yo así lo 
veo... Citando vas a tener una pare/a estable, es porque en rL'aIukid amas a esa 
persona V entonces eres capuz de sacrificar muchas cosas, sin que te pese. al 

contrario eso ¡C hace jeli:. porque ayudas a que ¡u relación se mantenga. (Jane!) 

Si 'co lengo una pareja es para que me de seguridad... Pvíe apoye... Porque de zuz 
tiempo acá... Y o no sé si esté bien, pero va casi las mil/eres los mantienen Iv VO) no 

estoy, de acuerdo 1... / Si por ejemplo, a mi me gusta mucho mi trabajo pero me vol , a 

casar y me pide que lo deje, lo dejo y no debe pesarle porque lo liaría por amor... 

para estar bien con él_v , poriluese que me va a responder. (Silvia) 

No obstante. estas expectativas de pareja, aunque son las mas recurrentes en los discursos 

de las mujeres, son también las que menos han sido cubiertas y contrastan claramente con las 

vivencias desagradables que han llevado a algunas mujeres a transformar su expectativa inicial 

de la relación como afirman Marissa y Amelia: 

o 'Iii II/kl ida jn,,i rosa, creix que me iba a encontrar con mi media naranja y que 
ese principe azul me iba a amar mucho y que seriamos felices, pero cuando llegó, ni 
fue principe, ni me unió mucho (risas... Y o creo que las mujeres, bueno algunas, 
unuimo.s' ele incís 'i' somos capaces de dar todo por amor, a mí esa idea inc llevó a una 

mu y mala experiencia... Pero cxsí/Ie que aprendí a pensar más en mi .v cambiar esa 
Ideas... (Marissa) 

que mi príncipe se inc convierte en rana (risas), es e/Ile me di cuenta que esta idea 
romanhica de que es/ando junios todo se supera por amor no es real... iii:o da y se 
vacu/ica esperando de que ellos hagan lo mismo y nada, por eso pensé que no era 
1115/o (/1k' VO esliivie'ra ahí y él no lo valorara y me alejé. porque se trata de 
complemeultarSe, pero también de reconocer lo que cada uno hace y aceptarnos 
deiuiro e/e tapareia... (Amelia)
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Otro de las modelos ideales de pareja que las mujeres refieren es, el de la pare/a como un 

vehículo para la maternidad: donde tanto los hijos, como su cuidado y educación, constituyen el 

bien esperado y objetivo principal de las mujeres al establecer una pareja; en este modelo 

subyace en la idea de que la procreación, es la consecuencia lógica de una unión, la maternidad 

es considerada parte importante del provecto de vida en común: "los hijos unen ", dicen estas 

mujeres. pero en caso de que no sea así, estos constitu yen también la garantía de que en un 

ftituro, no estarán solas. 

Siempre he pensado le/lcr una pareja, para tener hilos... A lguien que fuer.i un buen 
padre... (<)ti quien pudiera hacer una familia [ ... ] Si vas a casarte es para tener 
hijos. para fortalecer la union.,. Y a luego si no funciona, pues al menos no estás sola 
Y  tienes razones para salir adelante... (Mayra) 

Siempre he pensado que si no inc caso, al menos si quiero tener un hijo... Claro, 
tamhkiz me gustaría casarme y probar lo que es vivir en pareja... Por seguridad de 
los hijos... ¿tías IjILC izada por ellos... Porque yo creo que si necesitan la imagen de su 
papá... Pero te digo... Si tío.... Pites si quiero tener al menos un hjo... (Silvia) 

Las mujeres que apuestan o apostaron en algún momento por este ideal de pareja, se 

encuentran en el grupo de las mujeres sin discapacidad y establecen un fuerte vinculo, entre la 

maternidad y la realización personal; en contraste, ninguna de las mujeres con discapacidad, 

constituyó como eje principal de su relación de pareja esta posibilidad; tal vez en respuesta a la 

consigna tanto médica, como social y familiar, que las declara incapaces de ello, en función de 

su condición fisica: aspecto sobre el que, regresaré más adelante. 

Pensaba en casarme, en tener una pareja y viajar, todo eso estaba en mis planes, 
pero nunca pensé en lener hijos... Liz primera porque yo pensaba que ni podía y 
como además, no me daban ganas... Físicamente me han hecho muchas cosas cosas y los 
tu di cas .i decían que era mu y, difícil... Por ini situación, pero va ves ahora. (Lucía) 

pues para mi eso izo es tan importante [tener hijos], es una gran responsabilidad.. 
No le ii/ego (/IIC me gu.slaii pero... iainhiti pienso que sería mu y difícil para mi, 
apenas puedo conm; [.. .]. no se ¡raía LIC solo tenerlos, xiizo todiz la responsabilidad 
l,w impin'cx... De hecho en mi situzaclon, desde tenerlos vería ifllIV difícil. (Esther)



O 
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Finalmente, la postura más moderna. en tanto que se confronta fuertemente con el papel 

•	 tradicional de las mujeres en la pareja. es la que plantea una relación basada en el apoyo y 

crL'cnnwnío mUtuos, y a diferencia del modelo anterior, las mujeres que más lo defienden, son las 

que presentan discapacidad; aunque también aparece como una transformación del ideal de 

pareja, tras haberse enfrentado a relaciones poco satisfactorias e incluso violentas. 

Y o riría para mi. parejas... O al menos en el caso de mis primeras parejas... Pero 
ti/lora con Ramon, los dos hemos aprendido a vivir Junios 1y a compartir nuestros 
espacios y nuestras vidas,.. (Lucía) 

En esta idea de pareja moderna, subyace la vuelta de las mujeres hacia sí mismas con lo 

•	 cual, la realización plena ya no se ubica únicamente en tener una pareja e hijos sino en el 

•	 desempeño de otras actividades, como la independencia económica, la educación o el desempeño 

•	 de una profesióm por lo tanto, esperan de su compañero la absoluta comprensión en este aspecto. 

al tiempo que plantean la posibilidad de compartir todos los intereses y actividades vitales desde 

•
el territorio doméstico. el trabajo y los ingresos económicos, hasta la intimidad, descanso y el . 

•
cuidado de los hijos, en su caso. 

• .%-íi ideal de parcia ha sido siempre tener alguien con quién compartir... Pero 
sobretodo, que me permita desarrollarine como mujer profesional... No sólo 
quedarme en la casa Y  que ¡nc mantenga. ¡no! sitio que comprenda que yo LiU1e?'() 
desarrollarme iamhu.'n y apoyar en lo económico... (Lucía) 

compartir . crecer/untos, que él me re.pe1e y yo a él... Que admire y respete lo 
O	 que hago. [.. 1 No creo que Casarme sea sólo lavar platos y cuidar niños, sino 

realmente realizarnos en otras áreas... Para eso es importante que él colabore en 
•	 actividades de la casa .v de los hijos... Bueno eso sería lo ideal... (Amelia) 

Uno piensa en la pare/a ideal. - - En lo ojiie sería lo mejor y... Y o creo, que sería 
•	 compartir todo, desde el trabajo hasta el descanso, viajar y divertirse juntos... Pero 

también no estar atado a la casa, sino entrarle a la 'modernidad', o sea, 
desempeñarnos en un tiahajo o esiudiarY  hacer otras cosas, pero para poder tener 
tiempo, pues es importan/e que la pare/a nos ayude en el trabajo de la casa, sino 

O	 sale peor... ii-ahajamos mas... (Maris.su) 

.4 pesar de (file esto y, con él, sk'mut() que no es ¡ni ¡(lea seguir así... Sitio buscar oiras 
fin-mas de hacer pare/a, mas de compartir t' no de estarse una sacrificando siempre, 
e1i/endieikl() .S/Cfll/)fl', /)() eso sera para la próvitna (risas). 'Mavra) 

• 

O



Este modelo acentúa también, la necesidad de gozar de compañía íntima, compartir izustos., 

disgustos e intereses; contar con un espacio fisico y temporal para la vida personal y emocional, 

sin que ello conlleve una renuncia de sus propios ideales, de la propia libertad" sino por el 

contrario, una extensión de posibilidades, donde el respeto y la tolerancia representan la base de 

la relación de pareja, más que el mero compromiso. 

O,'alá una- pareja fuera sólo compromne ternos a vivir juntos, pero no... Bueno, si es 
importante tener mm espacio junios... Pero también... Desde donde yo lo veo... Pi 
compartir, respetarnos y tolerarnos, aunque no siempre estemos de acuerdo en como 
el O/t'() pienSa... (Sofía) 

porque si alguien dice quiere comprometerse conmigo... No es de decir: -Y a me 
rou a rivir con el-....¡no que también te respete el cómo piensas... Pero sobre lodo 
en mi caso, el como so y, y mix lmnii&iciones y eso es bien, bien difícil. (Esther) 

As]. el hecho de que la mayoría de las mujeres declaren lo anterior como las nociones y el 

contexto ideal de una relación de pareja, no significa que crean que esto sea posible, pues tanto 

as circunstancias en que cada una se encuentra inmersa, como el capital social (información, 

conocimientos, acceso a redes sociales y a recursos financieros) y personal o psicológico 

seguridad, confianza y autonomía personal), con el que cuentan, aparece relacionado con el 

deseo y las posibilidades que creen tener para el acceso, elección y establecimiento de sus 

parejas, aspecto sobre el que me centraré a continuación. 
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2. FACTORES QUE ABREN LA POSIBILIDAD AL ACCESO Y  CONSTITUCIÓN DE 
LA PAREJA 

Como se pudo observar a lo largo del apartado anterior, hay una gran cantidad de 

si gnificados impuestos por los contextos sociohistóricos, derivados de las diferencias biolótzicas, 

que construyen las diferencias entre hombres y mujeres, los cuales al articularse con otras 

determinantes sociales como, en este caso, la condición fisica (discapacidad), establecen formas 

desi guales de acceder a recursos sociales v afectivos '' de si gnificar las experiencias de vida. 

Pero también son evidentes, las transformaciones y mezclas de dichos modelos normativos 

tradicionales, con las ideas modernas de igualdad entre géneros y libre elección de pareja, que 

aparecen en muchas ocasiones, enmarcados por condiciones particulares de autonomía y acceso 

de las mujeres a espacios y grupos de socialización como la escuela, el trabajo remunerado, 

rupos políticos, reli giosos y críticos, (como el movimiento por los derechos de las personas con 

discapacidad), etc lo cual les permite posicionarse ante la experiencia de pareja, de formas 

diversas desde su propia subjetividad. 

Por lo anterior, la segunda matriz construida para el análisis de la información empírica, 

pretende mostrar, como el acceso diferencial de las mujeres entrevistadas, al control de ciertos 

recursos sociales y afectivos, interviene en las formas de significarse y vivir sus experiencias de 

pareja abriendo o cerrando las posibilidades de acceder a ellas. 

Asi, considerando que el acceso, elección y constitución de la pareja se encontró 

reiteradamente vinculado, con la autopercepción y la posibilidad de las mujeres de acceder a 

recursos sociales y afectivos tales como la movilidad, la autonomía y la disponibilidad y acceso a 

redes sociales, es decir, con el proceso de empoderamiento. la  matriz quedó integrada por las 

s;uuientes categorias de analisis:
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Autopercepción: Las mujeres carentes y las mujeres capaces de dar. 

Autonomía y toma de decisiones 

Molidad y acceso a espacios de socialización 

Disponibilidad de las mujeres para el acceso a redes sociales y afectivas. 

2.1. Autopercepción: Las mujeres carentes y las mujeres capaces de dar 

Si consideramos que, de acuerdo con lo revisado anteriormente, una pareja implica un 

ftierte VflCUiO en el cual ambos protagonistas, se involucran en una relación de entrega, 

compromiso y crecimiento mutuo, además de ser un espacio donde se establecen intercambios 

erótico-afectivos, a través de relaciones cuerpo a cuerpo, al cual se acceden con cierto capital 

social y personaL no es de extrañar que entre los factores que aparecieron con mayor frecuencia. 

en el discurso de las mujeres, relacionados con el acceso y la formación de parejas, se encuentra 

la forma en que se perciben así mismas ante dicha posibilidad. 

Así, independientemente de su condición fisica, las mujeres que relataban un mayor 

número VIO satisfacción en sus experiencias presentes o pasadas de pareja, en general, mostraron 

una auto ; magen positiva de si mismas, mientras que quienes reportaban insatisfacción y/o una 

menor cantidad de relaciones, deiaban entrever una autoimagen pobre, al considerarse poco 

valiosas e incapaces de elegir o ser elegidas para formar una pareja; en este sentido Lucía, 

profesionista con discapacidad de 34 años, acentúa su capacidad de dar al hablar de sus múltiples 

experiencias de pareja: 

has de pensar que soy una pro, f... /. pero es que tengo mucho que dar,
tengo un cora:on mziv grande y no hay que desperdiciarlo (risas)... A ló, lo que pasa 
e.'; que para tniichcis mujeres en mi xiivaCion • decir que han ¡cuido pareja aigii;ia ve 
es mu y dificilperque a veces ellas mismas se minnni:cxn y siente;: que no van a poder 
IL'fler ¡1/ la, j.;em la, lhk'fl eso pasa con las nizi/eres sin discapacidad.. (Lucw)



e

En contraste con Silvia, de la misma edad. quien solo estudio la preparatoria pero que no 

•	tiene discapacidad, habla de su dificultad para relacionarse con los hombres y su poca 

• experiencia de pareja, pese a su deseo de establecerla: 

.i me gusiaría tener una ¡pareja pero... Corno que los hombres no me miran... Y  Io 

que se fijan e?, mi, es solo para... Bueno... ('orno que todos quiere?, lo mismo [tener 

relaciones sexuales] '. r() No sé... Me da miedo que tiada mas me quieran para eso 

se vay an... (Silvia) 

•	 El hallazgo anterior, además de permitirme observar a la autopercepción positiva corno una 

•

	

	condición que abre a las mujeres la posibilidad de establecer relaciones de pareja, también me 

llevó a encontrar que, a diferencia de lo que señalan al gunos autores (Gofman, 1970; Lonsdale. 

e
1990: Ll yod. 1992), la apariencia 'z condición física, no determina de manera lineal una 

e
autoirnagen pobre o devaluada; sino que por el contrario, ésta percepción de si mismas se 

•	
encuentra aparentemente relacionada con otros factores personales y familiares; principalmente 

•	con experiencias previas de abandono y violencia física y sexual, —sobre las cuales profundizaré 

•	al abordar la experiencia del cuerpo— situación que por ejemplo. Silvia describe haber vivido: 

me cuesta mucho trabajo rt'Iacionarrne con los hombres, nunca ¡nc ha gustado... 

1/uieno si lo deseo pero... Corno que me da miedo... Es que cuando era niña un lío 

mío me hacía cosas [.1] me tocaba mis parles y... Y o estaba mu y chica... Ni siquiera 

•	 me acuerdo bien, pero si pienso que de ahí puede ser 'Silvia 

•	
En este sentido, la condición corporal de las mujeres con discapacidad física, las lleva a 

•	depender de ciertos accesorios —sillas de rueda. muletas. aparatos especiales— para poder 

•	desplazarse y por tanto a una apariencia poco estética en relación con los parámetros de belleza 

e	establecidos, llevándolas frecuentemente a cuestionarse sobre la posibilidad de ser miradas por 

e
los otros como "candidatas" a pareja. 

e 

C	
... Ci? t'st? Iit?mflp(). Va lefliU yo CO!fl() (filiflLt? O clk'cisels años... )() veía a mis primas 
(jue va u,udahami con los novios y Iraiai; ininifiuldas y zapatillas y pues yo no... hra 

e	
!/W que V() no potila... Y eso WC t/c'/)rimla ii?lli/Io, porque si 17k' decia. - ql/it'?) se 

u lijar en ¡j9 en ese lIeflJ/X) me aisfr mucho... (St/íu) 

e 

• 
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.Sé que ¡iv soy atractiva... A lguien que anda corno yo [señala sus aparatos]. no e. 
atractiva a lcr gente... Se asustail o se burlan... Es normal .,iv?.., [a gente no exi.i 
acostumbrada a vernos o nos ven con /ásiima, y eso es ha sido siempre en mi vida, 
Y o creo que por eso, siempre pensé que sería difícil tener una pareja (Esther) 

antes de La adolescencia era de ¡US que pensaban en casarse, tener hl/lbs y ser 
fe!,; para toda la vn/a... ¿Pero luego cuando fiú creciendo, me fui dando Cuenta de 
que la apariencia es 'miv importante y Júe cuando empecé a pensar que en mis 
circunstancias, iba a ser difíc/ que a/guien se ,fijara en mi como mujer (Marissa) 

También se pudo observar que. conforme van desarrollando otras potencialidades para 

compensar esta aparente desventaja, corno su desarrollo intelectual VIO profesionaL la 

preocupación por su arreglo personal, e incluso la entrega y apoyo incondicional a los otros ser 

para otros—, ésta imagen de inferioridad, se va transformando en una percepción más positiva de 

si aunada a un mayor reconocimiento y valoración por parte de los Otros. 

va a soiiar feo pero... Ahí tienes a Afaría... E/la no tiene e/problema que yo, pero 
ni se cuida ni se arreglo, y aunque la belleza no es lo más importante, si es necesario 
poner un poco de atención en nosotras ¿no ?... No para que los hombre se fijen en ti, 
5//li) para sentirte bici, con/ii'o... y bueno... aunque suene a vanidad, yo me veo y me 
sien/o mejor que María... De hecho también las compañeras me lo dicen... (Sofí a) 

como que vn me sentia en el deber de apoyarlos [en el movimiento por los 
derechos de las per.s'o/zas con discapacidad/, porque aún cando yo también tenía 
discapacidad, no me sentía con limitaciones, me sentía diferente... Como más capaz. 
además yo había estudiado y de ahí... Mucha ge/ile, chavos, me admiraban... (Lucía) 

En consecuencia, la disociación encontrada entre la discapacidad fisica 'i la autopercepción 

neatjva, dejó claramente anulada la premisa inicial, de que éstas mujeres, por su propia 

condición fisica, tendrían ma yores dificultades para establecer relaciones de pareja, o al menos 

se posicionarían de manera diferente ante dicha posibilidad que las mujeres sin discapacidad !o 

que me llevo a concluir que la discapacidad fLica, como condición corporal específica. resulta 

menos importante para el proceso de emparejamiento que la discapacidad no apareizie, ubicada 

en el plano de la autopercepcion. presente en las mujeres que, independientemente de su 

condc;on hsica, se asumen como poco vahosas, feas, tontas, poco dignas de afecto e ;ncapaces 

de competir con otras mujeres para acceder a una pareja.



Silvia Y  Esther señalan esta incapacidad, al describir desde su propia percepción- sus 

posibilidades de establecer pareja: 

;Uue te puedo (lucir .ohre el tema de la pareRl'... ) o ya estor grande y a esta edad, 

pues no tengo mucha experiencia. ni siquiera he tenido un novio [.. 1 si me gustaría 

encontrar a alguien pero tal parece que	u,,visihle para los hombres... Ni soy , tan 

/1! /11/1 (i1'('/il(id(i t pues 111 ¡nodo... Peto no le creas si Inc duele pensar que voy 

LI estar sola... Puro va me estor haciendo a la idea... (Sih'ia,30 años) 

.\o te niego que si ¡nc gustaría tener pareja, pero ía,nbieii es Importante ser realista 
v...A íira en es/e mundo la apariencia es mu y importante y yo no me sien/o menos ni 

mida de eso pero... lampoco creo que alguien se avíen/e /iicilinenle E ... ] ni amigos 

tengo. por lo mismo la gente es mm superfi cial(Esther. 29 años) 

Pero además. al mismo tiempo que se perciben como poco valiosas 'i con mínimas 

posibilidades de acceder a una pareja. también se asumen como incapaces de decidir o elegir por 

sí mismas. jugando un rol pasivo, en espera de ser elegidas por los hombres, lo que reafirma las 

construcciones tradicionales de feminidad 

Esta autopercepción negativa y condición pasiva, se puede ver también entre mujeres que 

refieren relaciones de pareja -ya sea presentes o pasadas- poco satisfactorias; las cuales 

manifiestan imposibilidad para decidir por si mismas si desean terminar o no dicha relación: 

e que esta relación no me está dejado izada bueno... Pero esto y así porque me lo 
¡nere:co... Y o sabia que era casado v que mio se ¡ha a divorciar. el me lo dijo y yo lo 

acepte así... Soy- bici, tonta, porque si he dejado pasar algunas oportuiiidades pero... 
.'obre lodo ilempo... Y conforme pasa el tiempo tú VC'() (JZW C'S más difícil que los 
hombres se fijen en ti, va no ¡nc veo con o/ra pareja Mayra) 

En consecuencia, la autopercepción positiva de las mujeres, no sólo implica el que se 

consideraban valiosas, merecedoras de afecto y por tanto, capaces de relacionarse social y 

atctivamente y de ser ele gidas por los hombres; sino también con derecho y posibilidad de 

decir a sus parejas transgrediendo la normatividad social que reserva a las mujeres el papel de 

subordinadas a la voluntad y decision de los hombres.



\ partir de lo anterior, emerge la autonomía y toma de decisiones. como una categoría 

importante, que se vincula con la autopercepción, es decir, con la posibilidad de considerarse con 

derecho a decidir sobre la propia vida y controlar sus recursos personales, económicos y sociales. 

2.2. Autonomía y toma de decisiones 

Pese a que se pudiera pensar, que con la incorporación de las mujeres a espacios 

educativos y laborales. el estereotipo de a mujer dependiente y necesitada de tutoría actualmente 

se encuentra en decadencia, a lo largo de las entrevistas se pudo observar que esto no es así; pues 

aunque es cierto que la educación, el estatus ocupacional y la participación social y política 

pueden actuar como factores importantes para el desarrollo de un mayor control de las mujeres 

sobre sus recursos y su medio ambiente; la autonomía, no solo implica el control sobre recursos 

e.'\nnsecos, sino además en un nivel mas individual, una mayor aseuividad 28 y autoridad en la 

toma de decisiones, etc. 

Así, ci relato de Janet, profesionista —psicóloga— sin discapacidad, me permitió observar 

la disociación entre autonomía y acceso a recursos externos (estudios, trabajo remunerado), pues 

e! que las mujeres accedan a un trabajo remunerado, a la escuela o participen en un grupo 

político, no determina en nin gún modo su actuación cotidiana. 

bueno e.ç que ¡eniamos relacionc.r y a no le gustaba usar condón... Yo era la que 
me cuidaba, pero en una de esas me falló y me embaracé, fiw entonces que 
decidimos 'ii'irjunios [...] yo al principio no quena salirme de trabajar pero... A] no 
estaba de acuerdo en que siguiera y pues no me quedó de otra... (Janet 

Por su parte, Sofía quien tiene discapacidad. no posee una carrera y para el momento que 

describe no tenía un trabajo remunerado, ni el control de los recursos económicos; relata una 

situación completamente diferente 

El término asertividacl se refiere a la capacidad de comunicar nuestras opiniones, sentimientos Y creencias de 
manera pos!u'.a. directa y honesta. Ver: Luis Haro Lech. Reíach.ra's hwnanas..Mxico. Edico!. 1983 
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Cuando LJL'cIdilnos vivir juntos. ints papás no estaban mu.v de acuerdo... liiiio ini 
papá... El quería que me casara bien, con fiesta y todo... De hecho mi esposo 
twnfzié,z pero a rut no me agradó lauto la idea... Se me hizo medio iiuáil y además 
1105 convenía mas poner tilles/ro departamento que gastar en una fiesta y cómo él v 
yo eramos los del inleres y nos pudimos poner de acuerdo, no le vi el caso a cambiar 
de idea. (Sofía) 

Lo anterior, también muestra que la condición de discapacidad nuevamente queda anulada, 

pues si bien éstas mujeres, en general necesitan más apoyo para realizar ciertas actividades en 

función de sus limitaciones fisicas. esto no parece limitar en absoluto la capacidad de decidir v 

actuar por voluntad propia. 

£lhCt que izo dependes económnicamenle de tus papás como que te da la libertad 
de decidir, desde donde vivir hasta que quieres hacer, de hecho si viví sola y tuve 
mis areniurillas 1.../ pero bueno creo que cuando no trabajé también tuve esa 
libertad... Lucía) 

Si fue difícil empezar ti hacer algunas cosas so/a, porque por ejemplo para salir 
necesitaba que alguien me acompañara y en cierta forma dependía de los demás... 
Pero UC() ti poco (111 aninzándome a hacer cosas mziieva.s', sobre todo las que me iban 
a ayudar a lograr lo que yo quena y hasta la/echa, ro decido lo que hago ('Sofia 

algunas cosas claro, izo las puedo hacer sola o tal vez no las quiero hacer sola... 
Pero cuando es algo que me a/écla directamente a mí, no permito que nadie lo 
decida mas que Y o, porque antes lo permití muchas veces, ahora va no... (i'Iurissa) 

Pero esta capacidad de decisión no ha sido estática, sino que se ha visto sujeta a cambios a 

lo lanzo de la vida de las mujeres, de acuerdo con sus experiencias personales y este sentido, se 

pudieron observar dos situaciones que limitan la autonomía y toma de decisiones de las mujeres 

-independientemente de su condición flsica—, la primera se refiere a un ambiente social hostil 

basado en la indiferencia y el menosprecio, donde las personas cercanas a ella se empeñen en 

manipularla, iznorarla vio tratarla con matices de inferioridad, cuando se presenta la posibilidad 

de tomar decisiones que le competan exclusivamente a ella. 

.Vo !flt! /)reguntllhuiz si qul'rua a/go o no, se me ¿lecia lo que tenía que hacer y así era. 
así ha sido siempre. se me tachaba de tonta o de ingenua... Si lzav algo que tenga que 
reprocharle a mí iflLltfla, es j/l.VIL!ifleille que no me dejó tomar LICCisiOlies, ni fijarme 
oh,cii ios... (Silvia)
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de niíafii mu y, reprimida, en la casa lo que mi mamá decía, era voz de arde,:. ve 
¡nc impusieron muchas cosas por medio del miedo... Bastaba que mi mamá me viera 
para que actuara o dijera lo que ella quería... Así fuera un dulce el que me 
(?.frccieran y lo quisiera, si mi mamá ¡nc veíafico, no lo aceptaba... (Marissa 

Mi papá siempre ha sido mu y, machista, izo me dejaba salir con mis amigas, con 
decirte que ni para hacer trabajos en equipo me dejaba salir y lo mismo cuando ¡ha 
a entrar a la universidad. como mi tía era psicóloga me dijo que eso tenía que 
estudiar y aquí me tienes, lo bueno es que si me gustó la carrera, si no me hubiera 
valido y hubieran sido problemas. - - (Janet) 

En la segunda situación se pudo observar, por el contrario un ambiente de sobre protección 

que les otorga demasiados privilegios y que las llevan más tarde, a convertirse en dependientes, 

con poca iniciativa, escasa responsabilidad y nula autonomía. 

mi familia me do lo que necesito, siempre se han preocupado par que yo esté bien, 
porque tenga lo mejor Y  pues si... No tengo de que quejarme porque... Si va tuviera 
posibilidades de salir a trahjar, pues yo digo que me apoyarían, pero no tengo 
posibilidades de trabajar y como en mi situación uno corre mas riesgo, de todas 
manera mi mamá no estaría tranquila... (Esther) 

que me quiso mucho /su papá!, me quería sobreproteger porque tal ve: 
pensaba que me podía pasar algo. pero me quería, me lo dijo antes de morir /.. . / 
cuando murió inc dolió mucho porque creo que si se oponía a que hiciera tantas 
cosas, no era por que no me quisiera... A  mm que si le hubiera hecho caso va creo que 
mc hubiera perjudicado mas que ayudarme, pero él lo hacía de buena fe (Lucía) 

Así, la autonomía entendida como la capacidad de las mujeres de actuar en función de su 

propio interés y de tomar sus propias decisiones (Presser y Sen, 2000), implica también la 

posibilidad de controlar su vida y se encuentra en un constante enfrentamiento con las normas 

SOC . ales representadas por la familia, amigos, medios de comunicación, etc., que como se ha 

venido mencionando, pretenden decidir los momentos y formas para asistir o no, a espacios de 

socialización, establecer o no redes sociales (ami gas/os, noios), ejercer el control de su cuerpo y 

sus prácticas sexuales y los momentos para hacerlo, por lo que en muchos sentidos de la 

autonomía depende el acceso a relaciones afectivas que abran la posibilidad a establecer pareja



•	2.3. Movilidad y acceso a espacios de socialización 

•	 Otra de las categorías que apareció de manera importante a lo largo de las entrevistas, 

•	como un factor que abre la posibilidad de las mujeres para acceder a vinculos afectivos y en 

•	consecuencia a relaciones de pareja, es la movilidad y el acceso a espacios de socialización: de 

hecho las mujeres que narran haber tenido experiencias de pareja ya sea pasadas o presentes, 

describen que en estos espacios, establecieron los vínculos que facilitaron sus experiencias. 
•

E/formaba parte de mi grupo de amigos de escuela, porque yo siempre había sido 
mii amiguera, ¡llego anduve en un grupo de la iglesia y ahí fue donde también tuve 

•	
algunos amiguilos cariñosos {. .1 mi ucinol pareja lo conocí en el irabqjo... (% íayra) 

en la secundaria es donde empecé a tener relación COfl más gente... Bueno COfl 

hombres... Porque en mi familia aunque si salíamos, casi todas éramos mujeres y ahí 

• empezamos a hacer grupos de amigos con quiénes salíamos... (Sofia) 

En la universidad tuve muchos amigos pero sólo era para echar relajo, de hecho uno 
de esos amigos fue el que me presentó a mi primer novio {...] ya trabajando en la 

•	 asociación conocí a mas gente y anduve COfl otro chavo [...] antes de mi esposo 

e	
anduve con otro que conocí en CAVA ('INJRA... (Lucía) 

Algunos autores(as) señalan que, los cambios operados en la sociedad mexicana a partir de 

la década de los setentas 29, han favorecido el acceso de más mujeres al ámbito laboral y 

académico; con lo cuál se podría decir que actualmente la movilidad, entendida como la 

posibilidad de acceder a espacios de socialización (escuela, centros recreativos y religiosos, 

trabajo remunerado fuera del bosar, etc): es mucho más común v fácil de conseguir en igualdad 

de condiciones para las mujeres de un mismo nivel socioeconómico y cultural. 

Sin embargo, la afirmación anterior, que además se encuentra profundamente difundida, no 

considera que muchos de los problemas a los que se enfrenta la población con discapacidad, se 

deben a la falta de oportunidades en estas áreas -sector productivo, educación, participación en 

= Con las ideas feministas, la diversificación de los roles de género. la  difusión y uso masivo de métodos 
anticonceptivos y los cambios socioeconómicos. Ver: Julieta Quilodnn. en. .\veies de cundidad y patrones de 

•	 fluVCicil/clatl en .tíéxico. Mexico. COLMEX. 1991 y Beatriz Canabal. 'La mujer y la pareja . en: Ma. Teresa Dring. 
La pare/a o hasta que la muerte rius separe.: Un sueño imposible?. México. Fontamara. 1994. PP. 99 - 103. 
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grupos sociales, políticos y religiosos- por la falta de instalaciones adecuadas a sus necesidades, 

pues siguiendo a Ortega (2000) "las construcciones, instalaciones y servicios urbanos, no cumplen 

con la normatividad necesaria que permita a las personas con discapacidad orientarse. y 

desplazarse sin peligro para la vida y la salud", lo cual aparece a lo largo de todas las entrevistas. 

Y  eso que yo vivía muy bien f ...J sa/Ja mucho de mi casa, teníamos coche y salía 
acompañada de alguien... Pero cuando entré al movimiento me di cuenta de que, 
había muchas cosas que no podíamos tener y que los otros tenían [- . 1 No es fácil 

salir a 10 cal/e en Sil/O de ruedas... Aun con el auto. ...4 veces no hay, estacionamiento 
o el reservado lo ocupan... Ir a trabajar para mucha gente que no cuenta con un 
auto, esrealmente iiiza torturo y un peligro... (Sofia) 

Y o tengo una carrera y eso me da mas oportunidades que a otras mujeres en mí 
situacióti. pero aun así... Tengo que pensar en las distancias... En ¡os espacios de 
trabajo... Informarme si hay rampas 3v estacionamientos adecuados... Cuando acabo 

Y a se contrato otra... (Lucía) 

si me gustaría salir más frecuentemente pero... No tengo auto propio y no sé 
manejar. luego no hay rampas... En los restaurantes no siempre hay baños 
adecuados... En fin, habría que hacer muchas cosas para que realmente nos 
pudieran integrar a la ciudad... (Esther) 

Así, aun cuando las mujeres entrevistadas en ambos grupos se encontraban en condiciones 

socioeconómicas similares el que éstas dispongan de un medio de transporte, un buen nivel 

educativo y excelentes oportunidades de empleo, puede no ser suficiente si la infraesctructura 

tanto arquitectónica como social les dificulta o niegan la posibilidad de acceder a espacios 

laborales. educativos, recreativos, etc. 

a personas menos capacitadas, por Cl hecho de ser "normales ", se les dan esas 
oportunidades que una persona con discapacidad merecería.., por eso muchas veces 
nuestras aspiraciones profesionales se frustran, además no Contamos con facilidades 
de acceso para ir a las iiniveiídades y hasta a las escuelas en general (% 1arissa) 

Pero a diferencia de lo esperado, los hallazgos al respecto no muestran que la discapacidad 

fisica sea un factor que cierre las posibilidades de movilidad, ni de acceder a espacios 

extradomesticos: sino que pese a las dificultades que las mas de las veces, tienen que enfrentar 

me



para desplazarse en el espacio social. -que no toma en cuenta sus necesidades- algunas mujeres 

se enfrentan a ellas en muchas ocasiones con el afán de protestar y mostrar que no son diferentes. 

.-1nies de conocer a Aíarcelo [su primer novio con discapacidad], ro izo me sentía tan 
diferente... :% le se/lila normal... Pero luego poco a poco todas las barrerasY  los 
prejuicios, inc hicieron COiflO so y. -/ (.'ámo eres?- Bien rebelde, tal vez enojona y 
mu y fuerte, sólo así puede una sobre vi nr... con discapacidady luego mujer (Lucía) 

Asi. el acceso de las mujeres con discapacidad a los diversos espacios sociales, es descrito 

a Jo largo de las entrevistas como dificil '' tortuoso por las barreras morales y prejuicios a los que 

deben enfrentarse, por ser mujeres y tener discapacidad: "Si de por sí... Siendo mujer, aunque no 

tengas Lliscapacidatl, muchas veces los papás o los maridos no quieren que salgan a la calle, 

;Jmagiz,ate ro con discapacidad.'. pienso que pues más no?" ('Lucía) 

Sin embargo, si bien. -las barreras arquitectónicas como la falta de rampas, de teléfonos 

pequeños y de estacionamientos adecuados- les dificulta la posibilidad de acceder a ciertos 

espacios en igualdad de condiciones y por ende, un doble esfuerzo para desempeñar actividades 

fuera del ámbito doméstico ésta condición en si misma, no determina la imposibilidad de 

desempeñarlas, pues tanto el apoyo de las familias, como su propio nivel socioeconómico que 

implica el acceso a ciertos recursos materiales -sillas de ruedas, automóvil, etc.- y personales 

que va he señalado como la autopercepción positiva y la autonomía, son factores que facilitan 

este proceso y abren la posibilidad de las mujeres para acceder a dichos espacios. 

no sé que abria hecho sin ¡ni familia... Siempre que estuve en el ho yo y me 
aislaba... Sobre todo en la adolescencia me pasó mucho... Ellos me apovahcm y me 
¡turnaban a salir... De hecho por ellos fue tjzie entre al movimiento... (Sqfta) 

tii mamá, fue la que más me apovó, me decía: - lienes problemas en las piernas, no 
en ('1 cerebro, puede hacer lo que tu quieras- Y  aquí me tienes... Mi papá me protegía 
mas pero va que veza que no le hacía caso me dejaba... (Lucía) 

Pero así como la familia suele aparecer como un factor que impulsa la autonomía de las 

mueres. entre la sobreproteccion y el abandono, también puede aparece como un elemento que 

las liniita --independientemente de su condición fisica- por ser el espacio donde, desde pequeñas 
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aprenden el discurso tradicional en relación con el género y las normas de comportamiento social 

'El papel de la mujer es estar en su casa" (Silvia), "Si tu familia te dice las cosas, es por algo, 

por ejemplo, eso de no andar de "loquilla" COfl los chavos" (Amelia) y a vivir diversas 

experiencias de discriminacion "mi familia me da lo que necesito [ ... ] no tengo oportunidades de 

alir a trabajar" (Esther) 

Así, la imagen de mujer devaluada y por tanto con mínimas posibilidades de sobresalir, 

aparece como una condición que dificulta la movilidad y el deseo de las mujeres de integrarse a 

espacios sociales, independientemente de su condición fisica. 

También pudo observarse que en al gunos momentos, el acceso a ciertos espacios. esta 

relacionado con las necesidades de los otros y no con los deseos de las propias mujeres, que 

encuentran en estos aparentes "apoyos", obligaciones; como lo señalan Lucía y Amelia, ante la 

necesidad de proveer económicamente a la familia ante la ausencia de alguno de los padres: 

en el tiempo que muere mi padre, no me quedó otro remedio que asumir yo la 
re.ponsahiIidad de mi mamá y mi hermana que estaba embarazada.. Bueno jite 
madre soltera... Y  con ese pretexto, ella no trabajaba f.../ en ese tiempo me aislé 
aunque estaba trabajando, deje de salir con mis amigos Y .. Y o siento que si me aislé 
mucho y, deje de preocuparme por formar mi propia familia... (Lucía) 

Ji mamá murió y bueno de todas maneras económicamente mi papá se ocupó 
siempre de todo pero, va empecé a trabajar... ¡Yo fue un escape, porque noJi.tc para 
¡a.ínneku bien yo, sino para apoyar a mi hermano que con lo de mi mamá estaba 
tnuv mal... [o empecé a levantar llevándolo a muchos lados y comprándoles cosas 
[ ... 1 luego mi hermana se embarazó y mi papá dejó de apoyarla y me tocó a mi 
también aiidar/a... ('Amelia) 

Sin embargo, el acceder a espacios sociales por obligación o decisión de apoyar económica 

o afectivamente a la familia, parece limitar el desarrollo personal de las mujeres, es decir que, 

cuando se integran a ciertos lugares. las posibilidades de interacción social y de acceso a redes 

afectivas que faciliten el proceso de emparejamiento se reducen: sobre este aspecto se centra el 

snzuiente apartado.
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2.4. Disponibilidad de las mujeres para el acceso a redes sociales y afectivas 
30 

Para la construcción de este apartado. sólo revisé los discursos de las mujeres, con y sin 

discapacidad. que por cualquier circunstancia han estado o están inmersas en algun espacio 

social extradomestico pues como mencioné a lo largo del apartado anterior, aun cuando la 

movilidad aparece como un factor que les abre la posibilidad de acceder a vinculos 

extrafamiliares: no se puede hablar de que dicha situación, determine en si misma la existencia 

de redes socio-afectivas que faciliten el proceso de emparejamiento. 

Asi, se pudo observar que en algunos casos, aún cuando las mujeres se integraron a 

diversos espacios sociales -trabajo, escuela, grupo político, religiosos-, permanecían como en 

una especie de burbuja. relativamente aisladas y con poca o nula disponibilidad para socializar. 

111) tengo muchos amigos... O sea que Si me relaciono con los compañeros de 

irahajo pero 110 soy mucho de hacer grandes amigos o de ir a las reuniones que 
luego hacen... No me gusta su ambiente /. ../ en mis ratos libre prefiero mas ver la 
tele o a escuchar música... (Amelia) 

110 me daba mucho el tiempo para salir o hacer amigos, desde siempre fui como... 

Mas solitaria, mu y tímida... Mu y insegura... Desde la escuela no recuerdo haber 
tenido muchas amistades, ni de grande porque en el trabajo, a lo que iba (Marissa) 

¡endia mucho a aislarme... Ese ha sido mi problema siempre, cuando me deprimo 
.soi de las que. aunque es/e rodeada de gen/e no me relaciono con nadie (Sofia) 

Esta condición de aislamiento voluntario, apareció entre mujeres que presentaban ciertas 

caracteristicas y/o ante situaciones específicas; entre las cuales destacó principalmente, la 

tmloimagen devaluada, es decir un sentimiento de minusvalia -independiente de su condición 

tisica- que en muchos momentos las lleva a vivirse como poco valiosas, incapaces de dar o 

recibir afecto y por tanto a limitar sus relaciones sociales por temor a ser rechazadas o criticadas. 

Al hablar de redes socio-afectivas. inc refiero al acceso
'

 , disponibilidad de las mujeres para establecer inculos 

inierpersonales signilicativos ca los espacios sociales en lo que se desenvuelven: grupos de amigas/os, asistencia a 

reuniones cori compañeros de trabaio o estudios, no\ tos



lengo ¡flhÍV pocos amigos porque nunca he sido mu y sociable... En si... Soy muy 
deseanfiada y no soy tan divertida, ni tan aventada como otras chavas... Han LIC 

pensar que soy muy Ion/a... Bien ingenua— . Por CSO luego yo me preguntaba, en estos 
tiempos - quién se va a fijar en alguien que piensa tan a la antigua como yo (Janet) 

Relacionarnos para nosotros no es fácil	 ii ... La gente... A  l',:os, se desesperan por que 
no caminas igual de rápido o...Jreces nos ven con lástima... 1 níes eso me daba 
pena... Bueno todo me daba pena... No me gustaba salir a la calle ni platicar con la 
gente, [ ... ] lo que mas ¡nc da miedo es que un hombre se quede conmigo por lástima, 
por eso para ini, no sólo ha sido difícil rwn'r pareja, sino también amigos, (Marissa) 

Asi, el control sobre sus relaciones ; la disponibilidad para acceder tanto a grupos de 

amigos. como a otro tipo de redes sociales, aparece como resultado de la autopercepcicm 

positiva, pero también del apoyo familiar, que las impulsa mas que a sumarse a espacios, a tomar 

decisiones y a integrarse en actividades y grupos acorde a sus necesidades, lo cual les va 

permitiendo vencer las barreras externas. 

¡ni mamá, mas que mi papá, le digo que ¡nc decía que no me sintiera menos... Que 
Y o era como cualquiera... Que hiciera todo /0 que quería hacer... Por eso yo creo 
que me va/vi bien aventada y bien vaga, luego mi mamá se ha de ver arrepentido 
porque no salía va de las fiestas o ¡nc iba a los paseos con mis amigos... (Lucía) 

l'h no sé que abría hecho sin mi familia... Siempre que estuve en el hoyo y me 
aislaba... Sobre todo en la adolescencia me pasó mucho... Ellos me apoyaban y me 
animaban a salir... 1)e hecho por ellos fue cji:e entré al movimiento... (Sofia) 

Un segundo factor que aparece relacionado al aislamiento de las mujeres, se refiere a Las 

circunstancias en las que éstas se integran a dichos espacios; lo cual parece contribuir en gran 

medida a la actitud con que se desenvuelven al interior del mismo y por tanto a su disponibilidad 

para establecer relaciones socloafectivas; asi las mujeres que accedieron por obligación vío ame 

la necesidad o el deseo de apoyar económicamente a algún miembro de la familia -en el caso de 

la muerte o distanciamiento de alguno de sus padres -, mostraban menos disponibilidad para 

participar en actividades recreativas y para integrarse a grupos de amigos(as) 31 . en los espacios. 

Aunque también el proceso de duelo ante la muerte o perdida de un ser querido puede encontrase como un factor a 
considerar. por el momento no me he detenido a revisar bibliogratia que mc permita desarrollarlo.



Fu el tiempo que murió mi papá yo me empecé a hacer responsable de muchos 
tosas, empecé a asumir el rol de/efe de la casa y ci resolver problemas económicos y 
de todo tipo 1.. ! mi carácter cambió mucho y empecé a alejarme de mis amigos y de 
las cosas que me gustaba hacer, porque aunque mis amigos y amigas estaban en el 
trabajo, yo va no me daba tiempo para estar con ellos, ni siquiera ahí mismo (Lucía) 

5i de por si va no —lui mu y wniguera, en el tiempo en que murió mi mamá, siento que 
me 1 ,011 ,í unas solitaria... De hecho siempre he disfrutado estar sola, y en ese tiempo 
que ¡ha yo a pensar en salir o en tener amigos.. ¡A')!, lo que me preocupaba era mi 
hermano, apoyarlo porque el estaba mu y mal /. . ./ entré a trabajar pero, no porque 
luciera falta, sino porque necesitaba hacer algo para estar bienY de esa manera 
poder avuáar a ¡ni hermano... (4melia) 

Tal situacion, sin embanzo, no se mantiene constante entre estas mujeres pues, desaparece 

cuando las circunstancias de acceso también cambian, esto es, cuando empiezan a tomar 

conciencia de si mismas y a actuar en función de intereses propios, así cuando acceden a los 

espacios por decisión propia, se muestran mucho más dispuestas a inte grarse a actividades 

recreativas y de esparcimiento fuera de los horarios establecidos para el trabajo, integrándose a 

grupos de ami gos y compañeros, donde señalan que frecuentemente se originan vínculos de 

•	mayor importancia, entre ellos las relaciones de pareja 

O	 .4 pesar tk'l apo yo de mis papás y de que me insistieron para que continuara, decidí 
.	 va no estudiar y ellos respetaron mi decisión, pero me dijeron que no me querían 

nada mas metida en la casa, por eso fue entré al movimiento, ahí aprendí a 

•	
aceptarme y me hice de muchos amigos, me volví mas sociable /... / tengo mucho que 
agradecerle a ¡ni tirnnlia y a la asociación porque gracias a que entré ahí. conocí a 

•	 mi pare/a. (Sofia) 

• ... cuando lo conoci, inc di cuenta de cómo lo apoyaba su familia y que conmigo era 
al reves: yo era la que apoyaba a mi familia... Fue como me di cuenta de que estaba 
dejau,do de lado lo que yo quería hacer de mi vida -y me dio mucho coraje porque no 
me pareció Justo, bueno con mi mamá si siento que era ¡ni responsabilidad pero con 
ini hermana no	me di el chance otra vez de volver a hacer amistades... (Lucía) 

Sin embargo, no en todos los casos, puede observarse ea vuelta a si misma, o este deseo 

de establecer redes afectivas, sino que por el contrario, en los discursos de algunas de ellas se 

juea un doble mensaje-,por un lado, el deseo manifiesto de establecer vínculos afectivos y por 

•	el otro la falta de disponibilidad para hacerlo en la práctica como en Amelia, quien pese a 

• 

•



manifestar el deseo de hacer una vida más social y formar una pareja. también apunta su falta de 

disponibilidad de hacerlo en la práctica, pues se aleja de cualquier situación que le abra 

posibilidades de acceder a vínculos importantes: 

• . - para mi, si es mu y importan/e tener una pare/a. - - A /guien con quién compartir y 
con quién sentirte segníray apoyada pero... Es mu y difícil que un hombre comparta 
la forma en que pienso, casi todos quieren sexo y nada mas [ .] en mi tiempo libre 
me gusta ver ¡ele o escuchar mñsica. si me invitan a salir pero no soy tanto de salir. 

mas bien so y hogareia [.. ] tengo amigos de muchos años y en el trahao también 
pero no los frecuento tanto (Amelia) 

!arissa por su parte. señala su desinteres por formar una pareja, pero al mismo tiempo, 

hace referencia a los beneficios que obtendría en caso de establecer una y a los aspectos positivos 

de sus vivencias previas, moviéndose entre la resignación y el anhelo, es decir, en su falta de 

interés parece que subyace la idea de que es incapaz de establecer vínculos afectivos en general y 

en particular de pareja; razón por la que prefiere no esforzarse por integrarse a redes sociales, 

autoliniltando sus relaciones, con lo que confirma dicha incapacidad. 

Vo tflL muero .r;n una pare,'a, creo que se puede ser feliz as¡, además aunque quisiera 
no seria tácil que alguien ve interesara en mi [.. 1  a veces si creo que me hace falta 
salir mas y conocer gen/e, porque por ejemplo con ese novio que tuve íbamos a 
muchos lados y con él, hucizo por lo menos tenía con quien salir y con quien platicar 
1.../ si es bonito que puedas compartir con alguien, pero con alguien con quien ¡e 
Sientas a gusto el cien por ciento[.. .1 por ejemplo si voy a salir al cine o a otro lado 
va solci, no le veo el chiste... Con quien platico... De ir sola, mejor no voy (Marissa) 

En suma, como se ha revisado hasta este momento, entre las normas, el deseo, la 

disponibilidad y el acceso a las parejas, se jue gan, un sinnúmero de factores y circunstancias, 

entre las cuales la condición de discapacidad si bien aparece como un aspecto que posiciona 

socialmente a las mujeres de manera diferente, no se muestra hasta este momento como 

determinante para una menor posibilidad de establecer pareja; lo que hace ésta experiencia, un 

proceso diverso con mtiltiples posibilidades de desarro l larse o de anularse. de acuerdo a la propia 

subjetividad y experiencias de las mujeres.



3. DEL MODELO IDEAL DE PAREJA A LA EXPERIENCIA VIVIDA 

En los apartados anteriores se privilegió el análisis de las mezclas, las contradicciones y las 

transformaciones de las normas sociales tradicionales en torno a la pareja, lo cual me permitió 

mostrar tanto las nociones y los modelos ideales construidos por las mujeres, como el contexto 

previo a su formación, enmarcado por al gunas de las condiciones particulares que parecen abrir o 

cerrar la posibilidad de establecerla. 

A lo largo de dicha revisión, se observó una aparente confrontación del papel tradicional 

de las mujeres en la pareja centrado en la maternidad, el cuidado del hogar y el sacrificio de sí 

misma por el "bienestar de su familia", ante la propuesta ideal de que el amor entendido como 

aceptación. apoyo y respeto mumos compartir intereses y proyectos y en suma crecer juntos 

pero al mismo tiempo permitiéndole al otro crecer individualmente, se debe constituir como eje y 

base principal del proceso de emparejamiento. 

Sin embargo, estas expectativas no siempre se cumplen, de hecho cuando las mujeres 

abordan sus experiencias de pareja este modelo ideal se ve en muchas ocasiones, 

inexplicablemente neutralizado no sólo entre quienes han legitimado su relación de pareja por 

medio del matrimonio o la unión libre, sino aun en experiencias de noviazgo cuando las mujeres 

W	no han establecido un espacio de vida en común. 

Por lo anterior y considerando que para los fines de este estudio, la pareja quedó definida 

como el acuerdo legal o consensual entre adultos, hombre/mujer 32, para el intercambio erótico- 

afectivo haya o no cohabitación la tercera matriz construida para el análisis de la información 

•	
ernplrica, pretende revisar la relación del modelo ideal de pareja con la experiencia vivida por las 

• No pretendo restarle importancia a las relaciones urón-v arón. miier-niujer. sin embargo. considero que en una 
sociedad como la nuestra, donde la heterosexualidad se consntuc como la norma. la  homosexualidad otor ga maor 
complejidad al problema que se pretende abordar, por lo que. en titución del tiempo y las necesidades del estudio 
de.idi dejar para i n\estí gaciones posteriores. el abordaje de parejas homosexuales. 

•	 InI 
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mujeres, la cual ubiqué en dos niveles: uno relacionado con las experiencias de noazgo o sin 

cohabitación y otro con las experiencias legitimadas por el matrimonio o la unión libre. 

Asi, para la construcción de este apartado, únicamente se sistematizó la información de las 

entrevistadas (con y sin discapacidad) que declararon experiencias ya sea actuales o previas de 

pareja, considerando las razones por las que se estableció la relación y como se da la 

transformación (si la hay), en el nivel de la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres en 

el proceso previo y posterior a la formación de parejas: con lo cual la matriz quedó conformada 

por las siguientes categorías de análisis: 

Contexto de la constitución legal o consensual de la pareja. 

Negociación y relaciones de poder. 

Ser para sí o ser para otros: dos formas de entender la realización personal en la pareja. 

3.1. Contexto de la constitución legal o consensual de la pareja 

Al revisar los relatos de las mujeres acerca de la constitución de sus parejas, se observa que estas 

situaciones se encuentran rodeadas de una serie de circunstancias relativas a sus historias 

personales, a sus proyectos individuales y a la normatividad cultural que regula las uniones. 

Entablar una relación de noviaz go. casarse o iniciar una vida en común, son momentos cargados 

de significados y expectativas diversos para cada mujer de acuerdo con las situaciones 

contextos particulares. 

De este modo, no se puede hablar de 'un motivo" que lleva a iniciar una relación, sino de 

una mezcla de factores que impulsan la decisión de involucrase en cierto momento de 

determinada manera y no de otra: no obstante, si se pueden distinauir algunos elementos que 

destacan en su decisión y que aparecen como desencadenantes para establecer primero sus 

relaciones de novrtzgo y posteriormente a legitimarlos o no con la cohabitación. 
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\,SL entre los relatos de la formación de pareja donde no se da la cohabitación. 

reeularmente definidas como "noviazgos" o parejas formales", predominan dos principales 

motivaciones; por un lado, el no estar solas, ni aparecer como diferentes ante sus pares. es una de 

las afirmaciones que frecuentemente aparece entre las mujeres.que aceptan o buscan una relación 

como parte indispensable de su ciclo vital al encontrar que la mavoria de sus compañeras, amkzas 

o familiares en la misma edad se encuentran en este proceso: as]. muchas veces mas que un 

deseo real, las mujeres recuerdan que lo aceptaron o buscaron por curiosidad, como una 

necesidad e incluso corno un deber. 

Después que fui viendo como mis primas se iba,, haciendo de sus novios, me 
empecé asentir di/ért'níe.. ('orno • léa... Y a despertar en mí esa izecesidad... 
era que él chavo me gustara mucho, ,'no! sino que me sentía casi obligada a decir 
que s... O era él o .egiiir sola ... (Murissa) 

llega el momento en que dices bueno... Corno que va todas llenen su cada cual 
Y  pues... Y a es hora de que me toque ¿no?... Y por eso cuando se me declaró pues 
ni lo pensé... Lo que no quería era seguir sola y emes por eso yo digo que cuando 
termino fue bien diticil po,' lo mismo, el miedo a estar sola Mayra) 

Estos testimonios muestran que, pese a no aparecer explícitamente, el deber social de las 

mujeres de tener una pareja (Lazarde. 1990: Canabal, 1994), influye de manera importante en el 

deseo de establecerlas: lo que las lleva en muchas ocasiones a aceptar relaciones sin estar seguras 

de desearlo y a ju gar un papel pasivo en espera de ser elegidas negándose la posibilidad decidir 

por si mismas: situacion que se refleja en experiencias poco gratificantes e incluso violentas 

cuando estas buscan retenerlo para no estar solas. 

te digo... M me gustaba pero. fue ci primero que me vio así.,. ('o,no ,nujer yo me 
L'lLflC mucho con el aunque era mu y grosero... Se creía que nadie lo merecía,  pero 
Y o... En eso de no quedarme sola le aguanté muchas cosas... Desde que me dejara 
1)/au1ada hasta que anduviera por ahí con otras chavas hasta que terminó conmigo 
f., } si me dolió mucho pero Inego . I .a pense que fue lo mejor porque izo era justo lo 
que mi' hacia. (Muris.su)
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No sé si lo acepté por que si quería  andar con él o porque ya quería tener novio 
como todas y como él fue el único que se me acercó para eso [ ... ] lo que sí es que 
nie salió caro el chiste, porque ¡e digo... Y o deje muchas cosas por el y no sé... 

n Siento que o lo valía porque se portaba bici¡ mala onda... Hasta me amenazaba, 
me decía: -si no te parece me voy y uno por no estar sola y luchar por su 

rL'iaeu)n accede y es/a mal ( no?. (Mayra) 

JIL1V cosas (fuL' no hay, que hacer. COJIJO £'SO LIC andar con alguieti nada mas porque 
e 10 pide... Porque como que creen que nos están haciendo haciendo un favor, yo eso ¡o creí 

con mi primer novio y me trató con la punta de/pié  ... 1 va no me vuelve a pasar, 
Porque de eso aprendí que estamos para elegir... (4meIia 

En este sentido y siguiendo a algunas autoras, pude percatarme que esta manera de 

siniflcar la relación de pareja, se encuentra ligada a la ideología patriarcal del amor que 

'consagra la desigualdad, la obediencia, la exclusión, la capacidad de mando y el dominio sobre 

la vida de los otros" (La gardc. 1000), en este caso sobre la vida de la mujer, reforzando así su 

dependencia y las llevándola a disponer de "su vida para los otros" (Valdés, 1999; 

Guevaral995); en consecuencia, muchas mujeres asumen el deber de estar en función de su 

pareja, en una actitud de renuncia y entrega de si mismas, situación que Lucía y Mavra relatan de 

manera clara en sus primeras relaciones de noviazgo: 

• -. UOL1UVC con él porque lo quería ayudar... Y o le ayudaba en sus terapias y ¡e 
leía... En fin... Trataba que estuviera bien, pero el se pasaba... Hasta si me llegó a 
agredir y lodo, porque estaba mliv amargado f ... / por lo del accidente que había 
tenido estaba como enojado COfl la vida.., con todos /. . .1 Al principio a mi no me 
importó porque va ni pensaba en mí... Sólo quería ayudarlo y no me quedaba 
porque... Pues silo llegue a querer mucho, pero luego, conformé paso el tiempo 
empecé a darme cuenta que tio era justo lo que me hacía y me alejé. (Lucía) 

fc' trató con la punta del pié. ¿tu crees?... Quería que yo hiciera lo que él 
quería... Que estuviera a su disposición... De entonces tuve que dejar de ver a mis 
amigos, porque era bien celoso, y yo pues accedí y accedí a todo y... Es que uno 
piensa que si lo quieres, así es y piensas que debes de dar todo por él y lo haces 
convencida, hasta con gusto... (Mayra) 

Esta situación va cambiando (en ocasiones), en la medida que la insatisfacción de sus 

experiencias las lleva a confrontarse y a buscar alternatias de relación mas equitativas 
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Jo antes sólo me preocupaba por lo que ellos necesitaban de mi. desde mi 
Jiunilia... Mis amigos... Mis novios... ; Todos'... Y  todo estaba antes que va, no se 

•	 .I porque quería complacer/os o que... Pero luego cuando terminábamos va 
/)dnsaba: -¡ Que ¡/ijiJs/o., va hice lodo por el- y no se valía... ....¡fue como empecé 
a pensar que la cosa no iba por ahí... Oue el amor no es eso... (Lucía) 

1 hora de tonta lo vuelo a hacer... ié ¿ligo no me vuelve a pasar... A  unqite a veces 
¡nc preguntó - ( Que hago con este hombre?. .7Vo es/aré haciendo la mismo f)er() 1	fuego me digo que no, porque a este por lo menos le sacó lo que necesi/o. porque 
ILmuhién ¡nc conviene... ('Mavra) 

,\si, el deseo de compartir y encontrar a aluien, no sólo a quien apo yar, sino tambien por 

quién sentirse apoyadas. aparece como otra motivación para establecer un noviaz go que las 

mujeres definen corno amor: en este elemento subyace la idea de crear un proyecto de vida en 

comun, donde la base sea el respeto y la solidaridad mutua. Asi, aunque prevalece la idea 

tradicional que delega al hombre tornar la iniciativa en la relación de pareja, la posibilidad de 

elegir si aceptan o no, en este caso es asumida con mayor frecuencia por las mujeres. 

eramos mu y amigos y Y o lo quena mucho porque compartíamos muchas cosas... 
}  ) creia que con él si iba a poder campar/ir mis intereses, además que era una 

•	
persona que no tenía miedo de que va creciera en mi carrera... (Lucía) 

. No te voy a izegar que tuve otros pretendientes... Pero eso sí... Siempre me di el ¡u/o 
de elegir, porque algnnos nada más están buscando haber que sacan y yo tenía muy 
claro que no quería un tipo machisia que me limitara o que no me dejara hacer lo 
que va planeaba para mi vida... (Sofia) 

aprendi a quererlo y lo admiraba mucho... Siempre me apo yo y bueno... También 
cuando el lo necesitó va trate de estar con él [. .] va ¿ligo que de ¿1 si me enamoré 
desde el principia y si me lo hubiera pedido en ese momento, si me hubiera casado... 1 Siempre lo visualicé como mi pareja y no me veo con otro... (4meIia) 

['ese a la persistente propuesta romántica de "casarse o unirse por amor", decidir vivir sin 

presiones v.10 convivir en pareja por el deseo de hacerlo, es algo no todas las entrevistadas 

señalan: de hecho, entre las que afirman haber establecido uniones legitimadas a través de la 

cohabitación, va sea por matrimonio o por unión libre, sólo dos -ambas con discapacidad-

señalan encontrarse en esta situacion mientras que las otras dos explican su decisión en otros 

factores. corno el embarazo y el deseo de salir de sus condiciones de vida. 
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Las mujeres que señalan que la constitucion de su vida de pareja. se  da por un embarazo 

no planeado, llegan a significarlo como una presión para concretar una relación de manera 

precipitada y sin tener claro su deseo de hacerlo, pues subyace el imperativo cultural de que los 

hijos se deben tener dentro del matrimonio. 

sentí que se modificaba todo... Un cambia grande y en el /onda no sabia si 
quería tener/o... Dejar mi carrera que estaba empezando... Hasta pensé en 
abortar, pero luego cuando él me dijo que va no tenía derecho porque también 
era de 'i pues. .. Ev/ciba mu y confundida y accedí a que forma/izáramos... (Jan el) 

En principio me sentí feliz, porque siempre había deseado ¡iii hijo pero... JV) así, 
Ya te digo que él era casado... Bueno sigue casad... Y  yo no quería  irme a vivir 
con él... Bueno iziitica estuve segura... ATo sé cómo me convenció, el chiste es que 
cuando ¡nenas lo pensé ya le había dicho que sí vya estábamos juntos. (Mayra) 

Independientemente de los deseos y las decisiones que las mujeres toman, los embarazos 

no planeados suelen coartar o dificultar sus propios proyectos, lo que las mete en una constante 

contradicción entre el "mandato social de ser y realizarse a partir de la maternidad" (Lagarde. 

1 094) y su deseo de realización personat ubicado en otras áreas, como en Janet, que pese a 

señalar su satisfacción por la maternidad, también menciona con frecuencia sus deseos de 

continuar ejerciendo su carrera y su frustración al no poder hacerlo a petición de su pareja. 

Si estoy muy contenta con la bebé, porque re cambia la vida y la estoy disfrutando 
mucho pero... No me arrepiento pero... Si de repente es frustrante dejar la 
carrera cuando apenas empiezas [.. 1 es difícil porque para trabajar primero 
necesitas el apo yo de la pareja y ¡nies él no está mliv de acuerdo... Además 
necesitas estar actualizándole y con la nena no puedo [ ... ] Me gustaría regresar a 
la escuela o hacer algo por mí, pero ahora hasta que crezca ella me voy a dar ¡ni 
tiempo [ ... J No me arrepiento pero... Tampoco te puedo negar que a veces pienso 
que si no me hubiera embarazado, la cosa económicamente tal ve; estarían 
mejor, porque los dos jxxlríamos trabajar... (Janet) 

En el mismo sentido Mayra, quién refiere un aborto involuntario poco tiempo después de 

unirse con su par,-;a- dice estar arrepentida de haber tomado la decisión de hacer vida en común a 

partir del embarazo pues aflrma. éste la llevó a crear la expectativa de que las condiciones de su 

relación cambiarian su pareja es casado posibilidad que perdió tras el aborto. 
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No so* lo no tenga a mi bebé, .sino que también para el todo/be nias.lúcil...Ahora 
Y a no tiene problema de que yo me vaya, porque me puso el departamento y todo, 

O pero tampoco terminó con su esposa y yo me quedé peor que antes porque si'o 
siendo la "otra ", pero además como que sin alternativas ( no?. porque mi 
/áini/ia, /)OT más que me digan que sí va no me apo yan igual... (% íayra) 

Curiosamente este tipo de uniones, legitimadas precipitadamente en el marco de un hecho 

inesperado, es referido con mayor frecuencia por las entrevistadas sin discapacidad y en un 
O

contexto de fuerte presión social donde se espera que las mujeres formalicen una relación a cierta 

•	
edad; al contrario de lo que ocurre para las mujeres con discapcidad, quienes al enfrentarse a 

•	 una presión en sentido inverso -se espera que no formalicen una relación porque se supone una 

• incapacidad para ello-, encuentran aparentemente menos conflicto al estar solas y por tanto 

construyen con mayor claridad lo que desean de una pareja, mostrándose mas selectivas y 

desconfiadas al iniciar una relación, como lo señalan Lucía y Sofia: 

O	 Bueno o sé que puedo vivir sin un hombre y siempre se lo he dicho a Ramón, 
yo he vivido sola y aunque siempre quise tener una pareja... No por no estar 
sola voy, a agarrar lo que se ponga enfrente porque... Bueno a mi no me do 

•	 miedo estar sola y cuando pensé que de verás podía tener una pareja... No 
pensé en cualquiera. pensé en alguien como él... Con quién pudiera compartir y 
que me ¿lejura crecer y todo eso... ('Lucía) 

En primera nunca pensé que si pudiera tener una pareja [...J te empiezas a ver 
diferente a las ¿lemas y eso a mi... Como le decía... Me pegó mu y duro y como 
que me  fui haciendo a la idea y me decía: -iiii)a. se realista, quién se va a fijar 
,J /i'>-, pero luego fin aprendiendo a valorarme y eso me avudó a pensar que 

todas tenemos esa posibilidad... Si queremos.. Y  si vas a estar con alguien... 1s 
para estar mejor que como estabas, si no... ( 'orno se dice mejor sola que mal 
ucompau)adaPor eso me costó trabajo decidirme y proponérselo, pero
no me arrepiento... (Sofía) 

Así, el emparejarse y compartir un espacio en común para estas mujeres, es un hecho que 

al parecer parte de un proyecto de vida en pareja basado en el "amor", entendido como apoyo, 

respeto. comprension y solidaridad mutuos, lo que implica además la posibilidad de compartir el 

espacio y las actividades en todos los ámbitos, desde el económico hasta el doméstico. 
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S/ le leí la cartilla y le dije mira: -si vas a querer que ya estemos junios como 
pareja entonces le voy, a decir: yo no soy tu criada, porque los dos debemos 
tener derechos y obligaciones COfl el dinero y en la casa- y bueno... Tampoco 
fue tan dificil... Aunque si ¡e cosió a veces trabajo se adaptó... Y vo también me 
lic adaptado a algunas cosas, porque ro me casé enamorada y no lo quiero 
echar a perder... Pero no puede uno dar todo a cambio ¿k nada... No me vuelve 
a pasar... (Lucía) 

Y o decidí vivir con él porque estaba enamorada... No hubo otra razón y no me 
arrepiento porque, ha sido bici, padre vivir COfl él... Desde el principio, si nos 
pusimos de acuerdo, de que ro iba a seguir colaborando en la asociación .y que 
el iba a apoyar mis decisiones y yo ¡as de él... Eso me gusta mucho de él... Su 

/brma de ser respetuoso Y  cariñoso... De otra forma no seguiríamos... (Sofia) 

Lo anterior, no quiere decir que el amor y el deseo de vivir juntos no esté presente entre 

quienes establecieron pareja en otras condiciones, pues si bien el amor no es la motivación 

directa en tales uniones, se encuentra presente en el discurso de todas las mujeres, describan o no 

relaciones de cohabitación no obstante se puede observar que detrás de sus decisiones, hay una 

serie de imperativos sociales a los cuales están respondiendo, -que hay cierta edad para 

establecer noviazgo y matrimonio, que los hijos deben nacer dentro del matrimonio, etc- lo que 

me llevó a preguntarme qué tanto la constitución de pareja obedece a intereses propios, qué 

tanto se encuentra permeada por motivaciones y requerimientos sociales y cómo impactan en la 

forma de vivir la experiencia al interior de la pareja: en la resolución de conflictos, en la toma de 

decisiones y en el grado de autonomía de las mujeres, lo cual revisaré en la siguiente categoría. 

3.2. Negociación y relaciones de poder 

La vida en pareja, está llena de múltiples decisiones en las que se juegan mecanismos de 

control, tensiones y resistencias pero también, se vive en un clima emocional particular, con 

determinadas condiciones de comunicación y distribución de trabajo remunerado y doméstico, lo 

que hace de la vida cotidiana de sus miembros una experiencia compleja (Valdés. 1999), que en 

Cl caso de las entrevistadas, las mas de las veces se confrontan con las expectativas que de inicio 

tenían de la vida en común
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Por tanto, refirirme a ne gociación y relaciones de poder en la pareja. en el marco de esta 

investi gación, supone revisar s' tratar de comprender cómo se dan los balances de poder y de 

tensión, en las áreas de la administración del dinero y la or ganización de las tareas domésticas, 

entre las mujeres y sus parejas considerando que se trata del resultado de las voluntades de dos 

personas diferentes en el marco de relaciones culturales establecidas, donde las mas de las veces 

unas se encuentran en posicion de desi gualdad frente al otro. 

Asi, el idea] de pareja 33 moderna" donde la expectativa de las entrevistadas en torno a la 

toma de decisiones y resolución de conflictos se basa en el diálogo abierto y claro, el respeto y la 

negociación. en las experiencias relatadas por las mujeres no siempre se concreta o sólo se logra 

parcialmente, lo que las lleva a responder o si gnificar las situaciones de diversas formas. 

Entre los discursos que se pudieron encontrar, se encuentra el de desacuerdo, enojo e 

insatisfacción ante una dinámica de toma de decisiones inclinada al lado del varón; desde este 

discurso, las mujeres se viven como subordinadas a las decisiones de sus parejas y describen los 

conflictos que se generan desde dos diferentes posturas; ya sea porque defienden el modelo 

tradicional de pareja. que asigna a las mujeres el papel de ama de casa" y al hombre el de 

proveedor económico, ante un compañero que defiende posturas aparentemente modernas: 

ci flolo mas c/() que 1k'	 Si/L'md()... 	salíamos o algo, los dos leizíamos 
que O sea... Los gastos eraiz por mitad y piles... No se si sea aizticuatkz 
pero, yo no estoy, de aL/lerdo; vo estaba acostumbrada a que el ¿hiero lo ponía 
el hombre ,v uno pues pedía lo que quería o V Iii crees que es/av mal?. Por eso 
11(3 quiero trabajar, i nofk'ra igualy hasta mas trahain	(Junet) 

Recordemos que al referirme a parca no solo contem plo las uniones legitimadas (matrimonio, unión hihrc). sino 
tambien las relaciones consensuales, donde no necesariamente se da la cohabitación-  
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/./ andaba muele ,y ¡miele que era imporlanle que yo no izada máy estuviera en 
la casa... Que tenía que superarme, trabajar o estudiar y pues... Y o no... Por 
eso ¡e digo que eso del feminismo como que no... Porque ahora no re dicen que 
/10 salgas, o que no trabajes, sino que ahora le dicen que no seas floja cjiie 
aproveches que se puede y te superes y si no quieres ¿qué?... Para mi está mal, 
¿no crees? de todas maneras te tratan de controlar... De otra forma pero 
controlar a/fin. (Amelia) 

O porque el conflicto radica en un enfrentamiento entre las mujeres que desean romper 

éste modelo tradicional, ante su pareja que pretende seguir reproduciendo] o. 

Con l fiue el problema porque era mu y celosos y todo lo quería controlar y... 
Está bici, que todos tienen un poquito de machos y que de una forma o de otra 
tratande mandar pero... Este se pasaba [...] Si ¡hamos a su casa o a mi casa a 
comer... El se sentaba y yo tenía que servirle y no era de los que levantan 
siquiera su plato, ,,zo., él como patrón... Y  izo se diga cuándo le dije que 
pensaba trabajar... Se indignó... Y vo as

í
 no. (?farissiz) 

Y o si quería contratar a alguien, porque llego de trabajar bien cansada y él no 
me ayuda a nada, pero no quiso [ ... j se trata de negociar, pero con él no se 
puede, no escucha... A las en eso, porque le gusta que yo haga esas cosas, y pues 
Y a qué... Tengo que estar de acuerdo... A  veces por miedo, de verás que por 
puro miedo porque se pone loco -¿ Te ha golpeado o algo así? - No, pero antes 
si, me :anoIoteaha toda... Todavía a veces, pero menos. (Mayra) 

Sin embargo, el ejercicio del poder y el control en la toma de decisiones no siempre se 

puede encontrar tan claramente, y aunque si es predominante, no sólo va del varón hacia la 

mujer: en ocasiones se dan métodos sofisticados en los que el despliegue del poderío o sus fines 

no parecen evidentes, "se buscan los caminos de lo oculto, de lo implícito. El hecho de poder que 

exige mas inventiva: la seducción" (La garde. 1990). 

A traves de ésta seducción, se busca convencer e implicar al compañero(a) en el deseo 

propio, con lo que es quien ejerce con mayor eficacia el poder, o quien dispone sus recursos de 

poder de manera mas adecuada para sus fines, el que impone su deseo al otro(a).



1• 

•	 El orden de esta siwación es tal, que el sometido" suele transformar el deseo del otro y 

• lo asume como propio, justificando e interpretando las decisiones que en muchos casos sus 

compañeros(as) toman por medio de manipulación e imposición, como acuerdos aparentes o 

como actos necesarios. basados en la busqueda de un bienestar común. 

•
En este sentido. continuar con el relato de Mavra, sobre su interés por contratar una 

empleada doméstica ante la falta de cooperación de su pareja y la rotunda negativa que recibe 

•	
por parte de él, permite ejemplificar claramente esta situación: 

Bueno pero iizdependienlemente de eso, también lo entiendo que... Te digo, a él 
no le gusta cjiie nadie se meto en como le arreglo sus COSL15 porque... Así como 
ve: que él tiene su esposa y todo... No creas, no le hace bien las cosas... Para 

. eso él ti/ce que solo yo y... Bueno también tengo que poner de mi parte ¿no?, 
para estar bici, los das y... ianhién lo disfruto, solo que me canso.. Por eso 
mus que nada... (i-Íai'ra) 

•	 Pero, como señalé anteriormente, también las mujeres suelen usar éste método para 

• ejercer el poder, que las lleva a controlar 'i a decidir en espacios a los que en otras circunstancias 

no tendnan acceso, como en el caso de Janet y de Sofía quiénes además aceptan abiertamente 

que el chantaje y la manipulación son estrategias que les han permitido de alguna manera obtener 

beneficios mas eficazmente y con menos conflicto: 

lo	
orno tille les da miedo que ilfl() quiera controlarlo... Pie1Lsan que uno quiere 

,naiidar y pues no les gusta... Li es así .) , va aprendí que hay. que buscarle la 

•	 ,Ñ.iíua, va le di/e: -bueno, yo si quiero arudarte con el gasto, pero luego me da 
pendiente la nena que se vaya a enfermar y mientras se acostumbra va a sufrir, 
f)CT() si tu quieres pues,' Yo hago lo que tu quieras, la llevamos a la guardería v 
busco trabajo- y... Con eso de la nena y va que lo halago y le digo que él es la 

•	 maravilla, va se queda y lo convenzo... Igual es manipulación ¿no? o chantaje, 
: quién sabe?, pero me funciona. (Janet) 

/rtUam)s de ponernos de acuerdo... Platicamos mucho... Bueno él dice que yo 
Siempre stíleo ganamido pero no es eso, mas bici, es que cuando yo creo tener la 

•	 ra:on, defiendo mi pos/ura aunque... Si a veces lo he llegado a presionar, le 
-5/ ¿lo ue parece, nos separemos v va-. Fn ese sejititio si 50V muy 

LI/n7e/mn\a. cu,umulo flfl' C/iO/() i . e que iengo la /ul()fl q'Sofía) 

• 

•	 111 
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No obstante esta situación no es estática y quien domina en la pareja en un momento 

puede ser dominado en otro, es decir aun cuando el dominio se carga de un lado de la pareja, 

siempre hay reductos por donde el otro(a) puede ejercer el poder que a su vez le permite 

sobrevivir en la relación. ne gociar, tener espacios de influencia y control: 

C.% uceplar ¡luis por otras, a veces el cede y a veces yo; porque también liv 
ue aceptar que una no siempre tic/le la razón... Cuando es así yo no me impongo 

i lo respeto. Pienso que siempre hay que buscar el equilibrio, 1 irnagínale.'. Si S(íl() 

vo ,na,uiara, él ya ve hubiera aburrido o al revés... Por eso es mejor así... 
Poiiiéiu foiios tic acuerdo los los estamos bien.. ('Sofia) 

¡-Justa ahora no liemos tenido problemas con eso... Nos ponemos de acuerdo o si 
no de plano uno se aguanta y acepta las cosas... ('orno en que ro Irabajara... El 
izo quería 11111V bien pero sabe que es mi decisión y .se aguantó y me apoyó... O 
CuOfltlO él uiilia dinero de mas para el carro... A  ini no me gusta pero sé que 
para él es muy necesario i también lo acepto. (Lucía) 

En consecuencia, las parejas que viven en esta situación, suelen involucrarse en un juego 

de seducciones, donde se da la construcción de deseos comunes y la aceptación de los deseos 

autónomos del compañero(a), con lo cual las mujeres tienen mayores posibilidades de acceder 

por propia elección, tanto a recursos económicos y afectivos, como a espacios laborales, 

profesionales y/o recreativos. 

Con lo anterior, se esperaría que éstas mujeres manifestaran sentimientos de mayor 

satisfacción y realización personal, que aquellas que carecen de dicha posibilidad: sin embargo 

tambien las mujeres que se encuentran aparentemente subordinadas a las decisiones de sus 

parejas encuentran satisfacción en ese —sacrificio —, entendido como natural en tanto que les 

permite realizarse a partir de ese "ser para los otros" (Laarde. 1994: Guevara, 1995); situación 

que abordare a continuaciori.
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3.3. Ser para sí o ser para otros: dos formas (le entender la realización 
personal en la pareja 

Como se revisó en el aparatado anterior, el deseo manifiesto de realización plena, ubicado 

en el desempeño de actividades para si, como la educación, el desempeño de la profesión. el 

descanso y la recreación. que se encontró en forma unánime en los discursos de las mujeres al 

momento de lleiar a la interacción cotidiana, queda en repetidas circunstancias eclipsado ante el 

deseo de "ser para y en función del otro". 

Asi por ejemplo, se pudo encontrar que el trabajo remunerado, que sin duda constituye un 

hecho que repercute en la relación de pareja. ya sea por el apoyo o por el rechazo de su pareja es 

enfrentado por las mujeres desde distintos proyectos de vida. Por un lado, algunas de ellas dan 

prioridad a las necesidades de sus parejas a las tareas domesticas y a la maternidad frente a sus 

propios deseos e intereses profesionales 

• .4 hora va si esto y, trabajando. pera bueno... Una ve: que vaya a vivir a con una 
pareja, va no sé que diga él... O sea que si me gustaría dedicarle tiempo a mi 
/ámil,a... Incluso con mi último novio... El que le decía ¿no?... No le parecía el 

•	
h:gar donde estaba frahajando 1V Si me apovó para que va 110 trabajaba... Luego 
hasui me daba ditiero para lo que necesitaba. (Amelia) 

de salir a trabajar y ('SO, pues no... El no quiere muy, bici: por la tiena y no te 

•	 ¡llego que a mi si me gustaría pero por ahora no se va a poder... Estoy 
distrutaiido de esta etapa porque como profeio,ia/, si es mu y, importante 

•	 realizarte pero... Eo es sólo una parte... Lo más importante es como mujer y 
como mamá . Y, en CS() i'OV a eilar, liflOS añilas.....¡ni que no quiera. (Janet) 

Ni quisiera cambiar de trabajo, pero por mi... porque dejar de trabajar, ,no!. Él 
•	 nunca une ha pedido eso porque entre los ¿os nos va muy bien... Además él tiene 
• gastos de sus lujos y .wimaie nuestro departamento. Por eso no fácilmente inc 

.'.algo... De por 5... No es que me queje, pero luego termino poniendo todo y para 
lo mío inc llega afiliar.. 1 imagínatesi me arriesgo y no meflinciona!(Mayra) 

•	 Por otro lado, quienes se integran al campo laboral en busca de dar prioridad a sus 

•	propias necesidades, se enfrenta a una constante lucha interna para trazar el puente entre sus 

•	deseos profesionales y sus dehcres" de esposa-madre, lo que les genera sentimientos de culpa e 

insatisfacción. llevándolas a buscar que su trabajo beneficie a los otros antes que a si mismas 

• 

lo 
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Económicamente ahora vamos mejor... Cada quién usa su dinero como quiere y 
aportamos una parre para la casa, pero de todos modos a veces si me 
desespero... Y a no es como antes... Luego voy a comprar cosas y para la bebe 
traigo de todo pero cuando me doy cuenta ni compré nada para mí... O no 
puedo apartar para mis cursos... Porque yo quisiera actualizarme y no me 
alcanza. Pero luego me digo que no está bien que me queje porque es para mi 
hija y es mi responsabilidad también, no sólo de él. (Lucía) 

Nunca me ha presionado, por ejemplo él quiere tener mas hijos y yo no, 
porque... Y a no quiero mas broncas y tener mas hijos es mas gastos y ya no 
quiero y... Ello re.speza mucho, porque me dice que es ,j cuerpo ylomas difícil 
lo vivo yo pero... No te creas... Si me .siento mal.. - Culpable porque a lo mejor 
no está bien que solo yo decida, pero si así, es dificil hacer las cosas que me 
gustan, el tiempo que me queda para mi se va a acabar... (Sofia) 

Así, el hecho de que ellas accedan o no a un trabajo remunerado no significa que sean 

independientes económicamente, ni que lo vivan como un factor que les permita realizarse como 

personas, pues mayoritariamente no son dueñas de sus propios ingresos. Su salario está 

designado a la casa, los hijos o las necesidades familiares; pues el cómo y en qué distribuyen su 

dinero se encuentra cargado de simbolismos de poder y autoridad, que como pudimos ver son 

vistos como motivos de sanción por otros(as) o por ellas mismas. 

Además, en general las mujeres perciben ingresos menores a los de su pareja y aún 

cuando éstas llegan a tener mayor escolaridad y posibilidades de percibir ingresos mayores - 

corno en el caso de Lucía, quien cuenta con licenciatura y su pareja no—, ellas no siempre puede 

disponer de todo el tiempo debido a los embarazos y al maternaje. 

no ¡e pagan lo que vale... Mas que es desde la casa, por que tengo que cuidar 
a la bebe... Por eso muchos piensan que ¿para qué? tanto estudio... Ahí tienes a 
mi pareja... No terminó su carrera y le va bien en las ventas... Eso sí es muy 
exitoso en lo que hace y está bien ¿verdad?, pero... Si es medio injusto que te 
discriminen... Porque es discriminación ¿no? eso de que no puedas tener 
prestaciones o un mejor nivel por la maternidad.. (Lucía) 
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Ea desventaja, no solo radica en la discriminación por sexo y condición fisica 4 . sino 

también en el costo de la maternidad en las carreras de las mujeres. quienes muchas veces por 

decisión propia, se concentran al cuidado de los hijos dejando de lado sus intereses 

profesionales: o en la necesidad de combinar trabalo y familia, lo que dificulta el desempeño de 

actividades que favorezcan asensos o puestos de mayor responsabilidad. 

Del mismo modo, el desarrollo compartido de actividades recreativas y de esparcimiento 

como viajes, paseos o vacaciones, que es señalado por las mujeres, como parte importante de su 

modelo ideal de pareja para favorecer el sentimiento de realización personal plena; se vive en 

general de manera muy distinta en la práctica. pues es neutralizado al anteponer las necesidades 

y deseos de los otros, a los propios. ya sea minimizado de manera voluntaria: "... él necesita 

tiempo para otras cosas y hay que entenderlo {...] yo soy feliz en la casa con mi hija... Bueno, no 

es que no me guste salir, pero... Si no es con él, mejor me hago a la idea de quedarme" q'Jane 

O dejado de lado por imposición de los compañeros: 'La idea es que como pareja había 

que compartir tienipo y hacer cosas juntos. Viajar... En fin.. Y yo si quisiera pero luego él es el 

que no quiere y hasta pone pretextos... Eso me da mucho coraje... Es frustrante." (Mayra). 

Esta situacion nuevamente se encuentra relacionada con el imperativo social de ser para 

los otros". en el cual subyace la idea de un deseo natural de entrega - en general a la familia. 

pero sobre todo a los hijos—, que en si mismo debería dejar satisfechas a las mujeres; en 

consecuencia los propios deseos y las necesidades de realización personal de las mujeres, 

aparecen como el resultado de actitudes egoistas y por tanto mal vistas, lo que las lleva a vivir 

estas situaciones entre la insatisfacción, la culpa y la resignación. 

Aspectos sobre los cuales, mucho se ha hablado desde el feminismo y el niox imiento de las personas con 
discapacidad. Ver: knny \lorris. "Mujeres discapacitadas y feminismo" en Encuentros con desconocidas. 
Feminismo y diapaddad. Madrid. \arcca cd. 1990.



J'(lfll ini Clu iflhJ)0iklflte ici/Ur t hacer CO.SU.V Juntos. . - l)iVeti1fl?O.... Fn fin... 
Pero no siempre se puede por el dinero... Hay que organizarnos y pOflCTflOS de 
Muerdo... Además no lan fácil podemos salir por la bebe que todavía está mliv 
pequeña [.1 él si sale mas por el iraha/oyporqiie con el carro es mas fácil ..l , tu 
que no podemos ir los dos, por lo menos que él se distraiga ¿izo? (Lucía) 

hay que cuidar de la nena y no me gusta mucho sacarla... Por eso si nos 
ulvitan a a/iín lado que no pueda ir ella mejor él se va y ro me quedo y la 
atiendo... 1 Boniia me verja dejándose/a a ini mamá para ir a divertirme... 
porque es mi hija y es mi responsabilidad E --- ] no te creas, no es que une pese 
quedarme con ella pero a veces si me gustaría salir mas... Pero luego pienso 
que no está bien... Bueno no estaría a gusto ..Y  ni modo ahora no se puede, ¡al 
ie: después inc tlesquiic (Janet) 

Así, se pudo observar que aunque el deseo de ser para si mismas y de realización personal 

de las mujeres. ligado al desarrollo de actividades tanto profesionales como recreativas aparece 

constantemente en el modelo ideal de pareja, este ideal es, en algunos momentos, replanteado al 

anteponerse el deber social de ser y entregarse al cuidado, protección y apoyo de su pareja, y sus 

hijos, en los que suele resinificarse su pro yecto de vida '' cristalizarse su realización como 

mujer en tanto que madre y esposa. 

Con lo anterior, puedo afirmar que esta diversidad de posiciones que las mujeres asumen 

tanto en el proceso de negociación y toma de decisiones, como en la búsqueda de satisfacción y 

realización en la pareja. se puede ubicar a lo largo de un Continuo, donde un polo está regido por 

el modelo tradicional de relación entre los géneros —donde el hombre aparece como el proveedor 

económico y único responsable de la toma de decisiones y la mujer se encuentra subordinada a 

él—, mientras que el otro polo se encuentra basado en un modelo "moderno", en construcción, 

cuyo fin es encontrar una relación de igualdad. 

Ambos modelos, sin embargo, no se encuentran rígidamente delimitados sino que se 

cruzan de acuerdo a las circunstancias específicas constru yendo diversas posturas intermedias 

entre la tradición y la "modernidad", en todos los ámbitos de la vida en pareja incluyendo el 

ámbito de la sexualidad v la reproducción. como se observará en el siguiente apartado.



4. CONTROL DEL CUERPO Y SEXUALIDAD 

En este apartado. reviso los significados en torno a las prácticas sexuales de las mujeres, 

partiendo.. deL hecho que afirma. la regulación social de este hecho por la cultura, la cual, a partir 

de categorías sociales como el género, la clase social, la etnia y la condición fisica, asigna 

valores y comportamientos adecuados o inadecuados para cada individuo, que a su vez, varían en 

función del contexto histórico, socioeconómico y político (Weeks, 1996). 

Las entrevistas mostraron que en muchos casos, los cuerpos de las mujeres son 

manipulados y controlados por otros, quedando en el plano de objetos ajenos a ellas mismas, 

alrededor de los cuales se constru yen pensamientos y acciones, permeados por los roles sexuales 

tradicionales. asignados socialmente a partir de nuestra diferencia genital, por la ideología 

dominante de contenido catolico "que convierte el cuerpo de la mujer en un espacio sagrado y 

por ende. objeto de tabú" (Lagarde. 1990) y por los ideales de salud y belleza promovidos por la 

sociedad de consumo: mismos que se dirigen de manera diferente cuando se trata de mujeres con 

d scapacidad. 

En ese sentido, aunque las mujeres sin discapacidad construyen su autoimagen. viven y 

sinitican el inicio de su vida sexual, viven las relaciones sexuales y la maternidad, a partir de 

parametros y normas sociales diferentes a las mujeres con discapacidad; también se pudo 

observar que éstas últimas, se enfrentan y resisten a la normatividad social con mayor frecuencia 

que las primeras. 

En consecuencia, las categorías que se construyeron para la sistematización de la 

información empírica, en este caso quedaron como sigue: 

• Mujeres con discapacidad: cuerpo y autoimagen. 

•:• El control social del cuerpo: Iniciación y ejercicio de la sexualidad. 

• La maternidad: entre la obligación y la decisión 
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4. 1. Mujeres con discapacidad: Cuerpo y autoimagen 

Si consideramos que en sociedades como la nuestra, de estructura patriarcal y consumista, 

se ha venido imponiendo un ideal de belleza y salud centrado en el cuerpo —principalmente el 

femenino—, que varia según patrones de estética y tendencias de la moda y tiende a imponer la 

imagen saludable" como un factor relacionado con la valoración social (Carrizosa y Gómez. 

1994)- no es de extrañar que a lo largo de los relatos, las entrevistadas señalaran reiteradamente, 

la importancia que socialmente se otorga al cuerpo atractivo", en el proceso de acceso a 

relaciones de pareja. 

es normal no.?... Si lodo el tiempo le están pasando la imagen de un hombre y 
¡e dicen que ese debe ser el ideal, y tu ves a uno que no se parece, pues no te 
atrae... Igual con las mujer... (/na mujer es mas popular y tiene mas posibilidades 
de jiie los hombres la vean atractiva, si es delgada, blanca, bonita y si usa/a/das 
corfflas o se viste a la modo¿no? (Sofia) 

La imagen si es algo mu y importante, verte bien, porque aunque a veces te dicen 
que el ftico no importa, al final los hombres es en lo que mas se fijan.., por 
ejemplo a una gorda ni la pelan y nada mas pasa una mujer flaca corno la de la 
tele y a esa sí le ven un buen cuerpo... (Silvia) 

Asi. aparentemente el cuerpo —sea propio o ajeno—, es considerado atractivo o repulsivo 

en la medida que sus características se acerca o no a las imágenes consideradas socialmente 

adecuadas como por ejemplo, la gordura aparece en los discursos de las entrevistadas corno una 

de las imágenes más indeseables, en tanto que la delgadez se identifica con el éxito y se 

construye además como un modelo deseable, que les permitiría ser miradas por los hombres. 

pero al mismo tiempo, es motivo de envidia y competencia: 

verse homnra y estar delgada, porque ahora eso es lo a los hombres les 
gusta... 1 en cualquier palo COfl falJas y [..] si no ni te voltean a ver: y lo que 
no me gusta es que muchas de ahí se agarran... De que están deigaditas, para 
andar ahí de locas con uno .v con otro... ('Amelia) 

Para mi. la apariencia si es im/)or/u?UL', por que yo lo he visto... .4 nies yo tenia 
una amiga gordita y nunca le conocí novio [ ... ] luego hasta se enojaba 
conmigo. porque yo lei,ia mis novios y decía que yo acaparaba (1 todos... 
no era mi culpa... (Mayra)
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•	
Tales afirmaciones, se encuentran li gadas a las ideas tradicionales de género, que señalan 

•	como uno de los "deberes" de las mujeres, el cuidado de su apariencia fisica, "ser bonitas" para 

•

	

	los hombres, para complacerlos y por tanto, para tener ma yores posibilidades de ser miradas 

corno candidatas a pareja (Su, 1994),- lo que, sustenta la demanda social que presiona 

.
principalmente a las mujeres sin discapacidad. a responder a éstos modelos sociales de belleza o 

•
a resignificarlos en necesidades propias. mientras que permite a las mujeres con discapacidad 

salirse de tales esquemas al no considerarse parte de ellos. 

• A mi si me gusta cuidarme y procuro estar en forma... No nada mas por mi... 
Sino también por mi pareja porque a él le gusta yerme bien... No es de los 
maridos ce/osos que cuidan que te veas fea para sentirse seguros... ¡No!, al 
contrario... A él le gusta presumirme y como me dice en mi familia... No voy a 
e.perar a que se vaya con una mas bonita, por no cuidarme Yo. (Mayra) 

• No inc preocupaba mucho el físico... Pensaba que no era importante... De 
hecho ni me maquillaba ni nado, pero eso me trajo muchos problemas en mi 
casa y en general en la escuela con mis amigos, porque me molestaban 
mucho... No me bajaban de una fodonga y en fin. me criticaban... Eso me hizo 
ver que si es cierto eso de que, como ¡e ven, ¡e tratan y empecé a cuidarme mas, 
aunque milagros no se pueden hacer... (Silvia) 

•	 Los hombre pasati si son ftos, Jilerles y formales, pero una como mujer... Piensa 
lo mismo y ¡jura/o.'... Nadie se le acerca o la tachan de lesbiana f.../ hay que 

•	 mostrarte femenina y bonita, además de trabajar '' hacer todo lo que antes se 

lo	
hacia para tener pare/ a, o sea, llevar tu casa y cuidar niños...Sin ens-uciarte. ni 
desmaquillarte... 1 que horror.', no?. (Amelia) 

•

	

	 Por otra parte, el discurso tradicional reliaioso, que señala la necesidad de controlar y 

regular la sexualidad femenina, también continia apareciendo de manera importante en los 

•
relatos de las mujeres, que pese a mezclarse con ideas modernas acerca de sexualidad y placer, 

aun continua expropiando el cuerpo a las mujeres, lo que las lleva a vivirlo como ajeno y 

•	
desconocido para si mismas, pero a su vez conocido y regido por los científicos, los médicos y 

•	 los sacerdotes. a quienes se les asi gna. aunque en diferente medida y desde diversos saberes.!a 

•	 autoridad para prescribir lo que las mujeres deben o no hacer y los momentos para ello. 

• 

•



Si qliIL'r() tener un Inio ¿lt?he ser va.', porque dicenlos me Jicos que si no. es 
peligroso.. - Mi mamá me tuvo a los cuarenta y mírame, pero ahora quieren 
saber mas que nosotras y no sólo ellos, los sacerdotes también... (Mayra) 

Por su parte, las mujeres con discapacidad no se libran de la influencia de esos mensajes, 

los que aunados a los prejuicios -corrientes en nuestra sociedad- que afirman su inevitable mala 

calidad de vida amparan las afirmaciones que las señalan como asexuadas y les impiden o 

niegan, el desempeño de roles tradicionalmente asignados a las mujeres, incluyendo sus 

posibilidades de establecer relaciones de pareja, ejercer su sexualidad y la maternidad, al 

encontrar que por su condición no encajan en el modelo de belleza establecido. 

mucha gente cree que por tener un problema, una discapacidad, no vas a 
poder hacer una vida norma... Te digo... Conmigo las compañeras de la 
universidad no hablaban de sexo o de novios... Nada, yo creo que creían que no 
inc importaba o como que yo no quisiera saber nada de tener parejas... (Lucía) 

mis primas que zimia ve: que estaban hablando de eso, me dijeron: -Tápale 
los oídos porque te vamos a pervertir- y en ese momento me dio risa, pero 
ahora que lo pienso... ¡ Que mala onda! ¿no?... ( 'orno si a mi por tener un 
Problema en las pieriias. no se me antojara o no pensara en sexo. ('Sq/ia) 

Asi, aparentemente las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación 

-por capacidad fisica y por uenero- y a múltiples barreras que dificultan la consecución de 

objetivos de vida considerados como esenciales, con lo que, cuanto más evidente es la 

deficiencia, más probabilidad tienen de ser consideradas como seres asexuados y privados del 

derecho de crear una familia, tener hijos y llevar una casa. 

Siempre pensé que sería difícil tener una pareja... ¡Imaginate... Y o que apenas 
Puedo conmigo, cuidando un hl/o o atendiendo a un hombre... Más bien estoy 
para que me ayuden t un hombre sano... Normal... ¿ Tu crees que se fijaría en 
mí?... ¡ Claro que no... Para que me hago toma. (Esther) 

Tales actitudes, no sólo afectan la visión que las mujeres discapacitadas tienen de sí 

mismas, sino que se traducen en limitaciones en cuanto a acceso a información y a la asistencia 

sanitaria. lo que suele traducirse en dificultades para decidir en cuestiones relacionadas con el 

cuidado de su cuerpo su salud, el ejercicio de su sexualidad y la decisión de tener o no hijos



1•

Ls ch/idi que te veaii como una mujer... ( 'vn ¡wcsidaíJes de nniJcr.. l' ven 
Lo/no niña, sobre todo los doctores... Una tiene mucho contacto con médicos V 

•	 cii geiieral se sorprenden si les pides infOrfllaCiOii ginecológica o de 
anliconceptí vos y eso... Te ven con cara de asornhm. (Sofía 

Vi zanas me dan de irme a hacer una revisión ginecológica. por eletnplo. que 
'v lo mas complicado... Porque no hay forniti de (/Ue le sientas CóflodCl en una 

.	 iiiesa de exploraciones como esa... De hecho ni se puede... Y  Corno ese... Hay 
imichos casos... Sin contar a los doctores... Por eso muchas veces 11O.sOtI'ciS 

de/amos de preocuparnos por cuidar nuestro cuerpo. (Marissa) 

Lo anterior, me llevó a suponer que las mujeres sin discapacidad, al encontrarse en una 

condición de ventaja frente a las "otras" mujeres. presentarian mayor seguridad y sentimientos 

mas positivos hacia sí mismas, lo que les podría hacer mas fácil el proceso de emparejamiento. 

Sin embargo. en la práctica no siempre sucedió así. pues se pudo observar que, la imagen 

corporal no siempre remitía a la anatomía, sino que en función de experiencias previas, las 

entrevistadas solían vivir y sentir sus cuerpos como atractivos o repulsivos, independientemente 

de su apariencia fisica. 

Así. muchas veces las mujeres con discapacidad, encontraron retos, en los obstáculos y 

limitaciones impuestas socialmente, lo que les permitió poner en práctica recursos a nivel 

Í ntelectual, laboral o político, además de destacar Y cuidar aspectos de su apariencia fisica que 

les permitan sentirse y verse bien como, maquillarse, cuidar su corte de cabello o sus manos-,en 

el afán de "demostrar" sus capacidades, desempeñando actividades '' colocándose en lugares que 

no se esperaría por su condición y que les posibilitó vivir en un cuerpo sobre el cual podían 

ejercer control '' disfrutar justamente de aquello que socialmente les está negado. 

L'S cierto que no soy la belleza que México esperaba, pero... Hay muchas 
cosas jiie he aprendido a destacar de mi, para yerme bien físicamente y para 
.'ciilirrne independiente... 1 JijI, por e/c'rnp/o no puedo usar mmnifiu/da.s' i' 
:apaIi//as... Pero busco i'es/irme bien y cuidar mi cara... Mi cabello... Mis 
monus... En fin....4cicii;ó ninca he .k/o ¿u; parásito y yo creo que, por eso 
fliULhd gt'Jite me reconoce y une respeta... Porque IFO lile sit'fltO, iii me vivo como 
cllsc( ipucilada... En la tragedia [ ... }  no dependo de uiadie y he podido formar 
iiiii familia... Para sorpresa de muchos. (Solía)



Elfisico no es todo... Por ejemplo va nunca me he sentido con discapacidad... 
Siempre me desenvolví en el mundo de los 'normales ", haciendo y destacando 
en todo ¡o que

-
 vo podía, por eso... Cuando entré al movimiento [por los 

derechos de las prsonas con discapacidad] y por primera ve: me enfrenté a las 
demandas, me di cuenta de que si hay marginación y quise apoyar, pero no me 
siento una de ellos... (Lucía) 

En contraste, algunas de las mujeres sin discapacidad, que describen experiencias de 

violencia fisica y sexual, en los periodos de la infancia, parecen haberse habituado a vivir un 

cuerpo sobre el cual, cualquier otro puede tener control, asumiendo con naturalidad -aunque 

también con desagrado- la violencia y los deberes impuesto en torno a las practicas sexuales, que 

las llevan a vivir su cuerpo como repulsivo, negando o reconociendo muy dificilmente su 

derecho al goce y al placer. 

No me gusta hablar de eso [abuso sexuaiJ... Siento que marcó mi vida, porque 
mucho tiempo me sentí sucia... Fea... i' digo, no me gustaba cuidarme y eso me 
trajo problemas en mi/ami/la... Fueron críticas fuertes... Muchas humillaciones 
Y  Y o crea que de ahí me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente... Con 
los hombres y menos pienso en el sexo. (Silvia) 

fue abuso pero... Por otra mujer... Esto no se lo he dicho a nadie... Me da 
pena... De hecho hablar del sexo no me gusta y tampoco lo disfruto... Es mas, si 
pudiera no lo haría, pero, también hay, que cumplir y lo hago por él... Porque es 
su necesidad ¿no?. pero por mí ¡no. (Janet 

No me gusta mi cuempo... Como que me quedé iraumada porque de niña/ui muy 
obesa y me dijeron que tenía relación con mi infancia.., porque mi papá le 
pegaba a mi mamá y andaba con otras, pero también porque algunas veces nos 
llegó a manosear a mi hermano y a mí [../ pensaba que vo tenía la culpa... 
Hasta cuando hice mi primera comunión se lo dije al padre porque creía que 
era mala. (4meFia 

Así, las entrevistas mostraron que no es la discapacidad, sino las experiencias previas y 

los factores sociales -abuso fisico o sexual, y el acceso al ámbito académico, laboral y a 

relaciones afectivas- lo que lleva a las mujeres a construir una imagen corporal atractiva o 

repulsiva de si mismas, independientemente de su condición fisica influyendo en la forma en 

que cada una vive su cuerpo y potencia o cercena sus posibilidades de interacción social y 

afectiva, repercutiendo en el ejercicio de su sexualidad, como revisaremos a continuación. 
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4.2. Cuerpo y control social: Iniciación y ejercicio de la sexualidad 

Pese a que, como señalé anteriormente, la normatividad social en torno a la sexualidad, 

señala la necesidad de controlar el deseo de las mujeres por medio del matrimonio, reduciendo el 

cuerpo femenino a objeto de la maternidad: las experiencias erótico-afectivas en la ma yoría de 

las entrevistadas, se producen antes de la Constitución formal de la pareja y son vividas de 

manera diferente entre unas y otras. 

Así, aunque los relatos muestran diferencias entre las mujeres con discapacidad, que en 

enera1, señalan el inicio de su vida sexual a mayor edad que las mujeres sin discapacidad, 

probablemente ante la afirmación social de que por su condición, dificilmente podrían acceder a 

este tipo de relaciones, describiendo su primer encuentro sexual con mayor satisfacción e incluso 

con menos culpa: 

...si fue un momento muy agradable, ya te había dicho ¿no?, que con mi primer 
novio no quise,  por miedo... pero con él se fie dando poco a poco, aunque si me 
sorprendió un poco, porque no pensé que algún día pasaría pero... en e/fondo, lo 
estaba esperando, hasta le había dicho a mi mamá, no claramente... sino entre 
líneas, que tenía curiosidad y ella me di10 que siempre iba a respetar mi decisión, 
eso me dio mas seguridad... (S(fia) 

pues fue raro porque... yo sabia que no estaba bien, que lo mejor era 
.	 esperarme pero... como va estaba grande, decidí hacerlo flener relaciones 

ex-uales/ para saber (1/le se sentía, vfíjate que no me sentí tan mal, como que me 

•	 sentí a la vez bien de que había podido y como mas normal y....i me sorprendió, 
pero fue bonito... (Marissa 

Las restricciones impuestas por la familia, la iglesia, los medios de comunicación y hasta 

por los médicos, tienen importantes implicaciones en el deseo y la disponibilidad de las mujeres 

para iniciar su vida sexual, independientemente de su condición fisica: 

liando él me lo propuso. yo Si quería,  porque a estaba grande, como de 
rc!nhlIan/os... pero me costo Irabajo decidirme porque, era mu y miedosa... no 
(le lo que fueran a decir o eso, no.....ii/o por lo físico, que me doliera, porque a 
ini me di/o un médico (/1k' yo no iba a poder, que por lo de mis piernas no iba 
10 a sen/ir y de principio le creí.. yo creo que por eso mismo, por esa idea, fue 

.	 esa ve: muy doloroso y lo hice con miedo porque le digo, no sabia nada... 
(Lucía) 

•	
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la primera ve: que me lo propusieron, .fue bien chistoso... parecía que en ese 
momento se me hubiera metido en la cabeza la voz de mi mamá, la de mi papá, 
la del sacerdote, todos... y pensé en ese momento en todo lo que te dicen: 'te vas 
a embarazar', 'te va a contagiar algo '. 'me voy a dar cuenta', nada mas de 
pensar fíe traumático... hasta las ganas se me quitaron... (Mayra) 

Pero, también las prohibiciones impuestas son asumidas y enfrentadas de manera 

diferente por algunas mujeres. como Silvia, Amelia y Esther, que acatan la autoridad paterna y 

los requerimientos tradicionales sin protestar ni cuestionar demasiado, asumiendo el deseo y la 

sexualidad como algo negativo o malo que es necesario controlar y resignificando la 

normatividad social en valores propios, lo que contribuye a dejar de lado o a negar sus deseos y 

su sexualidad. 

• - no es que de plano no quiera, pero si de por sí, andando bien y cuidando de 
no dar por ahí de que hablar, no se ha dado la posibilidad de tener una pareja, 
imagínate si uno anda por ahí Con los chavos, menos ¿no? y... no es que no 
Ie,'a amigos pero, ando con ellos sanamente, sin que haya nada mas... (Silvia) 

la verdad es que no, nunca he tenido un acercamiento se.rual con nadie y 
pienso que no me gustaría, porque luego hay gente que abusa de la situación en 
la que uno está... de hecho yo conozco a una mujer que tiene mi mismo 
problema, pero es mas chica que yo, que por andar ahí de 'loca', se embarazó y 
ahora el problema no es sólo para ella, sino para su familia también que tiene 
que ayudarla a cuidar a su lujo... (Esther) 

ro no he tenido relaciones [sexuaksj, y no porque me dijeran que no lo 
hiciera, sino porque... yo respeto mis valores y siempre he pensado así, que 
trabajo es que uno empiece y luego ya no le toman en serio, porque ya no 
puedes parar y eso de andar acostándome con uno y con otro, como que 
conmigo no va. Si vo y, a hacerlo es porque me voy a casar y a estar bien, con mi 
pareja y mis hijos, como se debe.. (Amelia) 

En estos casos el cuerpo femenino es reducido a objeto de la maternidad "... en la 

sexualidad destinada a las mujeres sólo existen maternalmente..." (Lagarde, 1990); es decir, la 

atención e interés por iniciar su vida sexual se concentra fundamentalmente en el aspecto 

reproductivo y sólo se concibe en el marco de una pareja formalmente legitimada; por lo que, la 

preocupacion por permanecer virgenes hasta el matrimonio cobra gran importancia en los relatos 

de estas mujeres.
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fl
En contraste, otras mujeres se las arreglan para romper las reglas y restricciones 

•	 socialmente impuestas, en busca de responder a presiones externas, satisfacer su deseo o en 

•	ocasiones saciar su curiosidad. Pero también hay claras diferencias entre aquellas que deciden 

•

	

	iniciarse por placer y las que lo hace por un deber ser, ya sea para complacer a su pareja o como 

respuesta a otro tipo de presiones. 

todas mis primas ya habían andado en eso y pues yo me veía lenta, luego me 

C	 decía bueno y yo ¿cuándo?. Además a veces hasta te da pena, está de moda 
¿-no?,  que todas empiecen en esto bien chiquitas, yo me sorprendí que me 

•	 contaban que desde la secundaría, ¡imaginaze!, y yo ni por enterada... (Lucía) 

•	 ... en el fondo, lo estaba esperando, hasta le había dicho a mi mamá, no 
claramente... sino entre líneas, que tenía curiosidad y ella me dijo que siempre 
iba a respetar mi decisión, eso me dio más seguridad.., yo creo que por eso no 

•	 fue difícil decidirlo, porque eso sí, lo más importante fue que yo lo pude 
decidir... (Sofia) 

•	
Pero, si bien las imágenes tradicionales del joven que se inicia en un prostibulo y de la 

•	joven que llega virgen a su noche de bodas, son cada vez menos comunes, es claro que las 

•	marcadas diferencias de género no se han transformado del todo, pues las normas sociales que 

•

	

	marcan de manera desigual el cómo y cuándo se deben iniciar sexualmente hombres y mujeres, 

aún continúan vi gentes (Valdés, 1999). 

•

	

	 ... pienso que si la regué, porque cuando empecé a tener relaciones fue porque, 
además que silo quería mucho, mi idea era casarme con él, o sea que, noflie 

•	 nada más por "caliente "/. ../ si él me hubiera dicho antes que no se quería casar, 

•

	

	
me hubiera esperado ¿ verdad?, pero ya sabes ¿qué me iba a decir?, silo que 
quería era ganar experiencia... (Mayra) 

e 

.

	

	
... para mi si es impar/ante que una mujer dejé de ser virgen con su pareja, 
aunque no se casen, pero si hacerlo por amor y porque creen que van funcionar a 

• futuro juntos.., bueno lo ideal es que los dos Ilegaraii igual, pero como el hombre 
nunca fican así, por lo menos una debe estar segura de lo que quiere, porque 
ellos no pierden nada, pero nosotras sí... (Esther) 

• 
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Así, aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas relatan el inicio de su vida sexual en 

situaciones y contextos fiera del matrimonio, el valor de la virginidad continúa vigente a través 

de los sentimientos de culpa y vergüenza que esta situación les produce; pues, el desarrollo de la 

sexualidad prematrimoniales se hace a escondidas de los padres, confiándose algunas veces en 

hermanas o amigas; esto hace que las mujeres aprendan mas por ensayo y error y que tengan una 

primera experiencia sexual cargada de dudas. De hecho, ninguna de las mujeres entrevistadas 

informa de estas relaciones sus padres; ellos sólo vienen a enterarse cuando están embarazadas o 

cuando se han emparejado. 

• . .cuando empecé fue porque yo ¡o decidí... bueno mas bien primero estaba muy 
decidida, pero luego me empecé asentir mal, incómoda, hasta llegue a pensar que se 
me iba a notar (risas) [...J anduve un tiempo, con mucho miedo o mas bien con 
vergüenza, de que se dieran cuenta mis papás de lo que estaba haciendo, nunca se 
los dje, bueno hasta que me embaracé, pero ellos creyeron que fue con la primera 
vez ... (Janet) 

/ie difícil, por el miedo que te digo que tenía y porque no podía contarle a 
nadie, primero por la falta de información y como no estaba acostumbrada a 
hablar de sexivalidady la gente me veía como una niña que no creían que pudiera 
andar haciendo eso, pues me daba vergüenza y por eso me aguanté y me quedé 
con la duda un tiempo... (Lucía) 

Esta forma de encarar su iniciación sexual, con sentimientos de culpa, temor y a veces 

también de vergüenza son como es de suponer, un factor importante en las dificultades que 

tienen las mujeres para incorporar el placer a la vivencia de la sexualidad, que las hace vivir la 

experiencia con sentimientos encontrados, con deseo pero también con temor. Tal vez, por esta 

razón, es frecuente que en las experiencias extramantales relatadas, no se hable en términos de 

satisfacción o insatisfacción sino que prevalezcan sensaciones, como el miedo a embarazarse, el 

sentimiento de culpa por haber faltado a la confianza de los padres y el miedo a perder al 

hombre, -si se niezan a continuar teniendo relaciones sexuales o si piden casarse- y no encontrar 

alguien que las quiera aún sin ser virgenes.
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•	 ... al principio lo viví con mucho miedo y culpa, pero mi error fue no decirle 
que yo me quería casar, sobretodo por el miedo a que me dejara, porque era 

•	 muy inexperta y pensaba que así [no siendo virgen] ya nadie me iba a querer, 
además él ni me pedía opinión, llegaba y lo hacía y ni platicábamos, varias 

•	 veces lo hice sin tener ganas, porque una vez que le dije que no, se enojó y se 

•	
fue, así, sin mas... Mayra) 

•

	

	 .. me puse a llorar ¿tu crees?... pero de verdad que no lo podía controlar 
porque me sentía mu y culpable de que.. bueno mí mamá siempre me decía que 

•	 mc cuidara y además ni me gustó y ni sentí nada y luego ni nos cuidamos, de 

•	
pura suerte no me embaracé, pero esa vez si lo sufrí mucho... (Lucía) 

•

	

	 Aunado a lo anterior, el desconocimiento y falta de familiaridad con el tema también las 

hace mas vulnerables a la voluntad, deseos y presiones de los hombres al margen de los propios, 

•
pues la necesidad de responder a determinados modelos de ser mujer, de relación de pareja o las 

actitudes y comportamientos que asumen sus compañeros, pueden constituirse en medidas de 

•	presión que las lleven a tener relaciones a pesar de su falta de deseo y en consecuencia a vivir 

•	experiencias sexuales violentas. 

•	
... yo no quería, pero él me presionó... bueno yo digo que si es presión ¿no?, 
porque me dijo que si no estaba segura, era porque no lo quería de verdad y 

•	 que así no tenía caso seguir juntos y yo por no quedanne sola, acepté... pero ni 
me di cuenta de lo que pasó por estar pensando en lo que iba a pasar si mis 

•	 papás se enteraban o si quedaba embarazada (Marissa) 

como ya había tenido una experiencia sexual... bueno... no deseada cuando 

•	 era niña.., a la mera hora ya no quería.., pero él se enojó y se amachó a que lo 
hiciéramos.., no te puedo decir que fi'e una violación, porque yo estuve de 

•	 acuerdo en ir pero... .¡fue muy desagradable que me presionara... (Mayra) 

O a enfrentar embarazos no deseados: 

lodos los hombres de alguna manera te presionan cuando le piden 'la prueba 
•	 de amor '... porque todavía es muy común ¡eh!, parece que ya estamos muy 
.	 modernos, pero no, aun con el SIDA y lodo eso, muchos hombres no quieren 

que uno se cuide y... bueno es dificil negociar COfl ellos, por eso yo me 

•	
embaracé, porque nunca qiIi.v() usar condón , ni que yo lomara nada... (Jane 

• 

•
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Así, un elemento característico es que sea el hombre quién tome la iniciativa y que la 

mujer juegue un papel mas pasivo, receptivo, incluso cuando algunas mujeres señalan la 

posibilidad de decidir si desean o no tener relaciones con sus parejas ya establecidas, señalan que 

este cambio no es fácil, pues por un lado se ponen en juego imágenes sobre la "buena mujer"que 

no debe conocer sobre la sexualidad y debe dejar estas decisiones en manos del que posee el 

saber sexual, el hombre (Amuchástegui, 1999); y por otro lado la postura y reacción de la pareja. 

De cualquier modo, a escondidas de sus padres, con miedos o enfrentándolo 

naturalmente, la mayor parte de las mujeres entrevistadas concuerdan en que estas experiencias, 

facilitaron la interacción en su vida de pareja: aunque, independientemente de su condición 

fisica, la falta de espacios, las restricciones y los miedos permanecen, con mayor frecuencia 

entre quienes describen una formación familiar mas tradicional, como Ma.rissa: 

no se ha dado la oportunidad, pero aún cuando se diera, no ¡o haría otra 
re:... algunas amigas me dicen que es por miedo, a que en mi casa se enteren, 
pero yo digo que no, mas bien es por respeto a mi religión, a mis valores y a 
mis papás que me los inculcaron y confía en mí.. ,,o quiero volver/es a fallar. 

Y entre quienes relatan experiencias de violencia fisica o sexual en la infancia, como en 

el caso de Mayra quien refiere constantemente su insatisfacción con su relación de pareja, y de 

Janel, que tras haber formado una pareja y con una hija, continúa relatando su falta de deseo 

sexual e incluso incomodándose al hablar del tema. 

.desde que perdía mi bebé, no me gusta que se me acerqué para eso, me da 
como coraje porque yo digo que en parte si tuvo la culpa, por los problemas 
que se vinieron con su esposa... me hizo revivir lo de mi papá, que andaba con 
otras mujeres y de cómo maltrataba a mi mamá y a nosotros.., ose que nos 
manoseaba a mi hermano y a mí [.. J a veces en él, veo a mi papá y por eso que 
en parte, estuvo bien, que mejor no naciera... (Mayra) 

para mi la sexualidad no es lo mas importante en mi vida de pareja, de 
hecho vc no ¡o disfruto tanto, lo hago porque... no sé, porque es una parte de la 
vida de pareja y para estar bien con él, pero incluso es algo de lo que no me 
gusta hablar mucho, izo esto y muy acostumbrada. (Jan ef)



Con todo lo anterior, se puede observar claramente la postura tradicional de "ser para 

otros", que lleva a las mujeres a dejar de lado sus propios deseos y necesidades, lo que aunado a 

un contexto sin posibilidad de dialogo, poca planeación y desconocimiento de métodos 

anticonceptivos, limita su toma de decisiones y ubica a las relaciones sexuales como obligación. 

lo que muestra nuevamente una expropiación de sus cuerpos, que quedan bajo el control y las 

decisiones de los "otros" (familia, religión o pareja), regulando el deseo sexual impuesto, 

hazte de cuerna que te paras entre dos flíegos. por un lado tu familia y las 
ideas religiosas que te dicen que no debes tener re/aciones hasta que te cases y 
por otro lado, ¡as presiones de tus amigos y tu pareja para que lo hagas, 
porque así se usa... francamente no hay par donde te hagas, de todas maneras, 
mas o menos, a/principio silo sufres... (Lucía) 

No obstante, no se puede negar que también algunas mujeres —aunque fueron las menos y 

curiosamente ambas con discapacidad— van cambiando sus posturas a lo largo de sus 

experiencias, llegando a afirmar que en la actualidad pueden disfrutar su vida sexual, 

reivindicando el placer como motivo de sus acciones pero, es importante puntualizar que tales 

relatos surgen de la idea tradicional que señala como aceptable, el disfrute de la sexualidad en el 

marco de una relación de amor, con lo cual se viene a legitimar el deseo que en otras 

circunstancias seria motivo de culpa o vergüenza. (Dóring, 1994; Valdés, 1999). 

/)ik'fl() desde el principio bie un ir descubriéndome, a mí y a mi pareja en 
lodos los aspectos, pero sobre todo en lo seriial porque es algo muy importante 
para mí, es la el momento de la vida en pareja que mas disfruto, y aunque 
empezamos a tener re/aciones antes, lo mas intenso a sido a partir de que 
vi vimos jun! os y compartimos todo, pero aún mas, después de que nació nuestro 
hijo... "(Sofia) 

a mi este hombre me gano por el sexo... con él aprendí a disfrutar/o sin miedo 
t LI vivirlo con mas naturalidad, también con él he tenido una vida sexual mas 
activa, porque vivo con élv eso como quiera que sea te da seguridad... además 
de que sobretodo, lo amo y lo respeto mucho y el (JUC tengamos una /u/a, hace 
que él sea muy importante para mí... (Lucía) 
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Asi, el concepto de maternidad se encuentra muy ligado al de pareja, ya sea que aparezca 

de manera inesperada y precipite la legitimación de la unión, o como una de las metas del 

proyecto de vida en común, que los lleva a fortalecer el vínculo amoroso en la relación; no 

obstante para las entrevistadas la maternidad aparece también enmarcada de contradicciones; 

pues, al ser considerada socialmente como una condición natural y necesaria para "toda mujer" 

(Parada, 1993), las lleva muchas veces, a aceptar la maternidad de manera incuestionable, 

negando o dejando de lado, sus propios deseos y necesidades, bajo la idea de que "por la dicha 

de ser madre, vale la pena sacrificar todo, hasta a ti mismas" (Jan el) 

43. La maternidad: entre la obligación y la decisión 

La maternidad está íntimamente ligada a la conyugalidad y en nuestra sociedad, aparece 

corno un hecho connatural a.. y destino de toda mujer; con lo que, continúa Lagarde (1990) "ser 

madre y ser esposa consiste para las mujeres en vivir de acuerdo con las normas que expresan su 

ser para y de los otros, realizar actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre 

voluntaria" 

No obstante, como hemos venido revisando, cuando las mujeres no entran en los 

parámetros sociales considerados normales". como es el caso en las que presentan una 

condición de discapacidad, parecen dejar de ser consideradas dentro del rango de "mujer" y por 

tanto se les limita o niega el desarrollo de actividades que en otro caso, significarían "deberes"; 

así, entre más evidente es la discapacidad, más probabilidad tienen de ser consideradas como 

seres asexuados y privados del derecho de crear una familia, tener hijos y llevar una casa. 

En este mismo sentido, las entrevistas mostraron que la idea de maternidad, para las 

mujeres con y sin discapacidad, aparece con frecuencia enmarcada por discursos y normas 

sociales bien diferenciados, incluso podría decirse opuestos; que la señalan para unas —las 

— normales——, corno parte de su propia naturaleza y por tanto una obligación en el contexto de la 

pareja. que debe concretarse para "evitar" daños a su salud.



	

•	 Y o pienso que si no se logró el bebé, fue por algo y aunque él [su pareja], si 

quiere que me embarace otra vez, yo todavía no me siento preparada... Hasta mi 

	

•	 ginecólogo el otro día me estaba regañando por eso... Porque me decía que ya 
era tiempo... Que mi matriz ya estaba bien... Preparada para el que sigue, i .' que 

	

•	 si me tardo más o si va no llego a tener hijos, puedo tener problemas y... Eso sí 

	

•	
va me dio miedo... (Mayra) 

	

•	 .. aunque ahora ya lo he pensado [tener hijos], porque mi familia me dice, que 
por lo menos tenga uno y... Hace poco que tuve un prohiemila, una doctora me 
recomendó que

-
 va me emharcwara, porque dice que si la matriz está ahí y no se

	

•	
ocupa en prodcir hijos, pues produce problemas... Igual y tiene razón... 
(Amelia) 

• 

	

1 •	 En contraste, desde muchos frentes se ha combatido el derecho de las mujeres con 

	

•	discapacidad a tener hijos; incluso, los debates feministas sobre la "ingeniería genética" y e! 

	

•	aborto raramente han tenido en cuenta la realidad a la que se enfrentan las mujeres que padecen 

minusvalías fisicas, sensoriales o intelectuales (Pavecla, 1996); esta situación se ve reflejada en 

.
los relatos de las mujeres entrevistadas, quienes señalan cómo familiares, amigos e incluso los 

•
mismos médicos, hombres y mujeres, con frecuencia tratan de influir en su decisión de tener 

	

•	
hijos, argumentando lo 'inaceptable" de traer a un ser a quien no se podrá atender: 

•
Le mismo día, el médico que me dio la noticia [del embarazo] me dijo también 
que en 'mi caso '... Tenía ki posibilidad de abortar, pues se sobre entendía que

	

.	 sería un embarazo de alto riesgo y que además debía pensar en mi familia, que 
e tendría que hacer cargo de/producto.... (Sfla) 

Ja primera en desanimarme... De muchas... Fue una tía que me dijo... Así sin 

	

•	 mayor respeto: -v ¿qué vas a hacer con él?, ¿quién te lo va a cuidar?-... Te 

	

.	 imaginarás que no me volví a parar en su casa... y como ella muchas personas: 
médicos, enfermeras... lodos, se asombran, no le bajan de irresponsable (Lucía) 

• 

	

•
	

Así, mientras a las mujeres sin discapacidad, se les anima e incluso presiona para que 

	

•
	

tengan hijos, a las que presentan condiciones de discapacidad, se les anima frecuentemente a no 

tenerlos, y mas ain. se señala la posibilidad de acceder a relaciones sexuales y a embarazos como 

	

•	
alo "inaceptable": lo que se puede observar, cuando las entrevistadas refieren las dificultades 

	

•
	

'' 

• 

•



para acceder a métodos anticonceptivos diferentes a la esterilización, ofrecida por médicos y 

familiares, como la "mejor opción". 

No solo mi familia se extrañó cuando les hablé de tener hijos, sino que mi 
mismo médico se resistió mucho a darme información sobre anticoilceplivos... 
Me recomendó me esterilizara porque... según éL.. tanto el uso de métodos, 
como el embarazo, podía ser muy peligroso en mis condiciones [...] hasta que 
me canalizara con un ginecólogo me costó trabajo... (MarLisa) 

En suma, la revisión anterior, me permitió ubicar que, tanto una mujeres como otras, se 

encuentran ante situaciones de control del cuerpo, dirigidos en sentidos opuestos: imponiendo la 

maternidad como obligación a unas (sin discapacidad) y sancionando el deseo de ser madres, en 

las otras (con discapacidad); lo cual, las lleva a responder de maneras diversas a tales presiones. 

Así, mientras la mayoría de las mujeres sin discapacidad, significan la maternidad en función de 

lo que les impone la norma, es decir, asumiéndola como un hecho natural a su ser mujer, lo que 

al parecer les impide considerar siquiera, la posibilidad de no ser madre. 

Y  ¿quién no desea ser madre?... E`s lo mas deseado para una mujer y... Si me 
siento mal de haber tenido siquiera el pensamiento de abortar... De verás me 
arrepiento... fço es de locas... (Janet) 

Las mujeres con discapacidad, por su parte, aparentemente oponen mayor resistencia al 

mandato social que las declara incapaces de ser madres, lo que las lleva a enfrentar estereotipos y 

restricciones, quizá ante la idea de mostrar sus capacidades e igualarse a las mujeres "normales" 

No obstante una vez que toman la decisión de procrear, el significado de la experiencia 

de la maternidad, no cambia demasiado de unas mujeres a otras; de manera muy similar, 

significa la posibilidad de realizarse en otro, "su propia continuación más que el punto máximo 

de una relación" (Dórng. 1994), y en general, es vivida como una actividad exclusiva, limitando 

la participación de la pareja al momento de la procreación. 
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nadie corno la mamá para atender a su hijo... Y o va la COflOZC() bien. - - ('orno 
Calmarla cuando ¡lora... Cuándo tiene hambre y todo lo que necesita... Por eso él 
no se mete, porque luego ni sabe... Quién como una que lo llevo en el vientre... El 
apenas la empieza a conocer... (Janet) 

Somos privilegiadas de dar la vida, lo disfrutas  desde el primer momento... Por 
so .se sufre mucho una perdida J s dificil, porque sientes que va es tu y o aunque 

no lo veas [...] Ellos como quiera... Nada mas te embarazan y va, no es lo mismo 
'' no les duele perderlo como a uno. (Mayra)	 o 

ÇT. 

Aunque las mujeres con discapacidad solicitan con más frecuencia la participación de sus
r. 

parejas y a su vez, reciben con mayor frecuencia respuestas positivas y compromiso en este 

sentido de éstas. 

Compartió lodo conmigo... Hasta le daban antojos (risas)... Comía chocolaresv 
todo [.../es responsabilidad de los dos y ella tiene que conocernos a los dos como 
padres... ¿Va sólo compartir los gastos sino el tiempo con ella, aunque los dos 
trabajemos que sea calidad de tiempo.., y asilo hacemos... (Lucía) 

Nunca hemos tenido problemas con eso... Y Ó se lo dije desde un principio: -No va a 
ser Jácil pero si compartimos las actividades de la casa y el bebé, todos vamos a 

•
	 e.% tar  mejor-... Y  as¡ es /... / El esun excelente padre... (Sofia) 

Lo anterior, nuevamente me permitió dar cuenta de que, pese a la idea generalizada que 

ubica a las mujeres con discapacidad como seres dependientes, sus mismas circunstancias 

•	personales, las barreras sociales y la normatividad social, pueden ser, en lugar de un limite que 

•	les dificulte establecer relaciones afectivas y de pareja; un "motor", que las impulse a poner en 

•	marcha otro tipo de recursos para concretar sus deseos y necesidades. 

• 

lo 
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S.	CONSIDERACIONES FINALES 

En este apartado final me propongo analizar en qué medida se han cumplido los objetivos 

planteados en la investigación, considerando que las principales preguntas que Le dieron origen 

fueron si sería igual la nocióii, el deseo, las expectativas y la experiencia de parejaentre 

mujeres coiz y sin discapacidad y cómo se articula el géiiero con otros factores sociales, para 

producir la forma cii que cada mujer se posiciona ante la experiencia de pareja. 

Con el fin de abordar tales interrogantes, en principio, realicé un recorrido por la 

información demográfica existente en tomo a la dinámica de formación de parejas y a la 

población con discapacidad. a partir de la cual, pude percatar-me de la ausencia de datos que den 

cuenta de dichos procesos en este sector de la población, que además hasta hace apenas un par de 

años ha empezado a ser "visible" para los institutos de estadistica que con anterioridad 

recuperaban información minima e irrelevante al respecto. 

Posteriormente, me adentré en la revisión de los estudios sobre género, discapacidad y 

pareja. lo que me permitió conocer los diferentes acercamientos a la problemática e indagar 

acerca de las formas en que intervienen las construcciones socioculturales en tomo a lo 

femenino, lo masculino y la discapacidad, en las diversas formas de vivir y significar el propio 

cuerpo y las experiencias erótico-afectivas de las mujeres - con y sin discapacidad— en la pareja 

Por lo anterior, propuse la elaboración de un estudio comparativo que me permitiera, a 

través de entrevistas a profundidad hechas a mujeres con y sin discapacidad, explorar los 

procesos propuestos, sin embargo, una primera aproximación a los relatos mostró que, a pesar de 

que socialmente se asi gnan normas y valores diferenciados a las mujeres en función de su 

condición fisica, y a la desi gualdad de acceso a recursos sociales v afectivos, la forma en que las 

mujeres se posicionaban ante la experiencia de pareja es heterogénea. es  decir, que la 

134



discapacidad física no constituye un factor que determine la forma en que las mujeres viven y 

si gnifican sus experiencias de erótico-afectivas. 

Asi además de permitirme encontrar al gunas diferencias --aunque son las menos- entre la 

experiencia de pareja de las mujeres con discapacidad las mujeres sin tal condición, el presente 

estudio me acerco al complejo panorama de las experiencias y los significados que en general las 

mujeres. le otorgan a dichas practicas en el momento actual. 

\o obstante, es importante aclarar que los hallazgos se circunscriben a los contextos y 

circunstancias especiticos del g rupo de mujeres entrevistadas: pues, en función de las 

necesidades de la investigacion. todas fueron elegidas dentro del estrato socioeconómico medio y 

tanto la participación en movimientos politicos y grupos especializados, como la formación 

urofesional de algunas de ellas. delimita los resultados a mujeres en condiciones similares a las 

aqui citadas. 

Asi, a continuación presento brevemente los principales hallazgos encontrados a lo largo de 

la investi gación. los cuales aurupe de acuerdo con las matrices o códi gos elaborados a partir del 

discurso de las muieres 

En la matriz denominada coFisIrlIcLiones SOLloduh/ur(l/es en 1ar^io a la pare/ti se encontró 

que, aun cuando las mujeres entrevistadas describieron con gran claridad los modelos normativos 

que prevalecen en su contexto social en relación a los momentos y circunstancias para establecer 

pareja: al relatar sus practicas señalaron una infinidad de momentos de trasgresión. 

cuestionamiento y resistencia a éstas, es decir que. pese a lo que señalan algunas autoras (Dóring. 

1994: Guevara. 1990), la conducta individual no sur ge como consecuencia de la normatividad 

;ocial sino que se constnivc a traves de procesos complejos. donde las mujeres van manteniendo 

o transformando normas sociales en función de circunstancias especificas. así:



,15 Aunque en la actualidad, se habla de cambios en el papel que desempeñan las mujeres en 

la pareja, la responsabilidad de mantener la relación, el "deber" de esperar a ser elegidas 

y de desempeñar un papel pasivo, son conductas comunes e incluso deseadas por las 

mujeres al momento de acceder a una pareja 

< El mandato social de que las mujeres deben tener una pareja. influ ye de manera 

importante en el deseo de establecerla, lo que las lleva, en muchas ocasiones, a aceptar 

relaciones sin estar seguras de desearlo y a desempeñar un papel pasivo en espera de ser 

elegidas, negándose la posibilidad de decidir por sí mismas: situación que se refleja en 

experiencias poco gratificantes e incluso violentas cuando éstas buscan retener al hombre 

a su lado. para no estar solas. 

•• Pese a que la norma social aun impone como objetivo central de la vida de las mujeres 

(sin discapacidad), la obligatoriedad del matrimonio único y para toda la vida basado en 

su amor, su entrega y su fidelidad, algunas de ellas, las menos, evaden este mandato 

social y establecen múltiples relaciones sexuales vio de pareja sin el interés de que se 

establezca un compromiso matrimonial o consensual. 

•: Para las mujeres con discapacidad física el mandato social que señala el deber" de 

establecer pareja se diluye, es decir, se niega e incluso se desaprueba socialmente esta 

posihilidad3 , lo que parece permitirles una mayor posibilidad de salir de los patrones de 

conducta establecidos para elegir si desean o no acceder a una pareja, con quién y cómo 

actuar al respecto pues. el no estar "obligadas" a hacerlo les facilita ubicarse de manera 

más creativa ante las normas sociales tras grediéndolas vio trasformándolas. 

La posibilidad de establecer una pareja. se elkuentra 'iiiculada con los prototipos de salud y bcllcia esperados 
socialmente de las mujeres que. aparentemente no pueden cumplir por su misma condición fisuca y el uso de muletas 

aparatos o sillas de ruedas: por lo cual se traduce la d.iscapacidad Física como carencia de atributos para competir 
ser elegidas en igualdad de circunstancias que las otras muieres.



Por otro lado, en torno a los factores que abren la posibilidad al acceso, elección y 

constitución de la pareja se pudo observar que el acceso diferencial de las mujeres a ciertos 

recursos sociales y afectivos corno la forma en que se perciben a si mismas, la autonomía, la 

posibilidad de trasladarse e integrarse a espacios de socialización y la disponibilidad de 

establecer relaciones socio-afectivas en dichos espacios, intervienen de manera importante en las 

formas en que ellas significan y viven sus experiencias de pareja, abriendo o cerrando las 

posibilidades de acceso, por lo cual se puede afirmar que: 

Entre las circunstancias familiares, personales vIo eventos en la historia de vida de las 

mujeres que aparecieron como factores mas discapacitantes para el establecimiento de 

pareja que la discapacidad fisica en si misma, se encontraron experiencias de violencia 

fisica y abuso sexual durante la infancia, la muerte de los responsables económicos o 

afectivos en la familia que las llevó a asumir tales roles y una percepción pobre o 

negativa de sí mismas. 

La autopercepción positiva de las mujeres '' la posibilidad de acceder a recursos sociales 

y afectivos tales como la movilidad, la autonomía y la disponibilidad y acceso a redes 

sociales, aparecieron constantemente como factores relacionados con una mayor 

posibilidad de las mujeres para acceder a una pareja. 

•: La autonomía para tornar decisiones, para desplazarse e integrase a espacios de 

socializacion, para establecer relaciones socio-afectivas y para controlar los recursos 

economicos con los que cuentan, parece favorecer el proceso de empoderarniento y en 

consecuencia, facilitar el acceso a una Pareja. independientemente de su condición física. 
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En cuanto a la consistencia entre el modelo ideal de pareja y la experiencia vivida se 

encontró que, pese a que el modelo ideal de pareja, compartida por las mujeres entrevistadas, 

esta basado en la aceptación, el apoyo y el respeto mutuos; la posibilidad de compartir intereses 

y proyectos y en suma el desarrollo personal y profesional de ambos, estas expectativas no 

siempre se cumplen e incluso suelen contradecirse en muchas ocasiones con las prácticas tanto 

de quienes han legitimado su relación de pareja por medio del matrimonio o la unión libre, como 

de quienes relatan experiencias de noviazgo, con lo cual se observó que 

•• El sinificado de la relación de pareja, se encuentra ligado a la ideología patriarcal del 

amor que lleva a las mujeres a "consagrar" su vida a su pareja, con lo cual, las mujeres 

asumen el "deber" de estar en función de su pareja, en una actitud de renuncia y entrega 

de sí mismas 

• En general, detrás de las decisiones de formar una pareja, hay una serie de imperativos 

sociales a los cuales están respondiendo. -que hay cierta edad para establecer noviazgo y 

matrimonio, que los hijos deben nacer dentro del matrimonio- con lo cual, se entiende 

que la constitucion de pareja obedece a intereses propios, pero también se encuentra 

permeada por motivaciones y requerimientos sociales que impactan en la forma de vivir 

la experiencia al interior de la pareja. 

• Las mujeres con discapacidad parecen seguir mas frecuentemente la propuesta romántica 

de "casarse o unirse por amor", relatando el momento de establecer o formalizar sus 

relaciones de pareja como resultado de una decisión mas libre y consciente enmarcada 

por el deseo y el afecto; en contraste, las que no presentan dicha condición, explican su 

decisión de formar una pareja en otros factores como el embarazo o el deseo de salir de 

sus antiguas condiciones de vida.



• Las mujeres con discapacidad, de quienes se espera que no formalicen una relación 

porque se supone una incapacidad para ello, encuentran aparentemente menos conflicto al 

estar solas '.i por tanto construyen con mayor claridad lo que desean de una pareja, 

mostrándose mas selectivas y desconfiadas al iniciar una relación. 

Muchas veces las mujeres con discapacidad, pusieron en práctica recursos a nivel 

intelectual, laboral o político, desempeñando actividades y colocándose en lugares a los 

que. por su condición, no se esperaría que pudieran acceder, lo que les permitió 

desprenderse del estereotipo que afirma una incapacidad afectiva y sexual a partir de su 

condicion fisica diferente. 

Así las entrevistas mostraron que no es la discapacidad fisica en sí misma, sino las 

experiencias previas y los factores sociales —abuso fisico o sexual, el diferencial acceso 

al ámbito académico y laboral y a relaciones afectivas— lo que lleva a las mujeres a crear 

una imagen atractiva o repulsiva de si y a significarse como capaces o incapaces de 

establecer relaciones socio-afectivas y de pareja. 

Finalmente en el plano de la experiencia del cuerpo y la sexualidad se pudo observar que, 

en muchos casos, alrededor de los cuerpos de las mujeres se construyen pensamientos y 

acciones, permeados por los roles sexuales tradicionales, asignados socialmente a partir de 

nuestra diferencia genital, por la ideología dominante de contenido católico y por los ideales de 

salud y belleza promovidos por la sociedad de consumo mismos que se diri gen de manera 

diferente cuando se trata de mujeres con discapacidad pues aunque unas y otras construyen su 

autoiniagen, siinifican el inicio de su vida sexual y viven las relaciones sexuales y la maternidad. 

a partir de parámetros y normas sociales diferentes, quienes tiene discapacidad, se enfrentan y 

resisten a la normatividad social con ma yor frecuencia, por lo cual se afirma que:



•• En contraste con la idea de que el inicio de su vida sexual se debe enmarcar en un 

contexto de amor, las mujeres entrevistadas encuentran en la curiosidad, la presión social 

o el miedo a estar solas, el motivo para iniciarse sexualmente. dejando el amor romántico 

soto para justificar o disminuir la culpa, cuando mantienen tina vida sexual activa o 

cuando se da Ufl embarazo. 

•• La preocupacion por la virginidad es cada vez menos frecuente, pero aún se encuentra 

presente de manera constante el discurso tradicional reli gioso que señala la necesidad de 

controlar y regular la sexualidad de las mujeres. 

•:• Muchas veces tal discurso religioso se funde en el discurso científico que, con sus 'ideas 

modernas", sustituye al sacerdote por el médico, a quien se le otorga la facultad de 

prescribir lo que las mujeres pueden o no hacer y en qué momento y circunstancias 

La sexualidad es alzo que en general las mujeres relacionan con un deber", más que con 

el deseo y le atribuyen una mínima posibilidad de satisfacción sin embargo, no se puede 

negar que estas ideas se van transformando, con lo que alunas mujeres llegan a afirmar 

que. en la actualidad, pueden disfrutar de su vida sexual. reivindicando el placer como 

motivo de sus acciones. 

•• La imagen corporal no remite a la anatomía, sino que en función de las experiencias 

previas, las entrevistadas suelen vivir sus cuerpos como atractivos o repulsivos, 

independientemente de su condición fisica 
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•' Aunque las mujeres sin discapacidad construyen, viven y significan el inicio de su vida 

sexual y su maternidad, a partir de parámetros y normas sociales diferentes a las mujeres 

con discapacidad. éstas Últimas se enfrentan y resisten a la normatividad social con mayor 

frecuencia, con lo cual se puede concluir que la discapacidad no determina, en si misma, 

una condición de desventaja para el pleno disfrute del cuerpo, la sexualidad y la 

maternidad de las mujeres. 

• La idea generalizada que uhica a las mujeres con discapacidad como seres dependientes y 

con minimas posibilidades de realización personal y familiar, las lleva a ser consideradas 

socialmente como seres asexuados, sin posibilidades ni deseos de formar una pareja, ni 

tener hijos: sin embargo. a lo largo de las entrevistas se observó que justamente el quedar 

fuera del estereotipo de mujer favorece, una posibilidad de elección más libre y razonada 

para quienes tienen una discapacidad. 

Por tanto, se puede concluir que pese a la desi gualdad social entre las mujeres por sus 

diferencias corporales. generada tanto por las normas y valores socialmente establecidos, como 

por el acceso desigual a recursos sociales y afectivos importantes para la formación de pareja (la 

movilidad, la autonomia y las redes sociales): la forma en que cada mujer se posiciona ante esta 

experiencia puede ser heterogenea: es decir que la acción individual, no surge como una 

consecuencia de la normatividad social, sino a través de procesos complejos donde se articula el 

enero con otras determinantes sociales, para producir interpretaciones y experiencias 

particulares en torno a la pareja
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Así. los hallazgos anteriores muestran el punto de partida para erradicar los estereotipos 

que señalan a las personas con discapacidad como seres infelices en si mismos, dependientes y 

con pocas o nulas posibilidades de desarrollarse plenamente en una sociedad pensada por y para 

quienes entran en la categoría de "los normales". Sin embargo, el presente estudio constitu ye un 

primer acercamiento a la problemática de las mujeres con discapacidad. que deja un sinfin de 

caminos abiertos para finuras investigaciones; entre los que se pueden señalar las relacionadas 

con parejas homosexuales, que por cuestiones de tiempo no fueron abordadas en el marco de esta 

investigación; la vivencia de la maternidad y el proceso de crianza de los hijos, los significados 

de la experiencia de pareja en varones con discapacidad, por mencionar solo algunos. 

Finalmente, quiero puntualizar que, en general los resultados aquí presentados no 

pretenden ser concluyentes ni generalizables, pues éstos constituyen expresiones de un sector 

especifico de la población-, sin embargo. considero que si constituye un aporte valioso al abrir un 

camino que hasta ahora había permanecido prácticamente inexplorado para las ciencias sociales 

en general y en particular para la investigación feminista: las experiencias de las mujeres 

discapacitadas 

Tal exclusión, que hasta hace poco no había sido cuestionada, hace que la teoría y el 

análisis feminista permanezcan incompletos al no preocuparse de entender las interacciones entre 

dos importantes constructos sociales, como son la discapacidad si el género, por lo que si el 

feminismo pretende poner de manifiesto los problemas sociales desde el punto de vista de fas 

mujeres" (Morris. 199623), no puede continuar sacando de cuadro a este importante grupo de 

mujeres.

42







1 

Ficha de Identificación 

. Datos Generales: 

Edad.	 . Escolaridad:	 --	. Ocupación actual: 
Si tiene trabajo remunerado. ¿Cómo distribuye sus ingresos?  

Actividades fuera del hogar:

FOLIO: 

Tiene pareja: Si No Tipo de relación:
	

Hijos (de esta pareja): 

Experiencias pre\ias de pareja: 

Tipo de pareja	Edad N° hijos	¿Dónde lo conoció?	Permanencia Rel. sexual 

• Familia de orien y referentes de zénero: 

Relación de los padres: Casados U.L. Sep./ Divor
	

Lugar entre los hijos/as: 

Estructura Familiar 
Familiar	'Edad Escolaridad	1 ¿TBAJÓ?	Otras actividades 

SI	NO 1 RELIGIOSA CULTURAL RECREATIVA 

Padre  x	i
Madre  x  
ler. hijo/a  
20	hijo, a  
3 17	hijoiahijo/a  
4	hijo/a  
Chijo/a  

hito, a  
lareas en el hozar: 

• Etapa escolar. 

Nivel de escolaridad Prim. Sec. 1 Prep.	Téc.	Profes. dira 

Escuela (IPriv. 2P,ib.	Re1ig. 4Especial) 

Edad de inreso  
Edad de termino



Razones por las que delo. continuo vio interrumpio (el] su caso) la escuela. 

• Desempeño laboral/profesional: 

Motivos por los aue inireso al ámbito laboral. 

uvo dificultades para hacerlo? No Sí ¿Cuáles?
	 (Necesito 

permiso? No Sí ¿De quién?  

Empleo	Edad	Medios de acceso	Distribución de sus ingresos	1 Permanencia 

Si nunca ha trabajado: 

;, Deseana tener acceso a una actividad remunerada? No Sí 

Motivos por los que no ha tenido acceso al ámbito laboral:  

• Otros espacios de socializacion. 

1 . Participa en otro tipo de espacios? No Sí ¿Cuáles? 

Cdmo es que accedió a ellos?  

Juvo dificultades para hacerlo? No Sí Cuá19  

	

Necesitó permiso? No Sí	¿De quién?  

Si no participa en otros espacios. ¿Cuáles son los motivos? 

• Actividades recreativas 

En su tiempo libre ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia? 

¿Con quiénes comparte principalmente ese tiempo? - 

( Tiene dificultades para realizarlas? No Sí ¿Cuáles?

	

¿Necesito permiso? No Sí	¿De quién? 
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ANEXO 2 
Guía de entrevista 

• IJkI1cidre de 1(1 entrevista. 

1 La entrevista es parte de un estudio sobre mujeres y relación de pareja. Consta de dos 
sesiones de 90 min. c/u, a realizarse con no más de una semana de diferencia. 

y La información es confidencial y anónima; sólo se utilizará para los fines del estudio. 

• ( 'a/ls igna(s) inicial( .) de reflexión. 

V A lo largo de tu vida como mujer, ¿qué ha pasado con el tema pareja para que te encuentres 
en la situación actual (con o sin pareja respectivamente)?. 

• Movilidad, A  uionom/il v Redes sociales. 

" Papel de la familia y/o la comunidad en su decisión de acceder al trabajo remunerado, otros 

espacios de socialización y actividades recreativas. 

V Posibilidad de decidir por si misma, la elección de vínculos afectivos (amigos/as, novios), la 

distribución de sus inttresos y su tiempo libre. 

1 Procesos de toma de decisión, planeación y negociación con la pareja, en las experiencias 

sexuales y/o le gitimacion de la unión de pareja. 

la	 • Nociones de pareja. 

•	1 Información de la familia respecto a la pareja, matrimonio, familia y reproducción. 

•	
1 Costumbres, creencias y actitudes acerca del noviazgo, la pareja y el matrimonio. 

/ Experiencias de vinculos afectivos significativos en los espacios de socialización. 

I	1 Ideal de pareja. ¿Qué es una pareja? Características, necesidades que debe cubrir, papel de 

hombres y mujeres dentro de la pareja. 

• L)eseos y expectativas de /)are/a 

•	" Deseos e interés ante la posibilidad de acceder a la pareja. 

•	 y' importancia y significados que atribuye a tener una pareja. 

• Evpectativas de pareja. 

y' Participación en eventos y actividades recreativas en sus espacios de socialización. 

1 Disponibilidad para establecer relaciones y vínculos sociales significativos. 

/ Temores ante la posibilidad de formar una pareja, influencia de la familia, el contexto y las 

experiencias previas en esta situacion.



• Experiencias previos o actuales de pareja (seguii el cL'o}. 

V  Historia de cómo se formó y características. 

y' Si hay cohabitación, tipo de unión y si no existe, razones, tipo de pareja y vinculo (sexual, 

afectivo o ambos). 

V Relación entre las nociones, deseos y expectativas con las experiencias de pareja. 

• Símbolos .vociocullurales de cuetpo y sexualidad. 

/ Tipo de información sexual (procesos fisiológicos, anticoncepción, embarazos, ITS) y 

contexto en el que se obtuvo. 

y' Discursos dominantes y normatividad sobre la iniciación sexual y la sexualidad: Cuándo, 

dónde, con quién y en qué circunstancias debe hacerse. 

/ Información sexual en la familia, ¿Qué se hablaba, y qué no sobre sexualidad?. 

/ Lo permitido y lo prohibido del cuerpo y la sexualidad de hombres y mujeres durante el 

noviazgo, el cortejo y la pareja legitimada. 

Influencia de esta información y educación en sus experiencias sexuales. 

• Significados del cuerpo y la sexualidad. 

/ Con qué normas y discursos sociales está de acuerdo y con cuáles no. 

/ Tradiciones, normas o discursos que decidió seguir. ¿Cuáles no siguió? 

' Tradiciones, normas o discursos impuestos. 

• Miedos, expectativas e imaginarios sobre la sexualidad 

Si no ha iniciado su vida sexual, explorar expectativas, fantasías, miedos y deseos, (tipo de 

pareja, edad, expectativas, efectos en su vida y experiencias posteriores). 

y' Si ha vivido violencia sexual, consecuencias personales y sociales: pareja, familia, salud, 

embarazo e influencia de ésta en sus prácticas sexuales y de pareja. 

• ('nerpo y experiencias sexuales. 

/ Primera relación sexual: expectativas, experiencia (sentimientos y pensamientos) lugar 

situación y compañero sexual. 

Efectos en su vida y en sus experiencias posteriores. 

V' Relación de la mujer con su cuerpo: Indagar existencia de autoerotismo, arreglo y cuidado 

personal, hábitos de hi giene y alimentacion, información y uso de anticonceptivos, creencias 

y prácticas de anticoncepcion. información de 1 FS. 

4{



ANEXO  
Características de las mujeres entrevistadas 

% ÍUJERES SIN DISc4PAC'IDAD	MUJERES CON I)ISCIPACIDAD 

ja,,e(: Lic en psicología, casada con hija i Lucía: Lic en sociología, casada con hija de 1 
nueve meses participó en el movimiento por 

de ocho meses participo en un centro de
los derechos de las	personas con 

atención a mujeres algunos meses antes de 1 discapacidad y ha participado en un centro de 
atención a mujeres, dando talleres a 

su embarazo. empresarias. 
Mayra: Lic. en derecho, trabaja en un Sofia: Bachillerato terminado, da clases de 
despacho especializado en derecho civil y	.. 

- educación abierta a personas c/ discapacidad 
tamiliar donde principalmente atiende a 
mujeres. vive en unión libre, sin hijos.	y participa en el movimiento, hijo tres años. 

lmelia: Secundaria terminada, sin pareja al Marissa: Secundaria terminada, sin pareja al 

momento de realizar la entrevista pero momento de realizar la entrevista pero refiere 

refiere experiencias previas, sin trabajo fijo. una experiencia previa, sin hijos y sin 

sin hijos.	 trabajo fijo. 

Silvia: Bachillerato terminado, soltera. sin Esther: Secundaria terminada, soltera y sin 

experiencias de pareja previas ni actuales, 1 experiencias de pareja previas ni actuales, 

no se ha integrado al trabajo remunerado.	nunca se ha integrado al trabajo remunerado.

1 1 = 

— r 

viE 
.4% 

1 
•:• Mujeres con discanacidad: 

Nombre 

Lucia

dad	Situación de	Hijos 

34	Casada - 1 año	Si - 1

. Escolaridad 

Profesional

Actividad 
remunerada 

Si

Iniciación 
sexual/ Edad 

24

No. de	Pareja 
parejas !c/Dise.J 

5	4 

Sofia 29	Unión libre-3 años	Si - 1 Bachillerato Si 19 3 2 

\larissa i	3 1	1 Alguna vez unida s	No Secundaria Eventual 22 1 1	0 

Esther 33	Nunca unida	No Secund.ana No No ha tenido O O 

Mujeres sin discapacidad: 	___________  
Nombre	dad	Situación de	1 Hijos	Escolaridad	Actividad	i	Iniciación	No. de	Pareja  

pareja	 L 	remunerada	sexual / Edad	parejas	/Disc. 
laya	29	Unión libre-2 años	No	Profesional	Sí	19	3	0 

Janet	30	Casada - 1 año	Si - 1	Profesional	Sí	 17	13	O 

Amelia	27	Alguna vez unida*	No	Secundaria	Eventual	No ha tenido	2	0 

Silvia	34	Nunca unida	No	Bachillerato 1	No	1 No ha tenido	O	O

1Je r.ih,'ar a	1,la	1i.-tJn ic ziir	..Yar:J.	iih.it. r_.i.ian .\pii.iia ptVhIS 
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