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VIVIR LA VIOLENCIA: 

EL ENTRAMADO SOCIAL DE LOS RELATOS

La es ta dís ti ca es una po de ro sa he rra mien ta para el aná li sis so cio -
ló gi co, en tan to que nos per mi te apre ciar un ni vel de rea li dad de
los fe nó me nos ¾como la fre cuen cia y la se ve ri dad de la vio len cia 
que se ejer ce con tra las mu je res, así como las va ria bles que se le
aso cian— que exis te sólo en el pla no de los agre ga dos so cia les,
esto es, que no es vi si ble al exa mi nar ca sos in di vi dua les del pro -

ble ma bajo es tu dio; en este caso, las mu je res que su fren vio len cia
du ran te el em ba ra zo. El aná li sis que he mos pre sen ta do en el ca -
pí tu lo pre ce den te des can sa so bre un prin ci pio es ta dís ti co fun da -
men tal: para con tar, ne ce sa ria men te he mos de bi do ig no rar la
ma yo ría de las di fe ren cias en tre las mu je res en tre vis ta das, ex cep -
to aqué llas re la cio na das con las va ria bles que se mi die ron. Esto
es, he mos he cho abs trac ción de un sin nú me ro de ras gos y ca rac -
te rís ti cas par ti cu la res de las mu je res, con el fin de po der con cen -
trar nues tra re fle xión en lo que les es co mún a to das ellas, es de cir 
el tipo me dio. El aná li sis so cio ló gi co de pro ble mas como el que nos 
in te re sa aquí se be ne fi cia de este tipo de pro ce di mientos, pero no
se ago ta en ellos. La ló gi ca con tra ria ¾la que pres cin dien do de las
ge ne ra li da des, bus ca ahon dar en las par ti cu la ri da des de un re du ci do
nú me ro de ca sos— es tam bién cen tral para esta dis ci pli na. Para
po der me dir, como lo hi ci mos has ta aho ra, he mos de bi do ig no rar, 
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por ejem plo, la his to ria de vida de cada una de las mu je res en tre -
vis ta das, la ma ne ra en que cada una ha cons trui do su ac tual re la -
ción de pa re ja, cómo ha sido so me ti da a la ló gi ca de la do mi na ción 
mas cu li na, así como las for mas es pe cí fi cas en que ellas han pre -
sen ta do re sis ten cia a las mis mas. Y he mos ig no ra do tam bién la
ma ne ra en que cada una de ellas da cuen ta y atri bu ye sen ti do a su
con di ción de mu jer vio len ta da. Des de una pers pec ti va di fe ren te
a la es ta dís ti ca, pero no me nos le gí ti ma, como es el aná li sis in ter -
pre ta ti vo, la so cio lo gía tam bién se in te re sa por este úl ti mo tipo de
cues tio nes. Mien tras los en fo ques es ta dís ti cos nos fa cul tan cen -
trar la mi ra da en el ni vel de los de ter mi nan tes so cia les de la vio -
len cia ¾como es el con jun to de va ria bles ya iden ti fi ca das—, los
en fo ques in ter pre ta ti vos nos per mi ten re di ri gir nues tra mi ra da
ha cia la in te rio ri dad de los in di vi duos, ese do mi nio de la rea li dad
don de exis ten el do lor, la an gus tia, las ilu sio nes, los pro yec tos, las 
frus tra cio nes, la bús que da de sen ti do; en una pa la bra, los pa de ci -
mientos, en ten di dos como for mas de sub je ti vi dad so cial men te
cons trui das que ex pre san la ma ne ra es pe cí fi ca en que cada per so -
na, cada ac tor so cial, su fre su rea li dad, ex pe ri men ta su mun do de
do lor, y, con se cuen te men te, des plie ga un con jun to de es tra te gias 
y prác ti cas para so bre vi vir de la me jor ma ne ra po si ble en él. 

El aná li sis cua li ta ti vo par te de las par ti cu la ri da des de cada
caso, pero no re nun cia a la bús que da de re gu la ri da des. No se
pier de en lo anec dó ti co de cada tes ti mo nio sino que bus ca, me -
dian te in duc ción, iden ti fi car los pa tro nes ¾de in te rac ción, de in -
ter pre ta ción— que ca rac te ri zan al con jun to de los ac to res
entrevis ta dos (Gla ser y Straus, 1967). El aná li sis cua li ta tivo, ade -
más, po see una ri que za fun da men tal: en in ves ti ga cio nes como la
nues tra ¾que com bi nan el aná li sis nu mé ri co con el aná li sis de
sig ni fi ca dos— per mi te rom per los da tos, esto es, abrir las ci fras
para in da gar con ma yor de te ni mien to el con te ni do de ellas. Pues
cada nú me ro (por cen ta je, coe fi cien te, ín di ce) no es sino la ex pre -
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sión con den sa da y abs trac ta de un fe nó me no que en la rea li dad
¾esa que aprehen de mos me dian te nues tros ins tru men tos de
pro duc ción de la in for ma ción— sólo exis te bajo la for ma de ca -
sos in di vi dua les y con cre tos.1

Como se ña la mos en el ca pí tu lo me to do ló gi co, nues tra in ves -
ti ga ción in clu yó nue ve en tre vis tas en pro fun di dad a sen das mu je -
res que se ña la ron es tar su frien do al gu na for ma de vio len cia
du ran te el em ba ra zo. Dado que, como lo he mos se ña la do des de
un prin ci pio, nos in te re sa pri vi le giar la pers pec ti va so cio ló gi ca,
re sul ta ba del todo per ti nen te ex plo rar tam bién la sub je ti vi dad de
las mu je res. Bien mi ra dos, tra tán do se de un pro ble ma so cial tan
gra ve como la vio len cia, los nú me ros pue den dar una vi sión más
bien fría de una rea li dad que está, de he cho, lle na de do lor y de
sig ni fi ca cio nes de di ver so tipo des de el pun to de vis ta de las per -
so nas afec ta das. Como ve re mos en se gui da, la ex plo ra ción sis te -
má ti ca de este tipo de tes ti mo nios cons ti tu ye una he rra mien ta
tam bién muy va lio sa para iden ti fi car nue vas di men sio nes del ca -
rác ter so cial  del pro ble ma, que los nú me ros no pue den de tec tar.

LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y EL CONTEXTO DE LA POBREZA

Las nue ve mu je res en tre vis ta das te nían un hijo, y es pe ra ban el se -
gun do (Cua dro 6.1). Seis de ellas eran usua rias de la SSM, y tres
del IMSS. La edad de las mu je res fluc túa en tre 18 y 32 años, y to -
das pre sen ta ban un bajo ni vel de es co la ri dad. De igual ma ne ra,
to das se de di ca ban al ho gar, si bien la ma yo ría de ellas ha bía te ni -
do al gún em pleo con an te rio ri dad. Se tra ta de em pleos, como
cabe es pe rar, de es ca sa re mu ne ra ción.
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Este úl ti mo es el pun to que nos in te re sa subrayar aquí: el con -
tex to de po bre za en que vi ven las mu je res en tre vis ta das. No por -
que pre su ma mos que la vio len cia es una fe nó me no ex clu si vo de
las cla ses ba jas. De he cho, en la li te ra tu ra se ha ar gu men ta do am -
plia men te que la vio len cia es un fe nó me no que cru za to das las
cla ses so cia les (Ra mí rez-So lór za no, 2002). Pero sí por que, como
ve re mos, la po bre za le im pri me una di ná mi ca es pe cí fi ca a este
pro ble ma: las da tos que he mos ve ni do ana li zan do mues tran que
la po bre za es un fac tor que po ten cia el ries go de la vio len cia y su
se ve ri dad.

Des de hace va rias dé ca das la ex pe rien cia de la po bre za ha sido
ob je to de es tu dio de di ver sas dis ci pli nas so cia les. Esto es, más
allá de los es tu dios eco nó mi cos, de mo grá fi cos y geo grá fi cos so -
bre las cau sas y ca rac te rís ti cas de la po bre za, las cien cias hu ma nas 
han he cho tam bién apor tes muy re le van tes al es tu dio de la psi co lo -
gía (Mi nu chin, Mon tal vo, Guer ney et al., 1967) y de la cul tu ra de la
po bre za (Le wis, 1961, 1985). Ta les apor tes, na tu ral men te, han
sido he chos en el mar co de in ten sas con tro ver sias. Pero más allá
de los de ba tes, es tos es tu dios han pues to en cla ro que la po bre za,
en tan to con di cio nes ob je ti vas de vida ca rac te ri za das por la es ca -
sez, la pre ca rie dad, y la in cer ti dum bre, re per cu ten de for ma di -
rec ta en la ma ne ra en que los in di vi duos per ci ben el mun do y a sí
mis mos, así como en la ma ne ra en que cons tru yen sus re la cio nes
so cia les. Des de la po bre za se vive el mun do con una per ma nen te
sen sa ción de mar gi na li dad, con una sis te má ti ca des-iden ti fi ca ción
con los va lo res de las cla ses me dias y al tas, con una di fi cul tad per -
ma nen te para pro veer a la vida co ti dia na de una es truc tu ra ba sa -
da en el or den y la cer te za (o pre vi si bi li dad del fu tu ro in me dia to),
con una re cu rren te ten den cia a ex pe ri men tar las di ver sas si tua -
cio nes de la vida de una for ma muy di fu sa, con una con cep ción
de sí mis mo muy de va lua da, y con una rei te ra da di fi cul tad para
lle var a buen tér mi no los pla nes, los pro yec tos y, a ve ces, has ta las 
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CUADRO 6.1
CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVE MUJERES ENTREVISTADAS EN

PROFUNDIDAD

Nom bre* Edad Esco la ri dad Insti tu ción
Ocu pa ción ac tual

       (y em pleos  pre vios)

Ma ría

Jaz mín

Ro cío

Esme ral da

Bea triz

Le ti cia

Leo nor

Au ro ra

Lin da

19

18

31

32

18

20

25

22

40

2º  se cun da ria

4º  pri ma ria

6º  pri ma ria

6º pri ma ria

1º se cun da ria

5º pri ma ria

5º pri ma ria

1º  se cun da ria

4º pri ma ria

SSM

SSM

IMSS

SSM

SSM

SSM

SSM

IMSS

IMSS

Ho gar

Ho gar (me se ra)

Ho gar (en se ña cor te 

        y con fec ción, me se ra)

Ho gar (la van do aje no)

Ho gar 

Ho gar (me se ra, 

        em plea da de mos tra dor) 

Ho gar

Ho gar (em plea da en pa le te ría) 

Ho gar

*Nom bres fic ti cios
Fuen te: Encues ta so bre vio len cia con tra mu je res em ba ra za das, Mo re los, 1998. 
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as pi racio nes más ele men ta les (Cas tro, 2000; Eit zen y Smith, 2003;
Sen net y Cobb, 1973).

Este con tex to de po bre za es es pe cí fi co tam bién de las mu je -
res que he mos en tre vis ta do. Pero ¿qué hay den tro de los da tos de 
po bre za que mos tra mos en los ca pí tu los an te rio res? Los re la tos
ha cen re fe ren cia per ma nen te men te a la pre ca rie dad eco nó mi ca
de la vida co ti dia na. En un caso, por ejem plo, la pa re ja de la en -
tre vis ta da ha tra ba ja do em pa can do hue vo en la Cen tral de Abas -
tos de la Ciu dad de Mé xi co, des pués en el ae ro puer to como
con ser je, lue go “ayu dán do le a un se ñor en la La gu ni lla”, des pués
ayu dan do a echar co la dos o a des car gar ca mio nes, y úl ti ma men te
en una com pa ñía de se gu ri dad pri va da, don de se en cuen tra en
pe rio do de prue ba. En otro caso se re fie re la his to ria de un se ñor
que tra ba ja ba como car ni ce ro y que no te nía para pa gar los gas tos 
cuan do su mu jer iba a te ner un hijo. De ci dió en ton ces ro bar di -
ne ro de la car ni ce ría pero fue sor pren di do, de te ni do y sen ten cia -
do a un año y seis me ses de pri sión. En un caso pa re ci do a éste
(por cuan to se re fie re a las ur gen cias en que se vie ron la en tre vis -
ta da y su fa mi lia cuan do iba a na cer su bebé), una mu jer re la ta que 
le hi cie ron la ce sá rea “sin el tra je qui rúr gi co que se usa por que
mis pa pás no tu vie ron di ne ro, cos ta ba casi cua tro cien tos pe sos y
no  los  con si guie ron...” (1:1874-1877).2 En otros ca sos las mu je -
res seña lan que la pa re ja es co ci ne ro (en un pues to en la ca lle),
peón, ayu dan te de al ba ñil, “ven de dor en un pues te ci to de dul -
ces”, o bien se hace alu sión a los lar gos pe río dos de inac ti vi dad
la bo ral por los que pasa la pa re ja y a las di fi cul ta des que en fren ta
sis te má ti ca men te para en con trar em pleo o per ma ne cer en él. 

Tam bién las re fe ren cias a las con di cio nes ma te ria les de vida,
par ti cu lar men te las con cer nien tes a la vi vien da, son in di ca ti vas
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de la po bre za co ti dia na. En casi to dos los tes ti mo nios las mu je res 
re fie ren que vi ven “en un cuar ti to”, a ve ces con pa re des de ma -
de ra, a ve ces con te cho de lá mi na, nor mal men te en el mis mo pre -
dio don de ha bi tan los pa dres u otros pa rien tes de su pa re ja:

...des de que supo que yo es ta ba em ba ra za da, él com pró al gu nos
mue bles, algo pe que ño por que nada más es un cuar to gran de con
baño y otro pe que ño don de aho ri ta duer me la niña, su re cá ma ra de
la niña, y en el otro cuar to gran de es don de te ne mos nues tra cama,
la es tu fa, re fri ge ra dor y eso... yo co ci na ba con mi sue gra y ahí co -
mía mos en su co me dor aba jo y no so tros es ta mos arri ba
(7:1352-1367).

Dado que se tra ta de fa mi lias con muy bajo po der de com pra, 
la ad qui si ción de al gu nos mue bles y otros bie nes ope ra bá si ca -
men te a tra vés de me dios al ter na ti vos a la com pra pro pia men te
tal. Uno de ellos son los re ga los y las he ren cias. La ma dre o los
abue los sue len ser pro vee do res co mu nes de bie nes tan ele men ta -
les como “una cama, un ro pe ro” (2:561). Pero en un mun do don -
de los re cur sos son es ca sos, la com pe ten cia por ac ce der a ellos
pue de lle gar a ser muy dura: en va rios re la tos se hace re fe ren cia a
con flic tos in tra fa mi lia res de ri va dos de la ap

ro pia ción de un bien fa mi liar por par te de al gu no de los in te -
gran tes de la fa mi lia:

Pre gun ta: ¿y tu papá con quién vi vía?

Res pues ta: Solo, so li to, al prin ci pio so li to, ya des pués que casi se
iba a mo rir se me tió mi her ma no a qui tar le la casa, que dar se con la casa...
o sea, yo ten go tres her ma nos de par te de mi papá, en ton ces este
José es el que más ha re lu ci do en la fa mi lia de no so tros, por que fue
él que le ayu dó a mi mamá cuan do se vino aquí, fue el que se que dó
con la casa cuan do mi papá mu rió, o sea la casa que fue para no so -
tros él se que dó con nues tra casa, por eso mi mamá no le pue de
per do nar...” (3: 3921-3943).
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O bien una mu jer re la ta que ha bía vi vi do en el mis mo pre dio
que sus abue los por va rios años, al cabo de los cuales em pe zó a
cons truir su pro pia casa en una pe que ña sec ción de ese te rre no
que le donó la abue la. Tras ha ber in ver ti do ahí una can ti dad con -
si de ra ble, re gre só un hijo de la abue la que ha bía vi vi do ahí por
lar go tiem po años atrás, y le re cla mo a ésta que le “ande dan do la
tie rra a los nie tos y no a los hi jos” y la des po jó (6:1952-1970).  

Las he ren cias pues, si bien no exen tas de con flic tos, son un
me dio para alle gar se re cur sos en el con tex to de la po bre za. Pero
hay otros me dios. El robo es uno de ellos. La ven ta de sus bie nes
para con se guir algo de efec ti vo, es otro. La ven ta del pro pio cuer -
po den tro del co mer cio se xual, es otro más. Se tra ta de prác ti cas a 
las que se re cu rre, en tre otras ra zo nes, por que la mar gi na li dad en
que se vive no pa re ce ofre cer otras op cio nes.  Son prác ti cas, ade -
más, que sólo re pre sen tan un ali vio muy tem po ral a la ex tre ma
ne ce si dad eco nó mi ca. Y so bre todo, para los fi nes que nos in te -
re sa des ta car aquí, son prác ti cas que, como en el caso de las he -
ren cias, es tán es tre cha men te aso cia das a una vi sión par ti cu lar de
la vida y de las nor mas so cia les, al con flic to in tra fa mi liar y, por
ex ten sión, a la vio len cia.

Una de las en tre vis ta das re la tó que su pa re ja ac tual “a ve ces
aga rra co sas aje nas”, lo que cons ti tu ye una fuen te de ten sión en -
tre ellos:

Res pues ta: ya le he di cho que ya cam bie, tra te de ser me jor, que ya
no aga rre co sas aje nas, le digo; ‘no’, dice, ‘yo voy a se guir así’.

Pre gun ta: ¿y las ven de o qué hace con ellas?

Res pues ta: A ve ces sí. Yo me iba a ir a vi vir con mi her ma na, me
pres tó un te rre no ella, pero an tes de que yo, un día que fui a su casa
es ta ba una con cu ña de ella, le digo ‘¿qué ha ces aquí?’ y dice ‘voy a vi -
vir aquí con tu her ma na pues aquí me va a pres tar un pe da ci to del te -
rre no’. Enton ces te nían una te le vi sión, en ton ces le pres ta ron el
te rre no, des pués fui a lim piar el te rre no con mi es po so y vio la tele él
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y le gus tó, y dice: ‘co mo que me es toy lle van do esta te le vi sión’, le
digo ‘¡no, no lo ha gas!’, y pues de ahí de sa pa re ció la tele, él sa bía todo 
el mo vi mien to de la casa... y pues yo pien so que él fue, yo sien to feo
por que dice mi mamá: ‘¡el día que pa gue tu es po so ni va a pa gar tu
es po so, vas a pa gar tú por men sa!’, dice, ‘¡ya dé ja lo!’, dice, ‘un día lo
van a aga rrar y te van a me ter a en ce rrar en la cár cel’, dice, ‘él ya na ció 
así’, dice...

Pre gun ta: ¿y qué sos pe chas que hace con las co sas?

Res pues ta: Pues di cen que lo ven de, al gu nas co sas, por que una cal -
cu la do ra que se lle vó, me la lle vó para la casa, la ten go ahí, de ahí de 
don de tra ba ja su papá, le digo ‘¡pero ya no! te van a me ter a la cár -
cel’, dice ‘no’, le digo ‘bue no ya no lo ha gas por mí, haz lo por el ni -
ño’, le digo... (5:1122-1190).

En este tipo de tes ti mo nios, que ha cen re fe ren cia a con duc tas 
san cio na das por la ley, lla ma la aten ción la orien ta ción prag má ti -
ca que asu men tan to las mu je res que ofre cen el re la to, como las
per so nas que se cita den tro de ellos. Se le ad vier te al au tor de los
ro bos que deje de ro bar, pues pue de ter mi nar en la cár cel. Se le
ad vier te a su es po sa que se se pa re de él, pues pue de ser ella la que
ter mi ne en la cár cel. Pero lo que no hay, por lo me nos ex plí ci ta -
men te, es una preo cu pa ción por la di men sión éti ca del asun to: no 
es que no hay que ro bar por que ello en sí mis mo sea un acto ile gí -
ti mo, o por que haya una preo cu pa ción en tor no al de re cho de los 
afec ta dos. Es más bien que no hay que ro bar por que ello pue de
te ner con se cuen cias prác ti cas: se pue de ter mi nar en la cár cel. Se
tra ta de un mun do prag má ti co don de las nor mas por sí mis mas
no tie nen mu cho peso, sal vo en sus con se cuen cias prác ti cas. Un
mun do lle no de “in no va do res”, en la cla si fi ca ción de Mer ton
(Bou don y Bou rri caud, 1993).3 Esta dis po si ción, na tu ral men te,
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ten dría im pli ca cio nes di rec tas so bre el pro ble ma de la vio len cia
con tra las mu je res. Pues cabe la hi pó te sis de que en un con tex to
don de lo que pre va le ce en tre los di ver sos ac to res es una preo cu pa -
ción por los pro pios ac tos sólo en tan to pue de ha ber con se cuen -
cias ma te ria les ad ver sas para uno mis mo, es tán sen ta das las ba ses
para pro ce der so bre las mu je res con la mis ma orien ta ción, esto es,
cui dan do sólo que no vaya a ha ber re per cu sio nes prác ti cas in con ve -
nien tes para el agre sor, y don de el de re cho de las afec ta das no tie ne 
ma yor sig ni fi ca ción. No sos te ne mos que aque lla orien ta ción sea
cau sa de la vio len cia con tra las mu je res. Sim ple men te hi po te ti za -
mos, en este pun to, que am bos fe nó me nos pue den guar dar en tre
sí un pa ra le lis mo que los “si ner gi za” mu tua men te.

En otro re la to se hace re fe ren cia a los con flic tos que exis tían
en tre los pa dres de la en tre vis ta da. El de to nan te de su se pa ra ción
fue el he cho de que el pa dre, que ne ce si ta ba ur gen te men te algo
de di ne ro en efec ti vo, de ci dió ven der el tan que de gas que se usa -
ba en la casa (para ca len tar agua, para co ci nar). La ma dre lo in cre -
pó y le cues tio nó “que por qué ha bía ven di do el tan que, que si
no so tros no íba mos a co mer” (2:1065-1067). Años des pués fue
la pa re ja de la pro pia en tre vis ta da quién re cu rrió a una es tra te gia
se me jan te:

(mi vida) fue casi igual a la de mi mamá, la de las dos casi fue igual,
por que tam bién a mí me ven dió el tan que de gas... se gún por que no 
tra ba ja ba lo ven dió... le digo que hu bie ra ven di do o me hu bie ra di -
cho pues, yo te nía qué ven der así, que un per fu me o algo hu bié ra -
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mos ven di do, aun que sea eso y el tan que no, que ha cía más fal ta el
tan que... (2: 1120-1145).

Más allá del con te ni do anec dó ti co, el re la to, como otros de
los que dis po ne mos, es in di ca ti vo de un dato que Le wis (1986)
iden ti fi có como ca rac te rís ti co de la cul tu ra de la po bre za: la fre -
cuen cia con que se em pe ñan o se ven den los bie nes per so na les o
fa mi lia res, en aras de sub sa nar, así sea muy par cial men te, la per -
ma nen te es ca sez de di ne ro. En un con tex to de ex tre ma li mi ta -
ción, siem pre es un di le ma de ci dir qué bien, de en tre los po cos
que se po see, se pue de ena je nar con el fin de con se guir algo de
efec ti vo. Se tra ta de una si tua ción de de se qui li brio para cuya so -
lu ción se apues ta ge ne ran do otro de se qui li brio (pues para sub sa -
nar una ca ren cia se debe re nun ciar a otro bien ne ce sa rio). Se
tra ta, en sín te sis, de una si tua ción que exi ge de ci sio nes di fí ci les.
Pero lo que el con cep to de “cul tu ra de la po bre za” no con tem pló 
(por que no era su ob je ti vo) es el mar co de otros de se qui li brios
¾como el de la de si gual dis tri bu ción de po der en tre los gé ne ros
den tro de las fa mi lias y las pa re jas— en el que se da la prác ti ca de
la ena je na ción de los bie nes fa mi lia res. Quién de ci de qué se ven -
de, por qué lo de ci de así, y cómo se toma di cha de ci sión (esto es,
in di vi dual o co lec ti va men te), cons ti tu yen ele men tos que ten san
aún más el ya de por sí con flic ti vo en tra ma do so cial de las fa mi -
lias po bres. Con fre cuen cia, mu chas de es tas de ci sio nes son to ma -
das por los hom bres, quie nes a so las, im pul si va men te, ope ran
des de la po si ción de au to ri dad que les con fie re los ine qui ta ti vos
arre glos de gé ne ro. En todo caso, se tra ta de ac cio nes que se tra du -
cen en de sa cuer dos, con flic tos, y re sen ti mien tos, ele men tos que
abo nan di rec ta men te al po ten cial de vio len cia in tra fa mi liar.
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Un ter cer me dio de su per vi ven cia, de cía mos, se re fie re a la
ven ta del pro pio cuer po en el con tex to del co mer cio se xual.4 Sor -
pren de la fre cuen cia con que las en tre vis ta das ha cen alu sión a la
pros ti tu ción, en sólo nue ve en tre vis tas que rea li za mos. En un
caso, por ejem plo, la en tre vis ta da se ña la que su her ma na se de di -
ca “a la vida fá cil” (sic), y na rra una ex pe rien cia de la in fan cia en la 
que se vio for za da a acom pa ñar la a la casa de ci tas don de tra ba ja -
ba. En otro caso, la en tre vis ta da na rra que tras una rup tu ra de pa -
re ja se fue a Gue rre ro don de, a tra vés de una tía con tac tó a una
maes tra, quien le ofre ció: “yo te pue do co nec tar para que tú ten -
gas mu cho di ne ro pero ¿es tás dis pues ta a todo?...aquí vas a ob te -
ner di ne ro, sí, pero tú no tie nes idea de la ma ne ra en que lo vas a
ob te ner...” (3:2324-2359). De acuer do con el re la to, la en tre vis ta -
da re gre só a Cuer na va ca sin ha ber acep ta do el ofre ci mien to. En
un ter cer caso, la en tre vis ta da na rra que una se ño ra le ofre ció tra -
ba jo de ga lo pi na (la van do tras tes) en lo que a ella le pa re ció un
res tau ran te y que en rea li dad era, por lo me nos, una can ti na don -
de ha bía co mer cio se xual. Ahí co no ció al pa dre de su hijo. Si bien 
ella di rec ta men te no se in vo lu cró en la pros ti tu ción, el ha ber tra -
ba ja do ahí tie ne con se cuen cias con cre tas en su vida co ti dia na: su
sue gra sos pe cha rei te ra da men te que tal vez su hijo no es el pa dre
del niño, toda vez que ella “tra ba jó en esos lu ga res”. Fi nal men te,
en otro caso, es la pro pia abue la quién le pro po ne a la en tre vis ta -
da in cur sio nar en el mun do de la pros ti tu ción:

...yo an da ba muy mal de di ne ro en esos días, yo an da ba sin di ne ro y
sin nada, y mi abue la me dijo: ‘¿sa bes qué?’, dice, ‘que hay un mu -
cha cho así y así, que quie re prác ti ca men te una aman te’, dice, ‘que
es para que nada más te vea nada más para fin de se ma na’, dice, y
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4 Los tes ti mo nios re mi ten ine vi ta ble men te a la des crip ción que ha cía Mi nu -
chin de las fa mi lias de los tu gu rios de Nue va York:  “los hi jos cre cen en un
mun do en el que el éxi to y el di ne ro es tán aso cia dos con le no nes, pros ti tu -
tas...” (Mi nu chin, Mon tal vo, Guer ney et al., 1967:23).



quién sabe qué tan to, en ton ces eso no pasó, o sea, ella que ría, in -
clu so has ta me in sul tó por que no qui se ir, dice ‘¡ay!’, dice, ‘¡eres
bien pen de ja, des pre cias la opor tu ni dad!’ y que quién sabe qué tan -
to; le digo ‘no’, le digo, ‘pre fie ro tra ba jar allá’, le digo, ‘que irme
allá’: me que ría lle var a Axo chia pan mi abue li ta, por que ella mis ma
me iba a lle var a ven der, o sea, lle var me pues y dar le a ella el di ne -
ro... (6:2073-2093).

Se tra ta de un con tex to en el que siem pre está la ten te, para las
mu je res, el in gre so al mun do de la pros ti tu ción, no exen to de
con flic tos, tan to per so na les como in tra fa mi lia res. En el caso del
tes ti mo nio an te rior, por ejem plo, la ofer ta de la abue la tuvo
como con se cuen cia un dis tan cia mien to en tre ella y su pa re ja:

Y le con té, en ton ces él le trae mu cho co ra je a mi abue li ta, in clu so
ese día me dijo: ‘si tu abue la me dice algo, yo le voy a de cir sus ver -
da des, que cómo es po si ble que ande ven dien do a su nie ta, ¿qué
eres un ani mal o qué? (6: 2102-2109).

En el fon do, sin em bar go, el re la to de la abue la que qui so
ven der a su nie ta es se me jan te a los ca sos, como el que dis cu tía -
mos más arri ba, en los que la es tre chez eco nó mi ca lle va a un fa -
mi liar a ena je nar un bien. Sólo que en este caso el bien era una
per so na. Como en aquel caso, se tra tó de una de ci sión to ma da
des de una po si ción de au to ri dad y de ma ne ra in di vi dual. A di fe -
ren cia de aquel caso, en cam bio, la de si gual dad de gé ne ro ser vía
no tan to para apun ta lar la pre ten di da po si ción de au to ri dad de la
abue la (au to ri dad que al fi nal no fun cio nó), sino para vi sua li zar a
la mu jer en tre vis ta da como un po ten cial ob je to in ter cam bia ble en
el mer ca do se xual (ob je to que se pre ten día ren tar más que ven der). 
La ope ra ción se frus tró pre ci sa men te por que se tra ta ba de una
per so na que po día re sis tir se a se me jan tes pro po si cio nes. 
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 LOS ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR

La po bre za co ti dia na, y las con co mi tan tes es tra te gias de su per vi -
ven cia que ge ne ra en tre los afec ta dos, fun cio nan tam bién como
el con tex to don de se pre sen ta la vio len cia in tra fa mi liar, y la vio -
len cia con tra las mu je res. Los tes ti mo nios mues tran que es po si -
ble di fe ren ciar por lo me nos tres for mas de vio len cia que se
pre sen tan con cier ta re gu la ri dad en las vi das de las mu je res en tre -
vis ta das, ade más de la que ex pe ri men tan di rec ta men te con su pa -
re ja. Una pri me ra for ma de vio len cia se re fie re a la que exis te o
exis tió en tre los pa dres o sue gros de las mu je res en tre vis ta das.
Vi mos en el ca pí tu lo an te rior que la ex po si ción a la vio len cia in -
tra fa mi liar en la in fan cia es una va ria ble que de sem pe ña un pa pel
pri mor dial para ex pli car tan to la pre va len cia como la se ve ri dad
de la vio len cia que se su fre du ran te el em ba ra zo. Pue de tra tarse de
vio len cia que ocu rría en tre los pa dres, y que ates ti gua ban las en tre -
vis ta das. O pue de tra tar se de vio len cia que és tas y sus es po sos re ci -
bie ron de par te de sus pa dres u otros pa rien tes ma yo res du ran te la
ni ñez. ¿A qué nos re fe ri mos cuan do ha bla mos de ese tipo de vio -
len cia en la in fan cia? En unos ca sos las mu je res se ña lan que en tre
sus pa dres ha bía, si no vio len cia fí si ca, sí cier ta men te vio len cia psi -
co ló gi ca, in ter cam bios de in sul tos, “poco ca ri ño”. Jun to a es tas ex -
pe rien cias, al gu nas mu je res se ña lan que tam bién en tre los pa dres
de su pa re ja se ha dado, a lo lar go de los años, una re la ción don de
la vio len cia era y si gue sien do fre cuen te:

...su fa mi lia es muy vio len ta, él cre ció así, le digo: ‘si tú cre cis te así, a 
mí no me gus ta ría lle var esa vi da’. El in clu so to da vía sus pa pás ya
es tán gran des y to da vía se an dan co rre tean do allá en la ca lle, se an -
dan pe lean do a gol pes y en tre los hi jos. Le digo: ‘a mí no me gus ta
eso, yo nun ca he vi vi do eso’, le digo, y no me gus ta y no, no me
gus ta ría que mi hija cre cie ra en ese am bien te (1: 2314-2324).
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Pero los ca sos más dra má ti cos son aque llos don de las en tre -
vis ta das re fie ren ha ber vi vi do una do lo ro sa in fan cia y tem pra na
ado les cen cia, en la que con fre cuen cia ates ti gua ron gol pi zas que
su pa dre pro pi na ba a su ma dre y don de ésta “al otro día es ta ba
mo ra da y no po día ni ha blar por la boca que to da vía la te nía hin -
cha da” (6:69-72). Se tra ta de ex pe rien cias que, en sus pro pias pa -
la bras, te nían con se cuen cias en esos mis mos días (re per cu tía, por 
ejem plo, en sus di fi cul ta des para “apren der” en la es cue la), y que
de ja ron una hon da hue lla en ellas, así como di ver sos en se ñan zas.
Bien por que even tual men te los pa dres se se pa ra ron y con al gu na
fre cuen cia las fa mi lias se re cons ti tu ye ron a par tir de la unión de la 
ma dre con otra pa re ja. O bien por que en ese con tex to apren die -
ron al gu nas es tra te gias de ma ne jo de es tas si tua cio nes. Una de las 
mu je res se ña la, por ejem plo, que cuan do su es po so se pone agre -
si vo, ella le en car ga sus hi jos a  una  ve ci na ¾exac ta men te igual
que como ha cía su ma dre con ella y sus her ma nos— para que no
ates ti güen di rec ta men te los con flic tos de este tipo. 

Al re vi sar las na rra cio nes que ha cen las en tre vis ta das so bre la
vio len cia que exis te en tre los pa dres o sue gros, apa re ce un dato
que se re pi te tam bién en ellas, y la vio len cia que vi ven con su pa -
re ja: los hom bres sue len ini ciar la vio len cia fí si ca, los gol pes; pero 
con fre cuen cia, las mu je res res pon den tam bién fí si ca men te. Nos
sor pren de la can ti dad de re la tos don de se des cri be a am bos in te -
gran tes de la pa re ja en fras ca dos en un in ter cam bio de gol pes, en
con tra po si ción a la tí pi ca re pre sen ta ción so cial don de la vio len cia 
fí si ca sue le con ce bir se de ma ne ra uni di rec cio nal, del hom bre
hacia la mu jer.5 Sin pre ten der cues tio nar lo ob vio ¾que en la vio -
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5 El ca rác ter bi di rec cio nal de la vio len cia no fue cap ta do en nues tra en cues ta 
por una sim ple ra zón: nos li mi ta mos a pre gun tar a las en tre vis ta das so bre
las agre sio nes ¾fí si cas, se xua les y emo cio na les— que re ci ben las mu je res,
pero no in da ga mos acer ca de las que ella in fli gen. Se tra ta de una nue va re -
ve la ción del aná li sis cua li ta ti vo.



len cia las mu je res siem pre lle van la peor par te— ni lo ya
do cu men ta do ¾que las agre sio nes fí si cas son, en la ab so lu ta ma -
yo ría de los ca sos, ini cia das por los hom bres— cabe apun tar que
es tos in ter cam bios pue den ser in ter pre ta dos como for mas de re -
sis ten cia de las mu je res. Des de su con di ción de opre sión, las
mu je res en cuen tran már ge nes, a ve ces muy es tre chos, para evi tar 
el ava sa lla mien to to tal o, si se quie re, para afir mar que el so me ti -
mien to del que son ob je to no se da sin una de fen sa de la pro pia
dig ni dad. El ca rác ter in te rac cio nal, bi di rec cio nal, de mu chos de
los epi so dios de vio len cia pue de ser una in di ca ción de ello.

La se gun da for ma de vio len cia se re fie re a la que señalan ha ber
su fri do di rec ta men te de par te de su pa dres. Hay que des ta car,
pri me ra men te, que en el ma te rial re co lec ta do casi no hay re fe ren -
cias a abu sos de par te del pa dre, y sí en cam bio hay mu chas so bre
al abu so ejer ci do por la ma dre. No sos te ne mos que no haya en tre 
las mu je res ex pe rien cias de abu so por par te del pa dre. Sim ple -
men te ocu rre que en esta in ves ti ga ción no he mos dado con esos
tes ti mo nios. Cen tré mo nos en ton ces en los re la tos so bre el abu so 
y la vio len cia que ejer ció la ma dre so bre las en tre vis ta das. 

Se tra ta de un fe nó me no rei te ra do. La ma yo ría de los re la tos
se re fie re al abu so emo cio nal o psi co ló gi co en que in cu rrían las
ma dres; pero hay tam bién epi so dios so bre co ge do res de vio len cia 
fí si ca. Las des crip cio nes de esta úl ti ma va rían des de aque lla que re -
la ta que la ma dre las gol pea ba “con una chan cla” (1:2075-2076),
has ta se ve ras gol pi zas. Una pri me ra cons tan te que emer ge de la
in for ma ción se re fie re al ca rác ter per ma nen te men te mal hu mo ra -
do de la ma dre: va rias mu je res re fie ren que su ma dre “era muy
agre si va”, o “siem pre es ta ba eno ja da”, o “siem pre bus ca ba la
ma ne ra de ha cer me sen tir mal”. Po de mos in fe rir que di cho ca -
rác ter es ta ba vin cu la do a las con di cio nes de per ma nen te ad ver si -
dad eco nó mi ca y de gé ne ro en que vi vían. Pero no cabe re du cir
todo a esas de ter mi nan tes. Una se gun da cons tan te que se ma ni -
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fies ta se re fie re al ca rác ter ex tre ma da men te au to ri ta rio de la re la -
ción ma dre-hija. Ro cío, por ejem plo, re la ta que ella siem pre tuvo
la ilu sión de “ser al guien en la vida”: que ría es tu diar para ser
maes tra. Con tra la vo lun tad de su ma dre, que era cos tu re ra, se
ins cri bió por su cuen ta en la se cun da ria:

y ya des pués, cuan do me ins cri bí a la se cun da ria por mi vo lun tad,
pues no, mi mamá nada más se reía y de cía: ‘¡tú no vas a es tu diar la
se cun da ria, vas a sa lir pan zo na, vas a sa lir con el no vio!’, bue no, me
gri ta ba bien feo. Ya des pués no, no me dejó es tu diar y re cuer do que
era oc tu bre y yo no en tra ba a la es cue la6, y le de cía: ‘¡es que yo no me
voy a que dar como bu rra, no voy a ser bu rra-ton ta, yo ten go que es -
tu diar!’. Y me dijo: ‘pues eli ges o la cos tu ra o la aca de mia de cor te, o
no hay na da’. ‘¡No, pero dé ja me es tu diar otra cosa que no sea cor te,
yo odio eso, lo de tes to!’. Y me dijo: ‘pues lo sien to pero no hay otra
co sa’... en ton ces des pués me dijo, ha bía ca je ras en ese tiem po, ha bía
ca rre ras cor tas de un año de ca je ras, se cre ta rias, me dice: ‘e li ge pues:
ca je ra, se cre ta ria o cor te’. No pues cual quier cosa me nos cor te, pero
una se ño ra ta ra da, por que ade más era di rec to ra, era es cri to ra, era
maes tra o sea, no en tien do lo que me pasó a mí, qué mala suer te tuve 
des de chi ca, dice ‘¡ay! se cre ta ria no le con vie ne, tu hija es muy fea y
las se cre ta rias se uti li zan para ador no de una ofi ci na, para que es tén
con el jefe, no por otra cosa, lo que ha gan no im por ta sino la be lle za,
¿qué le van a dar a tu hija?, ¿qué pues to? no, ade más si le lle ga ran a
dar’, dice, ‘ten dría que que dar se con el jefe pri me ro’, y mi mamá
que era bien pe lo ta , dice ‘¡no, ya no!’. ‘¡Mamá, pero es que no le va
a ha cer caso a esa mu jer!’, ‘lo sien to pero no’; ‘¡ma ma ci ta, por fa -
vor!; bue no, de ca je ra, ni modo que me que de con los clien tes’, le
digo, ‘¡mamá, por fa vor!’; dice ‘pues a ver, ve a ver’, ‘¡sí mamá, sí me 
acep ta ron!’, dice ‘no, vas a es tu diar cor te o no es tu dias na da’. Y un
día me dice ‘ven te, vá mo nos al cen tro’, un 14 de oc tu bre, ‘vá mo nos 
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6 Nor mal men te la es cue la se ini cia a fi nes de agos to o prin ci pios de sep tiem -
bre. La en tre vis ta da re fie re aquí que lle va ba ya va rias se ma nas de re tra so
sin ha ber lo gra do ini ciar sus es tu dios.



al cen tro’ y lle gan do al cen tro me dice ‘te vas a de ci dir de una vez
por to das’, y yo pe lee y pe lee, ‘¿no me va a de jar es tu diar la se cun -
da ria, aun que sea abier ta mamá?, ¡yo la hago abier ta, con tal de que
us ted me deje es tu diar!’; ‘se cun da ria no, o eli ges cor te o no eli ges
na da’... lle ga mos a la es cue la de cor te ¡ay! se me re vol vía el es tó ma -
go no más de en trar a ese lu gar tan ho rri ble y feo y todo, lle ga mos,
nos aten die ron... ¡ay! no, yo nada más con la idea de pen sar que iba
a es tu diar cor te era algo ho rri ble para mí... yo llo ra ba ¡pero ma res
de lá gri mas!... a lo me jor no era tan to el odio a la cos tu ra sino que yo 
no que ría ser poca cosa, yo siem pre de seé des de chi ca ser más, ser al guien, es tu -
diar, pre pa rar me, la idea de ca sar me no la te nía para nada en la men -
te... yo mi idea era de que sí pero pri me ro voy a ha cer mu chas co sas 
en mi vida an tes de ca sar me y re sul ta que ¡bue no, me que dé!
(3:1873-1975).

Tras un di fí cil pe rio do de adap ta ción a su dura rea li dad, re sig -
na da, Ro cío de ci dió “echar le ga nas” a las cla ses de cos tu ra. Rá pi -
da men te pro gre só y even tual men te pudo ini ciar tam bién la
se cun da ria abier ta. Co men zó a dar cla ses de cor te y con fec ción
en el tu te lar de me no res. Por esa épo ca tuvo tam bién su pri mer
no vio. Pa re cía que las co sas se com po nían en su vida: “es tu ve
dan do cla ses un tiem po y ¡no hom bre!. Yo me sen tía ma ra vi lla da
con la má qui na, es tar dan do cla ses era algo para mí ma ra vi llo so,
me puse a dar cla ses de cor te” (3:2124-2127). Pero la ma dre no
pen sa ba igual: le pa re cía que su hija es ta ba “tra tan do con puro
ban da” (3:2129-2130) y de ci dió prohi bir le se guir con esa ac ti vi -
dad. Como la hija se re sis tía a re nun ciar, la ma dre ame na zó: “le
voy a de cir a Enri que, tu no vio, para que ya no te deje tra ba jar por -
que a mí no me gus ta que te va yas a esos lu ga res” (3:2152-2155). 

Lo que los re la tos de este tipo de jan ver, ade más del dra ma de 

la vida co ti dia na de es tas mu je res, es la exis ten cia de me ca nis mos 
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de de bi li ta mien to,7 que con cier ta li cen cia po de mos tam bién

lla mar me ca nis mos de de sem po de ra mien to. Ta les me ca nis -
mos fun cio nan de ma ne ra sis te má ti ca para mi nar los es fuer zos
de au to no mía, in de pen den cia y con trol de la vida de las mu je res.
Son me ca nis mos que apun ta lan el lar go y sos te ni do pro ce so de
so cia li za ción ha cia la sub or di na ción8 que vi ven mu je res como las de
nues tro es tu dio. En un no ta ble tra ba jo, He rre ra y Agoff (2003)
se ña lan con acier to que este tipo de in ves ti ga cio nes et no grá fi cas
per mi ten ob ser var en las mu je res en tre vis ta das la apro pia ción y
de sa rro llo de re cur sos que fa ci li tan su em po de ra mien to, mis mos que 
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7 No pre su po ne mos que se tra te de mu je res ori gi nal men te em po de ra das que
lue go de jan de ser lo. Te ne mos cla ro que se tra ta de mu je res ya en fran ca si -
tua ción de vul ne ra bi li dad. Con este con cep to, sin em bar go, que re mos di ri -
gir nues tra mi ra da ha cia aque llos pro ce sos so cia les que ra di ca li zan esta
vul ne ra bi li dad. Por más opri mi das que se en cuen tren en la po bre za y la de -
si gual dad de gé ne ro, las mu je res si guen con tan do con cier tos mi cro po de res,
ta les como su vo lun tad de eman ci pa ción, sus as pi ra cio nes por una vida
me jor, su dis po si ción a re sis tir y de fen der se fren te a la ar bi tra rie dad y las
agre sio nes. Y son es tos mi cro po de res los que son mu ti la dos me dian te los
pro ce sos de de sem po de ra mien to.

8 En una co mu ni ca ción per so nal, Flo rin da Ri quer ha su ge ri do el tér mi no so cia -
li za ción para la sub or di na ción. La in ves ti ga do ra lo uti li za en su te sis doc to ral jus -
ta men te para dar cuen ta del pro ce so de co lo ca ción de las mu je res en
si tua cio nes y con tex tos sub or di na dos. En esta in ves ti ga ción, sin em bar go,
pre fie ro se guir usan do el con cep to me ca nis mos de de sem po de ra mien to por que me
pa re ce que re co ge me jor el ca rác ter fre cuen te men te vio len to que ta les me ca -
nis mos adop tan en con tra de las mu je res. En la li te ra tu ra so cio ló gi ca, so cia li -
za ción se re fie re al con jun to de apren di za jes (va lo res, nor mas, con duc tas,
etc.) que se ge ne ran me dian te la in te rac ción, y que son in te rio ri za dos por el
in di vi duo. En nues tro caso, en cam bio, ha bla mos de me ca nis mos que son
im pues tos a las mu je res, in de pen dien te men te de que ellas se con for men o no a 
esa nue va rea li dad (Oli vei ra, 1998). Esto es, in de pen dien te men te de que las
mu je res in te rio ri cen un apren di za je nue vo. Los me ca nis mos de de sem po de -
ra mien to tie nen un com po nen te os ten si ble men te  coer ci ti vo que, me pa re -
ce,  no es ne ce sa ria men te el caso de to das las for mas de so cia li za ción.



les ayu dan a re co lo car se en una si tua ción di fe ren te y even tual -
men te has ta sa lir de una re la ción de vio len cia. Pero las au to ras
tam bién pre sen tan evi den cias de la exis ten cia de me ca nis mos
opues tos a és tos, si bien no los iden ti fi can di rec ta men te bajo el
con cep to de me ca nis mos de de bi li ta mien to o de sem po de ra mien to. Men -
cio nan, por ejem plo, los me ca nis mos de de va lua ción de las mu je res 
por par te de la sue gra y las cu ña das, que a su vez ge ne ran dos pro -
ce sos com ple men ta rios: jus ti fi can, a los ojos de sus pa re jas, la vio -
len cia con tra las mu je res, por no cum plir con las ex pec ta ti vas de
va lor ori gi nal men te de po si ta das en ella; y fo men tan la to le ran cia
que los fa mi lia res de los es po sos sue len mos trar con res pec to al
mal tra to de és tos para con sus es po sas (He rre ra y Agoff,
2003:112). En otras par tes del tex to ci ta do se pre sen tan con agu -
de za di ver sas for mas de abu so del que son ob je to las mu je res,
pero que a no so tros nos pa re ce que pue den re di men sio nar se me -
jor bajo el con cep to que es ta mos pro po nien do. Así, por ejem plo, 
que las mu je res sean pri va das de su li ber tad me dian te el en cie rro,
o que la pa re ja, des pués de mal tra tar la, le exi ja que ella le pida per -
dón (ibid., p.115), son, nos pa re ce, si mul tá nea men te me ca nis mos y ex pre -
sio nes (o con se cuen cias) de de sem po de ra mien to.9 Esto es,
sos te ne mos que a ni vel de los en cuen tros cara a cara es po si ble
iden ti fi car una se rie de pa tro nes de in te rac ción so cial que re pro -
du cen y per pe túan la de si gual dad de po der en que vi ven la ma yo -
ría de las mu je res y que, en el caso que nos ocu pa, cons ti tu ye uno
de los fac to res bá si cos que se en cuen tran en el ori gen de la vio -
len cia de gé ne ro. Es en este ni vel de rea li dad don de se pue den
ob ser var los me ca nis mos de pro duc ción y fun cio na mien to, así
como las va rie da des y gra dien tes en que se ma te ria li za, en el en -
tra ma do so cial, un fe nó me no que en el ni vel de los gran des agre -
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ga dos es ta dís ti cos re cu rre siem pre como una cons tan te: la
do mi na ción mas cu li na.

Vol vien do a nues tros da tos, ve re mos que es tos me ca nis mos
sue len es tar mon ta dos so bre las pro pias es truc tu ras de gé ne ro a
las que con tri bu yen a re for zar. Di ver sos ac to res par ti ci pan en es -
tos es ce na rios. Las ma dres, en un pri mer mo men to, jun to con las 
pa re jas de las mu je res, des pués, pa re cen ju gar un pa pel fun da -
men tal en su im ple men ta ción. En el re la to de Ro cío que ci tá ba -
mos an te rior men te po de mos iden ti fi car por lo me nos dos
ma ni fes ta cio nes de es tos me ca nis mos de de sem po de ra mien to: una, la
que se re fie re a la pe da go gía de la su mi sión en la que rei te ra da -
men te la en tre vis ta da es en tre na da: sus am bi cio nes, sus idea les,
son fre cuen te men te aplas ta dos bajo el peso del au to ri ta ris mo
ma ter no; como ve re mos, abun dan los tes ti mo nios de mu je res
que te nían pla nes para su vida, que te nían idea les y as pi ra cio nes
(ge ne ral men te muy rea lis tas: es tu diar, aho rrar un poco, etc.); y en 
la frus tra ción de di chos pro yec tos las ma dres desempeñaron un
pa pel cen tral. La otra ma ni fes ta ción que se ña lá ba mos es la alu -
sión a la au to ri dad del no vio. Sólo cabe pen sar en un no vio al que
se pue de re cu rrir para que re ti re un per mi so si de an te ma no se le
re co no ce como in ves ti do de cier ta au to ri dad. ¿Cuál au to ri dad, si
sólo es el no vio? La que le con fie re su con di ción de gé ne ro. O
bien, si se le re co no ce como un in di vi duo ca li fi ca do para re ci bir la
au to ri dad que la ma dre pue de trans mi tir le. ¿Cuál ca li fi ca ción? De 
nue va cuen ta, la que de ri va de su mas cu li ni dad.

En otra en tre vis ta se na rra una si tua ción pa re ci da: la ma dre
que gol pea ba a las hi jas cuan do eran ni ñas. Al cre cer, tras mu chos 
años de abu sos y hu mi lla cio nes por par te de la ma dre, una de
ellas, Esme ral da, de ci de es ca par se de la casa: “me le es ca pé, te nía
17 años, yo que ría li ber tad, no li ber ti na je, que ría so bre sa lir, no so -
tras tu vi mos por par te de su fa mi lia mu chas opor tu ni da des de su -
pe rar nos, pero mi mamá nun ca nos dejó” (4:51-56). A par tir de
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en ton ces, Esme ral da pasó tres años erran te en Gue rre ro y en
otras par tes del país. Con fre cuen cia an he ló vol ver al ho gar ma -
ter no, pero un me ca nis mo de de sem po de ra mien to es ta ba ya en fun cio -
na mien to: en este caso, uno que ha bía lo gra do ha cer le ver que no
con ta ba con na die, sal vo que es tu vie ra dis pues ta a la su mi sión, a
la hu mi lla ción:

mu chas ve ces es tu ve a pun to de irme a mi casa, pero como mi
mamá siem pre nos de cía que no so tras íba mos a irla a bus car cuan -
do es tu vié ra mos de rro ta das, en ton ces pen sé que ese gus to nun ca
se lo da ría (4: 522-526).

La de Esme ral da es una his to ria de hu mi lla cio nes y abu sos
cons tan tes. Tie ne mu cho sen ti do que pre sen te un mí ni mo de re -
sis ten cia ¾un mí ni mo de dig ni dad en esa vida de ava sa lla mien to—

para re gre sar a la casa ma ter na. Pero ella es ob je to, so bre todo, de 
una for ma de vio len cia sim bó li ca: ha bla de ese ras go de sí mis ma
¾la dis po si ción a no so me ter se ab so lu ta men te, a re sis tir un
poco— como si fue ra un se ve ro de fec to per so nal (or gu llo), esto
es, en los tér mi nos del len gua je de quie nes la oprimen. Como ve -
re mos, es tos me ca nis mos de de sem po de ra mien to son par te in te -
gral de la for ma ción de las mu je res, y ope ran ple na men te como
un coad yu van te de la vio len cia que su fren. Un ter cer re la to se re -
fie re a la his to ria de Le ti cia, quien na rra que du ran te su in fan cia
su frió se ve ras for mas de vio len cia fí si ca y emo cio nal. Esta úl ti ma
le dejó se cue las para toda la vida:

una vez mi mamá, te nía yo mis ami gos, yo ni si quie ra sa bía qué era
eso pues, qué era eso de que, o sea, yo veía a mis ami gos sa na men -
te, como ami gos, y una vez me dijo mi mamá: ‘pa re ces pe rra en
bra ma que traes el mon tón de pe rros atrás de ti’, dice, pues yo no
sa bía nada de eso, yo le de cía a mi mamá ‘pe ro ¿por qué me di ces
eso?’, dice ‘por que siem pre es tás con tus ami gos y pa re ces pe rra en
bra ma que traes al mon tón de pe rros atrás’, y eso me sen tí muy mal
y siem pre mi mamá bus ca ba la for ma de tra tar me mal, o sea cada
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que se eno ja ba se des qui ta ba con mi go, in clu so lue go se pe lea ba
con mi papá y ya lue go se iba mi papá (y en ton ces se des qui ta ba
con mi go) (6:104-121). 

La ma dre so lía man te ner re la cio nes ines ta bles con di ver sas
pa re jas. En una oca sión Le ti cia re gre só de tra ba jar y se en con tró
con el avi so de que su ma dre ha bía to ma do sus aho rros por una
ne ce si dad que te nía. Era el di ne ro de va rios años de tra ba jo. Más
aún, con fre cuen cia le exi gía a Le ti cia que la aten die ra a ella y a sus 
pa re jas: “si no me le van ta ba a ha cer le el al muer zo, ella iba y me
pa ra ba y me pe ga ba, ella que ría que el al muer zo ya es tu vie ra y ella
bien abra za da con el ma ri do, y yo ahí, ha cien do tor ti llas, ha cién -
do le el al muer zo y ella bien abra za da con él, yo te nía un co ra je...”
(6:808-815). La rup tu ra fi nal con la ma dre se dio en una oca sión
en que un so bri no que vi vía con ellas no qui so ce nar a sus ho ras.
Le ti cia le ad vir tió al niño que ya se iba a ir a dor mir, que si no ce -
na ba en ese mo men to des pués no iba a ha ber quién le die ra de
co mer. El niño de so yó el lla ma do, se fue a ju gar y Le ti cia se fue a
dor mir. La si guien te es ce na que re cuer da es atroz: 

ya te nía como una hora que me ha bía yo acos ta do, ya es ta ba yo
dur mien do, no más que me ha bla ba y me ha bla ba mi mamá, dice
‘¡óra le!’, dice ‘¡dale de co mer a tu pri mo, tie ne ham bre!’, y yo ya es -
ta ba bien dor mi da, si no es que cuan do lle gó mi mamá era por que
ya me es ta ba pe gan do, que me dice ‘¿sa bes qué? ¡hija de quién sabe
qué!’, le digo ‘pues yo es ta ba bien dor mi da, ade más yo le dije que yo 
no me iba a le van tar a dar le de co mer a su hi jo’, le digo, ‘aho ra us -
ted, ahí es ta ba us ted’, le digo, ‘¿qué no po día dar le de co mer?’. Y
con más ra zón me pegó mi mamá, le digo ‘¿sa be qué?’, le digo,
‘¡me ra men te ya me tie ne har ta!’, le digo, ‘¡yo ya me voy a lar gar!, ¡us -
ted ya me aga rró de su cria da, de su ta ru ga’, le digo, ‘¿qué cree que
le voy a es tar aguan tan do todo eso?’, le digo, no y me pegó mi
mamá bien fuer te, me acuer do que me pegó con un gan cho, me lo
que bró...un gan cho para ropa, de plás ti co pero grue so... lue go se
fue con un palo de ma de ra, tam bién me lo que bró en las pier nas,
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has ta me las san gró las pier nas, to da vía me acuer do, no con for me
con eso me pegó con una man gue ra has ta que se can só y al otro día
ya no re gre sé a mi casa, ya nada más con lo que lle va ba yo, un ves ti -
do bo lea di to... y que aga rro mi di ne ro que te nía yo aho rra do y pues
ni modo (se lo tuve que qui tar)... (6: 852-896).

Pro yec tos de su pe ra ción frus tra dos, jun to con una bru tal pe -
da go gía: tú eres mu jer, tú aquí sólo sir ves si sir ves a los de más, tu
so bri no tie ne más je rar quía que tú (qui zás por ser hom bre), no
in ten tes ex pre sar tus pun tos de vis ta fren te a este or den ina ta ca -
ble, so mé te te, cá lla te, o vete. Si bien en el re la to se apre cia otro
in ten to de re sis ten cia por par te de Le ti cia, al fi nal lo que pre va le ce
son los re sul ta dos: he ri da en el alma por los in sul tos de la in fan -
cia, en tre na da a gol pes a ser vir a los otros, aban do na el ho gar y se
lan za, con me nos po der y au to no mía que nun ca, en bus ca de sen -
ti do para sí. Vida que, como ve re mos, sólo ates ti gua rá la efi ca cia y
per ma nen cia de los me ca nis mos so cia les de de sem po de ra mien to. 

La ter ce ra for ma de vio len cia que se pre sen ta en la vida de al gu -
nas de las en tre vis ta das tie ne como agre so res a los abue los, a los
tíos, a los ami gos de los pa dres. En este caso sí se tra ta de fi gu ras
mas cu li nas pues la for ma de agre sión a la que nos re fe ri mos tie ne
ca rác ter se xual. Esta mos ha blan do de abu so se xual y vio la ción
su fri da por al gu nas de las mu je res du ran te la in fan cia y la ado les -
cen cia. En las nue ve en tre vis tas que rea li za mos, cap ta mos el caso 
de una mu jer que su frió agre sio nes se xua les muy se ve ras en su in -
fan cia. Si bien es el úni co caso que de tec ta mos, vale la pena ana li -
zar el re la to y teo ri zar al res pec to. Se tra ta del caso de Le ti cia, una
mu jer que de niña vi vía con su ma dre, la pa re ja de la ma dre  (que
no era su pa dre pues se ha bían se pa ra do), los pa dras tros de la ma -
dre (“abue los” de la en tre vis ta da), un her ma no de la ma dre (tío),
y otros ni ños y ni ñas. Cuan do la en tre vis ta da te nía 6 o 7 años
ocu rrió la pri me ra vio la ción:
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Era de no che y mi abue li ta no es ta ba... nos ha bían de ja do ahí con
mi “abue lo” a to dos, y to dos es ta ban bien dor mi dos y que no más
sen tí unas ma nos así que me aga rra ban de mis pier nas y sen tí que
me ba ja ron la pan ta le ta y yo gri té y gri té y na die se le van tó, na die se
le van tó, y en ton ces hizo lo que me hizo y se re gre só a dor mir el vie -
jo ese, y yo es ta ba llo ran do, llo ran do muy feo y se des per ta ron mis
tíos, pero como es ta ban chi cos tam bién, pues ni si quie ra hi cie ron
caso... me pegó, to da vía me acuer do que me dio una ca che ta da
cuan do es ta ba yo llo ran do (6: 214-231; 338-341).

La niña no se atre vió a con tar le a su ma dre lo que le ha bía
ocu rri do. Le con tó a su “abue la” pero ésta no le cre yó o “no le
en ten de ría”. De he cho, apren dió ahí, de ma ne ra muy do lo ro sa,
so bre las es ca sas po si bi li da des de éxi to que tie ne una de nun cia
con tra un pa rien te mas cu li no ma yor por ra zo nes de abu so se xual: 

y yo le dije a mi abue la que él me ha bía aga rra do y dice ‘¿y cómo que 
te aga rró?’ pero como con bur la, con bur la me dijo ella, y no sólo
ella, sino que tam bién el papá de él, o sea el vie jo que ha bía abu sa do 
de mí, tam bién así como con bur la dice ‘¿y cómo que te aga rré?’ y
yo con mie do le qui se de cir pero ya las pa la bras ya no me sa lie ron,
me puse a llo rar y ya no les dije nada (6:318-329). 

Tiem po des pués, cuan do te nía nue ve años, Le ti cia fue ob je to
de una nue va vio la ción, esta vez por un tío que vi vía en la mis ma
casa que ella. La mu jer en tre vis ta da na rra que an tes de ser ata ca -
da, el mis mo tío ha bía tra ta do de ata car a una de sus her ma nas. La 
de nun cia lle gó a la abue la quién reac cio nó con eno jo in cre pan do
al tío: “...y lo re ga ñó y le dijo que por qué ha bien do tan tas mu je res ha bía
tra ta do de aga rrar a mi her ma na” (6: 316-318).

El re la to nos re mi te de nue va cuen ta al ca rác ter de las nor mas 
del que ha blá ba mos en la sec ción an te rior. El tío es in cre pa do no
a par tir de la nor ma que se ña la que no se le pue de im po ner a nin -
gu na mu jer la có pu la, sino por el he cho de ha ber tra ta do de im -
po nér se la (de vio lar) a su pro pia so bri na. El re cla mo de la abue la
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se di ri ge so bre este úl ti mo as pec to, más que so bre la gra ve dad de
vio lar el cuer po y el de re cho a la li ber tad se xual de las mu je res.
De ahí que el eno jo de la abue la sea tan ex plí ci to: “ha bien do tan -
tas mu je res”, por qué me ter se con la so bri na. La pro pia en tre vis -
ta da pa re ce sus cri bir este pun to de vis ta, o por lo me nos no se
apre cia un dis tan cia mien to crí ti co de su par te res pec to a esta for -
mu la ción. En el fon do, tan to en el re ga ño de la abue la al tío,
como en el re la to que hace Le ti cia de es tos he chos, se apre cia con 
cla ri dad una for ma de do mi na ción sim bó li ca (Bour dieu, 1991): los
opri mi dos, las mu je res, ha blan de sí mis mas con el len gua je del
opre sor, sin cues tio nar su ca rác ter de ob je tos dis po ni bles para la
sa tis fac ción de los hom bres.

Le ti cia re la ta que en una oca sión en que es ta ban am bos so los
en la casa, el tío “de re pen te me aga rró y me aven tó a la cama, y le
dije ‘¡suél ta me, por que le voy a de cir a mi abue li ta!’, y dice ‘¡ay! tú
no le vas a de cir nada y que quién sabe qué’, no más me acuer do
que me pegó y me hizo eso...” (6: 457-464). Le ti cia bus có la ma -
ne ra de de nun ciar al tío nue va men te con la abue la, pese a la poca
re cep ti vi dad que ha bía en con tra do en el caso de la vio la ción an -
te rior. Pero el tío tra ba ja ba en el cam po y apor ta ba eco nó mi ca -
men te para el sos tén de la casa:

que ría de cir le a mi abue la pero no po día yo, y casi siem pre es ta ba
ahí con él, casi siem pre es ta ba con ella y mi abue li ta casi siem pre es -
ta ba con ten ta con él, es ta ba con ten ta con él por que tra ba ja ba él en
el cam po, siem pre le daba di ne ro a mi abue li ta (6: 512-519).

Apren dió en ton ces que la im pu ni dad del agre sor se sus ten ta -
ba en sus pri vi le gios eco nó mi cos y de gé ne ro. Y le que dó bru tal -
men te cla ro que el mie do es par te cons ti tu ti va de la ex pe rien cia
fe me ni na de an dar por el mun do. Poco tiem po des pués fue el
otro “abue lo”, es de cir el pa dre de su pa dras tro:
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un día me sacó o sea, me sacó de la casa, como traía un co che me
sacó, que va y que le pide per mi so a mi mamá, le dice ‘¿sa bes qué?
me voy a lle var a la niña por que la voy a lle var allá arri ba’, dice, ‘por -
que voy a ver a un ami go’, dice, ‘pe ro que ría ver si me la pres ta bas’,
pero yo ni por aquí me ha bía pa sa do ni nada de eso, sino que des -
pués, aga rró y me lle vó, no más vi que se des vió de ahí de don de vi -
vía mos y era ca rre te ra, to da vía me acuer do que bajó el asien to y me
tapó la cara y yo no sa bía ni me ima gi na ba a dón de me lle va ba, sino
que des pués me tapó la cara y cuan do vi era un cuar to os cu ro, os -
cu ro, os cu ro y que me em pie za a be sar y que me em pie za a de cir,
‘¿sa bes qué?’, dice ‘ni va yas a gri tar ni va yas a ha cer nada por que de
to das ma ne ras na die te va a oír, y tú mamá ni te va a creer’, ‘no’, le
di go, ‘pe ro us ted le dijo a mi mamá que me iba a lle var allá arri ba
con su ami go, que iba a ver us ted a un ami go’, ‘sí’, dice, ‘ya te dije,
pero de to das ma ne ras na die te va a oír’, y yo es ta ba llo ran do, y le
qui se de cir a mi mamá un día y no, no pude por el mie do que te nía yo
(6:523-553). 

El mie do pa ra li za, in hi be la de nun cia, obli ga al so me ti mien to, 
im po ne el si len cio. Le ti cia apren dió que ha bía que te ner mu chos
“cui da dos” y pre cau cio nes, pues los hom bres que la ro dea ban la
agre dían se ve ra men te. A tra vés de es tas tres ex pe rien cias de vio -
la ción, supo que para mu chos hom bres ella era un ob je to que
po día ser so me ti do y usa do por la fuer za, sin po si bi li da des de
opi nar en sen ti do con tra rio. Se tra ta de un caso pa ra dig má ti co
por cuan to nos per mi te ob ser var, más allá del te rri ble dra ma de la 
propia Le ti cia, di ver sas for mas de en tre namien to: las mujeres van 
aprendien do que no cuen tan con po der. Sa ben que esa mis ma fal -
ta de po der está en la base de mu chas de las agre sio nes sufridas.
Ta les agre sio nes es ta ble cen un sen ti mien to de mie do que se vuel -
ve par te de la pro pia iden ti dad. Ta les mie dos cie rran el círcu lo de
los pro ce sos de de sem po de ra mien to.
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LA FORMACIÓN DE LA  PAREJA Y LA INSTAURACIÓN 

DE MECANISMOS DE SOMETIMIENTO

Pa sa da la dura in fan cia, y muy en la tem pra na ado les cen cia o ju -
ven tud, las mu je res en tre vis ta das co men za ron a te ner no vios. Es
de cir que co men za ron a cons truir su mun do afec ti vo más allá de
los lí mi tes del ho gar de ori gen, como ocu rre con to das las per so -
nas. Como es ló gi co es pe rar, las pa re jas se co no cie ron en el con -
tex to don de trans cu rre su vida co ti dia na: un clien te en el bar
don de ella tra ba ja ba de me se ra, o un reo en la cár cel dón de ella
vi si ta a su pa dre; un in vi ta do en la boda de una her ma na; un pa -
sean te en un par que que ella fre cuen ta los do min gos en la tar de;
o, en fin, un em plea do en la fru te ría don de ella iba a com prar par -
te del man da do. 

Lla mé mos le “no viaz go” a esas re la cio nes de pa re ja don de
cada uno vive por se pa ra do, nor mal men te en la casa de los res -
pec ti vos pa dres. Y “con vi ven cia” a aque llas re la cio nes don de
am bos vi ven jun tos, bien se tra te de unio nes li bres, o bien de ma -
tri mo nios en una o am bas de sus acep cio nes (ci vil y re li gio so). 
En el ma te rial re co lec ta do es po si ble ad ver tir un pa trón tí pi co de
las re la cio nes de no viaz go y del pro ce so de for ma ción de la pa re -
ja: su ca rác ter ac ci den ta do, aza ro so, lle no de gi ros im pre vis tos,
que dis ta mu cho de la ima gen es te reo ti pa da “cla se me die ra” don -
de los no vios se fre cuen tan, ena mo ra dos, y van te jien do la ilu sión 
y el pro yec to de vi vir jun tos. 

Los re la tos mues tran que va rias mu je res co no cie ron a su pa -
re ja y co men za ron a vi vir con ella en el lap so de unas po cas se ma -
nas. En un caso, por ejem plo, la en tre vis ta da se ña la que co no ció
a su pa re ja unos días an tes de cum plir 15 años de edad. Dos días
des pués de esa fe cha tuvo re la cio nes se xua les con él, y pa sa dos
otros tres días co men za ron a vi vir jun tos. En otro caso una mu jer 
na rra que tras ha ber ter mi na do una re la ción de al gu nos me ses
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con un no vio que vi vía en Esta dos Uni dos, co no ció a su ac tual
pa re ja. La ma dre de ella los ur gió a ca sar se: el no vio y su fa mi lia
pro pu sie ron un lap so de ocho me ses an tes de la boda. La ma dre
ob je tó y se ña ló que “les daba” sólo un mes. Es una na rra ción ex -
tra ña don de los no vios apa re cen im pro vi san do su unión, su es -
pa cio ha bi ta cio nal (ter mi nan en la casa de los pa dres de él) y, por
su pues to, la re la ción en tre ellos, que eran prác ti ca men te des co -
no ci dos en tre sí. Pero so bre todo, es una na rra ción don de ella, la
mu jer en tre vis ta da, apa re ce su je ta a man da tos aje nos a su vo lun -
tad: la re la ción le es más im pues ta que ele gi da. En otro caso más,
tras al gu nos me ses de no viaz go ella que dó em ba ra za da. Lle na de
te mor de ci de no con tar le nada a sus pa dres, si bien pen sa ba que
“lo me jor es que me vaya con él aun que no nos ca se mos aho ri ta,
pero lo me jor es que ya me sal ga de mi casa por ver güen za o por
te mor a que mi papá fue ra a reac cio nar” (7:1221-1225). Pero el
no vio toma la ini cia ti va y, sin con sul tar la a ella, de ci de ha blar con
el pa dre de ella al res pec to. Trans cu rre ahí una plá ti ca en tre hom -
bres cuyo con te ni do exac to ella ig no ra. Lo cier to es que des pués,

como a los cin co días, me dijo una no che, dice ‘ma ña na arre glas tus 
co sas’, dice, ‘nos va mos a ir, ven go por ti como a las seis, sie te de la
no che’; yo le dije que sí pero aun así es ta ba tan atur di da de todo eso 
que no lo hice, al otro día es ta ba como si nada, sen ta da vien do la te -
le vi sión. Para en ton ces es ta ba mi her ma no en la casa y mis pa pás, y
en eso lle ga él y me dice que si ya es ta ba todo lis to, ya para que nos
lle vá ra mos las co sas, yo me que dé así to da vía, o sea como que no lo 
tomé en se rio cuan do me lo dijo, y en ton ces le dije que no, que no
te nía nada arre gla do, que no tar da ba, y ya me fui, arre glé mis co sas,
les dije a mis pa pás que ya me iba y ellos di je ron que es ta ba bien,
que no ha bía pro ble ma... (7:1253-1272).

Y esa mis ma no che co men zó a vi vir con su pa re ja, en un
cuar ti to que le ce die ron los pa dres de él. Se tra ta de for mas de in -
te gra ción de la pa re ja que se ca rac te ri zan por un bajo gra do de
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pla nea ción que, en mu chos ca sos, tu vie ron en un em ba ra zo el
mo ti vo fun da men tal para ini ciar la con vi ven cia, y que se de sa rro -
llan en lap sos muy cor tos. Se tra ta, en fin, de esa orien ta ción cog -
nos ci ti va que he mos do cu men ta do ya en otra par te (Cas tro,
2000), ca rac te rís ti ca de cier tos es tra tos po bres, que les per mi te a
los in di vi duos vi vir con nor ma li dad lo ines pe ra do, como una es tra te gia
para li diar co ti dia na men te con la in cer ti dum bre.

En to dos es tos ca sos se pre sen tan una se rie de pro ce sos de de -
sem po de ra mien to que re sul tan cru cia les para la vio len cia su fri da por
las mu je res. Estos pro ce sos se van pre sen tan do des de el ini cio de 
la re la ción y a lo lar go de ella, y cum plen la fun ción de es ta ble cer
ní ti da men te la je rar quía de los hom bres so bre las mu je res. Estos
pro ce sos, a su vez, se mon tan so bre di ver sas for mas de do mi na -
ción sim bó li ca ex pre sadas en la apa ren te co la bo ra ción de mu chas
mu je res fren te a los man da tos mas cu li nos. Esto es, las re la cio nes
de no viaz go se es truc tu ran so bre la base de un con jun to de va lo -
res acep ta dos don de se es ta ble ce la je rar quía de los hom bres so -
bre las mu je res y la orien ta ción de ser vi cio que és tas úl ti mas
de ben te ner para con aquéllos. Es des de ese lu gar, el de la opre -
sión que se des cri be con el len gua je del opre sor, des de don de se
ha bla in clu so para aca bar una re la ción de no viaz go. Por ejem plo,
Ro cío re ci bió el man da to de su ma dre de ter mi nar con un cier to
no vio del que, dado que sus pa dres eran pa rien tes en tre sí, de cía
que “era hijo del dia blo”. Para ter mi nar lo, Ro cío tuvo que in ven -
tar la his to ria de una en fer me dad muy gra ve, que iba a im pe dir les
cum plir con sus res pec ti vos ro les de género:

...y cada año me van a es tar prac ti can do ope ra cio nes por que nor -
mal men te uno no que da bien, le digo, y lue go con tres ope ra cio nes
o más uno no pue de te ner hi jos, le digo, y lue go me pon go a pen -
sar: ¿qué van a de cir en tu pue blo? que te ca sas te con una en fer mi ta 
¿te ima gi nas? en lu gar de que ten gas una es po sa que te lle ve la co -
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mi da al cam po vas a te ner a una en fer mi ta a la que vas a te ner que
cui dar... (3: 2678-2692).

El pro ce so de de sem po de ra mien to que ope ra en las re la cio -
nes de no viaz go y en los ini cios de la con vi ven cia de las pa re jas se 
de sa rro lla a tra vés de va rios me ca nis mos de con trol que los hom -
bres im ple men tan so bre las mu je res. Ta les con tro les tie nen
como ob je ti vo mi nar, y even tual men te so ca var, la ca pa ci dad de
au to no mía que las mu je res tie nen so bre al gu nas áreas de su vida.
Se con tro la, en pri mer lu gar, el tiem po y el uso que de él ha cen las
mu je res:

 (Cuan do éra mos no vios) en una oca sión él me es ta ba es pe ran do
pero ya era muy tar de y le dije que que ría lle gar a mi casa... Enton -
ces él se mo les tó y me jaló del bra zo y me dice ‘aho ri ta vas a ver lo
que es amar a Dios en tie rra aje na’, algo así me dijo (1:190-231).

Este con trol se agu di za cuan do se in clu ye en él no sólo lo que
hace la mu jer con su tiem po, sino tam bién, en se gun do lu gar, con 
sus amis ta des. Au ro ra re la ta que ella es tu dia ba dan za fol cló ri ca y
que es ta ba pró xi ma a ob te ner su tí tu lo de maes tra de dan za. Des -
de el co mien zo del no viaz go su pa re ja co men zó a ir por ella a la
es cue la y en la prác ti ca le im pu so la im po si bi li dad de irse con sus
amis ta des al ter mi nar las cla ses. Con el tiem po el con trol so bre
las amis ta des se ra di ca li zó:

...in clu so unas ami gas que es tu dia ron des de la pri ma ria con mi go...
fue ron a ver me a la casa cuan do yo te nía dos o tres me ses de em ba ra -
zo, y en ese mo men to lle gó él y se puso muy se rio, como que se
mo les tó de que vio que fue ron a vi si tar me ellas, has ta in cluso se sin -
tie ron in có mo das y ya des pués no es tu vie ron mu cho tiem po y se
re ti ra ron y ya a par tir de ese mo men to ya nun ca las vol ví a ver ni a
te ner nin gu na co mu ni ca ción con ellas, y con mis pri mos pues me
lle va ba muy bien tam bién pero ya des pués ya no los fre cuen ta ba ni
ellos a mí por lo mis mo de que se em pe za ron a dar cuen ta cómo
era él y que me ab sor bía to tal men te mi tiem po... (7:1512-1526).
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Un ter cer ám bi to que se con tro la se re fie re a los es tu dios y al
tra ba jo de las mu je res. En los tes ti mo nios re co lec ta dos abun dan
las na rra cio nes don de se da cuen ta de una coin ci den cia: al apa re -
cer una pa re ja mas cu li na en su vida, mu chas mu je res co men za -
ron a en fren tar cre cien tes di fi cul ta des para se guir es tu dian do o
para se guir tra ba jan do. Has ta que el no vio o es po so abier ta men te 
les negó el “per mi so” para se guir. Así, Ma ría, que es tu dia ba com -
pu ta ción, co men zó a en fren tar ob je cio nes has ta que un día tuvo
que sus pen der sus es fuer zos cuan do su pa re ja “se har tó y le des -
tru yó sus co sas”. Leo nor no pudo ter mi nar sus es tu dios de dan -
za, pese a lo cer ca na que se en con tra ba ya de gra duar se. Cuan do
Ma ri bel qui so tra ba jar en vez de es tu diar, en fren tó asi mis mo una
opo si ción ter mi nan te: “No me de ja ba tra ba jar, de cía que no, que
él me ha bía lle va do para que él me man tu vie ra, que yo no te nía
por qué ir a tra ba jar... yo no es ta ba de acuer do, yo le de cía que yo
que ría tra ba jar, pero no, nun ca me dejó tra ba jar” (1: 441-450). Y,
como lo se ña la mos an tes, la pro pia ma dre de Ro cío re cu rre al no -
vio de ésta “para que no le de per mi so de tra ba jar” como ins truc -
to ra de cor te y con fec ción.

Por su pues to, un cuar to es pa cio de con trol es el pro pio cuer po
de las mu je res, par ti cu lar men te en lo re la cio na do con la se xua li dad 
y el em ba ra zo. Se con tro la, para em pe zar, la apa rien cia ex ter na
del cuer po: hay mu je res que re la tan que sus pa re jas son cues tio -
na das por otros pa rien tes o ve ci nos so bre el arre glo per so nal de
ellas.10 “¿Por qué de jas que se pin te tan to?” es una tí pi ca pre gun ta 
que los no vios y ma ri dos en fren tan, y que con fre cuen cia tra du ce
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con duc tas re pre si vas de su par te para con sus com pa ñe ras. ¿Por
qué irri ta tan to a pa rien tes y ve ci nos que una mu jer con pa re ja se
arre gle a su gus to? Por que tal con duc ta de las mu je res es per ci bi -
da como la trans gre sión a una nor ma: “ya tie nen due ño, no tie nen
por qué (no de ben) an dar se arre glan do como si es tu vie ran bus can -
do pa re ja”. Es se ñal de un dis po si ti vo so cial que bus ca re gu lar las
con duc tas de las mu je res res pec to a su arre glo per so nal, y que
ope ra en de tri men to de la au to no mía de las mu je res so bre su
cuer po. Dis po si ti vo que sólo es po si ble so bre la base de dar por
sen ta do el ca rác ter sub or di na do de las mu je res. Una nor ma así
cum ple dos fun cio nes si mul tá nea men te: re fuer za las je rar quías
de gé ne ro, y pro te ge los in te re ses de los hom bres, en este caso
sus “pro pie da des”. Nor ma y dis po si ti vo que, a su vez, se ins cri -
ben en la lar ga lis ta de me ca nis mos de de sem po de ra mien to que
ope ran so bre las mu je res: és tas no son li bres de arre glar se como
quie ran (nor ma); y si lo in ten tan, te nien do ya pa re ja, es me nes ter
qui tar les ese po der (dis po si ti vo de pre sión so cial). 

Tam bién se con tro la, como cabe es pe rar, la se xua li dad y la
ca pa ci dad re pro duc ti va de las mu je res. En los tes ti mo nios se dis -
tin guen cla ra men te dos for mas de in cia ción se xual de las mu je res 
du ran te el no viaz go: aque llas que co men za ron a te ner re la cio nes
vo lun ta ria men te, y aque llas que, en con tras te, fue ron pre sio na -
das (en un par de ca sos, chan ta jea das emo cio nal men te) para que
ac ce die ran a te ner re la cio nes se xua les con su no vio. Entre las
mu je res del pri mer gru po no se ad vier ten re pro ches ni re cri mi na -
cio nes con tra la pa re ja ni con tra sí mis mas. En el se gun do, en
cam bio, hay una pe sa da car ga de cul pa y ra bia. Pero en tér mi nos
de con trol, lo que nos in te re sa sub ra yar aquí es la ex pe rien cia de
va rias mu je res, cu yas pa re jas bus can “em ba ra zar las” como una
for ma de ex pre sar su po der so bre ellas, de con tro lar su se xua li -
dad, y qui zás de ase gu rar su fi de li dad. En el ca pí tu lo an te rior vi -
mos que el he cho de que el em ba ra zo no haya sido de sea do por

273

VIVIR LA VIOLENCIA



uno o por am bos in te gran tes de la pa re ja, se aso cia a la vio len cia
du ran te el em ba ra zo. A la luz de lo que si gue, se com pren de rá
cómo la im po si ción del em ba ra zo a una mu jer que no de sea em -
ba ra zar se, es ya una ex pre sión de vio len cia en la re la ción de pa re -
ja. El re la to de Leo nor ilus tra la pre sión de la que fue ob je to para
te ner re la cio nes se xua les, la cul pa que sien te, la fal ta de co no ci -
mien tos que ella te nía so bre el tema, su de pen den cia de la pa re ja
en es tos asun tos, así como su sos pe cha de que la pa re ja “la em ba -
ra zó” “a pro pó si to” como un re cur so para con tro lar la:

él de cía que él ya ha bía te ni do otras ex pe rien cias con al gu nas no -
vias o no no vias así que di ga mos pa sa tiem pos y que era muy di fí cil
para un hom bre es tar así nada más, y que él me que ría mu cho y
pues que ría que fué ra mos más allá de la re la ción que te nía mos, que
ya no se con for ma ba con un sim ple beso ni abra zo, en ton ces para
mí sí fue muy di fí cil por que yo es ta ba muy se gu ra de los prin ci pios
que te nía y pues mis pa pás siem pre nos ha bla ron de lo mo ral y todo 
eso, en ton ces yo me em pe cé a sen tir mal por eso,  pero él me ha bla -
ba de una for ma que a fin de cuen tas no me con ven ció to tal men te
pero él de cía que si no, que si no te nía re la cio nes con mi go, que
como ya lle vá ba mos bas tan te tiem po de no vios, que el po día bus -
car  no no vias sino nada más una aven tu ra en otro lado y pues a mí
eso no me agra da ba, y más que nada eso me ar gu men ta ba, que me
que ría mu cho. Y ya des pués em pe zó a sa car otras co sas por lo mis -
mo de que era muy ce lo so, de cía que si yo tal vez no era vir gen, me
em pe zó a chan ta jear por ese modo, por que como yo no ce día, pa -
sa ron mu chos me ses y yo no ce día y en ton ces me em pe zó a ar gu -
men tar eso, que tal vez yo ya ha bía te ni do que ver con al gu na otra
per so na y que por eso no que ría de mos trar nada o no que ría te ner
nada con él por que se iba a dar cuen ta, en ton ces ahí sí fue don de yo 
le ju ra ba que no, que no ha bía te ni do nada que ver con na die más,
pero él se gún apa ren te men te no me creía, en ton ces él de cía que la
úni ca for ma de que me cre ye ra era que se lo de mos tra ra y ahí fue
cuan do cedí. Pero yo pues me sen tía muy mal, in clu so cuan do tu vi -
mos la re la ción fue algo de ma sia do do lo ro so aho ra sí que fí si ca men te y mo ral -
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men te por que yo no  es ta ba con ven ci da de ha cer lo... la ver dad fue te rri ble,
te rri ble a pe sar de que de lo mu cho que lo que ría pero fue ho rri -
ble... (lo que más me im pac tó fue) que no es tu vié ra mos ca sa dos y
des pués de que lo hu bie ra he cho yo por, más que nada por un
chan ta je y no por que es tu vie ra con ven ci da to tal men te... y ya des -
pués o sea al poco tiem po él aho ra sí que me ha bía pre gun ta do en
esos días la úl ti ma fe cha de mi mens trua ción y pues a mí me daba
pena ha blar de eso con él por que in clu so con na die ha bla ba de
sexo, con na die y mis pa dres son unas per so nas que tam bién son
muy re ser va dos casi no ha bla ban de eso con no so tros, lo úni co que 
sa bía aho ra sí que era por lo que nos ha bla ron en la es cue la y pues
de mé to dos más o me nos sa bía al gu nas co sas de lo de las pas ti llas,
in yec cio nes pero me daba mu cha ver güen za... y me pre gun tó la fe -
cha de mi mens trua ción, yo no le de cía pero in sis tió mu cho que su -
pues ta men te para cui dar me en de ter mi na do mo men to si lle ga ba a
ser la re la ción...y ya a fin de cuen tas yo le dije la fe cha de mi mens -
trua ción  y des pués de que tu vi mos la re la ción él como al mes más
o me nos me pre gun tó si sí me ha bía ba ja do mi re gla, yo le dije que
no pero, o sea yo no, yo ni si quie ra me ima gi na ba que hu bie ra po di -
do que dar em ba ra za da... por que in clu so él me de cía que él sa bía
cómo yo no me iba a em ba ra zar sin que yo to ma ra nada y yo no me
ima gi na ba si quie ra cómo, ni idea te nía, pero tam bién por ver güen -
za nun ca le pre gun té, has ta des pués ya que cuan do hubo más con -
fian za ya des pués que es ta ba em ba ra za da ya em pe za mos a ha blar
de so bre todo eso so bre el sexo y ya des pués, como al mes, él me
dijo, ‘¿sa bes qué?’, dice, ‘va mos a ir a que te ha gas una prue ba de 
em ba ra zo’, yo le dije que para qué y dice ‘por que lo más se gu ro es
que es tés em ba ra za da’, le dije ‘no, cómo crees’, dice ‘sí’. Enton ces
fui mos y cuan do vi mos los re sul ta dos dice él ‘ya sa bía’; le digo ‘pe -
ro  ¿có mo?’, le digo, ‘¿có mo lo di ces así tan tran qui lo?’, dice ‘no, yo
ya sa bía que ibas a es tar em ba ra za da’, le dije ‘pe ro tú di jis te que sa -
bías cómo no me iba a em ba ra zar’, dice ‘bue no de to dos  mo dos es -
tás em ba ra za da’, dice, ‘no po de mos ha cer na da’. Enton ces creo que él
lo pla neó, sí, por que todo este tiem po él me ha cui da do, o sea con
pre ser va ti vo, con el mé to do del rit mo, con el mé to do del re ti ro y
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en ton ces esa duda siem pre la he te ni do por que in clu so le he que ri -
do, he mos pla ti ca do de eso y él pues me ha di cho que no, pero no
me con ven ce to tal men te, sí por que en ese tiem po él ya se por ta ba
un po qui to más po se si vo así con mi go, de cía que ya no me iba a de -
jar para nada. Y siem pre he te ni do esa duda que si fue pla nea do o
no,  por que si él sa bía cómo, des de en ton ces pudo ha ber lo he cho.
Ade más él se veía muy se gu ro, así de que yo ya es ta ba em ba ra za da
y cuan do vi mos los re sul ta dos dice ‘no, pues yo ya sa bía’, dice, y  ya
des pués, a pe sar de eso yo no lo tomé, o sea sí me dio bas tan te mie -
do pero pa sa ron los días y des pués los me ses y a mí como que...
como nos se guía mos vien do nor mal men te como si nada hu bie ra
pa sa do, yo tam bién como que me blo queé un poco y no lo asi mi la -
ba... (7: 890-1139).

En otros ca sos las mu je res no sólo “sos pe chan”, sino que sa -
ben cla ra men te que los hom bres pue den usar el em ba ra zo como
un re cur so para con tro lar las. Los hom bres tam bién lo sa ben. En
las en tre vis tas hay ele men tos que mues tran que al gu nos hom bres 
vi ven la po si bi li dad de “em ba ra zar a una mu jer” como una ex pre -
sión de po der y que pue de, por lo tan to, uti li zar se para in ti mi dar.
Por ejem plo, Ma ría re la ta un con flic to que tuvo con una pareja de
la que se ha bía se pa ra do. El en via ba ame na zas es pe cí fi cas:

Me man dó de cir con una se ño ra, ella me dijo que él ha bía ha bla do
mu cho de mí, que él ha bía di cho que me iba a em ba ra zar para ven gar se,
que él siem pre... es más, dijo que le iba a co rrer cuan do yo me ali -
via ra, que él nun ca iba a vol ver a sa ber de mí, y así mu chas co sas...
(1:1680:1687).

Que los hom bres bus quen “em ba ra zar a sus pa re jas” da lu gar 
a es tra te gias de re sis ten cia por par te de las mu je res, en las que, dada 
su con di ción de de sem po de ra mien to, no pue den sim ple men te
plan tear le a la pa re ja que no es su de seo em ba ra za rse, pero sí pue -
den to mar an ti con cep ti vos a es con di das y si mu lar que es tán igual 
de cons ter na das que él por que el em ba ra zo no se da. Por ejem -
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plo, una mu jer que tomaba pas ti llas an ti con cep ti vas se ña ló que
en al gu na oca sión el ma ri do la lle vó al doc tor para ver por qué no
se em ba ra zaba y ella tuvo que ne gar, tan to ante el doc tor que es -
tu vie ra to man do algo, como pre ten der que le in te re sa ba sa ber la
cau sa de su di fi cul tad para em ba ra zar se. 

Pero esta po si bi li dad de to mar an ti con cep ti vos a es con di das
no siem pre está al al can ce de to das las mu je res. En esos ca sos se
pre sen tan si tua cio nes don de la pa re ja in sis te en que quie re que la
mu jer se em ba ra ce y ella se re sis te; el acuer do apa ren te es que él
“la cui da” du ran te las re la cio nes se xua les. Se pre sen ta en ton ces
una si tua ción de for ce jeo y re sis ten cia; una si tua ción en la que las
mu je res ex pe ri men tan su no de seo de em ba ra zar se como una
for ma de lu cha con tra el de seo del ma ri do. Na tu ral men te, cuan -
do se pre sen ta un em ba ra zo en es tas cir cuns tan cias, las mu je res
no pue den vi vir lo sino como una de rro ta más. El caso de Esme ral -
da es pa ra dig má ti co: su frió abu so por par te de su ma dre du ran te
la in fan cia. Cuan do pudo aban do nó el ho gar. La ma dre sen ten -
ció: “re gre sa rás aquí de rro ta da”. Inten tó es tu diar para se cre ta ria
pero in te rrum pió de bi do a que se hizo de una pa re ja que no la
dejó se guir. Se em ba ra zó y él se dis tan ció, al gra do que ella pa rió
sola, en un  hos pi tal pú bli co, sin el apo yo de él. La vio len cia en
esa pa re ja es ca ló, has ta que un día él la ex pul só de la casa y la puso 
en un au to bús con todo y ma le ta; la aban do nó y re gre só con su
pri me ra mu jer, pero sólo has ta que se en te ró que ella an da ba ya
con otro. Enton ces re gre só, la obli gó a ter mi nar esa re la ción, y la
in va dió en su casa con todo y los hi jos que ha bía pro crea do con
su otra mu jer. Tu vie ron otra hija. Fi nal men te pudo se pa rar se de
él pero a un cos to in ma ne ja ble: él se lle vó a las hi jas, y des de hace
tres años Esme ral da no las ve pues vi ven en otra par te del país.
En un par que, Esme ral da co no ció a su se gun da pa re ja, que tam -
bién era ca sa do y con fa mi lia. Los dos hom bres (la pa re ja an te rior 
y la nue va) pe lea ron por la po se sión de ella, si tua ción que a ella le
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ago bia ba en ex tre mo. La nue va pa re ja pre va le ció y le im pu so a
Esme ral da una re la ción tam bién de con trol y abu so, don de ella
vi vió li te ral men te se cues tra da en la casa de su sue gra. Fi nal men te
ella lo gró se pa rar se. A lo lar go de toda la re la ción, él ha bía que ri -
do em ba ra zar la a toda cos ta, cuan do ella no de sea ba un nue vo
em ba ra zo. Se con tro la ba con in yec cio nes que se po nía se cre ta -
men te en el cen tro de sa lud. Lo que quie re aho ra es ir por sus hi -
jas (las que tuvo con la pri me ra pa re ja): 

Res pues ta: él se eno ja ba por que no po día em ba ra zar me... Yo es ta -
ba usan do in yec cio nes, me las po nían en el cen tro de sa lud. Yo no
que ría em ba ra zar me. Cuan do me fui, em pe cé a tra ba jar en una
casa, yo lo que que ría era es tar tran qui la, pen sé que es tan do le jos
iba a es tar bien, pero él me bus ca ba y bus ca ba. Enton ces em pe zó a
ir por mí al tra ba jo y a irme a de jar... a don de quie ra me en con tra ba. 
Enton ces em pe za mos a te ner pro ble mas, por que lo que que ría era
que me em ba ra za ra y lo lo gró, por que yo me en fer mé... no sé de qué,
yo creo que de los ner vios, pa dez co de la pre sión... me do lía el es tó -
ma go, te nía fie bre y do lor. Tuve que de jar de tra ba jar, le avi sé a la
se ño ra que es ta ba en fer ma, pero ella se con si guió otra mu cha cha
por que ne ce si ta ba quién le ayu da ra... Enton ces, como me en fer mé, 
no pude ir a po ner me la in yec ción...

Pre gun ta: ¿Qué pen sas te cuan do te di je ron que es ta bas em ba ra za da?

Res pues ta: Qué tris te, me sen tí de nue vo de rro ta da (llo ra), por que yo no
que ría (4: 1520-1563; 1870-1883).

Sen tir se de nue vo de rro ta da es la ex pre sión de una mu jer que, a
lo lar go de la vida, ha en fren ta do di ver sas for mas de con trol y so -
me ti mien to, y ha su cum bi do fren te a la ma yo ría de ta les em ba tes. 
La nue va de rro ta de sa ber se em ba ra za da, cuan do ella no lo de sea ba, 
se re la cio na tam bién con la cer te za de que en ese es ta do, y más
ade lan te con la nue va cria tu ra, ella es más vul ne ra ble; y dado que el
pa trón de la ma yo ría de es tas mu je res es que han sido des po ja das
de su de re cho a es tu diar y a tra ba jar, las mu je res se sa ben tam bién 
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más de pen dien tes de sus pa re jas. Vul ne ra bi li dad y de pen den cia son, 
en úl ti ma ins tan cia, la ex pre sión ob je ti va de que es tas mu je res
han sido so me ti das a lo lar go de los años a un “exi to so” pro ce so
de de sem po de ra mien to.

Fi nal men te, la vul ne ra bi li dad y de pen den cia de las mu je res que 
re sul ta del po der de los hom bres de “em ba ra zar las”, se re fuer za
con otro po der mas cu li no: el de des co no cer la pa ter ni dad del pro -
duc to en ges ta ción o del bebé re cién na ci do. En la pro pia iden ti -
dad mas cu li na, esa que se con ci be a sí mis ma como go ber na da por
un im pul so se xual que no se pue de con tro lar ¾y al que hay que dar 
cau ce de una u otra for ma¾ des can sa el te mor que de mues tran al -
gu nos hom bres de que el bebé “no sea de ellos”. Este te mor es
tam bién un re cur so que los hom bres pue den ma ne jar a dis cre ción
para chan ta jear o in ti mi dar a las mu je res.11 Y, como ve re mos en la
si guien te sec ción, es tam bién un de to na dor de la vio len cia.

Pero con vie ne pri me ro una aco ta ción: he mos re cons trui do
has ta aho ra la tra yec to ria de vio len cia que las mu je res si guen des -
de la in fan cia has ta la con for ma ción de la pa re ja. Y lo he mos he -
cho subrayando lo aza ro so, lo ac ci den ta do, lo dra má ti co y lo
vio len to de las bio gra fías de las mu je res, pues en di chos as pec tos
se apre cian me jor al gu nos de los me ca nis mos so cia les que es ta -
mos tra tan do de ca rac te ri zar. Ta les tra yec to rias, em pe ro, tam -
bién es tán in te gra das por con duc tas so li da rias, y por ele men tos
cá li dos como la ter nu ra, el ca ri ño y el amor. Ocu rre, sin em bar go, 
que és tas son “com pe ten cias” que se de sa rro llan en con tex tos
so cia les es pe cí fi cos y que res pon den a las par ti cu la ri da des de és -
tos (Bol tans ki, 2000); por lo tan to, ena mo rar se en es tas con di cio -
nes so cia les no sig ni fi ca lo mis mo que para los in di vi duos de las
cla ses me dias. 
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Ello se apre cia al exa mi nar las pre gun tas que hace la en tre vis -
ta do ra (Cla ra) y el tipo de res pues tas que ob tie ne. Al ex plo rar el
ori gen y el de sa rro llo de la re la ción de pa re ja, Cla ra pre gun ta con
in sis ten cia a las mu je res si es ta ban “ena mo ra das”, y si esa fue la
ra zón por la que se jun ta ron con sus pa re jas. Las res pues tas, por
su par te, mues tran un ine quí vo co pa trón de dis tan cia mien to de
las en tre vis ta das res pec to de la pa la bra “ena mo ra mien to”: de he -
cho, nin gu na de ellas lo usa. El caso de Jaz mín es ilus tra ti vo:

Pre gun ta: ¿Te ena mo ras te de él o por qué te jun tas te con él?

Res pues ta: Fue por que tam bién él me que ría y yo tam bién
(2:2407-2411).

Lo mis mo ocu rre en el caso de Bea triz:

Pre gun ta: ...  ¿es ta bas ena mo ra da, te gus ta ba, lo que rías?

Res pues ta: Pues me gus ta ba y lo que ría, pero aho ra sien to que ya
no lo quie ro, será por lo mis mo (la vio len cia), no sé... (5:
1093-1098).

En al gu nos de los tes ti mo nios pre sen ta dos más arri ba, tam -
bién se ad vier te, en boca de las mu je res, ex pre sio nes de afec to y
rei te ra cio nes de amor que los hom bres ha cen a sus pa re jas. Sin
em bar go, es tas de cla ra cio nes se dan en el mar co de lo que lla ma -
mos con tra dic cio nes mas cu li nas (tema que de sa rro lla re mos en el si -
guien te apar ta do), es de cir, a la par que se exi gen la sa tis fac ción
de los pri vi le gios mas cu li nos y la su mi sión de las mu je res a los
dic ta dos de los hom bres. Sos te ne mos que el amor ro mán ti co con
equi dad se es truc tu ra so bre una se rie de pre su pues tos tan to de
igual dad de gé ne ro como de con di cio nes ma te ria les de vida. En
per so nas que vi ven en me dio de un alto gra do de mar gi na ción,
pue de tra tar se de una ex pe rien cia más bien re si dual o aje na.
Cuan do cier tas con di cio nes (ma te ria les y de gé ne ro) es tán cum -
pli das, pue de pen sar se en “ena mo rar se” o en “amar al otro in -
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con di cio nal men te” en los tér mi nos tí pi cos de cier tos sec to res de
la cla se me dia. Pero cuan do di chas con di cio nes no han sido cu -
bier tas, cuan do se si gue te nien do a la su per vi ven cia eco nó mi ca 
como  la  ur gen cia  fun da men tal,  y a la opre sión de gé ne ro como la 
ex pe rien cia sub je ti va cen tral, todo  el  dis cur so  y  toda  la vida  co -
ti dia na  ¾in clu yen do, por su pues to, a la re la ción de pa re ja— que -
dan sub su mi das en esta rea li dad. El amor ro mán ti co con equi dad
es, pues, un pri vi le gio de cla se, o, me jor aún, un pri vi le gio de cla -
se de cier tos in di vi duos. Lo que en con tra mos en el tes ti mo nio de
las mu je res en tre vis ta das son des crip cio nes de for mas es pe cí fi cas 
de amor, for mas me dia das por la per te nen cia de cla se y la con di -
ción de gé ne ro. For mas de amor me nos “in con di cio na les”, más
de ter mi na das por es tra te gias con cre tas de su per vi ven cia, y con
már ge nes de ne go cia ción más fle xi bles por par te de las mu je res
que pue den, por ejem plo, en con trar acep ta ble una re la ción de
pa re ja “si no me pega”, o “con que no me in sul te”. 

Lo que que re mos destacar es que no todo es “ne ga ti vo” en la
vida de estas mu je res, como pu die ra pa re cer por la im por tan cia
que le es ta mos dan do a cier tos as pec tos de sus na rra ti vas. Tam -
bién hay ex pe rien cias de so li da ri dad, res pon sa bi li dad y amor,
pero és tas de ben en ten der se como com pe ten cias so cia les his tó ri -
ca men te de ter mi na das, me dia das por la con di ción de cla se y gé -
ne ro (He ller, 1999). 

LA VIOLENCIA EN LA PAREJA

Estric ta men te ha blan do, mu chos de los pro ce sos de de sem po de -
ra mien to a los que son so me ti das las mu je res son tam bién for -
mas de vio len cia con tra ellas. En to dos los ca sos se tra ta de
me ca nis mos de con trol que se im po nen so bre las mu je res por ser
mu je res y que aten tan con tra su li ber tad y au to no mía, ele men tos
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am bos, con te ni dos en la de fi ni ción de vio len cia de gé ne ro adop -
ta da por la Asam blea de las Na cio nes Uni das des de 1993. El lí mi -
te que di fe ren cia la de si gual dad de gé ne ro de la vio len cia de gé ne ro
es di fu so (Güez mes, 2003) y ade más es evi den te que am bos fe -
nó me nos se re troa li men tan mu tua men te. Con todo, es útil iden -
ti fi car los pro ce sos de de sem po de ra mien to por los que pa san
mu chas mu je res, di fe ren cián do los de las for mas de vio len cia más 
gra ves y se ve ras. A es tas úl ti mas se lle ga, en la ma yo ría de las ve -
ces, como re sul ta do de una ca rre ra  de de bi li ta mien to y vul ne ra bi -
li za ción en las que han in ter ve ni do fac to res tan to es truc tu ra les
(esto es, me no res opor tu ni da des para las mu je res en edu ca ción,
em pleo, uso del tiem po li bre, etc.; ideo lo gías de gé ne ro que le gi ti -
man los pri vi le gios mas cu li nos y des va lo ri zan a las mu je res, etc.),
como in te rac cio na les (me ca nis mos de con trol y so me ti mien to
que los hom bres im ple men tan en sus re la cio nes de pa re ja con las
mu je res;  for mas de vi gi lan cia so bre la mu jer que des plie gan pa -
rien tes y ve ci nos en fa vor de los hom bres, etc.). 

El re cur so de los hom bres de des co no cer, o de ame na zar con
des co no cer, la pa ter ni dad so bre los pro pios hi jos, de cía mos más
arri ba, es uno de los va rios de to nan tes po si bles de la vio len cia en
las pa re jas. El caso de Jaz mín es ilus tra ti vo: co no ció a su pa re ja
en la cár cel, a don de iba a vi si tar a su pa dre. Se em ba ra zó a los dos 
me ses de ha ber lo co no ci do y el bebé na ció cua tro me ses an tes de
que él fue ra li be ra do. Des pués,

vi vi mos aquí como una se ma na en mi casa, ya lue go nos fui mos a
vi vir apar te, y como al mes fue cuan do em pe za ron los mal tra tos y
eso, me de cía que el niño no era de él, por que eso le de cían, y le digo
‘¿có mo no va a ser tuyo si se pa re ce har to a ti?’, y fue cuan do em pe -
zó ahí a pe gar me por eso, que por que el niño no era de él, y co sas
así (2: 255-265).

El cues tio na mien to so bre la pa ter ni dad de los hi jos sue le ver -
se re for za do por co men ta rios que en ese sen ti do ha cen otros fa -
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mi lia res de la pa re ja. La ma dre, la sue gra, las her ma nas y otros pa -
rien tes jue gan un pa pel cen tral en la cons truc ción de este re cur so
de los hom bres. Se tra ta de un re cur so que se ejer ce en si tua cio -
nes don de las mu je res ya de por sí se en cuen tran con muy poco
mar gen de ac ción, con es ca sa ca pa ci dad de ma nio bra para re cha -
zar el cues tio na mien to, a ve ces in clu so con fi na das fí si ca men te
den tro de la pro pia vi vien da. La de fen sa fren te a tal cues tio na -
mien to, en con se cuen cia, sólo pue de in ten tar se des de la po si ción 
de so me ti mien to a la que es tas mu je res han sido lle va das sis te má -
ti ca men te:

Pre gun ta: ¿Cuá les eran las co sas más fre cuen tes que te de cía cuan -
do pe lea ban?

Res pues ta: Pues que a lo me jor tam bién la niña no era de él, le digo
que cómo iba a an dar con otra per so na si me la pa sa ba con él, si
nada más me la pa sa ba ahí en la casa, no sa lía nada para no te ner pro ble -
mas... si un día sa lía (era a algo) que es ta ba cer ca, era lo úni co que sa -
lía, por que ni para acá nada más cuan do sa lía con él y ve nía mos a
ver a mi mamá (2: 1756-1773).

Pero el tema de los hi jos que se des co no cen tie ne im pli ca cio -
nes más pro fun das. Hay una suer te de fal ta de ló gi ca en el re cla -
mo, si se atien de el con tex to en que sucede. Por un lado, como
par te de su pro ce so de de sem po de ra mien to, las mu je res son gra -
dual men te ais la das de sus de más amis ta des e in clu so de otros pa -
rien tes, son des po ja das de su de re cho a es tu diar o a tra ba jar, son
vi gi la das en cuan to a su arre glo per so nal, y son con fi na das a los
es tre chos lí mi tes de la vi vien da;  y por otro lado, se les acu sa de
que pro ba ble men te “an du vie ron por ahí” ejer cien do su au to no -
mía y su li ber tad se xual, en un lu gar y un tiem po que es ca pa al
con trol de la pa re ja. O bien, por un lado se les exi ge que se em ba -
ra cen, se les im po ne el em ba ra zo, se les agre de “em ba ra zán do -
las”, y por otro lado se des co no ce la pa ter ni dad, se nie ga la
par ti ci pa ción y la res pon sa bi li dad en el nue vo em ba ra zo. Des de
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el pun to de vis ta de los hom bres ello cons ti tu ye (o pue de ser con -
ve nien te men te ma ne ja do como) una gra ve trans gre sión y dar lu -
gar, por ello, a la vio len cia. Pero des de el pun to de vis ta de las
mu je res, ello no es sino una mues tra de la irra cio na li dad de los
hom bres, de su fal ta de ló gi ca, del ni vel de ab sur do en que pue -
den in cu rrir. Y cons ti tu ye, so bre todo, el úl ti mo cau ti ve rio,12 el lu -
gar don de no es po si ble una rei vin di ca ción de co ro sa, don de no
hay ma ne ra de de fen der se con ar gu men tos, don de ni si quie ra es
cla ro qué tipo de su mi sión de ten dría el aco so. 

A lo lar go de los tes ti mo nios es po si ble iden ti fi car di ver sas
con tra dic cio nes mas cu li nas, que po nen a las mu je res en una si tua ción
as fi xian te... y des qui cian te. Se tra ta de re cla mos que alu den a la
con di ción de vul ne ra bi li dad de las mu je res que los pro pios hom -
bres han con tri bui do a de sa rro llar. Esme ral da, por ejem plo, se
unió bajo pre sión con un hom bre que ya era ca sa do y te nía fa mi -
lia por otro lado. Des pués ella se en te ró que su pa re ja aca ba ba de
te ner una hija con una ter ce ra mu jer. Ella le re cla mó do li da y él le
res pon dió “que yo qué re cla ma ba, que yo no era ni su es po sa ni
nada, que en ton ces él po día ha cer lo que qui sie ra” (4:382-387). 
Es de cir, pri me ro el men sa je es “ven te a vi vir con mi go”; pero
des pués el men sa je era “ni me re cla mes que tú no más es tás de
arre jun ta da”. Por su par te Ma ría tuvo un pri mer em ba ra zo que
per dió ac ci den tal men te como con se cuen cia de an dar car gan do
pe sa das cu be tas de agua. El abor to mo les tó a la pa re ja. Ella qui so
se guir el con se jo mé di co de pla ni fi car su vida re pro duc ti va y de -
ci dió pos po ner por un tiem po un nue vo em ba ra zo. Pero su pa re -
ja le in sis tía en que que ría que se em ba ra za ra otra vez:
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des pués vino un re cla mo cuan do tuve el le gra do, me dijo que por
qué, des pués él me vol vió a de cir que que ría te ner al bebé, yo to da vía te nía
como 17 años, en ton ces yo le dije que no y que ya lo ha bía pen sa do
bien y que yo que ría se guir es tu dian do, en ton ces él me dijo ‘no
pero si hu bie ras te ni do a ese bebé qué hu bie ras he cho, que no sé
qué’, y me em pe zó a de cir, ‘¡ay!’, dice, ‘ade más, tú no sir ves para te ner hi -
jos’. Así me dijo... en ton ces yo sí me eno jé, yo le di una ca che ta da,
en ton ces él me dio una pa ta da... (1:966-984)

y si gue el re la to de una riña  don de am bos in ter cam bian pa ta -
das, gol pes y ja lo nes de pelo. En este caso los dos men sa jes con -
tra dic to rios son “quie ro te ner un bebé con ti go”, jun to con “tú
no sir ves para te ner hi jos”. Bea triz, por su par te, des cri be una con -
tra dic ción mas cu li na aún más dra má ti ca, al na rrar que du ran te el em -
ba ra zo su pa re ja la gol peó: 

‘¡Ay!’, le digo, ‘¡me pe gas te, le pe gas te al niño, a ver si aho ra no le
hace daño!’, y dice ‘ay, ni te pe gué en el es tó ma go, te pe gué a un la -
do’, y dice que si se me lle ga a caer un día el niño que me va a dar
una ma dri za dice, ‘¡no se te tie ne que caer el niño!’ (5:1659-1669).

En este caso, los men sa jes con tra dic to rios son “te pego” y
“po bre de tí si te hace daño que te pe gue”. Al re vi sar los re la tos
de las mu je res en bus ca de una sis te ma ti za ción de las cau sas de la
vio len cia, el in ves ti ga dor no pue de sino ad ver tir que las mu je res
vi ven en una co ti dia ni dad muy vo lá til y ex plo si va y que, de he -
cho, ex plo ta se ve ra men te a la me nor “pro vo ca ción”. A ese am -
bien te de vo la ti li dad, de equi li brio ape nas frá gil y que se co lap sa
de ma ne ra casi es pon tá nea, con tri bu yen to dos los pro ce sos que
he mos des cri to has ta aho ra: des de lue go, la de ter mi na ción de los
hom bres de man te ner el con trol so bre sus pa re jas; y tam bién, la
po bre za en que vi ven las en tre vis ta das, los an te ce den tes fa mi lia -
res de agre sión y vio len cia, y los me ca nis mos de de sem po de ra -
mien to a los que han sido so me ti das las mu je res. Los re la tos
mues tran que las dis cu sio nes que ter mi nan en in ter cam bio de
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gol pes co mien zan por cues tio nes re la cio na das con re cla mos y
exi gen cias, la ma yo ría de las ve ces he chas por los pro pios hom -
bres, acer ca de co sas de la vida dia ria: la co mi da (el ma ri do re cla -
ma que no está ca lien te, o que no está a tiem po, o que no es
su fi cien te), los ni ños (el ma ri do le exi ge a ella que los atien da, que
no les gri te, que haga que de jen de llo rar, o que haga que lo quie ran
más a él),  el di ne ro (ella re cla ma que él no le da su fi cien te “gas to”,
o re cla ma que él se lo gas te en be bi das al cohó li cas), la se xua li dad
y la re pro duc ción (él re cla ma que quie re te ner re la cio nes se xua les 
más se gui do, o exi ge que ella se em ba ra ce), el pri vi le gio mas cu li -
no (el de man da ser aten di do y se nie ga a par ti ci par en las ta reas
del ho gar y la crian za) y otras pa re ci das. En re la ción con la co mi -
da, por ejem plo, Jaz mín re la ta:

Un día lle vé co mi da, dijo que yo me la ha bía co mi do que quién sabe
qué, pero eso no era ver dad, yo le lle vé co mi da pero dejé la puer ta
abier ta y fue cuan do se me tie ron los pe rros, se co mie ron la co mi da
pero yo no me la comí, y ese día fue que se mo les tó mu cho, se eno jó, 
me pegó con el palo de la es co ba y con el ma che te el ta ja zo que me
dio... (2:1248-1285).

En re la ción con los pri vi le gios mas cu li nos, esto es, la de man da de 
mu chos hom bres de ser aten di dos por sus pa re jas, Ro cío, con
ocho me ses de em ba ra zo y cuya pa re ja es co ci ne ro, na rra que en
su co lo nia no hay agua y debe, por lo tan to, ir a la var la ropa a
unos la va de ros que hay en la ca lle de Go ber na do res:

y que nos le van ta mos a las cin co de la ma ña na, y le digo a mi es po -
so, ya te nía toda la ropa de la var, mu cha, mu cha, y le digo ‘¿nos
acom pa ñas?’, ‘¡chihuahuas!’ dice, aga rra y se vol tea para del otro
lado. Le digo ‘án da le gor do, acom pá ña me a la var, a mí la ver dad ya
me es tor ba la pan za’ y no me con tes tó, pues que se que de, si le in -
sis to se va a eno jar más... Vá mo nos, ya nos fui mos, ya que nos po -
ne mos a la var...  y ya mi cu ña do me ayu dó, mi her ma na me ayu dó a
ter mi nar de la var y eran las sie te, yo ya me mo ría de ham bre le digo
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‘¡ay! ¿qué creen? a pe sar de que como tar de, me mue ro de ham bre,
oja lá y mi vie jo se haya le van ta do a ha cer me un cho co la ti to y...’,
bue no y que se em pie zan a reír, di cen ‘cho co la ti to’, le digo ‘a ve ces
es bue na on da’, le digo, ‘no lo to mes a mal pues, no te bur les de mí
pero a ve ces sí’, le digo, ‘y para mí que va a es tar le van ta do ha cien -
do un cho co la ti to’, le digo, ‘y ade más ten go le che y cho co la te’, y me 
dice ‘pues a ver’, le digo, bue no. Que nos ve ni mos como a las 7:30
lle ga mos a la casa y cuan do yo lle gué es ta ba dur mien do y que le
digo Juan, ¿ya te le van tas te? y no, es ta ba acos ta do dur mien do to da -
vía. Empe cé a ba jar las co sas del co che, mi her ma na tam bién, mi
cu ña do me em pe zó ayu dar a aca rrear y em pie zo a ten der la ropa,
digo de una vez para que no se me arru gue y se me se que rá pi do, y
ya ahí es toy ten dien do la ropa y todo, y nada más de un de re pen te
sale y me dice, se va a la co ci na, se le van tó lue go, lue go y se va a la
co ci na y me dice ‘oye, ¿qué hi cis te de co mer ayer?’ le digo ‘ay pues
ve en el re fri ge ra dor’, le digo, ‘la ver dad aho ri ta ni me mo les tes, es -
toy ten dien do la ropa y no voy a ir’, le digo, ‘dé ja me ten der toda la
ropa y ya de ahí te atien do por que ven go mu rién do me de ham bre y
to do’ y me dice ‘¡a mí no me gri tes!’, le digo ‘Juan, no te es toy gri tan do, 
yo de por sí ten go mi voz muy alta y tú lo sa bes, no te es toy gri tan -
do o sea nada mas te es toy ex pli can do que no me lla mes, no pue do
ir a la co ci na, dé ja me ir a ten der mi ro pa’, y dice ‘¡ah! me si gues gri -
tan do’, y se vie ne como loco, co rrien do... y me dice ‘a mí me gri tas te
¿ver dad? in sul tán do me’, dice, ‘¿ver dad que me in sul tas te, tal y por
cual?’, y le digo ‘más tú, hue vón’, le digo, ‘si de be ría de dar te pena
que son las 7:30 de la ma ña na, yo ya ter mi né de la var to di ti ta mi
ropa des de las cin co de la ma ña na y mira tú vie nes le van tán do te pi -
dién do me, mo les tán do me, por que tú no co mes la co mi da de ayer
¿pa ra qué me pre gun tas?’, y me dice ‘no, pero que a mí no me de bes de
gri tar, a mí me de bes de res pe tar tal y por cual’, siem pre me dice pen de ja, 
me dice ese día ‘e res una pen de ja’, le digo ‘sí, pues eres más tú, la
ver dad’, sí, y no le se guí ha cien do caso, se guí ten dien do mi ropa y
me dice ‘e res una or gu llo sa, eres una no sé qué, pero con mi go te es -
tre llas, con mi go no sé qué tan to’, le digo ‘Juan, me es tás fas ti dian do 
y me voy a pe lear con ti go, dé ja me en paz, vete a ha cer de co mer o
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vete a dor mir, yo no te es toy mo les tan do, dé ja me ter mi nar de ten -
der mi ropa y ya’. Me es ta ba eno jan do, y aga rra y que me va di cien -
do, dice ‘¿ah sí? ¿y crees que te voy a res pe tar? ajá, como tú me
res pe tas mu cho es tás equi vo ca da chi qui ta’, dice, ‘¡por que soy tu
ma ri do no soy tu ta ru go!’, y que me que do así re car ga da en la pa -
red... mi rán do lo bien feo, y que le digo ‘¿ya te apla cas te o no?’ y sí le 
gri té, le digo, ‘¿ya te apla cas te o no?’, me dice ‘¡a mí no me vas a gri -
tar!’, le digo ‘ya es toy har ta, ¡lár ga te, pero ya, lár ga te!’, y le gri té que
se lar ga ra, y cuan do le gri té así que me pone un par de ca che ta das,
pero bien fuer tes, que me pega y que lo aga rro de los ca be llos y que
me aga rra de las gre ñas, y que me jala a la re cá ma ra y le digo, ‘¡a la
re cá ma ra no!’, le digo, ‘es tán los ni ños dur mien do, no quie ro que
es cu chen nues tros plei tos,  ven te a la co ci na’ y sí, me em pu jó y me
lle vó a la re cá ma ra, y gri ta ba bien feo, él gri ta bien feo, le digo ‘¡vá -
mo nos a la co ci na Juan, los ni ños es tán oyen do!’. Ya en ese mo -
men to ya ni sen tí las ca che ta das, ni sen tí los ja lo nes de gre ñas, yo lo
que no que ría es que se des per ta ran mis hi jos, y sí se des per ta ron y
el chi qui to em pe zó a gri tar le bien feo, pero bien feo, tie ne cin co
años y le em pe zó a gri tar bien feo, y el gran de em pe zó a llo rar, le
dice ‘¡ay papá eres tan malo, tan malo!’, y le digo ‘¿ya ves, ya ves lo
que es tás lo gran do?, los ni ños se es tán asus tan do’, pero como mi
casa no tie ne por tón, pues es cu chó mi cu ña do que nos es tá ba mos
pe lean do, fue y le dijo a mi her ma na... y vino co rrien do mi her ma na 
y me dice ‘¿qué pasó?’, le dije ‘na da’, dice ‘te pegó ¿ver dad?’, le digo
‘no’, dice ‘sí, sí te pegó mira como tie nes los ca che tes de ro jos’, le
digo ‘no, no me pe gó’, y vie ne mi mamá, y vie ne mi her ma ni ta y
con una es co ba y bue no, bue no, ya es tán ahí ‘les digo ya dé jen me
en paz y les va a con tes tar feo por fa vor’, y él es ta ba en la co ci na y
yo se guí ten dien do la ropa y llo re y llo re no pa ra ba de llo rar...
(3:230-394).

La ex plo si vi dad de es tos es ce na rios, como de cía mos, es el re -
sul ta do de un com ple jo pro ce so de acu mu la ción de ten sio nes, de
ori gen es truc tu ral al gu nas (como la po bre za, la de si gual va lo ra -
ción so cial de hom bres y mu je res, etc.), y de ori gen in te rac cio nal
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las otras (como la so cia li za ción para el pri vi le gio mas cu li no que
han vi vi do los hom bres, la his to ria de abu sos que han su fri do las
mu je res a lo lar go de sus vi das, los pro ce sos de de sem po de ra -
mien to a los que han sido so me ti das, y tam bién la di ná mi ca pro -
pia de la re la ción co ti dia na con la pa re ja), que jun tas for man una
es pe cie de cóc tel ines ta ble de si tua cio nes y sig ni fi ca dos que de to -
na, fi nal men te, por la di fi cul tad de los hom bres de ex pre sar su
eno jo de ma ne ras no vio len tas y de ne go ciar las di fe ren cias. El
ca rác ter vo lá til de es tos es ce na rios des bor da con fre cuen cia a la
pa re ja mis ma, e im pli ca cons tan te men te a otros fa mi lia res y ve ci -
nos. El tes ti mo nio an te rior mues tra cómo la riña en tre Ro cío y
Juan ter mi nó con vo can do a la ma dre y las her ma nas, una de las
cuá les ve nía in clu so “ar ma da” con un palo de es co ba. 

En otro tes ti mo nio Ma ría na rra que, es tan do em ba ra za da se
se pa ró tem po ral men te de Tar si cio jus ta men te por la vio len cia
que ha bía en tre ellos. Des pués Ma ría dio a luz a una bebé y en
una oca sión Tar si cio se acer có a  la casa a re ga lar le algo de ropa a
la bebé. Ma ría la re cha zó di cién do le que no que ría nada de él.
Tar si cio ro deó la casa, puso la ropa en una cu be ta y la de po si tó, a
tra vés de una ven ta na, en el in te rior de la casa. Ma ría se per ca tó y
lan zó de re gre so la cu be ta con todo y ropa por la ven ta na. Tar si -
cio se eno jó y re gre só la cu be ta por la ven ta na pero esta vez con
la ropa en lla mas. Enton ces, al día si guien te

la mamá de Tar si cio co rre teó a mi mamá aquí en la es cue la, mi
mamá traía a mi her ma ni to a la es cue la, y le em pe zó a de cir ‘¿por
qué le aven tas te la ropa a mi hijo, por qué le que mas te la ropa a mi
hijo? (1:1610-1619),

si tua ción que cla ra men te era un ma len ten di do pro ba ble men te
ge ne ra do por Tar si cio. En re pre sa lia, los her ma nos de Ma ría fue -
ron a ape drear la casa de la mamá de Tar si cio. Y el con flic to es ca -
ló has ta epi so dios don de Tar si cio, de man da do por Ma ría, debe
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pa sar tres días en la cár cel para lue go sa lir tras el per dón otor ga do 
por la pro pia de man dan te.

Tan to las con tra dic cio nes mas cu li nas que men cio na mos más arri -
ba, como la ex tre ma vo la ti li dad de los con tex tos en que vi ven,
ha cen que las mu je res per ci ban a sus pa re jas como per so nas par -
cial men te im pre de ci bles, con com por ta mien tos que es ca pan a la
ló gi ca y a la nor ma li dad. Al pe dir les que iden ti fi ca ran la ra zón por 
la que sus pa re jas op tan por la vio len cia, las mu je res en tre vis ta das 
sólo acer ta ron a for mu lar ex pre sio nes como “él se pone como
loco”, o “es que cuan do se em bo rra cha no sabe lo que hace”, o
“se pone así por una cosa de nada”, o “me pega no más por que
sí”. Sin em bar go, un dato re ve la dor so bre los mo ti vos de los
hom bres para gol pear a sus pa re jas emer ge de la des crip ción mis -
ma que las mu je res ha cen de di ver sos epi so dios de vio len cia. En
mu chos de ellos se des cri be al va rón gol peán do las al mis mo
tiem po que for mu la ver bal men te una or den ter mi nan te: “¡a mí
no me de bes de gri tar!”, o “¡a mí me de bes res pe tar!”. En el lar go
tes ti mo nio que pre sen ta mos más arri ba so bre la riña en tre Ro cío
y Juan este re cla mo apa re ce rei te ra da men te. Y apa re ce ahí tam -
bién otra or den, qui zás for mu la da me nos ex plí ci ta men te du ran te 
la riña, pero no me nos cla ra: “¡a mí me de bes aten der!”. Lo mis -
mo en el caso de Beatriz: 

se eno jó... por que yo es ta ba ce nan do y me pi dió un vaso de agua, le
digo ‘¡ay! es toy co mien do, ¿có mo quie res que yo vaya?’, ¡ah! me gri -
tó y me pegó (5:397-404).

Del tes ti mo nio de las mu je res se des pren de que los hom bres
se sien ten cues tio na dos, o in clu so “pro vo ca dos” por sus mu je res 
como de he cho, al de cir de ellas, al gu nos lo ex pre san. La vio len -
cia, en ton ces, se ex pli ca no sólo como una re sul tan te de las ten -
sio nes acu mu la das por di ver sas vías a lo lar go del tiem po en el
seno de la pa re ja y den tro de la bio gra fía de cada uno de sus in te -
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gran tes. Es tam bién un re cur so de los hom bres para res tau rar
una si tua ción de do mi nio ahí don de ellos creen que di cho do mi -
nio ha sido cues tio na do. He mos vis to, em pe ro, que las mu je res
han lle ga do a este pun to de sus vi das en con di cio nes de to tal
desempo de ra mien to y alta vul ne ra bi li dad. Des de cier to pun to de
vis ta po dría adu cir se que su fal ta de po der es tal, que ya no es
“ne ce sa ria” nin gu na vio len cia para  so me ter las. Que en es tas cir -
cuns tan cias, sin em bar go, los hom bres sien tan per ma nen te men -
te ame na za do su po der  y su do mi nio, se ex pli ca no sólo por los
pre ca rios equi li brios so bre los que está cons trui da su mas cu li ni -
dad (es de cir, di fi cul tad para ne go ciar, di fi cul tad para en cau zar
sus emo cio nes de ma ne ra no vio len ta, di fi cul tad para ex pre sar
afec to, etc.), sino tam bién por que ello for ma par te de un pa trón
ya iden ti fi ca do: cons ti tu ye una más de la se rie de con tra dic cio nes
mas cu li nas a las que ha cía mos re fe ren cia: por una par te, los hom -
bres han ve ni do con tri bu yen do ac ti va men te al de sem po de ra -
mien to de sus pa re jas des de el ini cio de la re la ción, y han pues to
los me dios para ase gu rar que no ten gan au to no mía ni in de pen -
den cia; vi ven, en una pa la bra, con mu je res a las que han so me ti do 
y con tro la do has ta el lí mi te po si ble. Y si mul tá nea men te, vi ven a
sus pa re jas como si és tas es tu vie ran siem pre a pun to de re be lar se
o de eman ci par se y, en con se cuen cia, usan la vio len cia para res -
tau rar su do mi nio.

Esta vi ven cia de la pa re ja como “a pun to de sa lir se de con -
trol” se ve re for za da por el he cho, cla ro, de que las mu je res en
tan to per so nas no pue den ser re du ci das a me ros ob je tos dó ci les y 
su mi sos. Inclu so des de ese lu gar de opre sión, és tas en cuen tran
es pa cio y for ma para ma ni fes tar se, tan to a la de fen si va como a
ve ces de ma ne ra más ac ti va. La vio len cia en las pa re jas es de na -
tu ra le za ple na men te in te rac cio nal: las mu je res tam bién re tan a
los hom bres, res pon den al in sul to, o de vuel ven los gol pes en el
con tex to de una riña. Hay tes ti mo nios, por ejem plo, en los que
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apa re cen las mu je res de man dan do a los hom bres que “les pon -
gan su casa” o que “les pa sen más gas to”.  Se tra ta de un re cla mo
ló gi co en un con tex to don de los hom bres mis mos les nie gan a las 
mu je res el “per mi so” para tra ba jar y con tri buir así al sos tén fa mi -
liar. Si ellos las van a man te ner, pues que las man ten gan bien, pa -
re cen de cir les. Pero se tra ta de algo más: los hom bres per ci ben
que al re cla mar así, las mu je res en vían un do ble men sa je: ha cen
una so li ci tud, y si mul tá nea men te for mu lan un cues tio na mien to
al fun da men to mis mo de su mas cu li ni dad. Pues si és tos se com -
pro me tie ron a man te ner las por ser ellos los hom bres, un re cla mo 
a la fal ta de cum pli mien to de ese com pro mi so es una crí ti ca a su
“hom bría”, a su in te gri dad como hom bre. Atra pa dos, así, en esa
do lo ro sa dia léc ti ca, los hom bres sue len per ci bir es tas de man das
como au tén ti cos in sul tos, pues to can un área muy sen si ble de su
per so na: su propia identidad.

Pero la iden ti dad mas cu li na se acre di ta so bre todo fren te a
otros hom bres. Es ante los pa res que cons tan te men te hay que
de mos trar que se es su fi cien te men te “ma cho”, va lien te, y que se
tie ne con trol so bre la es po sa. El te mor de fon do es el de que dar
de sa cre di ta do como hom bre no tan to fren te a las pro pias mu je -
res (des pués de todo ellas han sido dis mi nui das a una con di ción
in fe rior, de sub or di na das, y por tan to sus opi nio nes pue den tam -
bién ser re du ci das a este s ta tus), cuan to fren te a otros hom bres,
ima gi na rios o rea les. La mas cu li ni dad he ge mó ni ca pre su po ne un
au di to rio, y se des plie ga bajo la for ma de una per ma nen te so li ci tud
de apro ba ción. Así se ex pli ca que la vio len cia con tra las mu je res
pue da en oca sio nes dar se fren te a otros hom bres y azu za dos por
ellos. Le ti cia narra: 

...ese día me ca che teó por que dar bien con uno de sus ami gos, has ta eso, por -
que se gún aga rró y me dijo que le echa ra una bata a su mo chi la y no -
más por una ton te ría, fí ja te, me ca che teó, le digo ‘no, pues ¿sa bes
qué?’, es ta ba bien to ma do, to ma do, to ma do y como es ta ba en fren te un se -
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ñor que es ta ba ahí en su ofi ci na, es ta ba to man do con él y el vie jo has ta le es -
ta ba echan do po rras, has ta le es ta ba, así ‘¡dale, dale!’... y él me ca che teó,
no más por eso él me ca che teó... por que le dije ‘sí, ¡pero ya vá mo -
nos!’, y dice ‘é cha la ahí’, que no sé que tan to gri tó... me la aven tó su
bata, le digo ‘¡oye! yo no voy a es tar le van tán do la, qué crees que soy
tu qué, o qué’, dice ‘¡ay!’, dice, ‘te es toy di cien do que la le van tes’, que
quien sabe qué, le dije ‘no’, le digo, ‘¡pues no la voy a le van tar!’, le
digo, ‘¿qué crees que soy tu cria da o qué?’. Que se eno ja y que me da
una ca che ta da y lue go que me da otra y otra, y ya aga rró y me qui so
se guir pe gan do y de pla no que me sal go... (6: 1818-1877).

Des de la pers pec ti va de al gu nos hom bres, la gra ve dad de una
“pro vo ca ción” como la que re la ta Le ti cia ¾que se atre ve a pro tes -
tar por la con duc ta de su ma ri do— no re si de tan to en el con te ni do de 
la pro tes ta cuan to en el con tex to de la mis ma: fren te a otro hom bre
no me pue des re tar, pa re ce de cir la pa re ja de Le ti cia,  fren te a otro
es toy obli ga do a de mos trar que yo man do, que yo te do mi no. 

LA VIOLENCIA DURANTE EL EMBARAZO

He mos vis to has ta aho ra que el mun do de las nue ve mu je res en -
tre vis ta das está ca rac te ri za do por la po bre za y la con co mi tan te
ne ce si dad de de sa rro llar va ria das es tra te gias de su per vi ven cia;
por la vio len cia in tra fa mi liar des de la in fan cia y sus con se cuen -
cias en su sa lud fí si ca y men tal; por la vi ven cia de sis te má ti cos
pro ce sos de de sem po de ra mien to a los que han sido so me ti das por di -
ver sos ac to res so cia les, prin ci pal men te sus pa re jas; así como por
la pro fun da desigualdad de gé ne ro en la que vi ven to dos los días,
fac to res to dos que se tra du cen, en tre otras co sas, en una co ti dia -
ni dad pre ca ria, vo lá til, muy ex plo si va. 

Den tro de ese con tex to es que de be mos aho ra ana li zar los
tes ti mo nios que se re fie ren di rec ta men te a la vio len cia du ran te el
em ba ra zo. Como en los ca pí tu los an te rio res, es ta mos a la bús -
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que da de da tos que nos mues tren qué pa pel jue ga el em ba ra zo
fren te a la vio len cia: ¿es un fac tor de pro tec ción? ¿o es un de to -
nan te? Cuan do ana li za mos esta cues tión des de una pers pec ti va
es ta dís ti ca, en con tra mos que no hay una res pues ta sim ple para
un pro ble ma tan com ple jo. Pu di mos ad ver tir, me dian te di ver sas
prue bas, que la vio len cia emo cio nal tien de a com por tar se de ma -
ne ra in de pen dien te de la vio len cia fí si ca y se xual: si aqué lla
aumenta en su se ve ri dad, és tas se man tie nen cons tan tes al com pa -
rar an tes y du ran te el em ba ra zo. Por el con tra rio, si aqué lla se man -
tie ne cons tan te, la se ve ri dad de és tas tien den a dis mi nuir. No
sor pren de, en ton ces, que los tes ti mo nios que he mos re co lec ta do
apun ten en la mis ma di rec ción. 

En la ma yo ría de los ca sos, la vio len cia du ran te el em ba ra zo es
mera con ti nua ción de la que ya se daba an tes. En nin gu no de las
nue ve en tre vis tas en con tra mos tes ti mo nios de que du ran te el em -
ba ra zo la pa re ja haya gol pea do a la mu jer en el es tó ma go. El caso
más pa re ci do a esto es el de Bea triz que se ña lá ba mos más arri ba,
que es tan do em ba ra za da fue gol pea da “en la ca de ra”, al de cir de
su pa re ja. La vio len cia fí si ca du ran te el em ba ra zo pue de lle ga a
ser muy in ten sa, si bien no deja de sor pren der lo cui da do sas que
son al gu nas mu je res para dar un tes ti mo nio, que quie ren sea de -
ta lla do y ape ga do a los he chos. Con Ro cío sos tu vi mos el si guien -
te diá lo go:

Pre gun ta: ¿Cuán do es ta bas em ba ra za da de los otros dos be bés o de 
éste al gu na vez te pegó en el es tó ma go?

Res pues ta: No, no, nada más en la cara o de los ca be llos.

Pre gun ta: ¿En el cuer po tam po co?

Res pues ta: Bue no me ja la ba de las ma nos y pues sí, te nía mu cha
fuer za

Pre gun ta: ¿Pa ta das?

294

ROBERTO CASTRO



Res pues ta: No, pa ta das no, pero sí me ja la ba de los bra zos, o me
de ja ba mo ra dos los bra zos por que pues así me do mi na ba por que
yo no me de ja ba, la ver dad, me daba una y le de vol vía otra, nun ca
me he de ja do, nun ca me he de ja do, aun que es ta ba de mi hijo el
gran de, ya te nía como ocho me ses, ya se me veía bien gran de la
pan za y nos di mos una tran qui za en el baño pero bue na, bue ní si -
ma, feo nos pe ga mos, me sacó san gre de la na riz, me jaló de los ca -
be llos, le mor dí la pier na, casi se la arran co (pego muy feo, la
ver dad), pero no, has ta eso la pan za no. Lue go te nía como cua tro
días de na ci do mi pri mer bebé cuan do tu vi mos una pe lea tam bién,
pero no, no me tocó, nada mas me in sul tó, y este nos eno ja mos
muy feo, feo, feo, yo llo ré bas tan te... (3: 723-756).  

En al gu nos ca sos las mu je res indican que la vio len cia co men -
zó du ran te el em ba ra zo. Sin em bar go, a lo lar go de los nue ve tes -
ti mo nios de que dis po ne mos, apa re ce una cons tan te: las mu je res  
coin ci den en que con for me avan za el em ba ra zo la vio len cia fí si ca 
dis mi nu ye y, en oca sio nes, se de tie ne. Con Jaz mín con ver sá ba -
mos en el si guien te te nor:

Pre gun ta:¿Cuán do es ta bas em ba ra za da de la nena al gu na vez te
mal tra tó? 

Res pues ta: Fue cuan do me mal tra ta ba.

Pre gun ta:¿Cuán do es ta bas em ba ra za da?

Res pues ta: Cuan do es ta ba em ba ra za da de la niña fue cuan do,
cuan do em pe zó a mal tra tar me más.

Pre gun ta:¿Algu na vez te pegó ya em ba ra za da?

Res pues ta: Sí, fue cuan do em pe za ron casi los pro ble mas, fue cuan -
do yo te nía como dos me ses de em ba ra zo, fue cuan do él me em pe -
zó a pe gar y fue todo ese año que me em pe zó a pe gar.

Pre gun ta:   ¿Cuan do te pegó con el palo de la es co ba es ta bas em ba -
ra za da?

Res pues ta: Esta ba em ba ra za da.
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Pre gun ta:¿Cuán tos me ses te nías?

Res pues ta:Te nía como tres me ses o cua tro me ses, cuan do me pegó 
en la cara tam bién te nía como un mes te nía como un mes tam bién
de em ba ra za da.

Pre gun ta:¿Y él sa bía ya que es ta bas em ba ra za da?

Res pues ta: Cuan do me pegó en el ojo no sa bía muy bien, pero ya
cuan do me pegó con la es co ba ya sa bía que es ta ba em ba ra za da de
la niña.

Pre gun ta: ¿Algu na vez te pegó en el es tó ma go?

Res pues ta: No, en el es tó ma go nun ca me pegó.

Pre gun ta: ¿Y cuan do ya te nías el es tó ma go más gran de te se guía
mal tra tan do?

Res pues ta: Ya cuan do me si guió cre cien do mi es tó ma go ya no, ya
no, ya nada más dis cu tía mos así, pero de pe gar me ya no.

Pre gun ta:¿Cuá les eran las co sas más fre cuen tes que te de cía cuan -
do pe lea ban?

Res pues ta: Pues que a lo me jor tam bién la niña no era de él...
(2:1701-1763).

Esta ten den cia a dis mi nuir las agre sio nes fí si cas con tra la mu -
jer du ran te el em ba ra zo, y de cui dar par ti cu lar men te “la pan za”,
pue de lle gar a adop tar per fi les in clu so cí ni cos, don de los hom -
bres re co no cen abier ta men te que sus pen den las agre sio nes fí si -
cas so la men te du ran te el em ba ra zo pero ame na zan con que muy
pro ba ble men te las van a con ti nuar tras el na ci mien to del bebé:

...me dijo él unas pa la bras ayer en la tar de que me sor pren die ron,
me dice, como él que ría dis cu tir y eso, me dice, y que lo vol teo a ver 
y que le digo ‘¡cómo eres! de ve ras ¡cómo eres! eres un ca na lla’, pero 
no, no con odio sino nada más así, ‘e res un ca na lla’ y me dice: ‘per -
dó na me, per dó na me, per dó na me, pero en cuan to naz ca mi bebé...’ 
le digo ‘¿qué? me es tás pi dien do per dón aho ri ta por que trai go un
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hijo tuyo, pero nada más nace tu bebé y me vas a tra tar mal’, ‘¡ay!
pues sí’, dice, ‘por que ya no está mi hijo en tu pan za’, y le dice Pe -
dro ‘¡que feo eres, pa pá’, dice, ‘¿en ton ces no quie res a mi mamá?’,
dice ‘quie ro al bebé, y tú tam bién quie res al be bé’ ... y aga rro y me
que do así ‘chin’, o sea, como que lue go me des con tro lo no, le digo
‘¿en ton ces quie res nada más lo que hay den tro de la in cu ba do ra?’ y
me dice: ‘¡ay sí!’(3: 5033-5058).

Las ame na zas for man par te de la vio len cia emo cio nal que,
como he mos vis to en los ca pí tu los an te rio res, es la for ma prin ci -
pal que adop ta la vio len cia du ran te el em ba ra zo. Se ame na za tam -
bién con irse con otras mu je res si no se ac ce de a con ti nuar con
las re la cio nes se xua les du ran te este pe rio do, que es una for ma de
vio len cia se xual. Jun to al he cho ya re fe ri do de que los hom bres
pue den uti li zar el re cur so de cues tio nar o fran ca men te ne gar la
pro pia pa ter ni dad, hay di ver sos da tos en los tes ti mo nios que
mues tran que el em ba ra zo se tra du ce en un des con cier to para los
hom bres. Ello ex pli ca que al gu nos au men ten su con su mo de al -
cohol, otros, los re cla mos que  ha cen a sus pa re jas so bre di ver sas
ma te rias y que otros más sim ple men te op ten por po ner dis tan cia, 
ale ján do se de sus pa re jas, y vol vien do a casa sólo oca sio nalmen te
o has ta des pués del par to. Cues tio nes que, como de cía mos an tes,
de ben ana li zar se jun to con el he cho de que mu chos hom bres ven 
un re cur so de po der en el he cho de “em ba ra zar a su mu jer”. 

Fi nal men te, va rias de las mu je res en tre vis ta das con si de ra ban
la op ción de se pa rar se de sus pa re jas en vir tud de los ma los tra tos 
re ci bi dos a lo lar go de la re la ción y du ran te el em ba ra zo. Estas ca -
vi la cio nes son ali men ta das por la ten den cia que mues tran al gu -
nos hom bres de tran si tar cons tan te men te de la vio len cia al arre -
pen ti mien to y la “ter nu ra”, y de ahí de nue vo a la agre sión, ci clo 
que ha sido am plia men te do cu men ta do en la li te ra tu ra (Wal ker,
1986). Pero no de be mos ol vi dar que cuan do se con tem pla la po -
si bi li dad de se pa rar se, las mu je res es tán al fi nal de una lar ga tra -
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yec to ria de agre sio nes, so me ti mien to, y de sem po de ra mien to.13 De
ahí la di fi cul tad que mues tran para to mar la de ci sión y mar char se. 
Vi ven in mer sas en un con tex to que de sin cen ti va casi cual quier
mo vi mien to orien ta do ha cia la eman ci pa ción. Por ejem plo,
cuan do Ro cío con si de ra ba se ria men te la po si bi li dad de se pa rar -
se, re ci bió la ad ver ten cia de una de sus her ma nas en el sen ti do de
que “una vez que de jas a tu ma ri do, hue vón, flo jo, gri tón, como
tú quie ras, ya eres has ta de los pe rros, eres la aman te de to dos, del pri -
me ro que pase, ¡pién sa lo!” (3:480-484). Es de cir, cier tas mu je res
per ci ben que la se pa ra ción no pue de sino de pa rar una vuel ta más
ha cia aba jo en la es pi ral del in fier no que ya de por sí vi ven. Y si
bien no es el ob je ti vo de nues tra in ves ti ga ción do cu men tar por
qué al gu nas mu je res pue den se pa rar se y otras no, es po si ble
apun tar un dato re ve la dor que se vin cu la con esta pro ble má ti ca: a 
lo lar go de los re la tos se des cri ben ri ñas y gol pi zas que son pro pi -
na das a las mu je res en fren te de las pa dres y her ma nas de ellas, así
como de la sue gra, cu ña dos y ve ci nos. Esto es así, como vi mos al
prin ci pio de este ca pí tu lo, por que en con di cio nes de po bre za
como la de las en tre vis ta das es co mún que las pa re jas com par tan
su vi vien da con los pa dres de al gu no de ellos. No se pue de evi tar
la pre sen cia de “tes ti gos” du ran te las dis cu sio nes y pe leas. Y no
siem pre una riña con vo ca a los pa rien tes a la de fen sa de la agre di -
da. Por el con tra rio, abun dan los tes ti mo nios don de se des cri be a 
los pa dres acon se jan do a los de más “no me ter se” en el plei to, de -
jar que la hija y su pa re ja “arre glen” sus pro ble mas so los (o sea,
de jar que la gol pi za siga su cur so), evi tar, en una pa la bra, cual -
quier in tro mi sión en los asun tos de la pa re ja. Cuan do in ter vie -
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13 En este es tu dio no con ta mos con ca sos de mu je res que lo gra ron li be rar se
de sus pa re jas vio len tas. Sin duda, un pro ble ma de in ves ti ga ción vi gen te se
re fie re a la elu ci da ción de los pro ce sos (so cia les y per so na les) que fa ci li tan
que al gu nas mu je res sal gan de este tipo de re la cio nes, mien tras que otras
pa re cen con de na das a vi vir atra pa das en esa di ná mi ca. 



nen, la ma yo ría de las ve ces es sólo para acon se jar a la hija que no
per mi ta que le pe guen ni que le gri ten , y sólo en un caso re co gi -
mos el tes ti mo nio de una mu jer cuya ma dre es ta ba dis pues ta a
en fren tar con gol pes a su yer no para “en se ñar le” a res pe tar a su
hija. Cabe en ton ces pre gun tar nos por qué exis te esta es pe cie de
to le ran cia fren te a la agre sión con tra una hija. Por lo me nos, ni la
fuer za de los re cla mos que los pa rien tes for mu lan con tra el agre -
sor, ni la mag ni tud de la in dig na ción que sus ac tos sus ci tan, es
equi va len te a la que cabe ima gi nar que exis te en las cla ses me dias
fren te a agre sio nes se me jan tes. En el caso de las mu je res de este
es tu dio es poco lo que sus pa rien tes pue den ha cer fren te a los
agre so res. ¿Por qué? ¿qué fal ta aquí que sí se da en las cla ses me -
dias, que a su vez im pi de que el re cla mo fren te al yer no que gol -
pea a la hija sea fir me y de fi ni ti vo? La res pues ta a esta pre gun ta
debe bus car se, otra vez, en las con di cio nes ma te ria les de vida.
Re du cir todo a una cues tión de “va lo res” es ale jar se de la ex pli ca -
ción so cio ló gi ca. Sue le ocu rrir que los agre so res, en tan to es po -
sos o pa re jas de al gu na de las mu je res del ho gar, con tri bu yen al
sos te ni mien to fa mi liar con in gre sos. La hi pó te sis que pro po ne -
mos es que los pa dres y las her ma nas de la mu jer agre di da es tán
con di cio na dos en sus reac cio nes po si bles por la ne ce si dad que
tie nen de con tar con esos yer nos-pro vee do res. En con se cuen cia, 
se re quie re de una eco no mía po lí ti ca de la to le ran cia, de las nor mas,
y de las for mas po si bles de la de fen sa de la dig ni dad. Es ne ce sa rio 
com pren der que en un mun do prag má ti co, guia do bá si ca men te
por la ur gen cia co ti dia na de so bre vi vir, e in mer so en ese com ple -
jo en tra ma do de ten sio nes, la in dig na ción y la ca pa ci dad de re cla -
mar a los agre so res des can san so bre una base tré mu la. Pues am -
bas son pro duc tos so cia les que emer gen, nor mal men te, sólo si se 
cum plen cier tos su pues tos de au to no mía de las per so nas. Y todo
in di ca que este no es el caso.
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RECUENTO DE DAÑOS

En esa vida de opre sión y so me ti mien to, don de la vio len cia es -
truc tu ral se po ten cia con la vio len cia que ocu rre en el pla no de la
in te rac ción cara a cara, las con se cuen cias y los da ños que re gis -
tran las mu je res no pue den ser sino ma yo res. Es po si ble iden ti fi -
car va rios ám bi tos don de se ob ser va cla ra men te la mar ca que la
vio len cia cró ni ca ha ido de ja do a su paso. El pri me ro de ellos, na -
tu ral men te, es el cuer po y la sa lud. Las mu je res acu san mar cas
físicas, ci ca tri ces, dien tes per di dos, vie jos do lo res, como con se -
cuen cia de gol pes pro pi na dos por la pa re ja. El se gun do ám bi to se
re fie re a la sa lud men tal. Den tro de este cam po es po si ble iden ti -
fi car dos as pec tos: por una par te, va rias mu je res evi den cia ron vi -
vir con un per ma nen te do lor in te rior como pro duc to de las
agre sio nes, las hu mi lla cio nes, las des ca li fi ca cio nes “como mu jer” 
que han su fri do a lo lar go de los años. De rro ta da, pre sa de un
gran aba ti mien to, Esme ral da nos mos tra ba su an he lo de huir de
sí y de aquí:

Pre gun ta: ¿y qué vas a ha cer si vuel ve a ha ber un epi so dio de vio -
len cia así tan fuer te?

Res pues ta: yo pen sa ba irme a Mé xi co

Pre gun ta: ¿tie nes al gu na amis tad allá con quién lle gar, o por qué
pen sa bas en Mé xi co?

Res pues ta: No, pero quie ro irme le jos, muy le jos, por que me sien to 
muy de si lu sio na da por todo lo que él me dice. Ya no qui sie ra ni ser yo

Pre gun ta: ¿quién te gus ta ría ser?

Res pues ta: otra per so na me nos yo

Pre gun ta: ¿por qué?

Res pues ta: por que due le mu cho todo lo que me di cen

Pre gun ta: ¿qué es lo que más te due le de todo lo que te di cen?
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Res pues ta: me do lía has ta el alma que me di je ra que como mu jer no va lía la
pena, que por mi cul pa él ha bía per di do todo, y no lo ha per di do
todo, por que él vive aquí con su fa mi lia, aquí es tán sus her ma nos y
tíos, tie ne sus hi jos, tie ne su mu jer; y yo sí, en cam bio, yo sí per dí a
mis hi jas (llo ra) (4: 2132-2167). 

Por otra par te, las mu je res acu san un ho ri zon te de idea les y
pla nes per so na les, de ilu sio nes que al gu na vez ali men ta ron para
sí mis mas, que les ha sido ro ba do. Su dis cur so está sal pi ca do de
ex pre sio nes tipo “yo que ría ca sar me bien con él”, “yo que ría ser
al guien en la vida”, “yo pen sa ba que nos íba mos a lle var bien”, y
“yo no que ría re pe tir la vida de mi mamá”. Ha blan, per ple jas,
des de el con fi na mien to al que han lle ga do al cabo del tiem po.
Ha blan des de el lu gar de la opre sión.

Estre cha men te vin cu la do al an te rior, un ter cer ám bi to don de se 
pue de ob ser var la mar ca de la vio len cia se re fie re al sen ti mien to
pre do mi nan te con que es tas mu je res vi ven su vida co ti dia na: el
mie do y la in se gu ri dad. Mu chos de los mie dos que ex pre san es -
tán aso cia dos al con tex to de de se qui li brio de po de res en tre hom -
bres y mu je res, y en tre pa dres/ma dres e hi jas; y mu chos otros
son pro duc to de la vio len cia que han vi vi do en su re la ción de pa -
re ja. Abun dan los tes ti mo nios don de el te mor y el mie do es tán en 
la base de una se rie de de ci sio nes im por tan tes que se to man y que 
ten drán con se cuen cias para el res to de sus vi das: tras ha ber hui do 
de la casa se aban do na un em pleo re la ti va men te bien re mu ne ra -
do por mie do a que la ma dre ven ga a bus car la a este lu gar; se le
im plo ra a la ma dre, que ha des cu bier to ac ci den tal men te que la
hija ya no es vir gen, que no le diga nada al pa dre; o se huye con el
no vio tras ha ber te ni do re la cio nes se xua les con él, y no se re gre sa
a la casa por te mor, sino has ta mu chos años des pués. Y, por su -
pues to, se vive con el so bre sal to de que la pa re ja ten ga un nue vo
arran que, un exa brup to, y la agre da a ella o a los hi jos. 
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Un cuar to ám bi to se re fie re a la vio len cia sim bó li ca que han su -
fri do las mu je res, esto es, a la so cia li za ción sis te má ti ca para la
sub or di na ción a la que han sido so me ti das, y que se ma ni fies ta en 
ex pre sio nes de apa ren te con for mi dad con su si tua ción de mu je -
res que han sido agre di das y de sem po de ra das. Al pre gun tar le
cómo fue que de ci dió irse a vi vir con su pa re ja, Ma ría res pon de:
“se me hizo muy fá cil irme”, ex pre sión que de no ta que Ma ría ha
he cho pro pia la des ca li fi ca ción que las cla ses me dias y al tas sue -
len ha cer de los gru pos más po bres a par tir de la se ña li za ción de
sus “tor pe zas”. Al tra tar de ex pli car por qué co men zó la vio len -
cia en su re la ción de pa re ja, en va rias oca sio nes Esme ral da dice
que fue por que ella se “vol vió muy re bel de”: se des cri be a sí mis -
ma con los mis mos tér mi nos con que su pa re ja la acu sa y jus ti fi ca
sus agre sio nes. Al re fe rir una agre sión que su frió, Le ti cia dice que 
“no más me dio tres ca che ta das”: des cri be la agre sión de que fue
ob je to con los mis mos tér mi nos mi ni mi za do res que usa su pa re -
ja. La vio len cia sim bó li ca es la for ma ex tre ma de la do mi na ción:
con ella, el co lo ni za dor im po ne su pro pio len gua je al co lo ni za do
para que éste se des cri ba a sí mis mo. 

El quin to ám bi to que que re mos men cio nar aquí, don de se re -
fle ja la mar ca de la vio len cia, se re fie re a la es fe ra de la au to no mía
per so nal. Como lo he mos do cu men ta do en este ca pí tu lo, las mu -
je res en tre vis ta das han de bi do en fren tar un sis te má ti co pro ce so
de de sem po de ra mien to que las ha lle va do a per der casi toda for ma de 
li ber tad e in de pen den cia fren te a sus pa re jas y, con fre cuen cia,
fren te a mu chos otros ac to res so cia les. A lo lar go de la en tre vis ta, 
Esme ral da pa re ce de jar cons tan te men te in sa tis fe cha a Cla ra, la
en tre vis ta do ra, con las res pues tas que le brin da: tras na rrar el
mal tra to atroz que le pro pi na su pa re ja, Cla ra le pre gun ta “y por
qué lo re ci bes en tu casa?”, a lo que Esme ral da res pon de “pues
no sé”; y cuan do la pre gun ta es “¿y por qué pien sas tú que has to -
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le ra do todo esto?”, la res pues ta es que no re gre sa a casa de su ma -
dre “por or gu llo”.

La to tal fal ta de au to no mía es la ex pli ca ción que Cla ra bus ca
en pre gun tas tipo “¿por qué lo re ci bes en tu casa?” (1577-1580),
o “¿por qué no que rías irte?” (1291-1296), o “¿por qué no te fuis -
te?” (2014-2029), o “¿por qué pien sas tú que has to le ra do todo
eso?” (2222-2231)  o “¿pa ra qué crees que te sir ve es tar con él?”
(2309-2315), o “¿y por qué te que das te con él acep tan do eso?”
(2367-2371), o todo el in te rro ga to rio de por qué no le de cía a su
pa re ja que no que ría em ba ra zar se (1896-1977). El in te rro ga to rio
ope ra so bre cier tos su pues tos de re ci pro ci dad mí ni ma, como
cuan do Cla ra pre gun ta que si él va a pa gar los gas tos del par to y
ella res pon de “tal vez sí”, res pues ta que deja per ple ja a Cla ra
quién sólo acier ta a pre gun tar “¿To da vía no sa bes, no han ha bla -
do de eso?” (1861-1868). Como si se tra ta ra de una pa re ja don de
se cum plen cier tos mí ni mos de co mu ni ca ción y re ci pro ci dad.

Lle ga mos así al fi nal de nues tro aná li sis so bre los tes ti mo nios
de nue ve mu je res em ba ra za das que informaron es tar su frien do
se ve ras for mas de abu so fí si co, se xual o emo cio nal por par te de
sus pa re jas. He mos vis to que se tra ta de ca sos don de la vio len cia no es
un de sa rro llo nue vo en sus vi das, sino que es la con ti nua ción de un pa -
trón de de sem po de ra mien to al que han sido so me ti das des de las
fa ses tem pra nas de su bio gra fía. Las mu je res en tre vis ta das han
vi vi do siem pre en con tex tos de ries go, esto es, en con di cio nes
so cia les y ma te ria les de vida que ali men tan el po ten cial de vio len -
cia al que es tán ex pues tas. La in ves ti ga ción sub se cuen te de be rá
dar más luz so bre las po si bi li da des de eman ci pa ción de ta les con -
tex tos. El es tu dio de la ruta crí ti ca de las mu je res que han lo gra do 
de jar atrás re la cio nes de pa re ja vio len tas es una vía (Sa got y Car -
ce do, 2000; Vel ze boer, Ellsberg, Cla vel-Arcas et al., 2003). Pero
tam bién es ne ce sa rio in da gar so bre los de ter mi nan tes de or den
es truc tu ral que obs ta cu li zan di cha sa li da. Pues sólo una in ves ti -
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ga ción que arro je luz so bre am bos pla nos de la rea li dad, esto es,
sólo una in ves ti ga ción fir me men te an cla da en la teo ría so cio ló gi -
ca, po drá brin dar nue vas orien ta cio nes so bre este gra ve pro ble -
ma so cial. 
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