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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación cuyo desarrollo y resultados presento en esta tesis se 

inscribe dentro del campo de estudios sobre las formas de atención a la violencia en 

las relaciones familiares, en este caso, desde la perspectiva de la antropología 

médica y con un enfoque relacional. Mis intereses centrales fueron analizar una 

determinada forma de atención colectiva a la violencia contra las mujeres e 

identificar el impacto de dicha forma de atención en la experiencia de violencia de 

un conjunto de participantes, para lo cual consideré necesario analizar sus 

experiencias de violencia a lo largo de sus vidas. Asumí que a partir de este análisis 

podría identificar algunos elementos que intervienen en la producción y limitación de 

las violencias, algunos rasgos de la respuesta social que se ha dado a la 

problemática de la violencia contra las mujeres en las relaciones familiares y 

pronunciarme sobre los posibles aciertos, sesgos y riesgos de este tipo de 

respuesta social. 

Desarrollo la exposición de mi trabajo en seis capítulos. En el primero presento un 

desarrollo de mi problema de investigación, las interrogantes centrales y los 

objetivos de la investigación, así como la aproximación metodológica. En el 

segundo capítulo presento los antecedentes de mi problema de investigación, 

dividiendo la exposición en tres apartados. En el primero hago una revisión de la 

manera en que el tema de la violencia contra las mujeres se ha constituido en 

problema social y como objeto de estudio. En el segundo expongo algunas 

características de las líneas generales de investigación sobre la violencia contra las 

mujeres. En el tercero reviso algunos estudios sobre la atención  a la violencia 

contra las mujeres y sus resultados. En el tercer capítulo desarrollo las 

aproximaciones teóricas que guían mi investigación: algunas herramientas 

conceptuales y metodológicas propias de la antropología médica y algunos 
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elementos sobre la forma de concebir a la violencia contra las mujeres, sus causas 

y posibles soluciones. En los capítulos cuatro y cinco presento una síntesis de la 

información etnográfica recabada respecto al programa desarrollado en el grupo 

Metamorfosis y respecto a las trayectorias de violencia de las informantes, 

respectivamente. En el capítulo seis expongo los resultados del análisis de la 

información e intento construir las respuestas a las interrogantes principales de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA  

Inicio este capítulo con una breve síntesis del proceso que me llevó, desde las 

inquietudes iniciales relacionadas con las temáticas que abordo, hasta la 

construcción de las preguntas de investigación y los objetivos generales. En la 

segunda parte presento la aproximación metodológica que utilicé en este estudio.  

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Las inquietudes iniciales que dieron origen a esta tesis están relacionadas con mi 

interés por una forma de atención a los padecimientos que se ha desarrollado en 

nuestro contexto social: los grupos de autoayuda. Este interés surge, como suele 

suceder, de experiencias personales en las que tuve oportunidad de observar el 

impacto de la participación en estos grupos en el padecimiento y la vida de 

personas cercanas. De estas experiencias surgieron las primeras interrogantes 

sobre la manera en que estos grupos son eficaces para controlar un determinado 

padecimiento, así como algunos cuestionamientos críticos respecto a algunos de 

sus métodos y resultados.  

Tiempo después, mi formación dentro de la línea de antropología médica me 

permitió, a partir de mis inquietudes personales, ir configurando un interés 

académico. Los conocimientos adquiridos contribuyeron a reafirmar mi interés 

personal al conocer datos sobre la amplia difusión de este tipo de agrupaciones a 

nivel mundial –lo cual está relacionado con su alto grado de eficacia- principalmente 

como grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), que es la forma de atención basada en 

la autoayuda más conocida en nuestro país y sobre la que tuve oportunidad de 

estudiar en mi tesis de maestría.  
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Mi formación como antropóloga me permitió también explicitar mi inclinación 

ideológica hacia estas formas de atención en la medida en que en ellas se propone 

una construcción colectiva de la atención, en la que se valora el conocimiento lego 

de los participantes sobre su padecimiento, promoviendo así un papel más activo de 

los pacientes en su proceso terapéutico que el que se le asigna en las formas de 

atención biomédicas y tradicionales.  

Pero sobre todo, me permitieron apartarme de mis nociones previas -y en cierto 

modo generalizadas en el sentido común- desde las que se suele aceptar como 

necesarias y pertinentes las formas de atención legitimadas en nuestro entorno 

social, y me permitieron acercarme a una forma de atención basada en la 

autoayuda como un objeto de estudio en sí mismo. Aproximarse a una forma de 

atención de esta manera permite ir más allá de un estudio sobre la forma en que las 

personas atendidas se apegan a ella o los resultados de la atención en términos de 

eficacia. Permite verla como resultado de una construcción histórico-social y, en esa 

medida, problematizarla, analizando aspectos como la manera en que se entiende 

el fenómeno a atender (ya sea una enfermedad o un comportamiento social 

considerado problemático), la forma en que se concibe su posible solución o control, 

los objetivos que se propone, la forma en que se implementa en determinado 

contexto, las relaciones que se establecen entre los actores sociales que 

intervienen en dicha implementación, así como su impacto en la población atendida. 

Esto es precisamente lo que me propuse realizar en mi tesis de doctorado, 

intentando avanzar y profundizar en un tema que había empezado a trabajar en el 

nivel previo. 

Para lograr una visión más general sobre las formas de atención basadas en la 

autoayuda, me pareció indicado trabajar ahora con una agrupación que abordara 

una problemática diferente a la que atendía el grupo que había estudiado 

previamente (el alcoholismo). Al momento de iniciar mi proyecto de investigación 

tenía conocimiento de grupos de autoayuda para familiares de alcohólicos (Al-Anón 
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y Al-a-teen), para personas con problemas emocionales y/o psicológicos 

(Neuróticos Anónimos), para personas con problemas de alimentación (Comedores 

Compulsivos), para quienes sufrían por sus relaciones amorosas (Adictos a las 

Relaciones Destructivas), y para personas que vivían violencia en sus relaciones 

familiares. 

Mi elección de trabajar con grupos que abordaran la violencia obedeció a diferentes 

razones. Por una parte, mi intención de trabajar una temática diferente al 

alcoholismo descartó los grupos que abordan problemáticas relacionadas (para 

familiares de alcohólicos). En un principio consideré trabajar con grupos de 

Neuróticos Anónimos sobre los que tenía cierto conocimiento, pues durante mi 

trabajo de campo para mi tesis de maestría asistí a algunas sesiones de un grupo 

de este tipo. Sin embargo, esta misma experiencia me hizo considerar que las 

problemáticas que se abordan en estos grupos tienen un importante componente 

psicológico que no estaba segura de poder trabajar puesto que mi formación 

profesional es dentro de las ciencias sociales y no en el área psicológica.  

De entre los demás tipos de grupos, los que abordaban la violencia eran los que 

más despertaban mi interés, quizá porque era un tema sobre el que nunca había 

trabajado, pero también porque desde un inicio consideré que era una problemática 

de índole muy distinta a las que había conocido previamente, y me intrigaba cómo 

se podría abordar desde este tipo de agrupaciones.  

Además, al iniciar la revisión bibliográfica sobre el tema pude percatarme de que, 

aunque el tema de la violencia en las relaciones familiares ha sido ampliamente 

estudiado, la mayoría de las investigaciones se han centrado en caracterizar el 

fenómeno, indagar su incidencia en la población, identificar la relación entre la 

incidencia de la violencia con variables como el trabajo extra doméstico de la mujer, 

el nivel socioeconómico de la pareja, etc., y en identificar las consecuencias de la 

violencia en la salud y el desempeño laboral de las mujeres. Sin embargo, a pesar 

de que en los últimos años se ha dado un crecimiento de alternativas de apoyo a las 
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personas que viven violencia, como veremos en la revisión de antecedentes son 

pocos los estudios que indagan sobre sus características y su impacto en la 

población atendida. Así que finalmente me incliné por estudiar grupos que 

abordaran el tema de la violencia.  

La elección del contexto geográfico de la investigación obedeció a que soy 

originaria del estado de Veracruz, y a que tenía información sobre varias 

alternativas de atención a la violencia en la ciudad de Xalapa, de entre ellas, al 

menos dos grupos, uno para mujeres y otro para hombres.  

Al iniciar la investigación, mi objetivo era trabajar con ambos grupos intentando un 

estudio comparativo. Esto no fue posible debido a que, aunque localicé dichos 

grupos, ambos promovidos por las mismas Asociaciones Civiles, no tuve acceso al 

grupo de hombres. Esto se debió a la confluencia de dos factores: la precaria 

estabilidad del grupo en ese momento y mi condición de género. Si bien el grupo 

para hombres existía, en ese momento contaba con pocos miembros y la mayoría 

de ellos de reciente ingreso. Esta situación, según me comentó el coordinador, 

hacía difícil o riesgosa una intervención directa en el grupo de alguien que por 

definición no podía ser parte del mismo: una mujer. El riesgo consistía en que los 

pocos hombres que asistían (y que apenas se animaban a participar), se sintieran 

cohibidos, incómodos o molestos por mi presencia y dejaran de asistir, con lo que 

se anulaba la posibilidad de que el grupo les ayudara a manejar mejor su problema 

de violencia. Ante esta situación, aunque tuve una aproximación al grupo y sus 

actividades de manera indirecta (a través de sus guías de trabajo, videos sobre sus 

actividades y entrevistas con miembros), me vi obligada a reformular mi proyecto 

centrándome sólo en el grupo de mujeres, al que sí tuve acceso.  

De esta manera quedó configurado mi problema de investigación que consistiría, 

por una parte, en analizar una forma de atención colectiva a la violencia contra las 

mujeres basada en la autoayuda, destacando aspectos como la manera en que se 

organiza el grupo para trabajar, los actores que participan, las dinámicas que se 
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desarrollan, y las concepciones que se utilizan relacionadas con la violencia. De 

igual manera, me interesaba analizar el impacto de esta forma de atención en la 

vida de algunas de las mujeres que participaran en el grupo, asumiendo que para 

entender los resultados de esta forma de atención era indispensable lograr una 

mínima comprensión del fenómeno a atender: la violencia.  

Como he mencionado, al comenzar a trabajar en mi proyecto de investigación no 

tenía ninguna experiencia académica sobre el tema de la violencia, así que, para 

construir una manera de abordar el fenómeno en casos particulares, partí de 

algunos instrumentos conceptuales propios de la antropología médica,1 así como de 

algunas nociones del sentido común y de experiencias personales.  

En primer lugar, al comenzar a reflexionar sobre el tema, se me hizo evidente la 

relatividad de su referente, es decir, que es difícil asumir un acuerdo generalizado 

sobre lo que es o no violencia, pues si bien existe un cierto consenso en considerar 

a las agresiones físicas como violencia, al entrar en el terreno de otros tipos de 

violencia (emocional, económica, psicológica) los límites del concepto se vuelven 

difusos, permitiendo que, lo que para algunas personas es violencia, para otras no 

lo sea. Por lo tanto, consideré que para abordar la problemática era necesario, en 

primer lugar, identificar lo que cada una de las mujeres que participarían en el 

estudio entendían por violencia, haciendo referencia tanto a hechos concretos, así 

como a los significados y emociones asociados, a lo que en adelante me refiero 

como “experiencia de la violencia”. 

                                            

1
 Algunos de estos instrumentos los desarrollo en el apartado correspondiente al Marco teórico, otros (como 

experiencia del padecimiento o carrera del enfermo) no los desarrollo de manera explícita, pero considero que 

se hacen patentes en la forma en que enfoco los problemas planteados.  
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Asumí que estas experiencias pueden presentarse en todos los ámbitos de la 

interacción humana (laboral, escolar, familiar, lugares de esparcimiento, etc.), así 

que en mis propuestas iniciales me planteaba recoger todo tipo de violencias 

identificadas por las mujeres. Sin embargo, como se verá en el desarrollo de la 

investigación, esta vía me llevó a centrarme en la violencia en las relaciones 

familiares, que es la que se aborda de manera central en el contexto del grupo y en 

los relatos de las mujeres entrevistadas.2  

Ya centrados en la violencia en las relaciones familiares, reflexioné sobre el hecho 

de que ésta no se presenta aislada del resto de las interacciones familiares 

cotidianas, por tanto, consideré que sería difícil comprender su dinámica si no abría 

la indagación para recoger aspectos básicos que caracterizaran la situación familiar, 

más allá de las relaciones violentas, además de que el análisis de estos contextos 

me permitiría identificar similitudes y diferencias en las experiencias de violencia, en 

función de las características de las mujeres con las que trabajaría y de su grupo 

familiar. 

Una vez que tenía más o menos claro el alcance sincrónico de mi indagación en la 

experiencia de las sujetos de estudio, y haciendo una analogía con una categoría 

utilizada en mi trabajo anterior sobre el grupo de AA: la carrera alcohólica,3 asumí 

que la experiencia de la violencia seguramente no se circunscribía a un momento 

en la vida de las informantes, sino que abarcaría un espacio de tiempo más amplio, 

quizá años, quizá toda la vida. De esta forma, consideré necesario aproximarme a 

                                            

2
 Este acotamiento a la violencia familiar no implica que renuncie a identificar empíricamente la violencia en 

otros ámbitos, pero me permite acotar también mi aproximación teórica.  

3
 Esta categoría se deriva a su vez de la de “carrera del enfermo”, que se refiere a la secuencia de etapas 

similares por las que suelen pasar quienes comparten una determinada enfermedad o padecimiento, durante la 

evolución de éste.  
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dicha experiencia a partir de la reconstrucción de las trayectorias de vida de las 

mujeres que participaran en el estudio, basadas en sus propios relatos sobre los 

diferentes tipos de violencias padecidas y ejercidas -principalmente en el ámbito de 

las relaciones familiares- las consecuencias de estas violencias en su salud y en 

otros ámbitos, así como la manera en que enfrentaban la violencia y/o paliaban sus 

efectos a lo largo de su vida.  

Consideré además que esta aproximación diacrónica me permitiría identificar los 

cambios en la experiencia de la violencia (y por supuesto continuidades) a lo largo 

de la trayectoria de vida de algunas mujeres del grupo, tanto los que pueden 

adjudicarse a las transformaciones en la estructura del núcleo familiar, así como los 

que se pueden identificar como resultado de la participación en el grupo, con lo que 

podría aproximarme al impacto de dicha forma de atención. 

Para identificar los cambios que pudieran adjudicarse a la participación en el grupo, 

consideré necesario indagar con especial detenimiento la experiencia en el grupo 

de las sujetas de estudio. Esta experiencia comprende desde la ruta por la que las 

mujeres accedieron al grupo, los motivos por los que llegaron, las expectativas que 

tenían al integrarse, la manera en que participaron o aún participan, así como los 

beneficios que perciben derivados de su participación.  

Hasta aquí quizá parezca que asumí demasiado rápido que la participación en el 

grupo produciría cambios. En efecto, esta es una de las premisas del estudio y 

considero que está debidamente fundamentada. Por una parte, si tomamos en 

cuenta que la asistencia a este tipo de grupos es voluntaria, considero que la 
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asistencia regular de las personas indica que éstas encuentran alguna utilidad (del 

tipo que sea) 4 a su asistencia.  

Por otra parte, a partir de las primeras sesiones del grupo a las que asistí, pude 

darme cuenta de que, al menos en el discurso de la mayoría de las participantes 

con al menos medio año de antigüedad, su incorporación al grupo era identificada 

como un evento que distinguía entre un “antes” y un “después” en su trayectoria 

vital. Aceptando esta premisa, lo que faltaba establecer con la investigación era la 

naturaleza de estos cambios, o dicho de otra manera, respecto a su experiencia de 

violencia, conocer para qué les fue útil y en qué aspectos su utilidad se vio limitada 

y porqué.  

INTERROGANTES Y OBJETIVOS  

De esta manera, el problema de investigación que me propuse abordar puede 

sistematizarse en las siguientes interrogantes centrales:  

1. ¿Cuáles son las características de la forma de atención a la violencia que se 

desarrolla en el grupo estudiado?  

2. ¿Cuáles son las experiencias de violencia del conjunto de mujeres que 

participan en la forma de atención analizada, con las que trabajé como 

informantes principales? 

3. ¿Qué resultados tiene esta forma de atención en las experiencias de violencia 

de las informantes principales y porqué se produce dicho impacto? 

                                            

4
 Mi experiencia al trabajar con un grupo de Alcohólicos Anónimos refuerza esta asociación entre asistencia 

regular y beneficios percibidos, generalmente muy importantes. 
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De las que se desprenden una serie de interrogantes derivadas, entre ellas, para la 

pregunta uno: ¿Cuáles son los objetivos de la forma de atención estudiada? 

¿Mediante qué estrategias se pretenden alcanzar? ¿Qué actores participan en esta 

forma de atención? ¿Cómo se organizan para el trabajo grupal? ¿Qué relaciones se 

establecen entre ellos? ¿Cuáles son las concepciones centrales sobre violencia que 

se manejan? ¿Son similares a las que se manejan en otras instituciones que 

atienden el problema? Respecto a la pregunta dos: ¿Qué hechos identifican como 

violencia las informantes, a lo largo de su vida? ¿En qué contextos se produjeron 

estas experiencias? ¿Qué continuidades y modificaciones se presentan en estas 

experiencias, a lo largo de su vida? Para la pregunta tres: ¿Cómo se integraron las 

informantes al grupo estudiado? ¿Qué buscaban conseguir al integrarse al grupo? 

¿Cómo fue o es su participación en el grupo? ¿Su participación en el grupo les ha 

sido útil? ¿En qué sentido? ¿Cuál ha sido la utilidad respecto a su experiencia de 

violencia en particular?, y ¿Cuáles han sido las limitaciones para el logro de sus 

expectativas? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, me propuse cubrir los siguientes objetivos 

generales, de los que se desprenden una serie de objetivos específicos.  

1. Describir y analizar las características centrales de la forma de atención a la 

violencia estudiada. 

1.1. Describir y analizar los objetivos del programa.5  

                                            

5
 En este apartado hago alusión a términos como la forma de atención, el programa y el grupo, para aclarar sus 

referentes diré que entiendo que la forma de atención consiste de un programa” más o menos formalizado 

(como el de “los doce pasos” para AA), que contemplaría los objetivos, la perspectiva de abordaje de la 

problemática, así como los lineamientos generales sobre las estrategias a seguir para su atención; y consideré 

que para el caso estudiado este programa se implementaría a través de un grupo de autoayuda. 
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1.2. Describir y analizar las estrategias que se proponen en el programa para 

lograr los objetivos propuestos. 

1.3. Describir y analizar la organización del grupo. 

1.4. Describir y analizar las dinámicas de las sesiones que se llevan a cabo en el 

grupo. 

1.5. Identificar los actores que participan en el grupo (participantes, facilitadoras, 

invitados, etc.)  

1.6. Describir y analizar las relaciones que se establecen entre estos actores. 

1.7. Describir y analizar las principales concepciones sobre la violencia que se 

manejan en el grupo, así como otras concepciones relacionadas.  

1.8. Identificar y analizar similitudes y diferencias entre la forma de atención 

estudiada y otras instancias que ofrecen atención a la violencia contra las 

mujeres en el municipio de Xalapa (en cuanto a sus objetivos, concepciones 

sobre la violencia, estrategias de intervención y relación entre actores). 

 

2. Describir y analizar las experiencias de violencia de las informantes principales, 

a lo largo de su vida. 

2.1. Identificar los hechos y relaciones que las informantes identifican como 

violencia para cada etapa de su vida. 

2.2. Para estos hechos y relaciones, recuperar también las consecuencias que 

tuvieron, la manera en que los afrontaron, lo que significaron para ellas y las 

emociones que les suscitaron. 
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2.3. Describir y analizar el contexto familiar y social en que se produjeron y/o 

producen dichas experiencias, tratando de identificar cómo contribuyen a 

producirlas o limitarlas. 

2.4. Identificar los cambios y continuidades en las experiencias de violencia de 

las informantes, a lo largo de su trayectoria de vida. 

 

3. Describir y analizar los principales resultados de la forma de atención analizada 

en las experiencias de violencia de las informantes principales.  

3.1. Describir y analizar la incorporación de las informantes al grupo estudiado. 

3.2. Describir y analizar los problemas y expectativas que tenían las informantes 

al momento de integrarse al grupo. 

3.3. Describir y analizar la participación de las informantes en el grupo. 

3.4. Describir y analizar las posturas de las informantes respecto a las 

concepciones manejadas en el grupo y las acciones sugeridas. 

3.5. Identificar los principales cambios en la experiencia de violencia de las 

informantes derivados de su participación en el grupo. 

3.6. Identificar y analizar los mecanismos por los que se produjeron dichos 

cambios.  

3.7. Identificar los aspectos relacionados con la experiencia de violencia de las 

informantes en los que la participación en el grupo no ha impactado.  
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A manera de hipótesis  

Cuando refiero a mis hipótesis de trabajo, más que concebirlas como afirmaciones a 

probar o refutar a partir de la investigación, las entiendo como planteamientos que 

intentan reflejar mis premisas, reflexiones y respuestas provisionales, relacionadas 

con las preguntas centrales de investigación. Respecto a la primera interrogante 

planteada y partiendo principalmente de los resultados de mi estudio previo sobre 

un grupo de autoayuda consideré que algunas de las principales características de 

la forma de atención que estudiaría serian: tener como objetivo detener o disminuir 

violencia; privilegiar la ayuda recíproca entre las integrantes del grupo; promover las 

relaciones horizontales y simétricas entre las participantes; y promover la reflexión 

colectiva sobre la problemática. En cuanto a las formas de concebir la violencia, 

partiendo de mis primeros contactos con el grupo consideré que se basarían en una 

perspectiva de género o feminista. No es un tema que maneje a profundidad, pero 

asumiendo que el feminismo se suele considerar como un discurso contestatario a 

un orden dominante (caracterizado por el sexismo, o al menos, la invisibilidad de las 

desigualdades de género), y que la autoayuda se ha asociado a un papel mas 

activo de los legos en la atención de sus problemas que en la atención profesional 

(médica, psicológica), consideré que el grupo que estudiaría podría concebirse 

como una forma alternativa a las formas de atención dominantes en el campo de la 

atención a la violencia contra las mujeres.  

Respecto a la segunda interrogante, consideré que las experiencias de violencia de 

las informantes principales mostrarían patrones generales, pero también diferencias 

significativas entre informantes en cuanto a la manera en que identifican la 

violencia, las consecuencias que refieren, así como la manera de afrontar la 

problemática. Asumo que esta variabilidad estará en función de aspectos 

específicos de su historia de vida, producto del contexto en que se producen las 

violencias. Por otra parte consideré que, de acuerdo a las propuestas 
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generalizadas, identificaría en sus trayectorias una escalada en la violencia 

conyugal.  

Respecto a la tercera pregunta, consideré que los resultados de la intervención 

también serían diferenciales en función de las características de las informantes y 

su entorno socioeconómico y cultural, pero que en general podría apreciarse un 

impacto positivo respecto a la disminución de la violencia como producto de la 

puesta en juego de un conjunto de recursos adquiridos durante la participación 

grupal, por ejemplo, información novedosa respecto a la problemática (sobre 

derechos, procesos legales, lugares donde buscar apoyos, oportunidades de 

empleo, etc.), o redes sociales en las que las informantes encontrarían apoyo 

emocional y pragmático (acompañamiento, préstamos de dinero, alojamiento en 

caso de necesidad, etc.). 

Recapitulando, estas reflexiones pueden reflejarse en las siguientes interrogantes 

teóricas, que pretenden ser cuestionamientos de mayor nivel de abstracción que las 

ancladas en la información empírica, con el fin de facilitar la discusión entre el 

marco teórico que manejo y mis datos e interpretaciones: ¿Cuáles son los rasgos 

que adopta la forma de atención analizada? y ¿cuáles son los rasgos que 

caracterizan los saberes que se manejan en el grupo sobre la violencia? 6 Por su 

parte, al analizar las experiencias de violencia de las informantes atendiendo al 

contexto y mediante una mirada diacrónica, consideré que podría identificar: ¿Qué 

elementos contribuyen a producir las experiencias de violencia? ¿Mediante qué 

mecanismos operan?, y ¿Cómo impacta la forma de atención analizada  en dichos 

elementos? Al dar respuesta a estas preguntas, intento identificar la relación que se 

produce entre  la forma de atención analizada -dados sus rasgos- y las necesidades 

                                            

6
 Entendiendo por “saberes” al conjunto de representaciones y prácticas que tienen y ejecutan los actores 

sociales respecto a algún referente.  
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de las mujeres -dadas sus circunstancias y trayectorias de vida-, con el fin de 

identificar aciertos, vacíos y/o sesgos en los fundamentos teórico-ideológicos en 

que se basa la atención, de frente a la realidad de algunos casos de violencia.  

Hasta aquí he presentado el planteamiento de mi problema de investigación, 

sintetizado en una serie de interrogantes, y he aventurado algunas respuestas que 

espero confrontar con lo que han dicho quienes estudian el tema (lo que revisaré en 

el capítulo correspondiente al marco teórico) y con la descripción, análisis e 

interpretación de mis datos. 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Para abordar el problema de investigación planteado diseñé una aproximación 

metodológica en la que la unidad empírica estaría conformada por dos ejes que se 

articulan entre sí. El primero consistiría en un programa de atención a la violencia 

contra las mujeres implementado en un grupo específico.7 Respecto a este eje los 

actores con los que trabajaría serían las participantes del grupo. Asumiendo la 

posibilidad de integrarme al mismo, la técnica a utilizar sería la observación 

participante, entendida como aquella en la que el investigador, para recoger la 

información que necesita, se integra al colectivo que pretende estudiar y asume un 

rol activo en sus interacciones cotidianas. 

El segundo eje sería la experiencia de violencia –a lo largo de su trayectoria de 

vida- de un conjunto de mujeres que participaran o hubieran participado en el grupo 

a analizar, incluyendo sus experiencias respecto a su participación en el programa y 

                                            

7
 Como mencioné, mi intención inicial fue trabajar con un grupo de hombres y uno de mujeres y hacer un 

análisis comparativo pero no fue posible por las razones ya expuestas. 
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el impacto que éste ha tenido en sus vidas. Las características de este eje en 

cuanto al carácter privado y diacrónico de las experiencias señaló la idoneidad de 

las entrevistas a profundidad para acceder a los testimonios de las sujetas de 

estudio a fin de reconstruir sus trayectorias de violencia. Elegí esta técnica porque 

permite establecer un diálogo abierto y poco estructurado entre el entrevistador y 

los sujetos de estudio, lo cual posibilita recoger el discurso relativamente 

espontáneo de estos últimos y explorar tanto los hechos relatados como los 

significados que les otorgan los sujetos y las emociones que les suscitan.  

También como parte de este segundo eje, consideré pertinente trabajar con un 

familiar de cada una de las mujeres a entrevistar, esto con el fin de confrontar los 

relatos de diferentes actores significativos respecto a las experiencias referidas con 

el fin de aumentar el nivel de confiabilidad de la información. Con ellos consideré 

adecuado emplear la técnica de la entrevista semi estructurada.  

Inicié mi trabajo de campo en agosto del 2008, estableciendo contacto con diversas 

instituciones de la ciudad de Xalapa, Ver., tanto gubernamentales como de la 

sociedad civil, que ofrecieran atención a la violencia contra las mujeres o violencia 

familiar, para seleccionar el espacio que funcionaría como mi unidad empírica. Dado 

que buscaba principalmente estrategias de atención grupal, mi búsqueda sólo arrojó 

un resultado: un programa que ofrecían de manera conjunta las Asociaciones 

Civiles “Salud y Género” y  Centros de Integración Juvenil.8 Este programa está 

                                            

8
 Durante mi investigación identifiqué otros dos grupos que ofrecen apoyo a mujeres con problemas de 

violencia, uno de ellos funciona en la clínica Yoloma (al que hago referencia en este trabajo) pero se distingue 

de Metamorfosis en que es un grupo terapéutico y no es gratuito. Además, en el 2010 se abrieron grupos para 

mujeres y para hombres con problemas de violencia en una de las clínicas del Sector Salud, aunque el de 

hombres no funciona en la actualidad (De Keijzer, comunicación personal). 
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dirigido a personas que hayan vivido o estén viviendo violencia familiar y trabaja 

mediante dos grupos, uno dirigido a mujeres y otro a hombres. 

El contacto inicial con estos espacios lo establecí con uno de los coordinadores del 

grupo de hombres, el Dr. Benno de Keijzer, quién me facilitó el contacto con una de 

las coordinadoras del grupo de mujeres Metamorfosis, a quien le expuse mi interés 

por analizar el programa que se llevaba a cabo en dicho grupo y quién me invitó a 

asistir por primera vez. Una vez establecido el contacto con este grupo empecé a 

asistir a las sesiones semanales, comunicando desde un inicio mi propósito. Al 

presentarme en el grupo tuve buena acogida, como a cualquier mujer que acude en 

busca de ayuda, pero al exponer el motivo por el que asistía noté cierto disgusto 

generalizado aunque nadie se manifestó abiertamente en contra de mi asistencia. 

Más adelante supe por una de las compañeras que anteriormente habían asistido 

algunas estudiantes de psicología y pedagogía a observar algunas sesiones sin que 

las coordinadoras hubieran pedido opinión a las mujeres del grupo, lo cual no fue 

del agrado de la mayoría.  

Como mencioné, para la construcción de la información en este espacio utilicé la 

técnica de la observación participante, esto es, mi participación durante las sesiones 

no fue sólo como observadora sino como una integrante más del grupo. De tal 

manera, participé en los ejercicios propuestos y compartí mis opiniones y 

experiencias cuando me invitaban a hacerlo. Con el tiempo, considero que quienes 

conocieron mis motivos para intégreme al grupo llegaron a verme como una 

participante más, además de que la continua entrada y salida de mujeres del grupo 

implicó que algunas no supieran mi papel de observadora, a pesar de que en 

ocasiones lo mencionaba durante mis participaciones, en un intento de respetar una 

ética de investigación basada en una especie de “consentimiento informado”.  

Con el tiempo, efectivamente llegué a sentirme parte del grupo, lo que se facilitó por 

el hecho de que comparto con la mayoría de las integrantes características como la 

edad, estado civil, la etapa del ciclo vital, y el contexto (regional, urbano) donde he 
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desarrollado mi vida, esto es, en general, soy producto de una socialización muy 

similar a las sujetas observadas. Cabe señalar que al momento de iniciar el trabajo 

de campo tenía seis meses de embarazo lo cual, aunque por una parte implicó un 

retraso en mi investigación respecto a los tiempos considerados en mi programa de 

estudios, por otra parte contribuyó a que las integrantes del grupo me vieran más 

cercana y a que yo lograra una mejor comprensión de sus problemáticas respecto a 

algunas cuestiones referidas a la crianza y a las relaciones de pareja.  

Sin embargo, dado que mis objetivos y expectativas eran diferentes, caracterizo mi 

incorporación al grupo como una “participación limitada” ya que, aunque por una 

parte recordé experiencias propias a partir de sus relatos, entendí algunos dolores, 

e intenté retribuir en algo lo que estaba aprendiendo de las demás, compartiendo 

experiencias propias; por otra parte, con el fin de que mi presencia tuviera un 

mínimo impacto en las dinámicas a observar, nunca inicié una polémica, nunca 

cuestioné consensos con los que no estaba de acuerdo y nunca hice sugerencias 

para cambiar dinámicas que me parecían inadecuadas (aunque nunca expuse 

posiciones falsas).  

Además, para tratar de no privilegiar la participación por sobre la observación 

intentaba (al menos la mayor parte del tiempo) tener en mente las preguntas a las 

que debía dar respuesta a partir de mi asistencia al grupo, las cuáles se reflejaban 

en una guía de observación cuyos elementos centrales fueron: 

 Actores que participan en el grupo y relaciones entre ellos. 

 Formato de la sesión y actividades desarrolladas. 

 Temas sobre los que se trabaja y perspectiva de abordaje. 

 Concepciones sobre la violencia contra las mujeres (forma de entenderla, tipos, 

causas, consecuencias, soluciones). 



20 

 

 En las participaciones de las mujeres, identificar su problemática, sus 

expectativas respecto a su trabajo en el grupo, sus posturas respecto a los 

temas abordados en el grupo y sus percepciones sobre la utilidad del mismo. 

A pesar de mis precauciones en ocasiones permitía que primara la participación 

sobre la observación, era difícil evitarlo, aunque también esto tenía su lado positivo: 

experimentar personalmente el impacto emocional de las dinámicas o la manera en 

que los sujetos se van apropiando –o no- de algunas concepciones.  

La información recogida la iba registrando en un cuaderno de trabajo para después 

sistematizarla. Desde mi experiencia en el trabajo sobre AA, supe que una de las 

reglas principales de este tipo de grupos es la confidencialidad. El grupo 

Metamorfosis no fue la excepción, lo que me enfrentó nuevamente al dilema de 

cómo describir lo que por ética deber “quedar en el grupo”. Repetí la estrategia que 

utilicé con AA: por supuesto, no utilizar nombres reales, no describir sesiones 

específicas y no reproducir experiencias narradas. En lugar de esto utilicé 

seudónimos para las participantes, describí formatos generales de las sesiones, 

identifiqué problemáticas, expectativas, discursos y posiciones generales y retomé 

sólo fragmentos de intervenciones para ilustrarlas. Considero que esta estrategia 

me permite ofrecer al lector una imagen de cómo funciona el grupo, al tiempo que 

protejo la identidad de las mujeres que asisten y respeto la confidencialidad 

pactada.9  

Además de la asistencia a las sesiones, también conviví con las mujeres del grupo 

en una serie de actividades grupales fuera de las sesiones, entre ellas: una salida a 

                                            

9
 Aunque esto se dificulta en el caso de las coordinadoras, que no pueden pasar por anónimas dentro del 

contexto del mismo grupo y de las asociaciones a las que pertenecen, pero confío en que esta forma de proceder 

no les incomode, dado que conocían desde el inicio los objetivos de mi participación. 
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desayunar, dos salidas a comer, tres a tomar un café, dos a un karaoke, dos a 

bailar, tres celebraciones navideñas, dos del 14 de febrero, la fiesta de cumpleaños 

de tres de las informantes y el velorio del padre de una de las facilitadoras. En estas 

actividades me permitía una interacción más natural, como compañera y amiga, ya 

que durante el trabajo de campo fui construyendo lazos afectivos con varias de las 

participantes. 

Para abordar las experiencias de violencia de mujeres participantes del grupo 

trabajé con cinco mujeres que participaban en la etapa en que hice mi trabajo de 

campo, y con dos mujeres que habían participado durante varios años pero que 

cuando hice mi trabajo de campo ya no asistían.10 A estas últimas las contacté por 

medio de las coordinadoras del grupo.  Con la muestra con la que trabajé cumplí los 

criterios de selección que me había planteado, los cuales fueron:  

 Que refirieran haber vivido o estar viviendo violencia en sus relaciones 

familiares. 

 Que hubieran participado mínimo un año en el programa, ya que asumí que en 

este tiempo se habrían formado ya una idea de lo que se promueve en el grupo 

y habrían tenido oportunidad de identificar cambios en su vida cotidiana, 

derivados de su participación, y 

                                            

10
 Cabe señalar que empecé trabajando con diez mujeres pero una de ellas decidió no continuar, otra se retiró 

del grupo para tener a su hijo y regresó esporádicamente, pero me dijo ya no tener tiempo para las entrevistas. 

Con la otra perdí contacto pues dejó de asistir al grupo y no respondió a mis llamadas y, aunque podría haberla 

buscado en su trabajo, asumí que no quería continuar y no quise presionarla. Decidí seguir trabajando sólo con 

siete mujeres debido a que la información que iba obteniendo en las entrevistas era lo suficientemente extensa 

para ocupar el tiempo que estaba considerando destinar a la sistematización y el análisis. 
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 Que la muestra de informantes presentara variabilidad en cuanto a factores 

como la edad, la etapa del ciclo de vida, el nivel socioeconómico, la dependencia 

económica respecto a la pareja, el estado civil y el tipo de violencia padecida y/o 

ejercida. 

Como mencioné, para reconstruir las experiencias de violencia de estas mujeres –a 

las que me refiero como informantes principales- utilicé la técnica de la entrevista a 

profundidad. Como informantes secundarios entrevisté a un familiar para cada una 

de las informantes principales. Como ya señalé, el motivo de integrarlos en la 

indagación fue contrastar los relatos de diferentes actores involucrados en los 

hechos referidos, para de esta manera incrementar el nivel de confiabilidad de la 

información, para lo cual también desarrollé otras estrategias como tratar de obtener 

información espontánea, lo menos dirigida posible; y entrevistar a las informantes 

principales en varias sesiones, volviendo sobre los mismos temas de manera 

directa e indirecta. 

No pude tener contacto con mujeres que se retiraron después de asistir entre una y 

cuatro sesiones (tiempo que me dijeron las facilitadoras es el necesario para darse 

cuenta de lo que trata el grupo). Esto debido a que, aunque existe un registro de 

mujeres que han asistido y en algunos de los registros aparece algún teléfono, una 

de las coordinadoras me advirtió que ellas habían intentado hacer el seguimiento de 

la mujeres que no regresaban, pero al llamarlas habían provocado problemas con 

su familia, principalmente con su pareja, o molestia de parte de las mujeres, por lo 

que dejaron de hacerlo, así que preferí no ir en contra de esta sugerencia, a pesar 

de que esto significara quedarse sólo con la versión de las mujeres que le 

encuentran una utilidad al grupo, mientras que el caso contrario quedó sin 

documentar.  

En las entrevistas con las informantes principales, aunque siguieron un formato de 

diálogo, intentaba centrar la plática en los siguientes aspectos: 
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 Sus experiencias de violencias –familiar y extra familiar- a lo largo de su 

trayectoria de vida y hasta el momento presente (indagando desarrollo, manejo, 

consecuencias, y motivos para ejercerla/soportarla), 

 Sus necesidades de atención al llegar al grupo y ruta de llegada, 

 Su experiencia en el grupo (participación, motivos para continuar asistiendo, lo 

que le desagrada, y relación con otras integrantes), 

 Su participación en actividades grupales fuera de las sesiones, 

 Si asistían a alguna otra forma de atención paralela al grupo, 

 Las representaciones adquiridas en el grupo sobre violencia y otros temas,  

 La utilidad del programa en su vida (respecto a su malestar y/o experiencia de 

violencia), y 

 Los obstáculos para aplicar lo aprendido en el grupo, 

Para cada informante registraba datos sobre su edad, estado civil, composición 

familiar para cada etapa, escolaridad, ocupación, religión, entre otros. 

El promedio de tiempo por entrevista fue de una hora, algunas fueron de dos horas, 

y otras, sobre todo con una de las informantes que tenía poco tiempo libre, fue de 

media hora. A excepción de una entrevista (debido a fallas de la grabadora) grabé 

el resto con autorización de la entrevistada, para posteriormente transcribirlas. 

En la realización de las entrevistas pude aplicar las estrategias ya mencionadas 

para aumentar el nivel de confiabilidad de la información. Además, debido a mi 

participación en el grupo, conocí las versiones que las informantes exponían en el 

grupo sobre sus experiencias y pude contrastarlas con las que daban en las 

entrevistas; compartí con ellas actividades en su núcleo familiar y pude observar 
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interacciones cotidianas de manera directa; además de que la confianza construida 

y la comprensión y solidaridad asumida me dieron acceso a puntos de vista y 

sucesos vergonzosos o tristes que quizá no hubieran expuesto en una entrevista 

con una extraña.  

Respecto a los familiares de las informantes mi propuesta inicial fue entrevistar a 

sus parejas, pero esto sólo sucedió para uno de los casos. Para el resto fungieron 

como informantes secundarios: una hija de la informante principal (tres casos); un 

hijo (dos casos); y en uno de los casos no me fue posible entrevistar a ningún 

familiar. 

La imposibilidad de trabajar con la pareja en la mayoría de los casos fue debido a 

varios motivos: que se negó directamente, que las informantes no tenían contacto 

con él ni interés de contactarlo, o que él no tenía tiempo disponible. Aunque asumo 

que en algunos casos las informantes descartaron la posibilidad incluso antes de 

comentarlo con ellos. Considero que esta actitud pudo obedecer a la distancia que 

hay entre algunas de las informantes y sus parejas (posiblemente debido a la 

violencia en su relación); a la actitud negativa de algunas parejas frente a todo lo 

que tenga que ver con el grupo; aunque quizá también esté relacionado con la 

incomodidad de algunas informantes ante la posibilidad de que sus versiones fueran 

contrastadas con versiones que seguramente resultarían antagónicas.  

Con los familiares de las informantes desarrollé entrevistas semi estructuradas. 

Aunque intenté que fueran desarrolladas en dos sesiones, sólo conseguí una sesión 

con cada uno. Los temas abordados fueron:  

 Lo que conoce sobre las experiencias de violencias –familiar y extra familiar- de 

la informante a lo largo de su trayectoria de vida, 

 Sobre los motivos de la informante para ingresar al grupo y cómo se enteró de 

él, 
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 Sobre la experiencia en el grupo de la informante, 

 Sobre la participación de la informante en actividades fuera de las sesiones,  

 Sobre otras formas de atención a sus problemas, a los que haya recurrido o 

recurra actualmente la informante, y 

 Sobre algunos cambios que haya notado en la informante y en sus relaciones en 

el grupo familiar, desde que ingreso al grupo. 

 

Finalmente, para contextualizar el programa de atención estudiado dentro del 

campo de alternativas de atención a la violencia contra las mujeres en la ciudad de 

Xalapa, trabajé con representantes de cuatro programas de atención ofertados: tres 

gubernamentales y uno de carácter privado. El criterio para elegir los programas fue 

el ser mencionados por participantes del grupo Metamorfosis como opciones de 

atención a las que habían recurrido antes de su incorporación al grupo o asistían de 

manera paralela. Con los representantes de estos programas trabajé mediante 

entrevistas estructuradas. Los temas generales sobre los que giraron las entrevistas 

con el personal de las instituciones fueron: 

 Tipo de institución (gubernamental, no gubernamental, tipo de financiamiento), 

 Temas sobre los que trabajan, importancia del tema de la violencia, 

 Concepciones sobre la violencia contra las mujeres (forma de entenderla, tipos, 

causas, consecuencias, y posibles soluciones), y 

 Estrategias de atención a la violencia (objetivos, implementación, resultados, y 

limitaciones), 
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A la par que iba recogiendo la información la fui sistematizando en una serie de 

archivos a los que (como lo sugirió  mi director) llamo “matrices de datos”. Estos 

archivos son documentos de Word con un esquema a base de títulos y subtítulos 

que funcionan como una especie de fichas de trabajo organizadas por categorías y 

subcategorías. Manejé una matriz para cada uno de los informantes, una para cada 

una de las instituciones contactadas y una para la información derivada de la 

observación en el grupo y en actividades fuera de las sesiones.  

Formalmente finalicé mi trabajo de campo en junio del 2010, después de haber 

acudido a cincuenta y ocho sesiones del grupo, aunque posteriormente regresé en 

otras ocasiones para corroborar alguna información, para saludar a algunas de las 

informantes que continuaban asistiendo, o simplemente para realizar una actividad 

que –tanto profesional como personalmente- me resultaba grata y enriquecedora. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES SOCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

En sentido estricto, los antecedentes de investigación de mi trabajo serían aquellos 

estudios sobre formas de atención a la violencia contra las mujeres y sus 

resultados, sin embargo, mi búsqueda bibliográfica reveló escasos estudios de este 

tipo realizados en México desde la perspectiva de las ciencias sociales.11 Ante esta 

situación, incluí en mi revisión algunos estudios desde disciplinas psicológicas, así 

como investigaciones realizadas fuera de México los cuales, aunque corresponden 

a contextos diferentes al nacional, posibilitan discutir algunos de los aspectos que 

abordo en mi investigación. Este es el tema del tercer apartado de este capítulo. 

Con el objetivo de contextualizar el tema de la atención a la problemática dentro del 

campo de estudios sobre la violencia contra las mujeres, en el segundo apartado 

reviso las líneas generales que ha seguido la investigación sobre este tipo de 

violencia en nuestro país, centrándome en la que se desarrolla en las relaciones 

familiares (por los motivos ya expuestos en el capítulo anterior).12 

Sin embargo, previo a la revisión de antecedentes de investigación, me parece útil 

hacer una breve revisión de cómo es que se empieza a investigar sobre la violencia 

contra las mujeres y su atención, esto es, cómo el tema se ha convertido en objeto 

de estudio, cuestión que discuto en el primer apartado de este capítulo. 

                                            

11
 Dado que no podría caracterizar mi búsqueda bibliográfica como exhaustiva, cabe la posibilidad de que en 

México existan estudios de este tipo de los que no tuve conocimiento (por ejemplo tesis realizadas en 

instituciones de otros Estados, o estudios desde disciplinas diferentes a las socioantropológicas). 

12
 Cabe aclarar que con este ejercicio no pretendo exponer un estado del arte sobre el tema, pretensión que sería 

demasiado ambiciosa dado que éste es un tema frecuentemente abordado desde diversas disciplinas y enfoques. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO PROBLEMA 

SOCIAL Y OBJETO DE ESTUDIO 

Para entender cómo la violencia contra las mujeres se ha convertido en un objeto 

de estudio y la manera en que se le aborda actualmente desde la academia, es 

necesario aproximarnos al proceso mediante el que se legitimó el fenómeno como 

problema social sobre el que era necesario intervenir desde el ámbito privado y 

gubernamental.  

Aunque se suele señalar que a principio de la década de los 70 inició la 

preocupación social por el tema de la violencia contra las mujeres (Corsi, 1994), 

coincido con autores como Menéndez y Di Pardo (1998) en que es más adecuado 

conceptualizar este proceso con un “redescubrimiento” de la violencia ya que en 

épocas anteriores se pueden identificar opiniones, posturas y acciones privadas y 

públicas al respecto, tales como disposiciones jurídicas y políticas de atención.13 

Por supuesto estas aproximaciones eran distintas a las que encontramos 

actualmente.  

Sobre la manera en que se produjo este “redescubrimiento” encontré cierto 

consenso en señalar a los movimientos de mujeres, principalmente los de corte 

feminista, como uno de los principales actores que lo impulsaron, tanto a nivel 

mundial como nacional, quienes incluían entre sus demandas y ámbitos de 

actuación  el reconocimiento y combate a la violencia contra las mujeres.  

                                            

13
 Un estudio que respalda esta afirmación es el de García (2006) quien señala que en el México colonial y para 

gran parte del siglo XIX se consideró necesaria la protección judicial de las mujeres del maltrato excesivo de 

sus maridos, y que esta situación cambió con las reformas liberales que significaron una menor protección 

judicial para las mujeres. 
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En términos prácticos, este combate a la violencia se operativizó en centros de 

atención y apoyo a mujeres maltratadas, dirigidos por organizaciones que operaban 

generalmente con recursos limitados, provenientes del trabajo voluntario, donativos 

y financiamiento internacional. De acuerdo con Valdéz (2004), esta situación les 

impedía ofrecer lo que se caracteriza actualmente como un servicio “integral” 

(apoyo legal, médico, psicológico, albergue y atención para menores y para 

varones) y, debido a su papel pionero, su trabajo no contó con modelos de atención 

especializados en el tema y desarrollados localmente, por lo que recurrieron a 

organizaciones extranjeras para obtener, además del financiamiento señalado, 

información y capacitación. Cabe señalar que desde los inicios de estos centros de 

atención, en algunos de ellos operaban propuestas de atención colectiva (Torres, 

2004; Saucedo, 1999; Riquer, 2008).14  

De estas acciones se derivaron diversos conocimientos sobre la violencia que vivían 

las mujeres, como algunas características del fenómeno y las primeras 

estimaciones cuantitativas, aunque en los primeros años se hablaba más de 

“mujeres golpeadas” y fue hasta mediados de los 80 que se habló de “mujeres 

maltratadas” para incluir lo que ahora se identifica como violencia psicológica o 

emocional (Torres, 2005). 

Así como la definición de violencia, también las concepciones sobre la forma de 

ayudar a estas mujeres fue cambiando con el tiempo, pues mientras que en un 

inicio se puso mayor atención a aspectos relacionados con el tratamiento legal de la 

problemática, “pronto se privilegió el apoyo emocional a la víctima, así como el 

tratamiento de aspectos relacionados con la salud” (Saucedo, 1999: 85). 

                                            

14
 Seguramente la inclinación de algunas organizaciones feministas por esta modalidad de trabajo se deriva en 

parte de una ideología en pro de la igualdad, que se manifestó desde los inicios del movimiento en el trabajo de 

reflexión mediante pequeños grupos de discusión. 
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En los años 80, la mayoría de estos grupos se institucionalizaron, formando 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), lo que implicó una sistematización y 

especialización de sus actividades y les permitió acceder a nuevas fuentes de 

financiamiento (Saucedo, 1999). Desde entonces a la fecha, las organizaciones se 

han multiplicado.15 Además, a partir de las segunda mitad de los 80 y en los 90, se 

crearon y multiplicaron espacios de atención gubernamentales.  

La década de los 90 representó la colocación del tema de la violencia contra las 

mujeres en las agendas de discusión pública, se dio un interés acentuado en el 

tema de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se firmaron convenios 

internacionales relacionados con la problemática. Entre los documentos más 

importantes destacan los producidos en la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994), 

y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de Naciones 

Unidas (1998). De acuerdo a documentos de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2001), en estos convenios se identifican tres aspectos comunes: se 

proponen definiciones sobre la violencia contra las mujeres en las que se incluye la 

violencia de género y la que ocurre en las relaciones familiares, se establece que la 

violencia contra las mujeres viola sus derechos humanos, y se definen 

responsabilidades a los Estados en cuanto al desarrollo de acciones específicas. 

También a esta década corresponde el reconocimiento de la violencia contra las 

mujeres como un problema de salud pública. En 1994, la OMS declaró que este 

último tipo de violencia podía llegar a representar la pérdida de hasta una quinta 

parte de los “años de vida saludables” –adoptando la terminología del Banco 

                                            

15
 Para un análisis detallado de las organizaciones que prestaron este tipo de servicio en México consultar a 

Valdez (2004) y Riquer (2008). 
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Mundial- en el periodo reproductivo de las mujeres afectadas (citado por Riquer, 

2008)16 y en 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que las mujeres 

afectadas podrían alcanzar la cifra de 126 millones en América Latina (Menéndez y 

Di Pardo, 1998: 46). 

De manera similar al proceso internacional, la colocación del tema en la agenda 

nacional obedeció a múltiples factores, entre ellos, los compromisos político-

económicos del Estado mexicano con organismos internacionales que habían 

adoptado un discurso de género, por presión del movimiento amplio de mujeres, por 

la vinculación de organizaciones feministas con grupos parlamentarios, así como 

por el hecho de que, como señala Herrera (2009), la lucha contra la violencia contra 

las mujeres en el ámbito familiar puede funcionar como legitimación a bajo costo de 

los grupos en el poder, ya que es el tema menos polémico de la agenda feminista, 

no confronta grandes intereses económicos y políticos que representaría la lucha 

contra otras violencias que afectan a las mujeres, y desvincula la violencia de los 

temas de pobreza y exclusión social. 

Para el caso nacional, de acuerdo con Villagómez (2005), es a partir de 1990 que 

se empiezan a desarrollar de manera importante leyes, programas e instituciones 

encargados de atender la violencia familiar siguiendo diferentes modelos de 

intervención. Es en este año en que se crea el primer organismo gubernamental 

para atender la problemática: el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(CAVI) dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(Torres, 2004).  

                                            

16 Riquer (2008) señala que, de acuerdo con el Banco Mundial (1993), los “años de vida saludable perdidos” por 

las mujeres por causas relacionadas con la violencia doméstica se situaban para ese año en tercer lugar, después 

de la diabetes y las complicaciones de parto.  



32 

 

En 1995, México firmo la Convención de Belém do Pará, que fue ratificada por el 

Senado en 1998. En este documento, el Estado mexicano suscribe el compromiso 

de “condenar todas las formas de violencia contra la mujer” y adoptar políticas 

orientadas a “prevenir, sancionar y erradicar” dicha violencia en el territorio nacional 

(Riquer, 2008: 6). 

En el campo jurídico se realizaron importantes reformas a la Constitución Mexicana, 

a los Códigos Penales y Civiles, se impulsó la creación de Leyes y se crearon 

fiscalías especializadas en la materia. Entre las modificaciones más significativas 

estuvieron el considerar a la violencia física y psicológica que se ejerce en la familia 

como un delito,17 la creación del tipo penal de violación en el matrimonio y 

considerar la violencia contra la mujer como causal de divorcio y pérdida de la patria 

potestad de los padres agresores (Riquer, 2008). 

En cuanto a la atención, a la par del aumento de organismos oficiales y no 

gubernamentales dedicados al tema, se han realizado esfuerzos por sistematizar y 

compartir las metodologías de atención y sus resultados. Entre estas acciones 

podemos mencionar el “Taller Nacional sobre Metodologías de Atención de Casos 

de Mujeres que Sufren Violencia”, realizado en 1992, en el que se promueve “una 

perspectiva feminista y no asistencial” (Saucedo, 1999). 

En el ámbito oficial, podemos advertir una tendencia a la estandarización de los 

modelos de atención, basado en la investigación de las necesidades detectadas y 

de los resultados obtenidos a partir de varias experiencias de intervención. A nivel 

centroamericano, la OPS ha impulsado desde 1995 un proyecto de construcción de 

un “Modelo de atención integral a la violencia intrafamiliar” en el sector salud, 

                                            

17 Riquer (2008) se refiere a la figura de la violencia intrafamiliar, pues anteriormente ya se tipificaba como 

delito la violación y el hostigamiento sexual. 
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auspiciado por los gobiernos de Suecia y Noruega, y que se ha puesto en marcha 

en varias comunidades de América Central. (Ellsberg, 2001). 

Entre las acciones concretas que se han llevado a cabo, Riquer (2008) señala que 

para México, en la mayoría de los estados se delegó la atención primero al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en el 2001 se creó el Instituto 

Nacional de las Mujeres al que siguieron Institutos estatales en la mayoría de las 

entidades federativas. En cuanto al aspecto jurídico, esta autora destaca que en el 

2006 el Senado de la República aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, en la que, siguiendo la misma línea que la Convención 

de Belem do Pará, incluye las distintas expresiones de la violencia de género –entre 

ellas el femenicidio-, señala que la base de la violencia de género es la desigualdad 

entre mujeres y hombres, e  incorpora medidas cautelares y la indemnización del 

daño material y moral a la víctima. 

En cuanto al Sector Salud, en 1999 se estableció la “Norma Mexicana para la 

Prestación de Servicios de Salud, Criterios para la atención médica de la violencia 

familiar” (NOM-190-SSA1-1999), en la que se establece que las instituciones y 

dependencias del Sector Salud tienen la obligación de prestar atención médica y 

psicológica a las personas que identifiquen con esta problemática, de canalizar de 

manera adecuada a las víctimas hacia los servicios legales y de procuración de 

justicia, y dar parte al Ministerio Público sobre los casos de violencia que atiendan 

en sus servicios. También se definen las bases para el registro de información 

médica de modo que pueda ser utilizada por las víctimas como material probatorio 

en caso de emprender acción penal. Para dar cumplimiento a esta norma se 

promovieron varias acciones, por ejemplo, se elaboró un Modelo de Atención para 

orientar la actuación del personal y se crearon unidades y centros especializados 

dentro de las instituciones de salud, con equipos formados por psicólogos, 

trabajadores sociales y médicos. Entre las acciones de atención derivadas de estas 

propuestas se incluyen modelos grupales de atención para mujeres y hombres. 
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Algunos autores que han analizado el funcionamiento de algunas de estas políticas 

reportan que, a la par de los avances que representan para la atención de la 

violencia, se identifican importantes limitaciones. Por ejemplo, respecto a las 

reformas en materia jurídica, Riquer (2008) señala que éstas se han efectuado a 

ritmos irregulares entre los diversos estados y que, en donde se han hecho 

modificaciones a las leyes, se hace patente la necesidad de armonizaciones entre 

las legislaciones civiles y penales para hacer efectiva su aplicación. Esto en cuanto 

a los aspectos formales, sin embargo, la mayoría de las evaluaciones han 

evidenciado también la necesidad de modificaciones profundas en las prácticas 

institucionales caracterizadas por la corrupción y el sexismo.  

Respecto a la Norma Mexicana para la prestación de Servicios de Salud, Valdéz 

(2004) señala que en la práctica no se ha dado una aplicación generalizada y que 

hace falta una mayor difusión de la Norma y capacitación del personal para que 

dicho documento no se convierta en letra muerta.  

En cuanto a la atención directa a la problemática que ofrecen organizaciones civiles 

y dependencias gubernamentales, Valdéz (2004) destaca que aún no se ha logrado 

ofrecer servicios especializados de calidad a todas las mujeres, 

independientemente de su condición de clase, etnia y lugar de residencia. Por otra 

parte, aunque la mayoría de los interesados en el tema coinciden en señalar lo 

idóneo de un servicio “integral” que comprenda atención médica y psicológica, 

orientación y/o representación legal, opción de refugio y atención a menores 

afectados y a varones; en la práctica son pocos los espacios de atención que 

pueden ofrecerlo.  

En el estado de Veracruz, la figura central en el ámbito gubernamental para atender 

esta problemática –entre otras funciones- es el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

(IVM) creado en 2007 como un organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal y que, como una de las facultades que se le 

reconocen, se encuentra la de “hacer propuestas para armonizar la legislación 
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estatal en materia de violencia familiar” así como “ integrar un sistema congruente, 

eficaz y eficiente para la prevención, atención y sanción de la violencia de género y 

la violencia familiar”. En febrero de 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

cual contempla la creación del Sistema y del Programa para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y designa a la titular del IVM 

como la secretaria ejecutiva del Sistema.  

A nivel municipal, en la ciudad de Xalapa se creó en el 2008 el Instituto Municipal de 

las Mujeres de Xalapa, el cual opera principalmente con financiamiento del 

Ayuntamiento Municipal y que entre sus líneas de trabajo está la atención a la 

violencia de género entendida como cualquier violencia que sufra la mujer.  

Otras instancias gubernamentales que, aunque no centran su actuación en la 

violencia de género también atienden estos casos son las instancias municipales 

del DIF estatal y las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y Contra la 

Familia, de las que existen doce en el estado. Aunque según la NOM-190-SSA1-

1999, las instituciones del sector salud serían otros espacios de atención, de 

acuerdo a Riquer (2008), al menos hasta ese año en la práctica no funcionaban 

como tales. 

En al ámbito no gubernamental encontramos diferentes instancias que trabajan 

sobre el tema de la violencia contra las mujeres como uno de sus intereses 

centrales, entre ellas las Asociaciones Civiles “Yoloma”, “Xochiquetzal”, “Centros de 

Integración Juvenil” y “Salud y Género”. De un proyecto conjunto de las dos últimas 

surgió en 2002 el programa “Hombres Renunciando a su Violencia”, y en 2003, el 

grupo sobre el que desarrollo mi investigación. 

Una vez presentada esta breve síntesis del contexto en el que se han desarrollado 

las aproximaciones al tema desde la Academia, a continuación describo algunas 
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características del campo de estudios sobre la violencia contra las mujeres y su 

atención en nuestro país y en el estado de Veracruz. 

LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES  

Los intereses académicos sobre la violencia contra las mujeres han venido de la 

mano de los intereses sociales y políticos mencionados. A inicios del 

“redescubrimiento” del fenómeno, en los años 70 y 80 del siglo pasado, el tema 

ocupó posiciones marginales en la investigación, consistiendo principalmente en 

aproximaciones desde la salud pública, con una perspectiva epidemiológica, cuyos 

objetivos eran obtener evidencia empírica sobre la prevalencia de la violencia en las 

relaciones familiares,18 así como información para construir tipologías de la 

violencia, para valorar su impacto en la salud, y para identificar los grupos 

poblacionales con mayor riesgo (Valdéz y Ruiz, 2009). 

Posteriormente, a la par de la legitimación internacional del fenómeno como 

problema social y de salud púbica en la década de los 90, el tema ocupó un lugar 

importante en las investigaciones académicas de diferentes disciplinas (Saucedo, 

2002) aunque los problemas centrales siguieron siendo caracterizar el fenómeno, 

conocer su incidencia y prevalencia, así como sus efectos para la salud y la calidad 

de vida (Valdez, 2004; López, 2006). Estos estudio fueron principalmente 

                                            

18
 Aunque en mi revisión no encontré información sobre la perspectiva teórica dominante que guiaba estas 

investigaciones, quizá la alusión al concepto de “violencia en las relaciones familiares”, sin centrarse en la 

violencia que viven las mujeres, indique que aún no dominaba una “perspectiva de género”, como considero 

que sucede actualmente respecto a este tipo de estudios. 



37 

 

cuantitativos, centrados en mujeres (rurales y urbanas), basados en encuestas de 

autoreporte y en análisis estadísticos (Saucedo, 2003).  

Los resultados de esta etapa mostraron una alta prevalencia de violencia contra las 

mujeres en la población estudiada, permitieron caracterizar diferentes tipos de 

violencia (física, psicológica, sexual, económica) y señalaron como las principales 

consecuencias de la violencia a las afectaciones a la salud física y mental de la 

personas involucradas en estas situaciones, los impactos negativos en su economía 

y su sociabilidad, así como los efectos negativos para el desarrollo económico 

derivados de los gastos de atención médica y la baja productividad. 

Estos resultados no quedaron exentos de críticas, sobre todo los relacionados con 

la prevalencia pues, como señalan Castro y Riquer (2003) la mayoría de las 

estimaciones sobre la magnitud de la violencia no diferencian por severidad ni 

cronicidad de los eventos. En la misma línea, Valdéz (2004) advierte que en México, 

la prevalencia reportada oscila entre 28 y 72 % y explica esta amplia variación como 

resultado de las diferencias en las definiciones sobre lo que es o no violencia para 

el equipo de investigación, y en los procedimientos que utilizan para medirla pues, a 

pesar de que la mayoría de las investigaciones utilizan instrumentos 

estandarizados, existen diferentes tipos de ellos y no todos están destinados a 

identificar el mismo tipo de comportamientos.19 Tales discrepancias, agrega la 

autora, dificulta la comparación de los resultados.  

                                            

19 De acuerdo con Valdéz (2004) algunos de los instrumentos más utilizados son el Conflict Tactics Scale (CTS, 

1979), que es un instrumento de autoreporte que intenta medir las maneras en que las parejas manejan 

situaciones de desacuerdo, por ejemplo, mediante la discusión, la hostilidad verbal y no verbal, la violencia 

física, etc.; el Abuse Assessmente Screen (1991), Index of Spouse Abuse (1978), o el Severity of Violence 

Against Women Scale (1992), que pueden utilizarse con o sin adaptaciones para el contexto nacional. 
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Otras limitaciones de estos estudios, algunas señaladas por los propios autores 

(Cervantes, 2004), tuvieron que ver con que el instrumento utilizado (la encuesta) 

no permite indagar sobre el contexto en que se desarrollan las prácticas violentas, si 

para los sujetos son o no violencia los comportamientos y situaciones señaladas en 

los cuestionarios, ni lo que dichos comportamientos significan para ellos.  

El punto que menos polémica ha suscitado es el referido a las consecuencias de la 

violencia familiar pues la mayoría coinciden en señalar un importante impacto en la 

salud que se expresa en términos de lesiones, uso intensivo de servicios de salud 

por parte de mujeres maltratadas, “años de vida saludable perdidos”, malestares 

múltiples –físicos y mentales- problemas ginecológicos y complicaciones del parto, 

depresión, alcoholismo, farmacodependencia, etc. 

Sin que estos intereses académicos se hayan descartado, fueron surgiendo nuevas 

preguntas en torno al tema, por ejemplo, sobre los factores condicionantes de la 

violencia. Desde la perspectiva de las ciencias de la conducta, Holtzworth-Munroe y 

otros (1997) presentan una revisión de estudios empíricos sobre las posibles 

causas por las que los hombres ejerzan violencia contra sus parejas.20 La 

metodología seguida en estos estudios eran los estudios comparativos entre grupos 

de hombres violentos contra grupos de hombres no violentos, con o sin problemas 

de pareja. A pesar de los datos e interpretaciones contradictorias que identifican, 

concluyen que, en general y en tanto grupo, los hombres violentos evidencian más 

síntomas psicopatológicos que los hombres no violentos (como depresión, baja 

                                            

20
 La bibliografía que revisan estos autores corresponde a estudios realizados en Canadá, Inglaterra y 

principalmente en Estados Unidos. A pesar de no hacer referencia a estudios realizados en México me parece 

útil retomar algunas de sus conclusiones pues son similares a las que identifico en algunos estudios realizados 

en nuestro país, aunque para el contexto nacional no identifiqué un texto similar donde se realizara una revisión 

comentada y crítica de los estudios realizados desde las ciencias de la conducta.  
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autoestima, agresividad, desórdenes de personalidad –tales como personalidad 

antisocial y borderline); rasgos como angustia, hostilidad, dependencia de sus 

parejas; abuso de sustancias; falta de habilidades relacionales y comunicacionales 

(comunicación asertiva, herramientas para solución de conflictos);21 situaciones de 

estrés y frustración;22 e incluso, mencionan algunos estudios que sugieren una 

relación significativa entre la violencia ejercida y los niveles de testosterona.23 

También identifican algunos factores relacionales como el uso de la violencia para 

ejercer control en la relación conyugal o el haber sido testigos de violencia entre sus 

padres.24 Por otro lado, identifican estudios que cuestionan algunas relaciones 

comúnmente aceptadas, como la que se propone entre mantener expectativas de 

rol tradicionales para las mujeres y la alta probabilidad de agresión hacia la esposa 

pues encuentran que las actitudes igualitarias de los hombres no se relacionan 

necesariamente con menor violencia. Finalmente señalan como los estudios más 

recientes, interesados en estudiar la relación entre la violencia y la interacción de 

varias variables ha aportado resultados interesantes como la interacción entre los 

                                            

21
 La relación entre esta falta de habilidades y el ejercer violencia ha sido difícil de probar para las relaciones en 

general, aunque sí se ha verificado para tipos específicos de conflictos. 

22
 Aunque generalmente se señala que estos factores no ejercen una influencia directa sino que la violencia es 

una de entre las respuestas posibles ante estas situaciones, con mayor probabilidad de presentarse cuando 

intervienen otras condiciones como una socialización donde la violencia estuvo presente, legitimidad de la 

violencia familiar, insatisfacción con la pareja, que los hombres tengan mayor poder de decisión que sus 

esposas, etc. 

23
 No obstante, como lo mismos autores reconocen, no es posible establecer si los factores identificados pueden 

interpretarse como precursores o consecuencias de la violencia, lo que sólo se lograría con estudios 

longitudinales. 

24
 Aunque esta relación, generalmente aceptada, se ha identificado como mediada por otras variables y la 

influencia de este factor puede variar en el curso del matrimonio. 
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factores individuales de riesgo y los conflictos en las relaciones de pareja. Además, 

destacan la importancia de no considerar a los hombres violentos como un grupo 

homogéneo sino estar atentos a los subgrupos de estos sujetos y a los diferentes 

procesos productores de violencia. 

Las relaciones entre algunos de los factores condicionantes mencionados –entre 

otros- y la violencia se han estudiado también desde el enfoque de las ciencias 

sociales, aunque centrándose en variables sociodemográficas más que 

psicológicas. La mayoría de estos estudios han utilizado metodologías cuantitativas 

con el propósito de identificar asociaciones entre variables. Castro y Riquer (2003) 

hacen un recuento crítico de estos estudios y mencionan que las variables que más 

frecuentemente se asocian con la violencia son el nivel socioeconómico, la 

escolaridad y la edad (para todas, mientras más bajo, más riesgo de violencia); el 

estado civil (las mujeres no casadas en más riesgo); el haber sufrido abuso o 

violencia durante la infancia o el haber sido testigo de ella (tanto la mujer como su 

pareja); la ocupación de la pareja (si está desempleado más riesgo) así como de la 

mujer (si trabaja fuera de la casa menos riesgo); 25 el número de hijos, el número de 

años de la unión, y el consumo de alcohol (en los tres casos, mientras más alto, 

más riesgo de violencia); y finalmente la existencia de una marcada asimetría de 

poder en la pareja. La crítica de estos autores se centra en el hecho de que estos 

estudios sólo reportan las asociaciones encontradas pero generalmente no aclaran 

los criterios que siguen los autores para elegir explorar dichas variables.  

                                            

25 Aunque esta asociación difiere en cuanto al tipo de violencia estudiada: Martínez (2006) encontró una mayor 

probabilidad de que las mujeres que trabajan, tanto a tiempo completo como parcial, sufran de violencia 

psicológica mientras que las mujeres que no trabajan fuera del hogar sufran violencia física. Por supuesto 

tomando en cuenta la violencia en el hogar y dejando de lado la posibilidad de violencia en el trabajo. 
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En este mismo rubro, también se han realizado estudios sobre la relación de la 

violencia no sólo con variables empíricas sino con categorías más abstractas, como 

son la ideología, el poder de decisión o la autonomía.26 En esta línea se puede 

inscribir el estudio de Casique (2007) quien, a partir del análisis estadístico de datos 

arrojados por la ENDIREH (2003) encontró que la prevalencia de la violencia 

emocional y económica aumenta conforme aumenta la ideología de roles de género 

más igualitaria, en tanto que la prevalencia de la violencia física y sexual es mayor 

en mujeres con ideología más subordinada. Respecto al nivel de decisión, para todo 

tipo de violencia, la autora encontró prevalencias mayores para mujeres con bajo 

poder de decisión y con alto poder de decisión, y menores prevalencias para 

mujeres con nivel intermedio de poder de decisión. En cuanto a la autonomía sus 

resultados indican que a mayor autonomía aumenta el riesgo de sufrir violencia 

emocional, pero disminuye el riesgo de sufrir violencia física.  

A partir de mi revisión bibliográfica, considero que desde el “redescubrimiento” de la 

violencia en las relaciones familiares los intereses de investigación en las ciencias 

sociales se centraron en la violencia contra las mujeres, dejando de lado la 

indagación sobre la violencia que pueden padecer los hombres en este tipo de 

relaciones. La poca visibilidad de este problema en algunos casos se ha justificado 

por la diferencia en la prevalencia encontrada en la mayoría de los estudios al 

respecto, entre la violencia padecida por las mujeres y la que padecen los hombres 

en las relaciones familiares, siendo esta última insignificante en términos 

estadísticos frente a la abrumadora mayoría de las mujeres violentadas. A este 

respecto, Corsi señala que “los resultados de muchas investigaciones realizadas en 

distintos países, arrojan datos que señalan que de la totalidad de los casos de 

violencia conyugal, aproximadamente un 2% corresponden a violencia hacia el 

                                            

26 Aunque por supuesto, estas categorías se operativizan en indicadores empíricos para su manejo estadístico.  
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hombre, un 23% son violencia mutua o cruzada y el 75% restante, corresponden a 

la violencia hacia la mujer” (citado por Cortés, 2006: 135).  

Sin intención de negar la plausibilidad de tales datos, creo que valdría la pena 

problematizarlos, por ejemplo, reflexionando sobre la metodología seguida en tales 

investigaciones, sobre los sitios en que se recoge la información y con qué actores, 

cómo se define la violencia cruzada y los criterios que se utilizan para distinguirla de 

la “unidireccional”, etc. Sin que se informe en tales estudios sobre estos aspectos, 

queda la duda si dichos resultados pueden estar relacionados con un sesgo 

ideológico desde el planteamiento del problema de investigación, caracterizado por 

una preocupación exclusiva por la problemática de las mujeres o bien, por una 

imagen de la mujer centralmente como víctima, dejando de lado, como señala 

Ramírez (2002), el estudio de las mujeres agresoras –padezcan o no la violencia 

masculina-. 

Esta tendencia se observa también en documentos para fines de divulgación, los 

que tienen la intención de formar una opinión pública sobre el tema, y que suelen 

utilizar datos oficiales para dichos propósitos. Si bien se advierte la función de este 

manejo para fines políticos, cuando se trata de posicionar las demandas de 

movimientos sociales a favor de las mujeres, de legitimar instituciones, de conseguir 

financiamientos o de ganar luchas en el terreno jurídico, creo que para fines de 

investigación se deberían cuestionar estas premisas, al menos, especificando que 

se trabaja sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres por decisión política o 

necesidad metodológica, pero tomando distancia de una imagen de las mujeres 

como las víctimas únicas de la violencia de género o en las relaciones familiares.  

Cuando se sigue este camino, se obtienen resultados un tanto diferentes. Un 

ejemplo es el estudio de Colorado (2010) quien analiza algunas características de la 

violencia en la pareja en una población colombiana inmigrante en Elda (Alicante, 

España). Aunque mantiene intereses similares al grueso de las investigaciones que 

ya he mencionado en los estudios cuantitativos (magnitud y tipología de la violencia, 
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factores asociados), incluye tanto a mujeres como a hombres en su indagación, 

partiendo de que ambos actores tiene la posibilidad de actuar como agresores o 

como víctimas, a partir de lo cual construye un cuestionario que permite detectar 

estas posibilidades. Otra peculiaridad en su aproximación es que, en lugar de 

asentar lo que es violencia y preguntar a los sujetos a partir de dicha construcción, 

el instrumento que utiliza para la recolección de información permite conocer lo que 

los entrevistados consideran o no violencia.  

Los resultados obtenidos mediante esta vía refieren altos índices de abuso 

psicológico –el más común- y físico percibidos a lo largo de la vida, en condición de 

agresor o víctima, tanto para hombres (86%) como para mujeres (87%), sin 

encontrar diferencias significativas por sexo. Señala que los hombres son también 

víctimas de violencia por parte de sus parejas en igual proporción que las mujeres, 

aunque el porcentaje de hombres que recurrió a la denuncia o la búsqueda de 

apoyo externo fue menor, de entre ya un bajo porcentaje (menos del 10%) de 

victimas que buscan ayuda. Destaca que estos resultados coinciden con algunos 

estudios previos que señalan una prevalencia similar por género, aunque señala la 

autora que “desde una perspectiva de género” debe resaltarse que las 

consecuencias de este tipo de violencia serían más graves para las mujeres en 

cuanto a repercusiones en su salud y su integridad física, aunque no desarrolla este 

punto. En cuanto a los comportamientos incluidos en su cuestionario, los relativos a 

las amenazas, el control, y el abuso físico, verbal y sexual fueron percibidos como 

actitudes de violencia de forma similar por hombres y mujeres. La situación más 

tolerada por la población estudiada fue el control del dinero por parte de la pareja 

(52%), y la más rechazada los abusos sexuales (96%). Respecto a los factores 

asociados a la violencia destaca el consumo de alcohol, el desempleo y la 

discriminación como los más determinantes, aunque reconoce que el carácter del 

estudio no permite establecer el sentido de las asociaciones descritas. 
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Otro tipo de estudios lo constituyen los de corte cualitativo que generalmente son 

estudios de caso, trabajan con poco sujetos –en comparación con los entrevistados 

en los estudios cuantitativos- y utilizan técnicas como las entrevistas a profundidad 

para construir relatos autobiográficos, historias de vida y/o dar respuesta a 

interrogantes específicas. Algunos de estos estudios tienen intereses similares a los 

estudios cuantitativos, por ejemplo, identificar asociaciones entre diferentes 

variables sociodemográficas y el riesgo de padecer violencia (Miranda y otros, 1998; 

Moreno, 1999; citados por López, 2006), en estos casos, los hallazgos 

generalmente coinciden con los encontrados mediante procedimientos cuantitativos, 

por ejemplo, menor tolerancia a la violencia en mujeres con mejor posición 

económica, nivel educativo y redes sociales de apoyo. 

De entre los estudios revisados de corte cualitativo, otras interrogantes planteadas 

tienen que ver con las representaciones y significados asociados a la violencia 

familiar (López, 2006), por ejemplo, respecto a la masculinidad y feminidad, roles de 

género, sexualidad, maternidad y paternidad, así como las practicas asociadas a 

estas representaciones. Otros estudios pretenden dar cuenta de los procesos 

diferenciales por nivel socioeconómico y etapa del ciclo de vida en la configuración 

y desarrollo de la violencia intrafamiliar a lo largo de etapas como la niñez, el 

noviazgo, el matrimonio, las separaciones, y en el ámbito del trabajo 

extradoméstico, y en algunos casos, proponer estrategias de intervención (Ávila y 

otros, 2008). En este capítulo sólo hago mención de estos estudios, ya que algunos 

elementos de sus puntos de partida teóricos y sus resultados los desarrollo en el 

siguiente capítulo, relativo al marco teórico. 

Cabe señalar que también en este tipo de estudios, de corte cualitativo, se observa 

la tendencia a privilegiar el punto de vista de la mujer, aun en los casos en que se 

estudia el problema de violencia intrafamiliar. Pocos son los estudios que se 

interesan por recoger el punto de vista de los hombres, uno de ellos es el de 
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Ramírez (2002) quien trabaja sobre las experiencias de hombres respecto a la 

violencia en la familia a lo largo de su historia de vida. 

Estos estudios se enmarcan en teorías de diferentes disciplinas (antropología, 

sociología, psicología social) que permiten avanzar explicaciones teóricas al 

fenómeno,27 por ejemplo, relativas a roles de género y relaciones de poder 

(Calveiro, 2005), o la construcción social de la violencia masculina a partir de 

estereotipos sobre la masculinidad que se internalizan mediante la socialización 

(Ramírez, 2002), temas que abordaré en el siguiente capítulo. 

En el estado de Veracruz también se han hecho diversos estudios sobre la violencia 

contra las mujeres. A partir de la revisión de un documento editado por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (2008),28 encuentro que la mayoría de los estudios se 

han hecho desde la psicología y en menor medida, desde las ciencias sociales.  

En general, entre los objetivos de los estudios encontramos: caracterizar las 

prácticas de violencia, determinar su frecuencia, identificar las causas de la 

violencia en términos de “elementos determinantes de la agresión” o “factores de 

riesgo y facilitadores”, explorar las repercusiones “biopsicosociales”, e indagar las 

relaciones entre la violencia y factores como el consumo de alcohol, la autoestima 

                                            

27 Aunque el tener un anclaje teórico no es privativo de los estudios de corte cualitativo, algunos autores (Castro 

y Riquer, 2003) han señalado que la mayoría de los estudios sobre prevalencia y asociaciones entre variables no 

tienen un sustento sólido en teorías de alguna disciplina profesional.  

28
 En este documento se presenta una  sistematización de 78 materiales de investigación sobre mujeres (tesis, 

tesinas, monografías, artículos en revistas) en temas como violencia, embarazo, parto, aborto, sexualidad, 

trabajo, ciudadanía, etc.  Para este trabajo revisé las fichas de los estudios que hacen mención explícita a la 

violencia contra las mujeres en su título y/o en la síntesis presentada en el reporte (24 trabajos). A pesar de no 

ser necesariamente una muestra representativa, creo que permite una aproximación al tipo de investigación que 

se está haciendo en el estado respecto al tema. 
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de las mujeres y la violencia social. Como vemos los objetivos no difieren en gran 

medida de los descritos para el ámbito nacional.  

Aunque es difícil, a partir de los informes que presentan los autores del documento, 

inferir las premisas teóricas e ideológicas de los trabajos referidos, a partir de 

aquellos trabajos sobre los que sí se menciona algo al respecto podemos advertir 

que hay una diversidad de aproximaciones, algunas de ellas excluyentes, por 

ejemplo, mientras que en algunos trabajos se utilizan conceptos como familias 

“integradas y desintegradas”, se propone que la salud mental de la mujer es 

importante para establecer vínculos estables con los hijos y que la violencia contra 

la mujer puede dar lugar al maltrato de los hijos; en otros trabajos se hace una 

crítica a las identidades de género tradicionales, a la “supuesta” realización 

femenina en el matrimonio y en la maternidad, y se pretende desarticular los mitos 

sobre la mujer”.29 Aunque no hice una revisión de estos trabajos, infiero que estas 

concepciones difícilmente podrían considerarse complementarias.  

Desde las ciencias sociales identifiqué un estudio de corte cualitativo realizado en la 

ciudad de Veracruz cuyo propósito fue identificar los procesos y circunstancias que 

contribuyen a que se reproduzca la violencia conyugal. Dado que uno de mis 

objetivos es similar a éste, señalo aquí algunos aspectos de este estudio. La autora 

señala que siguió una perspectiva de género y que en su hipótesis principal 

proponía que en el municipio de Veracruz “la violencia conyugal es una forma de 

expresión de la dominación masculina” que “se perpetúa a través de los discursos 

que definen las jerarquías de poder” (Guzmán, 2009: 16). La metodología empleada 

para abordar el problema consistió en realizar entrevistas enfocadas (a profundidad 

                                            

29 Sobre su función como complemento del hombre (Eva), su espera en el horizonte limitado del hogar 

(Penélope), su exaltación en tanto medio para el desarrollo de otros (Maternidad), y su deber de realizar varios 

roles a la perfección (la súper mujer) (Ruiz, 1994, citado por Riquer, 2008). 
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pero dirigida a situaciones concretas) con treinta y seis mujeres y veinticuatro 

hombres en situación de violencia conyugal (de entre ellos, sólo una pareja) 

seleccionados mediante muestreo incidental. Estos actores habitaban en seis 

colonias de la ciudad, elegidas por tener los índices más altos de denuncias 

interpuestas por mujeres maltratadas en contra de sus cónyuges, de 1990 a 2005, y 

pertenecían a diferentes estratos socioeconómicos. Otros actores entrevistados 

fueron médicos, abogados, un sacerdote católico y un periodista, todos ellos con 

experiencia en trabajo con mujeres maltratadas o sobre el tema.  

En las entrevistas con las mujeres y los hombres actores de la violencia  la autora 

indagó aspectos como los antecedentes de violencia en la familia de origen, en el 

noviazgo, en la relación conyugal y la manera en que resolvieron las 

manifestaciones de violencia. 

Como resultados de su investigación, la autora propone que la violencia física, 

emocional, sexual o económica contra las mujeres en la relación conyugal se 

produce debido a que es una práctica aceptable de la masculinidad, una forma 

legítima de sancionar la conducta femenina cuando se incurre en incumplimiento de 

las expectativa de rol, una vía para que los hombres descarguen sus tensiones y 

muestren sus desacuerdos, y que tienen la función de “organizar las reglas del 

poder que el hombre detenta, así como la sumisión de la mujer” (ibídem, 269). 

De esta forma concibe a este tipo de violencia como una manifestación de la 

dominación masculina, esto es, formas de relación asimétricas “en las que los 

hombres tienen el poder y el control de lo que pasa no sólo en sus vidas, sino además 

en lo que le atañe a su familia, llámese a ésta mujeres, ancianos y niños que conviven 

con ellos o que comparten un apellido” (ibídem, 157). Afirma que esta dominación está 

basada en elementos como la división sexual del trabajo, los roles tradicionales que 

asignan a la mujer al espacio doméstico como esposa, madre y ama de casa, los 

discursos relativos al género que promueven actitudes de sumisión, inseguridad y 
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sentimientos de minusvalía en las mujeres, y las circunstancias económicas y sociales 

en que desarrollan su vida los hombres y las mujeres. 

 

Hasta aquí he hecho una revisión de las líneas generales de investigación sobre el 

tema, a continuación desarrollo algunos aspectos de las investigaciones centradas 

en la atención a la violencia y sus resultados. 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMPO DE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SUS 

RESULTADOS  

Por “atención” a la violencia contra las mujeres podemos entender dos tipos de 

acciones: las que se han denominado de “prevención” y las de atención, 

propiamente dicha, a la población afectada. En cuanto a las acciones de atención, 

los estudios se han centrado en describir y analizar uno o más de los siguientes 

aspectos: las características de los servicios ofertados, la experiencia de las 

personas atendidas en dichos servicios y el impacto de la intervención en la 

población atendida. 

En nuestro país, los estudios sobre las acciones de atención son recientes y aún 

pueden considerarse escasos. Uno de estos estudios es el editado por Híjar y 

Valdéz (2009) que a mi juicio constituye la aportación más importante hasta el 

momento respecto a la sistematización de programas de atención a la violencia en 

el ámbito nacional. En este trabajo, el equipo de investigación realizó una revisión 

muy completa de programas de intervención a nivel internacional y nacional, 

centrado en las opciones de atención a personas que viven violencia de pareja. Su 

metodología consistió en la identificación de programas de atención (a través de 
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revisión bibliográfica, documental y en internet),30 la selección de organizaciones y 

programas a analizar, y la comunicación personal con expertos en el campo. 

Respecto a las acciones de prevención, que en términos generales pueden 

considerarse acciones dirigidas a promover comportamientos no violentos en la 

población, en este estudio se reportaron acciones de educación y sensibilización a 

la comunidad mediante cursos, conferencias, debates y capacitación del personal 

en contacto con esta problemática.  

En cuanto a las acciones de atención, la información presentada por Híjar y Valdéz 

(2009) permite establecer que las perspectivas de abordaje dominantes identifican a 

la violencia como tema prioritario y urgente y que afecta los derechos humanos; que 

suelen dirigirse a las mujeres en tanto víctimas y a los hombres en tanto agresores; 

que se considera a la violencia como una construcción social; que la mayoría de los 

estudios suscriben una perspectiva de género o feminista, desde la que se concibe 

que la violencia de pareja está generada por la desigualdad de género y contribuye 

a su reproducción mediante el aprendizaje cultural; y que, en general, se propone 

que la solución pasa por la reeducación de víctimas y agresores en valores 

igualitarios y democráticos, lo que se espera que produzca cambios en los 

comportamientos.  

En términos prácticos, en este estudio se señala que los servicios que se ofrecen 

dentro de los programas de intervención son médicos, legales, de acompañamiento 

(lo cual incluye ayuda emocional para afrontar procedimientos legales), refugios, y 

apoyo a las mujeres para que encuentren trabajo y un alojamiento permanente para 

ella y sus hijos. Se destaca también que un aspecto central del apoyo institucional 

                                            

30
 A partir de esta búsqueda identificaron alrededor de ciento cincuenta organizaciones para el país, con 

acciones de atención directa a mujeres en situaciones de violencia familiar y de pareja.  
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es la atención de corte psicológico: apoyo en crisis, información práctica sobre 

acciones a seguir en caso de riesgo, orientación, y atención a mediano plazo 

mediante terapia individual, de pareja, familiar o grupal. Respecto a esta atención se 

pueden identificar dos funciones en relación a sus propósitos: psicoterapéutica 

(dirigida a paliar el malestar) y psicoeducativa (cuyo objetivo es modificar las 

creencias, actitudes y comportamientos). Centrándonos en la última función, 

tenemos que las acciones a desarrollar buscan ofrecer apoyo emocional, mejorar el 

autoestima, apoyar en el control de las emociones y la toma de decisiones, enseñar 

habilidades relacionales, y apoyar durante la separación de la pareja. Cuando estas 

acciones siguen una perspectiva de género, van acompañadas de una reflexión 

sobre la condición de género y la toma de responsabilidades (sobre sus 

pensamientos y actitudes) de parte de las mujeres; o de la promoción de cambios 

de actitudes respecto a los estereotipos de género para eliminar o disminuir sus 

conductas violentas, en el caso de los hombres. Por otro lado, desde perspectivas 

que no son de género, se suele promover el mantenimiento de la unión familiar y 

mostrar un interés conciliatorio frente a los conflictos y la violencia.  

En otro estudio, Valdéz y Ruíz (2009) analizaron la atención que se ofrece en 

espacios del sector salud y encontraron que, a pesar de la institucionalización de la 

atención a la violencia, los médicos no suelen reconocerla como área de su 

competencia y señalan que varios autores explican este hecho debido a que las 

necesidades de atención de las mujeres se contraponen con la subcultura médica, 

ya que el tratamiento de la violencia escapa a sus herramientas terapéuticas, lo que 

produce en el personal médico una sensación de pérdida de control. 

Dado que en mi revisión bibliográfica identifiqué pocos estudios nacionales sobre 

formas de atención a la violencia contra las mujeres, incluyo en esta revisión 

algunos estudios realizados en el contexto internacional sobre dichas formas de 

atención y su impacto, dado que presentan información que considero útil para 

discutir mis resultados.  
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Uno de estos estudios es el de Ynoub (1998), quien realizó una investigación sobre 

la oferta de servicios de atención en Buenos Aires. La metodología utilizada fue la 

encuesta postal a veintiocho instituciones y entrevistas semi-estructuradas con 

informantes clave. 

Respecto a los recursos humanos involucrados la autora señala que son en su 

mayoría psicólogas/os, seguido de asistentes sociales y de abogadas/os, con una 

baja participación de médicas/os y que la mayoría de estos profesionales son 

mujeres. Además, señala una importante participación de personal no profesional, 

principalmente en los grupos de autoayuda, en los que suelen coordinar las mismas 

mujeres que identifican haber vivido violencia. El 50% de los servicios señalaron 

contar con asesores externos para capacitación, supervisión de casos, etc. quienes 

provenían generalmente de instituciones académicas. Respecto a las concepciones 

y modelos de intervención la autora identificó dos tipos generales: los que llama 

“universalistas” y que son los que reconocen a la violencia como un fenómeno 

social estructural y que no señalan “diferencias cualitativas” en la violencia contra la 

mujer, y los que asumen una concepción de género, siendo éstos los más 

frecuentes. Aclara que no identificó una asociación entre el tipo de modelo y el tipo 

de dependencia (gubernamental u ONG). Para el modelo universalista, las causas 

de la violencia deben buscarse en aspectos como la marginación, el desempleo, la 

falta de educación o el autoritarismo que impera en la sociedad, los cuales pueden 

afectan tanto a hombres como a mujeres. Para las concepciones de género, aunque 

se le reconoce al problema una etiología social, se pone énfasis en las 

desigualdades de poder entre hombres y mujeres como condicionantes de la 

violencia hacia la mujer y se destacan los factores culturales que sostienen la 

desigualdad, tales como la educación patriarcal y los estereotipos de género.  

Señala que cada tipo de concepción genera una diferente práctica de intervención, 

encontrando que las concepciones de género se asocian más con grupos de 

autoayuda o de ayuda mutua (también para hombres “violentos”), en ocasiones 
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combinado con tratamiento psicológico individual; mientras que los enfoques 

“universalistas” están más ligados a estudios psicodiagnósticos y al trabajo con el 

grupo familiar, incluyendo al agresor.  

Finalmente, entre las limitaciones señaladas para el desempeño de las acciones de 

atención estuvieron, en cuanto al funcionamiento institucional: la falta de recursos 

económicos (principalmente en las ONG´s), la falta de refugios para las mujeres 

víctimas de violencia; la violencia institucional que enfrentan las mujeres que 

buscan apoyo en los ámbitos policial, judicial y sanitario; y la falta de 

institucionalización de las políticas y programas de atención, dependientes de la 

voluntad política de los funcionarios en turno. En cuanto a las limitaciones derivadas 

de la problemática señalaron los altos índices de deserción y la recurrencia (“ciclo 

de la violencia”), así como la falta de trabajo y las limitaciones económicas de las 

mujeres, lo que les impide independizarse.  

Respecto al segundo tipo de intereses de los estudios sobre formas de atención: la 

experiencia de las personas frente a estos servicios, encontré varias menciones a 

los estudios sobre la “ruta crítica”31 que incluyen la descripción y el análisis de: a) 

las decisiones y acciones de las mujeres en su proceso de búsqueda de ayuda, b) 

las características de su contacto con las instituciones y la atención que reciben, y 

c) la evaluación que las mujeres hacen de la atención recibida.  

Aunque en teoría se han propuesto dos vías para la búsqueda de ayuda: que las 

personas acudan a buscar ayuda, o que se realice una “detección temprana” antes 

                                            

31
 De acuerdo con Riquer (2008: 6) este tipo de estudios han sido avalados por la OPS, quién ha establecido un 

protocolo de investigación al respecto, publicado en 1998, y donde se señala que estos estudios permiten  

“conocer la violencia de género vivida en el hogar y percatarse de la eficiencia, eficacia, coordinación y 

congruencia de los servicios gubernamentales y no gubernamentales, especializados o no, que atienden a las 

mujeres, así como detectar las necesidades de prevención y atención, y las posibles mejoras en los servicios.” 
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de que ellos mismos identifiquen dicha necesidad, generalmente en los servicios de 

salud, al parecer en la práctica funciona sólo la primera.  

En cuanto a los hombres señalados como violentos, principalmente por sus parejas, 

se ha señalado que generalmente no buscan ayuda pues no identifican un problema 

en su conducta y atribuyen los conflictos familiares a la conducta de los demás 

miembros de la familia, o a factores externos como problemas en el trabajo. Así, 

tenemos que la mayoría de hombres que llegan a espacios de atención lo hacen por 

orden judicial, o porque su pareja los ha abandonado y desean restablecer el 

vínculo, aunque también se identifica una minoría que busca ayuda para ellos, 

porque perciben un problema en su comportamiento. En cuanto a las mujeres, los 

estudios han señalado que buscan ayuda generalmente después de muchos años 

de experimentar violencia, y se ha identificado como los principales eventos que 

impulsan a buscar apoyo el aumento de la violencia, el aumento de la gravedad de 

los efectos de la violencia en ella u otros miembros de la familia, el que cuenten con 

apoyo de la familia, el que cuenten con recursos que les permitan considerar la 

posibilidad de separarse de la pareja, la existencia y calidad de los servicios de 

atención a su problemática en su entorno y el acceso a los mismos, así como el 

acceso a “las visiones del fenómeno que han desnaturalizado y deslegitimado la 

violencia contra la mujer” (Riquer, 2008: 45). 

Riquer (2008) realizó un estudio de ruta crítica para el estado de Veracruz, 

patrocinado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el cual retomo con amplitud 

dado que caracteriza algunos aspectos de la región donde desarrollé mi estudio  

El trabajo de campo para este estudio se llevó a cabo en varias localidades, 

representativas de las distintas regiones del estado. La metodología seguida fue 

cualitativa, basándose en entrevistas a profundidad con las mujeres que buscan 

ayuda (53 mujeres, de entre 16 y 56 años) y entrevistas semi estructuradas con 

prestadores de servicios gubernamentales, de ONGs y otros informantes clave. La 

autora señala que la investigación tuvo un enfoque de género.  
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En el documento se señala que de las mujeres entrevistadas, “poco más de la 

tercera parte […] declaró contar con estudios básicos; casi otra tercera parte (28%) 

tiene estudios de bachillerato; un 17% cuenta con estudios secundarios [y] 7.5% ha 

cursado o  concluido alguna licenciatura en carreras como informática y contaduría.” 

(Riquer, 2008: 40) Respecto a la ocupación principal de las entrevistadas “casi la 

mitad […] declaró que su ocupación principal son las labores en el hogar (41.5%), 

seguidas de las actividades como vendedoras o comerciantes (22.6%), asistentes 

administrativas (9.4%), trabajo doméstico remunerado (7.5%) y peluquera o 

empleada en una estética (3.8%). El resto de las entrevistadas tiene como actividad 

principal: maestra, empleada, trabajadora de intendencia, auxiliar en guardería, 

estudiante y  panadera.” (ibídem, 41-43).  

En cuanto a las causas de la violencia en la pareja se destacan aquellos aspectos 

percibidos como incumplimiento de las expectativas de género, el papel de la familia 

del cónyuge, el consumo de alcohol de él o de ambos (como factor que exacerba), 

los celos, y las experiencias de la infancia del cónyuge. Se señala que factores 

como mayores recursos, mayor escolaridad, mejor empleo o mayores ingresos no 

protegen a las mujeres de la violencia de género, aunque esta posición, sobre todo 

en zonas urbanas, sí las coloca en un contexto social en el que se ha deslegitimado 

la violencia de género.  

Respecto a la evolución de la violencia, se identifica el inicio del maltrato desde el 

noviazgo o desde la unión, continuando presente, a veces de manera agravada, 

durante los embarazos. Destaca que las mujeres suelen vivir esta violencia por 

largo tiempo, en silencio y algunas en situación de aislamiento. Menciona que este 

silencio es debido a la falta de apoyo de la propia familia, el miedo a las burlas, la 

vergüenza, o miedo a que los hombres de su familia intervengan (aunque esto no 

suele suceder pues ellos generalmente comparten con sus maridos los estereotipos 

de género que posibilitan la violencia). En cuanto a las mujeres que dejan una 

relación de violencia, destaca que en muchos de los casos estudiados “no hay 
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propiamente una decisión para salir del infierno, sino la concatenación de eventos 

que las lleva a intentar denunciar o denunciar en sí al agresor o a irse” (Riquer, 

2008: 60). La autora señala que estos eventos suelen referirse a un episodio grave 

de violencia física contra la mujer y/o contra los hijos o que él tenga otra mujer y que 

este proceso de dejar la relación suele implicar una serie de intentos y de marcha 

atrás debido a la dependencia económica y/o emocional, la creencia de que no 

deben privar a sus hijas e hijos de una figura paterna, el miedo a la posible reacción 

del agresor, el no tener otro lugar a dónde ir, temor de que les quiten a sus hijos, [e] 

imposibilidad de ver sus opciones para determinar apropiarse de su vida.” (ibídem, 

61).  

En cuanto a la búsqueda de ayuda, se señala que una de las principales referencias 

de las mujeres entrevistadas es DIF, donde acuden mujeres –principalmente de 

escasos recursos y con hijos- generalmente buscando apoyo para entablar una 

demanda de divorcio o un juicio por pensión alimenticia, o para atender problemas 

de maltrato a sus hijos. Respecto a esta institución la autora hace un señalamiento 

crítico sobre su modelo de atención, en el que se valora a la familia como un activo 

social, por lo que su objetivo es evitar que se desintegre. A esto obedece que, a 

menos que se detecte violencia extrema, se privilegie la vía de la conciliación. Deja 

abierta la pregunta sobre la posibilidad de que, dado este marco de interpretación 

de la violencia y la familia, la institución sea capaz de implementar una atención a 

las mujeres en tanto sujetos (individuales) de derechos y no como parte de una 

familia, a la que se valora como bien deseado.  

Otra de las instituciones a las que acuden las mujeres entrevistadas son las 

dependencias del sector judicial, en las que, de acuerdo a sus datos, “sigue 

dominando la lectura de que las leyes deben preservar la unidad familiar y no 

proteger los derechos de sus integrantes a vivir libres de violencia”. La autora 

destaca que en estas instancias se hacen patentes importantes contradicciones 

entre las disposiciones del Código Penal y las de la Ley de asistencia y prevención 
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de la violencia familiar en el estado de Veracruz lo que, aunado a diferentes 

elementos característicos de los procesos judiciales contribuyen a que el delito de 

violencia familiar, aunque se haya establecido en el Código Penal del Estado, en la 

práctica generalmente no se sancione.32  

Otras opciones dentro de la búsqueda de ayuda son ONG´s que prestan servicios 

de atención, de manera central o como parte de otras actividades. Estas 

asociaciones se encuentran en zonas urbanas del estado. En una de ellas (La Casa 

de la Mujer, Cihuatlatoli, A.C. de Orizaba, Ver.) se explicita un enfoque de género, 

consistente en visibilizar la desigualdad de poder entre los géneros, y cuyas 

propuestas de atención consisten en informar a las mujeres de sus opciones, 

respetar la decisión de las mujeres y apoyarlas en su decisión, así como capacitar a 

los prestadores de servicios judiciales, aunque, de acuerdo a la representante 

entrevistada, la solución de fondo consistiría en realizar una “revolución cultural” 

que modifique “la socialización desigual por sexo/género” (ibídem, 180). La otra 

asociación descrita (Mujeres en Atención a Víctimas, A.C., de Tuxpan, Ver.) atiende 

principalmente a mujeres de escasos recursos a quienes les ofrece talleres y 

atención individual centrada en lo terapéutico, así como canalización a las 

instituciones legales. No se hace explícito su enfoque, aunque la representante 

menciona como causa de la violencia familiar los patrones familiares que se reciben 

en casa.  

                                            

32 Por ejemplo, el hecho de que la prueba la tenga que aportar la víctima y que el procedimiento penal se 

considere terminado en caso que la víctima otorgue  el perdón. A este respecto, los entrevistados señalaron que 

aproximadamente la mitad de los casos se resuelve por la vía de la conciliación y, aquellos que siguen curso, 

difícilmente terminan con la consignación del agresor, tanto por la dificultad para aportar las pruebas, como por 

la generalización de la mediación. 
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Otras instancias que podrían ser parte de la ruta crítica, como son el Sistema de 

Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres no aparecen en las referencias de las mujeres entrevistadas.  

Respecto a la evaluación que hicieron las entrevistadas de la atención recibida, el 

equipo de investigación encontró que mujeres de diferente nivel socioeconómico y 

región encontraron una falta de respuesta gubernamental “eficaz, integral y de 

calidad”; que frente a la autoridad legal (Ministerios Públicos, Jueces de Paz) 

manifestaron haber encontrado respuestas no útiles. La mayoría de las mujeres 

entrevistadas reportaron haber recibido mejor atención en las ONGs, aunque 

agrega la autora que “no podemos afirmar que se trate de la atención más 

pertinente en términos de la complejidad que entraña cada caso de violencia […] en 

el sentido de que trabajan con mucha voluntad pero no con los recursos 

económicos ni humanos suficientes.” (ibídem, 47) En este sentido, las entrevistadas 

señalaron la falta de albergues y cursos que les permita conseguir un mejor empleo 

y no sólo de cocina o cultora de belleza.  

Entre las conclusiones y recomendaciones del estudio, la autora destaca que la 

génesis de la violencia está en la desigualdad de género y es importante señalar 

que “la atención que se brinda podría crear la ilusión de que se va por buen camino, 

o por lo menos de que se está atendiendo la problemática” (ibídem, 208) cuando 

existen limitaciones importantes al respecto que es preciso identificar. Señala 

además que “un sistema integral, pertinente, eficiente y de calidad no puede 

asentarse sobre instituciones que además de no estar articuladas para la atención 

de la violencia de género en el hogar, cumplen otros propósitos” (ibídem, 211) como 

es el caso del DIF o instancias legales, por lo que asume que no es suficiente 

sensibilizar y capacitar al personal sino que es necesaria la actuación de instancias 

creadas expresamente con ese propósito. 

Entre el tercer tipo de estudios están aquellos que, además de caracterizar la 

atención, se interesan por conocer los resultados de estas acciones entre la 
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población atendida. Como mencionaba, debido a que identifiqué pocos estudios 

para México, incluyo algunas referencias del contexto internacional. A este respecto 

Híjar y Valdéz (2009) destacan las dificultades para evaluar el impacto de la 

atención y para hacer comparaciones entre los resultados de estudios de este tipo. 

Relacionan estas dificultades con la falta de claridad y consenso sobre los 

indicadores a medir y los criterios de evaluación y sobre la metodología empleada; 

así como respecto a la confiabilidad de las fuentes de información. 

No obstante, señalan que en general el impacto se mide con una evaluación de la 

situación antes y después de la intervención que generalmente persigue identificar 

el nivel de conocimiento sobre la problemática, algunas actitudes sobre violencia 

(aceptación y justificación o rechazo), o sobre aspectos relacionados con las 

identidades y las relaciones familiares. Por otra parte, para medir las prácticas se 

han utilizado indicadores como: el cese de la violencia física y sexual, la 

disminución de la violencia psicológica y emocional, la disminución de la frecuencia 

en que se utiliza la violencia y la menor gravedad del daño ocasionado.  

Indican que las metodologías para evaluar dependen del tipo de intervención, 

predominando estudios cuantitativos, cuestionarios basados en el autoreporte y 

comparación de grupos de personas que fueron atendidas con grupos de control 

(personas que no recibieron atención). Para el caso de las violencias masculinas 

también se ha utilizado la información proporcionada por sus parejas.  

Para evaluar intervenciones psicoterapéuticas con mujeres se han utilizado las 

entrevistas clínicas así como instrumentos estandarizados (Escala de Gravedad de 

Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, Escala de Autoestima de Vite) 

para identificar depresión, ansiedad o nivel de autoestima. También se han utilizado 

técnicas cualitativas como entrevistas estructuradas, a profundidad o grupos 

focales. 
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En cuando a los resultados de las evaluaciones, en general se identifican resultados 

positivos en cuanto a la modificación de creencias, actitudes, conocimientos y 

aspectos afectivos o emocionales. En algunos estudios (Fernández y Favela, 2006) 

se menciona que el programa evaluado aumenta el empoderamiento de las 

mujeres, pero no se describen los indicadores utilizados para identificar este 

aumento.  

Respecto a los programas para hombres, Híjar y Valdéz (2009) identificaron ciertas 

controversias, pues mientras algunos autores reportan amplio éxito (80-90% de 

abandono de la violencia física, en un estudio sobre la situación en Noruega), otros 

no encuentran diferencias significativas entre el grupo experimental y de control, por 

lo que consideran que no se puede afirmar algún grado de eficacia.  

En cuanto a la evaluación de programas de atención colectivos identifiqué estudios 

sobre programas psicoterapéuticos para mujeres que evalúan los resultados en 

términos de modificación de signos y síntomas clínicos. Dado que no es mi área de 

especialidad, solo menciono que en general se suele reconocer eficacia a las 

formas colectivas de atención, incluso por encima de programas de psicoterapia 

individual (González, 2004), lo cual se adjudica al estímulo que representa el apoyo 

de la red de solidaridad que constituye el grupo. 

Desde perspectivas más cercanas a las ciencias sociales, identifique tres estudios 

que describen y evalúan los resultados de programas de intervención colectiva para 

hombres, uno para Colombia y dos para México.  

El primero de ellos fue llevado a cabo por el Grupo de Investigación Conflicto Social 

y Violencia (2007). Este estudio evaluó el impacto en 436 hombres participantes en 

una serie de talleres de reflexión (8 sesiones durante 4 meses) cuyo objetivo fue 

promover “cambios culturales en la familia a partir de la reflexión y la crítica sobre 

las prácticas, los referentes y los imaginarios socioculturales que legitiman el uso de 

la violencia” (ibídem,13).  
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La evaluación consistía en cuestionarios a los asistentes al inicio y al final de la 

serie de talleres. Aunque el estudio identificó diferencias en los resultados en 

función de variables como la edad, posición social, educación o lugar de residencia 

de los participantes, en términos generales encontraron cambios significativos en 

las concepciones de los hombres evaluados hacia un rechazo explícito de la 

violencia, aunque a la par de la persistencia de ciertos valores y actitudes que 

justifican el uso de la violencia y las relaciones desiguales entre los géneros. Por 

ejemplo, identificaron creencias arraigadas que relacionan la autoridad con la 

violencia, que consideran que el uso de la violencia es legítimo para corregir y 

educar -aunque sin excesos-, o que valoran a la familia, a veces por encima de la 

agresión, por lo que les preocupa que una denuncia contribuya a la disolución de la 

familia ya que consideran que esto tiene consecuencias negativas para los hijos. 

Detectaron también nuevas fuentes de tensiones como detonantes de la violencia 

familiar, por ejemplo, el que se subvierta el papel tradicional del hombre como 

proveedor, lo que le genera miedo ante la pérdida de poder. Como los mismos 

autores señalan, la metodología empleada no permite explorar los cambios en la 

vida cotidiana sino el impacto cognitivo y emocional en los talleristas, aunque con 

limitaciones, ya que reconocen la dificultad de que los encuestados respondieran 

con ideas contrarias a lo que sabían era el propósito de los talleres.  

Para México identifiqué dos trabajos de investigación sobre el programa “Hombres 

Renunciando a su Violencia”, en un caso implementado en la ciudad de México 

(Garda, 1999), y en el otro en la ciudad de Xalapa (De Keijzer, 2010). Ya que 

ambos estudios presentan similitudes en sus resultados, a continuación me centró 

en revisar el segundo ya que estudia el programa que, como mencionaba, fue 

concebido como paralelo al grupo que abordo en mi investigación,  

En este trabajo, De Keijzer (2010) se propuso “describir y analizar los procesos, las 

trayectorias, los dilemas y los factores de cambio/resistencia de hombres en 

procesos de reflexión en torno a la masculinidad y la violencia” (ibídem, 12), 
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centrándose en las esferas de violencia de pareja, relación con los hijos y el 

autocuidado. El enfoque utilizado, según el propio autor, fue cualitativo y ecológico, 

con una perspectiva de género. El trabajo de campo consistió en la observación 

participante del autor, como facilitador del programa, y entrevistas a un grupo de 

hombres que han participado en el Programa en Xalapa y en la Ciudad de México. 

Los hombre entrevistados, cuyas edades estuvieron en un rango de 30 a 53 años, 

fueron de origen urbano, provenientes de distintos sectores sociales, todos ellos 

tenían el rol de proveedores en su núcleo familiar, así como la tendencia a 

reproducir elementos de la masculinidad hegemónica. Las entrevistas giraron en 

torno a temas como la socialización de género, la caracterización de la pareja, los 

conflictos con la pareja, las formas de violencia a las que recurren, la experiencia 

subjetiva respecto a la violencia, la experiencia en el programa, y los cambios33 y 

resistencias respecto a la violencia.  

En cuanto a las experiencia de violencia de los entrevistados, el autor encontró una 

gran variedad, desde quienes identifican ejercer violencia por una “pérdida de 

control”; para salir de situaciones en las que se sienten amenazados, inseguros, 

abandonados o vulnerables; cuando se sienten cuestionados, agredidos, no 

respetados; como resultado del malestar causado por emociones como el miedo o 

la desesperación; hasta casos en que el enojo se finge para controlar diversas 

situaciones.  

El autor encontró que la llegada de los hombres al programa coincide con 

momentos de crisis de pareja, hechos de violencia graves que han traspasado los 

límites previos o problemas de adicciones y/o enfermedades. Identificó que la 

mayoría llegan referidos por profesionales e instituciones (DIF, judiciales), por la 

                                            

33
 Entendiendo el cambio como una transformación importante, significativa, tendiente a permanecer en el 

tiempo. 
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pareja (quien generalmente busca ayuda primero) y familiares, y que lo menos 

frecuente es por referencia de pares en el programa. 

Entre las expectativas más comunes de los hombres al ingresar al programa 

menciona: controlar su violencia, regresar o conservar a la pareja, acercarse con su 

familia, conocerse a sí mismo, y estar bien. Señala también que varios de los 

entrevistados han recurrido a otros apoyos como la iglesia, terapeutas, Alcohólicos 

Anónimos o Neuróticos Anónimos.  

Respecto a la caracterización del programa, en autor señala que consta de tres 

niveles. En el primer nivel los objetivos son: 1) que los participantes reconozcan que 

son violentos y que su violencia es aprendida; 2) que identifiquen el origen de su 

violencia (frustración de expectativas de autoridad y de servicio, generalmente 

sobre labores doméstica y de crianza, fundadas en sus creencias sobre 

masculinidad); y 3) que decidan dejar de ejercerla y utilicen para ello métodos de 

control del enojo como la identificación del “riesgo fatal” (pensamientos, señales del 

cuerpo y sentimientos que anticipan un episodio de violencia), y la aplicación del 

retiro (dejar la situación, previa advertencia y acuerdo con la pareja, con el fin de 

reflexionar y calmarse) que, aunque se sabe que no soluciona el conflicto, sí detiene 

la violencia. Respecto a este nivel, De Keijzer (2010) menciona que la decisión de 

dejar de ejercer violencia generalmente es producto de haber identificado las 

consecuencias negativas de su conducta para otros y ellos mismos, y que a la par 

que logran detener la violencia es necesario que aprendan a manejar los 

sentimientos que los conducen a ella pues, de lo contrario, pueden aparecer 

trastornos psicosomáticos (gastritis, colitis, insomnio, dolores de cabeza).  

En el segundo nivel se pretende que los participantes reflexionen sobre su 

experiencia emocional para comprender su violencia y al hacerlo, reconocer que su 

malestar no es por las acciones de la pareja sino por las creencias aprendidas, que 

se asumen equivocadas y que es necesario transformar. En el tercer nivel se busca 

la resolución de conflictos personales y con la pareja para construir la tranquilidad. 
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Respecto a los cambios que pretende analizar, el autor señala que son difíciles de 

medir pues se presentan en diferentes esferas: en el discurso, en las emociones y 

en la práctica, pudiendo presentarse inconsistencias entre estas esferas además de 

que, dado que parte del supuesto de que las dinámicas de 

cambio/permanencia/resistencia se producen a lo largo de toda la vida, estos 

cambios pueden obedecer a diferentes influencias, entre ellas, el programa. Entre 

los cambios que describe destacan: el que los hombres logren asociar a su 

violencia sentimientos que les cuesta trabajo aceptar como la ira, la tristeza, el 

miedo, el dolor –generalmente ligados a su pasado y producto de su socialización-; 

que detecten las “expectativas de autoridad y servicios” respecto a sus parejas que, 

al ser frustradas, los conducen a la violencia; que identifiquen las señales de riesgo; 

y que logren evitar la violencia aplicando el retiro. 

Entre los entrevistados, el autor encontró diferentes tipos de “trayectorias para dejar 

la violencia”. Menciona que algunos participantes, con mucho esfuerzo, logran 

controlar su violencia; algunos logran mejorar su relación de pareja; otros dejan el 

programa después de algunas sesiones y recurren a otros espacios de atención; 

otros recaen en la violencia; están también quienes, más allá de trabajar sobre su 

violencia, transforman también algunos aspectos de su subjetividad.  

Entre los factores que facilitan el cambio encontró: el que los hombres identifiquen 

los costos de su conducta violenta (como perder el cariño de sus hijos o los efectos 

dañinos en ellos mismos -dado que los efectos en la pareja parecen no tener tanta 

influencia en el cambio-); que logren algunos retiros exitosos, lo que les hace 

apreciar los beneficios de evitar la violencia; identificar las ventajas generales del 

cambio en cuanto a su bienestar, su autoconocimiento y a la relación con los hijos y 

la pareja (en su comunicación, negociación de conflictos, sexualidad); y el estímulo 

y referencia grupal, que posibilita crear redes sociales favorables al cambio.  

Entre los principales retos para el cambio identifica, en cuanto a resistencias 

internas: la dificultad de aceptarse desviado; la dificultad de aceptar que se necesita 
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ayuda; el que algunos hombres sólo tengan la expectativa de disminuir la frecuencia 

de su violencia o de moderar el grado de la misma; las dificultades para aplicar el 

retiro; el hecho (confirmado por otros estudios) de que renuncien a la violencia física 

pero mantengan la psicológica que incluso puede aumentar; su resistencia a 

mostrar vulnerabilidad (sobre todo con su parejas); confusiones de sentimientos; y 

el hecho de que enfrentar la violencia no es solo cuestión de voluntad, sino que 

implica enfrentar un “habitus masculino”34 producto de “múltiples determinaciones 

socioculturales, y que se manifiesta en predisposiciones y tendencias muy 

resistentes al cambio” (ibídem, 195). Entre las resistencias externas menciona a las 

redes sociales (familia, amigos) que fomentan códigos de masculinidad hegemónica 

y violencia; el no querer perder privilegios y una cuota de poder personal en la 

familia; en cuanto a los hijos e hijas, la dificultad de delimitar la diferencia entre 

agredir y corregir; y finalmente, también el propio grupo, en tanto que supone un 

espacio demasiado confrontativo.  

El autor plantea la hipótesis de que quienes tienen mayor dificultad para controlar su 

violencia son hombres más apegados a la masculinidad hegemónica y que 

muestran menor disposición a profundizar en su problemática personal. Por otro 

lado, quienes tienen mayores posibilidades de aprovechar el programa son quienes 

han recurrido a otras fuentes de ayuda profesional. Finalmente, el autor señala la 

necesidad de realizar investigaciones similares, entrevistando también a las parejas 

de los hombres que participan en programas de atención.  

Esta necesidad de trabajar también con las parejas de los hombres que se integran 

a un programa de este tipo, no sólo respecto a la evaluación de los efectos, sino 

                                            

34
 Siguiendo a Bourdieu, el autor entiende al habitus como “relación social somatizada”, como disposiciones 

producto de la “ley incorporada”, que “no cabe anular con un mero esfuerzo de la voluntad”, aunque  no implica 

una reproducción mecánica (De Keijzer, 2010: 55). 
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integrándolas en el trabajo de reflexión, ha sido señalada también por autores como 

Garda (1999) quien describe y analiza el programa HRV desarrollado en grupos de 

la ciudad de México, y estudia el impacto del programa en las relaciones de pareja 

de los hombres que han asistido por varios años. De manera similar al estudio de 

De Keijzer (2010), el autor encontró resultados diferenciados, desde los que 

terminan divorciándose; los que están en crisis o confusión sobre la manera de 

manifestar desacuerdos y enojos si han rechazado, junto con su pareja, las 

soluciones violentas; así como los que han construido relaciones más satisfactorias, 

pero que pasan a veces por “momentos de violencia para ella y de confusión en él 

(pues para ella él la está violentando, y para el él está expresando límites y 

sentimientos)” (ibídem, 294). El autor señala que estas dificultades obedecen a que 

“se ha fortalecido más el proceso personal o individual que el relacional o de pareja” 

y se evidencia la necesidad de trabajar con ambos miembros de la pareja (ibídem, 

295). 

Durante mi revisión bibliográfica no identifiqué trabajos de investigación sobre 

formas de atención colectiva a mujeres que viven violencia desde la perspectiva de 

las ciencias sociales.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

En este capítulo revisamos algunos aspectos del proceso de “redescubrimiento” de 

la violencia contra las mujeres y cómo este fenómeno se legitimó como problema 

social y como objeto de estudio. Vimos cómo en este proceso los movimientos de 

mujeres, principalmente desde el feminismo, fungieron como uno de los actores 

principales. 

En cuanto a los estudios sobre la problemática, vimos cómo empezaron a 

desarrollarse a partir de los 70 y 80 del siglo pasado, comenzando a generalizarse a 

partir de los 90, predominando los de tipo cuantitativo, cuyos objetivos principales 
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fueron identificar la prevalencia de la violencia en la población estudiada, 

caracterizar el fenómeno e identificar variables asociadas. También se desarrollaron 

estudios cualitativos cuyos objetivos fueron también caracterizar el fenómeno e 

identificar factores asociados en términos de facilitadores de la violencia, además 

de que posibilitaron profundizar en aspectos como el significado de la violencia y 

otras representaciones asociadas. Ambos tipos de estudios se centraron en la mujer 

como receptora de violencia y con el tiempo se ha ido generalizando una 

perspectiva de género.  

Respecto a las formas de atención a la problemática y sus resultados, aunque 

identifiqué estudios de fines de los 90 (desde las ciencias sociales), la mayoría de 

los revisados corresponden al periodo de 2006  a la fecha, por lo que puede 

considerarse un campo aún poco explorado. Los resultados de estos estudios, 

como señala Híjar y Valdéz (2009), son difíciles de comparar debido a la diversidad 

de enfoques y metodologías, sin embargo, es posible identificar que los objetivos se 

han centrado en ofrecer un panorama general de los programas de intervención o 

estudiar algún programa específico. En este último caso, considero que dichos 

estudios se han centrado más en la caracterización del programa y en sus efectos 

que en el análisis del mismo. 

En general, algunas características dominantes de las formas de atención 

estudiadas en los trabajos revisados son que se centran en las mujeres como 

receptoras de violencia, que siguen una perspectiva de género o feminista, y que 

los servicios de atención identificados refieren a atención médica, orientación y/o 

representación legal, refugios, algún tipo de apoyo para incorporarse al trabajo extra 

doméstico y atención psicoterapéutica y psicoeducativa. Dentro de esta última se 

comprenden acciones de apoyo emocional, trabajo sobre temas como autoestima, 

control de las emociones, toma de decisiones, adquisición de habilidades 

relacionales y toma de responsabilidades sobre pensamientos y actitudes. Estas 

estrategias en general son acordes a las concepciones que subyacen a las formas 
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de atención analizadas, en las que la violencia contra las mujeres se suele remitir a 

la desigualdad de género, enfocado los aspectos culturales que reproducen esta 

desigualdad y, aunque se hace mención a las limitaciones económicas de las 

mujeres para independizarse, las propuestas de solución pasan centralmente por la 

reeducación en valores igualitarios, modificación de identidades de género y 

técnicas de control de emociones.  

Respecto a la evaluación de los resultados puede observarse que el nivel de las 

representaciones es el que presenta mayor facilidad para evaluar, por ejemplo, 

mediantes cuestionarios, encontrando generalmente un impacto positivo de la 

intervención en las creencias, actitudes y aspectos emocionales. La dificultad para 

evaluar el impacto se incrementa respeto al nivel de las prácticas, en cuyo caso se 

intenta medir la disminución de la violencia en sus diversos tipos. Estas 

evaluaciones generalmente se hacen mediante autoreporte o a través de la palabra 

de la pareja en el caso de los hombres violentos.  

En cuanto a ambos tipos de impacto (sobre las representaciones y las prácticas), 

generalmente los mecanismos de efectividad no son explorados o se asumen las 

premisas de eficacia del programa, por ejemplo, que la reflexión crítica dará lugar a 

cambios culturales y en los comportamientos.  

Finalmente, vimos como las formas de atención colectiva se han utilizado desde los 

inicios del “redescubrimiento” de la problemática y actualmente tienen amplia 

representación en el mundo y se reconoce su eficacia. Sin embargo, identifiqué 

pocos estudios sobre estas agrupaciones, al menos para el contexto nacional. 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales sólo identifique estudios sobre grupos 

de hombres, en este caso, de tipo cualitativo, mediante observación participante y 

entrevistas. Para el estudio revisado con detenimiento encontramos que el 

programa se basa en premisas cognitivo-conductuales, que buscan detener la 

violencia ejercida por los asistentes mediante técnicas de control del enojo así como 

a través de una reflexión que lleve a los participantes a comprender su violencia 
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como producto de sus creencias sobre masculinidad y relaciones de género y que 

promueva una modificación de tales creencias. En este estudio se señala que el 

impacto del programa reporta gran variabilidad. 

Como mencioné, no identifiqué estudios sobre formas colectivas de atención para 

mujeres desde la perspectiva de las ciencias sociales. Espero hacer una aportación 

en este sentido con mi trabajo. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo desarrollo las concepciones y propuestas teóricas que utilizo como 

referentes para el análisis e interpretación de la información. En el primer apartado 

propongo una manera de abordar el tema de la atención a la violencia contras las 

mujeres desde la antropología médica. En el segundo reviso algunas propuestas 

actuales sobre la forma de conceptuar a la violencia contras las mujeres, sus 

causas, consecuencias y posibles soluciones. Termino este capítulo con un 

apartado donde propongo la necesidad de abordar el problema desde una 

perspectiva relacional.  

UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA  

La antropología médica es un campo de estudios extenso y variado. Su área de 

especialización la constituye el proceso salud/enfermedad/atención, presente en 

todas las sociedades el cual, de acuerdo a algunas perspectivas dentro de la 

especialidad, debe analizarse en relación con el sistema socioeconómico, político y 

cultural en que se desarrolla. Aborda temas tan variados como las concepciones de 

salud y enfermedad para un determinado grupo social, las condiciones individuales 

y sociales productoras de enfermedad, la experiencia del padecimiento, así como 

las repuestas sociales a la enfermedad o padecimiento que se implementan en 

diferentes formas de atención. 

Metodológicamente se ha caracterizado por recuperar el punto de vista de los 

sujetos con los que se trabaja, tratando de indagar sobre su experiencia, sus 

motivaciones y los significados de sus acciones, para interpretarlos en el marco de 

la etnografía de su entorno social.  
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Partiendo de esta caracterización, ¿cómo se justifica la inclusión de la atención a la 

violencia contra las mujeres como un objeto de estudio de la antropología médica? 

En primer lugar, porque las formas de atención que se pueden abordar desde esta 

disciplina no se limitan a las que se ocupan de las enfermedades de un grupo 

social, sino que pueden incluir las que atienden otras formas de desviación de lo 

que en un contexto determinado se espera como normal (o al menos deseable), 

entre ellas, los comportamientos violentos. También porque las experiencias de 

violencia tienen consecuencias negativas en la salud física y mental de los sujetos 

involucrados, dando lugar a procesos de salud/enfermedad/atención. Y finalmente 

porque en la propia dinámica social se ha producido esta asociación entre atención 

médica y violencia, al designar a los profesionales de la salud (principalmente 

mental) como actores legítimos en la atención, no sólo de las consecuencias de la 

violencia, sino de la problemática misma.  

Esta inclusión de la forma de atención a la violencia dentro del campo de estudio de 

la antropología médica tiene al menos dos implicaciones importantes: el poder 

abordar el tema mediante un conjunto de herramientas propias de la disciplina, y el 

hecho de considerar a la forma de atención como un objeto de estudio en sí mismo, 

lo cual, aunque podría parecer algo obvio y simple, como vimos en el capítulo sobre 

antecedentes implica un giro importante respecto a la forma dominante de abordar 

el tema. Este abordaje implica profundizar en el análisis de las características de las 

formas de atención, entre ellas, rasgos relativos a las concepciones teórico-

ideológicas en que se basan; las relaciones entre los actores que intervienen en el 

proceso de atención; así como los resultados de dicho proceso.  

Para abordar una forma de atención específica retomo las propuestas sobre los 

Modelos Médicos de Atención desarrolladas por Menéndez (2005, 2009), quien 

propone distinguir analíticamente tres modelos: el modelo médico hegemónico 

(MMH), que comprende a la biomedicina; el modelo alternativo subordinado (MAS), 

que comprende formas de atención como las medicinas tradicionales, las prácticas 
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alternativas que se derivan de la biomedicina como la homeopatía, las prácticas 

médicas académicas no occidentales como la acupuntura, o las prácticas populares 

como las religiosas o espiritistas; y el modelo basado en la autoatención (MA), que 

refiere a la que es llevada a cabo por la propia persona o su grupo familiar o 

comunitario y en la que no intervienen directamente curadores profesionales 

(aunque sí pueden funcionar como referencia importante las otras formas de 

atención). Para este trabajo retomo algunas características y rasgos del MA, ya que 

corresponde a la forma de atención que abordaré en mi estudio, así como algunos 

rasgos del MMH que contrastan con los primeros.  

Comenzaré por señalar que la autoatención se refiere a la forma más básica de 

atención a los padecimientos que los conjuntos sociales estructuran con base en la 

experiencia y el aprendizaje social. Dentro de las acciones de autoatención están el 

reconocimiento y evaluación de los síntomas,  así como las decisiones que tienen 

que ver con las respuestas a dichos síntomas, incluyendo decisiones de no hacer 

nada, de tratar los síntomas con acciones determinadas por los mismos actores o 

de buscar ayuda externa al grupo familiar -pero no con profesionales- como pueden 

ser en asociaciones formales conocidas como grupos de autoayuda, a los que 

volveré más adelante. Si estas acciones no resultan suficientes para paliar o 

solucionar la problemática, los sujetos posiblemente inicien un proceso de 

búsqueda de ayuda institucional y/o profesional, que los llevará a formas de 

atención incluidas en los otros modelos mencionados (MMH, MAS). 

Respecto a los rasgos diferenciales entre estos modelos el autor señala que las 

concepciones del MA se basan centralmente en la experiencia, a diferencia de las 

del MMH que se identifican, al menos ideológicamente, con una racionalidad 

científica caracterizada por el biologicismo, esto es, priorizar las 

conceptualizaciones y explicaciones orgánicas de las enfermedades por sobre los 

factores sociales, culturales y simbólicos que intervienen en su producción y, por 

tanto, hacer del tratamiento una intervención mecánica y/o bioquímica (mediante 
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fármacos) en el organismo humano y excluir la dimensión cultural o considerarla 

sólo como un factor negativo para el éxito del tratamiento. Otro rasgo del MA es la 

relación simétrica y homogeneizante entre los actores que intervienen en las 

acciones de atención, lo que contrasta con la relación médico-paciente asimétrica 

que se produce en el MMH, con el paciente en lugar subordinado, y que se 

manifiesta en otros rasgos como la reducción del tiempo de la relación médico-

paciente y especialmente del tiempo dado a la palabra del paciente. Otra 

característica del MA es su legitimidad comunal y grupal que contrasta con la 

legitimidad jurídica y académica del MMH, que se expresa en su profesionalización 

formalizada y la tendencia a excluir al consumidor del saber médico.  

Un último rasgo que me interesa destacar es la tendencia del MA de apropiarse de 

los saberes y prácticas del MMH, asumiendo un papel subordinado, rasgo que se 

potencia con el señalado para el MMH de intentar la exclusión de otras formas de 

atención al tiempo que se apropia de éstas y las transforma para incluirlas de 

manera subordinada. Un rasgo que el autor señala sólo para el MMH, pero que me 

parece adecuado señalar dado que lo advertí en mi estudio sobre un grupo de 

Alcohólicos Anónimos, es la tendencia a la medicalización y normatización de los 

sujetos y grupos a través de la transmisión de pautas de comportamiento 

consideradas correctas y que resultan funcionales a la estructura social, con lo cual 

la legitiman. Sin que necesariamente lo mencione como un rasgo que contrasta con 

la normatización, pero que creo está relacionado, este autor señala que la 

autoatención puede considerarse como un mecanismo potencial de afianzamiento 

de ciertos micropoderes, así como de validación de los saberes de los pacientes. 

Menéndez señala que entre los tres modelos descritos se establecen transacciones 

que se manifiestan en procesos de apropiación y eclecticismo, tanto a nivel de los 

practicantes o curadores como de los pacientes, siendo éstos y sus prácticas de 

autoatención el más importante elemento de articulación o transacción entre las 

diferentes formas de atención, esto debido principalmente a la búsqueda de 
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soluciones a los problemas de salud con una mayor eficacia, aunque no debemos 

perder de vista que estas articulaciones y transacciones se realizan dentro de 

relaciones de hegemonía-subalternidad. 

Esta búsqueda de soluciones de parte de los sujetos entre las diferentes formas de 

atención ha sido abordado desde la antropología médica, generalmente bajo el 

concepto de búsqueda de ayuda. Respecto a esta conducta es importante averiguar 

en qué momento y circunstancias es que se decide realizarla, por qué motivos, en 

asociación a qué acontecimientos, etc. La importancia de esta indagación radica en 

que, aunque pareciera obvio que se pide ayuda ante una enfermedad o malestar, 

en realidad no todos los sujetos interpretan como padecimiento o enfermedad los 

mismos eventos, sensaciones, vivencias y/o emociones, es decir, hay un cierto 

grado de relativismo respecto a lo que se considera o no como padecimiento o 

enfermedad, concibiéndose éste como una elaboración sociocultural a partir de 

ciertos estados físicos y/o emocionales, por lo que los criterios de su definición 

suelen variar dependiendo del tiempo y lugar.  

En este sentido Freidson propone que “lo que el hombre común reconoce como 

síntoma de mal es en parte una función de la desviación del variable estándar 

cultural e histórico de normalidad establecido por la experiencia diaria” y que la 

ayuda se busca, más que por la naturaleza de los síntomas, en función de la 

“cultura común” y de una “red de influencias personales” (de parentesco o de 

amistad), sin que ello signifique que el individuo no pueda tomar decisiones 

contrarias a las de los demás (citado por Scambler, 1990: 49). El estudio de esta 

conducta permite identificar las lógicas que orientan las decisiones respecto al 

pedido de ayuda, esto es, porqué se acude a determinada instancia de atención, 

porqué se decide permanecer en ella o abandonarla, e incluso, para qué se pide la 

ayuda. En relación a esto es necesario averiguar las motivaciones personales, pero 

tomando en cuenta que las decisiones se toman en el marco de condiciones 

económicas, sociales y culturales que las posibilitan.  
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Aunque estas consideraciones respecto al pedido de ayuda se han desarrollado 

para explicar la conducta ante enfermedades físicas o mentales –como las que se 

asumen producto de la violencia vivida-, las retomo para analizar los 

comportamientos que desarrollan los sujetos ante problemas de violencia (aun sin 

haberlos relacionado con enfermedades o padecimientos específicos), ya que 

asumo que la identificación de la violencia también puede presentar una variabilidad 

entre sujetos y es de interés identificar ante qué eventos, en qué circunstancias y 

por qué motivos los sujetos deciden y pueden buscar ayuda, tomando en cuenta 

factores que alientan o inhiben esta conducta tales como la información que tienen 

las personas, los recursos con los que cuentan, sus expectativas respecto a su 

problemática, así como la manera en que significan el hecho de buscar ayuda, 

tomando en cuenta que, como señala Llopis (2005) a la violencia se asocia una 

imagen de disfuncionalidad social, de delito, de responsabilidad en el padecer, lo 

que puede dar a quienes buscan ayuda por problemas de violencia cierta imagen de 

inferioridad moral. Esta búsqueda de ayuda llevará a integrarse a alguna forma de 

atención, eventualmente, del tipo que me interesa analizar en mi trabajo: formas de 

atención grupal basadas en la ayuda mutua.  

Grupos de autoayuda  

Como mencioné, una de las formas en que pueden desarrollarse los procesos de 

autoatención es mediante grupos de autoayuda. Estos grupos pueden definirse 

como “pequeñas estructuras grupales voluntarias para la ayuda mutua en el logro 

de un propósito especial”. Generalmente se forman por personas que comparten un 

problema con el objetivo de apoyarse mutuamente en sus necesidades y procurar 

cambios personales o sociales, sin la intervención directa de un profesional (Katz, 

1981: 135-36), lo que distingue a estas organizaciones de los llamados grupos de 

apoyo o terapéuticos, dirigidos por un profesional.  
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Estudios antropológicos (Lowie 1947, Anderson 1971, citado por Katz, 1981) indican 

que los grupos de interés común que trascienden el parentesco y los lazos cercanos 

aparecieron y se extendieron en las sociedades antiguas. Por su parte, Menéndez 

identifica algunos de los fundamentos teórico-ideológicos de la autoayuda (como la 

cooperación simétrica) en los movimientos anarquistas, mutualistas, cooperativistas, 

y socialistas utópicos que se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX como respuesta 

a la explotación capitalista, aunque señala que estos grupos no significaron una 

alternativa radical a la estructura social dominante y que incluso algunas 

asociaciones fueron re funcionalizadas a favor de la reproducción del capital, por 

ejemplo, las que promovían el ahorro de las clases trabajadoras o el autocontrol 

para aumentar la productividad. 

Posteriormente, en los años 60 surgieron movimientos centrados en la autogestión, 

pero ya no exclusivamente en el campo laboral sino que aspiraban a recuperar 

ciertos grados de control en todos los niveles de la vida cotidiana. Estas corrientes 

del pensamiento y acción políticas se manifestaron también en los movimientos 

sociales de corte feminista. Un ejemplo de ello fueron las actividades del llamado 

“Colectivo de Boston”, un grupo de mujeres estadounidenses que, a finales de los 

años 60, llevaban a cabo reuniones informales de discusión en las que compartían 

información y reflexionaban sobre sus experiencias relacionadas con su salud y la 

discriminación de la que eran objeto frente a los sistemas de salud.35 Aunado a 

estos procesos sociales, algunas corrientes teóricas como la criminología crítica o el 

interaccionismo simbólico impugnaban el estilo de vida dominante y proponían 

nuevas relaciones sociales, no sólo de producción, sino en otros campos de la 

                                            

35
 De las actividades de este colectivo surgió uno de los documentos fundamentales del feminismo de la época 

en relación a la salud de las mujeres: “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas”.  
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actividad humana. Uno de estos campos fue el de las actividades terapéuticas en 

salud mental.  

Este proceso se reforzó cuando, en los años 70, las políticas sanitarias se 

caracterizaron por impulsar la participación social en salud, postura legitimada en la 

Conferencia de la Organización Mundial de la Salud celebradas en Alma Ata (1978) 

y en la Carta de Ottawa (1986) surgida de la Conferencia Internacional sobre 

Promoción de la Salud. Como parte de esta participación social se impulsaron los 

grupos de autoayuda (Canals, 2002), y aunque posteriormente, en la Conferencia 

de Yakarta (1997) se enfatizó el desarrollo del sector privado y de las ONG, los 

grupos siguieron siendo estrategias recurrentes en los programas sanitarios.  

A la par de este impulso institucional, la buena acogida de las actividades 

terapéuticas grupales en la sociedad, -debida en gran medida a su eficacia en el 

logro de sus objetivos formales- hicieron que éstos se multiplicaran y diversificaran, 

sobre todo en un contexto donde las necesidades que se atienden en estos grupos 

no son cubiertas por las redes personales ni por los servicios públicos y 

profesionales (Dean, 1986). 

Así, tenemos que el desarrollo histórico de estos tipos de organizaciones les 

confiere características que resultan atractivas desde diferentes posturas teórico-

ideológicas, pues mientras algunas aprecian su eficacia con economía de recursos, 

otras ven en ellos una forma de autogestión de los problemas con cierta autonomía 

frente a las instituciones y los profesionales, y otros advierten el riesgo de que el 

impulso a estas formas asociativas favorezca las políticas de retracción de las 

responsabilidades del Estado (Canals, 2002). 

Actualmente, algunas de las principales características de estas organizaciones 

son: 



77 

 

a) Como mencionaba, sus integrantes son personas que comparten un problema, 

generalmente estigmatizado (adicciones, enfermedades discapacitantes, conductas 

desviadas y que implican un peligro social) (Rivera, 2005). Algunas propuestas 

señalan que lo que se comparte no es sólo el problema, sino “la historia de un 

problema” lo que posibilita compartir información sobre cómo evoluciona éste a 

través del tiempo  (Silverman, 1980; citado por Canals, 2002).  

b) Los miembros del grupo se reúnen de manera voluntaria  y periódica, 

generalmente durante largo tiempo (Canals, 2002), con el objetivo de afrontar mejor 

su problema a base de compartir experiencias, información y estrategias de 

afrontamiento. (Llopis, 2005:12); 

c) Se maneja un ideal de participación democrática y organización horizontal en la 

que los miembros participan en estado de igualdad (aunque en práctica sí hay 

jerarquías y liderazgos) (Brandes, 2004), esto generalmente va acompañado de un 

ideal de solidaridad y fraternidad grupal; 

d) Como requisito para las condiciones de horizontalidad y equivalencia, se excluye 

la participación de una figura profesional como guía del grupo (lo que los distingue 

de los grupos terapéuticos), aunque de esto no se sigue que funcionen de manera 

completamente independiente de los discursos y prácticas profesionales 

relacionadas con el tema con el que trabajen; 

e) Algunos grupos incluyen la figura de un “facilitador”, que es un miembro del grupo 

que organiza y coordina las reuniones (Roca, Llauger, 1994: 218; citado por Canals, 

2002), aunque esto ha sido cuestionado desde algunas posturas por el riesgo de 

jerarquización; 

f) Se valora la autonomía de la organización frente a instituciones y profesionales, 

aunque en la práctica algunos grupos buscan y aceptan apoyo institucional, lo que 

puede implicar diversos grados de injerencia de terceros en sus actividades, 
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procedimientos, objetivos, e incluso, en la manera de definir el problema por el que 

se reúnen (Canals, 2002); y 

g) Sus objetivos generalmente se dirigen a lograr cambios personales más que un 

cambio en el entorno social  (Jiménez, 2008), aunque algunos grupos si tienen 

estas pretensiones, lo cual implica desarrollar actividades que exceden la 

interacción grupal (prestar servicios, ser una forma de presión social) y para lo cual 

generalmente se asocian con otros tipos de organizaciones (Rivera, 2005; Canals, 

2002). 

Como resultado de estas características, que podríamos llamar estructurales, se 

producen una serie de dinámicas de funcionamiento. A continuación describo 

algunas de las que se han documentado en los estudios revisados (Canals, 2002; 

Rivera, 2005; Jiménez, 2008; Brandes, 2004) así como algunas que he identificado 

en mi investigación previa sobre este tipo de grupos.  

Tenemos que usualmente, las personas que llegan a un grupo de autoayuda 

manifiestan una gran necesidad de cambios personales y en sus relaciones y una 

gran vulnerabilidad emocional, producto de la problemática que impulsó su 

búsqueda de ayuda y que generalmente produjo problemas de salud, emocionales y 

sociales.  Si el problema por el que acuden es estigmatizado, tienen también una 

necesidad de identificación positiva.  

Al llegar a un grupo de personas que comparte su problema, y donde además se 

maneja un discurso solidario, es posible que desarrollen empatía, identificación y 

confianza con los miembros del grupo (al menos con algunos) y empiecen a 

concebirlos como otros significativos. Además, la visión de otros similares (por 

compartir un problema) pero en mejores condiciones que las propias (ya que se 

asume manejan mejor el problema), refuerza sus expectativas de cambio y 

generalmente coloca sus esperanzas de mejoría en el programa. Si estos procesos 
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no se producen en los primeros contactos con el grupo, las personas 

probablemente no vuelvan a las siguientes reuniones.  

Estos primeros procesos ponen en marcha la circulación de la ayuda, en su 

modalidad de apoyo emocional, pues satisfacen las necesidades de aceptación, 

afecto y valoración de las personas que se integran. Esta ayuda generalmente sigue 

recibiéndose (y otorgándose) durante todo el tiempo que la persona participa en el 

grupo. La confianza lograda permite a las personas hablar de sus experiencias 

relacionadas con su problema, de desahogarse, lo cual cumple una función 

catártica muy importante. A su vez, al funcionar como escucha de otras personas, 

contribuyen a que ellas también logren este beneficio.  

Otro de las manifestaciones de la ayuda que circula es la información sobre el 

problema, que puede transmitirse mediante diversas modalidades, desde 

exposiciones formales, hasta la que se va brindando y obteniendo a partir de los 

relatos de experiencias, de opiniones, de consejos y de actitudes como gestos, 

risas, etc. De cualquier manera, la información generalmente comprende, al menos, 

formas de concebir el problema, de concebirse a sí mismo como 

enfermo/adicto/violento/víctima dependiendo del problema, así como formas de 

manejar el problema o de paliar sus consecuencias. Esta diversidad de 

conocimientos justifica hablar en sentido amplio de representaciones 

(concepciones, significados, valores) las cuales suelen ser diferentes, en mayor o 

menor medida, de las dominantes “fuera” del grupo. 
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Pero la exposición a las representaciones no implica la aceptación o apropiación por 

parte de los miembros, quienes pueden apropiárselas (aceptando, seleccionado, 

adaptando elementos), pero también rechazarlas.36  

Algunos factores que favorecen la apropiación de las representaciones y su posible 

impacto en las acciones de los miembros son: la legitimidad del discurso grupal, las 

expectativas puesta en el programa, la consideración de los miembros del grupo 

como “otros significativos”, y los lazos afectivos creados, factores que se 

encuentran relacionados y se potencian entre sí. 

La legitimidad del discurso grupal puede derivar de varias fuentes (profesional, 

religiosa), pero generalmente operaran como tal los testimonio de 

recuperación/superación/mejor manejo del problema de los miembros avanzados 

del programa. Los vínculos emocionales, aunados a las expectativas puestas en el 

programa, hacen que los miembros del grupo le confieran gran importancia a este 

espacio de interacción y, por tanto, a la aprobación/desaprobación de sus 

compañeros (que se manifiestan mediante actitudes de aceptación o rechazo, de 

admiración o crítica, de celebración o ridiculización), lo cual le da al grupo cierto 

grado de control sobre los sujetos. Otro proceso que favorece este control grupal es 

el hecho de que cuando una persona comparte sus experiencias en el grupo, suele 

dar a conocer a los demás sus temores e inseguridades, que luego pueden usarse 

por los demás miembros para influir sobre el primero. Este control grupal 

generalmente -o idealmente- es dirigido a promover los cambios que se consideran 

necesarios para el mejor afrontamiento del problema. Este control no es total, pero 

usualmente es suficiente para producir modificaciones en las representaciones 

                                            

36
 En la práctica generalmente se apropian algunos elementos de los discursos grupales y se rechazan otros. 

Además, al hablar de apropiación cabría distinguir entre la introyección de representaciones y la apropiación 

meramente discursiva.  
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(sobre el problema, los límites de la normalidad, las relaciones, el contexto, los 

otros, y sobre sí mismo y la propia historia), en las emociones, y posiblemente sobre 

la interacción social.  

Durante estos procesos, los miembros del grupo, en tanto otros significativos, 

operan también como “referencia del yo” (Jiménez, 2008), lo que implica verse a sí 

mismo desde la actuación del otro (en el grupo o referida en sus relatos), tanto en 

sus “errores” como en sus posibilidades de actuación, lo que hace del grupo un 

escenario de ensayo de las habilidades adquiridas y espacio de retroalimentación 

de los potenciales cambios. Además, pueden constituir nuevas redes sociales que 

actúen fuera de las reuniones formales con funciones similares -o quizá 

potenciadas, por actuar en la cotidianidad- de impulsar y retroalimentar los cambios, 

además de la posibilidad de ofrecer un apoyo social en términos de ayuda 

pragmática.  

Es así como, en términos generales, en estas organizaciones se realiza el 

intercambio de apoyo emocional, conocimientos, ideas, estrategias de acción y 

otros tipos de ayuda. Respecto a la direccionalidad de esta ayuda, algunos autores 

la han caracterizado como reciprocidad horizontal simétrica y generalizada 

(Menéndez, 1984a; Canals, 2002; Rivera, 2005). La reciprocidad implica que cada 

integrante del grupo se considera como un potencial dador y receptor de ayuda. 

Riessman (citado por Canals, 2002) señala que esto compensa el desequilibrio 

entre ambas posiciones y facilita la interacción, ya que el rol de receptor es difícil de 

llevar pues tiende a subrayar las carencias personales, mientras que el de 

proveedor de ayuda implica un mayor estatus y autoestima. La horizontalidad refiere 

a que la ayuda se concibe como un intercambio entre equivalentes, para lo cual es 

necesario que se secundaricen las diferencias entre los miembros (de nivel 

socioeconómico, de conocimientos, de experiencia) y se coloque el problema 

compartido como el elemento primordial de identidad (Rivera, 2005), además, al 

menos respecto a la experiencia en el grupo y grado de avance en el programa, la 
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permanencia en la organización por largo tiempo tiende a igualar las posiciones.  La 

simetría alude a la posibilidad de que el receptor de ayuda la devuelva al que la 

otorgó. Sin embargo, al tratarse generalmente de grupos abiertos (con constante 

entrada y salida de miembros), lo común es que los recién integrados requieran 

más ayuda de la que pueden ofrecer, principalmente en términos de información y 

conocimientos sobre el problema -ya que siempre pueden compartir su experiencia-

. Ante esta situación, lo que realmente se produce es lo que se conoce como 

reciprocidad simétrica generalizada que se caracteriza por la unidireccionalidad de 

la ayuda durante un tiempo y su potencial inversión posterior (Sahlins, 1983, citado 

por Canals, 2002). Para que este tipo de reciprocidad se realice, es necesario que 

opere en relaciones estables, con “vínculos estructurales, emocionales y morales, 

cuyo mejor paradigma serían los lazos de parentesco”. Los miembros de los grupos 

no tienen estos vínculos y su permanencia es limitada, ante esto, Canals (2002) 

propone que la historia compartida de un problema sustituye los factores 

estructurales y que la reciprocidad se realiza a través de “prestaciones multilaterales 

de ayuda”, esto es, que pueden ser retribuidas a cualquier miembro del grupo 

aunque no haya funcionado anteriormente como dador. De esta forma, el grupo 

colectiviza las prestaciones y retribuciones y evita contabilidades bilaterales al 

actuar como “receptor común de las deudas” (ibídem, 211). 

Actualmente, podemos encontrar en la práctica alusiones a grupos de autoayuda o 

de ayuda mutua, haciendo un uso indiferenciado de los términos, sin embargo, 

algunos autores señalan la conveniencia de distinguirlos teóricamente. En este 

sentido, Villalba (1996, citada por Canals, 2002) considera que la autoayuda tiene 

un sentido reflexivo e individual, de cuidado de uno mismo; mientras que la ayuda 

mutua implica ayudarnos unos a otros de forma recíproca e igualitaria. Por su parte, 

Llopis (2005) considera que la “ayuda mutua” se define como una forma especial de 

apoyo social, que consiste en ayuda práctica y psicológica entre personas que 

comparten un mismo problema, mientras que los grupos de autoayuda son grupos 

pequeños, autónomos y abiertos donde la principal actividad es la ayuda mutua. 
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Otras posturas señalan que habitualmente se utiliza el término de autoayuda para 

referirse a los grupos ya que con esto refieren a la autonomía del grupo frente a 

instancias externas, dicho de otra manera, el grupo se autoayuda en tanto sujeto 

colectivo, aunque el funcionamiento interno se base en la ayuda mutua (Roca, 

Llauger, 1994; citado por Canals, 2002).  

Hasta aquí he revisado aspectos relacionados principalmente con las relaciones 

entre los actores que intervienen en una forma de atención particular, en este caso 

colectiva. A continuación abordo lo que se considera otro de los aspectos centrales 

a caracterizar: las concepciones teórico-ideológicas en que se apoya una 

determinada forma de atención, que para el caso que estudio se refieren 

centralmente a formas de conceptualizar la violencia contra las mujeres.  

ALGUNAS CONCEPCIONES EN TORNO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Hablar de concepciones sobre violencia implica definir al menos qué es la violencia, 

quiénes son los actores que participan en relaciones violentas, qué consecuencias 

tiene, cómo y porqué se produce y si es posible terminar con ella y de qué manera. 

A continuación reviso las concepciones sobre la violencia contra las mujeres que 

considero dominantes actualmente, dado su frecuente mención en los campos 

académico, jurídico y político. 

Elementos centrales de una definición  

En las concepciones actualmente dominantes sobre la violencia contra las mujeres 

he identificado como elementos centrales que a) se refiere a actos u omisiones, que 

pueden producir daño o sufrimiento de diverso tipo (físico, sexual, psicológico, 

económico, entre otros); b) su objetivo es ejercer el control mediante el uso de la 

fuerza (de diverso tipo), quebrando la voluntad del otro; c) se desarrolla en una 

situación de desigualdad entre los actores involucrados, asociada a la exclusión 
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subordinación, discriminación y explotación de las mujeres; y d) en algunas 

definiciones se hace referencia explícita o implícita a un sistema normativo -como 

los derechos humanos- del cual se desvían las conductas violentas (Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, 2008; Valdéz y Juárez, 1998; Torres, 2004; Riquer, 

2008). En cuanto a los aspectos que le confieren especificidad de ser violencia 

“contra las mujeres”, destacan dos aspectos: 1) la referencia al actor hacia el que va 

dirigida la violencia (las mujeres) y/o 2) respecto al origen y consecuencia de dicha 

violencia. En cuanto al origen, se menciona la pertenencia al género femenino en un 

contexto de desigualdad entre los géneros (con las mujeres en posición 

subordinada). Como consecuencia se menciona la tendencia a perpetuar dicha 

desigualdad. Tratando estos dos aspectos por separado, queda abierta la 

posibilidad de que algunos actos u omisiones, aunque puedan considerarse 

violencia contra las mujeres, no sean necesariamente violencia de género, ya que 

no serían producto de su pertenencia genérica sino de otras condiciones sociales 

(étnicas, de edad, socioeconómicas, etc.), lo que implicaría la conveniencia de 

distinguir conceptualmente la violencia contra las mujeres de la violencia de género 

contra las mujeres. 

En términos descriptivos ¿Qué actos u omisiones son considerados violencia contra 

las mujeres? Algunos autores introducen cierto relativismo al reconocer que “hay 

cosas que pueden herir a alguien en tanto que a otra persona le son indiferentes” y 

proponen centrarse en la visión de las personas ofendidas, sus sentimientos y el 

malestar que les produce (Torres, 2005: 113). Sin embargo, generalmente no se 

hace patente tal relativismo y cada autor sigue su propio criterio para enumerar los 

actos que considera violencia,37 y justifican que los sujetos no identifiquen algunos 

                                            

37 Al menos no se hace explícito si se retoma el criterio de la población a la que se hace referencia ni de qué 

manera se recogen sus opiniones.  
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de estos comportamientos como violencia, señalando una falta de “reconocimiento” 

de la naturaleza de tales actos, producto de su “naturalización” dentro del sistema 

social.38  

Así, se manejan en términos de violencia contra las mujeres una amplia gama de 

actos u omisiones que van desde el aborto selectivo por sexo, el infanticidio 

femenino, la violación en masa como estrategia de guerra, el embarazo forzado, el 

acceso diferencial a la alimentación y la educación, el abuso sexual, la mutilación 

genital, la violación, el acoso sexual en el trabajo y el maltrato de la pareja, entre 

otros (Valdéz, 2004). Dada la diversidad en las características de tales actos en 

cuanto al espacio en que se desarrollan, los motivos subyacentes y las 

consecuencias que producen, se han hecho diferentes propuestas de clasificación y 

se habla así de violencia estructural, laboral, escolar, institucional, obstétrica, 

comunitaria, feminicida, doméstica, familiar, conyugal, entre otros tipos. Ante tal 

complejidad tipológica, y ante la duda (o incapacidad dado los límites de tiempo) 

sobre revisar literatura referida a todas estas formas de  violencia, me centraré en 

revisar las que se desarrollan en las relaciones familiares. Esta decisión obedece a 

que, en un primer contacto con la forma de atención que estudiaría, me percaté que 

se trabajaba centralmente en este tipo de violencia y porque en estudios 

epidemiológicos sobre violencias en México se encontró que las más frecuentes, 

relativas a homicidios, luchas y altercados, se daban entre los miembros de una 

misma familia (Hijar et al 1997, citado por Menéndez, 2011). De tal manera que en 

este capítulo, cuando utilice el término de violencia contra las mujeres, me estaré 

refiriendo centralmente a la que experimentan en el entorno cotidiano de su grupo 

familiar. 

                                            

38 Aclaro que no hago una crítica de tal situación y quizá sea necesario partir de los propios criterios normativos 

para desarrollar una investigación, sobre todo cuando se manejan objetivos de intervención. 
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La mayoría de los autores coinciden en adjudicar a las violencias en las relaciones 

familiares ciertos rasgos que las distinguen de otros tipos, entre ellos, que a la par 

de las relaciones violentas pueden presentarse relaciones de afecto, protección y 

cooperación, lo que en ocasiones dificulta su visibilidad (Schmukler y Alonso, 2008: 

317); que lo que debiera ser una fuente de protección -la familia- se convierte en 

fuente de terror (Schmukler y Campos, 2008: 27); las dificultades para pedir ayuda; 

así como el avance continuo de la violencia (Torres, 2004). Esta última 

caracterización la suscriben la mayoría de los autores que abordan el tema (Corsi, 

1994; Yllán, Ortiz y Hernández, citados por Cervantes, 2004; Cortés, 2006) quienes, 

centrándose en la violencia conyugal, señalan que se manifiesta en una escalada 

en el tiempo con un incremento en su intensidad; que generalmente evoluciona de 

manifestaciones de violencia psicológica y verbal a violencia física y sexual; y que 

los integrantes de la pareja difícilmente pueden salir de esta situación sin 

intervención externa (Cortés, 2006). Algunas posiciones minoritarias relativizan esta 

afirmación al advertir sobre la posibilidad de que la violencia se detenga por 

diversos factores que modifiquen las relaciones, además de la intervención, como 

accidentes o enfermedades (De Keijzer, 2010). En el corto plazo, otra característica 

de la violencia conyugal señalada por la mayoría de los autores es su patrón cíclico 

que comprende una fase de acumulación de tensión seguida de un episodio agudo 

de manifestación violenta y una tercera fase llamada “luna de miel”, que consiste 

básicamente en la búsqueda de la reconciliación y la estabilización de la relación 

Corsi (1994).  

Tipos y clasificaciones 

Dentro de lo que podemos denominar violencia contra las mujeres en las relaciones 

familiares, tenemos que tanto las propuestas que provienen de organismos 

oficiales, de ámbitos académicos y de instancias legales coinciden en identificar una 
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serie de tipos que, aunque se reconoce que en la realidad no se presentan de 

manera pura o excluyente, han sido considerados útiles en términos analíticos.39 

Un primer tipo lo constituye la violencia física que es definida como todo acto que 

“inflige daño usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas”. (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Veracruz); o como 

“agresiones dirigidas al cuerpo de la mujer por parte del agresor, que se traducen 

en un daño o intento de daño temporal o permanente” (Castro, 2006). A nivel 

enumerativo se mencionan actos como golpes, empujones, mordeduras, 

quemaduras o heridas con algún objeto (Valdéz, 2004). Por su parte, la violencia 

sexual se ha definido como aquella que consiste en forzar física o emocionalmente 

a la mujer a la relación sexual o a cierto tipo de conducta sexual no deseada por ella 

(ídem). Otro tipo caracterizado es la violencia económica que se refiere “al manejo 

de recursos que puedan redundar en acciones que impidan el acceso a bienes o 

servicios y pongan en riesgo la supervivencia o el bienestar de alguno de los 

miembros del hogar” (Ramírez, 2002); o como aquellas formas de agresión que el 

hombre puede ejercer sobre la mujer con el fin de controlar el flujo de recursos 

monetarios que ingresan al hogar o bien la forma en que dicho ingreso se gasta, 

como la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del 

patrimonio de la pareja (Riquer, 2008). En términos descriptivos, se ha incluido 

dentro de este tipo actos como “no dar dinero, retrasar […] la entrega del gasto, 

forzar a la mujer a pedirlo, entregar pequeñas cantidades, quejarse todo el tiempo 

de las peticiones de ella, entregar el gasto justo después de hacer el amor para que 

ella se sienta humillada” (Torres, 2005: 85). La prohibición de trabajar y el abandono 

                                            

39
 Aunque estos tipos pueden aplicarse también a la clasificación de violencia contra las mujeres fuera del 

entorno familiar, o incluso, a la violencia en general, en la literatura revisada aparecen asociadas a las relaciones 

familiares,  como puede notarse en algunos de los actos que ejemplifican cada tipo.  
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de las responsabilidades económicas de parte de la pareja masculina (Ramírez, 

2002) o cuando el rol de proveedora económica del hogar corresponde principal o 

exclusivamente a ella (Riquer, 2008) también se han considerado comportamientos 

representativos de este tipo de violencia. 

Otro de los tipos señalados es la violencia psicológica o emocional 40 y que se 

refiere a todo “acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica y/o emocional de la 

mujer” (Ley de Acceso de las Mujeres…). Se ha señalado que este tipo de violencia 

es la más difícil de identificar ya que el daño se produce en “un área tan personal y 

a la vez tan difusa como la subjetividad”, por lo que se ha propuesto que un 

indicador para identificar tal tipo de violencia debería ser el malestar de las 

personas (Torres, 2005: 109-110). Los actos u omisiones que pueden englobarse 

en este tipo de violencia son tan variados que diversos autores han propuesto 

esquemas que los clasifican siguiendo diferentes criterios. Un ejemplo de estas 

clasificaciones es la propuesta de Cervantes (2004) quien identifica las siguientes 

dimensiones: 1) la devaluación, que “abarca todas aquellas consignas verbales 

como burlas, menosprecios, insultos y críticas destructivas, así como actitudes 

desvalorizadoras orientadas a restar importancia a los sentimientos, aptitudes 

intelectuales y características físicas de la mujer”; 2) las conductas amenazadoras 

que “se refiere a todas las acciones atemorizantes que se acompañan de objetos de 

tipo intimidatorio (palos, cinturón, objetos punzo cortantes o armas de fuego) que 

muestran la intención de dañar en forma grave a la mujer”; 3) la intimidación, que 

“consiste en una serie de expresiones verbales, gestos y conductas cuyo contenido 

también está orientado a evidenciar la intención de generar un daño emocional o 

                                            

40
 En algunos textos se usa de manera indistinta, aunque autores como Ganley (citada por Cortés, 2006), 

distinguen el abuso emocional del psicológico argumentando que el primero se presenta cuando no existen 

antecedentes de abuso físico, mientras que llama abuso psicológico cuando ya se ha producido al menos un 

episodio de abuso físico al que la víctima, ante los gritos o amenazas, evoca con miedo de que se repita. 
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físico grave en la mujer (golpes u homicidio) o en el propio compañero (suicidio).”; 

4) la hostilidad, que consiste en “enojos derivados de la transgresión de normas de 

género, tales como contradecir o estar en desacuerdo con el varón, así como por 

gritos e insultos cuyo tono y contenido están orientados a infundir miedo.”; y 5) las 

expectativas abusivas, en las que se incluye “una serie de actitudes y consignas 

verbales […] de tipo prohibitorio y restrictivo [y que] están orientadas a determinar y 

controlar las actividades y relaciones sociales de la mujer”. Dentro de esta última 

modalidad se incluyen las críticas constantes y regaños porque la mujer fracasa en 

cumplir el papel esperado (sobre todo como madre y esposa) o intenta desafiar lo 

que el varón considera sus derechos. La autora agrega como una forma de abuso 

pasivo la “indiferencia a las necesidades de las mujeres”, lo que implica no brindar 

“el afecto, el apoyo y la valoración que todo ser humano necesita para desarrollarse 

psicológicamente sano.” (Cervantes, 2004: 244). 

Esta identificación de actos como “violencia emocional” se ha manejado como un 

“reconocimiento” de formas de violencia que anteriormente eran invisibilizadas, lo 

que entre la mayoría de las y los especialistas que se inclinan por el feminismo, 

entre los estudiosos del género, y en los discursos oficiales se maneja como un 

logro y un acierto indiscutible. Pocos son los que, como Badinter (2003), reflexionan 

críticamente sobre esta “extensión del concepto de violencia a las agresiones 

verbales y a las presiones psicológicas” pues dice “abre la puerta a todas las 

interpretaciones” (ibídem, 23), lo que dificulta acuerdos a la hora de medir el 

fenómeno ya que en varios estudios se abarca con un mismo término -el de 

“violencia”-, desde la violación hasta actitudes que considera normales en las 

relaciones, como el criticar, desvalorizar o los comentarios hirientes, y propone 

distinguir “entre dolor objetivo y dolor subjetivo” y “entre violencia, abuso de poder y 

mala educación” (ibídem, 25). 
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Consecuencias de las violencias 

Otro punto a considerar es lo que se concibe como las consecuencias, en diferentes 

niveles, de la violencia en las relaciones familiares. A este respecto los autores 

revisados coinciden en señalar consecuencias sociales, económicas y para la salud. 

Entre las primeras podemos mencionar la transmisión intergeneracional de la 

violencia, esto es, el aprendizaje de patrones de relación violentos entre las víctimas 

infantiles de violencia, tanto como receptores directos o como testigos de la misma. 

También se señala como una consecuencia para las mujeres expuesta a violencia 

la pérdida de lazos sociales, el aislamiento, y la dificultad para participar en la vida 

pública.  

Entre las consecuencias económicas se identifican los costos –tanto para los 

individuos como para las instituciones- de la atención médica a las mujeres 

afectadas, quienes suelen requerir atención de servicios de urgencias debido a las 

lesiones, así como demandar reiteradamente consulta médica para atender los 

diversos padecimientos derivados de la situación de maltrato (Riquer,2008). 

También se mencionan los gastos por productividad disminuida así como los años 

de vida ajustados por discapacidad (AVAD) (Valdéz y Juárez, 1998). 

Las consecuencias para la salud han sido las más documentadas. Algunas autoras 

(Torres, 2005; Valdéz, 2004) señalan que se han identificado efectos para todos los 

sujetos involucrados (receptores, ejecutores o testigos, hombres o mujeres) aunque 

es posible distinguir efectos diferentes. Por ejemplo, Torres (2005) menciona entre 

los principales efectos en la salud de las mujeres a las lesiones, migrañas, úlceras, 

trastornos de la alimentación y del sueño, angustia, depresión, desesperación, 

tristeza y fantasías suicidas. Mientras que en los hombres destacan la hipertensión 

arterial, úlceras, estrés, infarto, hepatitis, contracturas musculares, angustia, así 

como padecimientos emocionales como inseguridad, baja autoestima, dolor y 

soledad.  
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Enfocándose en los efectos en la salud de las mujeres, Valdéz (2004) señala que 

las víctimas de la violencia hacen mayor uso de servicios de salud en comparación 

con las no maltratadas. Otros estudios coinciden en señalar malestares físicos y 

emocionales producto tanto de las agresiones como de la tensión asociada a vivir 

violencia, tales como gastritis, colitis nerviosa, dolores de cabeza, depresión, 

disminución de la autoestima,41 entre otros (Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

2008). También se han identificado efectos en la salud reproductiva, por ejemplo, el 

aumento de los riesgos de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, sobre 

todo en mujeres unidas, riesgos durante el embarazo, tanto para la madre como 

para el producto, entre los que destacan bajo peso al nacer, escaso aumento de 

peso en la madre, parto prematuro, así como infecciones y anemia (Castro, 2004; 

Saucedo, 1996; Valdez, 1998, citados por Riquer, 2008: 148).  

En cuanto a la salud mental en particular, Valdéz (1998) señala la relación de la 

exposición a violencia con padecimientos como ansiedad, abuso de alcohol y 

drogas, intentos de suicidio y suicidio consumado,42 así como homicidios, tanto 

mujeres asesinadas por su pareja como mujeres que asesinan a su pareja. Esta 

autora destaca como una de las consecuencias más documentadas de la 

exposición a violencia a los síntomas depresivos en diferentes grados de intensidad, 

desde la depresión encubierta que puede pasar inadvertida (irritabilidad, malestares 

físicos, trastornos de sueño, apatía) hasta la depresión mayor que se caracteriza 

                                            

41
 Corsi (2002: 58) señala que la baja autoestima en los hombres se manifiesta a través de “mecanismos de sobre 

compensación que los lleva a estructurar una imagen externa dura”, en tanto que en las mujeres “incrementa los 

sentimientos de indefensión y culpabilidad”. 

42 La autora menciona un estudio en que se identificó que una de cada nueve mujeres atendidas en una ONG 

habían intentado suicidarse, así como otros estudios que muestran la relación entre exposición a violencia y 

suicidio consumado (ver Valdéz y Juárez, 1998). 
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por interferir en la capacidad de trabajar, dormir, comer o disfrutar. Señala que los 

síntomas más comunes de ambos tipos de depresión son insomnio, cefaleas, 

constipados, mala digestión, flatulencia, dolores musculares, fatiga, temblores, 

somnolencia, diarreas, bulimia y anorexia, entre otros. Señala también que algunos 

estudios muestran que las mujeres “regresaron a los niveles de estabilidad 

emocional cuando dejaron de agredirlas.” (Valdéz y Juárez, 1998: 5).  

Otro de los padecimientos que esta autora menciona como asociados al maltrato es 

la sintomatología crónica relacionada con el trastorno de estrés postraumático 

(TEPT)43 cuyos principales síntomas son pesadillas, pensamientos intrusivos 

relacionados con los acontecimientos traumáticos y el abuso de sustancias. 

Menciona un estudio de Hoston y Foy quienes “concluyen que la variable más 

significativa para el desarrollo del TEPT es la intensidad de los episodios violentos a 

los cuales están expuestas las mujeres” (ídem) aunque destaca que la relación 

entre violencia y TEPT ha sido aún poco explorada. Sin que necesariamente se 

conformen entidades patológicas en términos de enfermedades o trastornos, se 

reconoce también que la violencia suele generar en las mujeres un malestar “que 

puede ser avalado o negado por el entorno social e institucional” (Saucedo, 2002: 

274). 

Sobre las causas de las violencias 

Como se ve, existe cierto consenso sobre la manera de definir la violencia contra 

las mujeres en las relaciones familiares, de clasificar los comportamientos violentos 

                                            

43 Valdéz y Juárez (1998) señalan que esta entidad empezó a usarse en veteranos de Vietnam y posteriormente 

se aplicó a otras poblaciones como sobrevivientes de desastres, personal de emergencias, personas violadas o 

víctimas de abuso sexual infantil, y que en 1984 Leonor Walker lo aplicó por primera vez a mujeres maltratadas 

señalando que los síntomas que presentaban podrían constituir una sub categoría del TEPT. 
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en diferentes tipos y de señalar las principales consecuencias. Sin embargo, al 

referirse a las explicaciones del fenómeno o las causas de la violencia encontramos 

diferentes propuestas.  

Al hablar de “causas” de la violencia es posible hacerlo en varios niveles de 

abstracción: desde las propuestas que se refieren a las razones por las que los 

sujetos entablan relaciones que pueden considerarse violentas y permanecen en 

ellas, hasta las explicaciones teóricas que intentan articular diferentes niveles 

explicativos. Entre las explicaciones del primer tipo tenemos aquellas que señalan 

que algunas personas ejercen violencia como resultado de problemas psicológicos 

y/o rasgos actitudinales a nivel individual. Por ejemplo, como resultado de 

dificultades en el control de los impulsos o la expresión de los afectos (como celos, 

envidia, odio), -violencia que autores como Echeburúa denominan “violencia 

expresiva”-; o bien, que se utiliza la violencia como un recurso que permite el control 

de otros, la que ha sido identificada como “violencia instrumental”.  

Sobre las razones por las que las mujeres aceptan continuar en una situación de 

violencia se han identificado alusiones al temor a la pareja; la vergüenza de aceptar 

su situación y pedir ayuda; la falta de apoyo para salir de la situación, tanto de parte 

de familiares como institucional; la dependencia económica y/o emocional de la 

pareja; las expectativas de que la situación mejore; y tratar de conservar una familia 

para sus hijos; entre otras. Estas y otras razones a nivel empírico pueden 

interpretarse a la luz de posturas más generales en términos de teorías explicativas 

sobre la violencia. Las perspectivas o enfoques más mencionados en los textos 

revisados son las de género y/o ecológicas, por lo que considero que actualmente 

son las explicaciones dominantes.  
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En general, podemos decir que los trabajos que suscriben una perspectiva de 

género44 se ocupan de analizar -para cualquier problema de estudio- las diferencias 

entre hombres y mujeres (respecto a los roles, identidades,45 subjetividades, etc.) y 

las relaciones sociales entre ellos, señalando que estas diferencias son producto de 

una construcción histórica, social y cultural de lo masculino y lo femenino, que se 

produce en todas las sociedades a partir de la diferencia sexual, y que 

generalmente produce una desigualdad entre mujeres y hombres. Dentro de esta 

perspectiva, se ha planteado que los hechos violentos contra las mujeres son a la 

vez producto y productores de la posición subordinada de la mujer (Saucedo, 2002), 

esto es, que la violencia se origina en la desigualdad.  

Se considera que esta desigualdad se manifiesta en condiciones de vida 

diferenciales por género (respecto al estado de salud, las oportunidades y 

responsabilidades laborales y/o escolares, el tipo de actividades laborales, las 

condiciones en que se desempeñan dichas actividades, el grado de autosuficiencia 

económica, el uso del tiempo, las redes sociales, etc.), y que se reproduce a través 

de una socialización diferencial por género, no solo en la familia de origen, sino en 

diversos ámbitos, la cual produce modelos de masculinidad y feminidad que, 

                                            

44
 El uso de la categoría género y los enfoques que de ello se derivan son muy variados. Aquí trato de mostrar 

algunas de las formas de entender dicha perspectiva, que considero las más representativas.  

45 De acuerdo con Corsi (2002), la identidad es “el modo de identificar el propio sí mismo y el de los otros, es 

un constructo teórico que permite comprender una serie de modalidades cognitivas, afectivas, 

comportamentales y vinculares que son propias de una persona y la diferencian de las demás.” (ibídem, 19-20). 

En este sentido, la identidad de género implica la identificación con los valores y atributos culturales 

adjudicados, en un contexto histórico-geográfico determinado, a la masculinidad o a la feminidad.” (ibídem, 20) 

y se distingue de la identidad sexual que es la “identificación del sí-mismo como perteneciente al sexo 

masculino o al femenino, morfológica, anatómica y fisiológicamente.” 
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aunque no determinan las conductas de las personas, si establecen “presiones y 

límites” para la actuación. 

Aunque se reconoce que los modelos de feminidad y masculinidad serán diferentes 

por clases, etnias y generaciones, y que se transforman con el tiempo, en términos 

muy generales el modelo de masculinidad socialmente valorado está asociado con 

rasgos como la restricción emocional, la independencia, la competitividad, la 

agresividad, la búsqueda del control y el poder,46 las conductas temerarias, la 

fuerza, la autoridad, y la superioridad frente a la mujer, y se señala que estos 

atributos estimulan la violencia contra la mujer y otros hombres como un recurso 

para competir, subordinar, enfrentar emociones o "solucionar” conflictos (Corsi, 

2002; Ramírez, 2002; Guzmán, 2009; De Keijzer, 2010). En cuanto al modelo de 

feminidad, se suelen señalar rasgos como la emocionalidad (considerando legítimas 

emociones como el miedo o la tristeza y restringiendo otras como el enojo o la 

agresión),  la pasividad, el cuidado de otros, y una cierta devaluación social frente al 

hombre (Torres, 2005; Herrera, 2009; Guzmán, 2009). Además de los modelos (y a 

la ves como resultado de éstos), la socialización reproduce también patrones de 

comportamiento que incluyen a la violencia como una forma generalizada de 

relacionarse, tanto entre sujetos de diferente género como del mismo género. Así, 

tenemos que la interacción de determinadas condiciones de vida, de modelos 

identitarios y de patrones relacionales aprendidos, posibilitan el ejercicio de poder 

asimétrico de los hombres respecto a las mujeres, lo cual puede traducirse en 

violencia.  

                                            

46
 Hasta aquí he hecho mención al concepto de poder sin explicitar la manera en que lo entiendo, en adelante me 

refiero al poder, siguiendo a Figueroa (2001: 18) como la “capacidad de imponer la propia voluntad a otro 

merced a una correlación de fuerzas”. 
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Pero incluso ante situaciones de cambio social como son las nuevas condiciones 

laborales de mujeres y hombres en la globalización (caracterizadas por la 

precariedad y la pérdida de coberturas legales, sociales y de salud) que han llevado 

a la crisis el modelo del varón proveedor, la violencia de éstos contra las mujeres, 

específicamente contra sus parejas, puede explicarse en relación a los modelos de 

masculinidad y feminidad y los roles de género, así sea en términos de crisis de 

estos modelos y transgresión de dichos roles, por ejemplo, como una reacción de 

los hombres ante la irrupción de las mujeres en algunos de sus espacios y roles 

tradicionales, como una reacción ante la pérdida de privilegios, y como estrategia de 

afirmación de la identidad masculina patriarcal ante la exclusión experimentada 

(Femenías, 2009; Ravelo, 2011). 

Aunque las diferentes perspectivas de género suelen recoger como elemento 

causal de la violencia a la desigualdad o inequidad entre hombres y mujeres, 

podemos encontrar variantes en la manera de caracterizar a dicha inequidad: desde 

las posiciones que a pesar de no negarla, no siguen de ello que las mujeres 

carezcan de poder y que sean las víctimas únicas y necesarias de la violencia; 

hasta las que hablan en términos de opresión masculina como la causa central -si 

no es que única- de las violencias que experimentan las mujeres, al menos en su 

grupo familiar.  

Desde las primeras posiciones se considera que ambos actores, hombres y mujeres 

tienen alguna cuota de poder, el cual se modifica para diferentes sujetos 

particulares y situaciones, de ahí que tanto hombres como mujeres puedan 

desempeñar los roles de ejecutor, receptor o testigo de la violencia, la cual se 

concibe como un instrumento de lucha por el poder en las relaciones (Torres, 2005; 

Valdez, 2004; Ramírez, 2002). Estas posiciones se traducen en indagaciones 

empíricas que se interesan por recoger (con mayor o menor éxito) las experiencias 

de violencia tanto de hombres como mujeres. Además, al no considerar estáticas a 

las relaciones de poder entre ambos actores, pueden abrir el abanico de posibles 
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“fuentes de inequidad” a factores como la edad, la fuerza, la salud o enfermedad, 

los recursos económicos, además del género. De esta manera, se abre la 

posibilidad de encontrar que no toda la violencia que experimenta o ejecuta la mujer 

en el hogar pueda considerarse “violencia de género”.  

En el otro extremo podríamos colocar a las posiciones que centran su mirada en la 

inequidad de género y el dominio masculino como causa central o única de la 

violencia en el hogar, y que tienden a manejan una imagen de la mujer como 

receptora exclusiva de la misma. Si bien esta no es una postura que se suela 

suscribir explícitamente, considero que se advierte, por ejemplo, en que se habla 

generalmente de “víctimas” y “agresores” (masculinos); que se desarrollan más 

investigaciones sobre “violencia masculina en el hogar” que sobre “violencia 

femenina”; que cuando se aborda esta última es principalmente en tanto violencia 

materna; o que cuando se habla de hombres como receptores de violencias en las 

relaciones familiares, es más como ancianos o víctimas infantiles que como adultos. 

Se podría argumentar que las estadísticas señalan que efectivamente son las 

mujeres las receptoras principales de la violencia en el hogar,47 pero, como ya 

sugería en el capítulo anterior,  quizá sería útil problematizar estos datos, por 

ejemplo, preguntándonos sobre los lugares donde se recoge la información48 y los 

                                            

47 Llegando, por ejemplo, a un 94% de mujeres frente a un 6 % de hombres registrados como víctima de 

agresiones en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México, entre 

julio y septiembre del 2004  (Jiménez, 2005). 

48 Generalmente centros de apoyo a la mujer, que de entrada excluye a los hombres; o de atención a la violencia 

familiar, a los que es pertinente preguntarse si los hombres se plantean acudir en caso de considerar que se 

ejerce violencia contra ellos ya que posiblemente significa exhibirse en un rol que no corresponde a su ideal de 

masculinidad. Quizá sería necesario preguntarse si los hombres, en caso de buscar ayuda (lo cual ya es difícil), 

lo hacen en espacios donde no se recoge de manera sistemática información sobre violencia, por ejemplo, 

grupos de Alcohólicos Anónimos o de Neuróticos Anónimos, atención psicológica para adicciones, etc. 
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actores que la proporcionan, sobre todo teniendo en cuenta la connotación 

generalmente negativa del papel de “agresora”. Considero que estas posiciones 

están en relación con un uso de la categoría de género que ya ha sido cuestionado 

(ver Cardaci, 2006) y que reduce el género a las mujeres (madres o en edad 

reproductiva), lo cual manifiesta una posición ideológica que privilegia la voz de 

estos actores y que, de manera consecuente, para la indagación empírica utilizará 

instrumentos que recojan sólo sus versiones y/o con instrumentos sesgados, lo cual 

seguramente confirmará sus premisas.  

Una tercera variante de las perspectivas de género que he identificado, y que creo 

es la menos difundida,  es en la que se concibe a la inequidad entre los géneros 

como inherente al orden social y que no opera al margen de las relaciones 

económicas y políticas sino que tiene una función para el entorno socioeconómico 

(Riquer, 2008: Saucedo, 2002) de tal manera que el maltrato es algo “estructural y 

no casual” (Torres, 2004: 141) y es útil para mantener el orden establecido. 

Metodológicamente, esto obligaría a observar las relaciones de poder en diferentes 

niveles de análisis, cuestión que se asemeja a la propuesta central de las llamadas 

concepciones ecológicas, aunque no en todos los usos de este enfoque se alude a 

la inequidad (y la violencia resultante) como constitutiva y funcional al orden social.  

Contreras (2007) señala que el modelo ecológico se basa en la teoría general de los 

sistemas, desarrollada por Ludwig von Bertalanffy (1968). Que fue Belskey (1980) 

quien adaptó dicho modelo para organizar varias causas identificadas respecto al 

abuso de infantes y que posteriormente diferentes autores (Carlson, 1984; Corsi, 

1994; Dutton, 1988; Edelson y Tolman, 1992) aplicaron el modelo a la violencia 

interpersonal, y en particular, a la violencia entre las parejas por parte del varón 

(Heise, 1998).  

Desde este modelo, la violencia contra las mujeres se explica en función de la 

articulación dinámica de varios subsistemas o niveles que se refieren a los distintos 

contextos en que se desarrolla una persona. Torres (2004) señala que el Modelo 
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Ecológico en su versión original (la propuesta por Bronfenbrenner) no atendía a las 

desigualdades de género, y que tampoco la adaptación hecha por Corsi retomaba 

las jerarquías de género en sus análisis, sin embargo, en las adaptaciones actuales 

(Torres, 2004; Colorado, 2010) sí se hace alusión a este aspecto. Uno de estos 

niveles es el Macrosistema, al que la mayoría de los autores hacen corresponder 

con la organización social y el sistema de creencias y valores (sobre violencia, 

identidades, roles de género), mientras que Teubal y su equipo (2001), que dicen 

suscribir una aproximación ecológica, hacen mención al nivel Macrosocial,49 en el 

que incluyen además las condiciones históricas, socioeconómicas y políticas. El 

Exosistema se refiere al conjunto de instituciones educativas, laborales, recreativas, 

religiosas, jurídicas, de salud, públicas, etc. en las que los sujetos desarrollan sus 

vidas cotidianas. Se incluyen también los medios de comunicación. El Microsistema 

alude a las relaciones interpersonales, como las de pareja y familia, tanto en sus 

elementos “estructurales” (roles, división de tareas, jerarquías) y “situacionales” 

(conflictos específicos, precariedad económica), los que producen determinados 

patrones de interacción familiar. 

Por último está el nivel individual, que refiere a la persona “con sus atributos de 

personalidad y carácter, su propia historia, su sistema de valores y creencias, sus 

motivaciones conscientes o inconscientes y su capacidad para establecer vínculos 

con la demás gente” (Torres, 2005). Estos atributos se organizan en diferentes 

dimensiones psicológicas interdependientes: La cognitiva que refiere a las formas 

de percibir y conceptuar el mundo, la realidad de sí mismo, de la pareja y de las 

consecuencias de la conducta propia. La dimensión conductual que refiere a la 

gama de comportamientos con la que una persona se relaciona con el mundo, entre 

ellos los identificados como violentos. La interaccional, que alude a las pautas de 

                                            

49
 No me queda claro si para ellas es lo mismo “Macrosocial” que “Macrosistema”. 
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relación y comunicación interpersonal y, en cuanto a las relaciones violentas, 

presenta rasgos como los intentos de controlar la información, las decisiones, la 

conducta y el pensamiento del otro. Y por último, la dimensión psicodinámica que 

incluye la identidad subjetiva, las emociones, ansiedades, conflictos conscientes y 

manifestaciones del inconsciente, que condicionan la manera en que se vive el 

conflicto, así como los procesos psicológicos que construyen dichas identidades. 

Considero que a este nivel pueden hacerse corresponder las explicaciones de 

carácter empírico con las que inicié este apartado, así como aquellas teorizaciones 

que corresponden al nivel individual y que es frecuente encontrar en algunas 

aproximaciones psicológicas al problema. Un ejemplo de este tipo de 

aproximaciones lo encuentro en Echeburúa (2010), quien señala que en la 

producción de la conducta violenta intervienen los siguientes componentes: 

actitudes de hostilidad; un estado emocional de ira; factores precipitantes directos 

(alcohol, drogas, frustraciones, inestabilidad emocional); un repertorio de conductas 

pobre y trastornos de personalidad en el agresor (déficit en las habilidades de 

comunicación y solución de problemas, autoestima baja, falta de empatía afectiva); 

alejamiento (físico y/o psicológico) de la víctima  (se le considera propiedad, se le 

desvaloriza); percepción de vulnerabilidad de la víctima; y reforzamiento de las 

conductas violentas previas, si con éstas se consiguieron los objetivos y las 

conductas violentas no recibieron algún tipo de sanción. En contraposición a estos 

factores productores, este autor señala que algunos de los factores que pueden 

funcionar como inhibidores del comportamiento violento son: la expresión de miedo 

en la víctima; la empatía cognitiva y emocional “para comprender mejor lo que 

piensa, lo que siente y lo que puede originarle sufrimiento” a otra persona (ibídem, 

37); la conciencia moral del agresor, adquirida en su proceso de socialización y que 

se traduce en culpa; y el temor al castigo externo. 

En general, los autores que suscriben concepciones ecológicas suelen aceptar que 

la violencia se reproduce por medio del aprendizaje social, tanto en la familia 
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(testigos o receptores de violencia en la familia de origen, aprendizaje de 

identidades y roles de género), la escuela, los medios de comunicación, etc.  

En términos generales, la “articulación dinámica” de los distintos niveles se propone 

operativizar (al menos Corsi así lo señala) incluyendo en el análisis variables 

psicológicas, culturales, políticas, económicas, sociales, jurídicas, etc. Sin embargo, 

en mi revisión bibliográfica no encontré un estudio concreto que desarrollara 

metodológicamente esta propuesta para el tema de la violencia en las relaciones 

familiares (lo cual no implica que no exista). 

Finalmente, presento algunas propuestas explicativas que actualmente están en 

desuso formal o son minoritarias, por ejemplo, las que podríamos llamar biológicas, 

que ubican el origen de la violencia en general (y dentro de esta, a la que se ejerce 

contra las mujeres) en el cerebro, las hormonas y las funciones neurofisiológicas. 

Torres (2004) señala que desde estas perspectivas suele considerarse una cierta 

naturaleza humana agresiva y violenta que mueve a una resignación ante lo 

inevitable de los instintos.50 Algo similar ocurre con las perspectivas conflictivistas, 

desde las que se considera al conflicto y la violencia como fenómenos intrínsecos a 

las relaciones sociales (Coll-Planas, 2008) y en las que, a diferencia de las posturas 

que señalan que la violencia es aprendida, se propone que lo aprendido es el 

control y manejo de las manifestaciones violentas (Badinter, 2003).  

Otro tipo de concepciones son las que identifico como psicopatológicas y que se 

distinguen por explicar la violencia en función de trastornos mentales o de la 

personalidad, tales como sadismo, masoquismo, trastornos paranoides, borderline, 

                                            

50
 En los textos revisados se alude a la violencia, aunque en referencia a estas propuestas cabría hacer una 

distinción entre violencia y agresión, concibiendo a esta última como una respuesta adaptativa del organismo 

antes los peligros potenciales del exterior (Echeburúa, 2010). Sin embargo, este es un tema que no desarrollaré 

en este trabajo. 
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alcoholismo, adicciones, etc. Actualmente estas explicaciones no se consideran 

válidas para la mayoría de los casos, aunque no se invalida su aplicación para 

ciertos sujetos. Cabe aclarar que aunque la asociación de la violencia con 

psicopatologías en términos de causa no tiene actualmente aceptación para la 

mayoría de los casos,51 sí se suele reconocer ciertas psicopatologías como posibles 

consecuencias, como ya señalaba en el apartado sobre las consecuencias en la 

salud mental. Sin embargo, algunas propuestas incluyen a la psicopatología como 

un elemento que permite lo que se denomina el “ciclo de la violencia”, pues aunque 

se considera que la psicopatología es consecuencia de la violencia, una vez 

desarrollada en las mujeres expuestas, funciona como una de las causas de que 

dichas mujeres permanezcan en la relación violenta al no permitirles reconocer el 

peligro y pedir ayuda.52  

Las concepciones que denomino psicológicas se distinguen de las anteriores en 

que, aunque se refieren también a los individuos y su psique, no asumen que los 

                                            

51
 Aunque es interesante el hecho de que, de acuerdo a Rico, González y Ávila (2008), desde el 2006 las 

personas sentenciadas por violencia doméstica son obligadas a someterse a tratamiento psicológico en tanto 

estén en prisión. Aunque quizá la aplicación de la psicología en estos casos sea más en su carácter educativo 

que clínico, si es factible distinguir ambas funciones.  

52
 Por ejemplo, Dohmen (1994) señala que la mujer que vive continuamente el ciclo de la violencia familiar 

desarrolla el “síndrome de la mujer maltratada” que promueve en la mujer un estado de parálisis progresiva y 

constituye el “síndrome de la indefensión aprendida”, teoría desarrollada por Seligman que propone que un 

individuo, tras intentos fallidos de defenderse y escapar, trata de adecuarse a la situación y de sufrir el menor 

daño posible (citado por Torres, 2005), lo que la inmoviliza para pedir ayuda y para salir de la situación. De 

manera similar, Valdéz y Ruíz (2009) mencionan el “síndrome de la mujer golpeada”, descrito por Leonor 

Walker en 1979, aunque señalan que para los años 90 estaba ya en desuso. Dicho síndrome fue considerado 

producto de lesiones repetidas y graves por parte del esposo y caracterizado como un patrón de síntomas 

psicológicos y de comportamiento, por ejemplo, que las mujeres creen que la violencia es su culpa, temen por 

su vida y/o la de sus hijos, o creen que el abusador es omnipresente y omnisciente. 
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comportamientos violentos sean necesariamente producto de una patología. Estas 

propuestas se basan en la psicología del aprendizaje que en términos muy 

simplificados señalan que la agresividad es una respuesta a un estímulo externo y 

que dicha respuesta se ve reforzada cuando la conducta violenta permite la 

descarga psicológica de un impulso. Torres (2004) señala que estas propuestas no 

toman demasiado en cuenta el contexto en que se realiza la conducta, que no 

problematizan la finalidad de estas conductas y que, de manera similar a las 

propuestas biológicas, asumen cierta inevitabilidad de la violencia.  

Tenemos también las posturas psicosociales, que se caracterizan por explicar a la 

violencia en términos de un aprendizaje social de patrones de comportamiento, 

roles, valores e ideas que promueven la violencia. Aunque este mecanismo se 

menciona también desde las perspectivas de género y ecológicas, se distingue de 

ellas en que, en este caso, se concibe a la violencia no como un patrón normalizado 

y legitimado socialmente, sino como “problemas de conducta” que implican una 

“incapacidad” para manejar los conflictos, y que surgen en individuos o familias 

“disfuncionales”, sin señalar una direccionalidad dominante de la violencia (por 

ejemplo, de hombres hacia mujeres). Desde estas perspectivas se suele hacer 

referencia a factores de riesgo y protectores (características psicológicas, familiares 

o socio demográficas) que servirían para identificar a los individuos con más 

probabilidades de presentar estos problemas de conducta. Cabe señalar que estas 

explicaciones no pueden considerarse en desuso, sobre todo en espacios donde 

predomina el abordaje psicológico, aunque están siendo desplazadas por nociones 

que, aunque similares, incorporan alguna de las formas de entender la perspectiva 

de género.  

Por último quiero mencionar a las concepciones económicas, las cuales señalan 

que la violencia se utiliza cuando los costos son menores a los beneficios obtenidos 

por la acción violenta (Levinson, 1989, citado por Contreras, 2007). En este sentido, 

uno de los determinantes más importantes para entender la violencia conyugal es la 
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escasez de sanciones (legales y sociales) para el agresor, situación que se produce 

en un contexto de legitimación de dichos comportamientos. Contreras (2007) señala 

que estas perspectivas se basan en la teoría del intercambio que fue adaptada por 

Gelles en 1983 para utilizarse en el estudio de la violencia doméstica. Para dar 

contenido a los posibles beneficios obtenidos por la acción violenta, algunas de 

estas propuestas retoman elementos que corresponden a propuestas feministas 

pues señalan que la “obtención y mantenimiento del poder del varón sobre la mujer 

[…] se percibe como una necesidad del varón dentro de un contexto patriarcal.” 

(ibídem, 48). Estas posturas no se suelen retomar explícitamente en las 

aproximaciones contemporáneas al problema de la violencia contra las mujeres, 

aunque en algunas de las propuestas de intervención que presento más adelante sí 

se hace mención al papel que juega la identificación de los costos de ejercer 

violencia por parte de los hombres como un incentivo para dejar de ejercerla.  

Posibles soluciones 

Aunque existen señalamientos de algunos autores respecto a las acciones que 

llevan a cabo las personas involucradas en relaciones violentas para enfrentar los 

episodios violentos, tratar de manejarlos, paliar las consecuencias e intentar 

terminar con la violencia (Corsi, 1994; Boesten, 2008), cuando se habla de posibles 

soluciones al problema generalmente se hace en términos de acciones de 

prevención y/o atención institucionales, quizá debido a la concepción ampliamente 

aceptada de que para detener este tipo de violencia es necesaria la intervención 

externa, así como a la concepción, en otro nivel, de que la violencia es producto de 

la interacción de múltiples factores, muchos de los cuales exceden el alcance de las 

acciones personales.  

En términos generales, se entiende por acciones de prevención a aquellas dirigidas 

a disminuir la incidencia de la violencia en la sociedad o “erradicarla” (como se 

suele mencionar en anuncios publicitarios y algunos discursos de organismos 
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públicos). Por su parte, las acciones de atención propiamente dicha, se refieren a 

las que intentan ayudar a las personas que viven violencia puedan terminar con 

dicha situación y/o paliar las consecuencias de dicha violencia.  

Cuando esta atención se centra en paliar las consecuencias en la salud, la atención 

consiste en proponer a las personas que han vivido o viven violencia que se 

sometan a tratamientos terapéuticos. En caso de daños a la integridad física, 

mediante atención médica. En casos de daños a la salud mental, mediante terapia 

psicológica o lo que se puede llamar “terapia de pares” (grupos de apoyo o de 

autoayuda). Estos tratamientos están encaminados a curar las lesiones, sanar las 

enfermedades y superar los malestares físicos y/o emocionales -o al menos 

hacerlos más llevaderos- que se consideran producto de la violencia vivida. Como 

vimos, algunos de estos trastornos pueden considerarse también como factores 

productores de la violencia, por lo que acciones similares a éstas se llevan a cabo 

con el objeto de ayudar a las personas a detener la violencia. Estas acciones 

pueden llevarse a cabo siguiendo diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, 

por ejemplo desde diversas corrientes psicológicas e incluyendo o no una 

perspectiva de género.  

Cuando la atención se dirige a detener la violencia, ya sea a nivel de la sociedad o 

de los sujetos, tenemos que, como es lógico, se pretenda actuar sobre los factores 

o procesos productores de violencia en ambos niveles, es por esto que, en términos 

prácticos, las acciones que se proponen para “prevenir” son similares a las que se 

proponen para “atender”, ya que con ellas estarían estableciendo las condiciones 

necesarias para que los sujetos fueran capaces de salir de la violencia o limitar los 

abusos. Esto nos remite a las que se han considerado las causas de la violencia 

desde las perspectivas que he señalado como dominantes: las de género y las 

ecológicas.  

Si desde las perspectivas de género las causas se ubican en la inequidad entre 

hombres y mujeres, que producen condiciones de vida diferenciales, modelos de 
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masculinidad y feminidad y patrones relacionales que posibilitan la violencia, es de 

esperarse que las propuestas de atención vayan en el sentido de combatir dicha 

desigualdad, esto es, de lograr un equilibrio de poder entre los géneros. Desde el 

modelo ecológico, sin proponer un proceso causal diferente al de la desigualad de 

género, se propone una cierta manera de incidir en él: mediante acciones en los 

diferentes niveles donde se desarrolla la vida de los sujetos. A continuación señalo 

algunas de las acciones propuestas para cada nivel por diferentes autores. (Corsi, 

1994; Torres, 2005; OPS, 2001; Jusidman, 2001). 

En relación al nivel Macro se propone que las acciones a desarrollar corresponden 

al Estado y consisten en la generación de leyes, políticas públicas y programas “que 

generen acceso y control de recursos materiales y simbólicos sin discriminación 

para hombres y mujeres” a fin de “modificar las relaciones no equitativas en un 

modelo económico” (OPS, 2001: 15, 16). También se señala la necesidad de 

develar los mitos y estereotipos culturales que sirven a la violencia y proporcionar 

modelos alternativos de funcionamiento familiar “más democráticos y menos 

autoritarios” (Corsi, 1994: 62).  

Respecto al Exosistema, se proponen cambios “en materia legislativa e institucional 

para equiparar las oportunidades en el mercado de trabajo, en la educación, en la 

vida política, en el acceso a la propiedad, el crédito y los activos productivos” 

(Jusidman, 2001: 23-24), para lo que serían necesarias acciones en la estructura, 

funcionamiento, políticas y marcos conceptuales de las instituciones 

correspondientes. Algunos ejemplos de estos cambios son: reformas jurídicas para 

las instituciones legales, diseño de programas de atención integral (legal, médica y 

psicológica) para los centros que se ocupan de la violencia (Torres, 2005); insertar 

en los medios de comunicación mensajes con el objetivo de informar sobre el 

problema; o incluir en el sistema educativo formal programas de prevención para 

niños que les permita identificar las formas de abuso y les presente formas 

alternativas de resolución de conflictos (Corsi, 1994). 
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Al nivel micro corresponden las acciones que pretenden incidir directamente en las 

relaciones interpersonales dentro del grupo familiar,53 y relacionado con el nivel 

individual estarían las acciones que intentan algún impacto sobre el sistema de 

creencias y valores personales, las actitudes y los comportamientos. Dentro de este 

esquema, considero que las formas de atención revisadas en el capítulo anterior 

corresponderían a acciones desarrolladas en el nivel del Exosistema, cuyos efectos 

inmediatos se esperaría apreciar en los dos últimos niveles. 

Dichas acciones generalmente comprenden atención médica, acceso a refugios y 

orientación legal y psicológica, ya sea en su función terapéutica: con el objeto de 

superar los padecimientos mentales y/o emocionales producto de la violencia 

sufrida o de apoyar en la toma de decisiones para limitar la violencia o para poner 

fin a una relación; o en su función educativa: ofreciendo información sobre los 

derechos de las mujeres, sus alternativas legales, los recursos sociales disponibles, 

y sobre el fenómeno mismo de la violencia; así como promoviendo el autocuidado, 

al aumento del autoestima y la seguridad, el aprendizaje de habilidades 

relacionales, de comunicación (eficaz, asertiva), de negociación, de manejo de 

conflictos y de establecimiento de límites. 

Las intervenciones psicológicas “tradicionales”, según afirman Matud y otras (2009) 

se caracterizan por centrarse exclusivamente en los factores psicológicos o en la 

infancia de las personas con las que se realiza la intervención. Sin embargo, como 

agregan estas autoras, existen también estrategias de intervención que articulan el 

abordaje cognitivo-conductual con una perspectiva socio-estructural desde las que 

se concibe que la solución  a la violencia pasa, además de por el cambio personal, 

por el cambio en las condiciones sociales que generan dicha violencia y proponen 

                                            

53
 Estas acciones también pueden presentarse (en abordajes no ecológicos), y de hecho es frecuente que así sea, 

como las únicas a las que se hace alusión cuando se habla de atención a la violencia contra las mujeres. 
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que el modelo de intervención debe reconocer las barreras que encontrarán las 

mujeres en los diferentes niveles para terminar con la violencia que viven.  

En los casos en que se sigue una perspectiva de género, las intervenciones 

incluyen también una reflexión sobre los estereotipos de género y los modelos de 

feminidad y masculinidad. En los casos en que no se sigue una perspectiva de 

género, se pueden reafirmar los roles de género tradicionales al concebir que la 

violencia es producto de no cumplirlos (Herrera, 2009). Estas acciones (a excepción 

de las terapias familiares) se centra en buscar cambios personales con la 

expectativa de que esos cambios puedan modificar patrones relacionales (Saucedo, 

1999).  

Se han realizado algunos estudios con el objetivo de evaluar formas de atención 

específicas y a partir de ellos se han identificado una serie de obstáculos que 

enfrentan los sujetos para detener la violencia en sus vidas (cuando tienen dicha 

intención, lo cual no es generalizable, sobre todo para el caso de los hombres).54 

Entre los más mencionados están: aquellos que se refieren a los niveles Meso y 

Macro como la falta de refugios, falta de trabajo para las mujeres o recursos legales 

ineficientes, así como sistemas de creencias dominantes en el contexto social sobre 

la violencia y modelos de masculinidad y feminidad. También se mencionan 

aquellos que pueden adjudicarse a los niveles micro e individual, como la dificultad 

de modificar patrones internalizados (Torres, 2005); miedo al cambio, dependencia 

económica y afectiva y aislamiento social (para el caso de las mujeres); y que los 

hombres no asuman la responsabilidad por sus actos  (Dohmen, 2002) o no quieran 

disminuir su cuota de poder en las relaciones familiares (De Keijzer, 2010). 

                                            

54
 No en el sentido de que “quieran ser violentos” necesariamente, sino que no identifiquen su conducta como 

violenta, o no la asuman como un problema personal. 
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Como vimos, la atención directa puede implementarse mediante formas colectivas 

tales como grupos terapéuticos o de autoayuda, que han demostrado tener eficacia 

en términos clínicos en el trabajo sobre violencia (González, 2004), la cual se ha 

explicado en función de que se forman con personas que tienen un mismo 

problema, lo que aunado a reglas de confidencialidad que se promueven, facilita 

que las personas hablen de un tema estigmatizado, que se creen lazos de amistad 

y apoyo que ayudan a salir del aislamiento social que se supone viven las mujeres 

maltratadas, y que se comparten estrategias para afrontar o terminar relaciones 

violentas  (Yagupsky, 1994; Torres, 2005). 

Además, estas formas de atención resultan atractivas para ciertas posturas 

ideológicas interesadas en fomentar relaciones igualitarias (entre ellas algunas 

corrientes del feminismo) puesto que en estos grupos es posible recoger las 

necesidades y expectativas de las mujeres respecto a la violencia, así como 

respetar lo que ellas identifican como soluciones y apoyarlas para alcanzarlas, 

además de que se promueve un intercambio de conocimientos más que una 

transmisión jerárquica. Esto sin olvidar de que estas formas de atención permiten 

atender más personas con menos recursos (de espacio, tiempo y personal técnico o 

profesional) que la atención individual. 

Una caracterización general de cómo se propone la atención a la violencia en este 

tipo de grupos lo encontramos en un trabajo de Garda (1999) quien, desde una 

perspectiva de género, señala que los grupos de mujeres deben ayudar a que las 

integrantes tomen conciencia de las causas de la violencia y promover un proceso 

de empoderamiento, para lo cual es necesario que se analicen diversas temáticas 

que les permitan adquirir nuevos conocimientos. Por otro lado, los grupos de 

hombres deben identificar los costos emocionales y sociales de ejercer violencia y 

promover una crítica a su propio poder, para lo cual deben centrarse en el tema de 

la violencia en el hogar, pues profundizar en otros saberes puede reforzar su 

posición de poder.  
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En la investigación revisada sobre el funcionamiento de un grupo de hombres, De 

Keijzer (2010) propone que estos objetivos pueden conseguirse a partir de la 

identificación por los hombres que ejercen violencia de los costos de su conducta y 

de las posibles ganancias al dejar de ejercerla, en cuanto a la calidad de vida, la 

salud y la calidad de sus relaciones. Señala que para conseguir estos objetivos, 

dentro del programa se propone un abordaje cognitivo-conductual que busca 

promover una reflexión crítica en los hombres sobre sus creencias y su propio poder 

a fin de entender los orígenes de su violencia (creencias sobre violencia, 

masculinidad), y llegar a transformar dichas creencias.  

El autor señala que se parte de la premisa de que el pensamiento crítico puede 

conducir hacia una transformación personal, aunque reconoce que el cambio “está 

más allá de la mera fuerza de voluntad, aunque la necesita. Requiere de un trabajo 

pedagógico y una autoridad pedagógica de intensidad semejante a las que 

instituyeron el habitus original” (ibídem, 55) 

Además, siguiendo el modelo ecológico, De Keijzer propone que para influir 

realmente en el habitus masculino, promoviendo una mayor equidad de género, es 

necesario que se concatenen cambios personales, en las relaciones familiares y 

redes sociales, en las instituciones, en el ámbito laboral, en las políticas públicas, 

legislaciones, medios de comunicación, etc., aspectos que, como el mismo autor 

señala, rebasan los alcances de programas de este tipo.  

En este apartado he revisado algunas formas de conceptualizar a la violencia contra 

las mujeres y sus posibles soluciones –que identifico como las dominantes 

actualmente- así como las características centrales de algunas propuestas de 

atención. A continuación desarrollo cómo un enfoque relacional puede ser útil para 

abordar el problema de investigación que me propongo desarrollar.   
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO UN FENÓMENO RELACIONAL 

A partir de las concepciones revisadas vemos que la violencia se manifiesta como 

un fenómeno eminentemente relacional, esto es, que se produce en las relaciones 

interpersonales y que obedece a múltiples factores del contexto familiar y social. 

Debido a esto, para abordar la complejidad de la problemática se hace necesaria 

una mirada también relacional.  

Sin implicar que un enfoque de este tipo sea propio de la antropología médica, 

algunas corrientes dentro de la especialidad sí lo han desarrollado. En términos 

generales, el enfoque relacional - tal como lo propone Menéndez (2009)- consiste 

en pensar la realidad a través de niveles articulados que establecen transacciones 

entre ellos. En otras palabras, que para la descripción y análisis de los procesos de 

salud/enfermedad/atención, más que pensar en términos de oposiciones, es preciso 

pensar en articulaciones entre los diferentes actores que intervienen en el 

fenómeno, entre lo cualitativo y lo estadístico, lo económico-político y lo simbólico, 

lo local y lo global, lo micro y lo macrosocial, lo biológico y lo cultural, y lo teórico y 

lo práctico. Desde esta perspectiva se propone que los resultados del análisis de las 

transacciones implicarán más que la suma del análisis aislado de las partes.  

Esta propuesta no excluye la legitimidad de centrarse en alguno de los niveles, 

aunque teniendo presente que está interrelacionado con otros. Para este trabajo 

intenté desarrollar algunas articulaciones entre diferentes actores significativos, 

entre las experiencias individuales y las estructuras sociales, y entre los aspectos 

simbólicos  y materiales referidos en las experiencias individuales.   

Respecto a los actores sociales que intervienen en un fenómeno, Menéndez señala 

que las investigaciones antropológicas actuales generalmente hablan de relaciones 

sociales pero no las describen y analizan, sino que se centran en describir la 

realidad a través del punto de vista de un solo actor (adictos, gays, jóvenes, 

mujeres, etc.), presentando sus experiencias y sus representaciones -incluso sus 
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saberes sobre los otros y sus relaciones con ellos- pero sin analizar los actores con 

los cuales éstos se relacionan ni las relaciones que se dan entre ellos (Menéndez, 

2006). Menciona que esta forma de proceder puede interpretarse como producto de 

orientaciones políticas que tuvieron auge en los años 70 y 80 del siglo pasado, y 

que buscaban el “empoderamiento” y acción autónoma de ciertos actores sociales. 

El autor reconoce ventajas de esta perspectiva, por ejemplo, que evita referirse a la 

comunidad o al grupo como si fueran una unidad, sin tomar en cuenta las 

diferencias internas, sino que identifica a los distintos actores significativos que 

intervienen en los procesos estudiados, así como el peso que tiene cada uno de 

ellos en dichos procesos. Sin embargo, el autor destaca las limitaciones de esta 

perspectiva si no se atienden a las relaciones que se establecen entre los diversos 

actores significativos identificados (entre ellos, el investigador).  

Entre dichas limitaciones destaca, por ejemplo, que los relatos, narraciones y 

autobiografías que podemos construir a partir del punto de vista del actor pueden 

ser “técnicas de convencimiento55 y/o autoconvencimiento, más que una expresión 

de la experiencia y la vida cotidiana de los sujetos” (ibídem, 360), por lo que a 

través de sus narraciones sólo nos aproximamos a las representaciones que los 

sujetos tienen de sus experiencias –que en ocasiones expresan sólo el punto de 

vista ideal- y no necesariamente a sus prácticas. Ante esto, Menéndez sugiere 

aplicar dispositivos que hagan emerger la práctica social, por ejemplo el recabar 

información a partir de documentos y registros, atender a las versiones de distintos 

actores en relación, y que el investigador haga una “ruptura epistemológica” con el 

sentido común, esto es, que intente autocontrolar sus supuestos asumiendo su 

situacionalidad (así como la de los sujetos estudiados), por ejemplo, reconociendo 

                                            

55
 Por ejemplo, argumentos para justificar la actuación propia, o para explicar la acción de los otros de acuerdo a 

los intereses de los actores que exponen su punto de vista.  
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que si el investigador está inclinado ideológica y políticamente por un determinado 

actor (mujeres, grupos étnicos, desviados) corre el riesgo de considerar legítimo lo 

que dice este actor por el sólo hecho de ser su perspectiva. 

Otra limitación de las perspectivas centradas en el punto de vista del actor tienen 

que ver con ignorar el papel de las estructuras sociales e ideológicas en las que se 

desenvuelven los sujetos. De esto puede derivar que se ignoren los hechos y las 

estructuras que existen independientemente de la conciencia de los sujetos, cuando 

éstos no los registran en sus relatos. Por ejemplo ignorar la existencia de 

condiciones que impactan en el padecimiento o muerte de los actores cuando éstos 

no los identifican como un problema. Para superar estas limitaciones recomienda 

realizar análisis articulados de las dimensiones micro y macro. La primera alude a 

las decisiones, acciones y relaciones de los sujetos en sus microgrupos. La 

dimensión macro se refiere a las fuerzas sociales o estructurales que son resultado 

de procesos históricos, económicos, políticos y culturales a gran escala (como la 

pobreza, el racismo, el sexismo, la militarización, las políticas públicas, etc.) que se 

materializan en las experiencias individuales al constreñir las opciones de los 

sujetos (Farmer, 1996; Menéndez y Di Pardo, 1998). Se propone que ambas 

aproximaciones (macro y micro) son legítimas pero que debieran ser 

complementarias, esto es, remitiendo los procesos micro a las circunstancias 

económico-políticas en que se desarrollan. Para lograr esto, se propone 1) 

interpretar las experiencias de vida, considerando simultáneamente variables como 

el género, la etnicidad y el estatus socioeconómico, ponderando el peso diferencial 

de cada variable para cada situación estudiada y la manera en que se potencian 

entre sí; 2) interpretar estas experiencias en el contexto de la etnografía, y a su vez, 

3) interpretar la información etnográfica (y la experiencia individual) a la luz de la 

historia, la economía política y la cultura global.  

Finalmente, en el nivel micro de la actuación de los sujetos, Menéndez señalan las 

limitaciones de realizar análisis interpretativos enfocándose sólo en los aspectos 
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simbólicos o estudios “objetivos” centrados en las condiciones materiales de 

existencia y relaciones de desigualdad, pero sin tomar en cuenta los significados 

que manejan los actores sociales. El autor destaca que este tipo de estudios 

pueden producir interpretaciones erróneas de las conductas de los sujetos, en el 

primer caso derivadas de atribuir significados a las acciones de los sujetos a partir 

de los supuestos del investigador y no a partir de la situacionalidad de los sujetos de 

estudio, la cual es resultado, en parte, de sus condiciones materiales de existencia. 

En el caso de los estudios “objetivos” se corre el riesgo de interpretar las acciones 

de los sujetos ignorando cómo intervienen en su producción elementos simbólicos 

como el prestigio, los valores morales, los miedos, los estigmas, la resignificación 

de los riesgos, etc. Ambas vías pueden producir resultados incoherentes a primera 

vista. Para resolver estas limitaciones recomienda una articulación entre las 

dimensiones materiales y simbólicas de la experiencia, analizando las transacciones 

entre ambos aspectos, para logar que emerja la lógica de la acción.  

En este trabajo intento aplicar algunas de estas propuestas al estudio de la violencia 

que han vivido un grupo de mujeres en sus relaciones familiares y de cómo se 

insertan en una determinada forma de atención y los resultados de ésta es sus 

vidas. Dado que mi enfoque es micro, me centro en la descripción y análisis del 

grupo y sus dinámicas y de las experiencias de violencia de las mujeres que 

participaron en el estudio. Considero que intentar un análisis relacional implica, 

respecto al funcionamiento grupal, no considerar al grupo como una unidad sino 

distinguir los actores que intervienen en el mismo: sus características, sus roles, así 

como las relaciones que se establecen entre ellos. Respecto a las representaciones 

que se manejan como parte del discurso grupal, implica identificar el papel y peso 

que se le da a los aspectos materiales y simbólicos, así como macro y micro, en la 

producción de la violencia y las soluciones propuestas. Implica también identificar 

los rasgos de la forma de atención estudiada y comprenderlos como producto del 

contexto socio histórico en que ésta se desarrolla. 
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Respecto a la descripción y análisis de las trayectorias de violencia, aunque 

centradas en las participantes del grupo, implica intentar incluir el punto de vista de 

otro miembro de su familia, en tanto otro actor significativo de las violencias 

referidas. Significa también identificar en los relatos de los sujetos las interacciones 

entre los aspectos simbólicos y las condiciones materiales que producen o limitan la 

violencia. Por último, implica identificar la manera en que ciertas condiciones 

socioeconómicas, políticas y culturales contribuyen a producir, reproducir o limitar 

determinadas experiencias de violencia en sujetos particulares.  

Mencionaba en el apartado anterior que las perspectivas de abordaje dominantes 

en la actualidad para el problema de la violencia contra las mujeres son los 

enfoques de género y ecológicos, por lo que considero necesario explicitar si 

pretendo inscribir mi análisis dentro de estas corrientes.56 Comenzaré por el modelo 

ecológico. Considero que si bien la propuesta central de este modelo es similar a la 

que plantea el enfoque relacional, en la revisión bibliografía que realicé para la 

construcción del marco teórico de mi estudio, aunque identifiqué varias menciones a 

las características de este modelo, no encontré algún estudio sobre la violencia 

contra las mujeres que mostrara, más allá de la referencia a los elementos que 

intervendrían desde los diferentes niveles en la reproducción del fenómeno, un 

desarrollo de la metodología utilizada para identificar y analizar la articulación 

dinámica de los subsistemas. Además, dado que es un modelo que ha sido 

trabajado desde la psicología para abordar el fenómeno que ahora nos ocupa, 

identifiqué un mayor desarrollo y complejidad respecto a la caracterización del nivel 

individual, desagregado en categorías provenientes de las disciplinas psicológicas 

con las que –dada mi formación- no me es posible trabajar. Dadas estas 

circunstancias, no me consideré apta en este momento para aplicar el modelo 

                                            

56
 Agradezco a mis lectores su observación sobre la conveniencia de esta aclaración.  
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ecológico en mi trabajo de investigación, aunque teóricamente me parece un 

modelo prometedor y con gran potencial explicativo.57  

Algo similar ocurrió respecto a la perspectiva de género. Para este trabajo parto de 

que la problemática de la violencia contra las mujeres no puede entenderse sin 

tomar en cuenta la construcción histórica, social, política y cultural de los géneros y 

sus condiciones de vida desiguales, por lo que consideré necesario retomar –desde 

el diseño de los instrumentos para obtener la información hasta la interpretación de 

los datos- algunos elementos identificados como constitutivos del fenómeno desde 

la perspectiva de género. Por ejemplo, me propuse indagar cómo contribuían a 

producir las relaciones violentas en las relaciones familiares factores como los roles 

de género, la división sexual del trabajo, las condiciones de vida diferenciales por 

género, las relaciones de poder entre los géneros y los modelos de feminidad y 

masculinidad, entre otros.  

Sin embargo no parto –en tanto premisa- de considerar como causa de la violencia 

contras las mujeres a la dominación masculina y la opresión femenina,58 postura 

que caracteriza algunas de las variantes de la perspectiva de género revisadas.  

Además, de los diferentes “usos” de esta perspectiva que identifiqué en mi revisión 

bibliográfica, me inclino por aquellos que se proponen abordar -para cualquier 

problema de investigación- las formas en que mujeres y hombres se implican en los 

fenómenos a estudiar, las similitudes y diferencias en dichas implicaciones,  qué 

relaciones sociales se producen entre ellos en dicho contexto, así como las 

desigualdades que se producen y en relación a qué otros factores constitutivos de 

desigualdad.  

                                            

57
 Pero para cuya aplicación rigurosa considero necesario una aproximación interdisciplinaria.  

58
 Al menos las formas de entender estas categorías que he expuesto en los capítulos precedentes. 
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Sin embargo, en mi estudio no tuve oportunidad de intentar esta vía debido a que -

al trabajar exclusivamente con mujeres como informantes principales- no conté con 

el punto de vista de los hombres en situación análoga o como “antagonista” 59 de las 

situaciones relatadas por las informantes. 

Un aspecto más que me hizo abstenerme de intentar un trabajo con perspectiva de 

género fue que reconozco no tener una formación al respecto con solidez tal que 

me permitiera desarrollar una tesis de doctorado partiendo de este enfoque.60 

Dadas estas condiciones, consideré que el retomar los elementos analíticos 

mencionados no era suficiente para asumir que mi estudio se basaba en una 

perspectiva de género, aunque espero incorporarla en siguientes trabajos, en el tipo 

de “uso” que me parece más productivo y útil para entender la realidad. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

En este capítulo vimos como un abordaje antropológico puede significar giros 

interesantes respecto a las formas dominantes de abordar el estudio de las formas 

de atención a la violencia y sus resultados, por ejemplo, al tratar la forma de 

atención, más que como el contexto para estudiar la eficacia en la población 

atendida,  como un objeto de estudio en sí misma, indagando sobre sus rasgos 

centrales, por ejemplo, respecto a la relación entre los actores que participan y la 

caracterización de sus saberes. 

                                            

59
 Si se permite la expresión, dado que los relatos referían a situaciones de conflicto.  

60
 No porque la considere poco valiosa, sino porque en mi formación (producto de inclinaciones, decisiones y 

circunstancias) he tenido pocas oportunidades de formación al respecto.  
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En cuanto a las concepciones dominantes sobre la violencia contra las mujeres, 

vimos que se enmarcan en teorías explicativas de género y ecológicas desde las 

que se propone que la violencia se produce a partir de una desigualdad entre los 

géneros que se manifiestan en condiciones de vida diferenciales y en modelos 

identitarios y patrones relacionales que propician la violencia. Por su parte, desde el 

modelo ecológico se propone que la violencia es producto de la articulación entre 

elementos de diferentes niveles (macrosistema, exosistema, microsistema e 

individual). Desde estas concepciones, las soluciones que se proponen pasan por 

disminuir la desigualdad a través de acciones en los diferentes niveles 

mencionados, adjudicando la responsabilidad de las acciones a nivel macro al 

Estado, mediante sus programas y políticas públicas; del nivel del exosistema a las 

instituciones, y del nivel micro e individual a los sujetos y sus microgrupos. 

Respecto a estos últimos niveles se recomienda una atención “integral” que incluya 

atención médica, acceso a refugios, así como orientación legal y psicológica, dentro 

de la que  se propone una reflexión sobre los modelos de feminidad y masculinidad 

y los patrones relacionales aprendidos, así como la adquisición de otros 

conocimientos y habilidades relacionales, con el fin de contribuir a detener la 

violencia.  

Estas concepciones sugieren que la violencia es un fenómeno relacional, por lo que 

se hace necesario abordar su atención y resultados desde una perspectiva que 

analice las relaciones entre los diferentes actores que participan en las formas de 

atención, y que analice estas prácticas en el marco del contexto económico, político 

y sociocultural en que se desarrollan, perspectiva que intenté desarrollar en este 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 4. INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA I. EL CONTEXTO 

INSTITUCIONAL Y EL GRUPO METAMORFOSIS  

En este capítulo y el siguiente expongo una síntesis de la información obtenida en el 

trabajo de campo.61 En éste presento -a manera de contexto- una breve descripción 

de la manera en que se aborda el tema de la violencia contra las mujeres y su 

atención en algunas de las varias instituciones de la ciudad de Xalapa que ofrecen 

atención a la violencia contra las mujeres. Posteriormente me centro en presentar 

una síntesis de la organización y funcionamiento del grupo Metamorfosis, sobre el 

cual trabajo en profundidad. 

EL CONTEXTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Desarrollé mi investigación en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, y 

que se encuentra en la zona central de dicho estado. Esta ciudad es una localidad 

urbana que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

para el año 2010 contaba con una población de 457,928 personas, de las cuales 

213,571 eran hombres y 244,357 mujeres. Las actividades productivas en esta 

localidad se centran en el sector servicios, el comercio, la administración pública y 

los servicios financieros. Al ser ciudad capital, concentra la oferta educativa y de 

servicios de salud del estado de Veracruz y es un polo de atracción regional con 

una importante población inmigrante.  

                                            

61
 El análisis lo elaboro a partir de un corpus mayor de información que he sistematizado en las matrices de 

datos a las que hice referencia en el capítulo 1.  
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Aunque en las fuentes oficiales (www.xalapa.gob.mx) se señala que en la ciudad se 

tiene una tasa de desempleo mínima comparada con otras ciudades del país 

(Agencia Imagen del Golfo), en otras fuentes se señala que la cuidad presenta un 

estancamiento económico con un aumento del desempleo y una caída del poder 

adquisitivo. Actualmente la ciudad también puede caracterizarse por el incremento 

de la inseguridad debida a modificaciones en las actividades de grupos delictivos 

(Olvera, 2012). 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNPD, 2006), 

el índice de desigualdad relativo al género en el estado es de los más altos a nivel 

nacional, superado sólo por Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (Riquer, 

2008), aunque los indicadores de participación política, laboral y económica sitúan a 

las mujeres del estado en mejor posición que el promedio nacional. 

A pesar de las críticas señaladas en los capítulos anteriores hacia los datos 

cuantitativos sobre prevalencia y tipos, considero conveniente señalar que en 

materia de violencia familiar, según resultados de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, llevada a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2008), Veracruz ocupa el 

lugar 19 en mujeres violentadas. En cuanto a los tipos de violencia identificados, 

ocupa el décimo sitio en violencia emocional con 35%, el décimo en violencia 

económica con 21.7%, el decimoquinto en violencia física con 19.6%, el sexto en 

violencia sexual con 7.7%, el décimo en violencia laboral con 27.4% y el quinto en 

violencia escolar con 13.2%.” (Riquer, 2008: 33). 

En cuanto al municipio de Xalapa tenemos que, de acuerdo al UNPD, para el 2005 

fue el municipio que registraba el mayor nivel de desarrollo humano y con menor 

pérdida en desarrollo humano atribuible a diferencias entre hombres y mujeres en el 

estado. Por su parte, con el objetivo de identificar las condiciones de género de las 

mujeres en el municipio de Xalapa, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, 

con apoyo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, aplicaron una encuesta a 1416 

http://www.xalapa.gob.mx/
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mujeres de más de 18 años de edad y de diferentes estratos socioeconómicos. 

Entre los resultados cabe destacar que encontraron que el grueso de las mujeres en 

Xalapa tiene muy bajos ingresos cuando trabajan, que gastan la mayor parte de su 

ingreso en alimentos y casi nada en salud, que están en alto riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual y cáncer cérvico uterino, y que sufren de 

diversos tipos de violencia. Respecto a los índices de violencia reportados señalan 

que la más elevada es la violencia psicológica pues la padecen el 50.33% de las 

mujeres pobres, el 33.58% de las mujeres de clase media y el 16.92% de las 

mujeres de clase alta. En segundo lugar se encuentra la violencia física con 28.35% 

en la clase baja, 27.21% en la clase alta y 24.48% en la clase media. En cuanto a la 

violencia patrimonial (que afecta el derecho a los bienes y propiedades) se encontró 

que la padecen el 8.04% de las mujeres pobres, el 4.41% de las mujeres de clase 

alta y el 4.17% de las mujeres de clase media.  

Como veíamos en el capítulo sobre antecedentes, en la localidad existen diversas 

formas de atención a la problemática, de las cuales recabé información en las 

siguientes instituciones: 

 Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), organismo público descentralizado 

que funciona con presupuestos federales y estatales. 

 Centro de Atención a Personas en Situación de Violencia Intrafamiliar (CAVIF), 

dependiente del DIF, que funciona con financiamiento federal, estatal y 

municipal. 

 Clínica “Yoloma” que depende del Centro de Estudios e Investigaciones 

Gestálticas en donde, además de formación académica, ofrecen servicios 

psicológicos privados. 

 Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), que labora con 

financiamiento municipal. 
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 Las dos asociaciones civiles a las que pertenecen las fundadoras del grupo 

Metamorfosis: El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de la ciudad de Xalapa, y 

Salud y Género A.C. 

A partir de la información recabada encuentro que la violencia contra las mujeres se 

trabaja como tema único en CAVIF, ya que fue creada para tal efecto, aunque el 

trabajo no es sobre violencia contra las mujeres sino sobre violencia familiar. En las 

instituciones gubernamentales creadas para atender la problemática de las mujeres 

se trabaja la violencia como tema central por considerar que es uno de los 

problemas principales que enfrentan las mujeres y debido a que los lineamientos 

gubernamentales privilegian el tema. No es un tema que se aborde como tal en el 

trabajo de la institución privada que ofrece atención psicológica sino que se atiende 

como parte de problemáticas generales de los pacientes y, cuando se aborda, no se 

hace en términos de violencia de género o contra las mujeres. En las Asociaciones 

Civiles el tema se incluye como parte de la problemática más amplia que atienden: 

adicciones y salud y género respectivamente.  

En las instituciones mencionadas identifico algunos patrones generales en relación 

a la forma de concebir la violencia y sus causas, los objetivos y estrategias de 

intervención, así como la forma de evaluar sus resultados, aspectos que desarrollo 

a continuación.  

Respecto a las concepciones sobre la violencia encuentro que cada persona 

entrevistada maneja que las acciones u omisiones que ella califica como violentas, 

son violencia, independientemente de que otras personas no las consideren así. 

Cuando sucede esto último, asumen que dichas personas no tienen información o 

no son capaces de identificar la violencia. 

En general, la violencia contra las mujeres se concibe como aquellos actos u 

omisiones que causan daño, dolor, o insatisfacción a las mujeres. Los actos 

violentos son clasificados en tipos. Dentro de los manejados por todas las 
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instituciones están la violencia física, psicológica, emocional, sexual y económica. 

En los institutos gubernamentales, retomando la “Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia”, se produce una mayor sistematización tipológica 

(feminicidio, violencia obstétrica, institucional, escolar, laboral, familiar equiparada, 

económica, patrimonial). En estos institutos, así como en las Asociaciones Civiles, 

se suscribe explícitamente una perspectiva de género y de derechos humanos. En 

los institutos gubernamentales  se suele hacer un uso indistinto de los conceptos de 

“violencia de género” y  “violencia contra las mujeres”. Esta perspectiva no se 

suscribe en CAVIF ni en Yoloma, lo cual no implica que no atiendan las condiciones 

de las mujeres en la sociedad.  

Dentro de las explicaciones que se basan en una perspectiva de género, las causas 

de la violencia, en general se ubican en 1) el aprendizaje social de aspectos 

cultuales como el machismo, y de patrones de comportamiento para enfrentar 

situaciones y emociones; 2) factores subjetivos como baja autoestima, 

codependencia, apego, personalidad; y 3) las condiciones de vida que se traducen 

en dependencia económica de las mujeres. Se coincide en señalar que la violencia 

se produce en un contexto de relaciones de poder asimétricas, buscando el control 

en las relaciones interpersonales. Desde la perspectiva de género, esta desigualdad 

se refiere principalmente a la que existe entre mujeres y hombres.  

En todas las instituciones, excepto la clínica privada, se persiguen objetivos de 

prevención y de atención. Las acciones de prevención se desarrollan mediante 

acciones de sensibilización, capacitación y difusión, a través de conferencias, 

cursos, talleres, pláticas, carteles y material didáctico cuyo  propósito es ofrecer 

información sobre lo que es la violencia contra las mujeres y sus tipos, así como 

sobre los derechos humanos de los niños y de las mujeres.  

Las acciones de atención se proponen paliar los daños producidos por la violencia y 

apoyar a las personas para salir de una relación violenta, ya sea aprendiendo a 

manejar la situación o mediante la separación. Con fines similares, en CAVIF se 
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pretende proteger a las mujeres aunque como parte de una familia, priorizando la 

integridad de ésta última y lo que se considera el bienestar de los niños, a veces por 

sobre las necesidades de las mujeres. En los institutos gubernamentales y las 

asociaciones civiles se atiende a las mujeres en tanto sujetos, aunque sin perder de 

vista que forman parte de una pareja y un familia.  

Formalmente, todas las instituciones  ofrecen sus servicios a la población en 

general y de todos los niveles socioeconómicos. En la práctica se atiende a 

mujeres, hombres y niños en CIJ, CAVIF y la clínica privada, aunque en las dos 

últimas hay una mayor representación de mujeres y niños. En los institutos 

gubernamentales la gran mayoría de personas atendidas son mujeres, casi la 

totalidad por problemas de violencia en las relaciones familiares. Todas acuden de 

manera voluntaria buscando atención a sus problemas, excepto en CAVIF donde 

algunas llegan obligadas por el sistema legal.  

En los institutos gubernamentales y las asociaciones civiles se propone que la 

intervención en casos de violencia debe ser “integral”, esto es, comprender atención 

médica a las lesiones y padecimientos derivados; psicológica para trabajar en el 

daño emocional, cambiar actitudes y comportamientos y aprender un manejo 

diferente de los conflictos; apoyo legal para hacer valer los derechos de las mujeres 

y sus hijos y obtener mejores condiciones de convivencia o separación; refugio para 

las mujeres que dejan el hogar por la violencia; y apoyo para que alcancen la 

autosuficiencia económica. Sin embargo, sólo en CAVIF se ofrecen todas estas 

formas de apoyo, cubriendo el aspecto económico mediante canalizaciones a 

refugios, otorgando despensas y ofreciendo capacitación para el trabajo. En los 

institutos sólo se ofrece orientación legal y psicológica y canalizaciones para el 

refugio del DIF y para las bolsas de trabajo del Ayuntamiento y del Servicio Estatal 

de Empleo, así como a las demás instituciones mencionadas para atención 

psicológica a mediano plazo. En el IVM la orientación consiste en una o dos 

sesiones. En el IMMX se ofrece además representación legal para llevar los casos y 
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atención psicológica a mediano plazo. Como es de esperarse, la clínica privada sólo 

ofrece terapia psicológica, así como el CIJ, en las modalidades de terapia individual, 

de pareja, familiar y grupal.  

En cuanto a la evaluación del impacto de la atención tenemos que, respecto a la 

representación legal, se realiza en función de seguimiento del caso, considerando 

que en general se realiza una labor eficiente, a pesar de las limitantes de los 

procesos de procuración de justicia como la corrupción, el sexismo y la dificultad 

para probar el maltrato. Respecto a las orientaciones legales y psicológicas de una 

o dos sesiones sólo es posible inferir la pertinencia de la orientación a partir de las 

reacciones de la persona atendida y el seguimiento de casos al azar, mediante un 

cuestionario telefónico en el que se indaga si la canalización fue satisfactoria y si ha 

contribuido a detener la violencia. Donde se propicia una relación a mediano plazo 

entre población e institución (IMMX, CAVIF, Yoloma), el impacto de las terapias 

psicológicas se hace mediante la evaluación clínica y el autoreporte de las mujeres 

atendidas en cuanto a su situación de violencia.  

En donde es posible integrar a los miembros de la familia a actividades 

institucionales como talleres o guarderías se puede realizar un seguimiento 

mediante autoreporte, evaluación clínica y observación directa de algunos aspectos 

del comportamiento y las interacciones familiares.  

En general, las entrevistadas reportaron avances en las mujeres respecto a los 

diferentes criterios (clínicos, cambios de comportamiento, afrontar la violencia, 

malestares), aunque no hicieron alusión a estudios sistemáticos en los que 

sustenten su observación. Las limitaciones para detener la violencia sobre las que 

informan las evaluaciones de las intervenciones a mediano plazo son 

principalmente: la naturalización de la violencia, los patrones de comportamiento 

arraigados, la cultura patriarcal y la dependencia económica de las mujeres.  
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Hasta aquí podemos identificar que en el contexto institucional analizado la 

perspectiva de género se presenta como la dominante y que la atención se centra 

en las mujeres. En cuanto a las concepciones sobre la violencia tenemos que no se 

promueve un relativismo y que se consideran como violencia los actos u omisiones 

que causan daño a las mujeres y que persiguen el control de la relación. Los tipos 

de violencia identificados generalmente son: física, psicológica, emocional, sexual y 

económica. Las causas mencionadas generalmente se refieren al aprendizaje 

social, a factores subjetivos y a las condiciones de vida, producto de un contexto de 

desigualdad entre los géneros, considerando a las mujeres en posición 

subordinada. Los objetivos de las intervenciones se centran en detener o disminuir 

la violencia que viven las mujeres atendidas. Se propone que esto se logrará 

mediante un cambio en las actitudes y comportamientos y el aprendizaje de 

habilidades relacionales para el manejo de conflictos. Se considera que la 

orientación psicológica en un medio legítimo para el logro de estos objetivos, y se 

implementa mediante contactos entre profesionales y población, que pueden 

limitarse a pocas sesiones o realizarse en el mediano plazo. Aunque no me propuse 

como un objetivo describir las relaciones entre los prestadores de servicios y las 

usuarias, a partir de algunas interaccione que observé y de la información obtenida 

mediante entrevista, puedo decir que -en general- éstas son jerárquicas, en donde 

se asume que las expertas detentan el conocimiento y las usuarias son receptoras 

de éste.  

Estos son algunos rasgos generales de la atención que se brinda en algunas 

instituciones que trabajan sobre violencia contras las mujeres en Xalapa. Rasgos 

con los que me propuse contrastar la forma de atención que se desarrolla en el 

grupo Metamorfosis. A continuación presento una síntesis de la información 

recabada respecto a este grupo. 
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EL GRUPO METAMORFOSIS 

Semblanza, objetivos e implementación 

El grupo Metamorfosis se creó en marzo del 2003 como un proyecto conjunto de las 

A.C. Centros de Integración Juvenil (CIJ) y Salud y Género (SyG), ambas de la 

ciudad de Xalapa. El proyecto se propuso abordar el tema de la violencia mediante 

el trabajo con dos grupos, iniciando con un grupo para hombres y abriendo poco 

después otro para mujeres. Se esperaba que a esos grupos asistieran ambos 

miembros de parejas con problemas de violencia, lo que en la práctica se ha 

logrado en pocos casos.  

Las coordinadoras de Metamorfosis señalan que no adoptaron un modelo 

determinado para diseñar el programa que se desarrollaría en el grupo, sino que 

estudiaron varios modelos y retomaron los elementos que consideraron adecuados 

a sus objetivos y perspectiva. Como principales objetivos se plantearon que las 

participantes identifiquen que la violencia no es natural, así como las distintas 

formas de violencia. También realizar un acompañamiento en la toma de decisiones 

para detener la violencia, ya sea en pareja o mediante la separación. Sin embargo, 

señalan que los objetivos rebasan el tema de la violencia para abarcar el de la 

transformación de las participantes, que aprendan nuevas formas de relacionarse. 

El trabajo en este grupo, de acuerdo a una de las coordinadoras, se inscribe en una 

perspectiva de género o feminista, que una de las coordinadoras definió 

brevemente como una reflexión sobre la construcción social de los sujetos como 

hombres y mujeres y sobre las desigualdades entre ellos, así como una posición a 

favor de la igualdad entre los géneros. El trabajo se implementa mediante un 

programa colectivo basado en un grupo abierto, es decir, en el que continuamente 

hay entrada y salida de participantes, cuya asistencia es voluntaria.  

El grupo Metamorfosis no recibe financiamiento institucional y la postura de las 

coordinadoras es contraria a solicitar apoyos de instituciones oficiales o partidos 
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políticos. El salón donde se sesiona lo proporciona el CIJ y éste, junto con SyG, 

apoyan en los gastos de papelería. Las coordinadoras y facilitadoras aportan su 

trabajo voluntario y las asistentes aportan una cooperación voluntaria como apoyo 

para los gastos de papelería y pueden llevar bocadillos para consumir durante las 

sesiones. 

Al iniciar el grupo empezaron trabajando con cuatro coordinadoras que se turnaban 

para asistir a las sesiones, a las que regularmente iban dos por sesión. Después 

quedaron sólo las dos coordinadoras actuales, que a veces iban juntas a las 

sesiones o se turnaban para asistir. En cuanto a su formación profesional, una de 

las coordinadoras es psicóloga con Maestría en Terapia Infantil Gestalt y en 

Desarrollo Humano y la otra es trabajadora social con Especialidad en terapia 

familiar. Mi formación no me permite profundizar en la corriente psicológica a la que 

se aproxima la postura de las coordinadoras, sólo menciono que refieren seguir la 

orientación gestáltica y la sistémica. 

A finales del 2011, aunque las coordinadoras aún asistían con regularidad, la 

mayoría de las sesiones quedaban a cargo de dos integrantes del grupo quienes, a 

petición de las coordinadoras, asumieron el papel de facilitadoras. Esto obedeció en 

parte a la intención de las coordinadoras de dejar en manos de las participantes el 

manejo del grupo -como resultado de su posición a favor de la autonomía y la 

autogestión- pero también por falta de disponibilidad de tiempo de las 

coordinadoras. 

Las integrantes, alguna problemáticas y expectativas  

Como ya adelanté, en el grupo se proponen tres diferentes roles, el de 

coordinadoras, facilitadoras y las que llamo participantes. Las primeras se encargan 

de planear las sesiones y moderarlas, esto es, el tema que se abordará y las 

dinámicas que se realizarán, aunque es posible que la sesión se desvíe de lo 

planeado en respuesta a las necesidades de las participantes (si alguna necesita 
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hablar de sus problemas o si en la discusión emerge un tema distinto al planeado). 

En algunas ocasiones los temas son elegidos por las coordinadoras y en otras se 

procura un acuerdo grupal sobre los temas que se verán para los siguientes meses 

-en función de lo que consideran que necesitan revisar o que deben conocer las 

nuevas integrantes- aunque los temas de entre los que se escoge son los que 

desde el arranque del grupo fueron propuestos por las coordinadoras (violencia, 

ciclo de la violencia, tipos de violencia, autoestima, amor, poder, sexualidad, límites, 

codependencia, etc.). Los temas elegidos son expuestos por las coordinadoras y 

ellas guían los ejercicios y las discusiones relacionadas. Aunque no es frecuente, 

llegan a compartir también sus experiencias en relación a la violencia, desigualdad 

de género y otras problemáticas. Al final de las sesiones hacen el “cierre” de las 

discusiones. Estos pueden consistir en una reflexión personal, en palabras 

motivantes, aclaraciones que juzgan pertinente sobre el concepto que se trabajó, o 

aclaran dudas expresadas por las participantes. La función de las coordinadoras se 

asume por las participantes como “orientación profesional”. 

Las coordinadoras están conscientes de que desempeñan un papel de autoridad 

frente al grupo, a pesar de que no manifiesten una postura de “nosotras las 

terapeutas”. Por otra parte, una de las coordinadoras (C1)62 señala que sintió un 

mayor acercamiento con las participantes después de compartir en una sesión que 

ella también había vivido violencia con su pareja. Al respecto comentó “a partir de 

entonces pude ubicarme realmente como compañera, identificar las cosas en 

común con ellas, lo cual me permitió trabajar realmente en un acompañamiento sin 

que tuvieran que avergonzarse frente a mí”.63 De acuerdo a algunas participantes, 

                                            

62
 En este capítulo me refiero a las coordinadoras como C1 y C2, y a las facilitadoras como F1y F2. 

63
 Los entrecomillados refieren a citas textuales de las informantes.  
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también ellas consideran que el hecho de que las coordinadoras tengan una 

experiencia personal de violencia las capacita para un mejor desempeño de su rol. 

Desde que me integré a grupo, en diciembre del 2008, las coordinadoras pretendían 

que otras integrantes del grupo asumieran sus funciones, esto debido a que su 

carga de trabajo les dificultaba dedicarle al grupo el tiempo necesario, para 

aprovechar la experiencia de algunas de las participantes, y para ampliar la oferta 

de atención pues tenían la intención de crear más grupos. Así surgió el rol de las 

dos facilitadoras quienes fueron seleccionadas por las coordinadoras en función de 

su antigüedad en el grupo (siete y cinco años respectivamente, para septiembre del 

2010), de su capacidad para manejar el grupo y las actividades, de su conocimiento 

de los temas, y por su constancia en la asistencia. Sus funciones son similares a las 

de las coordinadoras, excepto que tienen una mayor participación que éstas en 

cuanto a compartir sus experiencias y que la planeación de las sesiones y las 

decisiones sobre los invitados es una actividad compartida con las coordinadoras. 

Cuando recién iniciaron sus funciones, las coordinadoras les daban material de 

apoyo para preparar los temas y dinámicas. Con el tiempo empezaron a preparar 

los temas por su cuenta, recurriendo a diversas fuentes bibliográficas o a internet.  

A pesar de estar ausentes, a las coordinadoras se les siguió considerando por algún 

tiempo como las guías del grupo. Incluso, cuando se hacía la presentación del 

grupo a nuevas integrantes, las facilitadoras solían mencionar que ellas 

coordinaban las sesiones en ausencia de “la terapeuta Alma y la psicóloga Julia”, 

que eran las coordinadoras del grupo. Ambas facilitadoras tienen formación 

profesional pero no en psicología o áreas afines, lo que identifican como una 

limitante para su rol.  

En el grupo también participan invitadas, quienes asisten sólo algunas sesiones con 

un fin específico, por ejemplo, realizar un taller, exponer un tema o dar información 

sobre algún aspecto ligado a la problemática. En el periodo en que asistí al grupo 

asistieron como invitadas varias psicólogas, dos abogadas y una antropóloga. 
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También asistieron algunas estudiantes y pasantes de las carreras de psicología y 

pedagogía con el objetivo de observar la dinámica grupal para fines escolares o 

profesionales, aunque a éstas, más que invitadas, se les podría considerar 

observadoras, como mi propio caso.  

La respuesta del grupo hacia las invitadas varía en función del tema abordado, las 

características de las invitadas (edad, actitud, conocimiento, manejo del grupo), las 

características del grupo en esas sesiones (número de integrantes, características 

de las integrantes), pero en general se les escucha con interés y se produce una 

gran participación. La excepción fue el caso de dos psicólogas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social quienes, de acuerdo a varias participantes, trabajaban 

con conceptos muy básicos, que se habían trabajado ya en las sesiones grupales 

con mayor profundidad, y “se les notaba la falta de experiencia” pues se centraban 

en la exposición de conceptos pero no mostraban habilidad para relacionarlos con 

ejemplos prácticos.  

Estas sesiones despertaron menos entusiasmo que las de otras invitadas y se 

suscitaron más polémicas, por ejemplo, cuando las psicólogas hablaban de la 

igualdad entre mujeres y hombres las participantes problematizaban este 

planteamiento con ejemplos sobre la mayor fuerza de los hombres; o cuando las 

psicólogas proponían como la vía para las solución de conflictos sin violencia la 

“comunicación asertiva” las participante abundaban en ejemplos de las dificultades 

para aplicarla. Por otro lado, cuando las participantes exponían dudas concretas, 

tuvieron poca respuesta de las psicólogas. En definitiva, con ellas no se construyó 

una dinámica a la que el grupo estaba acostumbrado de exposición de conceptos 

seguido de ejemplos prácticos, debate y reflexión. Esta fue una de las sesiones en 

las que pude apreciar que el grupo demuestra un aprendizaje significativo de los 

conceptos manejados en las sesiones, que las participantes (sobre todo las de 

mayor antigüedad y asistencia frecuente) han adquirido una cierta capacidad de 

reflexión crítica sobre los temas abordados, y que en general el grupo manifiesta 
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una aceptación y apropiación de una metodología de trabajo que incluye no sólo la 

transmisión de conocimientos, sino la reflexión colectiva y la continua relación de los 

temas expuestos con su vida cotidiana.  

Frente a las observadoras las participantes suelen tener una actitud reservada, ya 

que generalmente acuden con el consentimiento de las coordinadoras pero no de 

las participantes. El motivo del descontento, de acuerdo a una de las informantes, 

es que las estudiantes son muy jóvenes y no tienen experiencias similares a las 

participantes del grupo, por tanto creen que es difícil que comprendan y que sientan 

empatía con el resto de las mujeres, además de que temen que comenten fuera de 

las sesiones lo que se habla en el grupo. Yo también sentí una recepción fría, pero 

con el tiempo creo que llegaron a considerarme una integrante más, además de que 

me favorecía tener más edad que el resto de las observadoras que han asistido y 

que compartía con ellas una condición de vivir en pareja y ser madre.  

Finalmente tenemos a las participantes, que son mujeres que asisten al grupo 

debido a problemas de violencia y/o malestar emocional. De acuerdo con las 

coordinadoras, el nivel socioeconómico de la mayoría de las mujeres que se han 

acercado al grupo es medio, algunas de nivel medio bajo, y muy pocas de nivel alto. 

El rango promedio de edad es entre 35 y 45 años y generalmente son mujeres que 

tienen o han tenido vida en pareja y que tienen hijos. Señalan que han llegado 

jóvenes solteras sin hijos por cuestiones de celos o de violencia en el noviazgo, 

pero no permanecen mucho tiempo. Consideran que esto es debido a que no se 

sienten identificadas con el resto de las participantes. Durante mi trabajo de campo 

pude corroborar esta caracterización en cuanto a edad, nivel socioeconómico y 

etapa en la trayectoria de vida de las participantes.  

Algunas de las participantes llegan derivadas desde las instituciones de salud, 

Agencias del Ministerio Público, Institutos de la Mujer o del DIF. Otras llegan por 

referencia de amigos, familiares, vecinos o su pareja. Menos son las que llegan 

atraídas por un cartel publicitario o por promoción del grupo en la radio.  
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Actualmente no es posible determinar el número exacto de participantes pues 

continuamente ingresan nuevas mujeres, se retiran otras, o regresan antiguas 

participantes que se habían ausentado. Sin embargo, puedo decir que la asistencia 

promedio a las cincuenta y ocho sesiones a las que asistí fue de quince mujeres. El 

tiempo de permanencia en el grupo de las participantes es muy variable, desde las 

que van a una sola sesión y no vuelven, hasta las que permanecen varios años. 

Para diferentes momentos es posible identificar un sub grupo más constante, que 

también va cambiando en el mediano plazo. En el grupo no se hace un seguimiento 

formal de las participantes que no vuelven por falta de tiempo, personal y para 

evitarles conflictos con su familia, que en ocasiones no está de acuerdo con que 

asistan al grupo, principalmente su pareja. 

La problemática común a las mujeres que asisten al grupo es que manifiestan tener 

un malestar emocional.  Como motivos más concretos de este malestar, las 

participantes han manifestado uno o más de las situaciones que presento a 

continuación:64 

 Problemas con la pareja, por ejemplo, desamor o falta de atención de la pareja, 

infidelidades o celos. 

 Pleitos constantes con la pareja, caracterizados por los gritos y las ofensas 

(apodos denigrantes, insultos, burlas, descalificaciones, comparaciones 

desfavorables con otras mujeres “más jóvenes”, “más bonitas”, “más 

inteligentes”, o “más buenas” (en la connotación sexual). En algunos casos, las 

                                            

64
 He intentado ordenar las situaciones en orden descendente de importancia, en función de la frecuencia con 

que son mencionadas durante las sesiones. Es importante tener esto en cuenta al analizar la lista pues no 

necesariamente refleja lo que viven estas mujeres, sino lo que quieren manifestar en el espacio de la sesión.  
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participantes aluden a dinámicas de intercambio de insultos con la pareja y 

manifiestan ya no querer llevar así su relación. 

 Problemas con el ex esposo, disputas por los hijos y los bienes, y que la 

violencia continúa de parte de ellos aun cuando ya están separados. 

 Problemas con los hijos e hijas, que no ayudan en casa, no obedecen, son 

agresivos con otros y con ellas, consumen alcohol u otras drogas o se han 

puesto de parte de su padre. 

 Agresiones físicas de parte de la pareja (golpes, cachetadas, patadas). Un caso 

extremo de intento de homicidio y dos amenazas de muerte. 

 Agresiones de la pareja hacia los hijos, generalmente golpes, y un caso 

extremos en que intentó matarlo. 

 Problemas con otros familiares: golpes de parte de la madre, imposiciones de la 

madre y los tíos.  

 Dolor por lo que sufrieron en su infancia, por la falta de afecto de sus padres, o 

por la violencia de parte de sus padres o alguno de ellos (golpes, gritos, insultos, 

desamor). 

 Ser violentas con sus hijos, golpearlos o insultarlos, y ya no querer hacerlo. 

 Algunas participantes, quizá cuatro o cinco, se identifican con lo que señalan 

otras de sus esposos. Se reconocen celosas, posesivas, “peleoneras” y/o  

controladoras y desean cambiar. 

 Algunas participantes acuden por problemas de adicciones de la pareja, hijos o 

propias, pero estos casos son pocos, quizá porque en el CIJ existen terapias 

grupales específicas para adicciones.   
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La mayoría de las participantes comenta que estos problemas les han provocado 

diversos malestares físicos y emocionales tales como  ansiedad, tristeza, enojo, 

llanto frecuente, dolores de cabeza, hipertensión, consumo excesivo de tabaco y de 

pastillas para dormir, ahogos, palpitaciones, depresión, trastornos del sueño y la 

alimentación, ideas suicidas. Cinco de las participantes compartieron que ellas y/o 

sus hijos e hijas han intentado suicidarse. 

Sobre lo que las mujeres esperan lograr asistiendo al grupo encontramos varios 

motivos enunciados. Entre los más mencionados están: “hablar con alguien porque 

me siento sola”, “salvar mi matrimonio”, “decidirme a dejar a mi marido”, “ya no 

pegarle a mis hijos”, “que mis hijos tengan una vida diferente”, “ya no sufrir”, 

“sentirme mejor”, “vivir mejor”, “aprender”, “superarme”, “empoderarme”, “buscar la 

salud mental y la paz espiritual”. Generalmente se puede apreciar los primeros en 

mujeres que han ingresado recientemente, moviéndose hacia los últimos conforme 

tienen mayor antigüedad en el programa. 

La permanencia en el grupo generalmente obedece a la necesidad de las mujeres 

de lograr cambios en sus relaciones y de sentirse mejor; porque en el grupo se 

sienten a gusto y se identifican con sus compañeras; a que es el único espacio 

donde pueden hablar de su problemática, lo que le suele producir bienestar por la 

descarga emocional; porque consideran que están teniendo un aprendizaje; y/o 

porque identifican mejoría en su estado de ánimo y sus relaciones. Estos beneficios 

hacen que muchas de ellas continúen asistiendo incluso en contra de la oposición 

de sus familiares, principalmente su pareja, actitud que se manifiesta mediante 

burlas, recriminaciones y falta de apoyo práctico para que las participantes asistan a 

las sesiones (por ejemplo, ayudándolas en las tareas domésticas, recoger a los 

hijos o consentir en que no les sirvan la cena).  

Las actividades que las participantes llevan a cabo en el grupo son escuchar las 

exposiciones de los temas, desarrollar los ejercicios y dinámicas propuestos por las 

coordinadoras o facilitadoras, compartir sus experiencias, exponer sus opiniones y 
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dudas, y participar en las discusiones grupales, en las que también pueden ofrecer 

información sobre el tema abordado o sobre la situación que se esté comentando. 

También pueden pedir u ofrecer consejos a las demás, aunque esto está 

desaconsejado en el grupo.  

No tienen asignadas tareas específicas y las diferencias en su participación están 

determinadas por sus características personales (antigüedad, formación profesional, 

personalidad). Como en todo grupo, hay miembros clave que aportan una 

característica particular a la interacción, por ejemplo, quien siempre hace bromas, 

quien manifiesta gran entusiasmo por el grupo, la que se encarga de la reflexión 

más teórica y de el orden en el trabajo, la que hace críticas que pueden parecer 

duras, la que hace la reflexión más cercana a lo cotidiano, quien ofrece la palabra 

de aliento y comprensión, la que se caracteriza por el comentario autocrítico 

incisivo, o la que aporta un poco de sarcasmo contra los hombres, empezando por 

su ex marido. 

El programa y las dinámicas grupales 

Cuando hablo del programa del grupo me refiero a los objetivos, estrategias, 

orientación teórica y temario que guían las sesiones. No hago referencia a un 

documento escrito (que tengo entendido no existe) o a una sistematización de tales 

aspectos que me hayan compartido las participantes, sino que lo reconstruyo a 

partir de lo que observé durante mi participación en el grupo.  

Así, tenemos que las actividades desarrolladas en el grupo consisten en la 

exposición de temas, el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva, en un 

contexto de apoyo emocional y de un ideal de solidaridad entre compañeras, a 

pesar de sus diferencias.  

Aunque no se establece formalmente el anonimato (incluso en un tiempo se llevó 

registro de las integrantes y lista de asistencia), algunas  participantes mencionan 
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que ocultan su participación a sus familiares y amigos, o que comentan vagamente 

que es un grupo para “la superación personal” o para aprender a  ser “mejores 

mujeres”, sin mencionar la cuestión de la “violencia”. Esta referencia vaga a la 

especificidad del grupo en algunos casos es entendido por los familiares como 

“mejores mujeres” respecto a los roles tradicionales y las integrantes no suelen 

aclarar el malentendido, situación que facilita su permanencia en el programa. Pero 

el anonimato no es tan riguroso pues, por otro lado, algunas participantes asistieron 

a un programa de radio para promocionar el grupo y otras participaron en el festival 

navideño del CIJ, en donde se presentaron ante un público más amplio que el 

propio grupo, como parte del grupo de mujeres que trabajan sobre violencia familiar.  

Se considera que para aprovechar el programa es necesario asistir al grupo de 

manera constante. Aunque no se habla mucho de ello, se asume que una vez 

alcanzado cierto crecimiento personal y haber detenido la violencia no se necesitará 

asistir más al grupo, aunque tampoco dañará si se continúa, pues siempre se 

aprende algo nuevo o se puede compartir lo aprendido con las nuevas integrantes.  

El grupo se reúne una vez por semana, de seis a ocho de la noche. Durante las 

sesiones las coordinadoras no ocupan un sitio especial. En el grupo se tienen una 

serie de reglas que llaman “acuerdos” como ser puntual, ser honesta, no juzgar, 

hablar sólo de una misma, no ofenderse una misma, hablar en femenino y en 

primera persona, la confidencialidad (que lo que ahí se cuenta no sale de ahí), la 

libertad de credo, no interrumpir, pedir la palabra, respetar el turno de hablar y no 

tomar mucho tiempo (excepto las nuevas si necesitan desahogarse), no hablar con 

groserías y no dar consejos. Esta última regla ha causado polémica pues mientras 

las coordinadoras la promueven, argumentando que los consejos no respetan la 

autonomía de las personas y su libre elección, algunas participantes creen que en 

ocasiones es necesario que alguien externo al conflicto señale alternativas de 

solución. 
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Sobre el no juzgar, aunque se evita hacerlo explícitamente en el contexto de la 

sesión, fuera de ella sí hay una evaluación de los comportamientos narrados por las 

demás mujeres. Por ejemplo, se critica a las que mantienen una relación 

sentimental con un hombre casado o que hayan sido el motivo de la separación de 

su pareja con su ex esposa. 

En una sesión se habló sobre la conveniencia de añadir otras reglas, por ejemplo, 

no ocupar el espacio del grupo para la venta de productos por catálogo (aunque si 

se permite hacerlo durante el descanso o al terminar la sesión), o no pedir 

préstamos de dinero entre las compañeras. Esta última regla se propuso a raíz de 

que una participante le pidió dinero prestado a otra y tuvieron problemas al 

respecto. Estas reglas no se agregaron formalmente pero las facilitadoras aclararon 

que el económico no es el tipo de apoyo que se ofrece en el grupo, aunque los 

préstamos si se llegan a dar entre participantes de más confianza así como otro tipo 

de apoyos económicos, por ejemplo, organizar fiestas de cumpleaños “de traje”, 

esto es, que cada invitada coopera con algún insumo para la fiesta.  

A continuación intento mostrar lo que es el formato general de las sesiones y 

algunas de sus variantes.  

Antes de iniciar formalmente la sesión, durante el descanso intermedio para tomar 

café o té, o al final de las sesiones se desarrolla la plática informal entre las 

participantes. En tono siempre es amable y afectuoso y es común que entre 

compañeras se elogien aspectos de las demás como el corte de cabello o cómo le 

luce una falda a alguien. 

Al iniciar una sesión, si es que hay nuevas integrantes, se procede a hacer una 

ronda de presentación en donde cada una decimos nuestro nombre y podemos 

hacer un comentario de bienvenida como “siéntete en confianza”, “llegaste al lugar 

correcto”, “eres bienvenida” y hacer comentarios positivos sobre el grupo. Después 

algunas voluntarias, casi siempre las facilitadoras, le explican a las nuevas de lo 
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que trata el grupo, haciendo énfasis en que a ellas les ha servido mucho. Si alguna 

de las nuevas participantes se le ve nerviosa o llorosa, enfatizan que ellas así 

llegaron y que ahora están bien. Un juego de significados que se repite en estas 

presentaciones, en alusión al nombre del grupo, es que llegaron como las orugas: 

“cerraditas” y “arrastrándose”, pero que luego se transformaron en mariposas que 

aprendieron a volar. Por último alguna voluntaria, también de entre las participantes 

con mayor antigüedad, les explica a las nuevas las reglas del grupo.  

Esta presentación se desarrolla en un clima de fraternidad, respeto y comprensión, 

con la intención de hacer sentir bien a la que llega y en confianza. Aunque 

generalmente se cumple este propósito, en alguna ocasión una de las facilitadoras 

le explicó a una recién llegada que iba con su hija (de aproximadamente trece o 

catorce años) que no podía asistir con la niña puesto que los temas que se suelen 

abordar en las sesiones no son aptos para que los escuche una niña (episodios de 

violencia, cuestiones sexuales). Ante esto, la mujer se salió y se puso a llorar 

afuera. Algunas integrantes del grupo consideraron que la actitud de la facilitadora 

fue cortante y no acorde al ideal que se maneja en el grupo de apoyar a las mujeres 

que lo necesiten. 

En ocasiones se empieza con otra actividad y la presentación se hace a media 

sesión. A veces, cuando llegan nuevas integrantes, una de las facilitadoras las lleva 

a otro salón en donde les da información sobre el grupo y les pide llenar un registro. 

Si no hay presentación, o después de la misma, se pueden desarrollar una o más 

de las siguientes actividades:  

Se comparte información puntual sobre algunos temas, por ejemplo, orientación 

legal sobre los tipos de divorcio, sus causales y requisitos; sobre los derechos para 

la mujer y los hijos cuando la pareja vive en unión libre o concubinato; o sobre 

pensión alimenticia y custodia de los hijos. Esta información la dieron dos abogadas  

que fueron del IMMX a dar una plática pero la información también puede ser 

compartida entre las participantes, por ejemplo, sobre cursos o talleres; sobre 
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atención médica o psicológica a bajo costo; respecto a algunos medicamentos y su 

administración: sobre oportunidades de capacitación, de empleos o de casas en 

renta; o sobre oportunidades de créditos o terrenos en venta baratos a cambio de 

afiliarse a un partido político.  

Se exponen temas como autoestima, límites, codependencia y, por supuesto, 

violencia. Estas exposiciones están a cargo de las coordinadoras o facilitadoras. 

Aunque no se sigue un plan estricto de temáticas, las facilitadoras intentan que 

haya una continuidad en los temas. Las exposiciones generalmente son dinámicas 

y promueven la participación de las asistentes mediante comentarios, preguntas y 

opiniones. Dado que parte del grupo reunido en cada sesión son experimentadas, 

éstas participan también como expositoras de lo que recuerdan sobre el tema frente 

a las menos experimentadas. Los conceptos que se consideran centrales se repiten 

cada cierto tiempo, sobre todo pensando en dar a conocerlos a las de nuevo 

ingreso, pero también como una especie de “repaso” para todas. 

En relación con los temas expuestos se desarrollan ejercicios o dinámicas que son 

actividades que ha sido planeadas con un objetivo particular y que implican la 

participación activa de las mujeres. Estos ejercicios generalmente consisten en 

realizar actividades (responder preguntas, hacer dibujos, dramatizaciones), y 

compartir los resultados e impresiones de dicha actividad, lo cual da pie a la 

discusión grupal. Otros ejercicios pueden ser de relajación mediante visualización o 

respiración. Un ejercicio para realizar en casa, de manera individual, es la repetición 

de “afirmaciones”, que son frases que comparten las coordinadoras y las 

participantes anotan para después repetirlas y colocarlas por escrito en un lugar 

visible de su casa, a fin de promover una cierta “mentalización”. Algunos ejemplos 

de estas afirmaciones son:  “dejo el patrón de la demora que hay dentro de mí y 

ahora permito que el éxito sea mío, libero todo el dolor del pasado y doy la 

bienvenida a la salud, a la alegría y al éxito que me corresponde, con amor todo es 
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posible”, “Yo – mi nombre- estoy a salvo, todo está bien a mi alrededor”, “me amo y 

me apruebo”, o “es seguro vivir, la vida siempre me provee, todo está bien”.  

Otra de las actividades consiste en que alguna de las mujeres, incluyendo las 

facilitadoras y las coordinadoras, compartan una experiencia con el grupo. Este tipo 

de actividad puede ocuparse para iniciar la sesión y de ahí desprender la discusión, 

o puede hacerse durante o después de la exposición de algún tema o realización de 

un ejercicio. Estas experiencias pueden ser un problema actual que está agobiando 

a quien lo expone o una experiencia del pasado. La experiencia puede compartirse 

con el objeto de desahogarse y sentirse mejor; con el propósito de exponerla ante el 

grupo para conocer la opinión de las demás y obtener consejos sobre lo que se 

debe hacer (a pesar de que esto sea contrario a la metodología propuesta); o con la 

intención de que sirva como ejemplo o guía a las demás mujeres o a quien está 

pidiendo opinión o consejo.  

En estos relatos se promueve que se expresen tanto los hechos como los 

pensamientos y sentimientos relacionados. Después puede abrirse un espacio de 

reflexión en el que todas (coordinadoras, facilitadoras y participantes) pueden 

comentar voluntariamente sobre dicha experiencia, dar sus opiniones o relatar sus 

propias experiencias ante problemas similares. 

Es común que las mujeres que recién se integran al grupo lleguen con mucha 

angustia y se desahoguen contando su problema. A veces no esperan a que se les 

invite a expresar su problemática y lo hacen espontáneamente desde la ronda de 

presentación. La consigna es respetar esta necesidad de hablar y darles todo el  

tiempo que necesiten para desahogarse. Es común que al hablar de sus problemas 

lloren, por lo que siempre se tiene a la mano una caja de “kleenex” para ofrecerla a 

quien llora.  

Un aspecto que llamó mi atención fue la facilidad con que muchas de las mujeres 

que llegan por primera vez al grupo hablan de situaciones que pudieran 
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considerarse dramáticas o vergonzosas ante un grupo de extrañas. Esto obedece, 

según sus propias palabras, a la gran necesidad que tienen de expresar su 

problemática y sus emociones, lo que generalmente no pueden hacer en otro lado. 

Esta apertura se facilita porque se presume que están hablando con mujeres que 

han tenido problemas parecidos y por la consigna de confidencialidad. Sin embargo, 

algunas experiencias se suelen reservar ante el pleno del grupo y sólo referirlas en 

un subgrupo con el que se tiene mayor confianza, sobre todo las que se consideran 

más delicadas, privadas, o que compartirlas sea potencialmente peligroso (como 

ser víctima de grupos delictivos).  

Durante estos intercambios de experiencias y opiniones es común escuchar 

comentarios sobre la similitud de experiencias de las participantes. Esta similitud 

también puede advertirse cuando las que escuchan un relato asienten con la 

cabeza o se llenan sus ojos de lágrimas. La reacción de las participantes ante 

experiencias narradas por otras y que resultan similares a las propias se denomina 

“reflejo” y en el grupo se considera una fuente importante de aprendizaje ya que 

permite “ver los errores propios en las demás” y así identificarlos más fácilmente y 

poder trabajar en ellos, además de que favorece la empatía.  

Después de que alguien comparte una experiencia existe la tendencia a 

aconsejarla, explícita (“haz esto”) o implícitamente (“estás mal, por esto, yo hice 

esto”), a pesar de la regla sobre no aconsejar. Esta regla es respetada 

generalmente por las coordinadoras, principalmente una de ellas quién, ante un 

problema narrado por alguna participante, suele hacerle preguntas directas para 

hacerla reflexionar y profundizar en las motivaciones de sus acciones, lo que 

realmente quiere, sus sentimientos y lo que quiere lograr. Este formato de discusión 

basado en cuestionamientos hacia la que narra una experiencia o un problema, en 

ocasiones con una sutil confrontación, en ocasiones es empleado también por 

algunas participantes. La otra coordinadora y las facilitadoras intentan respetar la 

regla y lo consiguen la mayoría de las veces, pero en ocasiones sí dan consejos 
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explícitos. Entre las participantes es difícil que respeten esta regla. Algunas de las 

participantes, sobre todo las que tienen menos tiempo en el grupo o quienes están 

pasando por una crisis familiar, explícitamente piden consejos a las demás (“¿cómo 

le hizo usted?”, “¿qué puedo hacer?”, “¿estará bien que haga esto?”) y 

generalmente reciben respuesta a su petición con consejos directos. Las 

coordinadoras suelen ofrecer interpretaciones a las experiencias narradas haciendo 

uso de sus saberes profesionales, utilizando conceptos como codependencia, 

apego, triangulación de los conflictos, etc.  

Después de las exposiciones, ejercicios o lecturas, o como respuesta a las 

experiencias compartidas, se procede a hacer una discusión grupal abierta a todas 

las participantes. En estas discusiones se promueve que haya una moderadora y 

que las que desean hablar levanten la mano para solicitar su turno. En las 

discusiones se promueve hablar con libertad de lo que se piensa y se siente y 

respetar las ideas de cada una sin tratar de imponer las propias. Considero que 

generalmente se logra un alto grado de libertad de expresión pues, como las 

mismas participantes señalan, en las sesiones hablan de lo que no comentan con 

otras personas, además de que se alienta a la mayoría a externar sus opiniones y 

se promueve que se emitan y acepten críticas con disposición a la escucha y la 

reflexión (lo cual, aunque es difícil, se llega a lograr). Es difícil opinar si se logra no 

imponer ideas, al menos se evita explícitamente, aunque cuando en alguna 

discusión hay opiniones encontradas y no se llega a un acuerdo, el “cierre” suele 

inclinarse a favor de una posición, pero es difícil saber si el silencio de las que 

sostenían la posición contraria se debe a que se han convencido o a que no les 

interesa seguir discutiendo (o ya no hay tiempo) pero no han cambiado de opinión, 

aunque algunas señales podrían interpretarse en este último sentido, por ejemplo, 

gestos de inconformidad, arreglarse las uñas o ya no poner atención. 

Podemos apreciar diferencias en las participaciones que podríamos llamar de 

cantidad y de calidad (a falta de un mejor término por el momento y sin ánimo de 
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evaluar). Las diferencias de cantidad hacen referencia a la frecuencia con la que 

cada usuaria participa y el tiempo que toma para su participación, mientras que las 

de calidad refieren al contenido y la intención de cada participación. Las usuarias 

que más participan son las más experimentadas, pero también hay quienes a pesar 

de tener pocas semanas de haber ingresado intervienen frecuentemente durante la 

sesión. Respecto al contenido e intención he observado que algunas usuarias 

participan con ánimo de preguntar, de informarse, de resolver dudas o hacer 

preguntas directas a otras sobre consejos prácticos; mientras que otras participan 

más en el papel de responder a las dudas, explicar los conceptos y proponer ideas. 

Generalmente la pregunta la emiten las de menor antigüedad hacia las 

coordinadoras, las facilitadoras u otras participantes que se consideran con mayor 

conocimiento (las profesionales, sobre todo de psicología o pedagogía) o que se 

sabe han pasado antes por una experiencia similar. Algunas mujeres participan 

preguntando o dando sus opiniones con timidez, anticipando “No sé si esté yo 

bien…”. Otras, generalmente las facilitadoras, las que tienen más tiempo en el 

grupo y las que tienen una formación profesional, participan con mayor seguridad. 

Durante el tiempo que he participado en el grupo he notado que al menos dos 

mujeres han dejado de preguntar continuamente a otras y han empezado a ofrecer 

sus ideas, experiencias y consejos a las demás. 

El lenguaje utilizado en las sesiones es popular, aunque las participantes 

avanzadas suelen utilizar conceptos técnicos aprendidos en el grupo. En las 

intervenciones de las participantes se recomienda cuidar el lenguaje y las 

expresiones para referirse a aspectos de la relación con la pareja. Por ejemplo, en 

caso de separación se recomienda no decir “Me dejó” sino “Se fue” o en general 

evitar “pobretearse”, esto es, usar expresiones en las que se asume una posición de 

víctima que mueve a la auto compasión. Se señala que cambiando lo que se dice 

se cambiará también lo que se piensa y se siente. Por ejemplo, para el caso de una 

ruptura sentimental está prohibido decir “Fracasé” y se recomienda decir “Tuve una 

mala experiencia”. En general estas recomendaciones se llevan a la práctica, al 
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menos en el contexto del grupo. Cuando alguna mujer utiliza alguna de las 

expresiones criticadas las demás se encargan de corregirla y, si no tiene muy claro 

el motivo del error, las demás se lo explican (generalmente las usuarias 

experimentadas). 

Al final de las discusiones las coordinadoras o facilitadoras hacen el “cierre”, que 

son comentarios en los que se busca ofrecer conclusiones a lo planteado. Sólo 

eventualmente y sólo por parte de una de las coordinadoras este cierre conlleva una 

confrontación muy sutil. Por ejemplo, cuando una mujer relató que sufría mucho por 

celos de ella respecto a su marido, la coordinadora cerró diciendo: “Podríamos 

decir: pobre Elena, la víctima, pero ¿qué tanto es querer controlar? ¿qué tanto es 

querer que no se afecte tu orgullo?”.  

En ocasiones (generalmente cuando no van las coordinadoras) la sesión comienza 

con pláticas informales sobre cualquier tema, pero centrándose en las relaciones de 

pareja y con los hijos y secundariamente en el trabajo o en la salud. Algunas 

mujeres señalan que éstas son las sesiones que más les gustan y que aprenden 

mucho en ellas, además de que les hace mucho bien para levantar el ánimo ya que 

generalmente son pláticas muy animadas y que provocan risas, aunque las risas, al 

igual que el llanto, pueden derivar de cualquiera de las actividades. 

Otras actividades a desarrollar pueden ser ver y comentar películas o videos, leer 

fragmentos de libros o revisar folletos y otros documentos. Entre la literatura 

recomendada en el grupo tenemos títulos como “Tú puedes sanar tu vida”, “Cómo 

manejar tus emociones” (recomendado por una de las coordinadoras), “Mujeres que 

aman demasiado” (recomendado por una participante), libros de Jorge Bucay, o “El 

manual de la perfecta cabrona” (recomendado por una participante, pero según me 

comentaron, no todas están de acuerdo sobre la pertinencia de este material).  

Varias participantes llevan una libreta de apuntes de las sesiones, donde anotan 

definiciones, afirmaciones, toman notas, hacen los ejercicios. Según supe, algunas 
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llegan a tener más de una libreta, pasan “en limpio” sus notas y las repasan en su 

casa.  

Para finalizar la sesión las coordinadoras suelen proponer hacer una meditación y 

una “afirmación”. Últimamente se acostumbra terminar diciendo la “Oración de la 

Serenidad”, que una de las participantes propuso tras haberla conocido en el grupo 

de Neuróticos Anónimos al que también asiste. 

En ocasiones las sesiones se dedican a otras actividades, por ejemplo, 

celebraciones (cumpleaños, baby shower, rosca de reyes, 14 de febrero, aniversario 

del grupo) o tomar acuerdos sobre la organización de los aniversarios del grupo o 

sobre otros aspectos del funcionamiento grupal. Sobre las decisiones se maneja la 

idea de que “el grupo somos todas y que todas debemos involucrarnos en las 

decisiones y acciones”, así que los acuerdos se toman escuchando a las que 

quieren dar su opinión y tratando de llegar a un consenso. Cuando éste no se logra 

se procede a la votación y se hace lo que vote la mayoría. Como ya mencioné, en 

algunas sesiones van invitados a hablar sobre un tema o a realizar alguna otra 

actividad. 

Como en todo grupo, en Metamorfosis no faltan los conflictos: quejas de algunas 

participantes por la impuntualidad de la mayoría; quejas de alguna porque se 

tomaron acuerdos sobre el grupo en una reunión en un café; que alguien se sintió 

ofendida por comentarios de otra sobre su manera de vestir y comportarse o sobre 

miembros de su familia; que alguien se enojó con otra acusándola de tener una 

relación con su ex marido; etc. Para resolverlos se promueve hablar el problema 

entre las interesadas, y en su caso, en el pleno de la sesión. Esto se ha llevado a la 

práctica varias veces y considero que se toma como un ejercicio para aprender a 

hablar claramente y sin enojo sobre aquello que molesta. Como también se 

promueve la habilidad de escuchar y de aceptar los errores propios para tener un 

crecimiento personal, es común que la persona a la que se le señale un 

comportamiento inadecuado lo reconozca, si es pertinente se disculpe, y no 
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manifieste enojo o desagrado hacia quien manifestó su molestia. Estos patrones de 

comportamiento ante los desacuerdos o fricciones coexisten con otros que 

podríamos considerar más comunes como callar lo que molesta, comentarlo con las 

compañeras más cercanas y no con la que se tiene el problema, o intentar alianzas 

en contra de la compañera con la que se tiene el problema.  

Cuando los problemas no se resuelven hablando entre las partes interesadas 

también se puede apelar a la intervención de las coordinadoras. Dado que no hay 

una obligación de asistir, cuando un desacuerdo se hace importante o se presenta 

un conflicto grave entre compañeras, generalmente se resuelve con la salida de 

alguna de las participantes que están en desacuerdo, quizá un poco presionada por 

la actitud de otras.  

Quizá el conflicto que más impactó en la trayectoria del grupo fue el que se suscitó 

entre las dos facilitadoras, centralmente en relación a desacuerdos sobre la manera 

de dirigir el grupo y desarrollar el programa y que se resolvió con la salida de una de 

las facilitadoras. Este hecho coincidió65 con la salida de otras de las mujeres que 

formaban el núcleo de participantes experimentadas, con lo que inició otra etapa del 

grupo con sólo una de las facilitadoras al frente y nuevas participantes.66  

                                            

65
 Dado que ya había concluido mi trabajo de campo para ese momento no puede saber si la salida de estas 

participantes (varias de ellas fueron mis informantes) estuvo relacionado con la salida de la facilitadora o 

coincidió con procesos y condiciones particulares de las informantes. Sin embargo, al menos una de las 

informantes con la que platiqué sobre su salida del grupo sí dejó de asistir por considerar que la nueva 

modalidad de trabajo no le aportaba aprendizaje y/o apoyo significativo.  

66
 Este momento coincidió con el término de mi trabajo de campo por lo que, aunque he seguido asistiendo 

esporádicamente al grupo,  esta nueva etapa ya no la documenté.  
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Actividades extra-grupo 

Además de las sesiones semanales, ser parte del grupo implica la posibilidad de 

participar en otras actividades, por ejemplo, representar al grupo en los programas 

navideños del CIJ en el papel de oradora; exponer textos en el periódico mural del 

CIJ; o promover al grupo en programas radiofónicos y en eventos públicos, como el 

Congreso de la Mujer.67  

También puede considerarse como una actividad fuera de las sesiones, aunque 

derivada de la participación en el grupo, la iniciativa de abrir otro grupo -con 

características similares a Metamorfosis- llevada a cabo por dos integrantes de 

éste. De acuerdo a las promotoras de este grupo, la intención fue difundir el 

mensaje a otras mujeres, quienes por diversas circunstancias no podían asistir a 

Metamorfosis. El grupo de abrió en la casa de una de las participantes y lo 

coordinaros dos ex participantes del grupo Metamorfosis. Sin embargo, el hecho de 

no contar con un local adecuado (ya que durante las sesiones había niños y otros 

familiares de la participante que ofreció la casa) y la distancia de dicho espacio 

respecto a la casa de las coordinadoras, produjo que el grupo se cerrara.  

Otras actividades que realizan las participantes del grupo, y que considero tienen un 

papel importante en el establecimiento y mantenimiento de lazos de amistad, son 

las de índole recreativa. Entre éstas tenemos reuniones para desayunar, comer o 

tomar un café, salidas a bailar o al karaoke, o reuniones en casa de alguna de las 

participantes con motivo de la navidad, el día de reyes, el 14 de febrero, o el 

cumpleaños de alguna de las compañeras.  

                                            

67
 Es un evento anual llevado a cabo por el Centro de Formación Integral de la Mujer.  
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En las fiestas –a excepción de los cumpleaños en los que la festejada hace la 

invitación- se acostumbra que cada persona lleve alimentos o bebidas para 

compartir. Se insiste en que si alguien no tiene dinero para comprar algo o 

cooperar, de todas formas vaya a la fiesta, aunque una participante alguna vez 

comentó que se sentía mal de ir sin llevar nada. 

Estas actividades se conciben como una forma de “quererse” o “procurarse” y este 

“darse tiempo para uno” se considera un paso importante en el camino de lograr un 

crecimiento personal y un empoderamiento. Varias de las participantes manifiestan 

tener años de no salir a divertirse sin su marido y/o hijos, o de no salir simplemente. 

A varias les implica negociaciones y hasta enfrentamientos con la pareja y/o los 

hijos, por lo que lograr salir solas -sobre todo en las noches- se considera como un 

triunfo y una especie de reivindicación. 

Aunque el propósito inmediato de todas estas reuniones es socializar, estrechar los 

lazos y divertirse, los distintos espacios tienen diferentes funciones pues, mientras 

que la diversión es la prioridad en las reuniones, fiestas y visitas a salones de baile; 

en las reuniones de café se prioriza la plática sobe el grupo, las sesiones, las 

compañeras, lo que se considera que se debería modificar, así como problemas 

personales que no se pudo (por falta de tiempo, por timidez) o no se quiso (por falta 

de confianza) compartir en las sesiones. 

Generalmente la invitación a las actividades recreativas se hace a todas las 

participantes que se encuentran en la sesión en el momento de acordar la salida, 

aunque se suele avisar por teléfono a las compañeras que se sienten más cercanas 

y que no asistieron ese día a la sesión. 

Sin embargo, aunque la invitación sea abierta a todas, no son todas las que asisten. 

Algunas explican que no pueden por sus horarios de trabajo o por no disponer de 

dinero para cooperar o para los gastos de las entradas, el consumo y el transporte. 

Algunas, sobre todo de nuevo ingreso, mencionan que no “las dejan” salir solas y 
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menos en la noche. Otro motivo para no asistir es cuando las actividades planeadas 

no son acorde a sus preferencias y valores, sobre todo cuando se trata de ir a bailar 

o en la ocasión en que se planteó contratar un stripper para una de las reuniones. 

Sobre esta última actividad se dio un debate en el grupo sobre si era o no una 

diversión “sana”. Finalmente se decidió que se iba a contratar pues la mayoría 

estaba de acuerdo, y las que no lo estaban se abstuvieron de asistir a la reunión.  

Principales concepciones e ideas  

A continuación expongo algunos de los conceptos e ideas que se revisan con más 

frecuencia durante las sesiones.  

Acerca de la Violencia 

Las experiencias de violencia -sobre todo la padecida- son la parte central de los 

relatos que comparten las participantes del grupo, que suelen ser relatos de pleitos, 

gritos, ofensas, “golpizas”, situaciones de riesgo de muerte, desamor, años viviendo 

en constante tensión, padecimientos físicos y emocionales como consecuencia, 

formas de contener la violencia o de manejar los episodios, o formas de paliar los 

daños. 

A pesar de esto, en las sesiones no se ofrece una definición formal de violencia, 

sino que se comentan los tipos de violencia y se ilustran con ejemplos. También se 

pueden identificar algunos rasgos adjudicados a la violencia, por ejemplo, ser un 

abuso de poder, perseguir el control y causar daño o sufrimiento.  

Aunque se reconoce que generalmente hay en las relaciones una desigualdad de 

poder -como entre padres e hijos- para establecer lo que es justo o no se utiliza el 

criterio de si el control sobre otros que les produce un daño es para beneficio de 

todos (como en la educación de los niños teniendo que castigarlos) o si es 
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exclusivamente para beneficio del que controla, considerando esto un abuso de 

poder y por lo tanto, un comportamiento violento. 

En general, los tipos de violencia que se mencionan en las sesiones son los 

siguientes, con sus respectivos ejemplos, (Cuadro No. 1).  

Cuadro No. 1. Tipos de violencia mencionados en las sesiones 

Tipo de violencia Ejemplos 

Física  Golpes, empujones, “jalar el cabello”, patadas, heridas, 
homicidio  

Verbal Gritos, insultos, “groserías” 

Sexual  Obligar a una mujer a tener relaciones sexuales, violación, 
acoso sexual, relaciones no placenteras, ofensas 
relacionadas con el acto sexual 

Emocional  Lastimar las emociones  

Psicológica “Cuando antes hubo golpes y quedó ese miedo, y luego 
vienen los insultos y maltratos y amenazas” 

Económica No dar dinero a la mujer para los gastos, no dar pensión a 
los hijos, cuando el que da el dinero se posiciona en una 
relación de superioridad por este hecho 

Social o ambiental Prohibiciones sociales o culturales para las mujeres, 
activistas desaparecidos 

En las instituciones Malos tratos de parte del personal de salud, malos tratos en 
el trabajo, mala paga 

Fuente: elaboración propia a partir de lo observado en las sesiones. 
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Las participantes generalmente mencionan que previo a su ingreso al grupo sólo 

identificaban como violencia a los actos correspondientes a la violencia física, 

mientras que los demás los han identificado como producto de su participación. Así, 

al contacto con estas concepciones la mayoría se sorprende al descubrir que 

actitudes y situaciones que consideraban normales y naturales (aunque quizá 

dolorosas y tristes) también son violencia. En algunas participantes este 

reconocimiento lleva a identificar como violencia actos como infidelidades, 

sobrecarga de trabajo, rebeldía de los hijos, “que en mi trabajo me exijan que venga 

aunque esté enferma”, “que no me alcance el dinero” o “que no me alcance el 

tiempo”, por el hecho de que les produce sufrimiento. Otras consideran que 

situaciones de este tipo no deben llamarse violencia.  

¿Quiénes violentan? 

Uno de los carteles que promueven las actividades del grupo Metamorfosis y el de 

Hombres Renunciando a su Violencia muestran imágenes de un hombre enojado y 

una mujer mirando hacia abajo, lo que podía interpretarse como una concepción de 

que las mujeres padecen y los hombres ejercen violencia. Sin embargo, las 

concepciones que se manejan en el grupo son más complejas pues, aunque el 

programa está dirigido a mujeres y se centra en las experiencias de éstas en tanto 

receptoras, tanto las coordinadoras como las facilitadoras promueven que las 

mujeres del grupo reconozcamos cuando nosotras también ejercemos violencia, 

aunque ésta pueda ser distinta a la que ejercen los hombres (por ejemplo, ellos más 

inclinados a la violencia física y nosotras a la emocional). Las participantes en 

general secundan esta idea y varios de los relatos refieren agresiones físicas y 

verbales hacia los hijos y, en menor medida, hacia el marido. Por ejemplo, son 

comunes los relatos sobre cómo utilizaban a su favor los puntos débiles de su 

pareja (su origen socioeconómico, su edad, su aspecto, su capacidad sexual), para 

lastimarlos y para vengarse; o sus intentos de controlar a los demás mediante la 

manipulación.  
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La forma en que las mujeres relatan los episodios donde ellas ejercen violencia 

pueden tener diferentes tónicas: arrepentimiento, culpa, o un cierto orgullo y 

disfrute, cuando la violencia ejercida se asocia a la venganza, sobre todo contra el 

marido. Ante esto, las coordinadoras y facilitadoras proponen que la violencia en 

ningún caso es buena, que nada la justifica, que no produce relaciones sanas y que 

violencia sólo genera más violencia. 

¿Por qué se violenta a otros, por qué se soporta la violencia? 

En el contexto del grupo, las explicaciones a la violencia que ejercen los hombres 

sobre sus parejas e hijos se centran en el aprendizaje que “vienen arrastrando”, 

porque “no conocen otra forma de vida”, porque “son hijos de padres golpeadores” y 

se suele recomendar no culparlos y reconocer que ellos también sufren las 

relaciones violentas. Generalmente en el grupo se secunda formalmente esta 

propuesta aunque la mayoría de las participantes no suelen ser indulgentes con su 

propia pareja violenta y se refieren a ellos con rencor y sarcasmo. 

Respecto a los motivos de las mujeres para violentar a los demás, en general 

suelen referirse a tres posibilidades. Una de ellas es el aprendizaje de patrones de 

relación violentos en la infancia, aunque esta reproducción no se concibe como 

automática e inevitable sino modificable. Otra posibilidad es que se violenta como 

respuesta a la violencia recibida. La tercera posibilidad es que se violenta porque no 

se saben manejar sentimientos como desesperación, frustración o sufrimiento. Sólo 

una participante en alguna ocasión refirió ejercer y “buscar” la violencia por la 

“adrenalina” que esto le producía, por lo que se consideraba “adicta a la violencia”, 

afirmación que recibió comentarios en contra de esa posibilidad.  

Al ser comportamientos aprendidos se asume que no debemos sentirnos culpables 

pero sí podemos cambiarlos. Se señala que si ya tenemos conciencia de lo que es 

la violencia y por qué se produce, también tenemos la responsabilidad de detenerla. 
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Sobre el por qué se soporta la violencia nunca presencié una discusión sobre las 

razones de los hombres para soportarla. Sobre los motivos de las mujeres se suele 

señalar que es “porque lo permitimos” pero también porque “así hemos aprendido a 

relacionarnos” ya que “nos fue inculcado el rol de cuidadoras, protectoras y la 

capacidad de aguantar”. En las coordinadoras y facilitadoras detecté cierta 

inclinación a enfatizar la importancia de “tomar nuestra responsabilidad”, reconocer 

que nosotras “decidimos quedarnos donde nos violentan”, lo cual, al tiempo que nos 

aleja del papel de víctimas, nos permite “recuperar nuestro poder”, ya que abre la 

posibilidad de que tomemos ahora las decisiones necesarias para salir de la 

violencia. Esta idea se retoma constantemente en las participaciones, en ocasiones 

regresando a utilizar el concepto de “culpa” por lo malo que nos pasa ya que se dice 

que “La única responsable de las decisiones y elecciones soy yo”. 

Las intervenciones de las participantes giran entre estas razones, el aprendizaje y la 

responsabilidad, pero también señalan la responsabilidad de otros en la violencia 

padecida y el estrecho margen de acción para salir de la situación vía la separación 

debido, por ejemplo, a falta de apoyo familiar, dependencia económica hacia el 

marido o dificultades para conseguir autosuficiencia económica. Este tipo de 

motivos se pueden apreciar más en las intervenciones de las participantes de 

reciente ingreso. 

Otras participantes, sobre todo las que ya han “trabajado” con psicólogas o tienen 

tiempo en el grupo, sin descartar las restricciones externas dan más peso a su 

decisión de quedarse  y aguantar “por comodidad”, “por no querer perder mi 

independencia como jefa de familia si regreso con mi mamá”, “por la seguridad 

económica para mis hijos”, “porque él me da estabilidad, casa, cosas que siento que 

no conseguiría por mí” o “por el qué dirán”. Una frase muy recurrente a este 

respecto es que estamos en “una zona de confort” que “no nos gusta del todo pero 

nos da ciertas ganancias”. 
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La justificación del amor también se menciona en el grupo de manera más o menos 

frecuente, aunque las participantes de mayor tiempo manejan también 

concepciones como “apego” - pensar que sin una persona o una cosa no podemos 

ser felices-, “dependencia emocional” o “codependencia”, quizá en mayor medida 

que conceptos como “querer” o “amar”.  

Aunque la referencia a esta dependencia afectiva puede invocarse a la par de las 

restricciones mencionadas, es común que se destaque como motivación única 

cuando la participante considera que tiene los recursos económicos para dejar a la 

pareja pero no lo hace. Las participantes suelen comentar “pues no sé, no dependo 

económicamente, yo no me explico, tal vez lo quiero mucho” o “la casa es mía, yo 

trabajo, yo veo todo sola, pero es el amor”. Sobre la naturaleza de este amor, como 

se verá más adelante, existen diferentes opiniones, pero las coordinadoras y 

facilitadoras promueven la reflexión sobre el hecho de que el amor, o la manera de 

vivirlo, es algo también aprendido. 

Aunado a los varios tipos de dependencia señalados, lo que en el grupo se ha 

expuesto como el “ciclo de la violencia” también opera como un elemento que 

mantiene a las mujeres en una relación violenta. Son recurrentes las explicaciones 

sobre porqué permanecieron o siguen con una pareja que identifican como violenta 

debido a “la esperanza de que va a cambiar”. 

Consecuencias de la violencia 

Los testimonios de las participantes aluden frecuentemente a las consecuencias 

negativas de haber ejercido o padecido violencia. En el primer caso, señalan 

principalmente la culpa, sobre todo cuando se trata de violencia contra los hijos. 

Esta violencia generalmente es en forma de golpes, pero también por abandonarlos 

o no darles la atención debida. Otras consecuencias mencionadas son el desamor 

de los hijos, su rebeldía, su temor y su desconfianza. En el caso de violencia con la 
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pareja, mencionaron como consecuencia negativa de haber ejercido violencia la 

separación o el desamor.  

En tanto receptoras de violencia se mencionan cuestiones referidas a tener que 

dejar la casa cuando se presentaban episodios de violencia, con las dificultades 

relacionadas en cuanto a conseguir alojamiento y dinero, y la vergüenza de pasar 

por esas situaciones. Pero las consecuencias que más se abordan son las referidas 

a los impactos en la salud, ya sea lesiones debidas a la violencia física así como 

malestares físicos o emocionales producto de sostener por tiempo prolongado una 

relación violenta. Asumo que esta identificación de las consecuencias negativas en 

la salud de las violencias se maneja como uno de los objetivos centrales del 

programa ya que se dedicaron varias sesiones a reflexionar sobre el tema. En una 

de ellas se propuso un ejercicio donde identificamos dichos impactos negativos y se 

mencionaron padecimientos como depresión, estrés, dolor de cabeza, alcoholismo, 

taquicardia, tristeza, nerviosismo, neurosis, obesidad, cáncer, mala circulación, 

hipertensión, ahogos, gastritis, colitis, insomnio, parálisis facial, adicciones, caída 

del cabello, diabetes, anorexia, agravar la psoriasis, glaucoma, huesos rotos, asma, 

dolor de talón, dolor de cuello y promiscuidad. Conociendo las experiencias de 

algunas de las participantes y por las expresiones de otras, infiero que cada quien 

compartió problemas que ha vivido en carne propia.  

Una participante hizo notar que nos enfocamos en problemas emocionales y 

dejamos de lado otras partes del cuerpo, como problemas ginecológicos. Una de las 

facilitadoras comentó que quizá no los mencionamos porque en nuestra cultura se 

concibe como algo muy íntimo (F1). Entonces añadimos embarazo no planeado, 

papiloma, infecciones, sida, aborto, violación, dolor muscular y relaciones dolorosas.  

Para cerrar estos ejercicios la coordinadora señaló que es triste darnos cuenta de 

las consecuencias de la violencia, pero que nos sirve para damos cuenta de dónde 

estamos, hacia dónde queremos ir y lo que necesitamos hacer. Propuso que se 

hiciera una dinámica en la que cada una asumiera frente a las otras un compromiso 
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personal de hacer algo para avanzar hacia donde queremos ir, en el plazo de la 

siguiente semana. Algunos de los compromisos expresados fueron: hacerse el 

papanicolao, conseguir algunas horas de tiempo libre, comer menos pan, ir a una 

fiesta y aprender a decir que no.  

Aun cuando no se aluden como consecuencias y no es algo muy frecuente, durante 

las sesiones se llegan a mencionar algunas “ganancias” de haber vivido violencia, 

por ejemplo en tanto es “una experiencia de vida”, “un aprendizaje”, o que permite 

“saber que hay gente que nos quiere”. Otros beneficios mencionados por las 

participantes van en el sentido de que “aguantar” la violencia por cierto tiempo lleva 

a conseguir ciertas condiciones valoradas. Por ejemplo, una participante compartió 

“me rebelaba, me costaba mi tranquiza, pero al final conseguí mi libertad de ir y 

venir y decir lo que quiero” o “fueron muchos años de maltrato, pero ahora [aunque 

no vive con su esposo] me mantiene, estoy en su testamento y ni tengo que 

aguantarlo”.  

Por otro lado, aunque no se menciona como consecuencia en términos positivos, 

las participaciones hacen mención a la eficacia de las acciones consideradas 

violentas para lograr el control. Algunas frases al respecto son: “mi cuñado le grita a 

mi cuñada y rapidito le hace caso”, “con los chamacos, a veces no hay de otra, a los 

gritos y ya obedecen”, “vale más una nalgada a tiempo que un hijo rebelde 

después… aunque claro está, no por todo les vas a pegar”. 

Enfrentar, manejar, detener la violencia 

En las intervenciones de las participantes abundan ejemplos de cómo aprendieron a 

“capotear” la violencia, esto es, evitarla o manejarla. Señalan acciones como 

someterse, ceder, darle al otro “por su lado”,  llamar a la policía, denunciar, ignorar 

los ataques, fingir indiferencia o lograrla, o responder a las agresiones con insultos, 

con gritos, con golpes o con “guante blanco”. Señalan también la importancia de la 

mediación de los familiares, las alianzas con los hijos, o la separación o amenaza 
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de ésta. Para paliar el malestar producido señalan acciones como desahogarse con 

amigas o familiares, fumar, tomar alcohol, escribir como una forma de desahogo, 

bañarse con agua fría para calmar los nervios, o expurgar el ambiente abriendo 

puertas y ventanas o regando agua bendita en la casa. 

En el contexto del grupo no se ofrece un plan sistematizado sobre cómo afrontar la 

violencia e intentar detenerla, sin embargo, en las sesiones se hacen alusiones a 

los siguientes elementos respecto a detener la violencia ejercida por ellas: 1) 

Identificar los sentimientos detrás de los actos violentos (depresión, frustración, 

enojo), averiguar la causa de estos sentimientos y tratar de “trabajar en ello”, ya sea 

modificando las situaciones y relaciones que los producen o modificando los 

sentimientos, por ejemplo, a través de ejercicios mentales, y 2) Para algunos casos 

en los que se asume que dichos sentimientos son producto de trastornos mentales 

se recomienda tratarlos de manera profesional. Cuando la violencia ejercida se 

concibe como respuesta a agresiones recibidas, se reitera que la violencia no es la 

solución y puede agravar la situación.  

De conformidad con las explicaciones ya mencionadas sobre porqué se soporta la 

violencia, se suele afirmar que “está en nuestras manos resolverlo”. Para ello, en 

primer lugar se debe identificar la violencia. Ante hechos puntuales, se recomienda 

valorar la situación y en caso de considerar que corra riesgo nuestra integridad 

física, protegerse no quedándose sola con el potencial agresor, “poner tierra de por 

medio” mediante la separación, o no dudar en llamar al número de emergencias 

para pedir la intervención de la policía y, en su caso, interponer una denuncia.  

Con el objeto de prevenir la violencia física o sexual  y/o manejar mejor la violencia 

emocional se recomiendan, una vez identificada, acciones prácticas como aprender 

a manejar una discusión evitando “engancharse”, esto es, no responder con enojo 

ante una provocación, sino dar “tiempo fuera” y dialogar cuando todos estén más 

calmados. Esto es en cuanto a los eventos puntuales. Pero dado que eso no 

resolverá los conflictos subyacentes, para detener la violencia en las relaciones se 



159 

 

considera necesario un proceso que inicia con aceptar que la violencia que vivimos 

no es sólo producto de las acciones de los otros, sino que tenemos un problema 

personal (lo cual difiere de la concepción de la mayoría de las recién llegadas al 

grupo). Después es preciso identificar en qué estamos mal, lo cual se logra con 

ayuda del grupo y se considera un paso difícil pues “no es fácil aceptar que 

habíamos estado equivocadas”. Este proceso de identificar los errores y cómo 

podemos superarlos se realiza mediante el aprendizaje en el grupo de nuevos 

conceptos y valores sobre nosotras, los otros, nuestras necesidades, así como de 

formas de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.  

Se asume que estos nuevos conocimientos impactarán en nuestras emociones. 

Esto se refuerza con un trabajo dirigido expresamente a la modificación de los 

pensamientos y emociones, por ejemplo, mediante técnicas de relajación, de 

visualización, y repetición de afirmaciones. En el grupo se le da una importancia 

central a este tipo de trabajo dirigido al control voluntario de los pensamientos y 

emociones pues se considera que “un pensamiento negativo te puede destruir 

mientras que un pensamiento positivo, si lo pongo y quito los negativos, cambia tus 

emociones, porque un pensamiento te lleva a tener un sentimiento y una actitud”. 

Incluso se propone cierta influencia de los pensamientos en los acontecimientos 

externos pues se dice que “Si abrimos nuestra mentalidad a que la abundancia del 

universo nos pertenece, nos llegará más riqueza” o que “Si piensas que no mereces 

algo, circunstancias fuera de tu control surgirán para frustrarte” (fragmentos de un 

texto leído por una de las coordinadoras). 

Ligado a los pensamientos y emociones se aconseja “desapegarse” de las personas 

y las cosas, esto es, “disfrutar de las personas y las cosas sin miedo a perderlas” 

(F1). Para lo cual una de las facilitadoras recomendó un ejercicio en el que 

debíamos visualizar a las personas con las que tenemos apego y los “cordones de 

apego” que nos unen a ellas, tratando de identificar en qué consisten dichos 

cordones. Las que quisieron comentar su ejercicio mencionaron apegos con sus 
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hijos y su pareja. Respecto a la pareja, los “cordones” tuvieron que ver con 

“sentirme querida”, “lo sexual”, o “el dinero que me da”. Recomendó visualizar cómo 

cortábamos dichos cordones, lo que no significa dejar de quererlos, sino “aprender 

a querer de una manera más libre” (F1). 

Finalmente, se subraya la importancia de llevar a la práctica lo aprendido, tomando 

decisiones que se reflejen en las acciones. Se propone empezar por cambios 

diarios, pequeños, en las acciones cotidianas, por ejemplo, respecto al arreglo 

personal, decidir hacer cosas que nos hagan sentir bien, aprender a decir que no, o 

poner límites. Se asume que los pequeños cambios llevarán a cambios importantes 

a largo plazo. Ante los cambios personales se asume que los demás miembros de 

la familia irán cambiando también.  

Los resultados que se esperan de estos procesos son: modificar la concepción de 

nosotras mismas; aprender a querernos y valorarnos; asumir responsabilidades y 

dejar de victimizarnos; “retomar nuestro poder”, recuperar el control “de lo que 

hacemos y sentimos”; hacernos cargo de nuestra vida en todos aspectos, 

emocionales y económicos; así como lograr cambios en las relaciones que 

impliquen -más allá de detener la violencia- un crecimiento personal.  

Las dificultades señaladas por las participantes para el logro de los objetivos 

mencionados son: lo difícil que es desaprender las creencias; la fuerza de los 

apegos; la codependencia; la falta de disposición, valor o fuerza para hacer 

cambios, ya que algunas decisiones causan dolor; y la falta de disposición en los 

demás, que incluso pueden llevar a más conflictos y más violencia.  

Es recurrente la referencia a los miedos como uno de los principales obstáculos 

para hacer cambios. Algunos ejemplos de miedos mencionados por las 

participantes son: a la reacción de la pareja; a estar sola; a no volver a encontrar 

una pareja; al qué dirán; a no tener con quien dejar a los hijos para salir a trabajar; a 

no encontrar trabajo; a no saber hacer un trabajo; a que no funcione un negocio; a 
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la vejez; a la discapacidad; o a “perder el seguro médico si me separo, y no tener 

mis medicamentos para el asma”. 

Ante estos miedos, las coordinadoras y facilitadoras recomiendan sobreponerse a 

ellos, aunque sin perder de vista los riesgos reales de lesiones o muerte o las 

dificultades económicas. Sin embargo, esta misma idea de los miedos como 

obstáculos para detener la violencia se abordó por una psicóloga invitada aunque 

tratándolos exclusivamente como producto de las ideas equivocadas de las 

mujeres, por lo que superarlos depende sólo de su voluntad. Aunque esta idea no 

se cuestionó e incluso fue retomada en otras sesiones por algunas participantes, 

muchas no saben exactamente cómo deshacerse de sus miedos. Casi para finalizar 

la plática una participante le preguntó directamente a la psicóloga invitada: “¿Y 

cómo se quita uno el miedo?” y la respuesta que recibió fue: “Como dios te dé a 

entender”. 

Todas estas dificultades hacen que algunas participantes lleguen a preguntarse si 

no es peor darse cuenta de lo que está mal, saber lo que se tiene que hacer y no 

hacerlo, lo cual se ve agravado por el hecho de que al trabajar en el grupo “Ya no 

se tiene la excusa de la ignorancia” (F2).  

En una de las sesiones, una de las coordinadoras señaló que no es posible tratar a 

la violencia como un tema aislado, sino que es necesario abordar también aspectos 

relacionados “como el autoestima, los valores, las creencias, lo que se espera de la 

mujer, del hombre, del amor, de la pareja, o del trabajo”. En los siguientes 

apartados retomo algunos de los conceptos que se manejan más frecuentemente y 

que incluso se dedican sesiones específicas para revisarlos  

La imagen de la mujer y del hombre 

En el grupo se discute frecuentemente sobre los atributos valorados de las mujeres. 

En una sesión se realizó un ejercicio en el que una de las facilitadoras nos pidió que 
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anotáramos los atributos valorados de las mujeres que se enseñan en a) los medios 

de comunicación, b) la familia y la sociedad, c) la iglesia y d) la escuela. Algunos de 

los atributos señalados para la familia fueron: vestirse de rosa,  usar vestido, verse 

femenina, jugar con muñecas, ser trabajadora, ser útil para los demás, ser fiel, ser 

recatada (por ejemplo, sentarse con las piernas cerradas), y señalaron frases como 

“calladita te ves más bonita”, “no vayas a salir con tu domingo siete”, “¿para qué 

estudias si te vas a casar?”, “no llegues tarde”, “casarse es para toda la vida” o “te 

toca hacer las labores domésticas”.  

Para la sociedad fueron: no tener amistades varones, tener un vocabulario decente, 

no ser coqueta, no andar en lugares donde hay hombres y donde hay parrandas, no 

andar en cantinas o palenques, no ir a los estadios, no votar ni andar en cosas 

políticas (se discute que eso era antes, pero ahora ya no), no salir embarazada sin 

casarte (también se dice que ahora es diferente pero otras dicen que sigue siendo 

criticado).  

Para la religión mencionaron: tener los hijos que dios te mande, que el matrimonio 

es una cruz para toda la vida, seguir al hombre en las buenas y en las malas, que el 

sexo es pecado fuera del matrimonio, no disfrutar demasiado del sexo, no casarse 

por la iglesia es adulterio, y llegar virgen al matrimonio.  

Para los medios de comunicación hacían referencia a que las heroínas de las 

novelas eran bonitas, buenas y “dejadas” (que no se defendían), que las 

protagonistas de estas series eran blancas y delgadas mientras que las morenas 

eran las sirvientas, o que a las mujeres las salvaba su príncipe azul.  

La reflexión giró en torno a que “desde que nacemos, por todos lados somos 

bombardeadas por ideas que ni siquiera cuestionamos” y que si sólo aceptamos lo 

que vemos y oímos “vamos perdiendo nuestra capacidad de ver lo que realmente 

queremos” (F1) 
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Después procedimos a revisar algunos atributos y reflexionar sobre si los hemos 

asumido y qué ha provocado en nuestra vida. Una participante señaló que es difícil 

cumplir estas expectativas. Otra señaló que sobre las mujeres recaen más 

exigencias que sobre los hombres. Algunas más dieron ejemplo sobre cómo, 

cuando no cumplimos con estos atributos, los demás nos tachan de “mala mujer”, o 

dicen que estamos “deshonradas”. El cierre del ejercicio se centró en promover que 

identificáramos las cosas que podemos cambiar si no nos favorecen y que tratemos 

de encontrar “lo que realmente queremos nosotras” y no actuar pensando en la 

aprobación de los demás. Como ejemplos de decisiones importantes se 

mencionaron: si queremos trabajar, cuántos hijos queremos tener, cómo nos 

queremos vestir, etc. 

A la par de la reflexión y la crítica que se promueve respecto a los atributos 

socialmente valorados de las mujeres, se promueve también una imagen 

alternativa. Una de las facilitadoras comentó que desde el momento de estar en el 

grupo estamos “rompiendo ese rol tradicional”. No es que se plantee en una sesión 

un listado de lo que debemos hacer para romper ese rol o distanciarnos de esa 

imagen tradicional, pero en los comentarios vertidos en las discusiones se pueden 

apreciar ciertos elementos que se orientan hacia este objetivo. Algunos de estos 

elementos son: tener propósitos para nosotras mismas, no sólo en función de los 

otros (padres, hijos, marido); realizar proyectos propios, como trabajar fuera de 

casa; o tener dinero propio y realizarse. También se destaca la importancia de 

aprender a cuidarnos y a querernos, lo que se manifiesta en el cuidado de la salud, 

la alimentación y el cuerpo, pero también se subraya la importancia de 

complacernos, de tomar una actitud de “primero yo, después yo y al último yo”. Se 

recomiendo darnos el “diezmo” (dedicar un 10% de nuestro salario, o de la cantidad 

que dispongamos para los gasto,  para darnos gustos personales) o simplemente 

dedicarnos un tiempo a nosotras en nuestro espacio doméstico para darnos un 

baño relajante, escuchar música que nos guste o ver los programas de televisión 

que queramos.  
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Otros atributos que se han mencionado como valiosos por algunas participantes 

tienen que ver con ser fuertes, valientes y buenas proveedoras. Algunas han 

utilizado el término de “cabronas” en una acepción ligada a no demostrar miedo, no 

someterse, ser autosuficientes, independientes o astutas. Sobre esto, una de las 

coordinadoras mencionó que “tampoco es bueno” pues las mujeres que se 

muestran tan fuertes tienden a bloquear sus emociones. 

La aceptación de estas concepciones se refleja en las intervenciones durante las 

sesiones, así como en el distanciamiento crítico de las participantes respecto a 

otros discursos sobre la mujer, por ejemplo, el vertido en algunas conferencias del 

Noveno Congreso de la Mujer (realizado por el Centro de Formación integral de la 

Mujer en marzo del 2011), caracterizado por reproducir la visión de la mujer como la 

responsable del cuidado de las emociones de la familia y del buen funcionamiento 

del hogar. 

Sin embargo, a la par de esta aceptación también podemos identificar una 

valoración positiva de varios de los atributos cuestionados, incluso por las mismas 

participantes que en otras sesiones los criticaron. Si bien esto no se hace de 

manera explícita, esta actitud se aprecia, por ejemplo, al juzgar a otras mujeres (o al 

comportamiento propio) en función de las normas antes criticadas, por ejemplo 

cuando se emiten recomendaciones a las mujeres separadas de “no salir con uno 

tras otro [hombre], para cuidar nuestra imagen, sobre todo frente a nuestros hijos”.  

Mención especial merecen las concepciones en torno a la maternidad, las cuales se 

mueven entre dos extremos. En uno de ellos, más frecuente en las nuevas 

integrantes del grupo, se concibe a la maternidad como una de las fuentes de 

realización de la mujer, si no es que la más importante. Desde estas posiciones se 

considera adecuado “dar todo por los hijos”, se concibe al amor de madre como “el 

más sublime”, o que el valor de la mujer sigue pasando a través de los hijos. Estas 

posiciones se manifiestan en comentarios como “tengo que estar bien, porque tengo 

dos motivos para vivir” o el que justifiquen pensamientos o intentos suicidas 
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argumentando que sus hijos estarían mejor con su madre muerta que estando ella a 

su cuidado.  

Por otro lado, las coordinadoras y facilitadoras coinciden en promover una 

“desmitificación del rol materno”, “no exacerbar el papel de madres buenitas”, de 

“destituir el mito de la súper mamá que nunca se choca, que nunca se cansa”, de 

“reconocer que nos educan para sentirnos realizadas en el amor y como madres” 

pero que esto no siempre nos beneficia (C1).  

Considero que éste es uno de los temas sobre los que es más difícil lograr un 

consenso, incluso entre las participantes experimentadas. Así, en las sesiones es 

común identificar estas concepciones encontradas sobre el rol materno. Por 

ejemplo, respecto al amamantamiento alguna comentó que aun con los pezones 

agrietados y mucho dolor sentía que era su deber seguir dando pecho. Otras 

hablaron de sus propias experiencias al respecto y aconsejaban quitarle el pecho, 

“al fin que de eso no se va a morir”, pero otras señalaban que era un deber de la 

madre procurar lo mejor para el bebé, sobre todo en términos de nutrición. Se 

discutió como las mujeres hacen sacrificios porque hay una imagen idealizada de lo 

que debe ser una madre y que es lo que nos inculcan. Otras coincidieron y 

señalaron que si una mujer no actúa conforme a esa imagen, además de que es 

juzgada, tiene sentimientos de culpa.  

Es común que en las sesiones algunas participantes comenten sobre su tristeza 

cuando sus hijos, ante una separación conyugal, prefieren irse con su padre, a lo 

que una de las coordinadoras aconseja -y es secundada por varias de las 

participantes- que no sufra por eso y mejor piense que fue elección de sus hijos, 

que estén tranquilas al saber que están bien y que posiblemente regresen y 

mientras tanto, aprovechen para “hacer lo que no puedes cuando están contigo”, 

“para descansar, salir”, “para vivir tu vida”. 
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Otras intervenciones van en el sentido de compartir sentimientos de cansancio por 

las obligaciones que implica ser madre, de la responsabilidad que llega a pesar, de 

las dificultades para relacionarse con ellos, del enojo y la decepción por las 

actitudes de los hijos, de las expectativas truncada por embarazos no deseados 

(aunque la mayoría señala que a pesar de todo ama a sus hijos, y son lo mejor que 

les ha pasado). Pocas son las que llegan a expresar sentimientos negativos hacia 

ellos, como sentir “que los quiero menos”, y en estos casos estos sentimientos se 

refieren asociados a sentimientos de culpa. Alguien compartió que se había sentido 

mucho tiempo mal en secreto por no sentir amor por su hijo recién nacido, pero en 

una de las lecturas recomendadas en el grupo leyó que muchas mujeres pasan por 

lo mismo y comentó que se sintió mejor. 

La cuestión de la imagen del hombre sólo se abordó una vez con un ejercicio en 

donde se nos pidió hacer un dibujo de un hombre y escribir una lista con sus 

atributos valorados (en la misma sesión que se trabajó la imagen de las mujeres). El 

dibujo intentaba mostrar un hombre joven y atlético. La lista de atributos contenía 

características como delgado, alto, moreno, fortachón, mujeriego, desgraciado, 

machista, chantajista, prepotente, tolerante, deshonesto, deportista, amable, no 

expresar sus sentimientos. Las participantes que hicieron el dibujo comentaron que 

tenía veintiséis años y que era profesor. Como podemos notar, en este listado se 

presentan tanto características deseables como aquellas que se les reprocha, que 

son las que se mencionan más frecuentemente durante las sesiones. Por supuesto, 

se reconoce que no todos los hombres son iguales y que hay hombres honestos, 

responsables, amorosos, trabajadores, que se ocupan de labores domésticas y con 

otras cualidades. Sin embargo, señalan que a partir de su experiencia, en la imagen 

que tienen de los hombres, o de su pareja o ex pareja en particular, predominan las 

características negativas como las mencionadas, además de  otras como violentos, 

groseros, injustos, infieles, machistas y abusivos. Sin embargo, en el grupo se 

recomiendo no hablar despectivamente de las propias parejas, aunque se permite 

que se hagan bromas contra los hombres en general.  
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Como vimos, las coordinadoras suelen señalar que estas características son 

producto del aprendizaje, de la historia de vida de cada hombre y que, cuando 

tienen la disposición, pueden cambiar si buscan apoyo. Esto se acepta por las 

participantes, pero se señala también que no parecen muy interesados en cambiar, 

pues, “así como están las cosas tienen la balanza a su favor”. Quizá en donde sí se 

colocan expectativas de cambio de estos atributos y los comportamientos 

resultantes es respecto a los hijos varones, a quienes algunas participantes señalan 

que nosotras, como madres, estamos contribuyendo a reproducir el estereotipo, al 

transmitir las mismas enseñanzas a nuestros hijos. Es en este sentido que se 

proponen cambios en la manera de enseñarles lo que es ser hombre, por ejemplo, 

inculcándoles el respeto a las mujeres, enseñándoles a expresar sus sentimientos o 

haciéndolos que colaboren en las labores domésticas.  

Sobre la familia 

Una de las coordinadoras dedicó una sesión al tema de la familia. Señaló que el tipo 

más común es la familia nuclear, a la que en algunas ocasiones se refirió como la 

ideal. Señaló que actualmente la familia está en crisis y han surgido nuevas formas, 

como las familias uniparentales o las mixtas. Mencionó que una estructura familiar 

sana es aquella en la que los miembros de la pareja conyugal tienen la misma 

jerarquía, y la de ambos es mayor respecto a sus hijos, donde se establecen y 

cumplen los límites y las reglas, se recurre a la comunicación y acuerdos para 

manejar las diferencias y se fomentan valores como el respeto y la solidaridad. 

Aunque también reconoció que en todas las familias pueden aparecer conflictos que 

son difíciles de manejar y que se presentan distanciamientos, alianzas y coaliciones 

entre los miembros.  

Las familias que no presentan la mayoría de los rasgos positivos mencionados las 

caracterizó como “estructuras familiares enfermas”, en las que  no hay 

comunicación ni confianza entre los miembros, los padres están separados o en 
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conflicto, el padre está ausente y/o la madre es dominante e impositiva. Señaló que 

estas condiciones, aunado a características individuales de los hijos y a las 

presiones sociales, producen enfermos, adictos y delincuentes. Aunque en la sesión 

no se cuestionaron estas concepciones, en la plática al final de la sesión algunas 

compañeras comentaron que no creían que los adictos fueran siempre resultado de 

familias disfuncionales.  

Pero en general, esta concepción sobre las familias disfuncionales es retomado por 

varias participantes en sus intervenciones, quienes refieren provenir o tener 

actualmente familias de este tipo. Los elementos por los que caracterizan de este 

modo a sus familias son: hay violencia familiar, padres separados, padre ausente o 

falta de afecto de los padres. Algunas participantes suscriben también la concepción 

de la familia nuclear como la ideal, lo que puede apreciarse en las críticas hacia 

quienes, tras la separación del marido, regresan a la casa de los padres en lugar de 

“tener cada quien su vida”, o cuando se recurre a los abuelos y abuelas como 

cuidadores de los nietos. No todas están de acuerdo con esta postura, por ejemplo, 

quienes están de vuelta en casa de sus padres refieren que no podían hacer otra 

cosa pues no les alcanzaba el dinero para pagar una renta, aunque generalmente 

reconocen que en estas condiciones pierden poder y que deben estar “rindiendo 

cuentas” a los padres. También hay quienes sostienen que si los abuelos quieren y 

pueden, “quién mejor que ellos para cuidar a los hijos, si los padres se van a 

trabajar”, lo que además puede reportarles satisfacciones afectivas y hacerlos sentir 

útiles.  

Otro tema recurrente que se aborda respecto a la familia es la manera en que se 

reparten derechos y obligaciones entre los miembros. La mayoría de las mujeres 

han manifestado quejas respecto a la carga de trabajo que asumen. Mencionan por 

ejemplo “Voy al trabajo, salgo, llego, la comida, baño a los hijos, las tareas, llevarlos 

a pasear, dormir, y esa es toda mi vida”, “Siempre como parada y por partes”, “Me 

dan la una, dos de la mañana limpiando, preparando lo del otro día y nadie me 
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ayuda en nada”, “Me dijeron [su familia] sí, vete a trabajar, pero tienes que dejar 

hecho lo de la casa, el desayuno, la ropa planchada”, “Voy a trabajar y regreso y a 

hacer la comida, lavar…el trabajo no se acaba”, “Siempre ando durmiéndome, ando 

cansada, nunca me da tiempo para nada”. También están las que no tienen quejas 

respecto a ser ama de casa, “Me gusta estar cuando llegan mis hijas, atenderlas, o 

si quiero quedarme viendo un programa”, aunque éstas son minoría.  

En una sesión realizamos un ejercicio que consistió en hacer una lista de las 

actividades que habíamos llevado a cabo ese día. En la mayoría de las listas se 

advirtieron un gran número de actividades, varias de ellas simultáneas, por ejemplo 

“Mientras desayuno voy haciendo las tortas”, “Entre que paro a uno, a otro, me voy 

echado algo a la boca y medio me peino y me arreglo para salir todos de volada”. 

Después la facilitadora pidió que reflexionáramos sobre lo que nuestras rutinas nos 

van generando. Alguna de las participantes mencionaron cansancio, frustración, 

tristeza, enojo, malestares, enfermedades, estrés, ansiedad o desesperación.  

La facilitadora invito a identificar en nuestra lista aquellas cosas que los demás 

podrían hacer en lugar de nosotras. Algunos ejemplos mencionados fueron: servirse 

la comida, calentarse la cena, tomar sus cosas (y no pedir que se las den), hacer su 

desayuno (los hijos adolescentes), prender el boiler para bañarse (un hijo de 

diecinueve años), plancharse su ropa (el esposo). 

Se reflexionó sobre el por qué cargamos con tantas obligaciones. Algunas de las 

opiniones fueron: “Así nos educaron, a cargar con todas las responsabilidades de la 

casa”, “Los hombres son machistas, no quieren hacer nada de la casa”, “Yo creo 

que no supe educar a mis hijos para que se acomidan, para que ayuden en la 

casa”, “Es que aunque son grandes los sigo viendo como chiquitos, que necesitan 

que les haga”, “Porque no me gusta como lo hacen ellos”, “Por codependencia”, 

“Por no saber poner límites”, “Como él da el dinero, ya con ese se quita de hacer 

algo de la casa”.  
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A manera de conclusión la facilitadora señaló que “hay cosas inevitables, pero que 

de todas formas nos generan violencia” (F1). Y propuso, junto con algunas de las 

participantes, poner límites y dejar de ser codependientes. Algunos de los 

propósitos de las participantes respecto a esta meta fueron: “Voy a hacer una lista 

de lo que a cada uno le va a tocar hacer del quehacer”, “Que cada quién se pare a 

servirse su plato”, “Voy a pedir dos horas, cada tercer día, para mí, para hacer lo 

que yo quiera”. Aunque algunas señalaron que en su caso no hay en quienes 

descargar un poco de trabajo, sobre todo en el caso de las que tienen hijos 

pequeños y viven solas con ellos o su marido trabaja todo el día fuera de la casa. 

También se señalan las dificultades para que los demás acepten los límites que se 

intentan poner respecto al reparto del trabajo doméstico.  

Sobre el amor y la sexualidad 

Ya he señalado cómo en algunas intervenciones se refiere al amor como una de las 

causas de que las mujeres permanezcan en una relación violenta pero ¿cómo se 

concibe este sentimiento en el contexto del grupo? Considero que este tema, como 

el de la maternidad, es de los que provocan más desacuerdos. Por un lado están 

quienes consideran que amar a otra persona es “entregarlo todo”, que “el amor es 

ciego” y que “nos deja sin defensas”. Por otro lado, las coordinadoras promueven la 

idea de que “es posible decidir a quién amar” y que la persona “elegida” debería ser 

aquella con la que podamos establecer una relación de pareja en la que haya 

comunicación, confianza, amor y gozo en la sexualidad.  

En las discusiones que presencié no se llegó a un consenso, pues mientras algunas 

participantes sostenían la “ceguera” del amor, otras secundaban la postura de las 

coordinadoras y la interpretaban (o quizá sobre interpretaban) en el sentido de 

asumir que una mujer puede ser feliz sin –necesariamente- tener una relación de 

pareja satisfactoria (o sin tenerla en absoluto).  
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Para salvar estas diferencias, algunas participantes utilizaron diferentes conceptos 

para referirse a las diversas modalidades afectivas a las que se referían. Por 

ejemplo, señalando que es diferente enamorarse y amar pues, entre otras cosas, no 

se puede decidir cuándo y de quien enamorarse mientas que en el amor sí es 

posible decidir. En otra sesión una de las facilitadoras explicó lo que llamó los 

“peldaños del amor”. Dijo que el primero tiene que ver con necesitar a una persona 

porque la hace a uno sentir bien. El segundo está relacionado con querer a alguien, 

en cuyo caso podemos identificar para qué queremos a la persona y porqué la 

queremos, y propuso que cada una pensáramos porque y para qué queríamos a 

nuestra pareja. Algunas respuestas fueron: “Porque me gusta”, “Porque no quiero 

estar sola”, “Porque quiero ser una mujer casada”, “Para que me dé estabilidad 

económica”, “Porque mis hijos quieren estar con él”. Aunque no era el propósito de 

la sesión, esta reflexión se extendió a identificar por qué y para qué nos querían 

nuestras parejas, a lo que algunas comentaron, “Porque le resuelvo las cosas”, 

“Porque le gusto…o le gustaba”, “Para tener sexo seguro” (en el sentido de 

asegurado), “Entonces, analizando, ya entiendo que nada más me quiere para que 

le esté sirviendo, pero no me ama”. La facilitadora señaló que la mayoría de 

hombres y mujeres nos quedamos en este peldaño y la mayoría lo aceptaron. El 

tercer peldaño que es el amar implica “entregarse completamente sin esperar 

reciprocidad” (F2), lo que abrió nuevamente la discusión sin llegar a acuerdos 

claros.  

Sobre el porqué se concibe el amor de una u otra manera es común escuchar 

alusiones a que “Las mujeres así somos, así sentimos”, “Porque somos más 

emocionales”, “Nosotras sentimos diferente que los hombres”, “Tal vez sea por las 

hormonas, que nos hacen más sensibles”. Las coordinadoras, aunque no niegan el 

papel que pueda tener una cierta psicología femenina, procuran destacar el papel 

de la educación en la formación de esta emocionalidad.  
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Durante las entrevistas colectivas con la antropóloga invitada se abrió una discusión 

sobre “la fantasía del príncipe azul”, esto es, que la mujer espera “ser salvada” por 

un hombre que le resuelva sus necesidades materiales y/o emocionales. Mientras 

algunas comentaron que esta fantasía “está en crisis” (F2), pues las mujeres 

actuales trabajan y viven bien sin una pareja. La mayoría, entre ellas la invitada, 

señalaron que aunque critiquemos esta fantasía en el fondo la creemos, y que tiene 

una gran fuerza para mover a las mujeres pues “en la cuestión del amor se 

conectan necesidades emocionales con expectativas creadas”. Al respecto, algunas 

participantes comentaron cómo las novelas, las películas románticas y hasta las 

películas de Disney y las caricaturas siguen vendiendo el cuento del príncipe azul a 

las jóvenes y a las niñas.  

Aunque existe cierta relación entre la concepción sobre el amor que se suscribe y la 

antigüedad en el grupo (por ejemplo, mientras más tiempo mayor tendencia a hablar 

en términos de “apego” o “codependencia” que de “querer” y “amar”), esto no 

sucede en todos los casos pues pude identificar en las participantes 

experimentadas alusiones al amor como “Entregar sin esperar nada a cambio, como 

dice la canción de José José”. Al respecto, algunas participantes recordaron que 

“Podemos dar amor, pero nadie está obligado a darnos amor”, frase que escuché 

en repetidas ocasiones.  

Un tema que -para algunas participantes- está necesariamente relacionado con el 

del amor, es el de la sexualidad. Desde esta postura se propone que el ejercicio 

adecuado de la sexualidad debe ir acompañado de amor por la pareja y que hacerlo 

de otra manera es “no quererse” y “no respetarse”. Por su parte las coordinadoras 

critican esta idea y promueven la libertad de elección de las mujeres respeto a su 

vida sexual. Respecto a esta cuestión tampoco identifiqué una tendencia clara hacia 

una u otra postura en relación al tiempo de permanencia en el grupo. 

En cuanto al tema de la sexualidad pude identificar que fue poco abordado en las 

sesiones a las que asistí aunque hubo una sesión a la que acudió como invitada 
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una psicóloga a hablar sobre el tema. La exposición de la psicóloga se centró en la 

forma en que nuestras creencias y actitudes sobre la sexualidad son construidas 

por nuestras experiencias y nuestro entorno sociocultural. En la sesión de preguntas 

de las participantes una inquietud que se repetía en las intervenciones fue si el 

hecho de no tener una vida sexual activa puede producir enfermedades, a lo que la 

psicóloga respondió que no, que lo que puede enfermar es que el hecho produzca 

sentimientos de frustración y baja autoestima.  

En relación a este tema, en algunas sesiones se ha abordado la cuestión de si las 

mujeres tenemos necesidades sexuales condicionadas por la naturaleza, como se 

asume sucede con los hombres. Ante esto una de las coordinadoras propone que la 

necesidad, aunque pueda tener un componente biológico, es más bien creada 

socialmente y que es posible vivir satisfactoriamente sin tener una vida sexual 

activa. Ante estas propuestas, varias participantes señalaron que ellas sí sentían 

una gran necesidad de tener relaciones sexuales satisfactorias. Sin embargo, sobre 

este tema sí pude identificar un cierto acuerdo (o al menos posición mayoritaria) en 

el sentido de que si bien las mujeres tenemos necesidades sexo-afectivas “innatas” 

o “naturales”, es posible “sublimarlas” mediante otras relaciones y actividades.  

Salud y calidad de vida 

El tema de la salud de las mujeres se retoma constantemente en las sesiones. 

Como vimos, se considera que una gran variedad de enfermedades y malestares 

físicos y emocionales son producto de la violencia. Esta concepción se reforzó en 

las entrevistas colectivas con la antropóloga invitada, además de que se discutió 

sobre la atención recibida en los centros de salud para estos problemas. En 

general, se habló de los malos tratos que han recibido las participantes de parte del 

personal de salud; de que los médicos y enfermeras, ante los problemas de salud 

de las mujeres, no indagan sobre la posibilidad de que estén relacionados con la 

violencia; y de los tratamientos centrados en ansiolíticos y antidepresivos para sus 
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malestares emocionales. La mayoría coincidió en señalar que, antes de participar 

en el grupo o de acudir a terapia psicológica, no habían relacionado sus 

enfermedades y malestares con la violencia que vivían. Las excepciones fueron dos 

participantes. La primera comentó que las enfermeras que la atendían 

constantemente por sus crisis de asma sí le llegaron a decir que era “psicológico” y 

que le iban a dar un calendario por “cliente frecuente”. Sin embargo comentó que 

sintió estos comentarios en tono de regaño o burla y que le daba pena ser atendida 

por ellas. La otra participante mencionó que el médico general al que veía le dijo 

que sus problemas dermatológicos eran de origen “nervioso” y le aconsejó que 

intentara controlarse para mejorar.  

En otra sesión se abordó el tema de los problemas de salud de las mujeres, en 

particular, de las participantes del grupo. La coordinadora pidió que cada una 

compartiera de lo que estaba enferma o lo que le dolía. Para cada caso la 

coordinadora buscó en un libro la interpretación de los malestares. Por ejemplo, 

para quien manifestó tener dolores de espalda leyó que eran producto de la falta de 

apoyo emocional o económico, o por sentimientos de culpa. Los problemas de 

garganta, de acuerdo al libro, estaban relacionados con no decir lo que uno quiere y 

no quiere, con enojo guardado y creatividad frustrada. Los problemas del corazón 

se relacionaban en el texto con tristeza acumulada. La coordinadora siguió leyendo 

la interpretación de cada caso y, en general, hubo aceptación de la idea de que los 

problemas cotidianos y los sentimientos repercuten en el cuerpo y se expresan 

mediante dolencias. La mayoría consideró adecuada la relación entre sus 

padecimientos y la interpretación que el texto hacía.  

Para tratar estos padecimientos el libro recomendaba hacer afirmaciones que son 

como “medicina para la mente” (C2). Por ejemplo, para los dolores de cabeza se 

recomienda la afirmación “Me amo y me apruebo”, para la colitis “Es seguro vivir, la 

vida siempre me provee, todo está bien”, para la espalda baja “Confío en el proceso 

de la vida, siempre obtengo todo lo que necesito, no corro peligro”, para las 
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angustia y el miedo “Yo –nombre- estoy a salvo, todo está bien a mi alrededor” o “Si 

el poder que nos creó nos asegura la respiración, ¿por qué no pensar que nos 

proveerá?”. 

Autoestima 

La relación entre padecer violencia y una baja autoestima es una idea que varias 

participantes expresan, no sólo como producto de su participación en el grupo, sino 

como un conocimiento previo, que en el grupo se refuerza.  

En el periodo en que asistí se dedicaron cuatro sesiones a hablar sobre el tema y se 

invitó a una psicóloga a dar una plática sobre el mismo. En términos generales, la 

autoestima se relaciona con quererse, cuidarse, valorarse, aceptarse y tener 

seguridad en sí misma. Una definición un tanto más formal la dio una de las 

facilitadoras quien planteó que “El autoestima es producto de nuestra historia de 

vida y de cómo fuimos valoradas desde niñas. Es la unión de dos sentimientos: la 

capacidad personal que se manifiesta en sentir y decir: yo puedo; y valía personal 

que se manifiesta en sentir y decir: yo valgo” (F2). 

Entendida de esta manera podemos encontrar en las participaciones lo que 

podríamos considerar expresiones de una baja autoestima. Esto puede 

ejemplificarse en comentarios como “Me dice [mi marido] que no soy inteligente ni 

bonita, y pues tiene razón”, “Como no tuve hijos, siento que no tiene tanto sentido 

mi vida”, “Luego me decía a mí misma, mira que vieja te ves, qué gorda”, “Tengo 

miedo de hacer cosas, todo lo que hago me sale mal”, “No me gusta hablar, no sé si 

hable bien o mal, luego me decía [mi marido] que no me sé expresar”, “Por mi forma 

de vestir, pienso que me veo mal”, “Antes yo qué iba a entrar a lugares ostentosos”, 

“Hasta en las tiendas me da pena, todavía me atraganto para preguntar”. O en el 

caso de una joven soltera y profesionista (que como vimos no corresponde a la 

caracterización media de las participantes), para quien su autoestima parecía 

“tambalearse” por motivos distintos a los dominantes en el grupo y que comentaba 
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“Yo afuera todo bonito, todo fuerte, pero cuando me volteo a ver dentro veo que 

baso mi autoestima en triunfos personales y cosas económicas, pero si algo de eso 

se me tambalea…¿quién soy? ¿qué valgo?”. 

En una sesión una de las facilitadoras expuso que los “peldaños del autoestima” 

son: 1) el autoconocimiento, esto es, saber quién soy y conocer cuáles son mis 

habilidades, capacidades, potenciales y limitaciones; 2) el autoconcepto, lo que 

nosotras pensamos de nosotras mismas y no lo que piensan los demás de 

nosotros; 3) la autoevaluación, que alude al valor que nos damos a nosotras 

mismas; 4) la autoaceptación, que implica aceptar lo que no nos gusta de nosotras; 

y 5) el autorespeto, que implica protegerse y cuidarse. 

La facilitadora recomendó que estos peldaños se deben ir cubriendo para lograr, si 

no tener el autoestima siempre “al 100%”, lograr un equilibrio que nos permita 

enfrentar las situaciones que se nos presenten y “buscar lo que creemos que 

merecemos” (F2). Para lo que recomendó trabajar diariamente en ella. 

Algunas formas de trabajar en el autoestima que se proponen en el grupo son 

identificar nuestras capacidades, darnos cuenta de todas las cosas que hacemos y 

valorarlas, y cuidarnos. Este cuidado implica desde el arreglo personal, los 

alimentos que comemos, el auto cuidado a la salud –por ejemplo, hacerse el 

Papanicolaou-, darse gustos, hasta el poner límites y no permitir que los demás 

abusen. 

Estas sugerencias en general son bien aceptadas, aunque algunas expresaron 

dudas sobre cómo mejorar nuestro autoconcepto cuando éste se forma con “lo que 

nos dicen los otros de nosotros”, sobre todo cuando lo que nos dicen “no es muy 

halagador”. La coordinadora que ese día guiaba la sesión reconoció esta relación 

pero señaló que otros componentes si estaban en nuestras manos aunque advirtió 

sobre no caer en el error de “pensar que la autoestima es la causa de todo y la 

panacea para solucionar todo” (C1).  
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Codependencia y límites 

El de “codependencia” es un concepto que, de acuerdo a una de las coordinadoras, 

se utiliza principalmente en el campo de la atención a las adicciones pero que 

puede aplicarse a otro tipo de relaciones “no sanas”. La definió como la relación en 

la que “yo respondo a la dependencia del otro, apoyando, ayudando a costa mía, 

sin pensar en mí” (C2). En las intervenciones algunas participantes se reconocen 

como codependientes pues dicen no tener vida propia ya que su vida gira en torno 

al dependiente –que pueden ser el marido o los hijos- tratando de resolverle la vida.  

Ante la pregunta de por qué una persona se hace codependiente, la explicación que 

se ha dado en varias ocasiones (tanto de parte de las coordinadoras como de las 

facilitadoras) es que es producto de la personalidad y de la crianza, pues a las 

mujeres desde niñas o jóvenes se nos encarga el cuidado y la responsabilidad de 

otros (hermanos, padres enfermos), o se les valora por ser trabajadoras y servir a 

los demás. También se explica como producto de una baja autoestima o como 

consecuencia de haber vivido abandono o violencia en la infancia, lo que hace que 

en la edad adulta se tenga gran necesidad de ser importante para alguien.  

En otra sesión la coordinadora a cargo señaló que uno de los motivos para ser 

codependiente es tener ciertas ganancias, por ejemplo, el poder de controlar a 

quienes dependen de nosotros. Varias participantes asintieron y algunas 

reconocieron que usaban “el manipuleo” para que los demás hicieran lo que ellas 

querían. Otras comentaron que sus esfuerzos por solucionarles la vida a los otros 

no necesariamente provocaba el reconocimiento de sus “dependientes”, a lo que la 

coordinadora respondió que en este tipo de relaciones el dependiente vive en 

continua insatisfacción pues su demanda hacia el codependiete es continua y 

creciente. (C1)  

Respecto a lo que se puede hacer cuando alguien se descubre codependiente, una 

de las coordinadoras comentó que debemos aplicar la regla de oro de la 
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codependencia: “No haré sostenidamente lo que la otra persona pueda hacer por sí 

misma”. Señaló que esto se consigue mediante el establecimiento de límites, 

entendidos como “esa barrera que ponemos para que los demás no trasgredan 

nuestro espacio, nuestros derechos y nuestro bienestar”. En términos prácticos se 

traduce en establecer un conjunto de reglas claras para la interacción con los 

demás que dejen claros los derechos y obligaciones de cada uno, así como las 

sanciones que se aplicarán cuando no se respeten los límites. Señaló también que 

éstos se deben establecer cuando estamos tranquilas, no enojadas y que debemos 

mostrar firmeza y congruencia en su aplicación.  

Algunos de los límites que las participantes señalan que han puesto o que piensan 

establecer son: “Aprendí a decir que no cuando no quería hacer algo”, “Si les niego 

un permiso [a sus hijos] no me muevo aunque me lloren”, “Les puse una hora de 

llegar a casa”, “Le quedó claro que si me volvía a poner la mano encima, lo 

demandaba”, “Voy a hacer una lista de actividades, a tal barrer, a tal los trastes”, 

“Voy a reservar una hora  diaria para mí, y que los demás se las arreglen como 

puedan”.  

Durante las discusiones se reconocen las dificultades para que los otros respeten 

los límites que se establecen, sobre todo cuando más que consensuados se toman 

como imposiciones. Se habla sobre la rebeldía de los hijos, la resistencia de la 

pareja y cómo el intento de establecer límites puede generar aún más violencia. Sin 

embargo, se reitera que a pesar de esto el poner límites es un paso importante para 

lograr una convivencia sana, no sólo para las mujeres, sino también para los hijos, 

ya que una de las coordinadoras explicó que si los hijos crecen sin límites se 

acostumbran a seguir sus impulsos y cuando son mayores no pueden auto 

controlarse y es más fácil que caigan en adicciones u otras conductas de riesgo. 

Dijo que “Con límites se sienten seguros, en un orden, y sin límites se sienten 

inseguros  y confundidos. Si no se pone límites a los hijos desde niños les hacemos 

daño a ellos, a su carácter y a sus relaciones” (C2).  
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En algunas sesiones se discutió sobre lo justo o injusto de poner límites y sobre 

quienes ponerlos. Algunas comentaron que poner límites es, al fin y al cabo, una 

forma de control, cuando a nosotras no nos gustaba que nos controlaran. Otras 

señalaron que cuando el control es para el bienestar común es justo, así como 

cuando se ponen para defendernos de los abusos de otros, cuidando de no ser 

ahora nosotras quienes abusemos. Otra cuestión que se discutió en varias 

oportunidades fue sobre el derecho de poner límites (o de “mandar” como otras 

decían) de quien aporta dinero a la casa sobre los que no lo hacen o lo hacen en 

menor medida. Algunas de las participantes que vivían con sus padres o madres se 

quejaron de que ellos querían controlar lo que éstas hacían. Otras fueron de la 

opinión de que si vivían en casa de ellos y además las mantenían, tenían derecho a 

ponerles reglas, así como ellas hacían con sus respectivos hijos pues “sí se vale, 

porque es mi casa, yo pago la renta, yo pongo las reglas”. Otras más señalaron que 

se había dicho anteriormente que el marido no tiene derecho a mandar a la mujer 

aunque la mantenga, entonces ¿por qué los padres si tienen ese derecho sobre los 

hijos? Algunas comentaron que poner reglas en la casa no es controlar la vida de 

los hijos a cambio de mantenerlos, sino que es necesario para protegerlos y para 

que el hogar funcione.  

Empoderamiento 

Como ya vimos, una de las metas del programa -más allá de detener la violencia- 

es promover y apoyar un proceso de empoderamiento de las mujeres, el cual se 

entiende básicamente como “retomar las riendas de nuestra vida”, “recuperar mi 

poder” o “hacer lo que realmente queremos”. En el contexto del grupo se habla de 

varios tipos de poder. En una sesión que se dedicó al tema se habló del “poder 

para” (hacer cosas), del “poder con” (otros, para un mismo propósito), del “poder 

interno” (la fuerza espiritual para hacer cosas), y de “poder sobre” (otras personas). 

Se dijo que este último es del que más estamos acostumbrados a hablar “debido a 

nuestra historia de vida y a que así es nuestra sociedad” (F2).  
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Una de las coordinadoras propuso un ejercicio donde debíamos identificar 

situaciones en las que nos sentíamos con poder y sin poder. Sobre las primeras se 

comentaron: “Desde que empecé a estudiar”, “A raíz de que empiezo a trabajar”, 

“Cuando pude repartir el trabajo de la casa”, “Cuando logré ponerle un alto a mi 

esposo”, “Cuando llamé a la poli y vio que ya no me podía pegar”. Sobre las 

segundas comentan, “Cuando me da miedo iniciar un negocio”, “Vivir en casa de la 

familia de mi marido”, “Cuando mis hijos no me hacen caso”, “Cuando tengo que 

pedirle dinero a mi esposo”, “Cuando, aunque ponga todo lo que gano, se ve más lo 

que pone él”, “Cuando mi marido reparte dinero en los juzgados (que llevan su caso 

de divorcio) para que todo salga a su favor”, “Cuando llega a la casa (su ex esposo) 

y como es el que da el dinero, dice lo que hay que hacer”.  

Una de las facilitadoras invitó a reflexionar sobre “porqué nos cuesta trabajo 

recuperar el poder” (F2). Las opiniones, sobre todo de las más experimentadas 

fueron en el sentido de que “hemos regalado nuestro poder” por las costumbres que 

nos inculcaron, por mitos de cómo deben ser las mujeres y los hombres, por tener 

una baja autoestima, y por dependencias económicas y afectivas. Ante esta 

situación el propósito colectivo fue en dirección de recuperar nuestro poder –aunque 

no para “pasar encima de otros”- cuestionando las creencias, mejorando nuestra 

autoestima, superando apegos, trabajando para ser autosuficientes y tomando 

decisiones, desde cosas tan sencillas como elegir cómo vestirse o cortarse el pelo. 

Sobre la relación mencionada entre aportar el dinero y ejercer el poder, en varias 

sesiones se presentaron algunas discusiones. Por ejemplo respecto al hecho de  

exigir pensión alimenticia al ex marido, mientras que algunas participantes lo veían 

como una forma de ejercer poder haciendo valer su derecho y el de sus hijos, otras 

–sobre todo las que no tenían pensión- consideraban que su poder pasaba por ser 

capaces de mantener solas a sus hijos y consideraban que el tener pensión 

implicaba el riesgo de perder poder ante el ex marido por la dependencia real que 

se establecía, algunos comentarios al respecto fueron “Va a sentirse con derecho 
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sobre ti” o “Por trescientos semanales, va a pensar que puede estar molestándote 

en las noches”. Otra discusión fue sobre la necesidad de ser autosuficiente 

económicamente para empoderarse pues, mientras que algunas señalaban que 

quienes no ganaban su propio dinero difícilmente podrían tener el mismo poder que 

el proveedor, otras –entre ellas las coordinadoras- señalaron la importancia de 

valorar el trabajo de la casa de igual manera que el que se refleja en un salario. Una 

participante comentó que cuando dejó de trabajar se sintió con menos derecho a 

decidir sobre las cuestiones domésticas que su esposo, pero que la psicóloga con la 

que iba le sugirió que “sacara cuentas” de lo que costaría “mandar a hacer el 

quehacer y la comida, y que alguien cuidara a los hijos y los educara” y que utilizara 

ese argumento para “ponerse a la par, y no por debajo” de quien aportaba “el 

gasto”. La mayoría suscribió esta idea.  

Finalmente, respecto a lo que podría considerare la meta más elevada de 

“recuperar el poder”, que sería “hacer lo que realmente quiero”, las 

recomendaciones giran en torno a identificar eso que queremos, Sin embargo, una 

de las coordinadoras reconoció las dificultades para lograrlo, empezando porque “es 

bien frágil la línea entre saber si estoy decidiendo por mí o por los mandatos 

sociales” (C1).  

 

Sintetizando el apartado sobre las principales concepciones e ideas que se manejan 

en el programa tenemos que, en el contexto del grupo, se entiende a la violencia 

como algún tipo de daño que se produce en la lucha por el control en las relaciones, 

desde posiciones desiguales de poder. También se evidencia la importancia del 

criterio sobre la finalidad de los actos para identificar comportamientos como 

violentos, excluyendo de esta concepción a los que persiguen una finalidad 

legitimada socialmente, relacionada con el bien común. Aunque esta concepción 

puede considerarse dominante, pueden identificarse también otras formas de 
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concebir la violencia en las que el concepto se extiende a todo daño que sufren las 

mujeres, sin que necesariamente se cumplan los otros criterios señalados.  

Los actos que se conciben como violencia se clasifican de acuerdo a la tipología de 

uso generalizado (principalmente física, emocional, psicológica, sexual, económica). 

En cuanto a los roles que se asumen desempeñados por las mujeres, aunque el 

contenido del programa está orientado principalmente a apoyar a las mujeres a 

detener la violencia que padecen, se reconoce que también pueden actuar como 

ejecutoras de violencias.  

Entre las consecuencias de las violencias se destacan los daños a la salud física y 

mental. Sin negar la validez de estas relaciones y el valor de este reconocimiento, 

creo que cabe problematizar ciertas asociaciones propuestas en cuanto a su 

sustento.  

Respecto a lo que se consideran las causas de la violencia encuentro que se 

colocan centralmente en el aprendizaje de patrones de relación “erróneos” que 

informan sobre formas de afrontar conflictos interpersonales, formas de reaccionar 

ante emociones (como frustración o enojo), formas de establecer la autoridad (en 

algunos casos legítima) en las relaciones, o que promueven la búsqueda de control 

no legítimo (imposiciones). Se considera que este aprendizaje se facilita por la 

introyección de modelos de masculinidad y de feminidad tradicionales en un 

contexto social de desigualdad entre los géneros que da a hombres y mujeres 

diferentes posiciones en las relaciones de poder en la familia y en otros contextos.  

En relación a estas concepciones, la forma de afrontar la violencia que se propone 

pasa por la toma de decisiones para detener la violencia, por el aprendizaje de 

patrones de relación y modelos identitarios “adecuados” y por el manejo de los 

pensamientos y emociones. Los modelos identitarios que se proponen a las mujeres 

para sustituir los tradicionales tienen que ver con la construcción de un proyecto de 

vida propio, la desmitificación de la maternidad (relacionada con el sacrificio) como 
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la principal fuente de realización personal, la desmitificación del amor pasional para 

establecer relaciones amorosas más racionales (basadas en una decisión), el libre 

ejercicio de la sexualidad, y el autocuidado (de la salud, la alimentación, el cuerpo) 

incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre y a la recreación. Estas 

propuestas están en relación con una concepción sobre la necesidad de lograr la 

igualdad dentro de la pareja conyugal que se manifiesta, entre otros aspectos, en 

una necesaria redistribución de responsabilidades domésticas. Se propone que 

para que estas expectativas y proyectos se manifiesten en las relaciones, las 

mujeres necesitan aprender a poner límites, esto es, reglas para la convivencia. Se 

propone que estos procesos las llevarán a un empoderamiento gradual el cual pasa 

por el trabajo sobre aspectos subjetivos como el autoestima y las emociones, pero 

también por aspectos referidos a las condiciones de vida, como la autosuficiencia 

económica. Cabe señalar que respecto a estos últimos aspectos, aunque su 

importancia no se niega en las propuestas de las coordinadoras y facilitadoras, se 

tiende a destacar su impacto en las intervenciones de las participantes.  

Las limitaciones que se identifican para afrontar la violencia dentro de los saberes 

grupales tienes que ver con: las dificultades para des aprender y re aprender 

patrones de relación y un conjunto de saberes, la falta de decisión o de valor, así 

como con aspecto ajenos a la voluntad individual, aunque considero que se abordan 

de manera secundarizada. Sin embargo, desde el discurso dominante se propone 

que a pesar de estas limitaciones, es posible alcanzar la tranquilidad y la felicidad, 

lo que se considera como el fin último del programa. 
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CAPÍTULO 5. INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA II. LAS TRAYECTORIAS 

DE VIOLENCIA DE LAS INFORMANTES PRINCIPALES 

En este capítulo presento los relatos de las informantes principales (el conjunto de 

participantes del grupo Metamorfosis que entrevisté), y de los informantes 

secundarios (un familiar de las informantes) centrados en el tema de la violencia 

experimentada por las primeras. Estos relatos los he construido a partir de una 

síntesis de la información obtenida en las entrevistas con los informantes en las 

cuales, como señalé en el capítulo 1, indagué sobre los siguientes aspectos:  

 Las experiencias de violencia de las informantes principales en diferentes etapas 

de su vida,  

 Su ruta de llegada al grupo, 

 Sus experiencias como participantes del grupo Metamorfosis, y 

 La utilidad del programa en su vida y respecto a la problemática de la violencia. 

En la redacción de los relatos intento reproducir el discurso de las y los informantes, 

retomando parcialmente su hilo narrativo, su lenguaje y sus expresiones, aunque 

por cuestiones de espacio realizo un trabajo de edición y síntesis de los relatos 

originales. También modifico para esta presentación el orden que las y los 

informantes les dieron a sus relatos, que generalmente no correspondía con el 

orden cronológico en que los presento. 

Como señalé en el apartado metodológico, el objetivo de recoger las versiones de 

diferentes actores para los hechos sobre los que indagué fue contrastar el punto de 

vista de las informantes principales como una medida para aproximarme a los 

hechos y no basarme en el punto de vista de un sólo actor. Los familiares 
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entrevistados fueron una hija para tres de las informantes, un hijo para dos de ellas, 

el esposo en un caso y para otra no conté con la versión de ningún familiar.68  

A continuación presento las síntesis de los relatos de las y los informantes, cuyas 

características generales presento en el Anexo 1. 

 

Natalia. La violencia cuando ninguno de doblega 

“De mi niñez casi no me gusta nada. Fuimos cuatro hermanos y económicamente 

pasábamos situaciones muy críticas, difícilmente te compraban alguna cosa, pero 

mis papás eran muy responsables, estuvieran como estuvieran ellos trabajaban. 

Como mi papá, que estuvo enfermo mucho tiempo, desarrolló enfisema pulmonar 

porque trabajó toda su vida con carbón y de ahí le vinieron otras complicaciones, 

además de que tomó mucho, pero nunca dejó de trabajar. Mi mamá hacía un 

montón de cosas, vendía…porque como era la mayor de las mujeres, cuando 

murieron sus padres tuvo que hacerse cargo de sus hermanos y pues, para sacar 

adelante a sus hermanos y a nosotros, siempre trabajando, siempre en chinga…ahí 

sí entiendo que no haya estado con tiempo para nosotros porque lo primordial era 

que hubiera dinero, tanto para sostener la casa como para los medicamentos de mi 

papá, fue una vida muy dura.  

Con mis padres nunca tuve buena comunicación y siento que recibí muy poca 

atención. En casa no había quien dijera “Mira Natalia, te voy a peinar, te voy a 

vestir”, no digo que mi mamá no me consiguiera la ropa, pero no me enseñaba “Así 

                                            

68
 Para este caso acordé con la informante que entrevistaría a su hija, de diecisiete años, pero la sesión se fue 

aplazando hasta que decidí no insistir y tomarlo como una resistencia de la informante a exponer a su hija a 

recuerdos dolorosos.  
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te tienes que lavar, que vestir”. Sí estaba, pero no basta con estar, sobre todo 

cuando estás chiquito. No le echo la culpa, trato de ver las cosas como fueron, eso 

me tocó, pero sí estuvimos muy solos. Mi papá nunca fue una figura amorosa, que 

estuviera cercana a mí, que yo sintiera la protección. No sé si esa falta de atención 

era violencia o no, siento que era un poco de abandono, o quizá sí, porque para mí 

“violencia” es algo que te lastima, que te duele que te hagan, no nada más los 

golpes, y ahora yo entiendo que sí me caló ese descuido, aunque en ese momento 

no lo tomaba así.  

Además todo el tiempo mi papá tomó… entonces si yo quería pedirle dinero para 

algo de la escuela primero tenía que reventarme toda una letanía de cosas, él 

tomado, para que al fin ya me pudiera dar algo. Yo creo que eso también era 

violento. De momento yo pensaba que no me afectaba, decía “Pues ya, me aviento 

esto y que me dé el dinero y punto”, pero no es cierto, se te va quedando ese 

sentimiento ahí. A lo mejor también empecé a ser más… si él no me demostraba 

afecto yo tampoco le demostraba, y a lo mejor en algunas ocasiones le contestaba 

yo cuando me decía algo que me molestaba. A lo mejor también le falté al respeto, 

no cosas ofensivas, pero sí enfrascarse en discusiones. Inconscientemente esa 

falta de afecto - o no afecto, pues igual y sí me quiso a su manera-, pero la falta de 

sentir eso me hizo caer en otras cosas en mi relación ahorita, que yo tengo que 

sanar primero para poder sacar adelante otras cosas. 

Con mis hermanos siempre vi la preferencia que había con mi hermano, pero con él 

era con quien más me llevaba porque los dos andábamos solitos y desarrapados, y 

conforme vas creciendo vas viendo que hay niños que están cuidados y que tú no. 

En la escuela lo mismo, nunca que me apoyaran con una tarea, ni mis papás, ni mis 

hermanas. Para empezar mi papá siempre con la idea de que “¿Para qué van a 

estudiar las mujeres?” Mis hermanas estaban estudiando porque mi mamá todo el 

tiempo dijo que teníamos que estudiar, y como ella trabajaba pues ni era el dinero 

de mi papá, así que él no le podía decir nada. Y no sólo en eso, como que mi mamá 
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era la que movía los hilos para todo. Mi papá todo el tiempo demostraba su enojo 

en cuanto a eso, pero como la casa era de mi mamá y la que llevaba más dinero 

era ella, pues la que llevaba las riendas era ella. A mí no me gustaba ese rol de mi 

papá, pero como tomaba, y luego con su enfermedad, pues él era una persona que 

estaba ahí pero su opinión no contaba para nada y eso a mí siempre me molestó, el 

que a mi papá lo desplazó mi mamá, le quitó toda su autoridad.  

Quizá todo eso hizo que en la adolescencia fuera muy tímida, muy insegura. Me 

acuerdo que en primero de secundaria reprobé dos materias por lo mismo que yo ni 

a quién preguntarle, porque creces con muchas inseguridades de todo tipo. El 

hecho de que te sientas mal físicamente también [se refiere a su aspecto], desde 

ahí te empiezas a sentir mal. Ya cuando reprobé me picó el orgullo y dije “Ya no 

quiero pasar de nuevo la vergüenza de ser burra, tengo que ver cómo le hago”, 

porque yo sabía que tenía que estudiar, porque según yo, si no me preparaba no 

iba a poder aspirar a más. Entonces el segundo año no reprobé ninguna materia y 

en tercero reprobé física y por eso no me pude inscribir en una preparatoria normal. 

Entonces busqué otra escuela donde me pudieran recibir con el certificado 

incompleto. Pero para eso yo sola, sin saber nada de escuelas ni de nada, ni mis 

papás moviéndose ni nada porque era cosa de uno. 

Ahí hubo un cambio importante en mi vida, cuando yo me inscribo en una 

preparatoria para trabajadores, porque ahí es donde me relaciono con personas 

mayores que yo como compañeros de clase. Con ellos aprendí muchas cosas, 

entre ellas a arreglarme, a maquillarme, a vestirme, porque aunque no había dinero 

yo había aprendido corte, y como cosía bien, se veía bien mi ropa. Entonces es 

cuando empiezo a agarrar seguridad en mí misma y una vez que empecé a agarrar 

confianza…siempre me ha gustado el relajo, y estando con personas adultas pues 

todo el tiempo eran fiestas. Yo era la más chica del grupo con el que andaba, tenía 

como quince o dieciséis años, pero aunque iba a muchas fiestas no descuidaba la 
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escuela. Aparte, vi que si le ponía ganas a la escuela pues no era burra, y empecé 

a salir bien.  

En esa época sí me daba curiosidad tener novio, esa empieza desde la primaria 

que ves las parejitas “¿Qué se sentirá que alguien quiera estar contigo?”, pero mis 

prioridades eran otras: la escuela y de ahí irme a todas las fiestas que pudiera. Me 

gustaba mucho mi vida de pachangas sin compromiso y yo veía que las que se 

ponían de novias ya no podían platicar con los amigos, ya no iban a las fiestas. 

En eso estaba cuando falleció mi hermano en un accidente. Iba a cumplir quince 

años y fue muy duro para todos. Mi papá agarró más de tomar y mi mamá nunca 

superó su muerte. Nosotros también caímos en eso mucho tiempo, de ni siquiera 

pronunciar su nombre porque mi mamá se quebraba… y si su matrimonio con mi 

papá nunca fue bueno, con la muerte de mi hermano fue peor. A mi mamá ni ganas 

me deban de hablarle a veces porque todo el tiempo estaba como enojada. Eso era 

algo que sí me dolía, porque ella se centró únicamente en su luto y no pensó en que 

los demás estábamos vivos. Yo sí sentí mucho a mi hermano, pero siempre que me 

ha pasado que como que pongo una barrera, como de no demostrar. Y además 

¿con quién? Nunca tuve la confianza con nadie, ni con mis hermanas ni amigos. 

Quizá soy muy estricta con eso pero para mí la palabra amigo es muy grande y no 

he encontrado a nadie que… sí he tenido buenas amistades, pero hasta ahí. 

Entonces todo me lo guardaba. Y de buscar otro tipo de ayuda en ese tiempo no se 

acostumbraba. A lo mejor mi mamá se refugió mucho en lo de la iglesia, pero yo no, 

nada. 

Como pasado un año de la muerte de mi hermano nos invitaron a un baile y fue 

donde conocí a mi marido. La verdad es que sí me gustó, tenía un cuerpo así como 

de guarura, bien trabado, unos brazos de trabajo, y era platicón, me hacía reír, 
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sabía bailar. Él es un año menor que yo, es de Xico,69 completó la secundaria, de 

ahí entró a un Cebetis70 pero no concluyó. Pues empezamos a salir y nos hicimos 

novios una temporadita, y de ahí por un malentendido con una cita nos dejamos de 

ver casi un año. Sí me quedé con la duda de qué había pasado pero apenas lo 

estaba tratando, no estaba perdidamente enamorada ni mucho menos. Y también 

dije “¿Por qué chingaos lo voy a andar buscando?” En ese tiempo era muy dado 

que uno como mujer -y pienso que eso no debería de cambiar-, que te debes dar tu 

lugar. Y yo si he tenido algo es que he sido muy orgullosa, no seré la gran cosa 

para mucha gente, pero de andar rogándole a alguien, no. 

Yo seguí con mi vida normal, iba a la facultad, a clases de yoga en las tardes. Casi 

un año después fue a buscarme a mi casa y ya aclaramos y volvimos. Fuimos 

novios, lo que se dice novios, como año y medio. Ya después pasamos a otra 

situación [risas], a pesar de que entonces había más prejuicios de tener relaciones 

antes de casarte. Yo sí tenía miedo de dar el paso, pero teníamos muchas ganas, 

fue algo que…ahora le dicen mucha química. Yo nunca había tenido relaciones con 

nadie y él no creo que haya sido experimentado tampoco, porque no estaba muy 

ducho que digamos en el asunto [risas]. Pero para los dos fue una atracción muy 

fuerte y empezamos a tener relaciones después de un año y la verdad es que para 

mí, hasta la fecha, ha sido algo que ha pesado mucho, es algo que me ha tenido 

bien apegada, yo creo que en los dos.  

Empezamos a tener relaciones y empezamos con problemas. A él como que le 

pudo que yo me llevara con mucha gente mucho más preparada que él, que sólo 

sacó la secundaria, que era gente de campo, aunque antes de conocerme ellos 
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 Municipio del estado de Veracruz. 

70
 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. 
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tenían más dinero que yo, pero eso no te da la educación. Además, como venía de 

un lugar muy chico tenía una visión completamente diferente a la mía y fuimos un 

choque de creencias. Por ejemplo, yo no veía nada de mala tener amigos, mis 

mejores compañeros fueron hombres, y es cuando él empieza a encelarse de mis 

compañeros, empieza su inseguridad: “No, es que ya no quiero que te pintes, que 

esa ropa se transparenta”, en ese momento no lo sentía como violencia, para mí era 

normal, que estaba celoso simplemente. Desde el principio como que me quería 

decir, pero después de que tuvimos relaciones empezó la cosa peor, y ahí fue 

donde yo siento que no me mantuve en mi postura, y todo porque lo estaba yo 

queriendo. Bueno, para no discutir pues ya, yo empiezo a ceder y él empieza a 

sentirse con más autoridad sobre mi persona. Y de ahí pleitos, problemas, todo por 

los celos, que yo nunca [tuve celos], estaba segura que me quería y sentía que no 

me iba a cambiar, pero él si era muy inseguro y se volvió muy explosivo.  

Ahora que -después de tantos años- hemos estado platicando, me dice que sentía 

que yo lo veía menos y que cualquiera era más que él y que yo iba a 

encampanarme con otros, que él veía que los otros estaban más a la altura de lo 

que yo era. Pero yo no sentía eso. Sí estaba yo estudiando y él no, y además era 

de un pueblo, pero tampoco era una persona dada a la fregada, en esa época tenía 

muchas posibilidades económicas. Lo de los estudios nunca se me hizo importante, 

no decía “yo quiero un profesionista, un doctor”, solo quería una persona que 

trabajara. Yo creo que esa inseguridad ya la traía, yo creo que nunca le hice nada 

para que sintiera eso. Pero mientras yo iba cediendo, tratando ingenuamente de 

que se sintiera seguro. Dejando amistades, ya no salir con amigos, no pintarme, 

aunque lo que nunca dejé fue el lápiz labial. Pero de todas formas eran pleitos y 

pleitos, pero la verdad es que después la reconciliación era muy sabrosa y ahí se 

me olvidada todo.  

Recuerdo cuando fue mi graduación. A mi hermana que se le ocurre invitar a un 

amigo –que quería conmigo- y que ya era profesionista. Y todavía me lleva regalo y 
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el abrazo y todo. Y empieza el otro “No, que a ese quién lo invitó” Y yo lo que no 

quería era discutir, menos enfrente de mi familia, porque a mí lo que más me podía 

era el hecho de llamar la atención, que se diera cuenta la gente. Entonces yo 

siempre trataba de parar la cosa, pero él veía que yo no quería escándalo y yo creo 

que decía “Le voy a hacer el pleito más grande”, porque aparentemente a él no le 

importaba que se dieran cuenta. Esa vez mi familia yo creo que sí se dio cuenta 

pero nunca me dijeron nada, porque también todo el tiempo yo hice mis cosas 

aparte y nunca dejé que se metieran.  

Por mi parte yo creo que también ejercí violencia. Una vez que tuvimos un viaje de 

la escuela quedé con él que no iba a ir, pero al final dijeron que contaba para la 

calificación y me fui y lo dejé plantado, y sí fue una chingadera, lo reconozco. Y -

como era de esperarse- cuando regresé ya me estaba esperando, pero tomado. Era 

la primera vez que se emborrachaba y ya te imaginará el pleito ranchero, y yo con la 

vergüenza de que había gente en la calle. Y yo “Pues como quieras”, porque 

también yo he sido muy así, como que en lugar de tranquilizar las cosas le echo 

más. Ahora ya no…aunque a veces siento como que se me va a ir, pero ya trato 

que menos, pero entonces le dije “Pues ya mándame a la chingada, sí me porté de 

la fregada, pero no puedo remediarlo” Y él “No, que yo no quiero dejarte”, y pues 

seguimos. 

Yo creo que las cosas que pasaban cuando novios sí me afectó. Fui perdiendo mis 

amistades, reprobé una materia en el último semestre por andar tanto tiempo con él. 

Aunque de mi salud creo que entonces no me afectó. Pero a veces yo decía “Ya, a 

la chingada, pura pelea”… bueno, si había cosas buenas, y he de reconocer que el 

sexo siempre ha sido bueno. Pero fíjate que yo siempre estuve consciente de que la 

relación era muy conflictiva, desde que empezó con los celos, pero no sé qué pasó, 

se engancha uno de tal manera…no sé por qué seguíamos, era algo más… una 

necesidad de estar con él y él conmigo, yo decía que era amor…bueno, sigue 

siendo amor. 



193 

 

Pues resulta que iba yo saliendo de la facultad cuando, para colmo de males, quedo 

embarazada. Yo estaba tomando pastillas y de todos modos. Cuando le dije que 

estaba embarazada él feliz, yo era la que “¡Cabrón!, ya me cargó la chingada”. La 

verdad es que pensé en un aborto pero no encontré dónde o cómo y mientras el 

tiempo se te va. A mi hija la quiero un chingo pero de momento fue un trancazo 

porque lo que menos quería era tener un hijo, y menos con todas las broncas que 

teníamos. Él quería que nos casáramos hasta por la iglesia y todo pero yo le dije 

que no pues nunca me llamó la atención casarme por la iglesia. Es más, yo no 

quería casarme en ese momento, yo quería sacar la carrera y ponerme a trabajar. 

En esas andaba cuando salió una propuesta para un trabajo y fui a México a 

presentar exámenes. Tenía como cuatro meses de embarazo y antes era mucho 

más la cosa esa…me dijeron que en mi examen había yo sacado 96 o 98% pero 

que, por ese pequeño detallito (risas), pues nomás no, y sí duele. Y ya se quedó ahí 

la expectativa de tener trabajo. Dije “Ni hablar, no es ahorita mi momento y quién 

sabe hasta cuándo”. Como que empecé a ver que todo se me cerraba y dije “Pues 

me caso, para que nazca lo que vaya a ser y también para estar con él”, también 

porque no me pasó por la cabeza quedarme con mis papás y afrontarlo yo solita, 

como que le saqué al parche.  

Total que nos casamos y nos fuimos a vivir a Xico. Su idea era que llegáramos a 

casa de sus papás, porque allá esa es la costumbre. Yo le dije “Eso no, busca en 

dónde, pero yo a la casa de tu papás no me voy a ir”, porque ni nos tratábamos 

tanto, no me gustaba su forma de ser y porque nunca había sido mi idea casarme 

para ir a amontonarme con los suegros. Total que buscó otro lugar, pero juntito de 

la casa de sus papás. Le dije “¡Cabrón! ¿No podías haber buscado más lejos?” 

porque algo que siempre odié de mi marido fue esa dependencia de sus papás. 

Cuando nos casamos el empieza a dedicarse a lo de las fincas y lo de las vacas, a 

ordeñar, pero de ahí empieza la decadencia económica de su familia. Gastos por 

una enfermedad mal llevada de una de sus hermanas, por el embarazo de otra 
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hermana, y mi suegro no encontró otra manera de enfrentar la situación más que 

pidiendo dinero prestado con un agiotista. Cuando nos dimos cuenta ya había 

vendido hasta los animales que eran de mi marido.  

Total que nos fuimos a la ruina y él terminó montando un taller de zapatería, porque 

eso sí, yo algo que le admiro es que no se tira a llorar, él busca la manera. Pero en 

la noche iban los cuates y lo agarraban de cantina, entonces ni pa´donde. Muchas 

veces estuvimos en situación de no tener ni para comer. Entonces eran pleitos 

constantes y borracheras, porque todo lo arreglaba yéndose a emborrachar. No es 

de las personas que anden quedándose en la calle tomadas, pero sí le ha causado 

muchos problemas el alcohol: pleitos entre nosotros, o que como es una persona 

muy violenta todo el tiempo se andaba peleando en las calles, y eso siempre me ha 

molestado: Decía “Ya va a andar exhibiéndose tomado, peleando”. Y de ahí ya era 

pleito seguro. Yo enojada y él, como ya sabía que le iba a reclamar, llegaba a la 

defensiva, preparado para el pleito.  

Otra era que sus papás eran personas muy conflictivas, con las que siempre tenía 

problemas. Entonces se peleaba con ellos y ya venía enojado, llegaba conmigo y 

cualquier cosa era motivo para pelear. Yo también en ese tiempo andaba bien 

agresiva, la verdad es que sí. Mientras estuvimos en Xico no hubo pleitos por celos, 

porque ahí siempre estaba encerrada, no conocía a nadie.  

Los pleitos eran…pues gritos de lado y lado. Lógicamente él gritaba más fuerte y si 

me daba un empujón pues era más fuerte. Nunca me aventó, sólo  empujones, 

golpes no. Él era muy dado a que si se enojaba, en vez de aventarme un trancazo 

con fuerza, mejor aventaba una cosa que tuviera por ahí. Yo sabía que hasta ahí 

iba a llegar, pero mi miedo era que la gente estuviera oyendo, el dar exhibiciones. 

De los insultos eran groserías “Chingao pendejo, ya te fuiste a tomar, chingada 

madre”, cosas así, no cosas que me despreciaran, “Eres una puta, no sirves para 

nada”, eso no. Pero eso sí, a mis hijos nunca les pegó, aunque viniera perdido de 

borracho. 
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Me acuerdo mucho un día que llegó tomado y empezamos el pleito como siempre. 

Ya estábamos muy enojados y no me acuerdo como se me acerca y le digo “¡Qué 

jijos de la chingada! ¿Me vas a pegar?”, y se me acerca y le digo “¡Órale pendejo!”, 

o sea, yo también provocaba situaciones. Entonces se para enfrente de mí y le doy 

el empujón, y como estaba tomado se cae, y no conforme con eso que agarro una 

fusta para los caballos y le doy con la varilla. Le aventé dos golpes, porque lo que 

me sacó de quicio fue que vi que su papá estaba en la puerta, oyendo el pleito. Me 

encabronó en primera por qué no tenía por qué estar escuchando. En segunda 

porque él estaba agresivo y en ningún momento movió un dedo para decir “Oye 

cabrón, déjala, bájale tantito”. Después de muchos años me vengo a enterar que la 

vecina se burlaba de él porque decían que yo le pegaba, por esa ocasión, 

¡háganmela buena! (risas). No, en serio, después de que le había pegado ya me 

espanté por el golpe, porque no supe ni dónde le cayeron. Fue sin medir, sin pensar 

y dije, un mal golpe… y él sólo se quedó así, se le bajó la borrachera y ya. 

Fuera de los pleitos su familia tampoco se metía conmigo porque yo marqué mi 

raya. En ese aspecto fui muy tajante y él siempre me apoyó, lo que yo hiciera 

estaba bien y ellos que no se metieran. Me daba el lado a mí, como en la forma de 

educar, desde la limpieza de los niños, de la casa. Y es que él vio que la forma de 

su familia y la mía era distinta, y ya no le gustó la de su familia. Entonces en mi 

casa yo sola con la niña, ni él, porque esa es otra, que entonces no podía ni 

servirse el agua, yo tenía que servirle la comida. Entonces yo sentía que era mi 

obligación, dije “Bueno, él se va a trabajar, en este papel estoy, la casa, la limpieza, 

la niña, y al mal tiempo buena cara” Por ejemplo con la niña toda la vida él salía con 

que “Ay no, es que siento que se me va a caer, es que siento que no sé qué”. Y yo 

“Bueno, yo lo hago”. Pero ese “yo lo hago” es cuando te empiezas a cargar de 

cosas y les quitas la responsabilidad, y cuando te das cuenta ya estás bien 

ensartada en todas las obligaciones y ellos se van zafando así, facilito. 
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Pero lo que sí es que las cosas no fueron como me hubieran gustado. Cuando 

estaba en la escuela decía “Sí me voy a casar”, porque antes la mayoría de la gente 

no se visualizaba soltera, o soltera con hijos. Yo decía “Sí me voy a casar y quiero 

hijos, pero eso sí, yo voy a trabajar, por eso estoy estudiando, y mi marido va a 

trabajar, y los dos vamos a trabajar para tener una casa”, porque hasta eso, sí 

estaba dispuesta a quedarme a vivir en Xico y tener un matrimonio bonito, que nos 

lleváramos bien, que él fuera apapachador, no como mis papás que nunca los vi 

demostrarse afecto. Pero las cosas se fueron dando por otro camino y alejándose 

de lo que yo quería. Pero a pesar de todo, en ese tiempo sentía que ahí iba. Yo 

sabía que tenía muchos problemas pero también había cosas buenas: estábamos 

juntos, mi hija estaba bien, una niña sana, muy querida por todo el mundo. Yo creo 

que había un poquito más de bueno que de malo. 

Como al año y cachito de estar en Xico resulta que a mi mamá la tenían que operar, 

y como yo era la que según no trabajaba (lo dice en tono irónico refiriéndose a que 

trabajaba como ama de casa) pues me vengo y empiezo a hacerme cargo de la 

casa, de mi mamá. En ese aspecto le reconozco que él tampoco me dijo que no. 

Pero después que mi mamá se restableció empezó con que “¿Para qué te 

regresas? mejor quédate aquí”, y empieza a hablar con él. Yo ni siquiera me 

acuerdo cómo me sentía. A lo mejor no era lo que yo quería, pero tampoco en Xico 

había mucho. Estábamos mal económicamente y allá mis suegros toda la vida 

pendientes de él. Entonces yo como que dejé ir las cosas, como que no opiné, y ya 

nos venimos. De todos modos fue más cómodo porque en Xico no conocía a nadie, 

era un pueblo que no tenía grandes cosas, yo estaba desubicada.  

Entonces en la casa vivíamos mi mamá, mi papá, una hermana y nosotros. Mi 

marido sí vivía acá pero todo el día estaba fuera. Iba a trabajar a Xico y llegaba en 

las noches pero a veces, si no había tanto dinero, se quedaba allá, con sus papás, 

para evitar estar pagando pasaje. Por ese lado estaba tranquila, estaba con mis 

papás y ellos querían mucho a la niña.  
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Una vez que nos venimos sí peleábamos, pero ya no tanto, o ya no a los gritos. 

Tratábamos de no hacer más grande la cosa. Y sí llegaba tomado a veces pero ya 

no era igual, ya no explotaba; sí había pleito pero menos escandaloso. Y otra es 

que aquí toda la vida ha sido de pupilos y yo tenía que atenderlos también, y 

empezamos de nuevo con los celos. Entonces otra vez nos enojábamos, 

discutíamos, peleábamos…y yo tengo el carácter muy pesado, de que me enojo 

grito, regaño, pero ya de una manera muy explosiva. Luego, si hay algo que le 

reconozco, es que en todos los pleitos él ha sido el que me ha buscado. Ya al rato 

llegaba, en la noche por lo regular “Mira que discúlpame”, cogíamos (risas) y ahí 

quedaba el pleito. Entonces nunca hablábamos en realidad del problema, 

sentíamos que ya…y así dejamos uno y otro año y otro… y se nos fue la vida 

resolviéndolo así.  

De separarnos…fíjate que ni siquiera pensaba en esa posibilidad. Nomás de 

pensarlo me causaba angustia. Tampoco él me lo planteó. Yo sentía que no iba a 

poder estar. No era la cuestión económica y nunca he dicho que por mis hijos, pero 

era por la  situación sexual y por el cariño. 

Después de un tiempo, cuando mi mamá ya estuvo bien, empecé a coser y llegué a 

tener un montón de clientela. Eran buenas chingas porque ayudaba en la casa a mi 

mamá y aparte atender a mi hija. A veces me quedaba horas de la noche, pero 

ganaba yo buen dinero. Entonces ya no necesitaba que él me diera. Él nunca me 

dijo nada de eso porque sabía que no me iba a poder dar para lo que yo necesitaba. 

Tantito que lo gastaba en borracheras y tantito que su familia todo el tiempo viendo 

cómo les resolvía la vida. Yo decía “Pues si yo tengo, pues ya”, pero como que sí 

me caía gordo. Después, ya que estaba mi hija grandecita, se me presentó la 

oportunidad de dar clases de matemáticas en un colegio particular. Pero era en una 

escuela en la que pagaban poco, no haces ni antigüedad, nada. No me convenía y 

mejor me quedé en la casa.  
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Cuando mi hija tenía diez años nació mi hijo. Con ellos yo dije “No quiero que vivan 

como yo viví”, y les dediqué todo el tiempo. Ellos eran mi prioridad, no sentía la 

necesidad de hacer otras cosas. También mi círculo lo reduje a la familia que 

frecuentaba a mi mamá, y como era una familia numerosa, que se reunía todo el 

tiempo, entonces no veía la necesidad de buscar otros círculos.  

Con mi marido siempre han seguido los pleitos, pero como que de una época para 

acá se hicieron menos. En parte fue porque dejó de venir borracho. Se tomó el 

acuerdo que cuando tomaba se quedaba en el taller y así ya no peleábamos. Luego 

él empezó a ir al grupo de Alcohólicos Anónimos. No es que fuera un borracho que 

se anduviera quedando en las calles tirado, pero empezó a ir y dejó de tomar. De 

ahí dejó de ir al grupo y sí ha vuelto a tomar, pero de una manera diferente: ya no 

llega a discutir, toma y se va al taller, y es mejor así.  

Entonces las cosas como que estaban tranquilas. Pero viéndolo bien…una vez 

comenté en el grupo…fue como que Natalia desapareció, porque era yo la mamá 

de Lidia, la mamá de Manolín, la esposa del “Güero”, la hija de doña Mila, así me 

identificaban…no sé si me entiendas…decía yo “Bueno, si soy eso, pero yo ¿qué 

quiero? ¿qué me gusta?”. Hasta lo que yo vestía no era exactamente lo que yo 

quería. Como que todo lo que yo en un momento quise se quedó perdido, decía “De 

todo eso que yo quería, ¿qué?, nada”. 

La época en que yo empiezo a sentirme mal…fue que se juntaron varias cosas: mi 

papá empieza enfermo, se enferma mi mamá al mismo tiempo, de por sí los 

problemas con mi esposo y mi hija empieza una temporada muy rebelde. Ella 

estaba en el último semestre y reprueba una materia y, como no tiene sus materias 

completas, le quitan la plaza. Luego sale con que estaba embarazada. Fue una 

época muy difícil. De ahí mi papá se puso muy mal y falleció, mi mamá siguió 

enferma por tres años más. Cuando nos dicen que mi mamá tenía el tiempo 

contado es cuando me sacudo, sin embargo trato de ver por mi mamá, de atenderla 
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lo más que se pudiera. Pero cuando fallece mi mamá sentí que ya todo me cayó 

encima. Ya hice crisis, ya me sentía muy mal.  

Por otro lado, mi mamá nos deja un problemota con respecto a la propiedad y se 

viene el pleito con mi hermana. Viene el quiebre de toda la familia, aunque desde 

antes que muriera mi mamá algunas de sus hermanas empezaron a alejarse. Yo 

creo que el fallecimiento de mi mamá fue la piedra que desbordó todo lo que venía 

cargando. Me hice diabética, soy hipertensa. No caí en cama pero me sentía todo el 

tiempo mal, nunca me había sentido así, todo el tiempo triste, deprimida, 

angustiada, enojada, sola, principalmente me sentía yo muy sola. Yo sabía que 

necesitaba buscar algo, porque reconocía que yo sola no iba a poder salir, y 

empecé a buscar. 

No sabía ni qué tipo de ayuda necesitaba, a lo mejor un psicólogo, pero a la vez no 

me atraía tanto la idea porque soy muy desconfiada, muy reservada. Le iba más a 

un grupo y me recomendaron uno de Neuróticos [Anónimos] pero no lo encontré. 

Además como que no me llamaba mucho la atención pasar a la dichosa tribuna, 

tener que hablar ante todos de mis problemas, como que no. En eso andaba 

cuando uno de mis primos me comentó del grupo, porque él iba por adicciones al 

Centro de Integración. Eso fue hace como 7 años. De inicio me dijeron que era un 

grupo de mujeres en donde daban pláticas exclusivas para mujeres. Ya cuando 

empecé a ir es cuando me entero que es para mujeres que han sufrido violencia, 

pero dije “Pues yo también he pasado”.  

Empecé a ir y me gustó, y a tratar de no faltar, porque antes hasta eso me costaba 

trabajo, ir a algún lado, el hecho de decir “Dejo a los chiquillos”, como que no se me 

dio. Entonces también eso favoreció que pudiera ir, que mi hijo ya no estaba tan 

chiquito, ya tenía diez años. Cuando llegué estaban de coordinadoras Alma, Julia, 

Lucía y Ana. Yo desde que llegué sentí confianza con Alma, porque desde un 

principio no te ve de que “Aquí nomás mi chicharrón truena”, no, estamos de igual a 
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igual, somos mujeres, podemos platicar de las cosas, como estar hablando con otra 

amiga.  

A mi esposo no le dije nada. Le empecé a decir al mes o más, porque no sabía si 

me iba a gustar. Después le dije nada más que era un grupo de mujeres y ya…y 

después ese era el chicle, porque si había una fricción por ahí “Ya ves, ¿para qué 

vas al grupo? no te sirve de nada, estás peor”, hasta que un día le dije “¿Sabes 

qué? tú te vas a donde tú quieres, yo también y no me digas nada” Y esto fue parte 

de recobrar…el decir “Tú no quieres esto, bien, pero yo sí”, porque antes por no 

discutir mejor no iba a algún lado, dejaba de hacer cosas.  

Siento que desde que llegué al grupo es otra etapa. No te voy a decir que me sirvió 

para darme cuenta de que tenía problemas, porque siempre he estado consciente 

de las cosas. Cuando me casé sabía que iba a ser una relación difícil, y sin 

embargo me casé. Pero lo que sí me ha servido es para empezar a sentirme más 

bien yo y empezar a tratar de cambiar algunas cosas. Como el ya no estar 

pensando “Ay que mi hijo, que mi hija”, claro, también porque ya mis hijos están 

grandes. Pero antes era mi mamá, mi hermana, mis sobrinas…todo mundo estaba 

antes y yo al último, y a veces ni al último. También me ha servido para sentirme 

más fuerte, más segura, porque siento que con todo lo que pasé perdí mucha 

seguridad en mí misma.  

¿Cómo se logra el cambio? Creo que en el grupo vas aprendiendo a preguntarte y a 

encontrar respuestas. Como yo, que encontré que toda mi vida fui rigiéndola a base 

de mis miedos: a separarme, a no encontrar trabajo, a que mi hijo tomara un mal 

camino si me separaba, a que fuera yo a querer estar con otra persona y a la mera 

hora no. También aprendes de escuchar las opiniones o las vivencias de otra gente. 

Te sirve para ver que tus problemas no son los únicos ni los más grandes, que a lo 

mejor te estás ahogando en un vaso de agua. O si ves que alguien estaba en una 

situación fatal y salió adelante pues dices “Yo también voy a poder”, como que te 

contagian el estado de ánimo.  
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Pero a mí lo que más me ha ayudado son los temas que se tratan, las dinámicas 

que se ponen: sobre el apego, la autoestima, la codependencia. Porque, aunque a 

veces sí decía “No salimos de lo mismo”, como que era muy repetitivo, a la vez es 

importante para las nuevas, y también van saliendo las experiencias de las demás y 

ya salen otras cosas del tema. Entonces los temas, los ejercicios, es lo que más me 

ha ayudado. Porque hasta eso, yo no hablo mucho en el grupo de mis vivencias, 

porque siempre he sido muy reservada, nunca he tenido la confianza…ya di que te 

he platicado toda mi vida. Hasta hace poco me animé a ir a platicar con una 

terapeuta y hasta mi marido me acompañó, porque él con esas cosas siempre está 

a la defensiva, piensa que te van a tratar de loquito.  

También aprendes a detectar cuando estás pensando algo negativo, que no te va a 

ser de provecho, y aprendes a detenerlo. A mí me ha funcionado mucho eso. Como 

el otro día -ya vez que broncas no faltan- me deprimí y empecé a llorar, me empecé 

a pobretear, y de momento dije “No, esto no me va a ayudar”, entonces ya lloré y le 

cambié el casete, a pensar en cosas más importantes.  

Y así, sin sentirlo, va una aprendiendo muchas cosas. Como que empiezas a ver las 

cosas de diferente manera. Me doy cuenta que tengo que cambiar mi actitud, y al 

cambiar mi actitud cambia mi comportamiento, y al cambiar mi comportamiento 

cambia mi forma de vida. Por ejemplo, aprendí a preguntarme “¿Qué tiempo me 

dedico a mí?”, y te me di cuenta que ni un minuto de mi vida. Así te van cayendo 

veintes y empieza la cosquillita de que “No, yo también merezco…”, y de ahí 

empiezo a tratar de hacer algo para mí, enfocarme en mí, claro, también mis hijos 

ya están grandes. Por ejemplo, todo lo que haga es en las mañanas. En las tardes 

ya estoy bien cansada, pero terminando de comer y de lavar los trastes digo “ahora 

sí no muevo un dedo en esta casa”, porque si no te sigues trabajando todo el día. 

Me pongo a ver la tele, me pongo películas, o a veces salgo...a algún lugar, a una 

fiesta. Porque antes si no iban mi hijos mejor ya no iba yo.  
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También me he dado más valor para que si algo me cae gordo lo digo. Porque de 

todos modos no queda uno bien con nadie. Ya tanto tiempo de estar sobrellevando 

situaciones y de todos modos…(risas). También aprendes a retirarte, a dar espacio 

cuando hay un conflicto. Porque cuando está uno enojado nomás no va a salir nada 

bien. Entonces es mejor platicar después tranquilamente. Ahorita ya hasta me 

cuestiono cuando estoy enojada “¿Qué es lo que realmente me está haciendo 

enojar?” Y no es fácil. A veces voy sintiendo que me voy a enganchar, o me 

engancho de momento, pero me doy cuenta y me salgo. No es fácil, porque 

reconozco que yo también tengo el carácter muy volado, pero he tratado de ir 

controlando eso y tratar de retirarme. Según yo intento evitar conflictos, pero no se 

trata nada más de mi parte.  

Luego, por más que les digo a mis hijos que cuando les diga que no voy a discutir lo 

respeten, ellos lo toman a que yo me estoy imponiendo, que soy necia, que me 

cierro y quiero hacer lo que yo digo (risas), sienten que pierden, que dan su brazo a 

torcer porque se callaron. Entonces se ponen a alegar, a buscar el pleito por donde 

sea. Quizá ellos de esa manera se acostumbraron, de que todo el tiempo eran 

discusiones. Porque por ejemplo mi hijo, platico con él tranquilamente y dice que sí, 

que es mejor no discutir, pero a la hora le gana.  

Como que con mi esposo sí he logrado más estos acuerdos, que cuando uno esté 

molesto, o los dos, mejor ni hablamos. Porque antes llegaba él a echar pleito, yo me 

enganchaba y se hacía una batalla campal. Quizá también sea que él, de que 

estuvo yendo a AA, como que también tuvo otra visión. Aunque eso tampoco 

significa que ya estemos bien. Hace unos días nos peleamos y andamos que si se 

va, que si no, que viene, que no quiere que nos separemos…toda la vida ha sido 

así. Yo sí había pensado ya en separarme pero pues no sé…hasta la fecha yo me 

pregunto “¿Qué es en realidad lo que me tiene aquí?” Tratando de verlo con los 

temas que trabajamos en el grupo sé que no es codependencia, que no es apego, y 

sin embargo sigue un sentimiento ahí. Necesito ver más adjetivos dentro del grupo 
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para ver en qué caigo [risas]. O será el cariño, porque reconozco que sí lo quiero…y 

de un tiempo para acá podemos platicar más, nos hemos estado abriendo. Incluso 

empezamos a ir a caminar juntos, a hacer cosas juntos que no hacíamos. Ahí es 

donde pienso si no es éste el momento que a lo mejor ya nos hace falta. Y ahí es 

donde estoy ahorita, en el plan de a ver qué pasa con la relación. 

Pero lo que sí es claro es que ya no es como antes, que la idea de separarme 

sentía que ya…como que no iba a poder hacer nada. Ahorita digo “Si yo me llego a 

separar sí voy a sentir dolor, pero no me voy a morir ni me voy a hundir en la 

tristeza”. Y es que quiero vivir mi vida. Si él está, que bueno, y si no, también le voy 

a buscar lo bueno. Como que ya para pleitos y cosas así ya fueron cuántos años. 

Ahora quiero vivir tranquila, tratando de disfrutar, de estar contenta, reírme, bailar, 

hacer lo que quiera, claro, dentro de mis principios, porque por ejemplo se me hace 

de mal gusto que si todavía estoy casada ande bailando con otra persona. Y esto es 

tan diferente de cómo pensaba antes. Y a partir de eso yo he cambiado con él en mi 

conducta. Y no quiero decir que estoy dejando de querer a la gente, porque yo 

reconozco que lo quiero, que a mis hijos los quiero, pero es de otra manera, una 

manera que no te esclaviza. 

En definitiva, de cuando entré al grupo mi estado de ánimo ya cambió. No digo que 

no haya cosas que me duelan, pero ya es muy diferente. ¿Por qué sigo yendo al 

grupo?...luego me dice mi marido “¿Es que no puedes dejar tantito el grupo?”, pero 

es algo que me sigue aportando, que yo regreso contenta. Porque también 

identifiqué que aún me falta sacar muchas cosas, que necesito más ayuda. Porque 

mientras más aprendes, más investigas. Por ejemplo, algo que leí es lo del “niño 

abandonado” y me di cuenta que yo crecí así, y es para lo que quisiera buscar 

ayuda. Por otro lado, en el grupo también me he hecho de amistades, de personas 

que me caen bien, de conocidas que en algún momento te pueden apoyar, como 

cuando le pregunté a una compañera que trabaja en la SEP sobre las fechas de los 

exámenes para las plazas y me dijo que era el último día y me indicó rápido los 



204 

 

documentos que mi hija debía llevar. También me gusta que a veces 

implementemos la salidita, porque al menos yo me encerré tanto en mi casa que 

luego no tenía ya ni para donde, aunque ahora ya tengo varias actividades. Pero 

principalmente voy porque sigo recibiendo del grupo, siento que sigo aprendiendo, 

que me sigo fortaleciendo, y además porque puedo ayudar a otras mujeres.” 

Lidia [hija de Natalia]. Violencia en los dos sentidos 

“¿Si mi mamá vivió violencia de niña?... no porque le pegaran, pero la relación que 

tena con mi abuelito no era de tanto afecto, no había ese lazo cercano, y yo siento 

que a ella le hubiera gustado tener más contacto. Y con mi abuelita…ella siempre 

tuvo preferencia por una de sus hermanas y por su hermano y como que a ella no la 

pelaban. Siento que son cosas que sí le pudieron. Aunque también cuenta cosas 

bonitas, como que de niña jugaba mucho con su hermano, que se iban en bola 

todos los primos al cine, y ya de más grande cuenta que tenía muchas actividades, 

que iba a la escuela, a secretariado, a yoga y que le encantaban los bailes. Yo veo 

que recuerda eso y le gusta, aunque también tenía muchos complejos, se sentía 

gordita, que no le gustaba esto o el otro de ella. Yo veo sus fotos y se veía bien, 

pero ella se sentía acomplejada físicamente y como que inferior…no dice ni mensa, 

ni burra, pero que para estudiar tenía que repetir las cosas demasiadas veces, cosa 

que una de sus hermanas no.  

De su relación con mi papá, yo desde que recuerdo han sido como etapas, unas 

buenas, otras malas, otras regulares. Cuenta que cuando se casó con mi papá se 

fueron a vivir a Xico. Eso lo recuerdo poco porque cuando nos venimos acá yo tenía 

dos años y tanto, pero sé que mi mamá se dedicaba a la casa exclusivamente y mi 

papá salía a trabajar a la finca. Pero de ahí se enfermó mi abuelita y nos venimos 

para acá, y hasta la fecha. 

De la economía, el lado fuerte lo ha llevado mi mamá, por estudio, por lo que sea, a 

ella le ha tocado ser la que afronte. No porque mi papá ande de flojo, pero 
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económicamente ella ha sido la que más ha aportado. Cuando todavía era yo chica 

mi mamá empezó a coser ajeno y tenía un montón de trabajo. Yo veía a mi mamá 

cosiendo todo el día, hasta yo la ayudaba con los dobladillos. A mi papá le ha 

costado más encontrar por dónde. Trabajó un tiempo en el INMECAFE, un tiempo 

de zapatero y hasta que encontró lo de la carpintería. Y aún levantar lo que es la 

carpintería fue mucho tiempo y maquinaria que necesitaba, que también en eso lo 

ayudó mi mamá que tenía un ingreso más fuerte. Además mi papá antes era más 

inestable. Como tomaba, no digo que todos los días, pero se iba a un partido de 

beisbol y celebraban el haber ganado o tristeaban el haber perdido. Eso implicaba 

gastar ingreso que era para los gastos de aquí. Y luego si mi papá se enojaba y se 

iba -como sabía que mi mamá trabajaba-, él no sabía si necesitábamos útiles, 

comida. Luego si nos daba, sobre todo de los gastos que sí se ven: tenis de marca, 

ropa de marca. Y yo era aprovechada, sabía que si quería algo más caro se lo tenía 

que pedir a mi papá. En cambio, mi mamá absorbía el gasto de todo lo que no se 

ve, desde uniformes, calzones, de lo que das por hecho que ahí va a estar. Y así 

hasta la fecha. No sé si ahora mi papá dé para la comida, pero él se confía que mi 

mamá siempre ha sido fuerte y administrada. 

De las decisiones, las cosas de la casa las decidía mi mamá, sobre la crianza, la 

disciplina. A mí me preocupaba más que me regañara mi mamá. Mi papá era bulla 

pero no me hacía cumplir los castigos, se le pasaba y se le olvidaba al otro día, pero 

mi mamá no, si decía “no”, es “no”, aunque ahora con mi hermano es más blandita. 

Además mi papá casi todo el día estaba en el taller. Y como la casa era de mi 

abuelita, mi papá dice que cuando ella vivía era la que mandaba en la casa. Y eso 

es algo curioso, porque desde mi bisabuelita ella era la fuerte, también mi abuelita, 

mi mamá es la fuerte, el pilar, y yo…mi esposo por ahorita no trabaja -por mutuo 

acuerdo-, está terminando la prepa y una carrera técnica y se encarga de la casa, 

de la niña, el quehacer, las tareas…ahora cuando llego está bien cansado. 
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Sobre la relación entre mis padres, cuando estaban bien se llevaban bien bonito. Y 

yo con mi papá, como niña, andaba pegada de él y lo quería mucho, lo quiero 

mucho. Pero también me tocó el lado de que mi papá se enojaba y se enojaba con 

todo mundo. A mí y a mi hermano nunca nos metieron en sus pleitos, pero como 

estábamos todos en un sólo cuarto, cuando se empezaban a pelear te tenías que 

aventar todo el show. Luego mi papá tomaba y, obviamente, a mi mamá no le hacía 

gracia. Entonces mi papá llegaba y como ya sabía que mi mamá iba a estar 

enojada, él llegaba enojado desde antes. Entonces ya era otra vez discutir. A mi 

hermano ya no le tocó así. A mí sí me tocó que alguna vez pateara la puerta o que 

aventara las cosas, o sea, peleas que a lo mejor no te están diciendo nada a ti, pero 

como niña te lo estás aventando, porque ellos están ahí y tu acostada dizque 

durmiendo. Esto al principio pasaba como cada dos meses, pero luego ya que cada 

quince días, luego ya era de que se iba a jugar el sábado o el domingo y ahí se la 

agarraban. Después mi mamá decidió ya no hacerle pleito, ya que llegue y que se 

acueste y ya luego… precisamente para no hacer tanto borlote.  

Entonces violencia entre ellos sí hubo, en los dos sentidos. Obviamente los dos te 

van a decir “Yo fui el más perjudicado”, pero yo creo que fue igual. El más chilloncito 

es mi papá que dice “Ya ves cómo es tu mamá”. Mi mamá no, ella se aguanta y no 

te mete en sus cosas. Pero ya viéndolo desde afuera están las dos partes. No fue 

violencia física, porque nunca los vi que se golpearan, tal vez algún empujón entre 

los dos. Pero sí en las cosas que se decían, los gritos, que era más bien cuando mi 

papá tomaba. Por ejemplo, yo hasta la fecha cuando me enojo le sigo echando en 

cara a mi papá que una vez, peleándose con mi mamá, le dijo que igual y ni era yo 

su hija. Está bien que venía tomado, pero imagínate. Y así el día que nos peleamos 

él y yo le dije “Pues claro, si desde chiquita me has dicho que yo no soy tu hija…”. 

Violencia en ese sentido, porque golpes no, aquí ya mero y a nosotros menos.  

Entonces la violencia eran los gritos. Los dos se mandaban hasta por allá -porque 

como ninguno de los dos son blanditos-, “No, que tú, pendeja, que no sé qué”, “No, 
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que tú, que vete a la chingada” Pero a pesar de que estábamos ahí porque era el 

mismo cuarto, yo -hasta ahorita lo pienso- creo que no me concentraba en lo que 

decían, sino en el hecho de que se estaban gritando. Y también mi papá es muy 

impulsivo, si está enojado lo que tenga en la mano te lo avienta. A mí una vez me 

aventó un salero porque me puse un pearcing [risas]. O a mi hermano, no le aventó 

a él, porque de un lado a otro de la mesa si nos quisiera pegar nos pega, porque es 

beisbolista. Una vez que yo no estaba me platicaron que aventó una salsa 

valentina, y todavía están las marcas en la pared. Pero yo siento que eso de 

aventar cosas era más por desahogo, y es que aquí todos somos de carácter fuerte, 

impulsivo, todos.  

Entonces eran así los pleitos, que mi papá aventaba algo, que a lo mejor pateaba la 

puerta, que mi mamá le contestaba. Y yo me ponía a chillar, porque como según yo 

estaba dormida, quietecita en mi lugar me ponía a llorar, en mi esquinita. Yo siento 

que mi mamá sí se daba cuenta, pero no sé. A veces le decía “¿Que no ves que la 

niña?”, o los niños cuando ya estaba mi hermano, pero a él le tocó muy diferente, a 

lo mejor le están tocando otros problemas pero no le está tocando nada de eso. 

Luego me dice “No, si mi papá no es así”, “Es que tú no viste”, porque lo poquito 

que le tocó fue de bebé, a lo mejor dos o tres añitos máximo, y yo creo que de esa 

edad te acuerdas de pocas cosas.  

Cuando mi papá se ponía agresivo…no es que me diera miedo…o sí me daba….es 

que no lo identifico…sí que no le fuera a hacer nada a mi mamá, que mi mamá me 

dice “Si tú siempre has estado bien pegada a tu papá”, pero no, yo a los dos los 

quiero mucho, pero si me dicen “Tu mamá o tu papá”, mi mamá. Pero no recuerdo 

que me dieran mucho miedo sus reacciones, porque también tengo el carácter muy 

feo y siempre he sido así. De que me hagan, que me avienten algo, no me pongo 

como perrito regañado, “Ah, tú puedes, yo también”, y empiezo, y aunque sean mis 

papás. No sé si así es mi temperamento o sean conductas aprendidas, porque de 

ellos dos ninguno se doblega. 
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Lo que sí que mi papá se quejaba mucho. Si discutían “Ya ves cómo es tu mamá”, 

pero yo creo que no porque se sintiera tan mal, sino porque es quejoso. Muchas 

veces salía con que ya se iba a ir de aquí y se llevaba según sus cosas, una o dos 

mochilas, uno o dos días, y luego regresaba. Pero mientras ya te había dicho que 

ya se iba a ir, pero que ahí iba a estar, que tú le hablaras, que cualquier cosa que 

uno quisiera, y terminabas chillando, porque como hijo te duele. Todo para que a los 

dos o tres días ya estuviera aquí otra vez. Mi mamá no. Yo no digo que a ella no le 

doliera, que no llorara, pero yo no la veía hacer nada de eso. Ella se paraba y a sus 

cosas, lo que tenía que hacer, pero no que llorara enfrente de los demás, si acaso 

una vez que se le haya salido una lágrima, pero enfrente de uno no. A lo mejor que 

se fuera al baño y se tardara media hora desahogando, pero enfrente no, siempre 

ha sido fuerte, tanto que a veces ni te enteras que está mal. Es diabética, 

hipertensa, tiene un problema en la columna, pero ella hace sus cosas. Luego le 

duele la cabeza y se aguanta. Ya cuando te dice es porque de verás se siente mal. 

Pero yo también siento que parte de eso es que no le gusta que veamos su lado 

débil, por así decirlo.  

Hubo un cierto cambio cuando mi papá dejó de tomar, porque tuvo cálculos y sintió 

que ya no la libraba. Primero fue así nada más. Luego ingresó a un grupo de 

alcohólicos y él podía ir a fiestas, ir con sus cuates, meterse a una cantina y un 

agua mineral y nada. Así se mantuvo varios años y todo ese tiempo fue diferente. 

Porque sí discutían, obvio, siempre hay problemas, pero no igual. Inclusive 

económicamente… yo no sé sus cuentas pero a mí me iba mejor [risas]. Luego de 

un tiempo volvió a tomar, como bebedor social [risas]. La verdad ahorita ya no tengo 

conocimiento de qué tan frecuente tome, pero llegar aquí tomado no. Porque no sé 

si mi mamá le dijo, o hayan quedado así, que si toma se queda en el taller, en Xico. 

A veces hasta le habla a mi mamá por teléfono “Ya llegué, voy a dormir”, y ya. A 

veces sí llega aquí, pero es porque llega, abre, se cambia, se acuesta, hasta 

mañana, y al otro día se para y a lo que tenga que hacer, pero ya no hay 

discusiones. Y mi mamá tampoco le reclama, ya no pelean. Tendrán otras 
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discusiones pero ya no los ves a los gritos y eso, como que discuten más en paz. 

También dice mi papá que parte de que las cosas se hayan tranquilizado es que mi 

tía se fue a su casa, quién sabe. 

Luego fue que mi mamá entró al grupo, porque sabía que tenía problemas 

emocionales por la relación. Dice ella que los problemas vienen desde chica, pero 

yo siento que más bien son por la relación que había llevado con mi papá. Mi papá 

al principio no sabía, ahorita yo siento que sí la apoya, hasta aceptó una sesión de 

pareja, cuando antes “¿Yo?”, casi de manicomio. Al principio yo tampoco sabía, a lo 

mejor porque mi mamá dijo “A ver de qué se trata”. Después sabía que iba a su 

junta, pero no sabía todavía de que trataba. De ahí me platicó, incluso me invitó y 

he ido dos o tres veces. Ella dice que no voy porque no me he dado cuenta de mis 

problemas, que no quiero atenderme. Pero no es eso. Lo que nunca le he dicho es 

que yo lo veo como su espacio, un espacio que ella buscó para arreglar sus 

problemas. Además siento que yo no me sentiría completamente a gusto, no por el 

grupo, sino porque mi mamá está ahí y como todo, hay cosas mías que sabe y 

cosas que no. De ahí se ha metido mucho. Luego nos platica los temas que ven, 

que si hay conferencias. Creo que a veces le toca desarrollar temas, investiga 

mucho, hasta aprendió internet porque le interesa investigar. Bueno, eso fue desde 

antes, pero se preocupa por saber. Ven algo y ella busca más.  

A raíz del grupo sí he visto muchos cambios. También empezó a ir a terapias 

individuales y se le vio más el cambio. La veo más feliz. Antes sí la veía contenta, 

pero a veces estaba enojada, estresada. Creo que ahora se quiere más, se procura 

más, porque antes vivía muy preocupada. Ha cambiado su actitud, en unas cosas 

es más blanda y en otras es más firme. Antes todo el día trabajando y ahora dijo 

“Trabajo hasta la hora de la comida, de ahí en adelante es mi tiempo de descanso”, 

y está bien, porque antes si no trapeaba todos los días se estresaba y ahora si no le 

da tiempo, mañana será. Antes mi hermano le provocaba mucho enojo, estrés 

constante. Ahora si no quiere comer lo deja, toma las cosas de otra manera. 
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Aunque no sé si sea la actitud correcta porque, aunque sí le han restringido el 

dinero no lo han mandado a trabajar. Ahora tiene más vida social cuando antes no 

se llevaba con nadie, no tenía ni una amistad y ahora sí. Va al café, hace fiestas en 

la casa. Antes no salía y ahora no la encuentro en la casa [risas]. Conmigo también 

se ha vuelto más accesible. Ahora trata de entender lo que le digo. Antes era “Yo 

pienso así y así se queda”. Ahora se abre más a las posibilidades, trata de entender 

tu perspectiva. 

También con mi papá es diferente. Él antes llegaba a las doce, una de Xico y le 

decía “Dame de cenar”. Ahora se lo dice de broma, “Ahorita le digo a tu mamá que 

me dé de cenar y me mata”. Eso sí, mi papá labores del hogar no hace, nunca lo vi 

lavar un plato, trapear. Lo que lo veía era hacer cosas como las conexiones. Pero 

ahora sí se da de comer y ya no pide que mi mamá le sirva más. Antes, aunque mi 

mamá tuviera el bocado, “¿Me sirves más?”, y ahí va la otra. Mi papá también está 

tratando de llevarla diferente, ha de decir “Ya está bien de estar del chongo”, porque 

si está enojado ya no es tanto de herirse, de yo te mando a la china y tú me 

contestas peor. Creo que el cambió a  raíz de los cambios de mi mamá y ha 

aprendido a aceptar que también necesita ayuda. También creo que desde doble A 

se volvió más comprensivo hacia los demás, yo pienso que de tanto escuchar a 

otros, sus problemáticas.  

Ahorita en su relación igual discuten. Luego les digo “Umm, ya están trompudos”, 

porque uno se da cuenta, pero ya no te afecta. Porque antes era que te enojabas 

con uno y le ponías cara a todo el mundo. Ahora ya es de que ella se enoja nada 

más con quien tuvo la discusión pero con los demás anda como si nada. Ahora al 

que está enojado no se le hace caso. Luego yo estoy enojada y ellos platicando y a 

las risas y ni me pelan. Y pues solitos nos acercamos otra vez porque es imposible 

que estés aislado todo el tiempo. Y si ellos discuten ya no los ve uno gritando, y si 

de veras se pelearon muy gacho mi papá se queda por ahí, le hablará por teléfono, 

o mi mamá si necesita le manda un mensaje y a lo mejor mañana regresa y ya. O 
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se les pasó o ya pueden hablar más tranquilos. Pero de que se les ve el cambio sí 

se les ve mucho. Hasta entre mi hermano y yo hubo cambios, como que ahora nos 

enojamos más light.” 

Emilia. Costos y beneficios de una situación “llevadera” 

“En mi familia hubo violencia toda la vida de parte de mi papá. Siempre 

menospreciando, grosero, agresivo, prepotente. Y fue peor desde que se jubiló 

porque desde entonces no hace absolutamente nada, más que estar en casa 

viendo quién entra, quién sale, si en la cocina hay trastes sucios, si hay basura, 

todo. Siempre tuvimos un estatus social y económico bastante bueno. Mi papá 

trabajaba en Pemex así que teníamos todas las comodidades pero vivíamos 

encerrados. No salíamos a fiestas, a convivios, a la iglesia y no recibíamos 

amistades en la casa porque mi papá no lo permitía. Entre mis padres la relación 

siempre fue fría. Nunca vimos ni un abrazo, ni un beso, ni una caricia, 

absolutamente nada y yo así aprendí. Hasta en un momento tuve problemas con el 

papá de mi hijo porque a él le gustaba que lo abrazara, que lo besara, o que si 

íbamos por la calle era del brazo o de la mano y yo no [risas]. Pero él me lo dijo y yo 

cambié. Probé a hacerlo y me gustó, porque yo siento que sí estaba yo falta de 

esas expresiones afectivas corporales. 

Mis papás tampoco fueron cariñosos conmigo y con mis hermanos en el aspecto de 

expresión corporal. Mi mamá sí muy preocupada por tenernos bien vestidos, bien 

calzados, bien comidos, pero nunca demostrarnos corporalmente ni decirnos que 

nos querían. Yo he tratado de no repetir eso con mi hijo. Con él he sido muy 

cariñosa, desde pequeño, porque yo siempre anhelé eso. 

Mi relación con mi papá siempre fue distante. Mi mamá era como la intermediaria de 

nosotros con mi papá. Hasta yo, cuando me vine a Xalapa y necesitaba más dinero 

del que me enviaban para la pensión, el telegrama lo enviaba para mi mamá, se lo 

pedía a mi mamá cuando sabía que quién azotaba el billete era mi papá.  
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A los dieciocho años me vine a Xalapa71 a estudiar y se vino conmigo una hermana 

que es sorda y necesitaba educación especial. Mis papás nos daban lo económico 

pero yo tuve que apechugar las broncas. Eso hizo que terminara la facultad 

debiendo dos materias, que apenas las acabo de presentar. Es que cuando terminé 

la facultad caí en una apatía de “Me vale, ya estoy chocada, cansada”. Hice catarsis 

quizá por todo lo que traía del tipo de educación y del hecho de tener que hacerme 

cargo de mi hermana, que aunque ya tenía once años, tenía una educación familiar 

terrible.  

Luego mis papás se vinieron también a Xalapa. Ellos llegaron en el 87 y en el 92 yo 

me casé. Es que no aguanté más y me fui, porque no era yo digna de que llegara 

un amigo a buscarme a la casa porque salía con él y mi papá le decía a mi mamá 

“Ya ves, tu hija que según vino a estudiar, en lo que se convirtió, ahorita se la llevan 

a la cama, se la llevan al hotel, etc.”. Aunque a nosotros nunca nos dijo nada, todo 

era a través de mi mamá, y ella nunca tuvo el valor de decirle “Pues díselo tú”, sino 

hasta ahora que estamos grandes. Entonces muchas veces para nosotros mi mamá 

era la cabrona, la mala, porque era ella la que nos pasaba los mensajes. Por eso 

cuando el papá de mi hijo me decía “Dile a Raúl”, yo le decía “No, díselo tú”; o Raúl 

“Má, pídele a mi papá permiso para”… “No, díselo tú”. 

Yo empecé a trabajar desde antes de terminar la carrera. Estuve trabajando en la 

SEP72 como administrativa hasta antes de casarme. Al casarme me di de baja y me 

desvinculé por completo, casi por catorce años. El papá de mi hijo era obrero en el 

ingenio “La Concepción”. Él nada más terminó la primaria. Desde que lo conocí era 

alcohólico, pero yo me enteré después de casados. A mis papás no les gustó que 

                                            

71
 Desde una localidad del sur de Veracruz, de donde es originaria. 

72
 Secretaría de Educación Pública. 
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me casara con él. Me enteré que el día que nos casamos por el civil, que fuimos a 

comer a La Martinica,73 mi papá casi se regresó llorando. Yo siento que no fue tanto 

porque me quisiera, sino por la decepción en el aspecto de que yo fui la única que 

estudió carrera, porque al hermano que me sigue lo envió a Veracruz a estudiar 

computación, pero carrera sólo yo. A mí fue a la única que me envió a estudiar a 

Xalapa. Entonces mi papá yo siento que se dio su paquete de haber mandado a 

estudiar a los hijos y que yo había terminado la carrera y ¡mira con quién me 

casé!…él tenía otras expectativas conmigo. De eso él tampoco nunca me dijo nada, 

como siempre, que ni para regañarnos, toda la vida a través de mi mamá.  

Al casarme me fui con mi esposo a vivir a La Concha74 y llegamos a casa de sus 

papás. Al año le dieron a él su casa y nos fuimos a vivir aparte. Entonces al año de 

casada yo tuve mi propia casa y creo que eso fue una de las cosas por las que 

aguanté…o aguantamos los dos, tantos años juntos. Porque independientemente 

de que él era muy opuesto a mí, mientras estuvo conmigo y mientras no tomaba, en 

sus ratos de sobriedad, era muy buena onda. Nunca se metió conmigo a 

cuestionarme de nada, si limpiaba, si no limpiaba, si guisaba, si no, si colgaba un 

arreglo, nada. Al casarme yo tuve esa libertad que no tuve en la casa paterna. Y yo 

también trataba de llevarla bien. Yo aprendí que si quieres a tu pareja es porque lo 

tienes que tener bien vestido, bien comido, su ropa limpia y todo acomodado y fue 

lo mismo que yo hice en mi hogar.  

Pero me había casado con una persona completamente opuesta a mí en el aspecto 

social, económico y cultural y las diferencias empezaron a salir y en algún 

momento…no puedo decirte que viví violencia física, pero sí económica y 

                                            

73
 Una localidad del estado de Veracruz, cercana a Xalapa. 

74
 Se refiere a La Concepción, una localidad del municipio de Jilotepec, Veracruz. 
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psicológica. Violencia económica en cuanto a que yo dependía completamente de 

él. Entonces había el problema de que a veces era la semana completa y a veces 

no. Y allá en La Concha ¿en qué iba yo a trabajar? No me iba a ir a cortar café -

porque no la iba a hacer- y otra cosa no había. Psicológica porque se daba un 

chantaje en cuanto a su tomadera, como haciéndome sentir culpable de que 

tomaba más a raíz de que nos casamos por cómo era yo. Según él porque le 

pesaban mis estudios, le pesaba que mi familia económicamente estaba mejor. Sus 

agresiones siempre eran con alcohol, nunca en su juicio, quizá con el alcohol se 

desinhibía. Sin alcohol era completamente diferente pues trataba de quedar bien 

conmigo, de que la lleváramos bien. El problema era cuando tomaba porque yo lo 

confrontaba y peleábamos, pero después aprendí que no tenía caso. Además 

cuando tomaba luego llegaba golpeado. Incluso una vez lo golpearon enfrente de la 

casa y mijo vio todo y pegando de gritos. Ese tipo de violencia fue el que viví.  

Fíjate que cuando estaba soltera decía que yo no iba a soportar esto y el otro, pero 

aprendí que es mentira, que sobre la marcha van cambiando las cosas. Muchas 

cosas que yo decía que no las iba a aceptar las acepté por convenirme. Porque 

tenía un espacio para mí. Porque en la casa era libre de hacer lo que quisiera, claro 

que dentro de lo normal, con mis valores y con mi status de esposa, pero tenía la 

libertad que nunca tuve en la casa paterna. Entre las cosas que acepté fue el 

olvidarme de mis amistades. Antes de casarme yo decía “Si él sabe que soy 

profesionista me tiene que aceptar con toda mi vida social”. Pero yo fui dejando toda 

mi vida social, todas mis amistades, porque él era muy inseguro y un poco celoso. 

Porque decía que como yo había estudiado, que como yo había paseado y él no. 

Yo muchas veces le dije “Ese no es mi problema, es el tuyo. A ti que no te importe 

si soy estudiada o lo que sea, para ti soy tu mujer y punto, al final de cuentas decidí 

casarme contigo”. Pero para evitarme problemas yo cedía. Incluso con mi actual 

pareja, que ya éramos amigos desde antes de casarme, si lo encontraba en la 

terminal me hacía como que no lo veía. Ahora él me dice que me pusieron unas 
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orejeras cuando me casé. Pero eso no fue al cien por ciento. Me doblegué en lo que 

yo sabía que me convenía y en ese momento sentía que no me afectaban.  

Pero también hubo cosas que no las cambié. Porque también le advertí “Yo no voy 

a moler”, porque allá acostumbran hacer tortillitas a mano. Sus papás tienen fincas 

de café y yo le dije “Yo no voy a ir a cortar café”, y él “No, no hay problema”, porque 

todas mis concuñas iban a cortar café, todas molían, menos yo. Hubo algunas 

cosas que sí hice y otras en que me mantuve y él lo aceptó. Y también luego pienso 

que yo lo jalé a mi medio y lo quise cambiar, por ejemplo le cambié la ropa… y digo 

que fui yo la que lo quiso cambiar porque cuando se fue a vivir con otra mujer volvió 

a su vestimenta de soltero. Entonces me di cuenta que antes había cambiado para 

agradarme, presionado por mí. Entonces veo que tanto él hizo cosas para 

agradarme como yo bajé la guardia en algunos aspectos. Pero de cualquier forma 

yo sentía esa inconformidad que se me iba haciendo cada vez más pesada. Porque 

te das cuenta que tu vida se vuelve incongruente porque una cosa es lo que estoy 

pensando, otra lo que estoy diciendo y otra lo que estoy haciendo. Hubo mucha 

incongruencia en esos catorce años que estuve casada y caí en una especie de 

apatía.  

Sin embargo, todo lo que vivía en ese entonces no lo calificaba como violencia. 

Independientemente de que tenía mis estudios, yo pensaba que la violencia nada 

más era física. Pero a raíz de que entré al grupo -incluso antes con la psicóloga- fue 

que empecé a oír de los otros tipos de violencia, pero en esa época no pensaba que 

él me estuviera violentando de alguna manera. Quizá si entonces hubiera sabido 

me hubiera puesto peor, porque el hecho de que te des cuenta lo que estás 

viviendo, que es violencia, pero que no iba a tener el valor de terminar con esa 

situación, hubiera sido peor. Es lo que pienso ahorita con las compañeras que ya 

saben, que ya tienen detectado cuál es el problema, pero que les falta el valor para 

tomar la decisión. Yo siento que ahí es más pesado. Como que te sientes más 

inconforme, porque no es lo mismo a que sientas que lo que estás viviendo es 
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normal. Porque es lo que yo decía “Ni modo, es lo que tu escogiste y punto”. Pero si 

yo hubiera tenido en esa época la oportunidad de asistir al grupo y me doy cuenta 

que lo que estoy viviendo es violencia psicológica y económica, y que aunque ya lo 

sé sigo en eso, hubiera sido peor, me hubiera pesado más. Yo creo que saberlo y 

no poderlo cambiar hace tu vida más miserable. Pero como no sabía que era 

violencia, pues ahí me la llevaba yo.  

Trataba de sobrellevar la situación, de aprender a vivir con una pareja alcohólica en 

base a lo que oyes por aquí y por allá. Incluso busqué la manera que me 

consiguieran libros que hablaran sobre el alcoholismo. Leí algo sobre los 12 pasos 

que se llevan en los grupos de Alcohólicos Anónimos para ir sobrellevando la 

situación. ¿Por qué? Porque si yo no amaba, tampoco quería regresar a mi casa.  

Mis papás nunca supieron mis broncas, sólo lo que ellos quizá veían. En primera 

casi no venía a verlos. En parte porque mi mamá -desde que se vinieron a Xalapa- 

se desahogaba conmigo, por ser su hija mayor y porque de alguna manera se 

identifica conmigo, por mi carácter, porque soy más llevadera. Entonces desde el 80 

yo empecé a cargar la loza de mi mamá, “Mira que habla con tu papá, mira que tu 

papá es grosero, mira que esto”. Entonces aunque yo tenía broncas con mi esposo 

mejor no venía con mis papás, porque no tenía ganas de aguantar además sus 

broncas. Entonces ellos nunca supieron abiertamente hasta que él se fue de la 

casa. También no les comentaba nada porque fue lo que yo escogí, porque sabía 

que ellos no aceptaban esa pareja. Mi mamá una vez me dijo “¿Te das cuenta con 

quien te vas a casar?”, “Sí me doy cuenta”, “¿Te das cuenta que tú usas puros 

zapatos Andrea y la bolsa del color?”, “Sí me doy cuenta”, “Él no te los va a poder 

comprar”, y me acuerdo que le contesté “Pues con que me compre unos de veinte 

pesos y no me traiga descalza”. Entonces, si es lo que yo decidí, no tenía por qué 

venir a quejarme o pedir apoyo. Además de todas las broncas mi papá siempre le 

echó la culpa a mi mamá. Entonces si ya de por sí mi mamá traía su loza, todavía 

decirle que mi experiencia fracasó era echarle otro costal a mi mamá encima, lo que 
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nunca quise. Porque mi mamá de por sí tenía que aguantar los reproches de que yo 

me había casado con quien me había casado porque ella nunca nos cuidó. Porque 

ella tenía la culpa de todos nuestros fracasos, no nada más los míos…que dice la 

psicóloga que no son fracasos sino malas experiencias, pero eso lo aprendí 

después.  

Allá tampoco lo platicaba con nadie. Porque tampoco me gustaba quejarme ni 

hablar mal de él, para no hacerlo quedar mal. Yo siempre dije “A él en determinado 

momento lo escogí, es el padre de mi hijo, mi hijo es lo que más quiero en esta vida, 

¿por qué hablar mal de él?, no tiene caso”, y hasta la fecha. Además la familia de él 

estaban divididos respecto a mí. Unos pensaban que yo lo mangoneaba y estaban 

en mi contra, que las cosas se hacían como yo decía, pero en el fondo no era así. Y 

otros estaban conmigo. Una hermana de él -que es con la que empecé la amistad 

antes de casarme con él- era la que se daba cuenta y la única que más o menos 

sabía. Incluso económicamente ella me apoyó mucho.  

Pero fuera del alcoholismo tampoco era tan mala la relación. Yo desde un principio 

le dije “Te voy a aceptar el alcoholismo porque ya te conozco así. Te voy a aceptar 

carencias porque lo estoy decidiendo. Pero no te voy a aceptar ni golpes, ni 

insultos, ni infidelidades”. Entonces nunca hubo ni golpes ni insultos y cuando se da 

la infidelidad es cuando vienen los problemas. Pero según Marisol -mi psicóloga- 

dice que por todas esas diferencias que había entre nosotros la relación se fue 

tambaleando hasta que llegó la infidelidad y llegó el truene.  

Pero fíjate que si no se hubiera dado la infidelidad quizá no lo hubiera dejado. 

Porque de alguna manera mi mundo se cerró y nada más era él. Económicamente 

no era yo productiva, porque en una comunidad ¿qué hago?. Y si me iba a Xalapa 

tenía que dejar a míjo con alguien. Pero a mí nunca me gustó delegar 

responsabilidades en otros, en este caso mi hijo. Si allá chueco o derecho no nos 

estábamos muriendo de hambre, teníamos la casa, la situación llevadera, sí hubiera 

seguido con él. Pero se da la situación y quizá -como me dijo la psicóloga- yo ya 
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estaba llegando a un límite y eso fue el detonante para decir “Ya no más, ya estoy 

cansada”. Porque para entonces ya lo había abofeteado en dos ocasiones. Luego le 

pedí disculpas, le dije que estábamos mal, que tratáramos de ver la situación si 

queríamos seguir. Pero no, no hubo la oportunidad y él fue abiertamente a decirme 

“Si ando con otra persona”, le dije “Es acá o es allá”, “No pues son las dos, dame 

tiempo”…y dos años aguanté sabiendo su infidelidad. 

Pero esos años ya vivimos como separados. Él por allá, venía a vernos pero 

ya…Además él siempre fue violento, no con nosotros sino por fuera, siempre me 

llegaba golpeado o me avisaban que estaba en el seguro porque se había peleado. 

Pero cuando ya se da esta situación y empieza a vivir con esta mujer - que la 

conoció en uno de los bares de donde fue a trabajar- intentó volverse violento 

contra nosotros. Como que hubo un cambio en su personalidad, quizá porque, 

según tengo entendido, con ella tomaban los dos, se violentaban, se golpeaban. 

Entonces cuando empezó a querer hacerlo con nosotros dije “No”. Porque ya 

empezó que nos teníamos que salir de la casa en las noches cuando me avisaban 

que había llegado. Para que si llegaba y porrazeaba la puerta mi hijo no estuviera 

ahí, con ese temor, con ese miedo de que a lo mejor el papá se metía y le pegaba a 

él o me pegaba a mí. Nunca llegó a pegarme ni nada, pero sí a meterse a la fuerza, 

y era ese tener que salirnos a escondidas para irnos a dormir con la vecina, para 

que si él llegaba en la madrugada nosotros no estuviéramos ahí. Porque sí llegó el 

momento en que mi hijo se ponía a temblar cuando llegaba el papá borracho, y eso 

me ayudó a decidirme a dejarlo.  

En ese tiempo también tuve el problema de lo económico, porque desde que se fue 

ya no nos pasaba dinero. Yo me iba  a trabajar con una vecina que tenía una tienda 

de abarrotes y ya ganaba para la comida y el lonche de mi hijo. Tengo una hermana 

que es la madrina de mi hijo y cuando veníamos nos daba cien, ciento cincuenta, y 

nos pagaba el pasaje. Y ya esos ciento cincuenta me servían para la semana y la 

comida me la iba a ganar con esa vecina. La cosa era que sentía que no podía 
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venirme a trabajar acá porque ¿a quién le iba a dejar a mi hijo? Incluso ya estando 

aquí me ofrecían tiempos completos y no los acepté por él. Porque pedir apoyo a mi 

gente no. Ellos no tenían por qué cargar con mis broncas, con mis problemas. 

Fue en esa época cuando un hermano de él, que es muy apegado a la iglesia, me 

recomendó una psicóloga. Yo acepté ir porque ya me estaba tumbando el desastre 

emocional que tenía en mi vida. Porque me sentía muy mal, decaída 

emocionalmente. Fue algo así como por el orgullo, para levantarme, para no verme 

ni sentirme hundida en un ambiente que nunca fue el mío. Lo que buscaba con ella 

era salir de ese hoyo, superar esa situación y ubicarme “¿Qué era lo que yo 

quería?” Porque con ella delimité que yo nunca estuve enamorada del papá de mi 

hijo. Me gustó, fue un reto, quería un cambio. Pero después de estar con la 

psicóloga y con dos amigas, entiendo que el papá de mi hijo fue la pasión de mi 

vida, nada más. Pero llegó un momento en que no fue suficiente. En que dije “Ya 

me cansé”. Entonces se me presentó la oportunidad de que cuidara yo una niña, de 

una pareja de mi hermano. Era venir a quedarse, de jueves a domingo, y podía 

llevar a mi hijo, que para entonces ya tenía ocho años. Y fue como si se me abriera 

el cielo. Me vine a Xalapa y empecé a trabajar con ella. Y desde entonces que no 

tenemos contacto con el papá de míjo. Tengo entendido que él dice que quiere ver 

a su hijo. Pero viviendo él en La Concepción y nosotros aquí en Xalapa y que no lo 

busque…ya es cosa de él. Tampoco nunca le ha mandado ni un quinto.  

Entonces, cuando yo llego al grupo ya no estaba padeciendo una situación de 

violencia. Más bien fui para saber cómo tratar a mi hijo, para aprender a poner 

límites y para sentirme bien yo. Porque yo aprendí con la psicóloga que si quiero 

que mi hijo esté bien la que tiene que estar bien primero soy yo. Más que nada esa 

fue la prioridad, el reeducarme yo. El aprender cómo debo vivir mi etapa de mujer 

divorciada, en que se supone que ya puedo entrar y salir y que nadie me va a decir 

nada. Pero se supone, porque al mismo tiempo soy madre de un adolescente que 

no tiene la figura paterna. Entonces, para no echar a perder la vida de mi hijo fue 
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que me decidí a ir, para saber qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que 

comportar, qué es lo que debo aprender para ser congruente con lo que voy a 

trabajar con mi hijo. Y así, de coleón, pues se beneficia míjo. 

Del grupo me enteré por mi mamá que ya estaba viniendo desde hacía más de dos 

años. A Alma [una de las coordinadoras] ya la conocíamos. Tenía como quince 

años que la conocíamos, desde que estaban las broncas de mi mamá con mis 

hermanos. Entonces mi mamá me comentó del grupo, que estaba Alma, que podías 

ir y platicar y de todo lo que te enseñaban. Ya fui y me gustó. Me dieron confianza 

las que estaban en esa época y sentí que iba a poder aprender mucho. Porque en 

el grupo aprendemos en base a los conocimientos que nos dan las facilitadoras y de 

los libros que leemos sobre los temas. Porque luego manejas términos que no 

sabes en qué consisten. Por ejemplo la codependencia, la había oído pero no sabía 

lo que era. Pero lo vas leyendo, vas teniendo la definición del término y lo vas 

adecuando a tu vida, vas diciendo “Ah caray, es que yo esto, es que mi autoestima 

está así, no está bien fundamentada…”. 

De esa manera el grupo te ayuda, que te da los conocimientos teóricos, las 

definiciones, y además lo estás trabaja y trabaja con la vivencias de las demás 

compañeras. También te ayuda que puedes hablar de tus problemas y eso te va 

liberando. Pero sobre todo -y es lo que les decía cuando estaba trabajando con el 

grupo- aquí venimos y leemos y aprendemos y sabemos, y es como cuando te 

sabes que dos por dos son cuatro pero ¿cómo lo aplicas?, ¿cómo le hacemos para 

aplicar si estamos llenas de miedos? Y eso es lo que hay que trabajar más en el 

grupo o complementar con terapia individual. Ahorita yo, por ejemplo, estoy yendo 

con una psicóloga de CAVIF y siento que ambas cosas se complementan. Porque 

le decía el otro día a Natalia que el grupo yo lo siento tibio. Como que nos falta más 

concreto. Como que hay las ideas pero no las aterrizamos. La psicóloga también te 

deja a tu libre albedrió pero te da pautas para seguir. No te dice “Vas a hacer esto” 

pero te da alternativas. Y ya vez que en el grupo no. Nada más se habla, se platica 
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las vivencias, pero no se puede dar un consejo. En cambio con la psicóloga sí. Con 

el grupo estoy oyendo las vivencias de las demás, las decisiones que tomaron y lo 

que les está costando, eso te hace ubicarte, decir “Ah, si me decido puede pasarme 

esto”. Pero esto es en base a lo que estás oyendo de las demás compañeras 

mientras que con la psicóloga es más personalizado.  

Por ejemplo, yo trabajando con la psicóloga dilucidé que con el papá de mi hijo no 

había amor. Había aprecio, cariño, porque fue un escape, porque se portaba buena 

onda conmigo, pero lo principal entre nosotros era el sexo. Entonces me dice “Tú 

decides. Si sigues con él porque en ese aspecto te satisface debes estar consciente 

de que no va a cambiar. Sabes lo que te espera. O bien, date una nueva 

oportunidad”. Te está dando las alternativas y tú vas a escoger lo que tú quieres. 

Pero te está poniendo las opciones fríamente, que es lo que nos pasa cuando 

estamos bloqueadas, que por la misma emoción no vemos más allá de nuestras 

narices. Te dice “¿Te vas con melón o con sandía?. Para los dos lados hay 

consecuencias ¿las vas a aguantar? Adelante”. Y es lo que yo les digo en el grupo 

“La decisión que tomen es válida aunque yo, que estoy afuera, piense que es la 

peor. Pero si tú dices que para ti es la mejor adelante, sólo que apechugas las 

consecuencias y no le eches la culpa a los demás ni les estés desgraciando la 

vida”.  

Actualmente, el que esté trabajando en el grupo y con la psicóloga se reflejan en 

varias cosas. Por un lado en cuanto a sentirme bien. No es que tuviera la 

autoestima baja, pero tampoco estaba como debía de estar. El hecho de decir “Sé 

lo que soy, sé lo que valgo y sé lo que puedo hacer”, el grupo te ayuda con eso. 

También te ayuda a que aprendas a vivir, a saber que la felicidad está en ti, que si 

tú quieres ser feliz lo vas a ser y punto. Creo que eso es la médula de lo que 

aprendemos en el grupo, que debo trabajar por ser feliz yo, por estar bien yo. Que si 

yo estoy bien los que están cerca de mí, por lógica, lo van a estar. Y si no sucede 

así no es mi problema, ya es la vida de cada quién. Quizá es volverte un poco 
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egoísta, pero desde el punto de vista de que me voy a empezar a preocupar por mí 

y para mí, ¿Qué es lo que quiero yo para mí? no para los demás. Y es que estamos 

acostumbradas, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra formación familiar, de que 

todo lo debemos dar. Que debemos estar dispuestas a servir a los demás en todos 

los aspectos y a olvidarnos en determinado momento de nosotras mismas, de 

nuestras necesidades, de nuestras prioridades como mujeres. Entonces en el grupo 

vas a aprender que tienes derecho a vivir la vida como tú quieras. Que tienes 

derecho a ser feliz sin esperar que otros te proporcionen esa felicidad. Porque eso 

le decía a mi hijo: “No puedes obligar a la gente a que te quiera, quiérete tú”. Pero 

no por el hecho de que no te quieren te vas a sentir menos. 

En las relaciones con los demás también se refleja. Con el papá de mi hijo obvio ya 

no, porque ya no tengo ningún trato con él. Hasta ahora que nos veamos para 

firmar el convenio de divorcio, que me imagino que no habrá problemas pues sólo le 

pido su bella firma, ni pensión alimenticia ni nada de lo que tenga.  

Te decía que ahora tengo una pareja, que lo conozco desde que éramos 

estudiantes y dice que siempre fui su amor platónico. Toda su vida se mantuvo 

pendiente de mí a través de mi familia y cuando supo de mis broncas me volvió a 

buscar. Él es mayor que yo, tiene como cincuenta y cinco años. Es divorciado y 

tiene tres hijos ya profesionistas. En nuestra relación no ha habido violencia, 

problemas sí, como en toda pareja. Por ahora no pretendemos vivir juntos. Sí 

hemos hablado de la posibilidad, pero aún no. En primera porque mi hijo está chico, 

y también porque con él vive su mamá quién, desde que se fue su ex, es la dueña y 

señora de la casa y yo no me voy a ir a meter ahí. También por sus hijos, que 

aunque la menor tiene treinta años él se creó ante ellos una imagen del padre solo, 

dedicado a ellos. Entonces de mí no saben, y ya tenemos como tres años. Y es que 

a una pareja anterior que él tuvo, y que hasta tiene un hijo con ella, su hija y su 

madre no la aceptaron. Entonces por el momento mejor no. Yo a él sí lo metí más a 

mi círculo familiar como mi pareja. Lo sabe mi mamá, mis hermanos, mi hijo. 
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Entonces cuando veo estas situaciones veo que como que no está funcionando. Me 

dice mi mamá “¿Y qué es lo que quieres? ¿tenerlo aquí todos los días para que te 

esté dando guerra?”. Es que cada uno tenemos nuestra vida, nuestras actividades. 

Antes daba unas clases los sábados y luego pasaba por mí. Pero me dejó esas 

clases y ahora ya no viene. Hasta mi hijo me dijo “¿Ya no viene verdad?...ya te 

mandó a la guasia” [risas]. Y pues me tuve que aguantar y manejarle…”Pues a lo 

mejor, pero ¿qué quieres que haga?...a fuerza no los zapatos entran”. 

Con mi papá antes trataba de sobrellevar la situación, igual que mis hermanos. Lo 

hacíamos por mi mamá pero a raíz de que ellos se separaron ya no. Él perdió por 

completo la autoridad que tenía sobre nosotros. Porque lo aceptábamos por no 

crearle problemas a mi mamá, porque si nosotros contestábamos la agarraba contra 

ella y en la noche eran unas peroratas buenas de recriminarle todo, hasta con quién 

nos habíamos casado. Pero de cuatro años para acá ya no, ya nos empezamos a 

defender. No a ofenderlo pero sí a defenderse o a hacerlo a un lado. Con mi mamá 

hubo una época en que tenía hasta coraje con ella, porque independientemente que 

donde estamos es chico pero es mi espacio y de mi hijo, y que nos lo lleguen a 

invadir me molesta. Ahorita ya le digo -pero eso lo aprendí en el grupo- “Es que por 

eso no regresamos a tu casa, para que Raúl tenga esa libertad que no va a tener en 

tu casa”. Porque por ejemplo la tv. Nosotros no vemos novelas y cuando mi mamá 

permanecía más en casa llegaba mi hijo y mi mamá estaba viendo novela, y si mi 

hijo quería ver otro programa mi mamá se molestaba. Yo entiendo que mi mamá 

tiene sus broncas pero que no invada mi espacio y el de mi hijo. Es como 

empezamos a poner límites, se lo digo y ella lo entiende. Y sabe que no es porque 

no la quiera sino para que me respete, y sí lo entiende, yo creo que gracias a que 

vamos al grupo y con la psicóloga.  

Y con mi hijo…a él le gusta que vaya al grupo porque ve que de alguna manera se 

refleja en nuestra relación. En primer lugar trato de no ser ya codependiente, o sea, 

la persona que está preocupada por resolverte todo. Por ejemplo, yo en la mañana 
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le preparaba el choco milk a míjo. Ahorita le dije cómo debe hacerlo y se lo prepara 

él. Si le sale bueno que bien, y si no ni modo. O “Oye má ¿qué voy a cenar?”, “Que 

unas dobladas de queso”, y ahí iba la mamá y se las hacía. Ahorita va él y se las 

prepara. Ya he dejado de ser codependiente porque esas actividades las puede 

realizar y esa es la regla de oro de la codependencia: no harás nunca nada de lo 

que el otro pueda hacer, independientemente de la edad que tenga. 

O por ejemplo en los límites. Yo sé que trabajo y que en la semana no lo puedo 

controlar. Pero aprendí a decirle “Si tú no cumples, el fin de semana que estoy aquí 

no vas a ningún lado”. Y a decirlo sin gritar. Aprendí en el grupo que vas a poner 

límites estando sobria, tranquila. Porque antes era más fácil decirle a mi hijo cuando 

estaba enojada, o con mi pareja, y no es así como deben ser las cosas. Aprendí 

que no tienes por qué gritarle u ofenderlo. En algunas ocasiones que míjo me 

confrontaba le decía “Tú no tienes por qué alzarme la voz porque yo te estoy 

manteniendo, tú eres un mantenido”. Pero aprendí que, aunque ciertamente yo lo 

mantengo, no es la manera de decirlo porque ya lleva un insulto. Entonces aprendí 

cómo debo decirle las cosas. No imponerle sino platicarlos los dos e intentar llegar a 

acuerdos. Le he bajado a eso de que “Yo soy tu mamá y sé lo que tienes que 

hacer”. Ahora sé que lo que tengo que hacer es orientarlo. ¿Que no quiere? intentar 

convencerlo, hacer labor de proselitismo, y sólo imponer cuando quiere hacer cosas 

peligrosas. Llegar a la imposición como última instancia. Y él sí ha notado los 

cambios porque por ejemplo ya no grito tanto. Trato de ubicarme que soy la mamá 

de un adolescente rebelde. Y sí ha habido cambios porque, dentro de lo que cabe, 

ahora está más tranquilo.” 

Raúl [hijo de Emilia]. Sobre los cambios en su madre: “en parte me gusta, en 
parte no” 

“Mi mamá no me ha contado mucho de su niñez, pero yo creo que fue difícil porque 

mis abuelos peleaban mucho. Todavía pelean, y es que mi abuelo luego es muy 

pesado. A mí me ha dicho que no me quiere. Yo creo que me agarró rencor porque 
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no quería que mi mamá se casara con mi papá. Pero me da igual lo que piense 

porque casi no convivo con él. A mi abuela la veo porque viene a mi casa pero yo 

casi no voy a su casa, porque luego mi abuelo empieza a insultar a mi abuela de la 

nada, que es una puta y todo eso y los dos se empiezan a decir. Bueno, eso era 

antes que mi abuela se exaltaba, pero ahora lo ignora y deja que hable lo que 

quiera, y luego ella hasta riéndose. Yo creo que la ha ayudado a ser así la psicóloga 

y el que vaya al grupo con mi mamá.  

De cuando vivíamos con mi papá, de pequeño casi no me acuerdo como se 

llevaban. De lo que me acuerdo creo que sí hubo un poco de violencia cuando 

llegaba pedo mi papá, porque luego llegaba a hacer sus tangos y todo eso y mi 

mamá lo tenía que estar aguantando. Entonces sí la veía a ella mal, triste, algo así. 

Otras veces, cuando mi papá llegaba borracho no le queríamos abrir, y luego 

pateaba la puerta y nosotros nos teníamos que ir a dormir con la vecina de al lado 

para no estarlo oyendo y todo eso. Luego estaba gritando y todo, pero nosotros ni le 

hacíamos caso, pero sí me daba miedo. Cada vez que lo veía que venía pedo 

empezaba a temblar, no sé por qué.  

De una vez que sí me acuerdo bien -porque hasta me metí en medio- fue de poco 

antes que se separaran. Yo tenía como ocho años y se empezaron a pelear, no sé 

por qué. Pero mi papá como que se la iba a llevar al cuarto, que le iba a pegar, y yo 

me metí y le dije que no. Entonces ya mi mamá no se dejó, se le puso al brinco y ya 

no hizo nada mi papá. Ella se puso enfrente de él y le decía “Pégame, pero de 

veras”, pero mi papá no hizo nada. Esa fue la única vez que trató de golpearla. 

Luego mi papá se fue de la casa y yo casi no lo veía. A mi mamá sí la veía mal. Ella 

creía que no me daba cuenta pero sí la veía luego chillando en el patio. Enfrente de 

mí siempre estaba normal, bien, pero sí la vi decaer con la separación de mi papá, 

pero ya después que no lo veía se fue reponiendo. Luego mi abuela dijo que como 

mi papá ya no estaba viviendo con nosotros la casa ya no nos pertenecía, que la iba 
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a vender y que nos saliéramos. Fue así que mi mamá tomó la decisión de venirse 

para acá y rentar. 

Cuando entró al grupo yo la veía bien, ya no estaba como cuando se separó de mi 

papá. Yo creo que entonces ya no necesitaba ayuda, ni ahora, porque yo la veo 

bien. Cuando entró no me dijo nada, ya después me fue platicando lo que iba 

viendo, por ejemplo sobre mí, para ver si me ayudaba a entender cosas, como los 

límites que me iba a poner, las reglas, cosas que ahí le están enseñando, o luego 

me enseña folletos sobre el alcohol y las drogas. No sé cuánto lleva en el grupo, 

creo que como un año. No sé bien lo que hacen, solo que van a hablar de la mujer y 

luego mi mamá lleva psicólogas para que les platiquen y eso. También sé que luego 

se reúnen en un café o que hacen fiestas en casa de alguna. Una vez sus 

compañeras vinieron a la casa pero yo no estuve. Eso de que salga pienso que está 

bien, porque me deja salir y ella se va y ya no sé a qué horas viene. 

De que vaya al grupo…en parte me gusta, en parte no. Me gusta porque es como 

una superación para ella que aprenda cosas…como de su autoestima, de no 

decaerse por cualquier cosa. Y veo que sí le está sirviendo porque la veo más 

tranquila. Yo creo que a partir de su divorcio siente que ya rompió un lazo que la 

ataba a una persona que ya no le importaba. A mí también me dio igual porque ya 

tenía mucho tiempo que no veía a mi papá. También la veo más contenta. Lo da a 

notar en su aspecto, en cómo me trata. Porque cuando está enojada conmigo ya 

me deja de hablar y nada más me habla lo indispensable “Ahí está la comida” y ya. 

Y cuando está contenta se le ve en su forma de ser. Me empieza a apapachar, a 

decirme cosas así, a abrazarme y todo eso…y sí me gusta. Ahora anda un poco 

decaída por todo lo que he hecho, que me sacaron de la secundaria porque me 

llevé seis materias, porque me he portado mal, porque no respetaba mis horarios, 

porque sé que tengo que empezar a estudiar y no lo he hecho, como que me da 

igual. Entonces mi mamá se preocupa por eso. Siente que la vida me da igual, que 

no tengo aspiraciones a algo…y creo que sí en parte, porque voy al día, no sé por 



227 

 

qué. Pero así soy yo. Mi novia también me dice que por qué no entro a la escuela y 

eso, pero a mi mamá no le he dicho que tengo novia, porque me va a salir con sus 

sermones de que todavía no estoy para eso. Además me da cosa, como pena. 

De las cosas que no me gustan…que ha aprendido cosas y ahora es más dura. 

Porque luego también iba con la psicóloga y ella le iba diciendo cómo tratarme. 

Porque antes llegaba o no llegaba a mi hora y no hacía nada, y ahorita si no llego a 

mi hora al otro día me deja encerrado, o toda la semana, o luego los fines de 

semana no me deja salir. Antes me echaba un choro, pero de ahí no pasaba. Pero 

ahora ya le pienso para algunas cosas. Eso fue de que aprendió de los límites. Para 

que yo supiera hasta dónde puedo llegar, a qué hora tengo que llegar, a lavar mi 

ropa sucia. Si no, no me deja ir a la cancha.  

Y esa es otra. Que antes, cuando vivíamos en La Concha, no hacia yo nada. Pero a 

partir de que nos venimos y empezó a trabajar ya empecé a hacer cosas en la casa. 

Porque sí creo que es mi obligación, porque mi mamá se va a trabajar para traer 

dinero. Entonces me toca lavar mi ropa, sacudir, lavar los trastes, acomodarlos, 

recoger lo que haya en los muebles y eso. Mis amigos ni saben [risas]…aunque eso 

no creo que fuera en especial por ir al grupo porque era desde antes, desde que yo 

fui siendo más grande.  

En su manera de pensar no creo que haya cambiado mucho, ni en su forma de 

portarse. De platicar, platicamos lo normal, las cosas que tengo que hacer y eso. 

Tampoco es que platiquemos mucho pero así está bien, ya me acostumbré, así ya 

no me pregunta tanto de mí y todo eso [risas]. De su carácter siempre ha sido que 

hay veces que se exalta y hasta mi abuela le dice “Ya eres como tu papá” y mi 

mamá dice “Sí, pues traigo sus genes”, y dice mi abuela, “Sí, pero no te debe de 

dominar”. Pero en general siento que mi mamá es una persona tranquila, que te da 

oportunidades, pero cuando ya se cansa tienes que hacer lo que ella te diga. Como 

en los horarios, que me dio muchas oportunidades pero ahora ya sé a lo que le tiro 

si no los respeto.  
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Y yo también luego soy así de que por cualquier cosa que no me parece me exalto, 

empiezo a gritar y todo eso. No con mis amigos, con ellos es todo relajo, sino con 

mi mamá y mi abuela. Hasta ya era yo grosero y agresivo y me llevó mi mamá con 

la psicóloga. Y sí fui, porque sí era yo así. La verdad ni yo sé por qué, y todavía me 

queda un poco. A mi mamá no es que le dijera groserías pero le levantaba la voz. Y 

me salía peor porque me castigaba. Pensándolo bien creo que nunca me funcionó. 

Creo que lo hacía como para liberar mi coraje. Pero ahora ya no soy como antes. 

En parte le bajé para que ya no me regañaran tanto mis tíos cuando vienen. Y 

también para que ya no me regañe mi mamá. Luego todavía me sale lo grosero y mi 

mamá se ha puesto a llorar algunas veces. Cuando estoy muy enojado con ella digo 

“Que llore lo que quiera, no me importa”, pero al ratito se me pasa el coraje y 

empiezan los remordimientos porque, aunque cuando estoy muy enojado pienso 

que quisiera irme y no verla más, cuando estoy bien siento que la quiero mucho y 

que es la persona más importante en mi vida…sólo ella, porque por mi papá no 

siento nada, ni rencor.” 

Teresa. “Me pegas, me defiendo” 

“Cuando era niña no había mucho dinero, pero en el rancho había de todo, así que 

por comida no sufrimos. Mi papá trabajaba en el campo y compraba todo lo que se 

necesitaba, jabón, azúcar, hasta por bultos. Pero educación nunca la tuvimos, sólo 

ver la violencia en mi familia. De mi mamá no tuve un mínimo de cariño y nada de 

comunicación. Ella sólo platicaba de lo que había sufrido en su casa, de que se 

había ido con mi papá sin quererlo, por huir de los problemas que tenía en su casa. 

Mi papá era alcohólico y luego llegaba a casa gritando, sacaba el machete, decía 

incoherencias, hacía cosas raras. Una vez hasta metió el caballo a la casa. Otra vez  

mi mamá, de tan desesperada, le prendió fuego a la casa y ahí estamos todos 

corriendo para apagarlo. Así hubo muchos episodios feos y tristes. Mi vida entonces 

estaba marcada por gritos y golpes, más de mi papá a mi hermano y a mí porque a 
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mi hermana mayor no la maltrataba. Yo creo que porque ella se parece más a la 

mamá de mi papá, aunque por lo mismo mi mamá la quería menos a ella.  

Mi mamá se fue de la casa yo creo que unas quince veces, pero como al mes 

regresaba. Es que mi papá iba y le rogaba, y también porque mi mamá se arrimaba 

con una hermana, con un medio hermano, pero a dónde íbamos no estábamos bien 

porque también había niños, y pues nosotros éramos muchos, en total fuimos doce, 

y ahí venían los problemas. Y luego estaba lo económico porque en el rancho mal 

que bien no faltaba nada, había pipián, chile seco, café, de todo, pero nos salíamos 

y no teníamos nada.  

Ya más grande nos llevaron con mi abuelo a mi hermana y a mí. Ahí  vivía también 

una prima de nuestra edad y, aunque nos ponían reglas, sí nos dejaban ir a los 

bailes. Yo era muy bailarina, cada ocho días al baile. También fui muy noviera y a 

los dieciséis años me fui con un novio que tenía dieciocho. Creo que desarrollé mi 

vida bastante mal, no me arrepiento pero reconozco mis errores. Pero en ese 

entonces no tenía ninguna orientación. Resultó que este novio era muy machista y 

sí me llegó a pegar. Hasta su familia me trataba mal, sólo su papá y una de sus 

hermanas me trataban bien. Con él  me fue de la patada porque era muy violento y 

viví golpes y de todo. Luego me obligaba a tener relaciones cuando él quería. 

Vivimos juntos sólo seis meses. Cuando nos venimos a Xalapa no conocía yo a 

nadie y empezamos a vivir en una vecindad. Una vez que me pegó la casera donde 

vivíamos me defendió. Ese día…es que afuera de la casa había una cantina y 

cuando él llegó a la casa dijo que escuchó mi nombre en la cantina y con esto tuvo, 

los celos. Después me maltrataba porque no me embarazaba. La casera me decía 

“¡Déjalo!”, pero yo le decía que no tenía ni un quinto para regresar a mi casa. 

Además tenía miedo de regresar a mi casa…antes ya había ido varias veces 

después de irme con él y no me habían hecho broncas, pero regresar ya era otra 

cosa. Pero la próxima vez que me maltrató sí le pedí a la casera para el pasaje y 

me regresé. Cuando llegué al rancho mi mamá ni me habló pero mi papá sí me 
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tendió la mano. Ya me puse a trabajar con ellos en el campo hasta que este 

muchacho me fue a buscar y buscó el apoyo de mi papá. Pero mi papá me dijo que 

era mi decisión, me dijo “Este muchacho dice que va a cambiar, pero ¿cuántas 

veces yo le he dicho lo mismo a tu madre?”.  

Entonces ya me quedé con mi familia y a los dieciocho años me vine otra vez a 

Xalapa con un hermano. Llegamos a casa de un tío y empecé a trabajar en una 

cremería y después trabajé en un mini súper, como dos años. Luego tuve otro 

trabajo -que hasta la fecha tengo- de cuidar niños. Ahí fui ascendiendo, llegué a ser 

ama de llaves y pude traerme a dos de mis hermanas. Una si aguantó, estudió y 

somos las que estamos viviendo en Xalapa. 

En ese tiempo rentábamos un cuarto mi hermana, una amiga y yo y compramos 

muebles en abonos. Un día como no tenía para pagar el abono le pedí a un amigo 

veinte pesos y él me los consiguió con su primo. Cuando a los ocho días pasó por el 

dinero me retó a que fuera a pagárselos y me lo presentó. Ya nos conocimos, 

empezamos a salir y nos hicimos novios. Él es año y medio mayor que yo. En ese 

entonces lo había dejado su mujer. Yo sé por su familia que sí había sido violento 

con ella, aunque lógicamente él a mí no me habló de eso. Se le habían quedado 

sus dos hijos, eran chicos, yo los traté y hasta me empezaron a decir mamá. A mí 

siempre me han gustado los niños y me encariñé con ellos y con su familia, porque 

lo contrario de la otra pareja, eran amables conmigo. Ya después, cuando se 

divorció de su esposa, los niños se le quedaron a ella y él los veía sólo los fines de 

semana.  

Cuando novios estábamos bien, nunca me maltrató, nunca lo vi tomado, pero yo no 

lo quería. Tenía otro novio que me gustaba más. Tampoco lo quería pero era más 

mi tipo: alto, delgado, elegante. Mientras que mi marido no era detallista ni cariñoso. 

Pero lo que son las cosas, fue mi novio como año y medio pero cometí el error de 

embarazarme. Él sí se puso contento. Ya desde antes había vendido un carro y un 

terreno y empezó a hacer la casa, pero con todo, yo no quería juntarme. El día que 
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me fui lloré todo el día, pero sabía que era mi compromiso. Yo tenía veinticuatro 

años para entonces.  

Pero las cosas no fueron bien. Casi a los quince días de vivir juntos me empezó a 

maltratar. No sé por qué. Como su ex le quitó a los niños yo sentía que me culpaba 

de eso. O también que tenía el trauma de que su esposa lo había dejado durmiendo 

para irse con otro y entonces tenía muchos celos. También tomaba mucho y luego 

decía que me acostaba con los vecinos y me empezó a pegar. Yo sí trataba de 

habar con él. Al principio de casada le decía “Yo pienso esto”, y él “Estás loca”, “Tu 

nomás piensas tonterías”. Siempre estaba loca y me dije “Bueno, pues entonces 

¿para qué te cuento o te platico?”, y pues mejor ya no le decía nada. 

Así nació mi hija, pero cuando cumplió un año me separé de él. Regresé a trabajar 

con los mismos patrones que antes, pero ahora en un negocio. Estuvimos 

separados como seis meses pero regresé. Entonces yo decía que por mi hija, que 

porque era su padre, pero al entrar al grupo encontré muchas cosas del porqué. Así 

siguieron las cosas y al tiempo me embaracé otra vez y él me pegaba así, estando 

embarazada. Yo decía “Dios, si esta criatura viene a sufrir mejor llévatela”, y pues 

sí, mi hijo nació muerto y lo tomé con resignación.  

En ese tiempo tuve la fortuna de que lo mandaran a trabajar fuera y venía cada 

mes, al menos. Después me embaracé de mi hijo y…traté de evitar que naciera. 

Tomé tantas cosas que hasta doy gracias a Dios que me haya nacido bien. Todo el 

embarazo de mi hijo a él lo vi como diez veces. Yo empecé a trabajar sin que él 

supiera porque cuando estaba embarazada andaba con unas cantineras pues ya no 

me daba dinero. Yo nunca he sido muy celosa pero un día llego mi concuña y me 

dijo “Lo acabo de ver en la cantina” y que dejo a mi hija en la casa, imagínate, tenía 

seis años, qué valor de dejar a mi hija solita, y fui y me metí a la cantina. Llegué y 

andaba bailando y llego y me siento y cuando me vio hasta verde se puso. No le 

armé escándalo ni nada…”¿Qué haces aquí?”, “Nada más vine a comprobar, a 

desengañarme”, “Vámonos”. Y ya me vino a dejar, enojadísimo, pero no me dijo 
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nada ni me golpeó. Llegamos, me bajó en la entrada de la casa, se dio la vuelta y 

no llegó como hasta los cinco días. Pero yo dije “No me vuelves a engañar, a decir 

que no tienes nada”, y así como que fue matando lo que yo sentía. Entonces 

todavía me pudo, pero ahora se va, bien, vino, que bueno, no vino, también. 

Cuando nació mi hijo él cambió, entre comillas, porque me empezó a dar dinero 

pero seguía andando con mujeres y siguieron los maltratos, aunque antes la 

violencia era más grave. Sí siguió habiendo violencia porque eso tiene como tres o 

cuatro años que ya no -cuando mi hija cumplió quince- pero desde entonces ya no 

me volvió a dejar sin dinero.  

La violencia sí seguía, pero…de que mi hijo nació para acá empecé a agarrar 

fuerzas para decir “Ya estuvo bueno”, para decir que no iba a lastimar más a mis 

hijos. Porque mi hija vivió mucha violencia. Nomás veía que el papá llegaba 

borracho y era acurrucarse conmigo y ya estaba temblando. Entonces yo quería 

tratar de evitar eso con mi hijo, porque aparte tenía mucho remordimiento con él. Yo 

creo que fue como decirle “Ya te di violencia, ya te hice luchar para que nacieras, 

ahora lucho por ti para que no pases lo mismo”.  

A partir de entonces pues los maltratos siguieron, los golpes, muchas veces 

llegando a extremos muy fuertes, pero ya empezó a ser mutuamente pues ya me 

defendía. Pero lógicamente la que salía perdiendo era yo, más lastimada.  

Los problemas eran por cualquier cosa. Él es de las personas que les gusta ver la 

casa intacta, que no haya ni un mínimo de polvo. Entonces cuando él trabajaba 

fuera y llegaba yo tenía que tener la casa intacta. Aparte que él sabía que yo no 

trabajaba, que nomás estaba en casa, entonces por un detallito que no lo hubiera 

hecho ese era el pretexto para que el otro día tomado me lo reclamara. Porque 

también eso, si algo no le parecía jamás decía nada en juicio, y hasta la fecha. Me 

enteraba a los ocho días que venía y tomaba. Yo le decía luego “¿Te acuerdas de 

esto que me dijiste, que me hiciste?, y me decía “Estás loca”, “Ah, estaba yo 
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borracho”, o “Perdóname”, lo típico de todos los hombres. Muchas veces yo le decía 

“A ver, lo que me dijiste ayer dímelo ahora, no seas cobarde”, “Si tuviste el valor 

para pegarme, a ver, pégame ahorita”, aunque yo siento que de esa forma también 

lo agredía ¿no?...porque sabía que en juicio no iba a hacer nada, pero también yo 

tenía que sacar todo lo que sentía. Pero él en juicio nada, ni bueno ni malo, porque 

ni para platicar. Había ocasiones en que yo escribía lo que quería decirle y se lo 

metía a la ropa, a la mochila. A veces le decía cosas desquitándome, no, 

desahogándome, y a veces le decía cosas positivas, de que si él quería vivir así, 

que yo quería para mis hijos otra cosa, pero él nunca me mencionó nada. El otro 

pretexto era que como yo antes [de vivir con él] siempre era de la pintura, siempre 

andaba yo arreglada, entonces empezaba con que “No, es que tú ya no te arreglas, 

ni ganas me dan de llegar, por eso me paso a echar unas”. Y ahí estaba la otra 

creída “No, pues para que no tome, pues lo voy a esperar arreglada, como a él le 

gusta”, pero era lo mismo arreglada o sin arreglar. Él llegaba a la hora que quería 

bien tomado, ni cuenta se daba de que yo estaba arreglada. Y lo mismo la casa “No 

que mira, que me desespero de ver esto, por eso mejor me quedo con mis amigos”. 

Pero aún no habiendo ni un mínimo de polvo, todo como él quería, aún así tomaba. 

Entonces como que fui diciendo “No, no soy yo”. En ocasiones sí me decía “Yo soy 

la culpable, porque no hice como él quería”. Pero luego me di cuenta que no era por 

eso y como que fui despertando.  

Entonces no sé en qué momento, después de que ya me había lastimado tanto, 

empecé a encontrar la manera de contestarle cuando me reprochaba cosas. Por 

ejemplo si él me decía “Es mi casa, vete”, yo le decía “Pues sí, sí es tu casa [en 

tono despreocupado] pero cuando te mueras te la llevas eh?”, Y de ahí yo a 

contestarle, porque siempre he sido contestona pero en una época trataba de darle 

gusto, fueron como cinco años de eso, pero empecé a despertar.  

Y cuando entré a trabajar más, porque sentí que podía, y aunque él todavía no 

supiera que trabajaba yo pensaba “No me lastima que no me des”. Él siempre me 
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reprochaba “No, es que tú nada más esperas que venga para que te dé dinero”, y 

yo le decía -todavía bien valiente- “Lo que me das es para tus hijos, yo a ti no te 

debo ni el saludo”. Yo siempre buscaba la manera de defenderme, aparentemente, 

porque ante él era yo el palo que no oye nada, que no siente nada, pero cuando 

pasaba la tormenta, ya que mis hijos se acostaban, ya me ponía a chillar, porque 

pues sí me dolía, y a decir de él todo lo que me salía del coraje, porque era una 

manera de desahogarme. Cuando se ponía así hubiera querido voltear y darle una 

cachetada, pero también el no hacerle caso era como provocarlo. Yo no le hacía 

caso y el más me decía “Es que te estoy diciendo…¿qué no oyes?...es que eres 

esto”, y yo “Ajá ¿y?, si lo soy ¿cuál es el problema?”.  

Él me provocaba como diciendo “Yo ya no te pego, pero si yo te digo y tú me gritas, 

sí tengo la oportunidad de darte una cachetada”. Entonces yo sentía que a él le 

daba más coraje que me dijera y yo no le contestara. Me decía “Es que eres una 

deforme, una gorda”, “Ajá ¿y?, soy yo, a ti no te afecta en nada”, “Es que eres una 

loca, una puta”, “Ajá, pero con lo mío, a ti no te afecta en nada”, “¿Es que lo 

aceptas?”...”Pues si tú lo dices”. Entonces yo le daba por su lado y el más se 

violentaba porque él quería que mi reacción fuera de pelear, pero como que le fui 

encontrando el modo de no hacerle caso, de contestarle como sin 

importancia…“Voy a buscarme otra mujer porque tú no vales nada”, “Ajá, como 

quieras”. 

Aun así, una vez todavía sí me pegó y nos agarramos. Yo me salí con mis hijos y 

nos fuimos en ca´mi suegra y cuando regresamos nos había cerrado la puerta. No 

estaba tan tomado y estaba esperando a que llegáramos. Le digo “Déjame sacarle 

a los niños un suéter”, y él “No, no entras”. Yo estaba tan enojada que le digo “¿No 

me vas a dejar entrar?”, “No”, “Ok, ahorita vemos si entro o no entro”…y que llamo 

una patrulla. Yo siempre lo he catalogado de cobarde y cuando vio que llegaba la 

patrulla se salió de la casa y se fue a la casa de unos compadres a decirles que yo 

le había echado a la poli. Ya nosotros entramos y nos quedamos ese día, bien 
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alertas a la hora que llegara. Pero no llegó, ya sabía que podía estar la poli. Yo de 

ahí me lo tuve bien creído que había puesto una demanda. Entonces, pasado como 

un mes me quiso pegar y yo le dije: “¡Ándale, pégame! es lo que estoy esperando, 

porque la demanda ya está puesta, pégame para ir con pruebas”, y ya bajó la mano 

y se fue a acostar. Él siempre creyó que yo había puesto la demanda pero no lo 

hice porque siempre tuve miedo…o no miedo… pero sí tristeza o lástima por mis 

hijos. Cuando yo era chica mi papá estuvo en la cárcel por un problema. Sólo ha de 

haber estado una semana pero para mí fue muy triste, muy humillante, muy 

doloroso. Entonces yo tampoco quería hacerle daño porque siempre pienso en su 

familia, en su mamá, porque yo de su familia no tengo queja, siempre han sido 

buenas personas todos. Y pienso en mis hijos, lo que fueran a sentir. Y así nunca 

me atreví a demandarlo, aunque mucha gente que me conocía cuando me veía 

toda morada me decía “Es que demándalo”. Pero nunca tuve el valor, por su familia, 

por mis hijos. 

Entonces así nos la llevamos por mucho tiempo. El pretexto era lo de menos. Yo 

muchísimo tiempo sentí que él lo que quería de mi era desquitar lo que le había 

hecho su anterior esposa. Y el coraje de él, además, era que no me podía hacer a 

su manera, que llegara a la una de la mañana con amigos y me parara a darle de 

cenar. Yo he llegado a aceptar que mucha de la violencia fue culpa mía, entre 

comillas, porque yo nunca me dejé someter a sus caprichos. Para él era muy fácil 

tomar y llevar a sus amigos a cualquier hora de la noche y “Párate a darles de 

cenar”, pero yo nunca me presté a eso, entonces lógicamente eran problemas “¿Por 

qué no lo vas a hacer?, si yo te estoy mandando”, y yo “Pues porque no es hora”. 

Hasta la fecha yo le digo “Si tú vienes de trabajar me levanto a las tres, cuatro de la 

mañana, pero si vienes de parranda no me levanto”, y eso era ocasionarle a él el 

enojo.  

Entonces también por eso eran muchos problemas. Yo reconocía parte de mi culpa 

pero jamás se lo di a entender. Y al final de cuentas pues entendió y la casa se 
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respeta. No mete amigos o luego van amigos pero afuera, mucho menos desde que 

mi hija empezó a crecer. Como que fue un límite que yo puse. Me costaron muchos 

golpes, muchos problemas, pero al final de cuentas me siento satisfecha porque yo 

gané. Quizá si yo hubiera sido más sumisa, más obediente, pónle que no hubiera 

pasado todo ese trauma de golpes pero ¿qué fuera de mi ahora? ¿cómo viviera yo 

ahora?. Era mejor, ahora lo entiendo, pasar lo amargo y llegar a la calma. Porque 

ahora, yo qué capaz que él estuviera en casa y yo saliera, como que no estaba 

bien, empezaba “¿De dónde vienes?, ¿con quién vienes?”. ¿Cómo llegamos a 

esto? yo siento que no fue él quien cambió, fue empezar a poner esos límites, yo 

sin saber que eran límites pues lo sé hasta ahora que voy al grupo. A decir “No, me 

pegas, te pego, me pegas, me defiendo”.  

Muchas veces, cuando mis hijos empezaron a estar más grandes y él llegaba con 

esa violencia, él entraba por la puerta y yo me salía por la otra “Vénganse, 

vámonos” y ya nos íbamos. Él nos dejaba afuera, nos cerraba la casa para que ya 

no entráramos, pero yo siempre dejaba una ventana destrabada, donde yo sabía 

que mi hijo se iba a poder meter. Muchas veces destruyó las cosas de las casa 

porque era violento y, como ya no podía agredirme a mí, empezaba a romper las 

cosas de la casa. Cuando eso empezaba nosotros nos salíamos. “Rompe lo que 

quieras, como tú dices, es tuyo”. Y así se fueron muchísimos años. 

Así llegamos a la indiferencia total. Yo le decía “¿Esta vida quieres? porque yo no 

quiero esta vida”. Pero tampoco me fui. ¿Por qué? yo creo que era miedo. No a lo 

económico porque yo -como fuera- sacaba adelante la comida, ropa, escuela. Y 

como él me reprochaba el dinero que me daba me acostumbré a no pedirle nada. 

Mejor pedía prestado, me endeudaba. Aparte pues yo trabajaba. Desde que míjo 

estaba chiquito que iba yo a lavar, a planchar, a hacer limpieza. No podía buscar 

trabajo de otra cosa porque tenía que jalar a mis hijos. Ya fue hasta que mi hijo tuvo 

como seis años que lo dejaba un rato con mi hija, que ya tenía doce, para irme a 

trabajar fuera. Para entonces míja ya me ayudaba con los trastes, barrer la casa y 
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ver a su hermano, pero nunca le dejé la responsabilidad de hacer la comida o darle 

de comer. Yo les dejaba la comida servida en la mesa, siempre cuidaba de que no 

usaran la estufa para que no se fueran a quemar.  

Así anduve trabajando y mi marido no sabía nada. Pero de tanto que me 

reprochaba el peso que me daba, que me mantenía, yo ya empecé a dejar que el 

viera que yo trabajara. Porque antes era el miedo de que si él llegaba a las seis, yo 

cinco para las seis tenía que llegar. Luego iba yo entrando por una puerta botando 

la bolsa y él entrando por la otra puerta “Ya vine”, “Que bueno”, aunque yo apenas 

fuera a hacer de cenar, pero yo ya estaba ahí, Dios siempre me ayudaba. Pero 

luego pensé ¿Por qué?, si yo vengo de trabajar, no vengo de…Pero esa idea era 

por sus celos, porque ahí empezaba el problema, que de dónde venía, que con 

quién andaba yo…era bien angustioso andar así. Pero después él me decía “Es que 

no me gusta que llegue y tú no estés”, “Pues vengo del trabajo, ni modo”. Y ya poco 

a poco lo fue asimilando. Después dije “No, tanto vale mi trabajo como el de él, y si 

llego tarde pues ni modo” y empecé a perder el miedo. Por ese lado sí me siento 

satisfecha. Todo lo que sufrí pero ahora tengo el control, no de que abuse y me 

vaya a andar, pero sí puedo decidir con libertad, sin la angustia de que se vaya a 

enojar. 

Pero entonces, si no era lo económico, luego me pregunto ¿qué me detenía? ¿qué 

era lo que me aterraba?. Ahora siento que yo quería tener un hogar y decía que por 

mis hijos. Pero la que quería tener un hogar, una familia, era yo. Una familia que 

nunca tuve porque viví con muchos familiares pero siempre sentí que no le 

importaba a nadie.  

Aunque llegó un momento en que sí estaba decidida a irme. Ya estaban grandecitos 

mis hijos y fue una vez que nos peleamos muy feo, que nos dimos con todo. Me 

estaba pegando y mi hija se metió a defenderme. Luego yo les dije “Nos vamos a 

ir”, aunque yo teniendo el miedo, les dije “Vamos a sufrir quizá, porque habrá que 

pagar renta, y quizá a ti te toque ayudarme más en la casa porque tenga que 
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trabajar más”. Y ellos “Sí má, sí nos vamos”. Ya empecé a buscar cuarto y todo 

pero como al tercer día me dice míja “Pero yo voy a venir a ver a mi papá todos los 

días”, y yo le digo “Sí, pues va a ser tu papá toda la vida”. Y luego mi hijo se suelta 

a llorar, cuando yo estaba decidida, y me dice “Má, ¿y mis perros? ¿quién les va a 

dar de comer? ¿y mi gato?”, “Pues es que los animales no nos los podemos llevar”. 

Y luego suelta míja “Ma!, ¿y quién le va a dar de comer a mi papá? Pobrecito”. Y en 

el fondo yo también tenía miedo porque la renta, la escuela.  

Yo antes de casarme pagábamos renta y sé que las rentas te matan. Desde que me 

casé nunca había pagado renta, es casa propia, y entonces dije “¡Tanto que he 

aguantado, tanto que le he metido aquí!, me he metido en préstamos, en tandas, 

para levantar aquí, para el refri, para el micro ondas, y que ahorita se lo deje todo”. 

Porque estamos casados por bienes separados, porque con la otra pareja estaba 

casado por bienes mancomunados y cuando se separó le quitó todo, hasta los 

trastes. Entonces cuando se casó conmigo ya tenía experiencia y dijo que con 

bienes separados. Entonces tenemos algunas cosas, todo comprado a pagos. 

Como la tele, él dice que la compró el, porque la factura está a su nombre, pero 

cuando era de pagar la letra, me descontaba de mi semana. Y así siempre que se 

compraba algo y había que pagar me descontaba o me daba lo mismo y de ahí 

tenía yo que pagar la letra. Pero según las cosas son de él porque están a su 

nombre. Ya hasta después me puse abusada y dije voy a sacar mi crédito. Y ya 

compré mi máquina de coser, mi refrigerador, mi micro ondas, pero están a mi 

nombre. Pero a lo que más le he invertido es a la casa. Que había goteras, que 

había humedad, que el piso. Entonces yo digo “¿A estas alturas irme a pagar renta, 

cuando todo lo que está aquí es gracias a mí? no es justo”. Y ya nos quedamos.  

Con tanta cosa, nuestra relación llegó a estar al borde de una ignorancia tremenda. 

Él llegaba a la casa el viernes, el sábado tomaba, el domingo se iba al beis y 

tomaba y se iba el domingo en la madrugada. El sábado que estaba acá yo me 

dedicaba a lo de la casa. El domingo que él se iba al juego yo me iba con mis 
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amigas, con sus hijos, me salía a divertir con mis hijos. Cuando llegábamos ya 

sabíamos que él iba a estar tomado, a veces ya estaba durmiendo, a veces no. No 

había comunicación, no había nada. Mis hijos le hablaban con indiferencia, no se 

acercaban a él, siempre estaban conmigo, y es que también me dejó a mí toda la 

responsabilidad de ellos. Y todo porque yo siempre me opuse a que les gritara. Un 

día le quiso pegar a mi hija porque ella le contestó. Él estaba tomado y le dije “No, a 

ella no le pegas”, entonces los trataba de mis alcahuetes. El niño es más rebelde y 

yo siempre lo defendí y un día me dijo “Como tú defiendes mucho a tus hijos de 

aquí en adelante no me voy a meter, edúcalos a tu manera” y hasta la fecha así es. 

Pero eso sí, un día que me dice, prácticamente me reclamó, que yo había puesto a 

mis hijos en su contra. Yo le dije “No, yo no, es que lo que se siembra se cosecha, 

no les puedes exigir que te quieran”. Y entonces él empezó a cambiar, a decir que 

no, que ya estaba viejo -según él- que no quería que sus hijos lo empezaran a 

rechazar, que él quería que lo quisieran. Y de verás empezó a cambiar. Eso tendrá 

como unos tres o cuatro años, casi para cumplir los quince mi hija. 

Pero para eso fueron muchos años de golpes. Que de momento pensaba que no 

me afectaba, pero a la larga sí afecta. Yo siento que sí me afectó mucho. Perdí mi 

gusto de arreglarme, perdí el ánimo de salir con amigas, y no supe ni en qué 

momento. Luego yo decía “¿De verdad todo lo que digo son tonterías?” como que sí 

se me fue metiendo en la mente y como que me fue bajando mi autoestima, la 

seguridad en mí misma. Luego me daba pena llegar a un lugar donde hubiera 

mucha gente porque sentía que todos me miraban, que me criticaban. Ya ni a 

fiestas iba yo porque me daba pena, cuando que yo de joven era muy fiestera. 

Cuando quise reaccionar ya estaba en ese estado. Cuando fui al grupo tenía 

sintiendo eso, quizá no un año, pero sí algo de tiempo. Yo siento que si no me 

hubiera invitado mi patrona, no me hubiera atrevido a ir. 

Cuando llegué al grupo yo ya no vivía violencia en el extremo en que la había 

vivido. Vivía violencia psicológica pero ya no al extremo de antes. Ahora eran cosas 
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como correrme de la casa cuando estaba tomado, decirme “No te quiero ver aquí”, 

“No sé por qué no te has largado”, “No te soporto”, “Hay muchas mujeres mejores 

que tú”. Ya no eran golpes y ni siquiera intentaba pegarme, pero esas 

palabras…“Te me largas”, “Ya no te quiero ver aquí mañana” sí era violencia. Pero 

a comparación de todo lo que había vivido ya no era nada porque sus palabras más 

hirientes habían sido las pasadas. Además ahora hacía lo que quería y ya salía sin 

miedo. 

Pero lo que a mí me interesó del grupo fue que para entonces yo ya era violenta 

pues me exaltaba, les gritaba a mis hijos, por cualquier cosa me enojaba y en un 

dos por tres ya estaba furiosa. El primer día que fui tocó un tema de la familia y fue 

muy emotivo. Yo dije “Esto necesito, saber de esto, de la familia, de la violencia, de 

los hijos”. Ya de ahí seguí yendo, pero yo siempre llegaba con temor, con miedo de 

que todas me miraran, como que no me sentía perteneciente al grupo. Como que a 

todas las sentía…más que yo, pero ellas fueron amistosas, amables, me dieron la 

bienvenida. Pero de todas formas muchas veces me quedaba con ganas de hablar, 

me daba miedo no saberme expresar. Luego ni siquiera podía decir palabras de 

apoyo para ellas. Pero empecé a ver que cuando participaba no pasaba nada, que 

mis compañeras me tomaban en cuenta y que no la había regado, que pensábamos 

similar y eso me hacía sentir bien.  

Cuando empecé a ir al grupo nunca pensé detalladamente por qué iba o que quería. 

Pero en primera me identificaba con muchas compañeras porque habían vivido 

violencia, hasta más extrema de lo que yo había vivido. Y otra…para tratar de tener 

algo para mí. Porque hasta la fecha siempre buscamos para los demás, los hijos, el 

marido, pero nada para uno. Y era la esperanza de encontrar algo, mi alegría, lo 

que había perdido. Porque en el grupo se hablaba de eso, decían “¿Qué es lo que 

tú quieres, lo que tú necesitas? 

Cuando empecé a ir les dije a mis hijos y ellos me dijeron que ya no iba  a ser tan 

enojona, que ya me iban a poder contar sus cosas sin que yo me enojara, ellos sí 
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estaban contentos de que fuera al grupo. A mi marido no le dije nada, no porque se 

lo quisiera ocultar, sino de por sí no le digo muchas cosas de lo que hago, y ni 

estaba aquí. Luego lo cambiaron del trabajo para acá y yo dije “Chin, ya no voy a 

poder ir al grupo” porque ¿cómo iba a llegar a las nueve de la noche y él estando 

aquí?. Pero que le digo “¿Sabes qué? voy a un grupo, es todos los jueves de seis a 

ocho, te voy a dejar gelatina, fruta picada, te la comes en lo que llego para darte de 

cenar”. Y él me dice “Sí”, como que no le dio importancia. También porque le dije 

que iba porque ya no quería ser violenta, enojarme, gritar. Entonces yo creo que él 

pensó que ya iba a ser la sumisa y con esa idea se quedó. Tanto que un día me 

dice “Tanto que estás en tu grupo y eres rebelde, no te han enseñado a atenderme 

como la esposa que eres”. Y creo que sí soy rebelde, nunca me ha gustado que me 

manden, pero le digo “¿Rebelde por qué? llegas y está la comida, está tu ropa 

limpia cuando la necesitas, están las cosa ahí, que no las quieras agarrar ya es 

cosa tuya, todo está en orden, irresponsable no soy”.  

En el grupo voy a cumplir tres años. Ahí he encontrado muchas cosas. Salgo de ahí 

tranquila, contenta. Aprendes muchas cosas, como yo no sabía que lo económico, 

que no te den o sí pero de mala manera, que era violencia. De los golpes y los 

insultos sí, pero lo económico sentía que era injusto pero no que era violencia. A mí 

me ha ayudado mucho, en primera, ver tantas compañeras que están en la misma 

situación, que no soy la única. También las palabras de las facilitadoras, de las 

compañeras, el sentir que cuentas con alguien porque la verdad sí te dan un 

montón de aliento. También aprender el valor hacia uno mismo y las lecturas que 

recomiendan. También las experiencias de las compañeras, lo que comparten, que 

dicen lo que les ha funcionado. Que uno puede hablar de sus problemas, de sus 

cosas porque yo hubo un tiempo en que me cerré completamente. Antes le contaba 

a todo el mundo lo que me pasaba, siempre chillaba, era como una manera de 

sacar hasta que dije “Ya basta que me vean como la víctima”, porque también soy 

muy orgullosa, pero al quedarme callada ya era todo para mí y en el grupo sí puedo 

contar, sentirme apoyada, puedo expresar lo que siento, pero no en forma de 
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víctima, como antes, que contaba todo llorando, sino diferente, no sé cómo 

explicarlo.  

También se dan varios temas. En una temporadita que fuimos las mismas los temas 

iban en continuación: de violencia, tipos de violencia, autoestima, codependencia, 

límites, de cómo ayudar a los hijos contra las drogas, de la comunicación, que se 

tienen que hacer acuerdos entre ambos…aunque eso siento que en pocas parejas 

se logra, en mi casa es imposible porque mi marido siempre quiere tener la razón.  

Luego se ven los temas ya repetidos, porque luego van llegando nuevas. Porque 

luego estamos viendo un tema y no le agarran la onda. Pero también es bueno 

porque hay cosas que ya las habíamos visto y se me habían olvidado, es como un 

repaso. Con los temas he logrado entender muchas cosas. Lo que todavía no 

puedo entender es lo de la codependencia [risas] porque sí me gusta mucho 

ayudar, como a mi suegra, que le voy a comprar a la tienda porque está lejos. 

Siempre he sido así, me gusta mucho dar, pero no lo siento como  codependiente, 

sino como algo que me nace. Pero en el grupo me dijeron que confundo dar con la 

codependencia. Pero también los demás me han apoyado, como cuando tuve 

problemas y mis hermanas me tendieron la mano con ropa y leche para mi hija. Por 

eso para mí no soy codependiente. Como con mi suegra que ella también me ayuda 

y me hace favores, que nos correspondemos.  

Pero el grupo sí me ha servido para muchas cosas. Ahora siento al grupo como 

parte de mí, que si no voy algo me falta, que me perdí cosas importantes. Ahorita 

trato de no faltar, porque al año de que llegué me aleje un poco. Siempre tenía 

pretextos: no tengo dinero, es tarde, ahí voy para la otra. Pero como que estaba 

tratando de huir y no sabía de qué. Fue una época en que se juntaron varias cosas. 

Mis patrones se separaron y ellos son muy importantes para mí, también se 

separaron unos amigos y a mí me preocupaba que había niños de por medio. 

Luego un día mi marido llegó tomado y como que vio algo y empezó a hablar solo. 

Se quedó tieso mirando a una esquina y gritaba “No, no me lleves”. Luego me miró 
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bien extraño y me decía “Es que te van a comer los gusanos, mátalos”. Le dije que 

iba a buscar agua bendita y se pegó una risa bien diabólica y yo muerta de miedo. 

Ya pasó pero la que quedó mal fui yo, y luego con todo lo que estaba pasando, 

sentía que me iba a volver loca. Luego me estaba bañando, como a las doce o una 

que termino de todo, y cerraba los ojos y decía en mi mente “¿Y si ahorita que abra 

los ojos ya estoy toda transformada? ¿Y si ahorita que abra veo a alguien?”, no, no, 

fue terrible, y ni a quién decirle. Luego estábamos todos comiendo y yo pensaba 

“¿Y si agarrara el cuchillo y me lo enterrara?” Cosas así, que me daban miedo, 

pensamientos que no buscaba, que de momento llegaban. Y ni a quién platicarlo. A 

mis hijos no porque se asustarían. A mi esposo… con él nunca platicaba. 

Entonces ya fue que lo hablé en el grupo. Les dije que estaba pasando por una 

situación de depresión muy fuerte, no que me dijera un doctor, pero de lo que 

hemos visto en el grupo. Y ya empecé a hablar y fui encontrando las respuestas del 

porqué no había dejado a mi pareja o el por qué me dolía tanto la separación de mis 

patrones. Descubrí que era porque yo con ellos encontré el hogar que siempre 

anhelé tener, porque para mí mis patrones eran como mi familia, mi papá y mi 

mamá. Ellos me apoyaban en todo, me daban consejos, si no tenía dinero ellos me 

prestaban, si tenía un problema con mi marido se los contaba, salía con ellos…y al 

romperse eso me volví a quedar la niña indefensa y ese era mi dolor. Pero no lo 

podía entender hasta que hablé en el grupo.  

Y como esto, en el grupo he encontrado muchas cosas positivas. He aprendido a 

elevar mi autoestima, que sí la tenía muy mal, y aprendí a sentir que valgo. Pude 

entender a mi mamá…porque por todo lo que habíamos vivido con ella yo llegué a 

pensar que el día que se muriera no me iba a doler. Pero pude entender los motivos 

que tuvo y, no justificarla, pero sí acercarme un poco a ella. También me ha 

ayudado a abrirme más, a poder dialogar con mi hija, porque me costaba mucho 

trabajo, pero ahora la comunicación con ella es bastante buena. Con mi esposo no 

¿para qué le digo? cuando yo quise decirlo él no me dejó, ahora ya no me interesa.  
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El grupo también me ha dado seguridad, confianza de que tengo derecho a decidir, 

más valor para expresar lo que siento. Porque había cosas que, aunque las sabía, 

como que me faltaba valor. Por ejemplo para poner límites, para no sentirme que 

soy la chacha de la familia sino que si todos trabajamos todos tenemos que 

apoyarnos. Porque estás tan acostumbrada a que eres la esposa, que eres la 

madre y que debes dar todo, que todos están comiendo y tu calentando las tortillas, 

que todos terminaron de comer y ya se fueron y tú debes levantar los platos y la 

cocina. Mínimo he aprendido a ser más firme con las reglas que pongo. Por 

ejemplo, míjo no lavaba trastes, pues era el niño ¿cómo?, los trastes los lavaba 

míja. Pero acá en el grupo hemos visto folletos, libros, videos de que el niño es 

machista porque la mamá lo hace machista. No, ahora míjo ya lava trastes, barre, 

lava el baño. Me costó porque primero “¿Por qué yo?, si está mi hermana”, “Pues 

porque ahorita todos trabajamos”. Me ayudó que míja empezó a trabajar y entonces 

le decía “Tú eres el único que te quedas en la casa, nos vas a tener que ayudar”. 

Ahora ¡hasta mi marido ha llegado a lavar el baño!, y eso fue de estar en el grupo. 

Porque son cosas que sí ves mal, pero como estás enseñada a que es tu obligación 

te aguantas.  

Pero al llegar al grupo te das cuenta que puedes cambiar las cosas, que lo que tú 

piensas y sientes está bien, que hay cosas que se deben cambiar. Y así he 

agarrado valor para decirle a mi marido “Tú te planchas”, “te toca el baño”, “pones la 

ropa sucia en su lugar”. Y es que él ahorita trabaja en las tardes en el taxi, entonces 

en las mañanas está todo el día en casa. Yo le digo “Tú estás en casa, pues ayuda 

¿no?”, “Tú tienes toda la mañana para  planchar tu ropa”, “Tú tienes tiempo para 

limpiar el patio o hacer cualquier cosa”. Pero él siempre tiene un pretexto “Me duele 

la mano”, “Estoy cansado”, pero ya no es violento, ya no se enoja. Últimamente sí 

se plancha su ropa, repelando “Como ya no te pago, no me planchas”, yo le digo, 

“No es por eso, pero es que todos trabajamos, ahorita tú tienes más tiempo que yo, 

yo trabajo doble, en la mañana el niño a la escuela, la otra a trabajar, yo dejo 
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lavado, dejo la comida, me voy a trabajar, vengo en la noche, los trastes…y tú 

duermes toda la mañana”. Al final no lo hace con gusto, pero sí se plancha.  

Otra cosa que he logrado es que aunque él llegue de trabajar a las tres de la 

mañana no me levanto a darle de cenar. Le dejo su comida servida y todo ahí y él 

llega y mete al micro. Cuando antes yo decía “Si viene de trabajar no importa la 

hora, yo me levanto”. El otro día me dice “Es que no te levantas a darme de cenar”, 

“Ay sí, pero tú te duermes toda la mañana y yo no. Yo me tengo que ir, tengo que 

hacer cosas, que la junta de los niños, que ir a comprar para la comida, regresar”. 

He logrado muchas cosas, pero a base de mucho. 

Otras cosas como que me falta valor para aplicarlas al cien por ciento. Por ejemplo, 

como no me gusta hacerle sentir que necesito de él, estoy acostumbrada a que si 

no tengo ya saqué con mi tarjeta la despensa, ya me metí a una tanda con la vecina 

para comprar los zapatos que hacen falta. Eso ha sido desde siempre. O que si veo 

el monte en el patio jalo el machete, el azadón…luego los vecinos me dicen “¿Para 

qué quieres a tu marido?”, como que lo ven mal, y de momento digo sí es cierto, 

pero tampoco me gusta estarle diciendo haz. El caso es que acostumbré a mi 

marido a que yo soluciono todo, y es que también no había de otra. Yo una vez le 

dije “Ya quisiera dejar de trabajar y ser una mujer normal, según yo”. Y qué 

esperanzas que me dijera “Pues sí, ya quédate en casa”. No, me dice “Aguántate 

un tiempo más, estás joven, ¿cómo vas a dejar de trabajar?”. Claro, él sabe que me 

de cien, cincuenta o treinta yo soluciono. Que hay que pagar la luz, el gas, el agua, 

él se desentiende. Pero eso sí, como quiere un carro, está que no, que vende tu 

terreno, que pide un préstamo. Yo le digo “Sí puedo pedir el préstamo, pero tú no lo 

vas a pagar, tú me vas a dar lo de la semana y de ahí vas a querer que lo pague. Y 

yo tengo el pago de lo que pedí para vivienda, tengo el pago de las despensas de 

Wall Mart, ahorita no me puedo hacer cargo de otro pago más”, y ya se quedó 

callado.  
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Pero entonces, ahorita de que estoy en el grupo dije “¿Por qué siempre tengo que 

ser yo?”. Y ahora que estaba la yerba alta dije “No me importa, ahí que se quede, 

ahí está el, a ver si lo hace”, y así dejé crecer la yerba…y el durmiendo, viendo la 

tele. Un día llegué muy de malas porque llegué bien cansada y el acostado, y el 

monte hasta arriba y me desesperaba… “¿Y ahora que tienes?”, “Pues como no 

tengo marido, y la yerba…”, “¿Cómo que no tienes marido?”, y ya un día que llegué 

ya había chapeado, no todo, pero ya había hecho algo. Quizá no era la manera de 

decírselo, pero me funcionó. 

Y en cuestión de la violencia pues sí toma, pero ya no grita. Ya llega y se acuesta o 

pone música. Antes llegaba tomado y nosotros nos íbamos porque sabíamos que 

iba  a haber violencia. Pero cuando empezó a llegar tranquilo pues ya no nos 

íbamos, pero luego llegaba y estaba “No, que los quiero mucho” y trataba de 

abrazarnos. Y nosotros “Uy, quítate”, como que nos molestaba. Con el tiempo ya 

empezamos a aceptar que ya no grita, y ya empezamos a salir con él a los juegos. 

Luego yo digo, también un poco de convivencia, porque el resto del tiempo siempre 

ando yo sola. Hasta un chofer un día me dijo “¿Qué es usted casada?”, “Sí, soy 

casada y tengo dos hijos”, “Pues yo siempre la veo sola”, “Pues si”. Entonces ya 

vamos, aunque luego no estoy muy de acuerdo porque casi siempre termina 

tomado.  Y cuando esta sobrio como que está en esta etapa de que todo quiere que 

se le haga, como que merece todo, “Ya no grito, ya no maltrato, pero atiéndanme”. 

Y si no, no se violenta, pero está “Es que no me dan, es que no me hacen caso, es 

que no me quieren”. 

Y no es que no lo queramos. Mi hija es poco de acercarse a él, pero lo quiere 

mucho. Mi hijo también y ese cariño que hay entre ellos me gusta. Luego veo que 

míja juega mucho con él, míjo también. Luego pienso “Ha valido la pena mi 

sacrificio, porque mis hijos están contentos”. Porque están bien, en lo que cabe, 

porque siento que sí les afectó mucho lo que vivieron, sobre todo a mi hija. Porque 

ella por ser callada, por aguantar, sí la veo con más tendencia a deprimirse. Va a 
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cumplir diecinueve años y luego anda bailando y jugando como niña, pero son 

pocos los momentos, es más la amargura que yo siento que tiene. Mi hijo tiene un 

carácter más fuerte, con él no me funciona la violencia, si yo le grito él me grita, 

pero si yo le hablo con cariño sí me entiende, es muy inteligente y hasta cierto punto 

dócil.  

Y yo…también lo quiero como el papá de mis hijos, como mi compañero. Él me da y 

yo ahí tengo la comida, la ropa limpia. También lo respeto y no me nace engañarlo. 

Convivo con él, voy al juego…pero para mí el amor se acabó. O fui yo o fue el 

maltrato, pero lo dejé de querer así. Porque si yo lo quisiera me preocupara que se 

vaya, que pueda estar con otra, y no. No sé si también le pasó a él, porque se le 

acabaron los celos, se le acabó todo. Luego dice que me quiere, pero yo soy de la 

idea de que si quieres no haces daño.  

Entonces todo está como que bien. Nos reímos, platicamos de lo indispensable, de 

su trabajo, sus amigos. Él me cuenta o yo le cuento cualquier cosa, de los hijos, de 

la casa, aunque nada de lo que yo siento o lo que yo quiero. Todo está muy bien 

como el amigo, como el compañero, siempre y cuando no me toque, porque me 

cuesta mucho tener relaciones con él. A veces quiero, me lo pide el cuerpo, pero a 

la vez no tengo ganas. Al principio el empezaba “No, me voy a buscar otra porque 

tú ya no me haces caso”, y entre mí yo pensaba “Hazlo, no me interesa, mientras no 

me toques has lo que quieras”. Porque el sentía que con eso me amenazaba. 

Tolero que se acueste -porque dormimos juntos- hasta que me eche el brazo. Pero 

que no pida intimidad porque sí me tensa. A veces digo “Bueno, está bien, como ser 

humano me hace falta”, pero no es tan seguido. Al principio se enojaba “No, que 

tienes otro”, “No, no tengo”, pero ahora respeta, lo ha entendido, cosa muy extraña 

también. Luego sí me echa “Ya no quieres que me acerque a ti”, pero sin enojos, sí 

reprochando pero no de mala manera. Hace unos días platicando me dijo 

“Deberíamos de poner un día fijo”, le digo “¡No!, porque si llega ese día y no quiero 

voy a estar pensando que tengo que cumplir y no”. Y yo siento que todo eso se lo 
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debo al grupo, porque si no fuera pensaría que tengo que hacerlo porque es mi 

marido, es mi obligación. Y él también lo ha tomado con naturalidad, luego le digo 

“No, es que llega la menopausia y mi cuerpo ya no…”. Pero en verdad no siento 

que sea mi cuerpo, siento que con todo lo que me dijo, todo lo que me hizo, aunque 

él haya cambiado, algo se murió. 

Si seguimos juntos es…por la rutina, por la costumbre. Porque ya ni por la 

apariencia, por el que dirán. Luego pienso “A estas alturas ¿a qué me separo? mis 

hijos si me seguirían, pero ahora ¿qué les digo?”. Si ya no hay violencia y tampoco 

siento que no quiera vivir con él. Mientras no me toque todo está bien. Yo estoy bien 

aunque no conforme. Estoy contenta, veo a mis hijos bien, pero siento que me falta 

algo, como que ánimo o alegría, pero es difícil cuando todas las ilusiones están 

abajo. Esto lo he detectado en el grupo, porque luego nos dicen que siempre uno 

piensa en los hijos, en la familia, en el marido, pero nunca piensa en una misma. Yo 

digo “Sí, ellos, pero ¿qué quiero para mi?”, y no sé lo que quiero para mí, me falta 

todavía encontrar un motivo a mi vida.  

Según mi propósito era que cuando míjo entrara a la secundaria iba a empezar yo 

también, pero es la hora que no he empezado. Quise entrar a un curso de corte y 

confección y nada más pedí informes, me apunté, pero no fui. Me entusiasma pero 

cuando llega el día ya no quiero. Lo mismo el baile, sí quiero pero no tengo ganas, 

prefiero quedarme a dormir y no sé qué me pasa. Quiero emprender un negocio 

pero como que no me atrevo, siento que me falta mucho, me falta quizá decisión. O 

quizá estoy cayendo otra vez en depresión porque a veces no tengo ganas de hacer 

nada. Sólo quiero estar durmiendo y no saber nada. Me levantan mis obligaciones 

pero si por mí fuera dormía todo el día. Como cuando llegué a estar en un estado 

en que hacía las cosas sólo porque las tenía que hacer, pero no le encontraba 

sentido a nada. Mi mente era como un robot que tiene que cocinar, lavar, planchar, 

trabajar, ir, venir, pero nada más. No había algo para mí, siempre como un 

robot…¿cómo le llaman?...programado. Y aún sigo así porque sé que tengo que 
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levantarme porque míjo se va a la escuela, míja a trabajar, tengo que lavar trastes, 

ropa, cocinar, irme a trabajar, la rutina de todos los días, pero todavía no puedo 

encontrar algo que diga “Voy a hacer esto para mí”, sólo mi grupo. Entonces en 

muchas cosas sigo siento un robot, pero con más conciencia.” 

Daniel [hijo de Teresa]. “Se ayudan entre mujeres, se platican sus problemas y 
buscan soluciones” 

“De lo que me ha contado mi mamá, antes de que yo naciera mi papá las trataba 

muy mal a ella y a mi hermana. Cuando yo nací ya le bajó un poco, no sé por qué. 

Yo pienso que mi papá quería un varón desde el principio pero nació mi hermana, y 

ya cuando nací yo ya le dio gusto. Entonces a mí ya no me tocó lo peor pero sí me 

acuerdo de algunas cosas, de pleitos, que se peleaban mucho, con palabras 

fuertes, insultos. O de cuando nos teníamos que salir de la casa porque mi papá 

llegaba borracho y se ponía pesado, a insultar, a decir groserías. O que llegaba y 

prendía la música a todo volumen. Entonces nos íbamos pero por ahí cerca, a 

sentar en unas banquitas. Ahí estábamos un rato y nos sacábamos llaves por si 

dejaba cerrada la puerta.  

Hace tiempo sí llegaba a los golpes, ahora casi ya no. Eran contra mi mamá. 

Bueno, era con todos pero mi mamá nos defendía y ya no nos podía pegar a 

nosotros. Luego, como vio que mi mamá se defendía ya tampoco a ella le podía 

pegar. Siempre que se portaba así era tomado, en su juicio sí nos respeta y todo, 

no nos insulta, juega con nosotros, echa relajo. También había ocasiones en que 

nada más nos insultaba un rato y ya se iba a dormir y como que se le pasaba y se 

le olvidaban las cosas, y ya cuando estaba en su juicio no nos decía nada y nos 

trataba bien.  

Me acuerdo de una vez que llegó tomado y se puso pesado y nos fuimos a la casa 

de mi tío, que entonces estaba en construcción. Ahí nos fuimos a sentar los niños a 

esperar. Mi mamá se quedó en la cocina con sus amigas pero yo oía que mi papá 
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las estaba molestando diciendo de cosas. Esa vez no me dio miedo. Cuando sí me 

dio fue otra ves que -tenía yo como seis o siete años- en que estábamos mi mamá, 

mi hermana y yo en la sala y llegó mi papá borracho. Nos salimos como siempre 

pero mi papá le quería pegar con un machete a mi mamá y ella le decía “¡Pégame!, 

a ver si eres tan cobarde, ¡pégame!”. Pero mi papá no pudo o no quiso pegarle. Ese 

es de los que más me acuerdo porque yo sí tenía miedo de que fuera a lastimar a 

mi mamá. Otra vez que sí me dio miedo fue que estábamos normales, viendo la 

tele, y él estaba durmiendo. De repente se despertó así, como sacado de onda y 

que me grita “¡No insultes así a tu madre!”, con ojos como que me fuera a pegar. 

Hasta mi mamá me dijo después “Yo pensé que te iba a pegar, porque se veía bien 

decidido”, yo creo que estaba soñando algo.  

Ya más grandes me acuerdo de una vez que nos fuimos mi hermana y yo a una 

fiesta. Llegamos como a las once de la noche y vimos a mi mamá afuera, porque mi 

papá no la dejaba entrar. Ya entramos mi hermana y yo y mandamos a dormir a mi 

papá, le dimos su café y que se fuera a dormir, como si nosotros no supiéramos lo 

que estaba pasando. Pero ya sabíamos porque mi mamá nos había contado y ya 

dejamos entrar a mi mamá y estuvieron peleándose un buen rato. 

Cuando estaba pequeño sí me afectaban esas cosas porque pensaba que ya se 

iban a separar mis papás. Pero ahorita no porque ya casi no ocurre lo de antes. Yo 

creo que porque mi papá ha dejado de llegar borracho tanto, y cuando llega mi 

mamá no le hace caso mientras que antes sí le daba importancia y se peleaban. 

Por ejemplo, si mi papá estaba insultando mi mamá sí le contestaba. Pero ahorita 

como ya casi no pelean y quiere empezar a pelear mi papá, mi mamá ya no lo pela 

y ya no se pelean. Él habla sólo pero en algún momento ya se cansa y decide irse. 

Y también nosotros, cuando sabíamos que mi papá podía llegar tomado, nos 

hacíamos los dormidos o no le hablábamos cuando llegaba, lo tomábamos a loco, y 

el “¿Por qué no me hablan?”, pero no le contestábamos y ya se iba a acostar.  
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Yo creo que mi mamá empezó a ir al grupo porque ya estaba desesperada de la 

situación que tenía con mi papá. No sé cómo se enteró pero creo que ya tiene 

cuatro o cinco años viniendo. Cuando ya tenía tiempo que había ingresado yo oía 

que les platicaba a mis tías que se había integrado porque ya estaba desesperada. 

Que yo sepa, nunca antes había buscado ayuda, sólo platicaba de sus cosas con 

mis tías, yo pienso que les pedía consejos.  

No sé bien que es lo que hacen en el grupo. Pienso que es un grupo donde se 

ayudan entre mujeres, se platican sus problemas y buscan soluciones. Pero es 

como más íntimo, porque pueden platicar sus cosas y aquí se queda, no como 

cuando le platican a su familia y ellos se lo platican a otras personas. Eso me ha 

comentado mi mamá, que aquí platica pero no le asusta mucho porque aquí se 

queda.  

Dice mi mamá que para ella es muy importante venir aquí, que la ayuda mucho, que 

aunque sea tarde, tiene que llegar. Yo creo que sí les ayudan en mucho, porque les 

enseñan nuevas cosas de la vida, de sentimientos y esas cosas. Mi mamá tiene una 

libreta de apuntes del grupo, o varias, y he visto algunos apuntes que dicen “Yo me 

amo” y luego la veo escribiendo en su libreta, no sé qué porque ella las guarda bien. 

Creo que sí le ha servido mucho venir al grupo porque ya no anda como antes, que 

la veía tensa y preocupada, ahora la veo feliz, habla de diferente manera y ya le da 

gusto hacer las cosas. Yo creo que también está contenta porque yo y mi hermana 

nos hemos superado, mi hermana en su trabajo y yo tengo buenas calificaciones. 

Antes cuando hablaba me decía que los problemas no tenían solución y ahora dice 

que siempre tiene que haber una solución para los problemas. Ahorita ya no la veo 

con esa voz de que tiene ganas de llorar. Cuando platicaba un problema tenía esa 

voz pero ahorita ya no, como que ya lo superó. Dice que eso ya es pasado y que 

ahorita hay que vivir lo que nos toca.  

También ahora ya ha aprendido a educarnos mejor, a decirnos eso está bien, está 

mal. A decirnos las cosas que nos debemos responsabilizar de la casa, porque 
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antes yo no quería lavar trastes, le decía “Ahí está mi hermana”, pero ahora me dice 

“Tú tienes que aprender a lavar trastes y hacer cualquier cosa, barrer, tender 

camas”. Yo creo que aquí le dieron consejos y le dijeron que tanto hijos como hijas 

pueden ayudar en la casa, mientras los papás van a trabajar. Ahora yo siento que sí 

ayudo un poco, lavo los trastes, sólo le dejo las cazuelas grandes que no sé 

lavarlas. Y sí me siento a gusto ayudando a mi mamá. Creo que esto fue parte de 

ella, de su instinto maternal, y parte de aquí.  

Y no es que haya cambiado mucho su forma de ser con nosotros, siempre ha sido 

igual, nos trata igual, me acaricia, también con mi hermana, pero entre ellas hablan 

más, se tienen más confianza. Como son mujeres se sienten a gusto platicándose 

entre ellas. Yo con mi papá casi no platico, casi no lo veo, sólo en vacaciones. El 

resto del tiempo sólo lo veo en las mañanas, porque en la noche me acuesto y él no 

ha llegado. Lo veo hasta el domingo o el sábado que me puedo acostar tarde. 

Luego el domingo se iba a su partido de beisbol y yo me quedaba con mi mamá y 

mi hermana. Luego íbamos a verlo pero no platicábamos, y al final del juego iba 

tomando y tampoco podía platicar con él. Entonces es con mi mamá con quien 

tengo más confianza. 

Claro que a veces se enoja con nosotros, por ejemplo, cuando llego tarde de la 

escuela y no le aviso. Entonces sí nos regaña. También nos ha pegado pero 

cuando sí la hacemos enojar mucho. Me ha pegado para que no lo volviera a 

repetir. Es que muchas veces me repite lo que tengo que hacer y no lo hago. Luego 

me habla fuerte pero cuando es algo muy extremo sí agarra el cinturón. La última 

vez fue hace como dos meses que me dio dos cinturonazos. Fue porque me dijo 

que metiera una cazuela que estaba caliente, que no la podía meter ella porque 

estaba caliente y ya se iba. Pero a mí se me olvidó meterla y mis gatos entran por la 

ventana y se comieron algo, sí dejaron comida pero ya no se podía comer, entonces 

fue que me pegó. Yo creo que sí es violencia porque actúa en forma de golpes, 

pero creo que a veces es necesaria.  
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Yo creo que todos podemos llegar a ser violentos, porque nos pueden hacer enojar 

tanto que le podemos llegar a pegar a alguien, a insultarlo. Yo sí he sido violento 

con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Por ejemplo con mi mamá es de 

decirle groserías. Luego me dice “Ve a lavar los trastes” y le contesto mal. O por 

ejemplo una vez un primo ensució mi mueble y era nuevo, lo acabábamos de 

comprar. Sí me enojé mucho y le dije “No manches, me van a regañar a mi” y le di 

un coscorrón en la cabeza [risitas] y lo lastimé. Yo cuando tenga mis hijos, una vez 

que hagan lo que no deben, hablo con ellos, les digo que eso no está bien, pero si 

lo vuelven a hacer entonces sí tendría que tomar medidas de esas.  

Ahora la relación entre mis papá ha ido mejorando, porque antes eran muchos 

insultos y ahorita mi papá nomás llega a dormir cuando llega borracho, y cuando 

llega en juicio sí nos habla y todo. Además mi papá ya no toma tan seguido. Eso me 

hace sentir orgulloso de mi papá. Es que está tomando medicina para la pierna, que 

la tiene hinchada, y a raíz de eso empezó a dejar el alcohol. Y también porque 

como maneja el taxi no puede manejar alcoholizado. Por eso los sábados toma un 

poco, porque no va a trabajar, y algunas veces toma los domingos cuando tiene 

partido de beisbol. Pero como ya no tiene partido tiene como un mes que ya no 

toma.  

Entonces, estando mi papá en juicio, sí se hablan bien, están juntos, viendo tele los 

dos, se ríen, echan relajo, y de que yo me acuerdo no era tanto así. O también mi 

papá ya no le dice nada a mi mamá de que sale a algún café con sus amigas, las 

del grupo y las de “Compartamos”.75 O con su patrona que la lleva al cine o al 

teatro. Mi mamá sólo le dice “Voy a salir”, él le dice “¿A dónde vas?”, “Pues a esto, 

a comprar, a una fiesta” y nada más. Aunque de eso mi papá siempre la ha dejado 

salir porque sabe que no la puede retener.  

                                            

75
 Institución bancaria que otorga préstamos grupales. 
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Otras veces sí se enojan y duran varios días enojados. Se nota porque no se 

despide de ella cuando se va a trabajar. A veces es porque mi papá casi no hace 

nada en la casa, igual que antes, nada más arregla las mangueras que se rompen, 

chapea el pasto, pero de ahí en fuera nada. Y luego dice que no, que el lleva el 

dinero a la casa. Pero desde que dejó de trabajar en Telmex aporta menos a la 

casa y son mi hermana y mi mamá las que compran las cosas para la comida, para 

la casa. Porque ellas también trabajan, mi hermana en un banco y mi mamá en una 

casa, haciendo quehacer, comida, lavando. Además los lunes les lleva comida a 

donde trabaja mi hermana. También vende Avón y zapatos. Luego anda ofreciendo 

los productos que casi nunca la ves descansando porque siempre está lavando 

ropa, está haciendo la comida, lavando trastes. Entonces esos son los problemas. 

O que luego mi papá cuando quiere cenar…antes mi mamá le dejaba servido y él 

se calentaba, pero como se descompuso el horno mi mamá tiene que esperar a mi 

papá a fuerza para que le dé de comer caliente, porque no puede calentarse mi 

papá [irónico]. Una vez mi mamá no le sirvió porque ya era muy tarde. Ya era la una 

de la mañana y mi mamá ya no lo quería esperar y se fue a dormir. A mi papá como 

que no le gustó pero mi mamá le dijo “Ya sabes que si te espero, pero tienes que 

llegar mínimo a las doce”. Pero fuera de esos problemas ya estamos más 

tranquilos.  

Yo creo que ahorita sigue habiendo violencia pero ya no tanto como antes, se ha 

reducido bastante. Yo creo que en parte fue porque mi papá vio que mi hermana y 

yo estábamos tristes, preocupados, chillando, porque se peleaban. Y también que 

mi papá reflexionó un poco de la situación y yo creo que pensaba que nos iba a 

perder.”  

Yolanda. “Otro no me hubiera aguantado el paso” 

“Yo vengo de una familia…no sé cómo explicarlo. No de agresión, no de golpes, 

pero muy rara. Hubo mucho amor pero al mismo tiempo fue una familia 
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tremendamente rígida y dominante. Mi papá trabajaba en el gobierno y en varias 

ocasiones fue delegado de Xochimilco.76 Era un hombre muy elegante, relacionado 

con los altos niveles políticos del DF y tenía muchos compromisos. Entonces 

nosotros teníamos que ser unos niños muy bien vestidos y muy bien portados. 

Tenías que demostrarle a la gente la educación que te deban en la casa [risas de 

burla] y yo siempre me rebelé un poco a eso.  

Mi mamá -o la que yo creía que era mi mamá- porque mi papá fue mujeriego 

hasta…pero se sentía muy responsable. Entonces corría a la señora y se quedaba 

con los críos. Al rato venía otra señora, tenía otros hijos y la volvía a correr y se 

volvía a quedar con los hijos, entre ellos, mi hermana y yo. Mi mamá se fue cuando 

yo tenía como tres años, y es que también mi papá era imposible. Luego llegó la 

nueva señora y mis hermanos mayores pensaron que lo mejor era decirles a las 

chiquitas “Esta es tu mamá”. Pero pensaron que nunca íbamos a aprender a leer y 

ver el acta de nacimiento, además de que no falta el veneno de algún vecino que te 

diga “Esa con la que vives no es tu mamá, tu mamá se fue”. Y le empiezas a 

buscar, te das cuenta y te empiezas a conflictuar. A mí todo eso me pegó en la 

adolescencia y me pegó muy fuerte. Me costó mucho trabajo superar la 

adolescencia pues me sentía la más fea del mundo, la más tonta, la más 

abandonada, horrible. No estaba contenta, era una niña enojona, gritona y un tanto 

amargadona. Ya en la juventud todavía lo iba trabajando.  

Luego, cuando tenía diecinueve años, mi papá y mi madrastra –a la que yo veía 

como mi mamá- se separaron. Un día yo llegué de la escuela y ella ya no estaba. 

Lo peor fue que no nos dijo nada y sí había una buena relación entre nosotras. 

Entonces fue un golpe fuerte para mí, lo sentí como otra pérdida, porque yo sentía 

que merecía que me hubiera dicho que se iba y sí me sentí muy mal. Dije “No tengo 

                                            

76
 Una de las delegaciones del Distrito Federal. 
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madre, ella no tomó nunca el papel de mi madre y a la verdadera no la conozco ni 

sé dónde está”. Luego estaba que mi hermana la chica se había embarazado y se 

había ido de la casa. Entonces yo me quedé sola con mi papá y con Sara, que era 

una chica que mi papá había llevado a la casa desde niña. Pero entonces ella 

empezó a adueñarse de la casa. Yo no me sentía a gusto y hasta me empecé a 

chupar el dedo y un compañero de la universidad me llevó al servicio de psicología 

de la UNAM. Fue mi primer encuentro con el psicólogo y de ahí fue como un buscar 

y buscar.  

Resulta que un día ya no aguaté y le dije a mi papá que era Sara o yo y que tenía 

que tomar una decisión. Y mi papá muy tranquilo me dice “Pues si quieres vete”… y 

me fui. Me llevé mi cama, mi buró y mis cosas personales. Tenía un dinerito 

ahorrado porque desde los catorce años había trabajado en un Club, cuidando 

niños, cosas sencillas -eso sí, a escondidas de mi papá-, y me mudé…como a cinco 

cuadras de la casa [risas].  

Seguí en la universidad aunque la depresión no me dejaba. Seguía frecuentando a 

mí mismo círculo de amigos de la colonia y cuando me di cuenta Héctor ya estaba 

viviendo conmigo [risas]. Cuando él llegó a mi casa estuve muy agradecida porque 

esa soledad se acabó. Pero creo que ni de él era su momento ni el mío tampoco. 

Además él no sabía trabajar y yo sí. Él me dijo hace poco “Es que yo quisiera saber 

cómo es que tú y yo nos relacionamos”, y es que éramos vecinos pero mi familia 

era muy acá mientras que la familia de Héctor…mi suegro se fue de su casa cuando 

Héctor tenía siete años y mi suegra estaba embarazada. Mi suegro se divorció de la 

esposa y se divorció por muchos años de los hijos y mi suegra se dedicó a trabajar 

como sirvienta. Y dos de las hermanas de mi suegra, aunque tenían su esposo, 

también trabajaban como sirvientas. Entonces imagínate a mi familia cuando 

supieron que él estaba viviendo conmigo, casi se querían suicidar. Claro, ellos 

querían que fuera una niña de sociedad y me buscara un lindo marido, o que me 

casara con algún militar porque mi papá y mi hermano eran militares y estaban muy 
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relacionados con la política. Y de repente yo digo que voy a la Universidad y desde 

ahí desobedezco las órdenes de todos. Y luego lo de vivir con Héctor uy. La familia 

de él también sacada de onda, me trataban con pinzas. Sí fue como un choque 

cultural. Me acuerdo que un día estábamos viendo una película y algo dije de Marco 

Polo y él me dice “¿Y a mí qué chingaos me importa Marco Polo? ¿crees que yo he 

tenido los mismos libros que tú?”, “Ay, perdón”. Y es que cuando empezamos a vivir 

juntos yo estaba en la universidad y él no había terminado la secundaria ¿te 

imaginas? Pero a Héctor le pudo mucho el orgullo y se metió a la escuela abierta, y 

así terminó la secundaria, la preparatoria y la universidad.  

Pero sí, cuando decidí vivir en unión libre mi familia casi se matan, me dejaron de 

hablar, tardaron para conocer a mis hijas. Como que hubo un rompimiento pero 

como que eso no lo quería yo entender porque todavía me lastimaba. Ya cuando 

volvimos a frecuentarnos yo seguía dependiendo de esa relación tan enferma 

porque todos los viernes nos reuníamos. Fue hasta que nos venimos para acá que 

me separé un poco de ellos. 

Cuando empecé a vivir con Héctor yo estaba en quinto semestre de la carrera y 

entré a lo que ahora es Scotiabank y ahí trabajé hasta 1992, que fue cuando me 

vine para acá. Entré primero como operadora de telefax y fui pasando por 

departamentos hasta que me quedé en Banco del Extranjero, donde me sirvió el 

que supiera varios idiomas. Entonces trabajaba de lunes a viernes en el banco y los 

fines de semana me iba a las comunidades, haciendo trabajo con ONG´s, aun ya 

teniendo hijas y marido. Si no podía el quedarse con las hijas, porque su trabajo era 

absorbente, me las llevaba.  

Porque eso sí, él se volvió un hombre muy trabajador. Luego le decían mis primos 

“¿Y tú cómo fue que cambiaste?”, “Es que me tocó una vieja de la chingada” [risas]. 

Fue como que juntamos las soledades, pero también juntamos esas rabias que 

traíamos, porque él también vivió muy solo, porque su mamá se dedicó a trabajar y 

no supo si Héctor iba a la escuela o no. Hasta hizo su primera comunión solo.  
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A pesar de todo, los primeros cinco años fue una relación muy bonita. Yo me 

embaracé a los dos años y mis hijas se llevan cinco, y hasta todo el embarazo de la 

segunda hija estuvo muy padre y yo estuve bien, estable. Sí teníamos pleitos pero 

no eran tan fuertes o importantes. Viajábamos mucho, los fines de semana siempre 

salíamos. También económicamente estábamos bien. Íbamos por lo menos una vez 

por semana al cine, al teatro, al concierto. Yo ganaba muy bien y tenía súper 

prestaciones, servicio médico. Mis hijitas pura ropita de Liverpool y como siete u 

ocho pares de zapatos y, pudiera Héctor o no, me las llevaba de vacaciones a 

Cancún, Puerto Escondido, Baja California. 

Pero Héctor empezó a trabajar en la Reforma Agraria y conoció una señora, en ese 

tiempo decía “Es una vieja jija de la pelona”, porque él tenía veintisiete años y ella 

como cuarenta y cuatro. Y yo empecé a notar cosas extrañas, actitudes raras, y 

vuelvo a reventar ahí. Todo ese tiempo había estado estable pero justo en el 

embarazo de la segunda hija vuelvo a reventar. Cuando me di cuenta que Héctor 

estaba saliendo con ésta persona hice un drama que bueno. Hasta fui a dar a casa 

de esta persona, porque quería averiguar, y me llamó mucho la atención que 

cuando pregunté por ella grita su papá “Aquí buscan a la puta de tu hija” y yo “Ah, 

no me perdí” [risas]. Y ahí empezó un horror de relación que nos duró muchos años 

y que no sé por qué nunca nos separamos. Creo que yo lo planteé pero él tuvo 

miedo, y yo fui avara porque dije “Si yo he trabajado para comprar esto y esto ¿Por 

qué se lo voy a dejar? No me voy”. Y él decía “Es que yo no tengo a donde irme, en 

cuanto tenga a donde irme me voy”, pero nunca tuvo. 

Llegamos a un momento de la relación en que vivíamos juntos pero cada quien 

hacía su vida. Yo me iba sola de vacaciones, de vez en cuando salíamos juntos con 

las hijas, pero sólo para lo más necesario. Una vez sí nos separamos. Le dije “¿Te 

vas o me voy?”, y como pagábamos renta ambos nos fuimos [risas], Él se fue con 

su mamá y yo con la mía. Yo no aguanté a la mía y él si siguió con la suya. A las 
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hijas nos las dividimos, él con la grande y yo con la chica, pero como al año 

regresamos.  

Luego se presentó lo del trabajo para que él se viniera aquí [a Xalapa] y me dice 

“¿Te vas o te quedas?”. De momento lo valoré y dije “A lo mejor hay remedio”, 

porque de alguna manera yo no quería que mis hijas vivieran ese desmadre que yo 

había vivido, pero no me daba cuenta que estaban en otro, porque ellas se daban 

cuenta de todo. Entonces me vine también con esa muy romántica idea de que la 

provincia es mejor, de que nuestra relación mejorara. Y no era tanto que estuviera 

loca de amor y me mato, sí lo quiero pero a lo mejor también era como un reto mío, 

de orgullo. Porque me peleé con mundo y medio, mis hermanos indignados porque 

no me casé y, ¿les voy a dar el gusto? ¡No! Aunque tampoco me angustiaba mucho 

eso, pero si pensé “A lo mejor esto pueda mejorar”. 

Entonces empecé a mover las piezas para un cambio en mi trabajo pero no lo pude 

conseguir. Me dice mi jefa “Te consigo una liquidación”, “Pues si”. Todo mundo me 

decía “¿A qué te vas?, estás loca, no vas a poder vivir allá”, porque además yo no 

conocía aquí.  

Mi esposo era jefe de mantenimiento a nivel general de la Procuraduría, y aquí llegó 

como jefe de mantenimiento estatal de la Procuraduría de Justicia del Estado. En el 

92 se vinieron todos los maridos y nosotras nos quedamos a esperar que terminara 

el ciclo escolar. Entonces cuando nos venimos ellos ya habían andado aquí como 

solteros, te cuento lo que habrá pasado. 

Desde que llegué a Xalapa me desilusioné mucho. Porque primero te cuentan 

cosas hermosas de la provincia, ves en la televisión cosas hermosas y el choque es 

tremendo, más que nada por la gente, que es muy cerrada. Yo me sentí fuera de 

lugar desde el primer día que llegué por la frialdad y la indiferencia de la gente. 

Porque la gente del DF es muy cooperativa, tienen el don de ayudar y de la amistad 

muy arraigado y eso aquí no lo veo. Mis hijas también resintieron mucho. La primera 
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vez que fuimos al seguro ufff,77 porque aquí muy director de la Procu, pero tenía 

seguro.  

Y otra es que aquí no hay trabajo y el que hay es mal pagado. Si no tienes una 

buena palanca no te acomodas en ningún lado, ni aunque presentes tu currículum. 

Yo recién llegué empecé a buscar trabajo. Traía mis cartas de recomendación y 

muy buenas referencias y en ningún lado encontraba trabajo. Llevé mis papeles a 

Bancomer y el director de recursos humanos me dijo, literal, “No te voy a contratar 

porque no voy a contratar alguien que esté más preparado que yo”. Luego voy al 

Conafe,78 yo hablo náhuatl, siempre me interesó, lo aprendí también, y como había 

trabajado en comunidades. Pero me dice “No, es que por la edad ya no”, y me lo 

dice la directora difícilmente hablando español porque es francesa, “¿De qué se 

trata?”. Y yo cada vez más decepción, más desilusión, más rabia. Y sí entré en una 

depresión bien fuerte. 

Las amigas que venimos del DF nos reuníamos todos los días para hacer las 

tareas, para irnos a conocer la ciudad, para ir al súper. Pero las tres estábamos 

acostumbradas a trabajar y decíamos “¿Y ahora qué? ¿De qué vamos a vivir?”. 

Porque yo estaba acostumbrada a ganar mi propio dinero, y eso de que me 

den…chin. Luego se me acababan las cosas y yo no sé pedir. Mi esposo y yo 

siempre manteníamos la casa a la mitad, para la educación de las hijas, para todo. 

Él ponía su parte y yo la mía y de repente yo no tenía nada que poner y sí tenía que 

pedir. Dos o tres días nos quedábamos sin cereal porque “¿Cómo le voy a decir?” 

[risas], no estaba acostumbrada.  

                                            

77
 Se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social.  

78
 Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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Entonces él tenía que pagar la renta, la despensa, él tenía que vestir, que calzar, 

tenía que quedar bien con la gente, y además mantenía a su mamá. De pronto 

también empezó a sentir la carga económica muy fuerte y yo creo que pagar todo le 

detonó la neura. Aparte eran las broncas que traíamos, que me echaba la culpa de 

todo y yo me la creía. Entonces me sentía miserable, malvada, tonta, de todo. 

Aparte que aquí la gente con cualquier puestecito se espanta, y ellos que nunca 

habían tenido…económicamente tenían más allá pero en ese aspecto de 

sombrerearles nunca lo habían sentido, entonces también perdieron la cabeza. 

Algo que me llamó mucho la atención cuando llegue fue las actitudes de las mujeres 

que trabajaban en la Procuraduría, las secretarias sobre todo. Con un descaro y un 

cinismo lanzándose a los fulanos ¡pero tremendo! Yo venía de una relación difícil y 

aquí, hasta calzones me fueron a colgar a mi puerta y me ponían “las jarochas 

somos más sabrosas”. Eso fue muy fuerte, a todas nos sucedió. Él decía que no 

había nada y nunca me constó nada, decía que era invento mío, pero no era nada 

más a mí, “No, es que te juntas con esa bola de viejas y todas están locas”. Claro, 

para ellos era rete divertido, pero para nosotras era muy molesto. Y luego salía en 

el periódico “Cumplió años el contralor de la Procuraduría” y las fotos de cómo 

salían perdidos de borrachos.  

A lo mejor la que más lo sintió fui yo porque ya venía de una relación difícil, de 

desconfianza. Entonces empecé a deprimirme mucho. Yo vivía de mallón y playera 

y hasta deje de maquillarme. Nunca faltó la ropa limpia ni la comida, ni que 

recogiera a las hijas, jamás, pero a la distancia entiendo que estaba en una 

depresión gruesísima. Yo me abandoné completamente, me dedique a lo demás 

pero yo me abandoné. No trabajaba, yo no estaba acostumbrada a pedir dinero 

pues toda mi vida había trabajado y de pronto tengo que esperar a que me den la 

quincena para comprarme lo que se me dé la gana. Se me juntó todo, yo me quería 

morir y era un pleito tras otro.  
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¿Si vivía violencia?...No, o a lo mejor psicológica, de decirme tonta, loca. A veces le 

quería decir algo, quería hablar con él y volteaba con el control y me decía “Ya te 

apagué” y eso me ponía muy mal. Golpes nunca hubo, pero violencia sutil sí, cosas 

que me lastimaban. Yo no te digo que eso es normal, porque no. Pero creo que 

nosotras también lo hacemos, que en el momento que te está dando el ataque dices 

cosas que en verdad no sientes. Lo que sí es que era muy gritón, sobre todo por 

cosas que hacían las hijas, y que me culpaba siempre a mí, decía “Porque tú las 

educaste, mira nada más”. Y peor cuando las hijas empezaron a crecer. Cuando la 

chica se depiló la ceja hasta le dio una cachetada.  

Teníamos muchos pleitos porque él me decía que yo era una alcahueta. Y quizá sí 

porque para muchas cosas soy muy libertina aunque para otras no. La chica era 

muy de fiestas y le tocaron los famosos raves que se hacían en Xico, luego me 

decía ”Mamá es que me invitaron…”, “Sí, te voy a dejar y te voy a recoger”. Luego 

me hablaba a las cuatro de la mañana y yo me trepaba al carro y Héctor me decía 

“¡Estás loca! vieja alcahueta” [parodia de gritos]…“Me vale, prefiero traerme a todos 

los borrachines y saber en qué casa los dejé y qué madre los recibió”. Sí fui muy 

alcahueta para eso y él no, como que siempre le costó aceptar que sus hijas 

estaban creciendo. Cuando la grande se embarazo él se quería morir. Todavía le 

cuesta mucho aceptar que sus hijas son adultas, que viven solas, que son 

independientes y que él no puede decirles que no le gusta su pelo o su tatuaje.  

En ese entonces yo también era como un cerillito, con cualquier  cosa me encendía. 

Y ahora que lo veo fríamente creo que si hubiera vivido con otro fulano no me 

hubiera aguantado. Y no sólo porque me prendía rapidito, sino porque soy muy 

independiente, siempre estoy en alguna cosa, siempre tengo algún proyecto y él 

siempre me ha apoyado y eso nunca lo había visto, hasta después de 

Metamorfosis. Antes yo sólo le echaba lo malo y yo era la octava maravilla y él un 

infeliz que me hacía la vida de cuadritos. Pero ahora que lo analizo veo que no es 

cierto y que otro no me hubiera aguantado el paso. Porque  a mí de pronto me da 
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por irme. No por dejar mi casa sino que hoy me dan ganas de ir al mercado a 

Huatusco. Entonces dejo comida hecha. Si me voy a tardar tres días dejo para tres 

días pero yo me trepo al camión y me voy. Y eso de que llegue el fulano y 

encuentre el letrero en la mesa “Me fui a Huatusco al mercado, te sirves de comer”, 

cualquier otro me hubiera dejado en seguida. Porque yo de pronto estaba hasta la 

madre y me iba tres días y nadie sabía dónde estaba. Luego me iba a Coatepec y 

me estaba el fin de semana y él se hacía cargo de todo, de las hijas, y no había 

ningún problema. Y eso antes yo no lo veía, sólo veía lo malo y lloraba día y noche, 

les gritaba a mis hijas, andaba tirada por la calle, no me arreglaba, andaba de 

mallones y playera -cuando yo al banco tenía que ir de zapatillas, medias, súper 

saco, súper blusa…o los sábados de huaraches, nahuas, pero siempre arreglada- 

además me puse gordísima, llegue a pesar 60 kilos, hasta estuve tres veces en un 

año en el hospital por la gastritis. Nunca  me diagnosticaron depresión, pero ahora 

que he caminado todo esto me doy cuenta que estaba en depresión gruesísima.  

Sí intenté cosas que me ayudaran, porque desde la universidad que vi mi primer 

psicólogo vi a dos o tres más, siempre buscándome. También fui a Neuróticos 

Anónimos, uno en México y otro ya acá, pero no me gustó ninguno porque es muy 

coercitivo. Después de la junta empiezan “Tienes que venir, ¿por qué no has 

venido?”, ese seguirte y atosigarte es muy molesto. Fui a uno de Comedores 

Compulsivos que estaba en el puerto, iba cada ocho días por la eterna gordura 

¿qué dieta no probé? Fui a Adictos a las Relaciones Destructivas pero detecté que 

no avanzaba y yo no quería ser adicta, y finalmente ellos seguían siendo adictos 

sólo que habían cambiado la adicción a la relación por la adicción al grupo, 

entonces decidí que no. Además en ese grupo había una líder muy fuerte que 

trabajaba en la radio y era como la dueña de ese grupo. A mí no me interesaba caer 

en ese rollo y deje de ir. También fui al psiquiatra pero no me agradó porque 

inmediatamente, desde la primera consulta, me dio chochos. Me dijo que me iba a 

controlar la tensión en la que estaba pero sólo me tomé uno porque perdí la noción 

del tiempo y mejor no volví con él. 
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También vi varios psicólogos. En la Procu Héctor tuvo una compañera que era 

psicóloga y él le comentó como vivíamos. Ella le dijo que nos podía dar terapia y 

fuimos como en dos ocasiones pero ya no quise regresar porque me di cuenta que, 

como era amiga de Héctor, entonces jalaba mucho con él. 

Luego fui a dar con el psicólogo del DIF, porque puse una demanda para divorcio. 

Fue porque pelábamos todos los días por cualquier cosa y yo con la depresión, era 

como un círculo vicioso porque él me culpaba de todo y yo lo culpaba de todo a él. 

Y en eso estábamos atrapados y ninguno quería tomar una decisión y poner un 

hasta aquí. Creo que a los dos nos faltó valor. Él como siempre, que se iba a ir de la 

casa cuando tuviera a dónde irse y nunca tenía. Y yo en esa terquedad de “¿Por 

qué voy a perder lo que he hecho? que ahora me parece muy tonto pero a lo mejor 

de esa manera me justificaba. Porque además yo no vivía violencia física y 

violentos éramos los dos. Aunque ahora que lo veo a la distancia pienso que yo 

reviento más fácil que él. Ahorita ya no pero debo reconocer que yo reventaba 

primero. Me ponía como loca, él me contestaba y ahí se venía el enjambre de 

tonterías. Las hijas nunca fueron el motivo para no separarnos, fue como su miedo 

y el mío de tomar las riendas de nuestra vida. 

Pero una vez según sí me decidí y dije “Me quiero divorciar”. Bueno, no estaba 

casada pero de todas formas necesitaba la pensión para las hijas. Entonces dije 

“¿A dónde voy? si no tengo trabajo, si no tengo dinero, pues voy a ir al DIF”. Ya 

llegué y me mandan con un abogado que me dijo “¿Y usted que hace?”, “No pues 

yo no hago nada, estoy en mi casa, cuidando a las hijas, hago la comida…”,  muy 

disminuida en todo. Y le platico que el hombre es el director de mantenimiento en la 

Procuraduría, que tiene setenta fulanos a su cargo, y me dice “Aquí le entrego el 

citatorio”, y yo “¡Me lleva la fregada! ¿y ahora?”, ¿cómo que te dan a ti el citatorio 

para que tú se lo des?, ¿qué no están viendo la tormenta y todavía te dan a que tú 

se lo lleves? Y además, siendo la capital del estado no tiene un albergue para que 
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las mujeres lleguen. Creo que en ese afán un poco mentiroso de conservar a la 

familia ponen más en riesgo a las mujeres.  

Esa noche yo me fui a dormir temprano porque cuando llegaba muy tarde siempre 

le dejaba la mesa puesta y la cena para que se la calentara en el micro. Pues que le 

dejo la mesa y encima el citatorio y me fui a dormir. Al otro día “Jajaja, mira lo que 

me dejaste, falta que vaya”, y yo callada, no quería pelear porque tenía mucho 

susto. Total que llega el día y nos fuimos juntos, y yo con el susto, tenía miedo de 

su reacción, que de verdad me soltara un moquete. Cuando ya llegamos la abogada 

lo llama primero a él y estuvieron como media hora. Luego me llama a mí y me dice 

“Señora, discúlpeme, pero su esposo es un hombre maravilloso, la quiere 

muchísimo, está muy preocupado por usted, dice que usted está muy mal, quiere 

que usted entre a un tratamiento psicológico porque tiene muchos problemas”, y yo 

“¡¿De qué se trata?!, si yo vine a poner una demanda” ¿Sabes qué creo?, que la 

abogada dijo “Es que él trabaja en la Procu” y eso pudo mucho. Al principio me dio 

coraje porque ahora resulta que todo era mi culpa. Sí me sentí muy mal pero dije 

“Voy a cumplir mis sesiones con el psicólogo”. Fui como cuatro meses, una vez a la 

semana y sí me ayudó algo. A tener algunos flashazos de que “Aquí la regué” o “Sí 

puedo, no estoy tan mal”. Aunque yo le platicaba nada más y él nunca me dijo esto 

o lo otro. 

En esas andábamos cuando mi esposo hace un mal negocio con gente que había 

conocido aquí. Él trabajaba en la Procuraduría y hay una ley que les impide a los 

empleados tener ningún negocio relacionado con la seguridad, la protección y eso. 

Él no fue agente pero conocía la cuestión de la seguridad, había ido a Israel a 

especializarse en algo de armas. Entonces arma una compañía y pone a otra 

persona al frente, según él, de su confianza. Y sí fue una compañía fuerte que 

estaba dando servicio a los grandes hoteles del estado. Pero esta persona dejó de 

pagar los impuestos por tres años y perdimos hasta la camisa. Entonces había por 
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ahí algún dinerito escondido y compré un horno y me empecé a dedicar de lleno al 

pan.  

Fue por ese tiempo que un día iba por la calle y en Palacio Municipal veo en un pilar 

el letrero de Metamorfosis y así es como yo llego. Yo ya había conocido muchos 

grupos antes y a lo mejor fui con un poco de apatía pero desde el primer día fue una 

sorpresa. A mí me recibió Alma y fue muy rico que te reciba alguien con tanta 

calidez y paz interior, toda dulzura, que te hace ver la realidad de una manera muy 

suave. Ya después conocí a Julia y a Carmen. Llegué hace como cinco años y de 

que no voy tiene como un año.  

Cuando empecé a ir al grupo mis objetivos eran sentirme bien, cómoda conmigo 

misma. Lo demás no me preocupaba mucho porque de alguna manera lo he podido 

manejar, además yo no había sido golpeada ni nada…pero no estaba cómoda. 

En el grupo trabajábamos todos los jueves, se veían muchos temas. A veces 

trabajábamos con dibujos, a veces Julia y Alma hacían trabajos bien bonitos para 

trabajar con tu subconsciente. Por ejemplo, hicimos el trabajo del funeral, que es un 

poco como el taller del perdón. Te sientas muy relajada, cierras los ojos y te 

empieza a guiar la facilitadora. Visualizas que estás en tu funeral y ves a toda la 

gente y ya no hay más que perdonar a los que te hicieron cosas. “Papá yo te 

perdono por esto y esto, y gracias por lo que me enseñaste”… creo que ese taller 

fue de mucho crecimiento para mí. También el de las raíces porque pintábamos un 

árbol y en las raíces tienes que poner a las mujeres importantes en tu vida y por qué 

son importantes. Y con eso empiezas a remover todo, a sacar lo bueno y lo malo. Y 

también opera por reflejo, porque estás oyendo a la otra y dices “Ah jijo”. Teníamos 

trabajos muy fuertes. O si alguien venía muy cargada y quería hablar la 

escuchábamos. Era muy rico que cuando estás así atacada de llorar y sentirte en 

ese abandono que todo mundo te hace el círculo de la protección. Nadie te dice 

nada pero todas te tocan, y sentir todas esas manos que te están apoyando es muy 

enriquecedor. 
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El grupo que yo encontré era muy bonito, muy cálido, nadie te juzgaba, nadie te 

cuestionaba, podías hablar sin ningún temor de todo lo que te pasaba, donde cada 

quien daba su testimonio de una manera muy humana. A mí me gustó mucho eso 

de no dar consejos, sino de comentar con tu propio testimonio “He hecho esto y me 

ha funcionado”. Y la manera tan suave en que te van abriendo los ojos. Esas 

meditaciones que nos hacían Julia o Alma, con las que nos hacían darnos cuenta 

de muchas cosas, de perdonar muchas otras, de ver qué querías para tu futuro. Esa 

paciencia para escuchar y no decir “Pero ¿por qué eres tan tonta?” [risas] que de 

repente sí me daban ganas. Esa calidez para hacerte reflexionar. Porque me 

tocaron terapias, como en Adictos a las Relaciones Destructivas, en que se criticaba 

de una manera muy fuerte, eras agredido, te decían cosas como “Eres una basura, 

una mierda”…¿Qué es eso?. Mientras que en Metamorfosis no estás en una terapia 

que te están lastimando o te están agrediendo pero sí estás trabajando muy fuerte. 

Creo que se necesitan más pantalones para un grupo como Metamorfosis porque 

no estás en el anonimato como los grupos de los doce pasos, donde puedes sólo ir 

a escuchar y si no quieres nunca pasas. Aquí las dinámicas te enfrentan contigo a 

fuerza, aunque no hables, aunque hagas tu dibujo nada más. Y cuando empiezas a 

oír a las demás te mueve a fuerza, cuando lo estás haciendo con la verdad. 

Además estás con toda la libertad. No estás obligado a hablar si tú no quieres. Ni 

siquiera te obligan a venir y nadie está presionándote como en Neuróticos con sus 

famosos padrinos que andan tras de ti con el dedo acusador. O que si se está 

viendo un tema tú puedes decir “Me siento mal, quiero hablar de esto” y todo el 

mundo respete tu necesidad de hablar, es muy bonito. El no sentirse solo en 

momentos en que te sientes tan sola, tan miserable. El que te puedes exponer 

sabiendo que nada va a salir de allí, porque incluso las facilitadoras también 

contaban su historia personal. Silvia fue un poco más callada, como siempre 

poniendo un límite, con menos relación con las demás, pero las otras no. Ellas 

estaban trabajando también para su sanación, eran otras compañeras sólo que con 
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más experiencia y con una preparación tal que podían guiarnos en muchas cosas. 

Por ejemplo Alma da masajes, Julia maneja aromaterapia, Carmen es sexóloga.  

También me gustaba que todas las actividades del grupo eran consensuadas. No 

era que llegara Julia  o Alma y dijeran “Hoy vamos a hacer esto”, sino que nos 

decían “Habíamos pensando que para esta semana hagamos este trabajo ¿les 

parece o alguien quiere que trabajemos otra cosa?” o “Oigan, encontré este libro, 

creo que nos podría servir, no sé si quieran que lo leamos”. Y alguien podía decir 

“Es que no hemos terminado el otro”, ”Ah bueno, entonces lo terminamos”. Porque 

también leíamos muchos libros, algunos que nunca se me hubiera ocurrió leer 

[risas], tal vez por la generación en la que me desenvolví en la universidad soy 

medio prejuiciosa y “¿Cómo voy a leer yo Cuando el amor es odio?”, pero sí 

aprendes mucho.  

A mi esposo al principio no le comentaba ni que iba al grupo, solo los jueves me 

desaparecía, pero como yo hacía muchas cosas sin avisarle yo creo que no le 

extrañó. Como a los seis meses le dije “Estoy yendo a un grupo de mujeres”, “Ah, 

con razón has cambiado tanto”. Entonces ya empecé a contarle “Hoy trabajamos 

esto, vimos lo otro, tengo que conseguir este libro” y él “A ver apúntamelo, voy a ir a 

México” y ya me lo traía. 

Sin faltar estuve como tres años y medio y después empecé a faltar. No lo he 

analizado pero ahora pienso que empecé a faltar cuando empecé a darme cuenta 

que había compañeras que no avanzaban y que era su única manera de 

relacionarse con el exterior, de socializar. Entonces ya no era como trabajo, ya tenía 

otro cariz. Está bien que te eches un cafecito, una galleta, pero ya como que armar 

la chorcha y dejar el trabajo a mí no me interesa, a mí me interesa ir a trabajar. Y 

tampoco me interesa estar eternamente en un grupo, porque muchas se volvieron 

adictas al grupo pero entonces ¿dónde está el trabajo que han hecho? porque si no 

puedo ser libre, si no puedo caminar por la vida con mi soledad o entendiendo la 

adicción de mi hijo ¿entonces para que estoy yendo? Y sí extraño a las amigas, ese 
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abrazo rico, pero no siento la necesidad de ir porque me sienta mal, no. Además de 

pronto hay temas como recurrentes y dices “Esto ya lo vi, ya lo hice, ya no tiene 

chiste que lo vuelva a hacer porque ya me lo sé”.  

Pero con el tiempo que fui a mí me dio mucho. Yo siempre he dicho que soy una 

antes de Metamorfosis y otra después, así de fuerte. Me abrió los ojos, me enseñó 

a trabajar conmigo, a enfrentarme. Porque yo era igual que muchas otras mujeres 

que no puedes estar sola porque ¡te entra la depresión! [parodia de llanto], porque 

empiezas a pensar en todo lo que te está afectando. Pero ahora vivo muy contenta 

el tiempo que estoy sola, hasta aprendí a exigir mi tiempo. Me ayudó también a 

sentirme mucho más segura porque hay cosas físicas que no me gustaban de mí, 

pero ahora siento que tengo unos ojos bien bonitos. Aprendí que mi vida es mía y 

que la decisión de estar contenta y de vivir en paz es mía. Que no puedo entregarle 

a los otros ni mi felicidad ni nada, que soy la única responsable. Yo llegué al grupo 

echándole al fulano la culpa de todo pero ahora reconozco que la mayor parte la 

tenía yo. En Metamorfosis aprendí también a no engancharme, a darme cuenta que 

yo también soy parte de ese pleito, que si yo me voy a pelear con quien sea yo 

tengo un 50% de responsabilidad, porque si a lo mejor el otro está muy loco, esa es 

su bronca.  

En la relación con Héctor se notó mucho el cambio porque empecé a dejar de gritar, 

de responder. Si él me decía “Tú tienes la culpa” cuento hasta el millón y me quedo 

callada, lo único que le respondía era “Si tú piensas que tengo la culpa…” Y ya 

después que se pasó el berrinche “¿Por qué piensas que yo tengo la culpa?. Así 

comenzamos a tener más comunicación, mucha más. Y él sí lo ha notado porque 

cuando tuve la crisis me volví muy agresiva y gritona y ahora ya no. Hasta el primer 

promotor de Metamorfosis es mi esposo porque siempre que alguien se queja “No, 

es que mi marido esto y el otro” le dice “Ve con mi mujer que va a un grupo”. 

A él le cuesta más trabajo moverse, cambiar, es muy cuadrado. No sé si todos los 

hombres sean así. Sin embargo sí ha cambiado mucho. Como en su relación con 
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sus hijas. Luego me dice “Todavía me cuesta trabajo, los novios, el nieto”, pero 

hasta ellas han notado el cambio. Conmigo también y sin que le haya dicho nada, 

sólo con ver mi actitud, por reflejo. De una relación de coraje, de gritos, de 

amargura hemos llegado a…el otro día lo comentábamos, que nunca habíamos 

vivido en tanta paz, en tanta comunicación. Hemos entendido muchas cosas uno 

del otro. Yo le puedo decir lo que siento sin algún temor, porque en algún tiempo 

tuve miedo a que me juzgara pero ahora no. Ahora se lo digo y no me importa si le 

cae bien o mal, podemos no estar de acuerdo pero no vamos a pelear. A lo mejor 

cada quien da su punto de vista y llegamos a uno en común…pero procuro cuando 

estoy enojada no hablar.  

Creo que nunca habíamos tenido una relación mejor. ¿El amor?, yo creo que 

cambió para bien. Yo creo que llegó un momento en que no nos teníamos confianza 

y creo que el amor es confianza también. Ahora lo veo en su justa dimensión, con 

admiración, porque creo que es un hombre que ha hecho un esfuerzo tremendo por 

estar en donde está, por tener lo que ahora tiene. Obviamente la cuestión sexual 

pues ha bajado mucho porque ya estamos cincuentones. Yo me levanto muy 

temprano para hacer el pan, a las cuatro de la mañana, entonces decidí tener otra 

recámara por respeto, porque a mí me molesta que me despierten cuando estoy 

durmiendo tan rico. Luego me hacen burla los amigos de mis hijas “Ay si, ya se 

divorciaron”, les digo “No, lo que se tiene que hacer juntos se hace juntos, pero me 

parece una grosería que yo lo despierte a las tres de la mañana”. Te digo, otro ya 

me hubiera corrido y él nunca me hizo escándalo ni nada y ahora me doy cuenta 

que me ha respetado siempre mis tiempos y mis espacios. 

Con mi familia, con mis hermanas, pinté mi raya. Creo que lo último que hice en 

Metamorfosis fue cerrar círculos. Hablé con ellas y les dije “Fui siempre una buena 

hija y una buena hermana, y mi esposo fue mejor porque ni sus parientes eran, y 

creo que no se vale que no le reconozcan, que hablen de él, porque él siempre las 

apoyó en todo”. 
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Ahora trato de no angustiarme por lo que antes me angustiaba, que era por todo. En 

un año fui a dar cuatro veces al hospital por la gastritis y estuve en tratamiento 

hasta hace dos años. Ahora ya sé que no tengo que estarme angustiando por lo 

que no puedo solucionar. Lo único que me queda es tratar de vivir hoy tranquila, 

contenta y en paz. 

En cuestión de la economía estuve un tiempo en Manos Veracruzanas.79 Ahora me 

he seguido con lo del pan. No gano mucho dinero pero soy autosuficiente, tengo mi 

billete. Héctor está en un proyecto de una granja de conejos que por ahora está en 

crecimiento y prácticamente yo mantengo la casa y eso no me puede ni a él 

tampoco. Creo que eso es también ser parejos y demostrar la igualdad. A él sí de 

pronto le da como penita, un poco de macho que tiene, pero yo no tengo ningún 

problema. Cuando se preocupa y me dice “Es que casi no te doy nada” siempre le 

digo “Te lo estoy guardando, porque sé que en dos años o menos la granja nos va a 

dar para vivir mucho mejor”. También estoy trabajado en el IEV80 y me hace muy 

feliz, trabajar en campo me gusta muchísimo, ver otras costumbres, otro tipo de 

gente. Quiero poner un local para tener venta directa al público de muchas cosas 

pero no me mato por eso, creo que ya llegará. Y apenas me metí a estudiar 

Naturopatía y también se maneja mucho la cuestión de las energías, que lo que das 

es lo que te regresa, de alguna manera sigo trabajando en esa búsqueda que tanto 

me ha costado pero de la que he aprendido mucho. 

El otro día les decía a mis hijas “Creo que no he caminado en balde, he llorado pero 

sabroso, me he reído mucho, he conocido mucha gente linda y he aprendido de la 

                                            

79
 Plaza artesanal en donde se venden productos realizados por las personas que pertenecen al programa 

gubernamental del mismo nombre. 

80
 Instituto Electoral Veracruzano. 
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gente que no es tan linda”. Es cierto que pasé años muy difíciles, sobre todo ese 

cambio de venirme para acá, de quedarme sin trabajo. Todo lo que pasó en mi vida 

en ese momento me hizo crisis existencial y creo que no tanto con mi pareja sino 

conmigo misma.” 

Itzel [hija de Yolanda]. Los cambios en las relaciones de poder 

“Hasta mis ocho, nueve años, yo recuerdo un papá feliz. Un tipejo que gozaba todo, 

que se reía, que bailaba, que de repente te despertabas y estabas en una carretera 

porque lo habían invitado a no sé dónde y ahí iba con la esposa y las hijas. 

Conmigo era divertido y consentidor. Para mí la regañona era mi mamá, porque era 

la que me exigía. Los recuerdos de mi infancia con mi papá son muy buenos. 

Recuerdo que cuando tenía como cinco años mis papás se separaron y yo me fui 

como mi papá y mi mamá se fue con su familia con la bebita. Entonces le han de 

haber dicho “¿Y la niña?”, “Se la quedó el otro”, y como son una familia muy 

sobreprotectora…me acuerdo que estábamos en la cama, mi papá me estaba 

contando un cuento y de repente, como de película, tiraron la puerta y era el 

hermano de mi mamá -que estaba en el ejército- con sus soldados con las armas 

desenvainadas. Mi reacción fue pasarme por debajo de las piernas de mi papá y 

decirle a mi tío “¡Si vas a matar a mi papi primero me matas a mí!”. Con ese tío 

pude hablar hace apenas tres años. Yo siempre creí que mi mamá lo había 

mandado y hasta hace unos años supe que no. Ya mi tío sacó a mi papá pero 

salieron sus amigos y ya no supe que pasó, pero yo me quedé con mi papá.  

Luego no sé qué pasó que mi papá se volvió alguien amargado, frustrado, nefasto, 

ermitaño, y que te empieza a lastimar psicológicamente. Fue cuando llegamos aquí. 

Él trabajó siempre para el gobierno y en un momento se dio la oportunidad de que 
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todo un grupo se vino con Chirinos.81 Cuando se vinieron para acá llegaron con 

puestos mejores y se les subió la caca a la cabeza. 

En mi casa nunca faltó nada material, pero mi papá nunca tenía tiempo, la que 

proporcionó la educación directa, diaria, fue mi mamá. Obviamente con quien hay 

más comunicación, más confianza, es con ella.  

¿Violencia entre mis padres? psicológica sí, y gruesa. De ambas partes. Para 

empezar que son muy diferentes. Mi mamá viene de una familia bastante bien 

acomodada y mi papá viene de lo contrario. Entonces para él, ya al momento de 

compartir una vida y un espacio, fue muy difícil. El hecho que ella hablaba cinco 

idiomas, que estaba en la universidad, que iba a comer aquí y allá, que compraba 

su ropa en tal y tal mientras que él no, que él venía de más abajo. Entonces para él 

si era difícil porque era el varón y ¿cómo la chica? Luego le decía a mi mamá “¡Es 

que como tú vienes de una familia bien fresa!, ¡como tú si fuiste a la universidad!” 

[en tono de reproche y burla], pero rudo. Yo siempre he creído que mi papá se 

sentía menos. Mi mamá no lo hacía menos pero él se sentía así. Mi mamá sí en 

algunas discusiones le decía “Yo no tengo la culpa de que tu familia sea tal y ya mía 

sea tal, no tengo la culpa de haber nacido en seda y tú en paja. Supérate en lugar 

de estar ahí en la esquina chupando con tus amigos, haz algo para superarte”. 

De golpes nunca. Yo jamás en mi vida he visto que mi padre le haya puesto una 

mano encima. Yo creo que ya estuviera enterrado el hombre, tanto por ella misma 

como por las hijas. Pero pleitos, gritos, sí. De repente estabas comiendo o 

desayunando y empezaba el pleito -porque no sé por qué mi papá elegía cuando 

estábamos en la mesa- que hasta llegaba un momento en que mejor te parabas y te 

ibas, porque ni ganas de comer. No creo que haya sido uno más que el otro. Creo 
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que las maneras fueron distintas, mi mamá mucho más sutil y él más a lo cara de 

perro. Mi papá eran los gritos las groserías contra ella. Contra nosotras no, por lo 

menos hasta que yo me embaracé. Ello lo que le hacía era que no le daba de 

desayunar o de comer, por ejemplo, o te despertabas el domingo en la mañana y 

había un recado “En el sartén están los huevos de Itzel, en no sé qué el yogurt de 

Tzinsi…” pero ella no estaba y no la veías en todo el domingo. Llegó un momento 

en que ya no quería acompañar a mi papá a reuniones de su familia. En alguna 

ocasión sí le llegó a decir “Es que te estás comportando como un vil naco”, y 

finalmente sí es un insulto. 

Los pleitos eran por todo. Tal vez tres, cuatro días a la semana, cuando lo veíamos. 

Los pleitos fueron más frecuentes aquí. Todo empezó porque en la casa donde 

vivíamos no había portón y en la puerta mi mamá puso un clavo para adornos: 

Resulta que de repente encontrábamos tangas con letreros como “Las xalapeñas 

somos más sabrosas”, “Las jarochas no sé qué”. En algún momento un chofer que 

tenía mi papá vino a dejarnos del súper y cuando íbamos llegando vio que había 

tierra en la puerta y nos dijo “No la toquen porque es tierra de panteón y no sé qué”. 

Luego el carro de mi mamá aparecía todo sucio, haz de cuenta que pusiste a veinte 

gentes a escupir el carro y ponerle sal encima, y cosas así. 

Me acuerdo que un día teníamos que ir a que me sacaran sangre en la mañana, en 

ayunas y nos tuvimos que ir en taxi porque mi papá no había llegado a la casa. 

Luego vamos saliendo del hospital y ya estaba la camioneta de mi papá ahí 

estacionada. Mi mamá le toca la ventanilla y mi papá saca la pistola y mi mamá 

“¡Soy yo!”. Ese día mi papá iba hasta el cuete, briaguísimo. Traía una gorra de 

marinerito, de esas que dicen “Veracruz”, labial en la camisa ¿dónde se había 

metido? Mi mamá optó por “Mis hijas y yo nos vamos en un taxi porque tú vienes 

hasta el queque”. 

Los primeros cuatro años aquí fueron horribles. Era pleito todo el tiempo. Un día mi 

papa le dijo “¡Pues vete cómo estás! vieja, gorda”, y en ese momento no estaba 
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gorda, “y chaparra, y no sé qué”. Yo me acuerdo que me levanté y le dije “Sí güey, 

está todo eso, pero es una mujer que habla cinco idiomas, que tiene un título 

universitario, que pregúntale de lo que sea y te contesta, es una mujer culta y es 

una dama, porque la puedes llevar a cualquier lugar. Las frutas82 esas con las que 

trabajas son eso, frutas”. Esa época sí estuvo muy ruda, porque mi mamá de 

repente de ser una mujer sana se empezó a enfermar, enfermar y nadie le 

encontraba qué. Fue cuando Mateo [el chofer] dijo vamos allá, con una señora que 

era su tía y que leía no sé qué. Fue cuando salió que eran dos mujeres, las dos 

casadas, y no era sólo con mi papá. Ya de grande le dije “¿Qué no les daba asco 

andárselas rolando?”. Fueron tales las broncas que hubo que mi mamá tenía su 

maleta para irse al DF. Pero mi papá prefirió renunciar al trabajo a que mi mamá se 

fuera. También él se fue una vez, bueno, yo le saqué sus maletas. En aquel 

momento tenía yo quince años y le dije “¿Quieres andar de…? pues órale”. Me 

acuerdo que llegó mi mamá y no podía entrar. Le digo “Pásate por la cocina”, 

“¿Pues qué pasó?”, “Cambié la chapa…¿no viste las maletas?”, y mi mamá se 

miaba de risa. Porque en ese aspecto soy así de que si no quieres estar pues bye, 

pero no vas a estar jugando. Y sí se fue, como quince días, y regresó ahí pidiendo 

perdón. 

Yo luego le decía a mi mamá “¿Por qué sigues con él?, ya bye”. Mi mamá me 

contestó algo que le dije “Perdón lo que te voy a decir pero, con todo respeto, estás 

bien bruta”. Porque me dijo “Es que somos muy buen equipo de trabajo”, 

“¿perdoónn?”. Y es que yo no entendía la relación de mis papás porque mi mamá 

siempre me enseñó que nadie, hombre, mujer o cosa, tiene derecho a tocarte un 

pelo, a lastimarte física o psicológicamente, pero tú tampoco tienes ese derecho. Y 

yo decía “¿Cómo puede no permitirle al mundo pero en casa sí?”. Y no es que fuera 
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sumisa, porque nunca ha sido sumisa, más bien me refería a que por qué no 

tomaba la decisión de decir bye, pero bye de adevéras y forever. Entonces “¿Dónde 

está lo que me enseñaste?” me sentía traicionada y se lo decía, y ella decía “Es que 

tienes que aprender a ceder, a veces hay que ceder”. Pero yo era extremista, gano 

o gano, aunque ahora ya aprendí que a veces, siempre y cuando no te afecte, que 

sea como que vamos a una fiesta o no vamos, bueno hay que ceder. Pero entonces 

como que no entendía. 

Cuando fuimos creciendo era tanta la presión en la casa que nos fuimos a edades 

en que todavía es de estar con los papás. Yo me fui a los diecisiete y mi hermana a 

los dieciocho. Y llegó a tal la situación con mi hermana y conmigo que tomamos la 

decisión de no ir a casa de mi mamá para no encontrarnos con mi papá. Y cuando 

me embaracé uff, de fruta no me bajaba. Nos dejamos de hablar. Nació mi hijo y él 

no lo conoció hasta los quince días. Hasta hace poco que ya no está enojado 

conmigo. Y es que él lo ha dicho, que esperaba que sus hijas el súper marido en el 

sentido económico, y a ninguna de las dos nos ha interesado ese punto. Él 

esperaba vernos salir de su casa con el vestido blanco y pos no… 

Luego yo, nace mi hijo, una cosa terrible con su papá que hasta llegamos a los 

golpes. Al final me divorcio en una situación muy desagradable y caigo en una 

depresión brutal, de llegar al hospital porque me había desbaratado las venas en un 

ataque de depresión. Ya no comía, ya no dormía y la única persona a la que yo 

decido decirle es a mi mamá. Hablé con ella y le dije “Me voy”, “Pero que el niño”, 

“Me duele en el alma dejar a mi hijo, pero para estar bien con él necesito estar bien 

conmigo, porque a él no le sirve ver a una mamá que no come, que no duerme, que 

entra y sale del hospital y que odia al mundo entero”. Es ahí cuando mi mamá se da 

cuenta “¿Por qué?”, “Porque así y así. Tu marido no lo soporto y no lo quiero volver 

a ver en mi vida. Un día antes de que hablé con mi mamá ella le comenta y él me 

manda una carta. Me dice mi mamá “Ábrela”, y yo “Bueno, para que veas lo que va 

a decir”. Le empiezo a leer y “Es que yo evado las responsabilidades, que no estoy 
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enferma, que me drogo seguramente”. Mi mamá ahí es cuando ¡plop!… por eso no 

quieren ir ninguna de las dos a la casa, por eso se fueron antes de tiempo de la 

casa, por eso el nieto ya no quiere ir a la casa. Es cuando ella decidió “Ok, tengo 

que trabajarlo, y si te quieres ir tú, fulano, vete. Pero mis hijas y mi nieto deben 

saber que la casa donde su madre esté es su casa, hayan hecho lo que hayan 

hecho”. Es cuando ella decide entrar al grupo. 

Ya desde antes mi mamá había andado muy deprimida. Había ido con un psicólogo, 

bueno, eso de toda su vida y no sólo por la relación con mi papá. En un momento 

hasta tomó antidepresivos. Pero ella siempre buscando la manera de estar bien. 

Pero en ese entonces sí llegó al punto de decir “Pues si hay pa comer qué bueno, si 

no, pues también”. Y de ahí se pasó al otro extremo de siempre en la angustia. 

Porque en algún momento los dejaron con lo que traía puesto, perdieron hasta la 

risa. Por un lado fue la familia de mi papá y por otro lado que le hicieron una súper 

tranza a mi papá y nos cambió la vida de un segundo a otro. Porque de que mi 

mamá tenía su chofer y viajábamos a donde se nos pegaba la gana de repente, de 

vivir en una buena casa, se quedaron hasta sin dónde vivir. 

Para eso yo no estaba aquí, porque yo me fui y dejé de verlos como dos, tres años 

y sólo tenía contacto con mi hijo. Necesitaba tiempo para trabajar todo lo que yo 

sentía, todos esos odios. Porque le decía a mi mamá “Cuando estés vieja no hay 

bronca, te llevo conmigo, pero cuando tu marido esté viejo yo safo, que se lo lleven 

a un asilo y cuando se muera ni me avisen”. El caso es que cuando llegué una vez 

estaban viviendo en una casa de madera, pero no creas que una cabaña, sino de 

madera con cartón y mi papá dado a la perdición “Ay! no les puedo dar a mis hijas y 

a Yolanda el nivel de vida al que estaban acostumbradas!”. Y además que mi mamá 

no tuvo esa posición con mi papá sino que ella la trae desde que nació. Y de 

repente pum, no tienes nada. Yo, mientras no estaba acá, les mandaba dinero pero 

a través de mi hermana, y cada vez que venía, ropa, libros, siempre les traía algo. 

Fue como un shock y creo que sí hubo un cambio enorme en ambos. Para nosotras 
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tampoco fue sencillo el tenerte que adecuar a otro nivel de vida al que habías tenido 

siempre, porque aun estando separadas de la casa mi papá, aunque no le 

pidiéramos, de repente dejaba con mi mamá una cajita de regalo y era un 

chequecillo. 

Después empezaron a hacer el pan y a venderlo. Cuando regresé ya los ayudaba. 

Mi mamá y yo hacíamos el pan y mi hermana se iba a venderlo a las facultades. 

Luego hubo un proyecto de Manos Veracruzanas y de ahí se han ido. Mi papá se 

interesó en un proyecto agropecuario y se puso a estudiar otra vez. No es que gane 

mucho todavía pero ya tiene su varo y ahí se la van llevando.  

Eso tiene como seis años y ella entró al grupo durante esta crisis. No sé cómo dio 

con el grupo, creo que escuchó en la radio o le comentó una señora que vendía el 

pan que hace mi mamá. Desde el principio supimos mi hermana y yo que iba al 

grupo porque ella me platicó por teléfono “Estoy yendo a tal lado, con mujeres”, 

“Que bien”. Ya cuando empiezo a venir cada quince días, una vez al mes, la veo 

muy diferente. Ya no veo a esa mujer que, aunque no lo pareciera, estaba 

angustiada, neurótica. Es que nos contaminamos todos de esa neurosis de mi papá, 

de su frustración, además de lo que mi mamá traía de su infancia. Fue muy 

doloroso y cada uno lo trabajó como mejor pudo. Ella con un grupo de mujeres que 

estaban en una situación igual de violencia. Mi papá no, él es muy macho para 

buscar ayuda [ironía], y no es que se sienta bien, pero es educacional. 

Al tiempo de estar en Metamorfosis como que mi mamá empezó a perdonar cosas, 

a enfrentar las cosas de otra manera. De estar en la angustia de “Ay, no tenemos 

dinero”, empezó a tranquilizarse, a buscarle por dónde pero con más calma y con 

más esperanza. Un día me dijo “Yo voy a tener mi casa y la quiero así y así”. Y 

parece que tu disposición hacia las cosas hace que lleguen o se vayan porque de la 

nada, un conocido de mi papá les rentó barato una casa en La Reserva y luego que 

se las vendía a pagos. 
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Sí hubo un cambio muy grande en mi mamá. Cuando llegué vi a una mujer 

contenta, que aunque siempre ha dicho lo que ha querido ahora ya no hay un pleito 

porque lo diga o no, que ya no es condescendiente ni complaciente con la familia de 

mi papá. 

En mi papá también hubo cambios. No sé qué le pasó pero algo ha de haber 

sucedido en su vida. Creo que anda más ligerito desde que se murió su mamá. Yo 

pensaba “Cuando se muera su mamá, mi papá se va a morir con ella” pero no, fue 

como quitarse un peso de encima. Es que mi abuela lo presionaba mucho, lo 

manipulaba de maneras increíbles. Pero a la muerte de su mamá también se 

empezó a despegar de sus sobrinos. Ahora sí habla con ellos pero ya no corre al 

DF a resolverles la vida. Hasta en su testamento estaban su mamá y sus sobrinos y 

nosotras no. Ahora ha dicho “La granja va a ser para ti y para tu hermana cuando yo 

ya no pueda, cuando tu mamá ya no esté”. También será que se empezó a 

relacionar con otro tipo de gente, con los pintorcillos, con los intelectuales de 

Xalapa, y eso le cambió la visión del mundo. Pero creo que sobre todo fue la actitud 

de mi mamá a raíz de trabajar con el grupo. Yo creo que también él empieza “Ah, 

por aquí va la onda”.  

Como que el trabajo que hizo mi mamá le ha servido a él de manera indirecta 

porque ahora, por lo menos, ya respeta la manera de vivir de cada quién y ya no 

nos está juzgando todo el tiempo, diciendo que todo lo que haces está mal hecho. Y 

es que también se ha de haber dado cuenta que las hijas le rehuían y el nieto más. 

Pero el caso es que sí es muy diferente. Ahora llegamos a la casa de mi mamá y mi 

papá también está ahí, pero todo cordial, hasta platica “Mira nieto que esto”. Y 

conmigo “Mira hija que estoy leyendo esto, ¿qué opinas?”. Nada que ver con antes. 

Ahora ya platicamos, no te digo que somos los grandes amigos o que voy a contarle 

mi vida personal, pero ya podemos tener una charla de veinte minutos. Luego me 

cuenta sus proyectos, lo que está haciendo. Yo le hablo de todo y nada. Y perfecto, 

más por él porque ni por mi mamá. Ella ya lo trabajó y dijo “Has lo que quieras, a mí 
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ya no me vas a lastimar”. Y tampoco a mí. Y si le ponemos el plus de que como 

familia podamos ser felices todos y llevar una relación buena, o por lo menos 

cordial, perfecto. Si no, pobre de él, que es el que se sigue dañando.  

Y entre ellos también los ves súper diferentes. Su relación es mejor ahora y ya no 

hay violencia aunque claro, siguen teniendo discusiones. Pero ahora mi mamá es 

de “No me estés fregando, si no te gusta la puerta está grande, a ver cuánto te 

aguanta tu familia”. O nada más se dan el avión “Si tú vas a gritar, por lo que sea, si 

tú estás enojado por algo de fuera y te vas a venir a desquitar aquí, habla con la 

mano”, y él hace lo mismo. Eso es mucho más sano para todos porque además ya 

es como la ley de la casa, si yo estoy enojada por algo y quedé de comer “¿Saben 

qué? yo llego tarde, bye, no me esperen”, “Ah, ok, está enojada”. O “No voy a llegar, 

adiós”, luego ya se me pasa el berrinche y ya le hablo a mi mamá o llego. Porque 

antes era un todos contra todos. Y cuando él se enoja ya sabemos que se para y se 

va, ya no grita, ya no pelea, ya no insulta. De repente lo ves que anda como tristón  

pero ya no se pone neurótico, ahora lo manifiesta diferente. Porque a él le cuesta 

mucho manifestar sus sentimientos y yo lo entiendo, porque fue un niño muy 

abandonado. Ahora sólo dice “Quiero estar solo” y se encierra en su recámara, 

porque por las alergias de mi mamá no pueden dormir en la misma recámara 

porque los gatos duermen con él. Se encierra pero ya no grita, ya no se enoja, ya 

no avienta cosas. Porque no te las aventaba a ti, pero sí las aventaba donde 

cayeran.  

En definitiva sí cambió mucho. Claro, también el poder, porque él trabajó siempre 

para el gobierno, llegaron acá con puestos mejores y se les subió la caca a la 

cabeza. “Si mando en mi oficina, si soy todo poderoso, ¿por qué en mi casa no?” Y 

también quizá por eso es que ya no hay lo de la infidelidad pues “Cómo ya no soy 

funcionario bien, entonces ya no”, porque ahora lo veo bien tranquilo. Con decirte 

que el otro día llegaron mis papás a una fiesta tomados de la mano. Mi hermana y 

yo nos volteábamos a ver y nuestros amigos cercanos “¡¿qué pasa?!”. Y eso antes 
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para nada. Y luego estábamos con la música y llegaron unos jaraneros y de repente 

se dieron un beso, que era algo que mi hermana y yo nunca habíamos visto, hasta 

dijimos ¡guácala! [risas].” 

Diana. La “desgastante” lucha por el control 

“Cuando era niña vivíamos mi papá, mi mamá y dos hermanas. Mi papá era 

contador público y maestro. Mi mamá también era contadora pero cuando se casó 

lo dejó y se dedicó a las labores del hogar, es que era mal visto que la mujer 

trabajara y mi papá tampoco quería. Entonces mi mamá se encargaba de todo lo de 

la casa y mi papá siempre estaba trabajando, yo siempre lo sentía como ausente. Y 

así fue hasta que se enfermó mi mamá. Yo estaba en la secundaria cuando le dio 

como un trastorno, yo creo que era depresión, y entonces se encargó mi papá de la 

casa y nosotras, o medio se encargó porque él todo el día trabajando. Entonces 

nosotras andábamos como papalotes, si había comida, comías, si no, pues no. 

Porque mi mamá sí estaba en la casa pero no nos hacía caso. Yo siento que sí viví 

mucha ausencia de mis padres y cuando me casé había muchas lagunas de cómo 

tenía que ser un matrimonio, una pareja, de cómo tenía que ser yo.  

Hasta la fecha mi mamá siempre ha manejado que está enferma, aunque ahorita ya 

la veo más normal. Yo creo que le afecto la relación que llevaba con mi papá 

porque, por lo que ella platica, él la tenía muy sometida. Cuenta que cuando iban en 

la calle, en el carro, ella no tenía que voltear a ver a la calle sino que tenía que ir 

viendo un foquito del estéreo del carro, sin voltear, para no ver a nadie. Yo no me 

acuerdo mucho. Mi hermana me platica que en una ocasión mi papá amarró a mi 

mamá de las manos, o que una vez mi mamá le rasgó los asientos del carro a mi 

papá, actitudes así. Lo que sí recuerdo bien es que eran muchos pleitos, que 

porque la casa estaba desarreglada mi papá le decía “Es que eres una huevona”, o 

que mi mamá siempre le reclamaba de otras mujeres, o simplemente mi papá 
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trataba mal a mi mamá y ella se enojaba mucho porque tenía el carácter muy 

explosivo. 

Algunas veces mi papá se fue de la casa y al rato regresaba, pero siempre andaba 

amenazando a mi mamá “Te voy a quitar la quincena”, “Me voy a ir”, amenazas que 

nunca cumplió. Y lo más chistoso es que hasta la fecha mi mamá las cree. Y 

siempre están así, él “No, que no gastes tanto en llamadas” y mi mamá más gasta, 

“Que no tomes coca” y mi mamá más coca toma. Algunas cosas siento que las 

hace ella por fastidiarlo a él, y sí lo fastidia pero a costa de ella. 

Con nosotras, cuando éramos chicas mi papá era cariñoso pero también muy 

impositivo. Yo hubiera querido que no fuera tanto de que “Tienes que hacer esto 

porque yo lo estoy diciendo y no se discute”. Yo hubiera querido un amigo y no 

había ese lazo de amistad. Mi mamá me trataba bien, mejor que a mis hermanas, 

porque siempre dijo que yo tenía un carácter muy fuerte y que para que hiciera las 

cosas me daba por mi lado, porque exigiéndome no las hacía. Con mi papá sí lo 

hacía pero forzada porque me pegaba. A veces también me pegaba mi mamá  

porque esos eran los métodos en la casa para corregirnos. O era darnos un 

cinturonazo, pellizcarnos, darnos de cocotazos, jalarnos el cabello, más mi papá. Mi 

mamá también lo hacía pero a ella no le tenía miedo, pero sí a mi papá. No 

recuerdo si entonces identificaba como violencia lo que vivíamos. Si ahora me 

preguntaran diría que sí y que además yo era violenta con mis hermanas. Más con 

la chiquita porque venía y pum, le pegaba en la cabeza y salía corriendo, y así me 

apropiaba de las cosas. 

Recuerdo mucho una vez que yo tenía una caja con combinación, donde guardaba 

mi dinero y dulces que les vendía a mis papás y mis hermanas. Entonces no sé por 

qué me dijo mi papá que la abriera y no la quise abrir, “¿Por qué se la voy a abrir? 

es mía”, y él “Que abras la caja” y yo “No”. Entonces la empezó a romper y sí me 

quedó ese sentimiento, porque cuando uno está chico no puede hacer nada.  
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Ya cuando estábamos más grandes y que llegábamos tarde o que reprobábamos 

en la escuela ya no nos pegaban, sólo se enojaba mi papá y nos echaba el sermón 

de todo el esfuerzo que él estaba haciendo y ya llegábamos a acuerdos. Ya más 

grandes que fuimos a la universidad yo me fui a estudiar fuera, a Tampico, y ya no 

regresé a vivir con ellos, sólo por temporadas.  

Desde que estaba estudiando empecé a trabajar haciendo prácticas en el centro de 

cómputo de Chedrahui. Después estuve en un canal de televisión del Centro de 

Excelencia de Tampico, porque ahí estaba estudiando la Universidad. De ahí me 

nació el gusto por el área de la comunicación, por las cámaras. Terminando me vine 

a Veracruz y mi primer trabajo formal fue como jefa del departamento de informática 

en la Contraloría General del Estado. Pero no era lo que esperaba porque hay una 

confusión de cuál es el papel de una persona de informática en una empresa y me 

ponían a capturar y todo lo que hace una secretaria.  

A mi esposo lo conocí en el trabajo. Empezamos a convivir y a veces salíamos a 

comer con otros compañeros y nos hicimos muy amigos. Él tenía su novia en 

México y yo mi novio en Xalapa. De repente se empezaron a dar las cosas y 

empezamos a andar. Después terminó con su novia y yo terminé con mi novio 

porque me faltaba atención y aparte tomaba. Y también fue por la presión de él, de 

que estás conmigo o estás con él. Pero yo seguía queriendo a mi novio. Sí andaba 

con él, lo estimaba, me gustaba su compañía, pero quería a la otra persona. Pero 

una vez que lo fui a buscar estaba con otra persona y ya hice todo para olvidarlo y 

seguí con mi esposo. Luego tuvimos un problema y terminamos pero una vez me 

puse mal. Me dio un dolor muy fuerte y el me llevó al hospital y luego me llevó a 

Xalapa, a mi casa, y yo valoré mucho eso, la actitud que había tenido conmigo de 

cuidarme, de ayudarme. Eso me gustaba mucho y me sentía segura con él. A partir 

de ahí reconsideré y regresamos.  

Desde novios peleábamos mucho, por cualquier tontería, pero entonces no había 

tanto problema porque él se iba y ya. No es como cuando ya vives juntos, que si te 
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peleas con alguien tienes que seguir conviviendo. Pasaron como seis meses y 

empezamos a tener problemas en el trabajo. Yo empecé a estar a disgusto y el 

también. Entonces empecé a buscar otras opciones y una de ellas era irme a 

estudiar. Él me apoyó mucho, “Sí, vete”, me alentaba. En el trabajo me pagaron 

hasta diciembre, cancelé un autofinanciamiento que tenía y con eso junté para 

poderme ir y pagar la maestría y la estancia. Platicando yo le dije a él “¿Por qué no 

te vas conmigo?” y me dijo “Sí, pero nos casamos”. Ya en eso quedó y en otra 

plática lo retomamos y le dije “Bueno, vamos a casarnos”. Yo no tenía planes de 

casarme, aparte llevábamos muy poco de novios, como seis meses. Eran dos años 

de conocernos pero como amigos, no siendo pareja. Yo me imagino que se quería 

casar por sus creencias, porque a él lo educaron más a la antigua. Eso era lo que 

me gustaba de él. A mí se me ocurrió “Vámonos” pero nunca me imaginé que dijera 

“Vamos a casarnos, vamos a hacer las cosas bien”. De alguna manera no estaba 

en mis planes pero era algo que a mí me gustó, porque desde mi punto de vista era 

como si él me estuviera protegiendo porque ¿cómo nos íbamos a ir y sin casarnos? 

Nos casamos por el civil, no por la iglesia. Fue una fiesta así, pura familia, los más 

allegados, unas cuantas amigas y ya. Mi familia lo tomó bien, su familia no tanto 

porque todo fue muy sorpresivo. Aparte como que veían que no era una buena 

relación y eso siempre se lo han transmitido a él. Pero finalmente él tomó la 

decisión y ya nos casamos. 

Nos fuimos a Barcelona y estuvimos un año. Conseguimos visas de estudiantes 

pero él no estudió. Él se quedaba en la casa, me llevaba, me iba a recoger, salía o 

se ponía a ver la tele, pero no hacía por buscar algún trabajo. Teníamos la opción 

de buscar un trabajo de medio tiempo, pero como el sacó la visa de estudiante pero 

no fue a estudiar yo creo que tenía miedo de que lo fueran a deportar, porque una 

vez en la calle lo pararon los policías y le pidieron sus papeles. 

Ese año yo lo recuerdo de peleas, fue muy duro el acoplarse. Disfrutaba mucho 

estar con él y teniendo relaciones fueron los mejores momentos, quizá porque 
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estábamos solos. Pero peleábamos muchísimo, por cualquier cosita, nuestros 

enojos nos superaban y no podíamos llevar una relación en armonía, porque si no 

era él, era yo, porque yo también tengo el carácter muy explosivo. Soy tranquila 

pero como una chispa, de volada me enojo, entonces nos desbordábamos y no 

podíamos convivir o terminar un paseo a gusto. Y eso era todos los días a cada 

momento. Nos enojábamos, luego nos contentábamos, prometíamos que ya le 

íbamos a echar ganar y luego otra vez volvían a ocurrir las cosas y era así el 

círculo. Yo me deprimía mucho porque ponía toda mi felicidad, mi tranquilidad, mi 

estabilidad emocional en él, en si estábamos bien o no. Y eran peleas fuertes, con 

violencia. En ese momento yo no la identificaba, pero reflexionado y viendo hacia el 

pasado observas que sí había violencia. 

Por ejemplo, una vez estábamos en la mesa comiendo y le dije “Pásame la 

mandarina”. Estaban los gajitos de mandarina en un toper y me los pasa y empiezo 

a comer y los huesitos se me hizo fácil ponerlos ahí mismo. No los quise poner en la 

mesa pensando en no hacer reguero. Él se enojó muchisísimo y me dijo que porqué 

estaba yo poniendo los huesos ahí mismo si estaba limpio, si estaban los gajos que 

estábamos comiendo, y por eso empezó el pleito. Yo seguí poniendo los huesitos 

ahí y el agarró y no sé qué me hizo y yo también le contesté y empezamos con el 

jaloneo. Yo le quise hacer burla y el agarró un vaso de agua y me lo vació en la 

cabeza. Ya estábamos enojados y yo le quise aventar algo y no se dejó. Me quería 

echar más agua y me llevó jalando, arrastrando por el piso hacia el baño para 

meterme y mojarme más. Estábamos en un “A ver quién puede más”, en una lucha 

de poderes, ahorita lo identifico, “Tú me haces esto, pues yo te hago lo otro”, porque 

era violencia de los dos.  

Con tanta cosa, en más de una ocasión él se iba a regresar y mi actitud era de “Has 

lo que quieras”. No tenía la actitud de conciliar, me valía queso y en mi postura yo 

tenía la razón, pensaba “Tú me agrediste a mí, yo soy la que estoy ofendida”. Pero 

yo creo que era…que yo estaba muy contenta cuando éramos novios o cuando era 
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mi amigo porque él era mi muñequito y yo lo manejaba a mi antojo. Si yo decía 

quiero unos chicles verdes, me traía unos chicles verdes. A veces sí era un abuso 

de mi parte. Pero cuando nos casamos él trata de cambiar las cosas, de no estar 

como un muñequito y yo estaba acostumbrada a tener el control, pero luego él 

también quiso tener el control. Yo tenía como muy arraigado el comportamiento de 

mi papá, de que “Tú haces lo que yo digo porque yo soy la que mando” No era 

hablar y llegar a un acuerdo, no. Yo creo que son patrones que vamos buscando 

porque con su mamá así es, lo cubre, lo sobreprotege, lo deja sin el poder de 

decidir.  

Pasado el año nos regresamos a México ya con poco dinero y sin trabajo porque él 

renunció por irse conmigo y hasta había vendido su carro porque no tenía ahorrado 

nada. Y eso que él ganaba más que yo pero no sabe guardar, administrar. Le pagan 

y lo reparte con su familia, bueno, ellos son igual, todos se ayudan. El caso es que 

llegamos y a los meses me embaracé porque los dos queríamos tener familia. Nos 

esperamos en Barcelona porque no nos sentíamos seguros de tener allá un bebé, 

entonces nos esperamos a regresar. Pero regresamos y los problemas se 

incrementan porque ya empiezan a intervenir las familias. Allá eran las broncas de 

nosotros, acá ya no. Por ejemplo, para decidir dónde vivir fue un relajo. Mi papá me 

ofrecía una casa en Xalapa, yo quería irme a Veracruz a la casita donde vivía, que 

también era de mi papá. Él quería vivir en Veracruz pero que nos fuéramos a casa 

de su tía, teniendo la casa de mis papás para vivir solos. Ese fue el primer 

problema, empezamos a pelear, yo no lo acepté y el caso es que nos separamos. 

Mi embarazo fue de alto riesgo porque tenía un quiste muy grande y no me podía yo 

mover. Entonces ya me quedé en Xalapa y él consiguió trabajo en Veracruz y venía 

cada ocho días. Pero él no vivió el embarazo conmigo, como a mí me hubiera 

gustado, que estuviera ahí, que viviéramos juntos ese momento.  

Nace el bebé, pero para esto las cosas con su familia iban de mal en peor. Yo creo 

que desde que nos íbamos a casar no les pareció ni les ha parecido que el haya 
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decidido hacer su vida conmigo. Yo creo que ese mensaje siempre se lo transmiten 

y eso contribuye a que tengamos problemas, o más bien contribuye a que él se 

sienta mal. Pero como fuera ahí seguíamos juntos, con la niña, cosas bonitas no lo 

voy a negar, pero también problemas. Como en las labores de la casa que antes él 

me ayudaba. Me sigue ayudando pero ya menos. Yo pienso que se sentía mal que 

él estaba haciéndome el desayuno ¿cómo él me iba a hacer el desayuno? ¿cómo 

iba a tomar esa actitud si era el hombre?. Como él era el proveedor y se encargaba 

del dinero yo me tenía que hacer cachos. Porque si yo quería trabajar era porque yo 

quería, porque me decía “Tú no me ayudas, económicamente yo lo estoy…”, cosa 

que no era cierto. Pero como yo no ingresaba mensualmente un fijo como él… 

Porque desde que regresé ya no me quise contratar para una empresa porque te 

establecen un horario y a veces son muy pesados y no tendría la posibilidad de 

convivir con mi hija. Entonces preferí empezar a crear el espacio para tener mi 

propia empresa y trabajar conforme mis tiempos. A organizarme con mi familia y mi 

trabajo porque yo quiero hacer las dos cosas. Y ahí la llevo pero aun no es que me 

dé un fijo, pero cuando nos íbamos de paseo yo pagaba pero eso no se veía y él se 

sentía el proveedor. Entonces ¿cómo iba a estar haciendo aparte cosas en la casa? 

entonces ¿qué estaba haciendo yo? Ahí empieza el conflicto, que le empiezan a 

decir que era un mandilón, que no sé qué. Cuestiones así de género que afectan 

para que se dé la violencia. Aunque si te pones a pensar a veces pienso que sí 

debe haber una separación de roles. Porque por ejemplo yo sí me sentiría mal que 

tuviera que mantener a mi esposo. Y es que son cosas que aprendiste y que es 

complicado cambiar. O como el no tener trabajo que a él le afecta mucho y yo 

pensaba que eso era el detonante, que se sintiera frustrado. Porque entiendo que 

alguien que tiene estrés y está tensionado su nivel de tolerancia va a ser menor. 

Pero ahora tiene un trabajo seguro y sigue sin reconocer eso que está ahí. 

¿Situaciones de violencia?, sí, aunque entonces no las identificaba. Por ejemplo 

una vez que todavía estábamos en Veracruz no recuerdo por qué estábamos 

forcejeando y él se valía de que tiene más fuerza para someterme de esa manera. 
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En ese momento no lo identifiqué. No me gustó, pero no lo identifiqué como 

violencia sino hasta mucho después, cuando ya fue una agresión directa y ya para 

lastimarme. Esa vez creo que me empezó a pegar en la cara y no se pudo controlar. 

Yo no me lo podía quitar y me espanté y fue cuando busqué ayuda. Sabía que eso 

no debería de pasar porque sí me lastimó mucho. Ya fui a denunciar y lo citan a él. 

Es algo que me da enfado porque estaba una juez o licenciada que iba a tratar de 

conciliar porque yo le dije “No me quiero separar, lo que quiero es que el entienda 

que eso no tiene que hacerlo, ponerle un alto”. Porque ese día él dice que mi hija lo 

pateó y entonces él le empezó a dar de nalgadas. Entonces yo intervine, se la quité 

y él creo que me tiró, o no… es que yo creo que lo que no me gusta recordar lo 

olvido…ah, ya me acordé, él me tiró y yo me levanté y le pegué en la cara. Porque 

para esto me metí a estudiar defensa personal [risas], para defenderme, y sí lo 

apliqué. Pero él se reía de mí porque no tenía yo la fuerza que él tiene. Pero esa 

vez me enojé tanto y pumm, le pegué un puñetazo, porque ahí me enseñaron cómo 

puedes pegar, dónde pegar, con qué…y además empecé a tener un poquito de 

condición y fuerza, porque para poner un golpe necesitas tener fuerza. Ahí fui como 

tres meses, poquito, pero estaba padre. Bueno, el caso es que la mujer que estaba 

llevando la conciliación, después de que escuchó su versión y la mía puso que nos 

agredimos los dos, no mencionó nada de la niña, y nos dijo que ya estábamos en 

aviso los dos. A mí lo que me asombra es que la licenciada siendo mujer…y yo 

llegué a pedir algo y salí con otra cosa que no quería. Así que si pasaba algo así 

otra vez las consecuencias iban a ser las mismas para los dos, ir a la cárcel. Pero 

¿cómo yo firmé algo así? Te juro que hasta este momento no sé cómo pasó, con 

todo el conocimiento que tengo ¿por qué lo hice? Firmé algo que no era lo que 

había pasado. A lo mejor fue para que ya acabara todo. Porque sentía a la juez 

comprensiva con él y como juzgando mis acciones. Me da coraje y trato de culparla 

a ella pero a lo mejor el coraje es conmigo de haber aceptado. En algún momento 

tuve el deseo de expresar que necesitan más preparación las personas que se 

encargan de este tipo de casos.  
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En otra ocasión…ya una vez mi hermana, que sabía cómo se ponían las cosas, me 

había dijo “¿Y porque no le hablas a la policía?”, yo decía “¿Hablarle a la policía? 

¿Y que se arme todo el escándalo? ¿Y los vecinos?”. No me atrevía por el que 

dirán. Pero ese día empecé a ver cosas que no me estaban gustando y sí le hablé a 

la policía. Lo que buscaba era apoyo y sí me lo dieron. Porque yo lo que quería era 

que él entendiera que no estaba yo sola, que había otras personas y que yo tenía 

otros recursos con los que me podía defender. Que él no podía hacer y deshacer a 

su antojo, para que la próxima lo pensara dos veces. Aunque también hubo cosas 

que no me parecieron, como que tiene que estar alguien afuera de la casa para que 

ellos puedan entrar. Si tú estás siendo violentada es obvio que no vas a poder salir. 

Pero ellos no pueden entrar porque legalmente no tienen derecho. Entonces en una 

situación de extrema violencia ¿cómo te ayudan? Eso sí me saltó. En mi caso sí 

pude estar afuera pero ¿y si no?  

Yo consideré que era bueno hablarles porque yo me sentí en riesgo. Él estaba 

molesto y primero me agarró y…yo le decía “Ya vete” pero él se quería quedar. Le 

dije que no y empezó otra vez con su actitud de querer someter. En una de esas 

agarró y me tapó la boca y la nariz y me dije “¿Qué estoy esperando?”, y agarré y le 

dije “Hija…”, para esto él me tenía en la cama, estaba arriba y me tenía agarrada, y 

le dije “Hija, pásame el teléfono”. Él dice que estaba jugando, pero entre juego y 

juego yo ya no me puedo esperar a ver si se calma. Ya marqué y el como que no le 

cayó el veinte, como que no entendía qué estaba pasando, y no estaba tomado ni 

nada, normal. Luego dice que se le olvidan las cosas pero no sé si se quiere 

escudar o justificar. Ya llegó la policía pero él no se fue. Ya los policías se fueron 

porque me dicen “Es que señora, si no quiere salir, si usted quiere nosotros lo 

sacamos a la fuerza”. Pero imagínate si se lo llevan a la fuerza, La niña…la imagen, 

el recuerdo. Si ya así fue algo fuerte para mi hija, el que entrara la policía a la casa, 

ver que vienen por su papá. Hasta pasó varios días diciendo a la gente “Es que fue 

la policía a mi casa”. Por un lado sí sentí feo, pero de alguna manera fue un ejemplo 

bueno. Porque ella va a saber que cuando esté en una situación de riesgo debe 
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buscar ayuda, porque hay gente que nos está protegiendo. Pero también es algo 

difícil si les das ese poder a ellos, porque por cualquier enfado ya quieren…como el 

otro día que me dice mi hija83 “¿Cuál es el número de la policía?”, porque estaba 

enojada conmigo por una situación. Le digo “055…” y le empieza a marcar “¿Así 

está bien mamá? le voy a hablar a la policía para que vengan por ti y te lleven a la 

cárcel”. 

El caso es que ese día él no salió. Yo creo que a lo mejor ese miedo tenía, de que 

se lo llevaran. Ya cuando se fueron los policías llegó mi hermana, hablamos y ya se 

fue. Me dio las llaves de la casa y se fue. Al día siguiente fue, platicamos y dice que 

no sabía que era lo que había pasado, que no entendía por qué se había armado 

todo eso, que no era para tanto. Yo creo que era sincero y creo que ese es el 

problema, que no está identificando lo que es la violencia. Y yo sí la yo estoy 

identificando y no quiero permitirlo más. Pero bueno, ya esa vez quedamos que ya 

nos íbamos a separar definitivamente. 

Ante esto, la postura de mi familia ha sido de que…mi mamá me dice “Échale 

ganas, perdónalo”, siempre en plan conciliador. Mi papá es como muy macho y de 

repente todo el apoyo es para el hombre. Cuando nos separamos las primeras 

veces mi esposo habló con ellos y fue curioso ver cómo se ponían de lado de él y 

finalmente te quedas pensando ¿quién es su hijo? Su familia también, luego los 

comentarios de “¿Pues qué le hiciste?”, como el castigo que te aplicaban de chico, 

de que te portas mal, te pego. 

Cuando llegué al grupo no hubo ningún detonante en especial. Es que estábamos 

yendo con un psicólogo por los problemas que teníamos. Fuimos a terapia a la 

Gestalt. Luego venimos con Alma acá al Centro de Integración pero él dijo que no le 

                                            

83
 Que en ese momento tenía cinco años. 
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inspiró confianza. Yo sí la considero buena. Luego fuimos con otro psicólogo y fue 

el que nos habló del grupo. Nos habló de otra opción pero era católica y eso no va 

mucho conmigo. Yo creo que a mi esposo sí le hubiera llamado la atención porque 

él estudió en una escuela de frailes y creo que tiene más educación religiosa que 

yo, pero a mí no me gusta eso.  

Fue hace como cuatro años que empezamos a ir. Al principio fuimos los dos, él al 

de hombres y yo al de mujeres. Pero él fue como a dos o tres sesiones y jamás 

volvió. Dijo que se sentía ajeno. Que él no estaba en la misma situación que los 

otros porque él no tomaba y ahí había personas alcohólicas y gente que consumía 

droga. Entonces él se sintió fuera de lugar, que no pertenecía a ese grupo, y ya no 

quiso ir. Yo creo que hasta la fecha no sé…quizá sí siente que tiene un problema 

pero no está dispuesto todavía a trabajarlo. O igual y considera que no es un 

problema, piensa que así es él y que no va a cambiar. 

Yo pensé en ir, no con ilusión, pero sí como una manera de recibir una ayuda, no 

para mí sino para mi esposo, para que manejara su violencia. Pero después 

continué por mí, porque me gustó y porque me di cuenta que estaba equivocada, 

que mi objetivo no era el adecuado. Porque había entrado por ayudarlo a él pero 

entendí que los dos teníamos un cincuenta y un cincuenta de responsabilidad. Su 

parte son sus emociones, su decisión de qué hacer frente a un enfado y yo no debía 

asumir esa responsabilidad. Mi parte todavía no la tengo muy claro. Creo que es mi 

persona, mis emociones y poner límites. Porque muchas veces el no poner límites 

te lleva a esas situaciones. Empiezas a permitir y permitir y cuando te das cuenta 

estás sin poder, sin voluntad, bajo la voluntad de la otra persona. 

Eso fue lo que me pasó a mí, que ya no era feliz si no estaba bien con él. Y es que 

cuando empezó nuestra relación yo era la fuerte pero después él quiso cambiar las 

cosas y creo que lo consiguió, porque las cosas se voltearon totalmente. Porque de 

ser la controladora cambié, en parte por lo que él me decía “Es que no es posible 

que me trates así”; también porque peleábamos mucho por ver quién tenía el 
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control y eso era muy desgastante y yo empecé a ceder, creo que de más; y 

también porque me veía reflejada en la imagen de mi papá y no me gustaba. Pero 

entonces me fui al otro extremo que yo creo es el de mi mamá. Pasé a ser la 

sumisa, la controlada, y eso tampoco me gustaba. En el grupo yo traté de buscar 

cómo estabilizar eso, porque él me hacía creer que así debían ser las cosas pero yo 

sentía que no debían ser así. Y cuando entré al grupo me di cuenta que no estaba 

loca y que yo tenía razón.  

Cuando iba al grupo era muy numeroso, hasta treinta personas llegó a haber. Yo 

pronto me sentí parte de él porque era bonito sentir ese apoyo, esa escucha y 

comprensión. Saber que se podía hablar de los problemas de manera diferente, 

porque con amigas o con mi familia a veces sentía que no me entendían y me 

juzgaban porque no tenían esa información. Con la única que podía hablar era con 

mi mamá porque me escuchaba y me expresaba su punto de vista, pero la mayoría 

de las personas tratan de aconsejarte y en el grupo eso no pasaba. Tú podías 

contar tu vivencia pero no podías aconsejar porque un consejo es como resolverle 

la vida a otra persona, decirle qué hacer, cuando no sabemos lo que piensa y siente 

la otra persona. Pero en las sesiones -como las que lo llevaban son psicólogas- 

analizaban lo que tú estabas hablando y no te aconsejaban sino que como que uno 

lo decía en la práctica y ellas lo decían en la teoría. Nos explicaban por qué se 

estaban dando esas situaciones y eso nos ayudaba a entender, estar conscientes 

de la intención real, y saber cómo romper con eso. Porque una vez que entendías la 

situación podías moverte de lugar. 

También me gustaba cuando había algo diferente. Cuando llevaban a alguien que 

movía la energía, hacía ejercicios, daba masajes. También cuando hacíamos 

lecturas de libros. Se supone que otra de las funciones del grupo era que se 

formara una cadena para ayudarnos en cualquier situación difícil, pero creo que rara 

vez buscábamos ayuda en el grupo cuando ocurría algo así. Yo no lo hice ni me 

llamaron. Creo que otras compañeras sí se hablaban entre ellas pero en general me 
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daba la impresión de que sí estábamos juntas pero no nos ayudábamos. O quizá 

era porque tratábamos de estar al margen porque la mayoría de los esposos no 

estaban de acuerdo con el grupo.  

Mi familia tampoco estaba muy de acuerdo. Estaban contentos por mí pero mi papá 

una vez dijo “Ah, ya vas con las brujas”, como si fueran mujeres malas, y sí me dolió 

su comentario. Igual con mi esposo, que como yo seguí y el no sí había un poco de 

rechazo hacia mis compañeras. Mi familia por otro lado sí me apoyó, porque para 

que pudiera ir al grupo mi hija se quedaba con mis papás. Porque aunque me la 

pudiera llevar, pero mi hija no sabe bien el motivo por el que voy al grupo. De hecho 

a mí me da vergüenza aceptarlo porque es un problema que no es muy bien visto 

socialmente. Ella sabe que voy a pláticas para superarme, no le digo que es un 

grupo de violencia porque yo misma no lo veo así. Porque a pesar de que tocan lo 

que es la violencia también tocan otras cosas que te sirven para tu superación 

personal. Porque aparte de ver lo que es la violencia, el ciclo de la violencia, te dan 

herramientas, conocimientos sobre autoestima. También aprendes a dónde puedes 

ir para situaciones legales, lo que hacen las compañeras. Por ejemplo, yo jamás 

imaginé que una de ellas pudiera estar viviendo con su marido y que él le está 

pasando una pensión. 

Desde que empecé a ir fui constante. Hace como un año empecé a ser menos 

constante y ya lo fui dejando. Es que también hubo un cambio de coordinadoras y el 

grupo entró en decadencia y muchas se salieron. Yo también porque hay una chava 

que es muy buena pero de repente ella misma ejerce violencia. Por el estatus que 

tiene es como que “Ubícate, yo soy tal, y tú ¿quién eres?”. Ella como dos veces 

utilizó su autoridad para minimizarme y eso me lastimó mucho. Quizá no debí 

haberle dado tanta importancia pero en tu mente, si tú le dices cosas negativas, 

viene una tras otra y tú misma te vas hundiendo. Cosas como que no vales, como 

que no eres importante, que mejor no opines. Entonces me empecé a sentir fuera 

de…Y la última vez que regresé no me gusto un comentario de las compañeras 
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como de reproche de que no había ido. De repente tengo la intención de retomarlo 

pero como que ya no hay esa química que hubo con el grupo con el que yo entré. Y 

es que también me hubiera gustado que me incluyeran un poco del otro lado, 

empezar también a ser un apoyo, como parte del staff. Pero empezaron a meter a 

personas externas que, desde mi punto de vista, no tenían el conocimiento o la 

experiencia. 

Y es que con el cambio de monitoras hubo cambios en las dinámicas. Como que 

ahorita creo que te dan recomendaciones y antes lo que te hacían era reflexionar. 

Antes no te decían lo que tenías que hacer y ahora a veces te quieren imponer su 

criterio. Tampoco me gusta que luego como que le tiran mucho a los hombres. Y 

algo que aprendí en el diplomado es que tanto la mujer como el hombre tienen su 

responsabilidad, que no son los hombres los únicos culpables. 

Entonces ya como que lo dejé. Pero gané mucho al participar. Y no es como 

algunas dicen que si dejas de ir te pierdes. Yo siento que tuve un crecimiento 

personal. Sé que todavía me falta mucho pero aprendí bastante, junto con las 

terapias y el diplomado. Por ejemplo, cosas que creía normales me di cuenta que 

no lo son, que son conductas aprendidas y que no tienen que ser así. Por ejemplo 

me di cuenta que yo aprendí muchas actitudes de mi papá, que es como muy 

prepotente, que pasa por arriba de quien sea sin importar si lo lastima o no con tal 

de obtener lo que él quiere. Aprendí a identificar mis emociones y poder 

controlarlas, o mis estados de ánimo, no en un 100% pero ya puedo estar 

consciente de lo que está pasando. Porque cuando participas en el grupo a veces te 

sorprendes al escucharte. Te das cuenta de cosas que ahí estaban, cosas que te 

molestaban y que con el conocimiento que obtienes puedes entender y reafirmar. 

Por ejemplo, luego me doy cuenta que de repente tengo pensamientos negativos, 

que me dañan, “Es que me hizo esto y esto”. Pero ya aprendí a detenerlos. Yo 

misma me digo “Estos pensamientos no los quiero” y meto otros pensamientos 

“Tengo que hacer esto, lo otro”, o me enfoco en mi trabajo. Claro, siempre te dice la 
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gente “Pues no hagas caso”, y sí, pero yo no sabía cómo, que eso significaba 

detener tu pensamiento, minimizarlo y poner otra cosa.  

También aprendí a poner límites para la convivencia, a hablar antes de que ocurran 

las cosas, aunque es difícil. A no engancharme con los sentimientos de otra 

persona. Como con mi pareja que si está mal yo también estoy mal. No lo he 

logrado del todo, pero de repente sí me digo “Yo tengo que continuar, seguir. 

Aunque a él no le guste ni le parezca y se enoje, ni modo”. Aunque algo que aún no 

tengo muy claro es identificar la violencia psicológica, la física sí porque la he vivido. 

Con lo que he aprendido he llegado a sentirme mejor. Con mis padres los frecuento 

mucho, casi diario, aunque en el fondo siento mucho coraje con mi papá y no sé 

porque. A mi mamá la quiero mucho pero de repente también siento coraje. Entre 

ellos, quien sabe por qué siguen juntos si su relación no es buena. Mi mamá está 

mal porque mi papá le grita, le dice cosas feas, siempre la está regañando, la 

nulifica, lo que ella dice no vale. Pero tienen como una codependencia, con 

violencia en las dos direcciones. Yo antes la veía más de mi papá hacia mi mamá 

pero ahora veo que ella también quiere controlarlo y también utiliza la violencia 

psicológica. Para mí es difícil porque cuando estoy con ellos luego entro otra vez, es 

como que ese casete que tienes ahí otra vez lo vuelves a poner y repites actitudes. 

En mi trabajo pues ahí va el negocio. Hace un tiempo tuve que cerrarlo 

temporalmente y sí me bajó mucho porque trabajar es una de las cosas que más 

me llena. Pero espero que vaya adelante y pronto pueda darme para contar con un 

fijo mensual.  

Con mi hija me molesta mucho que se ponga de necia, que no me haga caso. 

Luego tienes que hacer lo que ella dice y si no, estalla, se desborda. Está en una 

situación de rebeldía que yo creo que es por una parte por mi falta de firmeza con 

ella, de que le establezco los límites pero no continúo. Pero también creo que es a 

raíz de que mi esposo siempre me nulificaba ante ella. Lo que yo decía no lo 
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tomaba en cuenta pero lo que él decía la niña sí tenía que hacerlo. Me descalificaba 

ante los ojos de mi hija. Ella a su papá sí le hace caso pero porque le tiene miedo. Y 

es que hace poco me comentó que una vez le pegó y yo creo que cada vez que 

grita le quedó ese recuerdo. 

El caso es que cuando me enojo con ella le empiezo a gritar. Trato de controlarme y 

de meter en mi mente otras cosas pero luego no puedo. Es que también a veces me 

siento vulnerable, siento toda la carga de la niña sobre mí, toda la responsabilidad. 

Porque yo la tarea, ir a comprarle lo que necesita y luego mi esposo no comparte y 

me siento presionada. Me presiona ella, me presiona él y a veces reacciono con 

gritos. Entonces ya como que se espanta, le baja a su rebeldía y también yo me 

tranquilizo. Pero otras veces sí exploto. Quizá porque me siento impotente, como 

reflejada en mi mamá, nulificada. Intento retirarme para calmarme y a veces sí lo 

logro, pero cuando ella viene y me pega ahí sí…siento que me recorre un calor por 

todo el cuerpo, como una fuerza…y entonces se la regreso. Sé que la estoy 

violentado físicamente. Y es curioso porque eso no lo sentía cuando me pegaba mi 

marido, ahí sentía miedo. Cuando me pegaba mi papá también sentía coraje, pero 

claro, a él no le podía pegar. Esto es algo que todavía no logro manejar. 

A veces siento que también la violento psicológicamente hasta sin darme cuenta 

porque le digo “Es que eres descuidada, no eres ordenada”, puros refuerzos 

negativos, que la están apachurrando. Y luego me doy cuenta pero son palabras 

que también usaron conmigo y las reproduzco en automático. Y luego siento esa 

culpa de estar lastimándola, ese remordimiento que creo que también le daba a mi 

pareja cuando me violentaba, porque me lo dejaba ver con actitudes. Es el círculo 

de la violencia, que violentas y luego viene la culpa, el remordimiento y te sientes 

mal. Luego viene la luna de miel y luego vuelve a ocurrir. 

La relación con mi esposo…hemos pasado por varias etapas. Nos separamos, 

volvemos. Cuando nos separamos me bajo mucho. Incluso me pasó algo que 

nunca…que en la noche no podía dormir porque tenía miedo de que alguien se 
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metiera. Me sentía desprotegida, descobijada y yo creo que es parte del por qué 

aguantar, tolerar. Porque tiene una la creencia de que el hombre es fuerza, 

seguridad. Y también porque tienes el estereotipo de que el matrimonio es para 

toda la vida. Y también por eso del qué dirán, de verte sola. Y porque se siente 

bonito sentir que tienes a alguien para toda la vida.  

Entonces luego según nos separábamos pero y luego me hablaba “No, que paso 

por la niña”, “Bueno”, “No, que si salimos”, “Bueno”. Luego me toma de la mano, me 

besa, y para mí es difícil porque hay un cariño, un amor…pero también un miedo. 

Porque luego regresábamos y, aunque creo que tiene la disponibilidad de cambiar, 

otra vez se enojaba y empezaba con actitudes como pegarle al cristal. Cosas para 

amedrentar y así no es grato estar con alguien. Sí lo quiero pero no puedo ser feliz, 

o soy feliz cuando está de buenas pero que no se enoje porque…Luego entro en 

una etapa de desesperanza en la que creo que no va a cambiar. Creo que la niña 

está muy enojada por esta situación y es parte del por qué su rebeldía, del por qué 

luego está enojada y nos rechaza a los dos. 

Ahora se podría decir que seguimos juntos, aunque estamos en una situación que 

no es normal, pero al menos estamos tranquilos. Es que con nuestros problemas él 

corrió con sus papás. Yo sí voy a visitar a mis papás, pero siento que no tengo esa 

dependencia. Esa es otra cosa por la que estamos mal. Que ya lo habíamos 

superado pero él se volvió a acoger con ellos. Luego se queda tres días en la casa 

a dormir y tres se va a casa de sus papás. Su ropa la tiene en casa de sus papás. 

Allá se la lavan, su mamá se la plancha y todo. A veces se baña en la casa y se trae 

la muda de ese día. A veces se baña en casa de sus papás. Todo fue a raíz de una 

vez que ya se había ido y se llevó toda su ropa. Luego volvimos pero ya no la trajo. 

Me imagino que él está con ese temor de que en cualquier momento lo vuelva a 

correr. 

Entonces así está, que por un lado quiere estar pero no se compromete a cambiar, 

no se compromete en las cosas de la casa, como allá tiene todo resuelto. Por 
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ejemplo ahorita que se nos descompuso la secadora. Él lava su ropa y la de la niña 

en casa de sus papás y yo soy la que estoy batallando con mi ropa. Ya le dije “Oye, 

lávame mi ropa”, pero pues ¡cómo me la va a lavar! si ahí está su mamá. Y es que 

la señora es de que…a la niña le metió la idea de que la mamá es la que se debe 

de encargar de todo y luego no quería ayudarme en nada. Lo bueno que en la 

escuela le enseñan que toda la familia debe colaborar.  

Tampoco se compromete con los gastos. Si quiere paga, si no, no. Luego yo me 

voy haciendo conchita y él va pagando, pero no es de que a cada uno le toque 

pagar algo. Por ejemplo ahorita llegó el recibo del agua y yo no lo he pagado, 

tampoco él lo ha pagado y así lleva tres meses, nos la van a cortar. Él me dice que 

lo pague yo, yo que lo pague él. Cada vez que me enojo saco eso, pero cada vez 

que saco el tema él se enoja y no quiere hablar del tema. Entonces ahí vamos como 

a la deriva, a la buena voluntad. No hay reglas, todo está como en el aire, como que 

se van suponiendo las cosas. Yo creo que es la manera como hemos sobrellevado 

la relación sin tener tantos conflictos. Él hace lo que decide hacer y yo también. 

Como ahora que me dice “¿Qué vas a hacer?”. A mí nunca me gusta andar 

diciendo lo que voy a hacer ni mis planes y eso a él le fastidia. Entonces le digo 

“Voy a ver a unas personas y luego me van a hacer una entrevista”, “¿De qué?” Y 

yo le iba dando la información a cuenta gotas.  

Entonces podemos decir que sí hay choques y nos enojamos pero los dos 

recapacitamos. Pensamos las cosas y tratamos de ser un grupo, de ir hacia el 

mismo sentido. Platicamos un poco más cuando ocurren las cosas y llegamos a 

acuerdos. Creo que también está favoreciendo que cambió de trabajo y tiene toda la 

mañana libre. Porque antes se despertaba, se iba, llegaba a comer, se iba, luego a 

dormir. Para mí era muy frustrante. Sí ganaba mejor y estábamos mejor 

económicamente. Ahora gana muy poquito pero trato de entender su situación. Yo 

también no gano mucho pero ya no lo estoy presionando. 
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A veces sí nos hemos enojado muy fuerte pero él se ha controlado y ya no ha 

habido episodios de violencia conmigo. Me comentaba que se propuso no volverme 

a violentar. Yo creo que le quedó muy claro que cuando nos separábamos la causa 

era esa. Aunque hace días hubo un episodio con la niña y me di cuenta que él no se 

controló y violentó a mi hija. Lo que pasó es que ella se puso necia y él se 

desesperó y le empezó a gritar. Me dijo luego mi hija que la agarró la llevó al cuarto 

y la ha de haber aventado a la cama. Entonces ya la niña se calmó pero cuando yo 

llegué me dijo. Y yo lo que hice, que no sé si esté bien o no, le dije como en secreto 

que se calmara porque si no su papá se enojaba y le pegaba. No le di a ella la 

razón. Es que yo he aprendido que cuando alguien es violento y tú lo provocas, en 

lugar de solucionar las cosas se empeoran. Pero por otro lado le di la razón a él, 

como si ella se hubiera portado mal y ese fuera su castigo. Y de esa manera le 

estoy enseñando que eso está bien si ella se porta mal, pero creo que ese mensaje 

no es el adecuado. Porque yo pienso que, pase lo que pase, no hay nadie que 

pueda venir a violentarte de ninguna manera. Y eso es lo que siempre le estoy 

diciendo, “Nadie te puede pegar, ni yo”. Y hasta las veces que yo le he pegado le 

digo “Esto que estoy haciendo no es adecuado” y le pido una disculpa. Me pongo en 

una situación que no me favorece porque eso le sirve para señalar. Luego me dice 

“Eso no está bien, le voy a hablar a un policía”. Ya luego hablé con él sobre el tema 

y le dije que se había pasado, pero no lo hablamos mucho y como que no le dio 

mucha importancia.” 

Mario [esposo de Diana]. La violencia, una “forma equivocada” de defensa  

“Yo soy de México y cuando terminé mis estudios empecé a trabajar y salió la 

oportunidad de venir a Veracruz. Conocí a mi esposa en el trabajo y me gustó su 

forma de ser, muy independiente y responsable. Por lo que sé de su infancia siento 

que fue una niña feliz. Violencia no creo que haya tenido aunque sí vivió cierta 

indiferencia que no sé si se relacione con violencia. Porque ella pedía cierta 

comprensión, cierta ayuda, pero tuvo mucha ausencia de su mamá y de su papá. 
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Por mi parte también vengo de una familia integrada, donde hay un papá, una 

mamá, tres hermanos y una hermana. Mi infancia fue feliz. Mis padres me apoyaron 

en todo. Mi mamá siempre está apoyándonos a todos los hermanos y ese es uno de 

los problemas que tengo con mi esposa, que sigo atendiendo a mi mamá, sigo 

haciéndole caso, cosa que ella no le gusta. Pero yo soy así y ella es diferente. Ella 

se apartó más de su familia y yo sí los veo. La relación entre mis padres siempre 

fue de armonía. Problemas económicos sí hubo, pero no problemas entre ellos 

como pareja. Ellos se han apoyado siempre y también con mis tíos. Es la ventaja de 

ser una familia mexicana, que nos apoyamos en todo.  

Fueron pocas las parejas que tuve y siempre fui muy comprometido. Nada de echar 

relajo, siempre muy formal, de pedir permiso a sus papás, de respetarlas, porque 

siempre dije “Yo tengo una hermana y como a mí me gustaría que la trataran debo 

tratar a mis novias”. Han de haber sido cuatro o cinco novias. Con mi esposa el 

noviazgo fue rápido. Cuando nos conocimos ella tenía su novio y yo tenía mi novia, 

pero estaban lejos de nosotros. Mientras que con mi esposa, como trabajábamos 

juntos, desayunaba, comía y cenaba con ella. Todo el día estábamos juntos. Llegó 

el momento en que mi novia terminó conmigo y a los pocos meses su novio terminó 

con ella y decidimos empezar a andar. Fue poco tiempo y luego no sé porque 

terminamos. Bueno, fue por el carácter de ella yo creo, y ya iba a ser cada quien por 

su lado. Pero de repente ella se enfermó y yo no la podía ver enferma y la traje a 

Xalapa y decidimos regresar.  

Luego ella tenía la idea de irse a estudiar una maestría a Europa. Consiguió ser 

aceptada, el dinero, y ya era la despedida hasta que ella me dijo “Vámonos a 

estudiar juntos”. Yo le dije “Sí me gustaría, pero me voy casado”, y ella dijo “Bueno” 

y al poquito tiempo nos casamos. De novios han de haber sido tres o cuatro meses. 

Los problemas entre nosotros son porque ella tiene su carácter y yo el mío. Cuando 

quería andar con ella yo era todo complaciente, “Lo que tú quieras, tus caprichos, 

tus berrinches, sale”, no había problema. De novios igual. Yo tratar de amoldarme, 
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de aguantar. Pienso que ella también tenía que soportarme porque tampoco soy 

una perita en dulce. Siempre tuvimos problemas pero cedíamos ella o yo y así 

seguimos. Pero después me fui dando cuenta que no tenía yo que ceder y ceder y 

algunas negativas a ella le incomodaban porque estaba acostumbrada a que se 

hacía lo que ella quería, cuando quería y como quería. Entonces cuando yo decía 

“No, espérate” ahí estaban los problemas. Y yo también soy muy berrinchudo, que 

si yo quiero una cosa ¿por qué no se va a hacer? Y también mi carácter es algo 

explosivo. Te puedo aguantar mucho pero al final de cuentas exploto. Entonces los 

problemas han sido básicamente por eso, y porque a ella le afecta que yo me apoye 

mucho en mi familia y ella no, ella quisiera que me apoyara más con ella. 

Cuando les anuncié que iba a casarme la reacción de mi familia fue de sorpresa. Yo 

vivía entonces con mis tías y ellas conocían a Diana y les caía bien. Pero mis papá 

no la conocían, o la habían conocido en algún momento, sabían que estábamos 

saliendo pero…todo fue muy rápido.  

Total que nos casamos y nos fuimos a Barcelona. Entramos como estudiantes pero 

por dinero yo no pude estudiar. Económicamente holgados no estábamos pero ella 

recibía dinero porque estuvo becada hasta mediados de su maestría. El poco dinero 

que yo llevé se acabó enseguida. Ella se iba en las mañanas a estudiar, en las 

tardes a hacer trabajos. Yo la llevaba, regresaba a la casa, hacía de comer, iba por 

ella. Yo estaba contento, emocionado, porque era conocer otra cultura y teníamos 

poco de casados. Empezábamos a ver lo que significa estar casados, el 

compromiso, la convivencia. Que cuando hay que lavar ropa ya es de dos, que hay 

que tender la cama, que cuidar el orden. Y que estás con una persona que no 

conoces, que no sabes cómo va a actuar. En un país diferente teníamos que 

apoyarnos porque estábamos los dos solos. La relación fue muy estrecha y era mi 

esposa y yo para todos lados. En algunas ocasiones nos integrábamos con sus 

compañeros pero la mayoría del tiempo estábamos los dos solos conociendo, 

viajando.  
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Poco a poco nos cayó el veinte que estábamos casados y que teníamos que 

convivir y ahí fue cuando empezaron algunos problemas. Como que por qué yo voy 

a hacer esto. Sí lo hago por gusto, pero ya que sea mi obligación como que no. 

Como cocinar o lavar trastes que yo lo hacía por gusto. Porque por lavar o hacer la 

comida no me sentía mal. Ya había vivido solo de estudiante y teniendo lavadora y 

secadora ¿cuál problema? no me iba a hacer menos hombre. Pero ya cuando me 

decían “Hazlo”, “No, tanto yo estoy obligado como tú estás obligada, tanto es mi 

responsabilidad como es tu responsabilidad, por las buenas, platicando, pues lo 

puedo hacer, pero ya que sea una imposición, pues no lo voy a hacer”, y ahí 

empezamos a tener ciertos roces. Entonces ella salía con que yo no aportaba 

dinero, que nunca estaba en casa, que era irresponsable, que lo que ella hacía era 

lo ideal y yo era un tonto. Luego ya era mucha la agresión y yo era de aguantar y 

aguantar hasta que explotaba violentamente. Y era yo el que empezaba pero ella 

también seguía. 

Una vez recuerdo que ella me echó agua y yo me enojé y la agarré y dije “Esta me 

la vas a pagar, vas a ver lo que es mojarse” y fue cuando me violenté. Sí la agarré 

fuerte y la llevé a meter a la tina. Porque mi idea era...no agredirla por agredirla, 

sino demostrarle que no me iba a dejar, que si a medir fuerzas se trataba, yo como 

hombre le iba a ganar, y ahí sí se asustó. 

Llegado el tiempo regresamos a México, ya con muy poco dinero y a buscar trabajo. 

Nos fuimos a Veracruz y vivimos en casa de mis tíos, en la parte de adelante, 

porque la casa es muy grande. Tan así que ella se aisló de mi tía. Ella antes nos 

ayudaba a hacer la comida pero luego Diana dijo que quería vivir sola. Después no 

recuerdo que pasó, supongo que tuvimos un conflicto, y es que a mí se me olvidan 

mucho las cosas, los problemas, cosa que a ella no. Ella siempre tiene presente “Tú 

me hiciste esto en tal fecha”, y luego para mí fue cualquier cosa. Entonces ella se 

vino a vivir a Xalapa, luego se terminó allá el trabajo y también me vine a vivir aquí. 
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Pusimos un departamento pero tuvimos problemas y se fue a vivir con sus papás y 

yo con los míos. 

Pero para eso ya estaba embarazada, porque era algo que sí queríamos y no nos 

cuidábamos. Me acuerdo que cuando ella me dijo sí me espanté porque no tenía yo 

dinero, no tenía trabajo y ella tampoco trabajaba. La mayor parte del embarazo lo 

pasó con sus papás y me acuerdo que el día que iba a nacer me manda un 

mensaje “Por si te interesa tu hija, nace tal día”. Nace la niña y recuerdo que yo la 

disfruté mucho, sus primeros días y meses. Entonces optamos por juntarnos otra 

vez. En parte sí fue por la niña, porque quiero mucho a la mamá pero sentí esa 

criaturita indefensa y quise estar con ella. Y desde entonces la niña ha sido un 

ancla, porque yo no conozco una vida con un niño alejado de sus papás. Ya 

regresamos y nos prestaron una casa los papás de ella y hasta la fecha ahí vivimos.  

De que nació la niña hasta acá han sido altas y bajas. La cuestión de la 

violencia…tal vez defendí algo de una forma equivocada. Sí puede decirse violencia 

y es algo que afecta, que te digan que eres violento. Pero también hay que ir a la 

causa. Si es por detener una agresión, sí fui violento, pero me tengo que defender. 

Y en un estado de exaltación la defensa sí puede ser un golpe.  

Yo reconozco que en varias ocasiones sí fui agresivo. Es que tenía muchos 

problemas con ella y ya no me estaba pareciendo la forma como se estaba 

comportando conmigo, ya estaba abusando más de lo debido. Bueno, siempre 

vamos a tener excusas, pero también hay que aceptar la responsabilidad. Y así 

reconozco que cuando me enojaba perdía la cabeza, no pensaba, no me podía 

controlar. Y eso fue algo que empezó a crecer porque pasamos de empujones, 

insultos, hasta la agresión ya más fuerte. Eso fue para mí lo máximo y dije “¿Hasta 

dónde vamos a llegar?, ¿a que la mate, a que me mate?”.  

Y así fueron varios eventos en que no sé por qué…y es que yo estoy programado 

para no agredir y así he vivido siempre, pero en esos momentos no lo pensé…o tal 
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vez sí lo pensé y por eso no fue más mi agresión, digamos, de ponerle un ojo 

morado, de golpearla contra la pared. Y es que yo nunca quise lastimarla. Era tratar 

de someterla para controlarla, porque ella también se me iba a los golpes, trataba 

de ponerse al mismo nivel, y ahí es donde decía “No me vas a ganar, en cuestión 

de fuerza una mujer difícilmente le va a ganar a un hombre”. Además tampoco se 

valía, porque ella sabía que a veces yo no tengo control. Entonces lo que yo hacía 

era agarrarla, tirarla y…sí hubo unos golpes, pero para pararla, porque tengo una 

hermana y no quisiera que le hicieran lo mismo. Después venía ese remordimiento. 

Aunque nunca le hice nada que requiriera una curación, que tuviera que ir al 

hospital. Y tampoco fueron tantas veces, quizá unas cinco, diez no fueron.  

El evento más grave fue un día que llamó a la policía. No me acuerdo bien cómo 

empezó sólo que hubo agresión. Pero para mí no tenía razón de ser que llamara a 

la policía. Y más porque estaba la niña presente, eso me pudo mucho, que viera 

que me trataron de sacar, las amenazas, eso fue lo que más me angustió y me hizo 

reflexionar bastante. En otra ocasión creo que también levantó una demanda por 

agresión en el DIF. No recuerdo bien, creo que llegamos y nos dijeron que 

platicáramos y pues ninguno de los dos queremos separarnos. Sí tenemos 

problemas pero queremos seguir juntos y tuvimos un acuerdo de platicar las cosas. 

Creo que al final no se puso la demanda, fue más bien una conciliación. Y fue 

bueno porque quizá hacía falta una persona que sirviera de intermediario. Creo que 

de eso nos derivaron al psicólogo. Fuimos, platicamos una o dos veces, pero a mí 

no me gustó, no me interesaba. Yo fui porque queríamos componer la situación, 

queríamos tener una familia en armonía. Yo sabía que tenía un problema, que 

tengo un problema de violencia, pero en ese entonces quería una ayuda externa. 

Buscaba alguien que le dijera a ella, que me dijera a mí cómo actuar, si como 

estábamos llevando la familia era lo correcto o cómo la podíamos llevar mejor para 

no llegar a esos desenlaces. Pero son cosas que no te dicen. Sólo es “A ver, 

platícame” pero no te dice “Tú actuaste bien, te doy la razón, tú estás mal en esto, 
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procuren hacer esto”. Sólo era hablar y hablar y nunca se concretaban las cosas. 

Yo iba por una ayuda, una explicación, tal vez una justificación, y no me la dieron. 

A partir de ahí hubo otros conatos de bronca pero ya no llegamos a eso. Ahorita de 

manos nada. Si ella empieza a molestarme de manos le digo “Acuérdate que yo no 

me aguanto, exploto, y tú tampoco vas a aguantarte y violencia engendra violencia. 

Si tú me pegas, yo te pego, y si recibes un golpe me lo vas a querer dar, y así la 

cadenita”. Hace un rato que ya no pasa eso. Ella me dice “Es que llegas a esa 

actitud de agresión”, le digo “No, yo pienso que no, ya no hay golpes”. Creo que esa 

etapa ya la pasamos, ya estoy consciente de lo que puede pasar y no quiero perder 

lo que tengo, mi familia, mi esposa, mi hija. 

Es por estos problemas que ella llegó al grupo. Primero fuimos juntos a ver eso pero 

no era importante para mí pero ella sí se sentía a gusto. No sé hasta cuando dejó 

de ir al grupo pero fue bueno porque conoció otros puntos de vista. Yo llegué a 

pensar “Que conozca lo que es la violencia, que vea que en otras partes existe una 

violencia relevante”, porque los problemas que teníamos nosotros para mí eran 

mínimos. 

Yo fui unas veces al de hombres pero dije “Espérate ¿en dónde estoy?” No me 

gustó. “Estoy hablando con un albañil, con un mecánico”, no por menospreciar pero 

dije “¿En dónde estoy cayendo?, me estoy comparando, poniendo a ese nivel. No 

puede ser que con mi educación, mis antecedentes, llegue a este punto. Estoy mal, 

yo de aquí no soy, y si todo indica que soy de aquí, debo componer esto”,  

Fui una o dos veces. Eran como unos ocho. Ya cuando empecé a escuchar sus 

problemas dije “No, yo no tengo esos problemas, y si los tengo ya sé cómo salir. 

Tengo que saber cómo canalizar sin…”. Y es que el nivel de problemática no era el 

mismo. En ellos había mucho machismo. Como el maestro mecánico que era la 

cabeza de familia. Que decía lo que se debía hacer y si no, había problemas. Y yo 

no fui machista. Yo tengo un criterio muy abierto, no tengo problemas con el alcohol 
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ni con drogas, mi niñez fue muy tranquila, muy normal. No eran ese tipo de 

problemas. El problema soy yo, que tengo que convivir con una persona que tiene 

mi mismo carácter.  

También fuimos con una psicóloga amiga de ella, del grupo. Ahí empezó a decirnos 

“Bla, bla, bla”. Siento que a mí no me sirvió. Porque sentía que estaba de parte de 

ella. Porque en un grupo de mujeres que son golpeadas, agredidas, el hombre va a 

ser el agresor. No creo que ahí digan que la mujer es la mala. La víctima es la 

mujer. Eso es lo que no me gustaba. 

¿Qué fue lo que me ayudó? Sentirme perdido. Decir “Tanto que hemos pasado, 

tanto que hemos luchado para terminar con un enojo”. Y entonces he cambiado de 

actitud. Ya no le tomo importancia a tonteras. Además en mi casa nunca vi 

violencia. Tengo que ver por qué lo estoy haciendo así. Yo siento que es por mi 

carácter, que nunca quería ceder, y me encontré con una persona que es igual, que 

ella en su casa hacía y deshacía, teníamos que chocar en algún momento. Ahora lo 

importante es chocar pero saber que hay otras salidas, que la violencia no nos deja 

nada, sólo nos deja huellas que aún existen y que no vale la pena.  

Ya tiene como…desde antes que llegara al grupo empecé a cambiar algunas cosas. 

Ahora es de tratar de hablar, porque yo no sabía cómo platicar las cosas, como 

expresar que no estaba de acuerdo más que con agresión. Entonces es hablar, 

porque si hubiéramos platicado antes de actuar nos hubiéramos ahorrado muchos 

problemas. Trato de ya no ir acumulando cosas. ¿Me afecta?, no, sin broncas. ¿Sí 

me afecta? pues no es así y se hace como yo quiera, y si te enojas pues enójate, lo 

voy a hacer y ya sin discutir. Aunque a veces también es tragarme muchas cosas, 

pero sin sentir que es algo para mal, sino que debe ser así para no tener problemas.  

Ella en realidad no siento que haya cambiado mucho. Yo la veo igual, caprichosa, 

se hace lo que ella quiere, se hace lo que yo quiero, y si no, nos enojamos. Luego 

cuando está inconforme con algo, susceptible, mejor opto por quedarme callado y 
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no seguirle el juego. Que soy un tonto, sí, que soy un flojo, sí. Creo que más vale 

ceder que tener una bronca. Si ella se quiere enojar, “Enójate tú”. Para que haya un 

pleito debe haber dos. Yo si tengo ganas de pelear pues peleó, pero si no, no voy a 

pelear, y ella hace lo mismo. Según yo, de mi parte ya no ha habido agresividad, es 

más tolerancia, es comprender las situaciones. Bueno, si no hay de otra sí me tengo 

que enojar, pero no de ese modo. 

Actualmente creo que vamos mejorando. Los pleitos son cada vez menos 

frecuentes, de menor intensidad, yo creo que vamos siendo mejor familia. Con la 

niña sí hay regaños, cómo no. Yo soy de la idea de mejor darle dos nalgadas a 

tiempo para que entienda y no arrepentirme después. Pero ella no. Ella con lo del 

grupo “¡No le pegues!”, y se me arma peor que si le pegara a ella. Dice que la niña 

se asusta conmigo. Pues qué bueno que me tiene miedo para que haga las cosas 

como yo pienso que deben de ser. Prefiero que me entienda con miedo a que no 

me entienda y algún día la vaya a atropellar un carro.  

Con Diana yo espero que sigamos juntos como pareja. Estamos trabajando en ello 

porque nos queremos. Luego mi familia me dice, porque saben todo lo que ha 

pasado, me dicen “¿Por qué sigues con ella? ¿Por qué no te separas? Pero no, yo 

la quiero, tenemos problemas pero para mí son normales. Yo entiendo que mi 

mamá esté enfadada con ella porque ¿cómo es posible que yo lave mi ropa, que yo 

tenga que cocinar, que ella coma todo el tiempo en la calle? Pero eso a mí no me 

afecta porque también ella trabaja. A ella siempre le ha gustado tener sus cosas y 

cuando estuve sin trabajo ella ayudaba. No tiene un trabajo fijo por la niña. Quizá 

hubiera sido bueno que entrara a trabajar a un lugar establecido, con prestaciones, 

un sueldo. Esposa y esposo se ponen a trabajar y pueden hacer más. Pero ella 

decidió trabajar por su cuenta y sí tiene razón, convive más con la niña. Pero como 

mi mamá lava la ropa, hace de comer, está en su casa, pues sí lo ve mal. Pero yo 

digo “Si mi esposa no me atiende ¿qué me va a pasar?”. Cuando quiero tener esa 

atención, me voy con mi mamá.  



308 

 

Pero no, yo no pienso ahora en una separación, porque nos queremos, seguimos 

viéndonos como esposos. Es cierto que ella es muy seca. Pero yo también y tal vez 

yo la haya hecho seca. Pero seguimos bien. Yo soy feliz con lo que tengo, una hija, 

una esposa, una familia que me apoya. Sí soy feliz y creo que ella también.” 

Marcela. “Veinte años de matrimonio y no he logrado nada” 

“Mi mamá me dejó con mi abuelita cuando tenía tres meses. Prácticamente yo me 

crie con mi abuelita. Mi mamá siempre trabajó en México, en casas. Iba a vernos 

cada mes, dos meses, cada que podía. A mi papá ni lo conozco y a veces sí tengo 

deseos de saber quién es. Pero luego digo “No, ¿para qué?”. No siento nada por él. 

A los pocos años llegó mi mamá con otro niño y también se lo dejó a mi abuelita, 

que era bien mano dura con nosotros. Todo era a puro grito y es que también 

éramos tremendos mi hermano y yo. Nos levantaban temprano y a mi hermano lo 

mandaba a cuidar los borregos, la vaca, la burra. Luego eran las cinco, seis de la 

mañana y ya íbamos a traer la alfalfa para luego irnos a la escuela. Fue una vida 

muy pesada. Yo estaba acostumbrada  a que tenía que hacer las cosas bien, a que 

tenía que obedecer, si no, nos pegaban. Pero yo no pensaba que era violencia sino 

normal. Pero ahora sí siento ese resentimiento, ese coraje porque nos educaron a 

su manera mi abuelita y mis tíos. Siento que fuimos criados como unos animalitos 

que tenían que darles de comer y tenían que crecer y servir para algo. Como que 

había que desquitar la comida, yo así lo sentí. 

Lo bonito era que salíamos a jugar a la calle con los amiguitos o que sí nos llegaban 

Reyes, aunque nosotros pedíamos una cosa y nos llegaba otra, y nosotros éramos 

tan inocentes que pensábamos que sí eran los Reyes. Luego pensaba “¿Por qué 

otras niñas sí tienen mamá y papá y salen a pasear, sí tienen buenos Reyes, ¿por 

qué yo no?”. Pero era bonito cuando me traían. Nunca me faltaban zapatos, 

calcetas, ropa, uniforme, mochila, todo lo de la escuela no me faltaba. Pero lo que 
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me faltaba era cariño, atención, un abrazo, una demostración de cariño. Eso nunca 

lo tuvimos ni mi hermano ni yo. 

En El Carmen84 yo terminé primaria, secundaria y nada más. Como quería estudiar 

para enfermera me vine para Xalapa, dizque a estudiar, pero la persona que me iba 

a apoyar no me ayudó en eso de buscar escuela. Y como yo estaba cerradísima de 

ojos, que ni para buscar yo la escuela, pues nomás me tuvo de criada. Ya que no 

estudié me fui para México con mi mamá y ahí estuve un tiempo. 

En mi vida sólo tuve dos novios. El primero fue cuando tenía yo como trece años. 

Me acuerdo que yo lo sentía como un juego pues recibes amor, caricias, 

supuestamente amor. Con ese chico duré como cinco años, y allá en el pueblo si 

duras con un novio pues ya eres como de su propiedad, que ya te vas a casar. Pero 

después ya no estaba a gusto con él porque era muy agresivo, muy celoso, muy 

posesivo. Luego trataba de terminar con él pero me acosaba, me decía “No te voy a 

dejar ir”. Yo ya no lo quería ver y hasta le tenía miedo. No es que me llegara a 

pegar pero me hizo más daño que eso porque una ocasión que no estaba mi mamá 

fue a verme y…es bien difícil [lágrimas]… me violó. Yo sentí que me violó porque 

fue a la fuerza. Para mí fue terrible porque yo no quería, no conocía ni el pene, 

horror, era una desesperación horrible. Y desde ahí ya me gustó menos, ya lo 

detestaba. No se lo dije a mi abuelita ni a nadie pero yo tenía mucho miedo. 

Además en el pueblo no sabes de anticonceptivos ni nada. Incluso mírame, sigo 

sacando esto, me removiste mucho. Y más miedo que me decía “Vámonos, te vas 

para allá conmigo”. Se sentía con mucho poder y yo no quería irme. Me acuerdo 

que me hicieron mis quince años y yo ni los disfruté pensando en eso. Ya después 

conocí al que es mi esposo.  
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Mi marido también es de Tlaxcala. Me lleva tres años y me agradaba mucho su 

manera de ser. Era atento, romántico, le gustaba mucho los poemas y me hice de 

compromiso con él con tal de que el otro ya me dejara en paz. Él estaba estudiando 

la Normal y se enamoró de mí y me pidió en matrimonio. Pero yo decía “¿Cómo le 

voy a hacer esto?” y fui honesta con él. Le dije lo que me había pasado, que yo no 

lo había provocado y que fue sólo una ocasión. Él me dijo que no le importaba pero 

ya después, cuando ya hubo problemas fuertes sí me lo echó en cara. Me lo ha 

sacado como en tres ocasiones y me duele, porque yo confié en él y se lo dije. Por 

eso tengo ese trauma con mi hija. Le digo “Cuídate mucho”, pero yo siento que ella 

ya está más avanzada. Me dice “No te preocupes, eso era antes”. Y es que 

tenemos esa idea de antes, que tienes que cuidarte, que tienes que llegar virgen al 

matrimonio. 

Pues ya fueron a pedir mi mano y ya sabes “No, que se va a casar de blanco”, pero 

yo no me sentía bien. Él me compró un vestido muy bonito, hasta creo que estuvo 

muy caro, y yo sentía que no merecía tanto. Ahora veo que yo no tuve la culpa y 

hasta lo estoy trabajando con la psicóloga. Pero sí me afectó muchísimo, porque 

era tu virginidad y allá [en el pueblo] se valora mucho.  

Cuando me casé tenía veintiún años, pero estaba tan ingenua que para mí él era mi 

todo. No tenía ojos más que para él, que se superara, que siguiera estudiando. Yo 

no, yo me quedé así con la secundaria y trabajaba. Cuando nos casamos a fuerza 

quería que yo me quedara a vivir con su mamá, y como yo no quería ahí empezaron 

los problemas. Es que cuando recién nos casamos y nos venimos a Xalapa llegué 

con la suegra pero ella era muy especial. Siempre le llenaba la cabeza de muchas 

cosas a mi marido y yo nunca le paré el alto a la suegra. Terminaba haciendo lo que 

quería la señora aunque fuera contra mi voluntad. 
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Luego él se metió a la escuela, porque es maestro de primaria pero hizo la UPN85 y 

una maestría pero no me acuerdo de qué. Entonces yo me imagino que, obvio, en 

la escuela empezó a ver chavas, compañeras, diferentes a mi ¿no? Bien 

arregladas, superadas, y él se dio cuenta que yo no, y se empezó a aislar. Como 

que ya no le gustaba salir conmigo. Luego me decía “Cámbiate esa ropa porque así 

no te llevo”, y yo le decía “Es que no tengo otra ropa”. O luego me decía “Adelántate 

y ahí te alcanzo”, y yo “Ah bueno”. Y así él siempre solo, y hasta la fecha, él solo.  

También empezaron los problemas porque él no quería hijos, que porque quería 

primero estudiar. Se supone que él me cuidaba y yo…ay, es que era tan tonta que 

ni siquiera acudía para controlarme. Ya fue mucho después que acudí al ISSSTE y 

usé el dispositivo, pero aun así me embaracé y vino luego el niño. Desde el primer 

embarazo él me hacía que tomara cosas para no tenerlo. Yo le hacía caso pero aun 

así nacieron.  

Entonces empezó la violencia, mucha agresión, me empezaba a decir de cosas. 

Física no, porque siempre he dicho que el día que me pusiera la mano no me iba a 

dejar. Y sí me pongo…es que como fui una niña maltratada traigo mucho coraje, 

mucho resentimiento con mi mamá -que es mi abuelita- porque para todo era pegar. 

Entonces siento que tengo un demonio por dentro muy profundo y entonces, 

cuando hubo un indicio de que me quería pegar, mi reacción fue muy agresiva. 

Porque en ese aspecto sí soy de que agarre lo que agarre, me vale. Fue como en 

dos ocasiones que sí se puso bien pesado y sí me lastimó, pero por miedo no lo 

demandé. Porque sí estaba yo lastimada, mal, hasta mi cuñada se dio cuenta y me 

decía “Ve, demándalo”. 
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También fue que empezó a andar con mujeres, y yo trabajando para ayudarlo. 

Trabajaba vendiendo libros porque quería que él superara, para ayudarlo. Y no me 

importaba que yo no tuviera zapatos pero que él anduviera bien arreglado, bien 

planchadito, bien comido, apoyándole para la renta, para todo, y él siempre muy 

egoísta. Creía yo que ayudándolo en todo, a resolver sus problemas, desligándolo 

de responsabilidades, que así iba a cambiar. Y sí funcionaba un poco, pero no era 

total. A la vez yo era muy codependiente con él. Siempre estaba “Que cambia el 

gas”, “Que haz esto”, “Que llévame acá”. Y claro, a él le enfadaba porque ya 

andaba de putañero [risas] y pues no tenía tiempo, no se podía partir en dos. 

Entonces me decía “¡Ya! tienes que ser independiente, ¿y el día que yo me 

muera?”. Y a mí me dolía que se fuera y me dejara ahí con los niños. 

Luego yo le reclamaba de algo y me decía “Es que tú no tienes ningún derecho de 

reclamarme” y sacaba aquello [la violación]. Porque de hecho me echa a mí la culpa 

de todo. “No, que por tus culpas te engañé, que por tus culpas hice esto o lo otro”, y 

yo me llegué a sentir culpable de verás. Pero lo que más me molesta es que si yo 

confié en él, no tenía por qué hablarlo, y luego delante de la gente. Porque sí me lo 

dijo delante de su hermana y de un concuño, lo gritó así y eso cómo me dio rabia, 

porque se supone que yo se lo había confiado a él. 

Y no era que hiciera algo y luego pidiera disculpas. Prefería largarse a la calle y 

esperar a que todo se calmara que llegar a decir “Perdóname”. A lo mejor llegar y 

tener relaciones y ya. Pero entonces todo le pasaba porque lo quería mucho. Decía 

“Al rato a lo mejor hago esto para que ya esté mejor y estemos bien”. Y también 

porque uno se casa y piensa que es para toda la vida, y más que viene uno de 

pueblo y no traes vivencias ni nada. A mí nunca me dieron un consejo mi mamá o 

mi abuelita, “Oye, si tu marido esto o lo otro…”, no, para nada. Te casas y te vas y 

ya. Y yo siempre mi mentalidad que era para toda la vida. Y también mi miedo era 

que yo me quedara sola y no pudiera salir adelante.  
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Después me dio de que quise estudiar. De ver que él estudiaba y que me agredía 

verbalmente me metí a la prepa abierta y la saqué. Yo trabajaba y me pagaba el 

semestre. Él nunca me ayudó. Y aun así yo trabajaba y lo apoyaba. Después 

presenté el examen para enfermería en la UV86 pero no quedé. Ya tenía muchos 

problemas y no me puse a estudiar como debiera ser. 

De la misma agresión que yo vivía me desesperaba y empezaba a pegarles a mis 

hijos bien feo. Más al chico, aunque a Ana también. Eso fue cuando estaban chicos, 

como a los siete años de la niña, y se llevan cinco añitos. Y es que eran tremendos 

y yo con una ansiedad que a veces andaba trayendo. Era el estrés de trabajar, de ir 

a la escuela, los problemas con el marido. Luego tenía una desesperación, un 

coraje, una ira de todo lo que había venido arrastrando y con alguien me tenía que 

desquitar, pero pues no era con ellos. Pero hasta después de que ya me di cuenta 

dije “No, ¿qué estoy haciendo?”, ya fui haciendo conciencia. Luego llegué con unas 

psicólogas y me dijeron que a los hijos no se les debía pegar porque no eran unos 

animales. Me hicieron ver que si a mí me pegaban, me dolía, y que eran chiquitos y 

no se podían defender. Bien que me ubicaron y de ahí para acá ya no les pegaba. 

Sí me desesperaban y los regañaba pero cuando de plano se portaban muy mal. De 

ahí siento que he sido paciente, he sido una mamá consentidora, apapachadora. 

Los problemas con él seguían y yo decía “¿Por qué es así? Si yo no le hago nada”. 

Él siempre era distante pero nunca me pasó por la cabeza que me fuera a engañar 

porque yo lo tenía muy alto. Pero una ocasión, una amiga que trabaja en las noches 

de enfermera me dice “Oye ¿qué ropa llevaba tu esposo?”, “Tal”, “¿Y salió esa 

tarde?”, “Sí”, “Te digo pero no me vayas a echar de cabeza, fíjate que lo vi por La 

Piedad, estaba con una chava y la estaba abrazando y tenía esta ropa”, Nombre, 

ese día…haz de cuenta que no lo podía creer, era terrible, y ahí empezaron mis 
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desconfianzas. Para colmo se enferma mi abuelita, mi mamá, y tenía que ir al 

Carmen a cuidarla. Él me decía “No, es que a ti no te corresponde ir”, pero a mí me 

valía y me iba. Luego mi mamá se muere en abril y fue un trancazo fuertísimo para 

mí. Ya regreso y él siempre distante. Ya no me aguanté y le empiezo a decir “Tú me 

engañas ¿verdad?”, “No, estás loca”, “Dime la verdad”. Porque yo ya sabía que era 

tremendo pero no sabía que con esta mujer me la iba a hacer. Ella ya sabía que 

estaba casado, que tenía hijos, y sabia mi vida como estaba y le valió. Fue por 

entonces que me embarazo y él no lo quería, me decía que abortara. Yo le decía 

“¿Sabes qué? si no lo quieres tener no lo tengas, yo voy a trabajar y voy a salir 

adelante con mis hijos”. Me acuerdo que una vez llegó en la madrugada y que lo 

levanto bien temprano con sus cosas y todo, le dijo “Vete de aquí, no quiero tenerte 

aquí, me vas a pagar la renta y me vas a dar dinero para mis hijos, pero lárgate de 

aquí”, y lo corrí. Sí se fue por ahí cerca. Luego fue a poner una demanda en el DIF 

estatal y me mandaron a traer. Yo estaba embarazada y les llevé las pastillas que 

me había comprado para que tomara y abortara, y ya tenía 3 meses de embarazo. 

Les dije porque lo había yo corrido. Para eso estaba trabajando en una financiera y 

llevé a un compañero de trabajo que es licenciado y ¡n´ombre!, eso fue lo que le 

dolió más, que lo haya llevado como protección, para que me defendiera y me 

ayudara. Eso le dio mucho coraje y para colmo después desaparece el bebé. 

Porque como a los ocho días me empecé a sentir mal y se me vino el aborto. Esa 

vez yo decía “Pues si nos separamos es mejor. Yo no hago una vida con él y para 

colmo siempre estamos peleando”. Luego tuvimos careo y llegamos a un acuerdo. 

Regresó y como si nada y yo miedosa, normal, igual. Pero en ese trayecto siguieron 

las cosas mal hasta que agarré al toro por los cuernos y “Ahora me dices la verdad”, 

y sí, había una criatura. Todavía estoy tratando de curar eso. A la niña medio la vi y 

ni me interesa. Mis hijos tampoco quieren saber de ella porque yo tenía mucho 

coraje y siento que les metí mucho coraje a ellos.  

Para colmo yo me sentía muy mal. Me detectaron el papiloma humano y no había 

de otra más que quitar la matriz. Pero yo decía “¿Por qué esa enfermedad?” No 



315 

 

pues que era por contacto sexual. Para eso la tipa se presenta en mi casa a las tres 

de la mañana a decirme que lo dejara en paz, que le iba a pedir para el médico para 

la niña que tiene. Y yo tenía una cirugía próxima y se supone que tenía que estar 

tranquila para la operación. Fue una época de horror.  

Así las cosas empecé a ver lo de la pensión. Yo no quería meterla aunque él antes 

ya me había dicho, cuando se destapó lo de la niña, “No, que te doy una pensión”, 

pero no quería hacerlo por mi cuenta, que porque lo quería mucho. Así hasta que 

una compañera de él me puso como lazo de cochino. Me hizo ver las cosas frío y 

me dijo “Es para tus hijos ¿le vas a dejar el lado a aquella tipa?”. Y ya con ese 

coraje, ese dolor, empiezas a buscar medios, a ver quién te informa. Su compañera 

me dio las claves, porque yo no sabía ni cuanto ganaba, escondía el dinero, era 

horrible. Entonces me empecé a movilizar, a buscar actas de nacimiento, 

constancias de mis hijos y ¡agua va! a meter pensión. Si me hiciste esto, ahora va la 

mía. Porque era un coraje, un odio, una desesperación, una impotencia por todo, 

por no poder hacer nada. Me sentía culpable por no haberme dado cuenta de tantas 

cosas, por haber admitido tanta violencia. Era un desgarre, una desesperación 

tremenda que agarraba y me pegaba en la cara, quería casi volverme loca, fue muy 

durísimo. 

Ya me operaron y a los ocho días salgo y luego el imbécil lleva a la casa el acta de 

nacimiento de la niña porque iba a darle médico ¡y yo recién operada! Me dio una 

depresión que fui a parar al ISSSTE de nuevo. Ya me calmaron y salí otra vez. Pero 

para eso ya estaban los trámites de lo de la pensión, pero yo tenía un miedo de 

cuando le llegara al aviso, de que se pusiera pesado. Pero llegó y no dijo nada. Yo 

creo que se sentía culpable, sabía su falta que había cometido y que yo tenía la 

razón. Le quitaron el sesenta por ciento, veinte para cada uno de mis hijos y veinte 

para mí, se supone que de por vida. Porque mis hijos en cuanto terminen la escuela 

se le regresa el dinero. Él al principio como si nada, pero después era un coraje, 

una ira y siempre me lo está echando en cara. Pero yo le digo “Yo me encargo de 
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pagar luz, agua, todos los gastos”. Él no se encarga ni de ir a pagar el agua. Su 

único trabajo es ir y venir y trabajar. Su ropa de planchar, de lavar, ahí la tiene. De 

comida, ahí va a haber. Pero cualquier cosa de que “Oye, necesito esto, necesito 

dinero”, “Ah, ahí si ya no sé”. 

Cuando pasó todo eso yo también tenía mucho coraje. No comía, cada rato me 

enfermaba del asma, de alergias, hasta dos veces por semana llegaba al ISSSTE. 

Y es que era una desesperación. Había momentos en que ya deseaba morirme, era 

tremendo. Una vez como que intenté cortarme las venas, otra vez me quería bajar 

del carro corriendo, estaba yo loca. Otra vez quería como que aventarme a un carro 

para que él se sintiera culpable, quería como castigarlo. Pero al final no, porque no 

logras nada. Entonces me mandaron con el psicólogo y empecé a tener terapias. En 

algunas ocasiones fui a Neuróticos Anónimos pero llegaba bien mal. Sí me gustaba 

lo de Neuróticos pero a la vez no. Es que ahí estás de oyente y también es bueno, 

porque comparas muchas cosas de vivencias y dices “Me identifico con esta 

persona”. Pero yo le tenía miedo a hablar, a la famosa tribuna, fui como a tres 

ocasiones y nada más. Luego me mandaron con el…¿qué sigue del psicólogo?... el 

psiquiatra. Me dio medicamentos pero yo dije “No”, porque andaba bien zombi. 

Entonces me regresaron con el psicólogo y, como andaba yo tan mal, me mandó 

con Alma, al Centro de Integración.  

Llegué al grupo muy mal, frustrada, todo era llorar, era expresar muchas cosas. Era 

lo de la muerte de mi mamá, lo del papiloma humano, la cirugía y luego todavía el 

engaño. Cuando llegué, luego, luego me gustó, porque empezamos a hablar de 

diferentes situaciones y porque era de puras mujeres, no como NA.87 Como iba tan 

mal empecé a tener terapia también con Alma. Al principio tú llegas desesperada, 

quisieras que te solucionaran el problema, que te dijera “Haz esto y se va a 
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arreglar”. Pero fui entendiendo que no, que es un proceso que lleva su tiempo. 

Empecé a ir a las sesiones, a trabajar con Alma, con Julia, y poco a poco me ha ido 

cayendo, leve. 

Ahí aprendí sobre temas diferentes que desconocía, por ejemplo, sobre la 

sexualidad, la autoestima, la comunicación. Son temas que vemos ahí en el grupo y 

que a mí me gusta ir porque, de estar en la casa haciendo quehacer y sin aprender 

nada, mejor voy a aprender, a superarme un poquito, porque a diario se aprende 

algo. También aprendo al escuchar las vivencias de las compañeras, ver las formas 

de pensar de cada una.  

Cuando llegué al grupo empecé a sacar todo y ya detecté que la violencia que 

estaba viviendo me generaba todo. Antes no relacionaba el maltrato con el 

problema del asma. Las enfermeras y el médico nunca preguntaron si tenía 

problemas y yo era tan ingenua que nunca relacioné. Ahora sí he ido mejorando con 

la ayuda del grupo, de la alergóloga, también voy con un homeópata y con la 

psicóloga del Instituto Municipal de las Mujeres que me recomendó Fabiola [otra 

participante del grupo]. 

Además, estar en el grupo me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, 

para ubicarme, para sentirme diferente. Tanto el grupo me ha ayudado como las 

terapias individuales. Siento que hasta más las terapias porque me van ubicando 

fríamente, sin apapachos. Porque ahí expreso personalmente lo que no me gusta y 

pregunto qué es lo que puedo hacer, alternativas. Ahorita estoy yendo al Instituto de 

la Mujer a terapia y estoy tratando de sacar todo el coraje, el odio, el resentimiento, 

porque he visto cómo ha afectado todo mi organismo. Ahora hasta soy menos 

agresiva y ya no le tomo tanta importancia a las cosas. También en terapia he 

descubierto que él tiene mucho coraje, mucho resentimiento hacia mí, pero ignoro 

por qué. 
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También aprendí a detectar lo que es violencia, los tipos de violencia que hay. Me 

empecé a dar cuenta que yo valía mucho, que a nadie le importaba más que a mí 

misma, tanto que dije “Este año voy a celebrar mi cumpleaños a lo grande” para que 

cuando menos una vez tenga esa satisfacción, porque sé que valgo mucho y me lo 

merezco. Porque antes siempre pasaba de noche. Sí festejábamos los cumpleaños 

de mis hijos, de él, hasta su regalo le compraba y ¿sabes cuántas veces yo he 

recibido un regalo de él? Nunca, o a veces como que a fuerza. Entonces empecé a 

hacerme responsable de mí misma, estoy aprendiendo a cuidarme yo sola, a hacer 

mis cosas yo sola. Siempre he andado yo sola pero no lo sabía disfrutar, valorar, y 

ahora ya.  

También he cambiado muchas ideas. Por ejemplo, yo tenía la idea de que si me 

había casado él era de mi propiedad, que lo que él dijera yo lo tenía que hacer y lo 

que yo dijera él también. Que como toda mi existencia era para él pues él tenía que 

vivir para mí. Ahora ya entendí que no es así, que él no es de mi propiedad ni yo de 

él, que no me puede obligar a hacer cosas ni yo lo puedo obligar a nada que no 

quiera. Entonces he estado trabajando el desapego, las emociones y detectando 

qué cosas son. Porque yo no sabía ni por aquí qué cosa era el apego, la 

codependencia, el dependiente. Pero ahora lo sé y reflexiono y estoy tratando de 

cambiar para no lastimarme y no dejar que me lastimen. Y también a raíz de todo lo 

que me hizo, yo cambié. Por ejemplo empecé a poner límites. Como con su mamá. 

Ahorita está en la casa unos días porque tiene Alzheimer y es muy difícil, porque 

hay que atenderla de todo, que el pañal, que bañarla. Luego me dice “Sírvele a mi 

mamá” y yo “No, ahí está la comida, sírvele tú”. Porque antes ahí andaba yo con 

ella al médico, atendiéndola, mientras él se iba y venía a las horas de la noche y 

todo jetón. Con nada lo tenía contento y le dije “No, ahorita si vas a traer a tu mamá 

la vas a atender tú, te vas a hacer responsable tú, yo no, y otros días que la atienda 

tu hermana”. Y ya se dio cuenta que no me va a mangonear como antes. Obvio que 

todo cambio va a hacer una reacción. Mi acción es poner límites y el otro se frustra, 
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“¡Ay que cómo!”, “Pues como gustes”. Luego me dice “¡Vas a ver!”, “Uy, nomás 

intenta ponerme la mano y verás cómo te va”. Así, al tú por tú…pero sí es pesado.  

O también para salir a una fiesta, un evento, antes era el miedo de que “¿Qué va a 

decir?” y ahora ya no. El otro día le digo “Oye, voy a ir a un cumpleaños”, “Bueno, 

por mi vete, tu vida no me interesa nada”. Pero luego llega y les dice a los hijos 

“¿Tu madre dónde está?”, y yo digo, ¿entonces?, si se supone que no le interesa. 

Como este sábado que fuimos a un café con las compañeras y de ahí nos fuimos a 

bailar y llegué como a las dos y media, y yo ¿cuándo iba a salir en la noche?, 

nunca. Ya llegué y él no me dijo nada. Pero yo llego, agarro y me acuesto como si 

nada, porque sí dormimos juntos, en la misma cama. Ahora tengo esa libertad.  

Que muchos de la familia desconfían, a mí me vale. Yo sé que ando con mi mente 

sana y, ¿a quién no le gustaría vengarse? pero no de la misma forma. Porque yo 

creo que todo lo que se haga aquí, allá arriba se paga. Aunque también desde 

siempre él me dio esa libertad. Como él era tremendo ha de haber dicho “Le voy a 

dar la libertad para que haga lo que quiera, y si hace algo que se equivoque me va 

a dar una razón para decirle de cosas”. Pero yo nunca, yo soy como más 

responsable de mí misma y no voy a hacer cosas que me afecten. Me hubiera 

gustado pagarle con la misma moneda, pero la que me fallaría sería a mí misma. Yo 

siento que si yo lo llegara a hacer sería cuando mis hijos estuvieran ya grandes. Y 

tal vez sí, porque requiero de muchas cosas que ya no tengo con él. Él ni un “Te 

quiero”, y si lo agarro, lo abrazo “Quítate, no me molestes, tengo sueño, tengo calor, 

quítate”. Y yo ¿para qué voy a estar con una persona así? Fíjate que yo sí intenté 

muchas cosas. A pesar de que no tuve yo la culpa sí intenté mucho ese 

acercamiento. Hasta le decía “Vamos a terapia” pero él decía “No, eso son 

pendejadas”, ¡y eso que es maestro! pero cree que lo sabe todo, y como asesora 

maestras para sus tesis, según las ubica, arregla vidas ajenas, pero no sabe 

arreglar la suya. Total que no quiso ir a terapia para nosotros. Ahorita está yendo 

por mi hija que la metí a terapia. Porque ella estaba como en un triángulo de que 
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“Oye Ana, que quiero esto”, “Ana, dile a tu madre”, “Ana, dile a tu papá” y no, ya a 

ella le estaba afectando. 

Con mis hijos la comunicación ha mejorado. Más con mi hija porque con el chico me 

está costando más trabajo porque he sido muy dura con él. Hasta una vez me dijo 

“Ay, te odio”, “Si míjo, a lo mejor me odias, pero no voy a permitir que hagas esto o 

lo otro”, pero sí se siente feo cuando te dicen eso. Ellos con su papá…Ana es muy 

apegada a él, pero mi hijo está un poco renuente, como que tiene un cierto 

resentimiento, porque cuando yo le decía “Ayúdalo con su tarea”, el “No, ese es su 

problema” y siempre me lo dejó a mí. Hasta la que da los permisos soy yo, porque 

les digo “Díganle a su papá” y dicen “Ay no, ya sabes que me va a decir que no, te 

estoy diciendo a ti”. Luego hasta me siento mal, porque dice que yo tengo todo el 

control. Tengo el dinero, tengo el permiso, tengo todo. Entonces él es como un cero 

a la izquierda. Y yo también un día le dije “Es que antes éramos cuatro, pero ahora 

somos tres” [risas] y siempre me lo está replicando, pero pues igual. Porque claro, 

ahorita ya está dando el viejazo, porque tiene cuarenta y cinco años pero ya lo veo 

cansado. Se va en la mañana a trabajar y llega en la tarde chocado, fastidiado. Y 

como ahora sí del trabajo a la casa, porque se me hace que la tipa ya lo dejó. Eso sí 

lo sacudió, pero ni modo, porque con todo lo que me ha hecho ya no tengo 

confianza en él. Con Ana convive más pero con mi hijo muy poco. Pero ahora es 

cuando ya quiere poner orden, o más bien como que “Tómenme en cuenta”, y si lo 

toman en cuenta, pero muy poco. 

Con mi esposo, fuera de los límites que he logrado, no es que haya mejorado la 

comunicación, esa se acabó desde que mis hijos estaban chiquitos. O sí hay 

comunicación pero me estoy dando cuenta que nada más cuando le conviene. 

Entonces sí ahí está Marcela y ya no, o es o no es. Y la intimidad pues hay muy 

poca. Yo siempre he sido más demostrativa y más expresiva y él ha sido muy seco. 

Entonces ahora ya no quiero pero él sigue buscándome. No me viola, no me obliga, 

pero tampoco me agrada mucho, porque es nada más para desquitar su deseo pero 
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no se pone a pensar en mí. A veces estoy tan dormida que ni siento como llega. Me 

despierta y a la mera hora y a mí me desespera, me quita el sueño. Luego le digo 

“No me gusta que me estés molestando”. O no sé si piensa que yo soy la 

necesitada y piensa que me va a castigar con no dármelo. Pero está bien 

equivocado. Si no me pide, tampoco yo y más sabiendo el detalle que hay. Hay un 

cierto resentimiento de que me contagió el papiloma y yo andar buscándole, 

rogándole, como que no. Y menos que siempre está con que “Es que fulanita está 

muy guapa”, “Es que una alumna que tengo me hace caso”. Yo nada más escucho 

y digo “Ay, pobrecito”. Me dice “Si tú me hicieras caso a lo que yo te digo, sería otra 

cosa”. Pero mentira, es un bruto igual que yo y se da el paquetazo pero a mí nunca 

me supo llevar “Mira, que en esta forma ¿qué te parece? ¿te gusta?”, Nada. Y yo 

ignorante de muchas cosas. Yo no sabía del sexo oral. Para mí no es bueno, no me 

gusta. Y a él veo que le gustan mucho las películas estas, pornográficas. Luego las 

ponía pero a mí no me llamaban mucho la atención. Yo mejor me dormía para no 

hacer caso. 

Entonces yo me he preguntado muchas veces “¿Por qué voy a vivir con alguien que 

ya no me quiere? ¿con alguien que su corazón y su mente están en otro lado?”. 

Porque toda su vivencia que tuvo en otra familia y que a mí me olvidó, me hizo tanto 

daño ¿por qué voy a seguir con él? Si no soy feliz, porque no hay ni un incentivo, ni 

un apapacho, una caricia, algún detalle. Siempre me pregunto y me contesto yo 

sola que estamos por costumbre. Porque ya no es amor, o a lo mejor es un poco de 

cariño. Yo siento que él ya no me quiere. Yo a él un poco sí lo quiero como el padre 

de mis hijos, sí le tengo cariño, me preocupa, pero no como antes. Él siempre me 

está manejando “Ya me voy de esta casa, ahora sí para toda la vida”, y yo “Ándale, 

que Dios te bendiga, si crees que vas a estar mejor en otro lado, de una vez”, pero 

no lo hace. Y ya sé que no se va, porque tengo la pensión, pero siempre me está 

manifestando. Pero hasta eso, él nunca me ha pedido el divorcio a pesar de tantos 

problemas y no sé por qué. Y yo no pensé en dejarlo porque tenía miedo a 

quedarme sola, por costumbre, por mis hijos. Dicen que uno no se aguanta por los 
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hijos pero yo sí lo estoy haciendo, porque la finalidad es que mi hija se quede con la 

plaza de él, ya teniendo ella la carrera. Mi hijo es el que me preocupa, pero me 

interesa que crezca, que estudie. Pero siento que si me separara de él y mis hijos 

se fueran conmigo ya no sería igual con ellos, porque es muy vengativo y muy 

rencoroso. Si a mí me dice “Vas a ver, cuando regrese el dinero a mí, entonces va a 

ser la mía”, “Como tú veas, ahí veremos”.  

Y en efecto, ahí el tiempo dirá. Yo para el futuro sólo pido tener paz, tranquilidad y 

quiero llegar a ser una persona madura, pero no con venganzas, con iras, sino 

desaparecerlos un poco. No quiero llegar a ser grande con una cara de fuchi. Ahora 

sí hay momentos en que me siento sola, triste, sin apoyo, pero digo, no importa. 

Ahorita estoy así pero mis hijos están creciendo, va a llegar el momento en que 

hagan su vida y yo no tengo miedo de seguir adelante sola. Porque soy trabajadora 

y seguramente podré sacar para mis gastos, porque yo siempre he trabajado. 

Ahorita no, desde que me operaron de los ojos no he trabajado y ahorita he estado 

en una concha tremenda, de estar en la casa, asimilando, meditando, madurando. 

Pero a partir de enero voy a hacer algo, no sé qué pero sí. Pienso meterme en una 

escuela y estudiar algo que me guste para que luego pueda trabajar en algo que me 

agrade o poner un negocio, como de cocina, de repostería, y pueda seguir adelante 

yo sola. A lo mejor de momento me sienta yo así, como desubicada, pero voy a 

tener que agarrar mi carril y seguir adelante y no voltear pa´tras. Porque tampoco 

pienso seguir toda la vida así, esperanzada a que me de cariño, que me de amor, 

no. Ya fueron muchos años, tengo veinte años de matrimonio y en veinte años no 

he podido lograr nada.” 

Ana [hija de Marcela]. Aliarse contra el padre “para que sienta” 

“Mi mamá me ha platicado que cuando era niña, como es hija de madre soltera, mi 

abuela se hizo cargo, porque su madre tuvo que trabajar para darles de comer a 

ella y a su hermano. En ese tiempo las abuelitas eran muy rudas, de garrotazos, de 
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golpes con cable. Ella creció con eso y luego dice “Yo nunca recibí un abrazo de 

cariño, un te quiero, un apapacho” porque igual mi abuela es muy fría.  

Allá en El Carmen terminó la secundaria y se supone que quería estudiar 

enfermería. Mi abuelita era de esas como marchantas que traía cosas del rancho y 

las venía a vender aquí. Entonces a veces se traía a mi mamá y no sé si le gustó 

pero se quiso venir para acá. Se quedó con una señora que creo que le compraba a 

mi abuela y se hizo su amistad. Pero ella prometió que iba a buscar la escuela de 

enfermería y no investigó nada. Dice mi mamá “No, me agarraron de gata” y le tiene 

un coraje a esa señora. Entonces, como para no haber venido de en balde se metió 

a estudiar secretariado. Entonces mi papá venía a verla y ya, resulta que les pegó el 

amor. Ya se casaron y ya no contempló mi mamá seguir estudiando. Bueno, siguió 

después, ya casada. Estudió la prepa abierta y uff, trabajaba vendiendo 

enciclopedias y libros y todo eso, atendía a los hijos, al marido, y los sábados a 

estudiar y así sacó la prepa. Fue como una satisfacción personal, “Con hijos y todo 

saqué la prepa”. 

Yo de que me acuerdo la relación entre mi mamá y mi papá era bien equis. El 

esposo llega, come, se va a trabajar, cena y se duerme. Mi mamá hace la comida, 

lava los trastes, cuida a los niños y ya. ¡Una cosa bien fea!. Yo comparaba con el 

matrimonio de mi tío y úta, ¡se daban besos en sus bocas! [risas]. Hasta me sentía 

yo incómoda ¿por qué no se esconden? Luego salían de su casa agarrados de la 

mano y mis papás no hacían eso, mis papás siempre han sido muy fríos. Eso ha 

creado en mí una personalidad muy similar, que no externa casi nada. Por ejemplo 

con mi novio nunca…es uno de los problemas que siempre me surge, “No, que no 

te intereso”. Sí me fui con esa imagen.  
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De la economía me acuerdo que sí era un poco restringido. Nada más lo justo para 

esto, aquello, nada más. Cada determinado tiempo nos compraban ropa, zapatos, 

pero eran muy sencillos. Me acuerdo que nos los compraban en las zapaterías 

aledañas al mercado Jáuregui.88 Luego yo me pongo a hacer recuento “No 

manches, hasta dónde”, siendo hija de maestro y dónde me compraban mis 

zapatos. Y mi papá teniendo la posibilidad, pero el carro que andaban trayendo era 

costoso. Y luego él se iba de antro. Llegaba de Martínez89  los sábados y se iba de 

antro. Lo que siempre decía “Yo trabajo, yo merezco divertirme, no que toda la vida 

trabajo” y mi mamá “No, pues tiene razón”. Porque antes mi papá trabajaba durante 

toda la semana pero el viernes viajaba a Martínez de la Torre y regresaba sábado, y 

así era toda la vida. Nosotros no había como convivencia con él. A lo mejor si yo la 

tenía era porque me pasaba a dejar a la escuela. Entonces como que a mi mamá la 

fue dejando. Siempre a mi papá le han gustado las mujeres inteligentes y como mi 

mamá se supone no era inteligente, pues así como que la hizo a un lado.  

Pero según mi papá, antes de su desgracia -como él le dice- estábamos todos bien. 

Íbamos cada rato a Veracruz a comer a restaurantes. Dice “Desde que me cayó la 

maldición, soy pobre”, y yo así de que “Ay no es cierto”, “Sí, a tu madre le compraba 

cosas”, “¿Cuáles?”. Lo cierto es que mi mamá siempre estaba metida en la casa 

mientras mi papá vivió su vida, hacía lo que quería, andaba de acá para allá. 

¿Violencia?, mmm, no. Según ella cuando estaba embarazada creo que de mí, o de 

mi hermano, o creo que los dos embarazos no fueron deseados por la razón de la 

situación económica, que mi papá le alegaba que no era tiempo. Pero según mi 

mamá dice que en una pelea mi papá le dio una patada. A razón de la discusión esa 
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 Donde venden zapatos baratos.  
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 Se refiere a Martínez de la Torre, un municipio del estado de Veracruz.  
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de que no era el momento del bebé. Esa es una. La segunda es cuando la tenía ahí 

en la cama y yo sí me espanté. A lo mejor no le estaba haciendo nada pero mi 

mamá estaba abajo y no se movía. Él le estaba reclamando cosas y yo lo vi muy 

enojado y como que la quería ahorcar. Yo me asusté y como arriba vivía mi tía, subí 

corriendo. Ya bajaron mis tíos en friega “¿Qué te pasa?”, “No, es que esta mujer 

siempre me anda calumniando, me achaca cosas que no son ciertas”, “No, 

suéltala”, “No, es para que entienda, para que me deje hablar, porque toda la vida 

se la pasa hablando y no me deja dormir”. Y sí, la verdad es que mi mamá es muy 

castrosa, sí llega a hartar, pero que le pegue tampoco. 

Violencia de otro tipo sí. Como el que mi papá luego hacia menos a mi mamá “¿Tú 

qué sabes?”. Así como que ella opinaba una cosa y el minusvaloraba su opinión. Mi 

mamá antes sí veía que hasta se ruborizaba, se sentía menos pues. Considero que 

eso sí es una agresión, sí lo considero como violencia. Porque eso generaba que se 

sintiera mal, se hiciera ideas, se desvalorara como persona. 

¿De mi mamá hacia mi papá? sí, puede ser. Porque mi mamá muchas veces le dijo 

“¿De qué chingaos te sirve tu preparación? si eres un pendejo”. Y en aquellos 

tiempos era así, hasta me caían gordos. Se peleaban, después ya se hablaban, 

luego otra vez se peleaban, “¡Yaaa! ¿a qué están jugando?”. Luego discutían y se 

juraban “No, es que ya no te voy a pelear”. Me acuerdo que era yo muy niña y mi 

papá bajaba un Cristo que tenemos y “¡Júralo enfrente de él!” [risas]. Y eran 

muchas juradas y siempre recaían ¡no manches! 

Y así se la llevaban pero luego llegó la crisis. Porque no  falta que mi mamá, como 

cualquier mujer, se las masca y descubre que andaba con alguien. Ella andaba con 

eso pero no le decía hasta que por fin se destapó el asunto. Mi mamá dio con la 

fulana, se entrevistó con ella. Me comentó y yo le decía “¿Para qué la vas a ver?” 

Pero mi mamá es muy terca y fue. La fulana después la empezó a molestar, le 

mandaba anónimos, le dijo que había quedado estéril por culpa de mi papá. Se 

llenó mi mamá de tantas cosas que llego el momento en que explotó y en la casa 
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eran peleas constantes, aterrante. A veces en la noche íbamos a dormir y a mi 

mamá se le alborotaba y le empezaba a reclamar. Y era toda la noche que se 

pasaban peleando. Al otro día se tenían que ir a trabajar, a lo mejor mi mamá no 

iba, pero mi papá sí, y todos con los ojos hinchados.  

Después nos cambiamos de casa y aparentemente ya se había tranquilizado todo. 

Pero ya no recuerdo cómo descubrió mi mamá que mi papá tenía otra hija con esa 

persona. Ufff, eso fue detonante para una cosa tremenda que se venía. A mi mamá 

la iban a operar de la matriz porque tenía principios de papiloma o una cosa así y le 

quitaron la matriz. Pero días antes de la operación la señora esa se aparece por mi 

casa, en la madrugada. Empieza a tocar y que quería hablar con mi papá. Mi mamá 

sale y se gritonearon y todo. Pero se me olvidaba que mi mamá había quedado 

embarazada pero perdió al bebé, todo le llegó.  

Entonces mi mamá empezó a loquear bastante. Desde la situaciones estas en mi 

casa la relación entre ella y yo se ha fortalecido mucho. Porque antes yo era muy 

apegada a mi papá, toda la vida mi papá. Pero entonces me recargué más en mi 

mamá y fue empujarla. Porque sí fue un golpe bien duro. Y también me uní a ella 

como mujer ¿no? A lo mejor era una niña, porque tenía como trece años, pero ya 

pensaba que no podía dejar a mi mamá en eso sola, porque tendía a deprimirse a 

cada rato. Entonces era de estar trabajando con ella. Me tocó una adolescencia 

bien fea. Porque en lugar de estar pensando en un chavo que a lo mejor me gustara 

estaba apoyando a mi mamá. “No pienses esto, no el otro, acá y allá”. No sé de 

dónde saqué fuerzas, porque la secundaria la saqué a los madrazos. 

Entonces, cuando se enteró de la hija y la iban a operar, pues yo creo que externó 

eso y todo mundo le dijo que pues la pensión. Porque se supone que mi mamá la 

puso queriéndole ganar a la otra fulana, antes de que lo pensionaran por otro lado y 

nos dejaran a nosotros desprotegidos, que nos quitaran “lo que es nuestro” [ironía]. 

Porque se supone que sí pueden pensionarlo de otro lado, pero ya sobre el dinero 

que le queda. Entonces mi mamá empieza a buscar asesoría legal y la asesoró un 
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amigo que fue compañero de una financiera donde trabajaba. Le dijo que se la iba a 

llevar lenta con los honorarios y nada más le iba a cobrar lo de los trámites. Ya 

meten la demanda y nada más nos tocaba esperar cuando le llegara la orden. 

Entonces sí fue que ¡hijo!, estábamos muy nerviosos. Entonces después de la 

operación, un día que estábamos comiendo le llevan la orden. Para colmo se la 

llevó un vecino, entonces ya se enteró que al hombre ya lo pensionaron. Él 

reaccionó muy tranquilo en ese momento. Porque me parece que antes ya habían 

platicado. Ya mi papá le había confesado todo y mi mamá quedó en apoyarlo. 

“Bueno, sí la zurraste, pero eso es muy de allá. A mí me interesan mis hijos y 

primero están tus hijos. A mí no me interesa y nunca en tu vida me la traigas” [se 

refiere a la otra hija], “No que sí. Yo mismo voy a tramitar la pensión” y se supone 

que en eso quedaron. Entonces cuando llega la orden a mi papá le pareció una 

traición. Es algo que le dolió y le duele. Toda la vida lo está repitiendo, que ya había 

quedado en un acuerdo y que ella lo rompió y que no sé qué. Es una cosa que 

nunca se lo va a quitar. 

Ya pasó y posteriormente más problemas y más problemas. Que mi mamá no era 

muy hábil con las tarjetas de crédito, que los trámites -al fin ama de casa- Ya se 

empieza a cobrar la pensión y él toda la vida “¡No, que me quitan todo, me quitan mi 

dinero!”, y como se le quitó el sesenta por ciento y además le están haciendo un 

descuento de la casa, y aparte había pedido un préstamo al banco. Entonces en el 

cajero cuando le depositan se iba quedando con menos de cuatrocientos pesos 

quincenales ¡imagínate! después de recibir como siete mil que te quedes con 

cuatrocientos. Y aparte tú estás trabajando y la otra persona no. Esa es la pelea de 

toda la vida y ya tiene como seis años así. Por un lado sí lo entiendo. Mi papá tiene 

mucho trabajo en la primaria, planeación, los cursos, las juntas, las calificaciones. 

Luego la universidad, revisa trabajos de titulación, da clases a como cinco grupos. 

Luego se traba y dice “Siento que ya no aguanto”. Y luego llega la quincena y ¡no 

manches! le da para atrás al hombre.  



328 

 

Pero lo que sí es que a partir de ahí se vieron cambios bien notables 

económicamente. Nosotros era otra onda. Yo estuve en clases de ballet, lo cual si 

mi papá hubiera seguido teniendo todo el dinero “Eso ni sirve, eso que están 

gastando en tu mensualidad de ballet lo debiéramos ocupar en…”, “Uy, que bueno 

que no tienes tú el dinero”. A veces sí se la lanzaba yo. 

Con todas esas broncas mi mamá andaba bien mal la pobre y ella solita empezó a 

buscar ayuda. Fue al ISSSTE y de ahí la canalizaron al grupo. Al principio mi papá 

ni notaba que se iba porque todas las tardes él se iba a trabajar. Empezó a notar 

cuando empezó a llegar temprano “¿A dónde chingaos te vas?”, y como luego 

salían a las nueve, llegaba mi mamá rayando las diez y “¿Dónde estabas?”. Ya fue 

cuando le dijo “Es que voy a un grupo”, “Ay, no manches, vas a un grupo de 

mujeres engañadas” y cosas así, burlas. Y mi mamá “Aja ¿y? te vale. Tú dirás lo 

que quieras pero yo voy a seguir yendo”. Así se la llevó y ahorita es algo muy 

normal, ya hasta le pregunta “¿Y ahora qué? ¿no vas a ir a tu grupillo?”, “No, tengo 

flojera”. Y ya ha habido convivios en mi casa donde han ido compañeras. Luego mi 

papá “Ay, sus amigas no me tragan”, “¿A poco?”, “Sí, me echan su mala vibra, 

seguro tu madre les ha dicho que soy una mala persona, y yo todavía las estoy 

atendiendo y me ponen jeta”. 

Mi papá yo pienso que quizá también necesitó ayuda, porque en algún momento se 

encontraba también en una crisis emocional bien fuerte. En la universidad hay un 

maestro que es psicólogo. A lo mejor un día platicó con él pero no, ese tipo está 

loco, las cosas que a lo mejor le ha de haber dicho, “No manches, en manos de 

quien te fuiste a poner”. Obviamente si necesitó ayuda. Porque cuando le pegó más 

fuerte fue lo de la pensión. Eso lo tomó como una puñalada por la espalda. Pero 

nunca asistió a nada. De hecho mi mamá una vez le dijo “Hay un grupo de 

hombres”, “¿Y qué? ¿pretendes que vaya?”, “Pues no estaría mal”, “No, ni madres, 

yo no voy”. A lo mejor se desahogaba platicando con sus amigos.  
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Yo he ido como máximo cuatro veces pero de manera muy esporádica. Alguna vez 

fui por curiosidad, otra vez para acompañar creo. En algún momento si llegué a 

pensar en asistir, pero como está mi mamá ahí a lo mejor no me sentí con la 

libertad de exponer algún punto. 

La primera vez que fui me pareció bastante fuerte por los casos, por los puntos que 

tocan. Son relatos muy crudos y muy ciertos. No recuerdo que era pero a lo mejor 

fue fuerte para mí porque se asemejaba a algunas cosas que en mi casa habían 

pasado, quizá incluso con otras cosas más fuertes, fue aterrador [medio en broma]. 

Aparte porque la persona esa sacó todo el sentimiento y a llorar. Yo nunca en mi 

vida había visto así y fue muy sorprendente. 

Yo pienso que a mi mamá le ha ayudado mucho, porque de la crisis para acá se le 

han visto muchos cambios. Ella que estaba todo el tiempo encerrada ya los jueves 

ni la encuentras en su casa. Y a partir de ahí se volvió de que “Voy acá, voy allá”. 

Se mete a cursos, talleres, va a un grupo de baile, grupos de superación, reuniones. 

Hace poco acaba de terminar la especialidad en repostería y panadería en el 

ICATVER.90 Y apenas me estaba comentando “No sé qué hacer, ya me choqué de 

estar aquí, encerrada, y no hago nada de provecho”. Ella siempre ha tenido esas 

ganas de seguir superándose. A lo mejor ya no en una licenciatura pero estar 

aprendiendo cosas nuevas. Dice ella “Mantenerme ocupada para no andar 

pensando pendejadas”. 

También ha cambiado su imagen. Porque antes traía unos lentes casi de botella y 

ahora sus lentes son más joviales. O su forma de vestir que era de bien señora, sus 

pantalones bien huangos, o trajecitos sastre. Y esa era otra de mi papá “No, tú ni te 

sabes vestir”. A las reuniones de los maestros nunca la llevaba. O cuando iba con él 

                                            

90
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. 
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“Aquí espérame afuera”. Por lo mismo casi nadie conoce a mi mamá. Pero ahora en 

la universidad yo me he encargado de difundirla “Es mi mamá”. Primero me tuve 

que colar yo a eso de la onda magisterial. Nombre, es un nido de víboras, “Ah, es la 

hija del maestro”, siento que me comen viva. Ahora es mi mamá “No, mucho gusto 

señora, no había tenido el gusto de conocerla”. Siempre a lo mejor lo veían con la 

otra persona, porque también es maestra. “No, que gusto señora, que guapa, está 

usted bien joven”. Le digo “¿Te das cuenta?”. Mi mamá es todavía muy cohibida, 

como que se intimida con esas personas. A veces sí se me apachurra y anda toda 

fodonga. “No manches má, no estás para andar en esos trotes”. 

También se ha apoyado mucho en las terapias que lleva con una psicóloga del 

Instituto de las Mujeres. Yo ya he pasado por ella y es muy ruda. Porque a lo mejor 

Alma o las terapeutas que la trataban lo decían de manera muy suave. Y a lo mejor 

sí entendía pero volvía a reincidir ¿no? Pero con esta psicóloga es de carácter muy 

fuerte, es muy imponente, y las cosas que le ha sugerido sí las ha puesto en 

práctica.  

Actualmente si se pelean dos veces al mes ya es ganancia. A lo mejor se pelean 

por cualquier pequeñez pero ya es mucho menos. Mi mamá dejó a un lado eso, 

aquello que está existiendo, ya no le está buscando más. Le digo “Ya la zurró, pues 

ya, y si la vuelve a zurrar ora si, llégale, ya estuvo. Pero tú tranquila. Para qué la 

estás buscando, investigando, ya para qué”. Ahorita ya es todo muy tranquilo. 

Luego cuando mi papá le dice su clásico “¿Tú qué sabes?” a mi mamá ya como que 

le viene valiendo. O la situación de mi abuela, que tiene Alzheimer y es bien duro. 

Ese caso lo llevó mi mamá con la psicóloga y le dijo “Es su responsabilidad, no es la 

tuya”. Y ya sabe manejar mejor la situación. A lo mejor en charlas “No, yo hago lo 

que puedo, no es mi obligación, yo se lo dije a tu hermana”, pero es te lo estoy 

diciendo a ti para que no me estés dejando la responsabilidad, y el otro ya. Y es una 

forma muy inteligente de decir las cosas sin que se altere, sin que se alborote todo. 

Luego le da más opciones “No pues tu hermana que lo haga”, y él “No, pues no lo 
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había pensado de esa manera, tú dile, tú que eres mujer y ya después le entro yo”. 

También esto ha servido para que mi mamá tenga el chance de demostrar que no 

es nada tonta, que sabe lo que hace y que es una mujer que se mueve, inteligente. 

Son estrategias que ha ido aprendiendo, aplicando y que le han dado resultado. Es 

como acaparar la atención con su actitud. Esto yo creo que ha sido más con la 

psicóloga. Porque es muy diferente tratar un caso en particular que uno entre un 

montón de gente. Y esta psicóloga es muy así de que te dice las cosas directo, no 

se anda con rodeos.  

Yo creo que otra de las cosas que ha de haber comentado con la psicóloga es lo del 

trabajo de la casa porque llegó un día “¡Ya me cansé de hacer todo!, vamos a poner 

un rol” y empezó a distribuir. Pero nada más lo dijo, no lo asentó, y todos jaja 

¿Cómo ves? Ya ni me acuerdo qué días me tocaba lavar el baño y lavar los trastes. 

Ese día que llegó bien acá pues lo hicimos, pero al otro día se nos olvidó y a ella 

también. Pero a mí sí me tocan los trastes de la comida. Aunque luego salgo en 

chinga de que ya se me hace tarde y ya no los lavo y cuando llego ya los lavó. Le 

digo “Déjamelos, aunque esté el cerro de trastes algún día los lavaré”, “No, ¿Cómo 

se va a quedar así?”, y pues ya. Los sábados ahorita que no hago nada ahí si soy la 

chacha, Límpiate toda la cocina, pásate jerga. Los domingos aunque estemos en 

horarios escolares es de talacha en la casa. Todo mundo se pone menos mi 

hermano. Mi papá barre la calle, limpia su carro. Mi hermano no hace nada y mi 

papá “No, que te la pasas todo el tiempo en la computadora, no haces nada”, “Pero 

tú tampoco”, “No, pero yo voy a trabajar” [risas]. Mi mamá siempre hace muchas 

cosas pero sí se harta, se cansa. Luego se sienta junto a mí y me dice “Me duelen 

las piernas, estoy bien cansada”, y yo así de que “¡Hijo!, ya me hiciste sentir mal, no 

pues te sobo” [risas]. Lo que a mí me toca por ley es calentar las tortillas, servirles a 

todos, poner la mesa, trabaje o no trabaje, pues la mujer ya hizo la comida, ya hizo 

todo, pues ya siéntate. 
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Lo que no cambia es que cada quincena “No, ya no tengo dinero, todo me lo 

quitaron”. Por lo menos a mí sí me han afectado mucho esos comentarios. No sé de 

qué manera perjudicó en mí, en mi manera de ser, que mi mamá se dio cuenta y me 

llevó con Alma, la terapeuta. Pasé por las psicólogas del Centro de Integración y 

tuve sesiones con mis papás, otras con mi mamá, mi hermano y yo, otras nada más 

mi mamá y yo, y otras mi papá y yo. Nunca pensé que mi papá fuera porque él es 

así de que “No, a mí las psicólogas me…”, “A mi qué me van a decir”. Pero ese día 

fue muy accesible. Me dijo la psicóloga “A ver ¿qué es lo que le querías decir?” y ya 

le dije que me hace sentir muy mal que cada quincena “No, que la pensión…”. Me 

siento culpable porque ¡yo soy esa pensión! Es como que cada vez me hubieras 

replicado los alimentos y que estoy viviendo ahí en tu casa. Y él “No, pero yo nunca 

lo diría por ti, sino por tu madre”, esa es siempre la respuesta que da. Luego pensé 

que ya no iba a seguir, pero si siguió, pero ya aprendí a vivir con eso.  

Y hasta la fecha así es. Y en aguinaldos “No, el dineral que le llegó a tu madre” y 

ásu. Pero no sé qué le alega. Como está viviendo ahí no gasta, no paga nada. El 

poco dinero que se le queda es muy para él. Es otra cosa que le alega mi mamá 

cuando mi papá pelea “¿Qué le alegas? si tú estás comiendo aquí de lo mismo, 

estás viendo en que se está invirtiendo el dinero, ni para que digas que todo me lo 

echo, que ando bien enjoyada, bien enzapatada”, las típicas frases. Pero yo sí 

considero que si el tuviera el control no seríamos nada de lo que somos ahorita 

porque mi madre lo ha sabido administrar muuuy bien. Tan sólo en este diciembre 

se adquirieron varias cosas para la casa, se cambió el cableado de toda la casa. A 

lo mejor no tenemos carro, que nos hace falta, pero se ha invertido en otras cosas 

que hacen falta. Y mi papá, jodido y todo como él dice ¡se compró un carro! Viejito 

pero… y mi mamá dice “No manches, ¡con sus cuatrocientos pesos quincenales se 

compró un carro!” [risas] Pero esa es la meta que tenemos ahorita, un carro que 

sería para los tres.  
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Y de lo otro, de la niña, es un tema tabú. Yo pienso que él si la ve, porque se quiera 

o no es una responsabilidad que tiene. Aunque ahorita se ve que no porque se va a 

la universidad como a las cuatro y media y a las siete ya está en mi casa. Y todo el 

tiempo está en la universidad. Yo le he caído algún día y ahí está. Esa es una cosa 

que tranquiliza a mi mamá. A lo mejor el día que se va de parranda es cuando se le 

cruza en la mente a mi mamá “Ay, a lo mejor ya la fue a ver”. Pero luego resulta que 

ya viene ebrio y “Ay no, se fue a tomar con sus amigotes” [con tono de alivio]. 

La relación entre ellos ha mejorado pues ya los diálogos son muy diferentes. Ya se 

escucha conversar a dos personas porque antes nomás la alegata, horrible. ¿Cómo 

cambiaron? ¡A lo mejor aventarse tantos años así! [risas]. Sería bien difícil decir 

cómo fue. A lo mejor que mi mamá haya ido con esa psicóloga. Y en mi papá creo 

que fue en respuesta a la actitud de mi mamá. Él mismo lo reconoce, dice “Bendito 

sea Dios que tu madre ya no alega, ya no se pone altanera”, según él. Creo que él 

actúa en respuesta a las actitudes de mi mamá. Yo creo que otra cosa fue que los 

hijos se quitaran de involucrar. Porque antes la relación de matrimonio era un 

triángulo conmigo en medio, “No, que dile esto”, “No, que tu madre”. A partir de que 

yo entro a la universidad me empiezo a desprender de ellos y ya es muy diferente. 

Porque antes éramos muy niños y éramos más apegados. Ahorita no, ahorita se 

quedan los dos solos cuando mi hermano y yo nos salimos. Pasan más tiempo y a 

lo mejor si se pelean ya es bronca de ellos, lo arreglan pero ya no están 

triangulando las cosas. Ya yo llego y a lo mejor encuentro jetas, “Umm, ¿Qué 

pasó?”, “No, es que tu padre…”, “Ah bueno”. Me siento a cenar y ya no me 

inmiscuyo ni me estoy preocupando. Otra cosa es que uno de los avances de mi 

mamá es que ha sabido controlar a mi papá en cierta forma. Porque él es así como 

muy indomable, pero ella ha encontrado como un punto de persuadirlo.  

Otra cosa en que ha cambiado mi mamá es que antes era una persona bien 

cerrada. Ahorita ya como para que yo le haya dicho que tengo novio. En algunas 

cosas sigue manteniéndose muy cerrada, por ejemplo, le digo que me gustaría que 
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conociera a mi novio y ella “Ay no, yo no tengo porque…”. Y otra cosa, que tener 

novio para ella es perder la virginidad y eso es algo que la espanta y la aterra. 

Luego me está checando y yo “Ay, por Dios, déjame en paz”.  

Entonces como que veo que ellos ya platican más, aunque sea cosas de la familia. 

Ahora ya hasta se ríen. Es que mi mamá es bien populachera. Le digo “Ya mamá, 

no manches, en tu otra vida fuiste albañil ¿verdad?”. Luego se lo alburea y el otro 

“Ay Jesús bendito, mira la naca, me está diciendo esto”, y se botan a la risa. O 

luego ponen música y mi papá se pone a bailar él solito. Luego la otra se va a 

asomar y ya también se empareja a bailar y a las risas.  

No sé. Yo noto que mi mamá todavía lo sigue queriendo. A lo mejor no es ya muy 

demostrativa pero lo demuestra en otras formas. Luego me dice “Yo ya no quiero a 

tu padre” pero son cosas que se dicen, porque yo siento que todavía lo quiere 

porque le tolera algunas cosas. Persona que no se le tiene estimación ya lo hubiera 

mandado al carajo “¿Sabes qué míjo? llégale, ya me chocaste”. De mi papá no sé, 

quizá sí, si no ya se hubiera largado, aunque también es comprensible que por 

comodidad esté ahí. Pero yo creo que aprecio, estimación, sí hay. Y otra cosa, que 

en mi vida yo había visto que mi papá celara a mi mamá, y ayer o antier, eran las 

doce de la noche y el celular de mi mamá estaba sonando. Él me dice y yo “Ajá, 

¿y?”, “¿Por qué está sonando?”, y mi mamá “Era un recordatorio”, y él “¡Ahora 

resulta que son recordatorios!, ¿qué escondes?”. Y así de repente como ese interés 

“¿A dónde estás?”. Mi mamá y yo nos sacamos mucho de onda porque mi papá era 

muy frío, le valía lo que hiciera mi mamá, hasta se lo decía  “A mí me vale madres 

tu vida, has lo que quieras, a mí no me pidas permiso”. Y ahora si no aparece “¿Ya 

mero vienes?”. O luego le anda revisando el celular y ese tipo de cosas no se veían. 

Y es que, como quiera, mi mamá lo ha apoyado ahorita con su mamá, con su 

enfermedad. Porque mi abuela ya desvaría, alucina, tiene que usar pañal. Y aunque 

según la responsabilidad es de mi papá cuando nos vamos la que se queda a cargo 

es mi mamá. Aunque luego sí nos vamos todos y ahí que se haga responsable mi 



335 

 

papá, porque también mi mamá se choca. Y eso que la vamos rotando, dos días 

con un hermano, dos días con otro.  

Violencia creo que ya no hay. A lo mejor verbal pero muy leve, y eso cuando se 

pelean que ya es muy esporádico. O que luego la quiere excluir de la plática. Pero 

mi mamá y yo se la volteamos, lo excluimos, para que sienta ¿no?, le decimos “Son 

cosas que ni sabes, no te estés metiendo, ya vete”, y él se queda así “Ah, sobres”. 

Porque yo sí trato de voltear las cosas. De decirle a mi papá “Oye, sí te pasaste de 

lanza”. Porque eso sí tengo, que la relación que tengo con mi papá es muy abierta, 

de mucha confianza. Como pasamos mucho tiempo juntos porque vamos a la 

misma universidad, y además él también es maestro y cualquier cosa “Mira pá que 

esto”. Eso ha hecho que nuestra relación sea más fuerte.  

Pero a pesar de esto mi apoyo siempre va a estar con mi mamá. Ahora que estoy a 

punto de terminar la licenciatura y a lo mejor de adquirir una plaza le digo “Ahora sí, 

ya fue mucho tiempo de estarse aguantando cosas, ya nos toca. Cuando yo trabaje 

te voy a llevar acá y allá. Cuando entre de lleno a esta onda olvídate de que te vas a 

quedar en la casa cuando sean los convivios. O de que me esperas afuera como es 

la costumbre de mi papá”, y la otra con su cara de “Ajá, me van a dejar sola”, “No 

mamá, a lo mejor me salgo de la casa, pero que te deje sola no”, “No, que yo me 

voy contigo”, “Pues sobres, te vas conmigo”, y mi hermano “Yo también me voy con 

ustedes”, sale. 

Mi papá… él no necesita mi apoyo. Ya ha logrado cosas y se ha visto favorecido 

con muchas cosas, tanto profesionalmente como a lo mejor adquirir cosas 

materiales. Mi mamá por ser mujer, por ser más vulnerable y por todo lo que pasó 

siento que requiere todo mi apoyo y lo tendrá.” 
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Elena. Violencia, depresión y abuso de pastillas  

“Hasta que tenía yo cinco años vivíamos en un ranchito mi papá, mi mamá, mis 

hermanos y yo. Pero mi papá tuvo un problema y lo llevaron a la cárcel y nos 

venimos a Xalapa porque el hermano de mi mamá estaba acá con su familia y ellos 

nos prestaron una casa. A partir de eso todo cambió porque mi mamá siempre se 

iba a ver a mi papá a la cárcel, viendo sí salía, de visita, y casi no estaba en casa. 

Tenía yo una hermanita que era de brazos y falleció por el descuido. Yo también lo 

resentí porque crecí con mis hermanos pero unos me pegaban. Otros dos me 

defendían, uno que me lleva como seis años y que hasta la fecha me protege 

muchísimo. Siempre estaba “No le peguen, ella es niña, la tienen que respetar” y 

hasta se peleaba con ellos por defenderme y ya no me pegaban. Pero cuando no 

estaba él los demás empezaban “No tienes derecho a esto pero sí plánchame”, 

“Lava los trastes”, siempre regañándome.  

Y más como los mayores empezaron a trabajar ya se creían que ellos mandaban. 

Entonces a los más chicos nos traían para allá y para acá. Más a mí porque era la 

mujer, porque otra de las que quedábamos, que le llevo cuatro años, no le hacían 

tanto. Yo creo que porque ella era muy…decía “No hago esto” y no lo hacía, “Si me 

gritas te grito, y si me pegas, te pego”, y ya la dejaban en paz. Y yo era como más 

sumisa y entonces hacía todo por miedo, para que no me regañaran o me pegaran. 

Y era de lavar trastes, darles de comer, lavarles su ropa y si no lo hacía ya me 

regañaban, ya me pegaban, y fuerte, me llegaron a dar de patadas. Yo no podía 

defenderme porque ponte que les contestara pero medir su fuerza con la mía. Yo 

tenía como doce y ellos tendrían dieciséis, dieciocho. 

Aunque una vez mi hermano, el que sigue después de mí, me pegó y me arañó. Yo 

también lo arañé y le aventé un ladrillo y le rompí la cabeza. Era tanto el coraje de 

que siempre estaban sobre de mí. De ahí fue que mi mamá se dio cuenta y dijo 

“¿Qué pasa, que mis hijos están siempre peleando?”. De momento regañaba a mis 

hermanos de que me pegaban pero salía igual. Además ella luego se ponía igual de 
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que “Has esto, lo otro”, como que todo era mi responsabilidad. Pero mejor surgió 

que me anduviera trayendo, que ya no me dejara con ellos. Y ya andaba muy 

apegada a mi mamá y me sentía segura y feliz. 

Pero mis hermanos también luego me lastimaban con sus palabras, quizá 

inconscientemente. Que si te ponías un vestido “Ay, te ves bien fea”, te pintabas el 

pelo “Te ves horrible”. Yo creo que todo eso me fue haciendo muy insegura. Luego 

no salía ni a la tienda porque me daba pena. Incluso subirme a un carro pensaba en 

la crítica “¿Qué iban a decir de mí?. Sentía que todos me miraban pero 

criticándome.  

También en la escuela era muy insegura, también porque venía de un pueblito. 

Empecé a estudiar a los siete años en la primaria pero veníamos cegaditos. Porque 

un rancho es un rancho, no ves ni la tele. Entonces llegamos aquí y algo bonito pero 

a la vez con miedo de salir a descubrir. Para mí era totalmente novedoso pero no 

confiable. Entonces era la inseguridad…tanto que siempre necesitaba llamar la 

atención. Si había un convivio “Mami, necesito un vestido”. Y ahí estaba mi mamá a 

las horas de la noche cosiéndome, para que yo me sintiera bien, y eso no estaba 

bien. 

Luego también me sentía yo muy sola, muy triste. Llegaba cualquier visita y yo me 

encerraba, había una comida y yo me encerraba, no quería hablar con nadie. Una 

vez iba en primero de secundaria y por problemitas de la escuela, que bajaba de 

calificaciones, porque también siempre nos faltaban muchas cosas y tampoco tenía 

muchas ganas de estudiar. El caso es que intoxiqué. Tomé pastillas o no sé qué 

que hasta me trató un neurólogo y me dijo que me cuidara mucho, porque después 

iba a andar así, como los niñitos esos que andan con las manos torciditas, ¿cómo 

se les dice?, con parálisis facial por lo que había tomado. No entiendo porque tomé 

eso, después surgió que estaba muy deprimida, no tenía ganas de nada, ni de salir, 

y siempre enferma. 
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Mi madre nunca se dio cuenta que me hacía falta algo, como una terapia. Bueno, 

eso estaba completamente fuera de nosotros. Yo me doy cuenta ahorita con mis 

hijos que quizá les hace falta una plática porque ya está uno más abierto, pero 

antes estaba uno muy cerradito. Ahora en la escuela les dan información. También 

eso me empezó a ayudar a distinguir que lo que había vivido de niña era violencia, 

pero entonces no lo sabía.  

Mi papá estuvo en Pacho91 como diez años y cuando salió fue un cambio muy feo 

para nosotros porque ya estábamos acostumbrados a estar sin él. Y luego llega y 

se pone…porque tenía un carácter muy fuerte que hasta los yernos le tenían miedo. 

Llego a ordenar peor, hasta pegar. Con mi mamá peleaba mucho y empeoró todo. 

Conmigo, que yo recuerde, nunca me ha dicho “Hija, te quiero mucho”, o que me dé 

un abrazo o me diga “Hija ¿qué necesitas? ¿cómo estás con tu familia? ¿cómo 

estás con tu esposo?” Nunca. 

En la secundaria tuve algunos novios, como cuatro chiquillos pero nada serio, 

noviecillos. A mi esposo lo conocí cuando tenía yo diecisiete años. Lo conocí en una 

escuela. Yo iba con unas amigas y pues me habló muy bonito, muy diferente a 

todos. Él es dos años más grande que yo, pero cuando nos conocimos ya había 

viajado mucho, por trabajo, porque desde chico empezó a trabajar. Ya había llegado 

hasta la frontera, había tenido muchas novias, tomaba mucho, se drogaba. Pero en 

el encontré una persona diferente. Le pidió permiso a mi mamá y a mi papá y 

fuimos novios como año y medio. 

En el noviazgo fue una relación bonita. No sé si decir que viví violencia porque no 

me pegaba. Problemas sí, que a veces no iba y yo me quedaba esperándolo o 

llegaba tomado. Pero no me agredía, o a veces sí, me decía de groserías. O luego 

                                            

91
 Alude a un penal cercano a Xalapa.  
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se enojaba por cualquier cosita, por celos, que no viera a ningún muchacho y 

empezaba a atacarme, a decirme cosas, como que ya nadie me iba a querer porque 

ya andaba con él. Eran cosas que no me gustaba pero no me daba cuenta que era 

maltrato. Yo quería seguir con él no sé bien porqué y pensaba que cuando nos 

casáramos iba a cambiar todo. 

Cuando ya nos juntamos fue porque mi papá me pegó bien feo, con un cinturón. 

Fue de que fui a la tienda y me quedé platicando con mi novio. De ahí hable con él y 

ya fue a hablar y nos juntamos como a los cinco días. Mis papás no estaban muy de 

acuerdo pero dijeron que si ya lo habíamos decidido pues adelante.  Fue como  un 

querer salir de mi casa pensando que iba a estar mejor con mi pareja. Yo estaba 

contenta porque quería que estuviéramos juntos, que nos apoyáramos, ser una 

pareja bonita. Pero creo que estuvimos bien como un mes. 

En primera la situación económica estaba muy mal. Empezamos de cero y vivíamos 

con mi suegra en un cuartito. Ella al principio me trataba bien pero después fue 

cambiando porque como mi esposo no trabajaba, o sí trabajaba, de pulir pisos, pero 

tomaba casi cada tercer día y lo que ganaba se lo gastaba por ahí. Entonces no 

aportaba a la casa y pues nos escondían la comida. Fue muy irresponsable. Había 

días en que no teníamos ni para comer y yo me iba con mi mamá. Ya teníamos un 

poquito y me venía a mi casa. Y así estuvimos un tiempo, para allá y para acá. 

También él empezó a salir mucho, a dejarme sola, a llegar tarde. Según se iba a 

trabajar pero luego no traía dinero. También teníamos problemas por los celos. 

Luego me dejaba comprada la comida para que no saliera. Yo también era muy 

celosa, si salía ¿Por qué te bañas? ¿Por qué te rasuras?, así. Al principio él trataba 

de sobrellevarme “Pues si quieres no salgo”. Pero después ya fue cambiando y ya 

discutíamos mucho. Aunque yo en aquel tiempo no era que me defendiera mucho. 

Cuando estaba embarazada de la niña, yo creo que de tantos problemas me agarró 

una parálisis facial. Me dijeron que tenía que estar tranquila y en reposo y me fui 
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con mi mamá. Él también se fue y estuvimos viviendo con mis papás pero ellos 

tenían que pagar todo: comida, médico, medicinas. Nació mi niña cuando tenía 

diecinueve años. Tuve seguro temporal que consiguió él en su trabajo pero siguió 

de irresponsable. Yo me sentía muy mal, siempre estaba muy enferma, muy triste, 

por la situación económica y sentimental. Después otra vez nos independizamos y 

ya tuvimos un cuarto aparte. Pero un mes teníamos gas y comida y tres meses no 

teníamos nada y regresábamos con mi mamá.  

En una ocasión que estábamos viviendo solos él llegó tomado e intentó pegarme. 

Creo que también estaba drogado porque se veía bien feo y estaba bien agresivo. 

Tiró todas las cosas pero no me pegó, no sé porque. Mejor le empezó a pegar a la 

pared hasta que se lastimó bien feo los dedos. Al otro día me fui con mi mamá y dije 

que me iba a separar. La niña tendría como año y medio porque ya empezaba a 

hablar y le decía papá a mi hermano. Porque también él se hizo cargo de pañales, 

comida, ropa, medicinas, todo. Porque en ese tiempo él no daba nada de dinero 

para las cosas de la niña. Luego él fue a buscarnos y habló conmigo, como 

siempre, que ahora sí iba a cambiar, y otra vez regresé pensando que sí iba a 

cambiar, en mi hija. Mis papás me decían que ya lo dejara, pero nunca me dijeron si 

me iban a apoyar con la niña. Ya antes, en una ocasión él se fue a México y yo 

quise trabajar pero era muy difícil por la niña. Con mi mamá no contaba mucho 

porque se ponía como de malas de estar con ella, y pues con nadie. Y yo estaba 

tan cerrada de ojos que no pensé en guarderías, en nada, y como nunca había 

trabajado, se me cerró el mundo,  

Regresamos y ya trabajó un tiempo. Creo que le pudo que cuando regresó la niña 

ya no le decía “papá”, sino a mi hermano. Pero ya bien responsable vino a hacerse 

cuando nació el niño, que ya la niña tenía tres años. Desde el embarazo del niño 

empezó a trabajar. Se metió a seguridad y lo mandaron a Córdoba y lo poquito que 

ganaba me lo giraba. Me cuenta que allá estaba en un grupo y los trataban muy 

mal, estaban mal alimentados. Entonces una vez iba caminando y como que todo 
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se le oscureció y le vino la imagen de la niña y se dijo “¿Qué estoy haciendo aquí? 

si yo puedo buscar un trabajo mejor”, él dice que por eso cambió. Ya se vino y 

buscó otro trabajo y le empezó a ir mejor, también de que ya fue más responsable. 

De ahí nació mi hijo y nunca le faltó ni un pañal. Luego él se metió a estudiar y ya 

salimos adelante económicamente. Yo creo que también cambió por el niño, porque 

fue un niño y eso lo motivó más a trabajar, dejó las drogas, ya casi no tomaba o 

cuando tomaba llegaba y se acostaba pero ya no me decía nada.  

Lo que nunca dejó fue lo mujeriego y que siempre se imponía. Las decisiones 

siempre las tomaba él. Yo incluso para vestirme le decía “Oye ¿me puedo poner 

una falda? es que voy a ir a cá mi mamá?” Siempre le pedía permiso. Hacía la 

comida que a él le gustaba, siempre pensando en que estuviera contento. Pero era 

muy enojón, luego llegaba y hasta le teníamos miedo. Mis hijos siempre regañados, 

muy agresivo, pura grosería, incluso le pegaba a los niños. A mí nunca me pegó 

pero sí maltrato psicológico. Me decía muchas groserías, me decía que no valía 

nada, que no me sé valer por mí misma, qué a dónde iba a ir, que a donde quiera 

me iban a tratar mal, siempre me metió miedo. Incluso me decía que si me casaba 

con otra persona iba a haber maltrato, me iban a pegar y tantas cosas. “Además, ya 

nadie te puede querer, porque una mujer ya casada, con dos hijos, con tu edad, no 

trabajas, no tienes nada para defenderte ¿Quién te puede querer así?”. Ahora veo 

que todo eso es mentira, pero entonces yo me sentía mal y sí me la creía.  

Además era tan dependiente de él. Bueno, sigo siendo, pero antes me decía “Ve a 

pagar la luz, o hay que hacer esto” y yo “No, mejor ves tú”, y yo no hacía nada. En 

un tiempo quise trabajar pero él no me dejaba. Me decía “No ¿para qué vas a 

trabajar? ¿para que cambies?”. Tenía miedo al cambio y también los celos. Y yo 

pues, como dice Bruni [otra participante del grupo] era comodina “¿Para qué trabajo 

si aquí tengo todo?”. 

Pero no estaba yo bien. Siempre estaba enferma, siempre en casa, no tenía 

amigas. Por temporadas no tenía interés en nada, ni por mis hijos, ni por la casa, ni 
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en mí. Quizá las enfermedades me las producía yo, o el llorar. Eso lo veo ahorita, 

que sentía que con eso ya llamaba la atención, se acercaban mis padres o mi 

esposo, o ya él bajaba al pleito. 

Me llevaron al doctor. Primero un general y después un especialista…no recuerdo 

como se llama para la depresión. Porque depresión creo que tengo desde que me 

casé pero nunca la había tratado, era como algo normal. Hasta entonces que sí me 

empezaron a tratar. Me dieron medicamentos…antidepresivos, me los iban 

graduando y me dijeron que fuera a terapia pero me decía mi esposo “No, ¿por qué 

vas a ir a un psicólogo? tú no necesitas, tú tienes que salir adelante, tú puedes”. Y 

como siempre, le hice caso. Pero no lograba salir, a pesar de que tomaba los 

medicamentos de todas formas me sentía fatal, porque te ayudan en algo pero te 

afectan en otra cosa.  

De lo mal que estaba le di mucha violencia a mi hija. Me desquitaba con ella, le 

pegaba y siempre a los gritos. Más con ella porque el niño estaba más chiquito. 

Luego le pegaba y después me arrepentía, y me sentía más mal. Y casi nunca era 

de estar con ellos platicando, jugando, porque todo mi mundo era el papá de mis 

hijos. Si él estaba mal, todos estábamos mal, si él estaba bien, estábamos bien. Yo 

creo que eso fue algo muy malo para ella porque tuvo que soportarlo mucho tiempo, 

desde que tenía como seis años hasta que casi terminó la primaria, como a los 

once. Eso la hizo volverse muy rebelde, porque de lo noble que era de chiquita 

después si le decía algo se enojaba y también a los gritos. 

Así iban las cosas, pero hace como cinco años que él empezó a alejarse, se fue 

separando poco a poco…por otra persona. Empezó a faltar un día, después dos, 

tres. Al principio puras mentiras, “Es que me fui al billar, es que me fui a tomar, es 

que tengo que salir, que no sé qué”, hasta que un día le dije “Ya, dime la verdad, 

aunque duela”, y ya aceptó. Según el que no lo hizo por amor, decía “Es que me da 

trabajo, me recomienda”. Porque él es contratista y esa persona tiene una ferretería, 

terrenos grandes, tiene solvencia económica. Ya es una señora adulta, tendrá como 
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cuarenta y ocho años y él tiene treinta y siete, es viuda y tiene hijas grandes. Yo 

creo que se fue con la idea de que iba a estar mejor económicamente. Yo lloré 

mucho, me sentí muy mal, muy enferma, dolores de cabeza, de cuerpo, muy triste, 

no sabía qué hacer, no tenía ganas de hace nada, sólo dormir y llorar. 

Luego le reclamaba pero dice que nosotros no somos nadie para criticarlo, dice “Ya 

vas a empezar otra vez con tus cosas, tú no eres Dios, no eres juez”. Tocando ese 

tema no se le puede decir nada. Luego él se fue alejando más. Tiene como tres 

años que ya no está en las noches. A mi hijo le dijimos que su papá está trabajando 

en las noches pero mi hija sí sabe. Por mala suerte la hija de esa persona era 

compañera de mi hija en la escuela y no se caían bien y ella le dijo “Ahora vamos a 

ser hermanas, porque tu papá está viviendo con mi mamá” y mi hija “¿Cómo?” y 

llorando, iba en sexto. Además esa persona vive como a siete cuadras, entonces 

luego pasamos y ahí está su papá. Con el tiempo como que lo ha ido asimilando 

pero ignoro si le esté haciendo daño. Yo también me he ido acostumbrando pero sí 

me dolió mucho, pero a raíz de eso me hice el propósito de dejarlo de querer. 

Luego pasó algo que…lo que pasa es que yo iba a ayudar a una señora que cosía 

uniformes. Iba como un pasatiempo en las tardes y ahí conocí un amigo y él me 

mandaba mensajes bonitos, pero nada que nos relacionara. Mi esposo encontró 

uno y discutimos muchísimo y hasta ahorita me lo reclama, de que yo anduve con 

esa persona, y yo no siquiera. Me aventó mi celular, me lo rompió, y en ese 

momento sí me dio una bofetada. Fue la única vez que me ha pegado y yo decía 

“Pero si yo no hice nada y él que ha hecho tantas cosas ¿Por qué me trata de esta 

manera?”. Fue por eso que tomé las pastillas, porque me sentí muy triste, muy 

enojada, muy decepcionada. Más que nada fue como “¡Me pegaste! ¿Por qué?”. Él 

estaba muy enojado, dos días se la pasó muy enojado. Como a los dos días fue que 

me tomé las pastillas. Yo creo que fue como de una depresión, porque yo de por sí 

tomaba antidepresivos. Porque en aquella etapa a mí no me importaba nada y lo 
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único que quería era morirme. No pensaba en mis hijos ni en lo bonita que es la 

vida, sólo quería morirme. 

De esos antidepresivos me tomé…como muchitos, y tuve una intoxicación. A mis 

hijos les dijo su papá que me había equivocado y me había tomado unas pastillas 

de más, ellos no supieron la verdad. Ya me internaron, me hicieron un lavado pero 

ya estaba muy mal. Le dijeron a mi esposo que se preparara para lo peor porque 

iba a fallecer. Pero yo escuchaba todo, me metieron tubos, me hicieron muchas 

cosas, pero yo sentía todo, cuando estaba llorando mi esposo, cuando los doctores 

estaban ahí. Incluso dijeron “Que señora tan tonta, tiene sus hijos y hace esto”, y yo 

decía para mí “Bueno, sí lo hice, pero ya no quiero morir, escúchenme”. Y sí me 

salvé y él me decía “Diosito te dio otra oportunidad de que vivas”. 

Quizá a través de eso fue algo bonito porque él cambió bastante. Yo creo que 

porque sintió culpas y porque se espantó. Porque le dijeron que se preparara para 

lo peor y con los dos niños…Entonces como que se fue acercando más. Fue muy 

detallista, ya mandaba florecitas, cartas -que yo las tengo- que “perdón”. Me 

compraba libros, me traía pensamientos, ponía mucho una canción, no sé si la has 

escuchado, la de Napoleón, la de “Vive”. Me decía que tenía que estar bien, estar 

tranquila, quererme. Me ayudó mucho a salir adelante de mi depresión. Aunque él 

estuviera con sus cosas sí me ayudó mucho.  

Yo siento que sí me quiere, porque yo pienso que si no me quisiera, ni como madre 

de sus hijos ni como mujer, no se interesaría en mí, porque tiene otra relación. Lo 

único que se interesaría sería por los niños. Pero ahora ya hay como una barrera. 

Porque cuando yo lo necesitaba él me decía “No hay necesidad de que te diga te 

quiero, te amo”, pero yo lo necesitaba. Él me dijo “Déjame de querer para que no 

sufras, para que seas feliz”, y sí lo dejé de querer. 

Luego él me metió a estudiar diseño gráfico. O sea, también tiene sus lados 

buenos. Me pagó la carrera, que para que me distrajera, para que saliera de mi 
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depresión. Y sí me ayudó mucho eso porque ahí encontré a una maestra que me 

ayudó a ver la vida de otra forma. Me empezó a dar libros, hablaba mucho conmigo 

y habló con mis compañeros del grupo también, de que necesitaba apoyo, que 

necesitaba amigos, que estaba muy sola. Ahí encontré amigas y amigos, también 

hombres, porque desde que me había casado ya no había convivido con hombres y 

ni con amigas, porque era yo muy aislada. Pero ahí empecé a convivir con 

compañeros y compañeras, que íbamos a hacer trabajo en grupo, que salíamos a 

comer. Y mi esposo me dejaba porque él mismo decía que tenía que cambiar mi 

vida, aprender que la vida es muy bonita.  

Eso fue en septiembre de hace dos años. Después entré al grupo y a partir de ahí, 

uff, fue un cambio muy grande. Haz de cuenta que ya venía el caminito para 

mejorar. Ya salía, aprendí a manejar cuando antes me sentía impotente de manejar 

un carro porque yo soñaba que me estrellaba. Pero ya después me dio un coche y 

ya manejé y todo y ya me iba sintiendo mejor. Más estando fuera, se me olvidaba 

un poco. Pero ya sola, o viendo parejas, sí me dolía mucho todavía.  

Al grupo llegué porque me comentó Adriana [otra participante del grupo]. Como las 

dos llevábamos a nuestros hijos a la escuela de futbol nos contábamos nuestros 

problemas de pareja, de la depresión. Me dijo “Ves, te va a servir”. En ese momento 

no hubo algo especial que me llevara, eran más bien las cosas que venía 

arrastrando. Cuando llegué estaba una sesión de la depresión y ¡guau!, me gustó 

mucho, de la autoestima, y a mí me cayó como anillo al dedo. Ese día llegué a la 

casa bien contenta, que abrazo a mi hijo, a mi hija. Íbamos a cenar y ya nos 

pusimos a platicar. De ahí seguí yendo y me gustó mucho, cómo se convive, el 

apoyo, ahí encontré muchas amigas.  

Cuando fui le dije a mi esposo que iba a ir a un grupo de mujeres. Me dice “Pues 

ves, a ver en qué te ayudan”. A los ocho días le digo “Voy a ir”, y se queda “¿Otra 

ves?”. Porque él esas cosas no…él nunca ha estado en terapia, porque él no se 

considera violento, para él es sólo su forma de ser. Entonces no me dijo nada pero 
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luego vi que no le gustó. El problema es que había que ir a traer al niño. Le decía 

“¿Puedes ir por el niño?”, “No, es que yo tengo…”, “Ah bueno, no hay problema, me 

salgo antes”. Pero siempre era como una incomodidad de que fuera. Porque yo 

antes no era de que saliera cada ocho días, entonces sintió raro pero ya luego se 

fue acostumbrando y hasta me decía “Si quieres te llevo al niño para que no estés 

con la preocupación”. A raíz de eso ya que “Oye, que vamos a ir a tomar un café, 

que vamos a ir a bailar, ¿dónde queda esto?”, para que así “¿Para qué?, “No, es 

que vamos a ir”. Como que ya me fue dando mi espacio. Al principio se le hizo raro 

pero luego ya se dio cuenta de que era pura mujer y ya. Ahorita ya sabe que el 

jueves, llueva o truene, yo me voy y él se encarga del niño. Ya si por algo no puede 

me salgo antes. 

Una vez, al ver el cambio del grupo me dice “¿Y eso te enseñan en el grupo? Yo no 

iría” [imitando tono burlón]. Porque obviamente ya empiezas a hablar, a tomar tus 

propias decisiones. Porque en el grupo te empiezan a enseñar, escuchas las 

experiencias de todas, eso me ayudaba. Como que me quería poner en el papel de 

ellas en cosas de pareja, de cómo tratar a los hijos, de una u otra forma te ayuda. 

Te das cuenta que hay otras personas que tienen unos problemones más grandes y 

que están fuertes, tienen ganas de salir de eso. Yo al principio casi no hablaba, 

nada más escuchaba, pensaba “Ay, me van a criticar”. Ahora, será por más 

seguridad pero como que ya empiezo a hablar más. 

En mayo cumplí un año de ir, no, año y medio. Desde que empecé a ir siempre iba 

cada ocho días. Tendrá como un mes que dejé de ir así, porque luego me hablan 

para masajes y que a las cinco y ya no me da tiempo. Pero como te decía, sin el 

grupo no estaría como estoy ahora, porque ahí aprendí a quererme, a darme mi 

espacio, a divertirme, como ir a bailar. Me enseñaron que no tiene nada de malo 

salir en la noche, porque aunque va uno a lugares así, pero mientras uno no permita 

cosas, todo va a ser sano. Porque antes nada más pensaba en mis hijos. Divertirme 

sí, pero con ellos. Y a partir del grupo que voy a tomar un café, que voy acá y allá. 
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Antes me dolía mucho dejar a los niños “Ay no, me voy a ir ¿y mis hijos?” y ahora 

no. Será también que ya están grandecitos.  

Siento que gracias al grupo ahora soy más segura, disfruto más de la vida, hasta 

tengo mejor salud. Ya no me han dado los cuadros de depresión. Aunque dicen que 

eso es como un alcohólico, que de repente está bien pero recae. Pero mientras ya 

ni tomo medicamentos. Porque llegó un momento en que me choqué. Los tomé 

como unos tres años pero siempre estaba mal. Después empecé con tecitos, pero 

ahora ni eso necesito. Los dejé desde que empecé a ir al grupo, de que empecé a 

tener amigas, de que empecé a ir a la escuela. Como que me fui olvidando de todo 

eso. 

Con mis hijos aprendí a poner límites. Mi hija me dice que me he vuelto más fuerte 

de carácter porque tomo más decisiones y más firmes. Antes “Ahí lo que diga tu 

papá”. Por ejemplo de la casa. Yo lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. De por sí 

me ayudaba mi hija pero antes del grupo yo pensaba “¿Qué va a estar mi hijo 

lavando los trastes, o volteando las tortillas, o barrer?”. Mi hija siempre me ayudó 

pero tampoco me sentía bien dejarle todo, sí me limpiaba la mesa pero nada más. 

Pero ahora, a través del grupo veo que si los tres vivimos aquí, los tres hacemos lo 

mismo. De un tiempo para acá cada quien tiene sus obligaciones, cada quien 

arregla su recámara, cada quien se plancha. Yo le lavo al niño, a la niña no. Si 

vamos a comer, comemos los tres. Pero si come alguien él se sirve. Yo hago la 

comida, otro calienta las tortillas, otro pone la mesa, nos repartimos entre los tres. 

Cosa que sería completamente diferente si estuviera aquí mi marido porque él está 

acostumbrado a que, si estaba un calcetín ahí “Pásamelo porque no le llego”. Y en 

ese aspecto no ha cambiado, conmigo ya no lo hace pero sí con sus hijos. Cuando 

salimos a comer “Pásame la sal, esto y esto”. Pero él ¿qué te va a pasar ni un 

plato?, nunca. 

Con mi familia también cambié. Sí voy a verlos pero ya no como antes, que mi 

mamá estaba enferma y yo corría y mis hermanos no hacían nada ¿por qué yo 
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todo? también ellos tienen obligación. Además luego iba y estaban a los pleitos. Yo 

antes era de que siempre estaba casi diario en la casa de mi mamá, que porque era 

mi mamá, y que la tenía que ver, haz de cuenta la “buenita”, como dicen en el 

grupo, la que ayuda a mis hermanas, la que ayuda a mi mamá, a mi papá. Pero ya 

a raíz del grupo pues pensé “¿Por qué tengo que hacer sentir bien  a los demás?” Y 

ya poco a poco me fui alejando, porque verlos siempre así me ponía más triste. 

Entonces a partir del grupo fui viendo las cosas de otra forma. Si voy y me hace 

daño ¿para qué voy?, mejor me quedo aquí o me voy con una amiguita. Mejor me 

voy a tomar un café que sí me siento feliz. 

Con mi esposo antes siempre tenía como miedo. No te digo que ya lo superé al cien 

por ciento pero ya me impongo. “No, que yo quiero esto, no quiero ir acá, no quiero 

comer esto”. Antes hasta miedo me hubiera dado de decirle “Me voy a bailar”, ahora 

no, le dijo y él “Ajá, sí” y antes uyy, los celos. También porque sabe que no tiene 

derecho a prohibirme nada cuando él tiene todas las libertades, como una vez lo 

hablamos, después de la intoxicación.  

Yo creo que mi actitud ha traído a la vez cambios en cómo se portan mis hijos 

porque antes ¿qué iba a estar platicando o bromeando delante de su papá? y ahora 

ya lo hacen. Se volvieron más seguros, se saben expresar. Como veían a la mamá 

que no hablaba también. Ahora ya no, ya hay más comunicación. Porque antes mis 

ideas como que él las iba contradiciendo, me llevaba la contraria. Por ejemplo, si 

decía que los niños fueran a un curso él decía que no lo necesitaban. Ahora ya 

platicamos mejor todo. 

Porque él también tendrá como un año y medio que cambió, empezó a platicar y 

todo, dio un cambio bien bonito. A pesar de que estamos en una situación rara para 

los demás pero yo la siento más tranquila. Podría decirse que tiene también como 

año y medio que nos separamos, porque ya no duerme aquí pero sí está en el día. 

Viene y haz de cuenta como un padre de familia normal “¿Qué hace falta?”, “Vamos 

a construir aquí”, “Los niños hay que comprarles esto, tú también ¿qué necesitas?”. 
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Pero no le doy de comer, aunque su ropa sí está aquí y aquí se cambia. Luego le 

digo que ya se la lleve pero no quiere, dice “No, yo pienso quedarme aquí con 

ustedes”. También los veinticuatro [de diciembre] y esas fechas siempre está aquí. 

Todos los domingos salimos como familia, a Veracruz, Puebla. Platicamos y 

convivimos con los niños, vamos a la playa, a balnearios, vamos a comprar 

despensa. Yo trato de pasarla bien y sí lo disfruto, incluso con él, con sus detallitos. 

Aunque a veces no tanto porque la situación se pone tensa y regreso con una 

migraña horrible.  

Curiosamente parece que mis hijos se la pasan mejor con él cuando no voy yo. 

Porque cuando voy como que todos estamos tensos. Porque él es mucho de estar 

atacando a los demás con bromas, conmigo, con mis hijos, con todos. Se lo he 

hecho ver pero dice “Ay, es que así soy y nunca voy a cambiar”. Yo mejor me quedo 

callada o de momento se la regreso, pero me ataca más, mejor me quedo callada. 

Luego dice “Ay mira, esa chica está bien guapa, órale hijo, no te hubieras puesto 

tonto y la hubiéramos subido al coche” y cosas así. O “Tú cómo comes”, que si 

comes mucho, y a mis hijos también… y también se quedan callados. 

Te decía que mi hija ya sabía de la situación. Mi hijo según no sabía pero el otro día 

me comentó ella que su hermano le preguntó “¿Y mi papá donde duerme? ¿Será 

que tiene una amante?” y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo creo que mi 

hijo ya sabe pero no dice nada. Luego le digo, porque a veces está muy agresivo, 

todo le molesta, le digo “M´ijo, si tienes cosas sácalas, habla”, “No mami, no es 

nada”. Y con él habla menos, a él nunca le dicen nada de eso. 

En el aspecto económico estamos bien. A raíz de que se fue hasta me empezó a 

dar un poco más de dinero. Antes como que me limitaba y ahora me da tanto pero 

le digo “Oye, me falta esto, falta lo otro, los niños necesitan material o luego que no 

hay internet”, y antes ni a eso me atrevía, con lo que me daba veía como le hacía. 

Ahora me va dando unos doscientos pesos diarios, él paga todos los servicios, 

compra la despensa, lo que me da es únicamente para la comida. Pero obviamente 
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no me gasto todo, voy guardando y voy teniendo para algo. Como para cuando 

vamos a tomar un café, no le digo y ahí tengo. 

De hecho todo su ingreso es para nosotros. Según él no mantiene a la otra persona. 

Como ayer que llegó con ropa para los tres. Si él se compra unos tenis me compra 

tenis a mí, del mismo precio. En ese aspecto estamos bien. Como dice Bruni, estoy 

en mi zona de confort, me da para los gastos, me da para mí, para los niños, me da 

para que le de algo a mi mamá si necesita, le hace arreglos a la casa, que tendrá 

como seis años que la puso a mi nombre.  

Pero eso sí, tampoco me deja hacer mi vida, o me deja, pero entre comillas porque 

siempre “¿Dónde estás?”, “¿Qué haces?”, ”Nada más te preguntaba para ver si 

paso por ti”. Entonces siempre ando como con miedo. Si tengo un amigo, que si me 

invita a tomar un café, si voy a bailar, ando con miedo. 

Luego le decía “Me voy a meter a trabajar”, y él “¿Ah sí? ¿Y de qué vas a trabajar?” 

[tono burlón], “Pues mira que me invitaron”, “Ah, ¿para que te manden? si quieres 

mejor te pongo un negocio, ¿como de qué lo quieres?”, “Ah no, pues no lo había 

pensado”, y así siempre me lleva, “Oye ¿y los niños qué van a hacer? ¿y la 

escuela?”,  y así se me ha pasado mucho tiempo. Ya hubo un tiempo en que digo 

“¿Y para qué voy a trabajar? si él tiene la obligación de mantenerme”, porque según 

él no da dinero en otra parte. Entonces digo “No voy a trabajar, que le cueste”, y así 

me la he llevado. Pero yo quería trabajar, si tú quieres no por ingresos, para saber 

lo que es un trabajo, para ser un poquito más independiente. Porque luego si voy a 

bailar “Oye, voy a ir a bailar”, “Ah, sí, ten”. Le estoy avisando pero también “¿Dame 

dinero no?” y eso va vinculado con “¿Me das permiso?”. Nunca le digo “¿Me das 

permiso?”, le digo “Voy”, pero también “¿Me das?”... entonces por eso. 

Entonces a veces si quisiera como independizarme, pero es difícil. Apenas que 

empecé a trabajar dando masajes. Me metí a un curso y me gustó y estoy 

empezando con eso. Pero no gano como para decir “Me voy a rentar un 
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departamento y que mis hijos no padezcan”, lo que gano apenas para mis gastos 

pero para mis hijos ya no. Si yo quisiera dejarlo tendría que ganar muy bien para no 

depender de él y que podamos seguir más o menos. Pero como sé que todavía no 

puedo pues no. Yo lo que espero es que mis hijos crezcan un poco más y si los 

quiere mantener que los mantenga, pero yo poder mantenerme a mí. 

La relación con él ahora está mejor. Ya no como pareja pero sí conversamos. Él 

viene y me platica de su trabajo, de sus trabajadores, de sus proyectos, de lo que le 

deben, de la camioneta que quiere comprar, de todo. Yo viene y le platico de lo que 

hicimos en nuestras pláticas, de cuando vamos a tomar un café, cuando vamos a 

bailar, que hicimos un convivio, de todo. Luego nos disgustamos pero mucho menos 

que antes y ahora ya no le doy importancia, ya no discutimos, no nos 

enganchamos. Y si se enoja me da igual. Saliendo de la puerta ya me olvido. 

Cuando antes él se iba enojado y yo me quedaba enojada, llorando.  

Hace como quince días me habló de que quiere regresar bien conmigo pero que le 

dé tiempo, pero que fuera sincera, que si tenía una relación con otra persona. Ya le 

dije que no, pero sí tengo, desde hace como cuatro meses. Siempre iba a que le 

diera masaje. No es que tengamos planes porque yo tengo  a mis hijos y él tiene su 

pareja, aunque dice que están separándose pero no sé. Lo que me importa es que 

la pasamos muy bien, nos gustan las mismas cosas, vamos los dos a yoga, tiene 

muchas atenciones que necesito, que no tuve con mi esposo. También tuve 

otra…como ilusión. Era una persona que traté por internet, fue más bien una 

amistad muy bonita. Que un mensaje en la noche, una llamada por teléfono, me 

ponía canciones. Y es que sí me hace falta esa ilusión. Yo antes les decía a mis 

hijos que nunca más me iba a casar. Pero ahora yo siento que sí quisiera hacer un 

hogar, no estar sola toda mi vida. Porque no me considero tan viejita para seguir 

esperando hasta que él quiera.  

Entonces cuando me dijo que regresaba le dije que no. Porque si regresara 

cambiarían muchas cosas. Porque ya nos adaptamos a vivir los tres. A mi hijo 
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todavía como que le daría gusto pero a mi hija no. A ella le platiqué y me dice “No 

mami, ¿cómo se atreve a decir que va a venir?”. Porque antes él llegaba y como 

que le teníamos miedo y ahora con mis hijos hacemos lo que queremos. Y por otro 

lado yo estoy muy tranquila así. Porque a base de ir al grupo se empieza uno a 

valorar y a quererse y pues no, tener un poquito de valor. Porque antes uy, yo 

quería que él me abrazara, que me dijera te quiero…y últimamente él está muy 

cariñoso. Me dice “¿Me amas?” y yo lo evado, incluso le he dicho que ya no lo 

quiero, que lo único que siento es mucho agradecimiento. Él dice “Sí me quieres, 

quieres disimular que no pero sí”. Pero de verás que no, porque ya no me duele que 

esté con otra persona. Y luego quiere tener relaciones conmigo y yo no [cara de 

rechazo], pero tampoco me lo exige. Aunque luego sí es muy insistente y 

yo…también uno necesita…y si lo voy a hacer con otra persona que no conozco 

mejor con él [risas]. Pero ya no es algo constante, cada ocho días, quince días. Es 

algo que yo deseo, no tanto porque me está manteniendo, mi cuerpo lo necesita. 

Me bloqueo a todas las cosas y tenemos relaciones y lo disfruto, pero nada más. 

Pero el empieza “Ay mi amor, que te amo, te quiero”, pero no lo tomo como que me 

llegue, nada más es sexo y ya.” 

 

Hasta aquí he presentado una síntesis de los relatos de los informantes principales 

y secundarios. Cabe recordar que respecto a la última informante no tuve 

oportunidad de entrevistar a un familiar. En el siguiente capítulo presento los 

resultados del análisis de la información. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: LAS TRAYECTORIAS 

DE VIOLENCIA Y EL IMPACTO DE LA FORMA DE ATENCIÓN 

En este capítulo presento los resultados del análisis de la información respecto a las 

trayectorias de violencia de las informantes, los rasgos centrales de la forma de 

atención estudiada y su impacto en las experiencias de violencia de las informantes. 

Cabe señalar que para realizar este análisis me centro en algunas de las líneas que 

pueden desprenderse del material etnográfico recopilado, mientras que otras 

quedan sin explorar o profundizar en este momento por las limitaciones temporales 

de este trabajo. 

Respecto a las trayectorias de violencia presento los resultados distinguiendo tres 

etapas: 1) infancia, 2) juventud y noviazgo; y 3) familia de procreación, que 

comprende desde su unión en pareja hasta el momento de ingresar al grupo. Para 

cada etapa intento identificar, para el conjunto de los casos, patrones generales 

respecto a los tipos de violencia presentados así como sobre los factores que 

contribuyen a producir violencias y a limitarlas.  

Por otra parte, como resultado del análisis de las trayectorias individuales, 

desarrollo algunos aspectos de la manera en que las experiencias de violencia 

evolucionan a lo largo de las trayectorias de las informantes, lo que me permite 

profundizar en los elementos que intervienen en la producción/limitación de las 

violencias en el mediano plazo.  Profundizo en la etapa correspondiente a la familia 

de procreación ya que es en ésta cuando tiene lugar la participación de las 

informantes en la forma de atención colectiva cuyo impacto me interesa analizar.  
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CONSIDERACIONES PREVIAS  

Uno de los problemas en la investigación sobre violencia es que no se suele 

ahondar en las posibles discrepancias entre la manera en que conciben la violencia 

los observadores y los actores sociales. En este trabajo intento reconstruir el punto 

de vista de las informantes sobre este aspecto y encuentro que la identificación de 

la violencia para cualquier etapa anterior a la actual se realiza de manera 

retrospectiva, es decir, en etapas anteriores los comportamientos y relaciones que 

señalan como violencia desde el presente no eran nombrados como tal, lo que no 

implica que no causaran daño y produjeran un malestar. 

Esta identificación retrospectiva es resultado del contacto de las informantes con 

diferentes espacios donde han conocido diferentes discursos sobre la violencia 

contra las mujeres, por ejemplo, las oficinas del DIF, el IMMX, el IVM, la escuela de 

sus hijos, en los medios de comunicación y en el grupo Metamorfosis. 

En congruencia con esta identificación desde el presente tenemos que las 

concepciones y tipos utilizados por las informantes para describir la violencia en 

todas las etapas son similares a los de uso generalizado (en las instituciones, en el 

grupo, en la bibliografía revisada) aunque se presentan en diferentes modalidades, 

en función de la etapa de su trayectoria de vida.  

Respecto a la direccionalidad de la violencia vemos que en algunos textos de la 

bibliografía revisada se habla de “víctimas” y “agresores”. Yo prefiero utilizar una 

nomenclatura de roles respecto a la violencia que distingue entre “receptores”, 

“ejecutores” y “testigos”. A la vez, utilizo el concepto de “violencia cruzada” para 

referirme a la situación en la que ambos actores en una relación toman el rol de 

receptor y ejecutor de manera alternada, produciendo un intercambio de violencia 

de intensidades similares y desde posiciones también similares en las relaciones de 

poder. La utilización del concepto de “violencia cruzada” ha recibido críticas, sobre 

todo desde posiciones feministas, argumentando que invisibiliza la subordinación 
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generalizada de las mujeres, lo cual imposibilitaría un intercambio de violencia 

desde posiciones similares de poder. Dado que mi indagación no abordó de manera 

directa las situaciones en las que las parejas de las informantes son receptores de 

violencia de éstas, no puedo contra argumentar esta crítica con suficientes 

elementos. Sin embargo la interpretación de mis datos me lleva a afirmar que -al 

menos para la muestra con la que trabajo- no todas las mujeres se encuentran 

subordinadas ante todos los hombres en todas las situaciones, por lo que me 

permito utilizar el concepto.  

Considero que hacer mención sólo del tipo y la direccionalidad omite características 

importantes de las experiencias de violencia que conviene destacar así que 

propongo distinguir, dentro de un mismo tipo, si la violencia se presenta de manera 

eventual o crónica; si lo hace en situaciones excepcionales (confrontación, 

aplicación de correctivos a los hijos) o de manera generalizada (en el trato 

cotidiano, aun sin mediar una confrontación); así como distinguir la gravedad, en 

función de la percepción de las informantes respecto al daño causado por la acción 

violenta.  

Por último, antes de iniciar el análisis presento algunas consideraciones respecto a 

las características sociodemográficas de las informantes. Tenemos que aunque 

todas viven actualmente en la ciudad de Xalapa, algunas de ellas son de origen 

rural. En este trabajo hago mención a estos conceptos (rural y urbano) en referencia 

al número de habitantes de las localidades aludidas (rural menor de 2500 

habitantes, criterio manejado por el INEGI), pero también en función de la 

caracterización de las propias informantes sobre sus lugares de origen, por ejemplo, 

considerando rural una comunidad a la que se refieren como “un rancho”, centrado 

en actividades agropecuarias o donde se limitaban las oportunidades de educación 

media y superior.  

El conjunto de las informantes presenta también variabilidad en cuanto al nivel 

socioeconómico, ya sea que se considere de manera individual o respecto a sus 
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familias de origen y procreación. En este trabajo no elaboro una clasificación 

rigurosa utilizando variables ponderadas (por ejemplo ingreso, ocupación y 

residencia) porque para la familia de origen no dispongo de todos los datos y 

porque para los fines de mi análisis me es suficiente basarme en la ocupación de 

los miembros de la pareja conyugal y la precepción de las informantes sobre su 

situación en términos de bienestar económico o precariedad. De esta manera he 

ubicado a las informantes como pertenecientes a un nivel medio alto, medio y bajo, 

el cual puede modificarse para algunos casos a lo largo de su trayectoria.  

Finalmente, cabe señalar que la metodología empleada en el sentido de recoger el 

punto de vista de algún familiar de las informantes, como una forma de contrastar la 

versión de éstas últimas, tuvo resultados interesantes. En primer lugar fue 

importante constatar que el relato de los familiares ratificaba la mayoría de lo 

expuesto por las informantes principales. Cuando esto no sucedía así, la 

contrastación me sirvió como un apoyo para discriminar aquellos componentes de 

los relatos de las informantes que -al ser ratificados en los testimonios de sus 

familiares- parecieran tener una relación más sólida con los eventos acontecidos en 

la trayectoria de las informantes, distinguiéndolos de aquellos componentes que -

dado que los familiares ofrecían una versión distinta, y después de valorarlos en 

función de la posicionalidad de los informantes- consideraba que podrían ser menos 

representativos de lo “realmente ocurrido”.92 Los relatos que presento en el capítulo 

cinco recogen principalmente los componentes que consideré más representativos 

de lo ocurrido en las trayectorias de las informantes. Sin embargo, es preciso 

                                            

92
 Al respecto de la “veracidad” de los relatos retrospectivos hay una importante discusión teórico-metodológica 

que no retomo en este trabajo. Baste con decir que no pretendo con mi trabajo recuperar “lo que realmente 

pasó”, sin embargo, al no ser una indagación interesada en el análisis de “narrativas”, considero que debo 

procurar un mínimo de confiabilidad de la información, a la que intento aproximarme mediante la recuperación 

de puntos de vista distintos al de las informantes principales.  
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señalar que el tipo de relatos contrastados como los que obtuve en mi indagación 

tienen otras posibilidades analíticas que no desarrollo en este trabajo. Por ejemplo, 

la cuestión de si las coincidencias entre relatos podrían interpretarse también como 

un posicionamiento del segundo informante a favor del informante principal. Esto es, 

y para algunos de los caso analizados, como un posicionamiento de las hijas e hijos 

a favor de la madre o como la apropiación del relato de ésta última debido a una 

relación más cercana con ella que con el padre. 

VIOLENCIAS EN LA INFANCIA: ALGUNOS DATOS SOBRE LA SOCIALIZACIÓN 

PRIMARIA RESPECTO A LA VIOLENCIA 

En esta etapa las informantes desempeñaron principalmente dos roles respecto a 

las violencias en su familia: el de testigos de la violencia entre sus padres y el de 

receptoras de violencias de otros miembros de su familia.  

En cuanto al rol de testigo encontramos que todas las informantes identificaron 

dinámicas indeseables en la relación entre sus padres (una relación distante, 

infidelidad del padre) pero no las identificaron necesariamente como violencia. 

Tampoco identificaron de esta manera a los desacuerdos surgidos entre sus 

progenitores, los cuales generalmente identifican como derivados de no cumplir las 

expectativas de rol (por ejemplo, que la madre no arreglaba la casa) o las 

expectativas puestas en la relación conyugal (por ejemplo, casos de infidelidad). Sin 

embargo, estos desacuerdos y reclamos en algunas ocasiones se desarrollaban 

“con violencia”, ya sea física o emocional, predominando la primera en el medio 

rural y la segunda en el urbano. 

A la par de las violencias que pueden identificarse como derivadas de desacuerdos, 

identifico violencias que se señalan como resultado “del carácter” de alguno de los 

padres y que se manifestaban en imposiciones constantes de uno hacia el otro o 

descalificaciones en el trato cotidiano.  
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En la indagación no profundicé en la relación entre los padres de las informantes. 

Sin embargo, aparece ya un aspecto que para etapas posteriores se identifica con 

mayor claridad como facilitador de las violencias: la asimetría de poder entre los 

padres. Esta asimetría estaba en función del control de los recursos económicos y, 

contrario a lo que podría esperarse, no en todos los casos el padre tenía una mejor 

posición que la madre. En los casos en los que no se identifica una desigualdad de 

poder claramente a favor del padre esto se debe principalmente a que éste no 

cumplía el rol de proveedor debido a alguna enfermedad, entre ellas el alcoholismo. 

Respecto a este último factor, es interesante destacar como este comportamiento 

funciona como detonante y permisivo de las conductas violentas pero, a la vez, en 

el mediano plazo puede funcionar como un limitante de las mismas al disminuir la 

cuota de poder del padre alcohólico en la relación conyugal al convertirse la madre 

en la proveedora principal.  

Las consecuencias reportadas por las informantes respecto a este rol son un 

malestar emocional no grave, así como ciertos elementos de aprendizaje social 

respecto a las violencias, por ejemplo, sobre su eficacia como instrumento de 

control o sobre los roles en la relación violenta. Cabe señalar que al menos en un 

caso interpreto que la informante internalizó el rol de su padre (dominante) y no el 

de su madre (pasiva). O al menos aprendió ambos roles y los desempeñó 

sucesivamente en su propia relación conyugal.  

En cuanto a las violencias padecidas, en el rol de receptoras infantiles, seis de las 

siete informantes reportan haber vivido violencia, tanto emocional como física. La 

violencia emocional correspondió a regaños con ofensas y descalificaciones o a un 

trato generalizado que incluía descalificaciones constantes, críticas e imposiciones.  

Los eventos identificados como violencia física corresponden a golpes para corregir. 

Aunque para algunas informantes este tipo de comportamientos se interpretan 

como adecuados, necesarios y justos y no señalados como violencia o son 

identificados de manera ambigua. Algunas informantes también experimentaron 
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golpes en el trato generalizado, para enseñar a hacer las cosas o para intimidarlas 

(de parte de sus padres, hermanos o abuela). Estos golpes generalmente sí son 

identificados como violencia en la medida en que se significan como no necesarios 

e injustos. 

Respecto a este tipo de violencia las informantes señalan consecuencias en 

términos de dolor físico inmediato (aunque ninguna refiere lesiones importantes) y 

miedo. Al igual que para la relación entre los padres, este tipo de violencia aparece 

más ligada a un contexto rural, seguramente en función de que en este ámbito 

existía una mayor legitimación del castigo corporal hacia los niños que en el urbano.  

También en el ámbito rural encontramos lo que podría identificarse como 

“expectativas abusivas” relacionadas con el trabajo infantil (en labores domésticas y 

agropecuarias), modalidad no apreciada en los casos de informantes de origen 

urbano. Cabría preguntarse si este tipo de acciones, que retrospectivamente se 

identifican como violencia por las informantes, pueden interpretarse como 

“normales” dentro de una lógica sociocultural rural en la que la división del trabajo 

incluye a los niños y se considera necesario que éstos contribuyan a la economía 

familiar con su trabajo. Lo que, por otra parte, seguramente resulta necesario dadas 

las características de las actividades productivas además de que su participación 

constituye una forma de aprendizaje de dichas actividades productivas. 

En los casos analizados podemos apreciar que el daño ocasionado por las 

violencias, aunque está en relación con las características de los hechos violentos 

(su intensidad, su cronicidad), también es producto de la manera en que se 

significan estos hechos, encontrando que a mayor percepción de legitimidad 

producen menos daño.  

Finalmente tenemos lo que podría considerarse violencia pasiva, por omisión, que 

en los casos analizados se manifestó como falta de afecto y atención de parte de 
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las madres y/o padres de las informantes y que para un caso, según una de las 

informantes, derivó en la muerte infantil para el caso de su hermana. 

Esta modalidad fue identificada por la mayoría de las informantes, aunque algunas 

dudaron si considerarla como violencia o sólo como una característica indeseable 

de la relación, en el mismo nivel que otras situaciones que les causaron daño pero 

que no las identificaron como violencia tales como la ausencia de la figura materna, 

de ambos padres, o la pobreza. 

Sin embargo, encuentro que los señalamientos a esta falta de afecto pueden 

problematizarse, pues identifico en los relatos de quienes señalan esta condición lo 

que podría interpretarse como signos de afecto y acciones que exceden la 

obligación de la manutención de parte de los padres. Entre estas acciones podemos 

mencionar el hecho de que les celebraran sus cumpleaños a las informantes, o que 

les dieran regalos -así fuera modestos- en el día de Reyes. Incluso algunas 

informantes reconocen explícitamente que quizá sus padres sí les brindaron afecto 

“a su manera”, pero no de la “manera” esperada por ellas, la cual incluía acciones 

como peinarlas, vestirlas, platicar con ellas, hablarles de manera cariñosa, 

abrazarlas, que ellas pudieran tenerles confianza o que pudieran considerar a sus 

madres y padres como sus amigos. 

Para explicar esta situación no dispongo de suficientes datos pues no cuento con 

los testimonios de los padres de las informantes. Sin embargo, a partir de los relatos 

puedo inferir que estas “limitaciones afectivas” pudieron deberse a la falta de tiempo 

de las madres y/o los padres debido a una sobrecarga de trabajo, o bien, al hecho 

de que padres e hijos tenían distintas concepciones sobre cómo debían ser las 

relaciones entre ellos y las formas de demostrarse afecto, lo cual sería producto de 

los cambios históricos en la concepción de la niñez y de los roles materno y 

paterno. A este respecto señala Esteinou (2007) que no es sino a partir de 1950 que 

se comenzó a asumir la idea de una infancia con derecho a cuidados físicos, 

psicológicos y emocionales por parte de los padres, de tal manera que la infancia de 
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las informantes pudo haberse desarrollado justo en esta coyuntura histórica, que 

además tardó en permear primero el ámbito urbano para manifestarse después en 

el rural.  

Las consecuencias identificadas para esta etapa, para todos los tipos de violencia, 

refieren a alguna forma de daño emocional, aislamiento social, y una cierta 

configuración del carácter (inseguridad, depresión, y necesidades emocionales 

exageradas de compañía, reconocimiento y afecto, que se interpretan como 

producto de las carencias afectivas en esta etapa). También se destaca un caso de 

intento de suicidio en la adolescencia. Sin embargo, es preciso reconocer que a 

partir de los relatos es difícil asegurar si estas manifestaciones fueron 

exclusivamente producto de la violencia vivida o de una combinación de factores 

sociales y psicológicos entre los que la violencia pudo o no ser determinante.  

Respecto a las formas de manejar los eventos violentos identifico que las 

informantes tuvieron capacidades limitadas de oposición y defensa y un escaso 

margen de acción para evitar que los eventos violentos se repitieran, lo cual 

aparece como producto de una marcada desigualdad de poder entre las 

informantes (en posición subordinada) y sus padres, tutores y hermanos mayores. 

Dicha desigualdad estaba basada en la diferencia de fuerza, la dependencia 

económica respecto al núcleo familiar para satisfacer sus necesidades materiales 

(alimentación, habitación, vestido, etc.), y la dependencia emocional respecto a los 

miembros de su familia como referentes únicos o centrales en la satisfacción de sus 

necesidades afectivas y en la construcción de su autoconcepto. Aunque no hice un 

comparativo entre la condición de las informantes y sus hermanos varones se 

evidencia en algunos casos una mayor vulnerabilidad de ellas por su condición de 

género, por ejemplo, en cuanto a expectativa de servicio doméstico de una 

informante a favor de sus hermanos varones. También puede apreciarse que una 

baja legitimidad de la defensa de los hijos frente a los padres contribuyó a una 

posición más desfavorable de las informantes en las relaciones de poder.  
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Por último, encontramos que en esta etapa dos de las informantes desempeñaron el 

rol de ejecutoras de violencia física, una como respuesta a agresiones de su 

hermano menor y otra utilizando la violencia como un instrumento para imponer su 

voluntad a su hermana menor. Respecto a este rol las informantes no refieren 

consecuencias negativas e incluso podría decirse que perciben ganancias. En el 

primer caso funcionó para llamar la atención de su madre sobre la relación violenta 

que se había establecido entre los hermanos y hacer que ésta tomara medidas para 

proteger a la informante. En el segundo caso, le permitió a la informante conseguir 

sus objetivos de control de la relación.  

En ningún caso se realizó una búsqueda de ayuda institucional y/o profesional -que 

para esta etapa hubiera correspondido el papel activo de búsqueda a los padres- 

pues, de acuerdo a las informantes, no se consideraba una problemática que 

requiriera intervención ni su familia tenía acceso a las formas de atención hoy 

disponibles, menos aún en el medio rural.  

JUVENTUD Y NOVIAZGO: VIOLENCIAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA 

FAMILIA DE PROCREACIÓN 

En esta etapa, respecto a su familia de origen, las informantes continuaron 

desempeñando los roles de testigo y receptora, aunque en sus relatos destacan el 

segundo. Respecto a este rol, para la mayoría de las informantes se produjo una 

disminución de la violencia respecto a la que vivieron en su niñez, tanto física (que 

en un caso cesó) como emocional. Esta disminución se produjo aun ante la 

continuidad de los conflictos respecto a las expectativas de control paterno/materno 

y la resistencia de las informantes; de las frustraciones de las informantes respecto 

a sus expectativas afectivas respecto a sus padres y madres; e incluso ante el 

surgimiento, para algunos casos, de otra fuente de conflicto: las expectativas 

paternas/maternas de control de la sexualidad de sus hijas.  
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En este contexto considero que la disminución de la violencia se debió 

principalmente a que en esta etapa se instrumentaron formas diferentes de 

solucionar los conflictos  (mediante la argumentación y la negociación) que no eran 

empleados con las informantes en su infancia, y a que las informantes desarrollaron 

mayor capacidad de oposición y defensa, lo que implicó mayores costos al ejercicio 

de la violencia de parte de padres, madres y hermanos(as). 

Encuentro que este aumento de la capacidad de resistencia está relacionada con 

una disminución de la desigualdad en las relaciones de poder. Con mayor edad se 

reduce la asimetría entre las informantes y sus padres y madres respecto a la 

fuerza física, aunque quizá siga siendo más importante la cuestión de la baja 

legitimidad de usar la fuerza física en contra de los padres. También influyó en esta 

disminución una baja legitimidad del castigo corporal sobre adolescentes y jóvenes 

(respecto a una mayor legitimidad sobre niños pequeños). 

Respecto a la dependencia económica tenemos que la mayoría de las informantes 

siguieron dependiendo de su núcleo familiar, aunque algunas empezaron a 

conseguir cierta autosuficiencia al iniciar su trayectoria laboral. Aunque este hecho 

no alteró las relaciones proveedor principal-dependientes, sí les dio a las 

informantes la posibilidad de separarse –aunque fuera parte del día- de su núcleo 

familiar.  

Otra vía para separarse de un núcleo familiar donde se vivía violencia, aunque sea 

temporalmente o durante la mayor parte del día -con lo que disminuye la posibilidad 

de confrontaciones- fue mediante la diversificación de actividades (estudios, 

actividades deportivas y recreativas). Esta vía estuvo disponible para las 

informantes de origen urbano y en menor medida para las de origen rural (aunque 

algunas ya vivieran en un contexto urbano). Respecto al estudio, esta diferencia 

entre informantes se explica por la conjunción de oportunidades de estudio en el 

contexto urbano y de expectativas creadas respecto al estudio. Pues mientras que 

para las informantes de origen urbano el estudio se significaba como superación y 
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preparación para un futuro laboral que se consideraba valioso, las de origen rural no 

tenían grandes expectativas respecto a una trayectoria escolar, y quienes sí la 

tenían no contaban con las oportunidades.  

Esta diversidad de actividades, a la vez que permitía limitar los contactos 

conflictivos por la ausencia física de las informantes, aumentó las redes sociales en 

donde éstas podían encontrar otros vínculos significativos -además de su familia- 

para satisfacer sus necesidades emocionales de compañía, afecto, reconocimiento 

y aceptación. Esto produjo una disminución de su dependencia emocional respecto 

a su núcleo familiar, lo que posibilitó disminuir el daño emocional aun frente a 

dinámicas similares en el hogar. Por ejemplo, en un caso se produjo una menor 

percepción de violencia por falta de atención y afecto e incluso se capitalizó esta 

falta de atención traduciéndola en libertad movimiento.  

Como vimos, las informantes de origen rural tuvieron menos oportunidades de 

desempeñarse en actividades que las alejaran de su núcleo familiar por lo que, en 

las mismas condiciones de violencia, la afectación no disminuyó significativamente. 

Sin embargo, algunas buscaron la separación de su núcleo familiar por otra vía: la 

unión conyugal. 

En esta misma etapa pero en otro contexto relacional -el noviazgo- cuatro de las 

informantes no identificaron violencia (una de ellas mencionó pleitos constantes, 

pero no lo reconoció como violencia). Las demás sí identificaron haber vivido 

violencia emocional y, en un caso, también violencia sexual. Los roles que 

desempeñaron fueron el de receptora y el de emisora en violencia cruzada.  

Para cualquier rol, los conflictos centrales en esta etapa tuvieron que ver con 

expectativas de exclusividad sexo-afectiva respecto a la pareja que se manifestaron 

en celos e intentos de controlar al otro. Aunque estas expectativas las tenían tanto 

hombres como mujeres, la direccionalidad dominante de estas manifestaciones fue 

de los hombres hacia las mujeres, intentando controlar su vestimenta, su arreglo 
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personal y sus contactos con otros varones. Esto puede interpretarse como 

producto de un modelo de masculinidad introyectado por los varones, en el que 

éstos deben controlar la sexualidad de la mujer, pero también como resultado de la 

inseguridad que algunos hombres experimentaron frente a sus parejas debido a una 

percepción de inferioridad respecto a ellas relacionada con su origen rural -frente al 

urbano de ellas- y a tener un menor nivel de estudios que ellas. 

Esto nos lleva al tema de la desigualdad que en esta etapa, además de la derivada 

de la fuerza y del nivel socioeconómico de la familia de origen, se relaciona con 

aspectos como la experiencia de vida (en el trabajo, en relaciones previas) o el 

inicio de la vida sexual en la pareja, lo que en algunos casos parece mover la 

balanza a favor de los varones. Esta última situación puede interpretarse como 

resultado de un sistema de creencias en el que se significa la pérdida de la 

virginidad en la mujer como pérdida de valor y se considera que los hombres tienen 

cierto derecho sobre su pareja sexual. Este sistema de creencias se manifestó 

como dominante en la época en que las informantes iniciaron su vida sexual, sobre 

todo en contextos rurales. 

También se advierten en los relatos conflictos por el control de la pareja y la relación 

que exceden el campo de la sexualidad para abarcar todo tipo de decisiones en la 

pareja o un intento de controlar las actividades del otro. Esto se aprecia con mayor 

claridad en un caso, donde en esta etapa la informante aparece como quien intenta, 

con relativo éxito, controlar la relación. En este caso, dado que ambos miembros de 

la pareja tenían similares condiciones socioeconómicas y experiencia de vida, y que 

la diferencia de fuerza no fue utilizada por él en esta etapa, la asimetría que 

posibilitó el control asimétrico se fundó en el interés de él de “andar con ella”, lo que 

puede interpretarse como mayor dependencia emocional de él respecto a la 

relación, aunque relacionado también con sus expectativas de conquista, cuya 

racionalidad no es sólo afectiva sino también de competencia y logro. 
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En esta etapa y para dicha relación, las informantes desplegaron una mayor 

variabilidad de estrategias para el manejo de eventos violentos, desde ceder por 

temor a la pareja, a perder la relación o al escándalo; pasando por defenderse y 

establecer dinámicas de violencia cruzada; hasta separarse temporalmente de su 

pareja.  

Las consecuencias de estas violencias reportadas por las informantes se centran en 

el daño emocional y el aislamiento social (por celos de su pareja), pero no destacan 

afectaciones significativas a su salud.  

Un caso aparte es el de la informante que vivió violencia sexual. En este caso la 

asimetría que permitió la violencia sí se fundamentó en la desigualdad de fuerza, 

aunada a otros factores como el sistema de creencias ya señalado en el que el 

novio ostenta cierto derecho sobre su pareja en el entendido de que su relación 

implica un compromiso matrimonial. Esta violencia tuvo graves consecuencias pues 

además del daño físico-sexual la informante experimentó miedo, inseguridad y 

sentimientos de devaluación que se tradujeron en un intenso sufrimiento emocional 

que continuaba afectándola al momento de realizar las entrevistas. Además, a 

mediano plazo y en el contexto de su actual relación conyugal (la violación se 

produjo en una relación anterior), este hecho fue utilizado por el esposo de la 

informante como un atributo desacreditador que le restó a ésta capacidad de 

oposición y defensa.  

La ayuda institucional en esta etapa seguía sin ser una alternativa para la mayoría 

de las informantes, además de que la mayoría no experimentaron necesidad de 

ella. Sólo una informante, de origen urbano y nivel medio alto, recurrió a atención 

psicológica en esta etapa, aunque no por violencia sino para atender problemáticas 

personales.  

Esta etapa termina con la unión conyugal de las informantes la que, como ya 

adelantaba, no se produce sólo por el deseo de formar una familia, sino que es 
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resultado también de ciertas presiones. Por ejemplo, en tres casos se apresura la 

unión con el fin de sustraerse de una relación violenta en la familia de procreación o 

en un noviazgo previo; en dos casos como resultado de un embarazo no planeado 

en un contexto donde se juzga negativamente la maternidad fuera del matrimonio y 

donde no había oportunidades de practicarse un aborto; y en un caso para legitimar 

una unión ante la posibilidad de mudarse juntos al extranjero.  

VIOLENCIAS EN LA(S) FAMILIA(S) DE PROCREACIÓN  

En esta etapa los roles que desempeñaron las informantes respecto a la violencia 

fueron centralmente receptoras, ejecutoras en violencia cruzada respecto a su 

pareja, ejecutoras respecto a sus hijos y, en menor medida, como testigo de 

violencias de parte de su cónyuge en contra de sus hijos. 

Respecto a la pareja conyugal 

En cualquiera de los roles desempeñados en esta relación (receptora, ejecutora, 

testigo), los tipos de violencia presentados fueron: física, en modalidades no 

presentadas en etapas anteriores (empujones, forcejeos); emocional, incluyendo 

acciones de la pareja como golpear o romper objetos (que pueden identificarse o no 

como violencia en función de la interpretación que se hace de ellos: violencia si es 

para amedrentar, “no violencia” si sólo es desahogo); y económica, entendida como 

la situación de dependencia económica de la mujer hacia su pareja cuando éste no 

cumple satisfactoriamente el rol de proveedor (aunque no todas las informantes 

identifican esta situación como violencia). 

Otra situación que es identificada como violencia es aquella en donde la pareja no 

cumple las expectativas que la informante coloca en la relación, ya sea de atención, 

respeto, valoración o afecto. Sin embargo, en la mayoría de los casos y conforme la 

expectativa se mueve hacia formas de afectividad relacionadas con el amor 
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conyugal, esta identificación se vuelve ambigua. Esto es, que aunque algunas 

informantes explícitamente no identifican como violencia esta situación, lo hacen 

implícitamente al introducirla en el relato cuando se habla de violencia.  

Cada tipo de violencia puede presentar variantes respecto a la cronicidad, 

situacionalidad y gravedad, que además pueden modificarse en diferentes 

momentos de las trayectorias individuales. Esto produce una gran variabilidad en 

las trayectorias de violencia de las informantes, a pesar de la cual es posible 

identificar rasgos generales de las experiencias y trayectorias de violencia, sobre 

todo en cuanto a los puntos que me interesa destacar: los elementos productores y 

facilitadores de las violencias.  

Por ejemplo, encuentro que todas las informantes mencionan desacuerdos en la 

relación conyugal: respecto al lugar de residencia, en cuanto a las relaciones que se 

establecen con la familia extensa, cuándo embarazarse o interrumpir un embarazo, 

sobre la educación de los hijos, sobre la distribución de obligaciones y derechos en 

el ámbito doméstico, o respecto a las decisiones cotidianas. Esto es, en todas las 

relaciones se presentan conflictos explícitos que identifico como producto de 

posiciones antagónicas, algunas de las cuales pueden caracterizarse como 

posiciones de género (posiciones e intereses encontrados de mujeres y hombres, 

dado un determinado contexto sociocultural). Pero estos conflictos por sí solos 

generalmente no son caracterizados en términos de violencia, lo que refleja una 

aceptación de cierta inevitabilidad del conflicto en la convivencia. Sin embargo, ante 

estos conflictos pueden adoptarse formas de afrontarlos violentas. En este proceso, 

la violencia funciona como un instrumento en las luchas de poder. 

Pero como ya vimos, la violencia también puede presentarse relacionada a lo que 

podríamos llamar conflictos implícitos, esto es, encuentros de intereses sin que 

medie una confrontación explícita. Como vimos, este tipo de conflictos están 

relacionados con expectativas no satisfechas, generalmente de carácter afectivo y 
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simbólico (infidelidades, distanciamiento, desamor, incumplimiento de roles de 

género), que en ocasiones son identificadas ambiguamente como violencia.  

Finalmente, la violencia también está relacionada con aspectos psicológicos de 

descarga de tensión ante los problemas cotidianos y con atributos del carácter de 

los sujetos (agresividad, búsqueda de control, intentos de recuperar el control ante 

la percepción de su pérdida). 

Sin embargo, lo desarrollado hasta aquí no informa sobre las condiciones que 

posibilitan utilizar la violencia como instrumento de lucha, sobre cuál de los actores 

en la relación experimenta más daño como resultado de la frustración de 

expectativas, o contra qué actor es posible descargar la ira en forma de violencia. 

Para comprender estos procesos es necesario atender a lo que he llamado factores 

facilitadores de la violencia. 

Para esta etapa encuentro que funcionan como tales el aprendizaje social realizado 

en etapas anteriores y en esta misma sobre aspectos como: la eficacia de la 

violencia para enfrentar conflictos o para lograr el control en las relaciones; la 

naturalización del uso de la violencia en las relaciones; las características de los 

roles de ejecutor(a), receptor(a) y testigo de la violencia; así como de modelos de 

feminidad y masculinidad que favorecen el establecimiento de relaciones violentas.  

Cabe señalar que esta transmisión intergeneracional de la violencia, que 

generalmente se ha considerado como un proceso exclusivamente negativo, mostró 

en mi información etnográfica una faceta poco abordada: lo que podríamos llamar 

las posibles consecuencias “positivas” 93 de provenir de una familia de origen donde 

                                            

93
 Positivas quizá para sujetos particulares, aunque negativas desde una postura ética en contra del predominio 

de la violencia en las relaciones. 
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se vivió violencia.94 Estas consecuencias tienen que ver con el hecho de que estos 

sujetos cuentan con referentes sobre la situación y para la acción que pueden 

traducirse en ventajas relacionales. Por ejemplo, pueden comparar sus propias 

experiencias con la trayectoria de sus padres y con ello anticipar las posibilidades 

de que su situación cambie, o pueden conocer un abanico más amplio de 

estrategias de afrontamiento a las que puede recurrir ante situaciones actuales de 

violencia.  

Por su parte, es importante destacar que la adopción de elementos de los modelos 

de feminidad y masculinidad, generalmente estereotipados, no impide el 

aprendizaje y uso de atributos y roles correspondientes al género contrario, por lo 

que encontramos que las creencias, valores y prácticas de mujeres concretas 

pueden reflejar  enojo, competitividad, agresividad y búsqueda de control, atributos 

generalmente ligados al modelo de masculinidad tradicional. 

De igual manera, encuentro que los roles respecto a la violencia aprendidos en la 

infancia no siempre corresponden al rol ejecutado generalmente por el progenitor 

del mismo género, sino que pueden corresponder al rol con el que más se 

identifican las informantes, dada su personalidad, o con el que tienen posibilidad de 

desplegar, dadas sus circunstancias. Estas circunstancias refieren generalmente a 

posiciones en las relaciones de poder para cada etapa de sus vidas. Tenemos así 

que surge, como en etapas anteriores, el aspecto de la desigualdad de poder como 

un importante facilitador de las violencias.  

En los casos analizados identifico al menos las siguientes fuentes de asimetría: la 

fuerza física, para todos los casos mayor en los hombres; la desigualdad 

socioeconómica (por lo que es importante no concebir a la pareja conyugal dentro 

                                            

94
 Agradezco al Dr. Benno de Keijzer las observaciones que me hicieron identificar esta faceta. 
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del mismo nivel socioeconómico, pues la posible desigualdad entre ellos puede 

resultar significativa para la reproducción de la violencia); la dependencia emocional 

respecto a las relaciones sexo-afectivas de la pareja conyugal; y la que se produce 

a partir de elementos simbólicos y subjetivos como el prestigio de un origen 

sociocultural, el autoconcepto de los sujetos. También intervienen como 

facilitadores una serie de atributos valorados y desacreditadores de los sujetos en 

relación, entre ellos el haber sido violada, ser alcohólico, ser considerado por el otro 

como un o una ignorante, e incluso el mayor nivel educativo de algunas informantes 

respecto a sus parejas lo que, a la vez que funciona como un atributo valorado 

socialmente, entre la pareja puede funcionar como un facilitador de las violencias al 

transgredir las expectativas de superioridad social de algunos varones y producirles 

sentimientos de inferioridad, frustración e ira que pueden derivar en violencia.  

Respecto a la desigualdad socioeconómica identifico que se basa en los siguientes 

aspectos: la relación proveedor-dependiente económico que se establece en la 

pareja conyugal, la cual se manifiesta en diferentes grados, por ejemplo, proveedor-

dependiente o proveedor principal-proveedor secundario. Estas relaciones implican 

una desigualdad no sólo por el control diferencial de los recursos económicos, sino 

debido a que operan en un contexto social en el que se valora más el aporte en 

ingreso del proveedor hacia el núcleo familiar, que el aporte en servicios del 

dependiente, quien generalmente es el principal responsable de las labores de 

crianza y domésticas, esto a pesar de que se ha señalado que este tipo de trabajo 

es fundamental para la reproducción social (Tilly, 2000). Además, para varios casos 

vimos como de esta relación económica se desprende también el acceso a servicios 

públicos de salud de los dependientes, que se realiza a través del proveedor 

cuando éste cuenta con seguridad social.  

En relación con este factor de desigualdad se han mencionado algunas variables 

que se proponen relacionadas, por ejemplo, que un mayor nivel de estudios de las 

mujeres produce una mejor posición en la relación proveedor-dependiente. En los 
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casos analizados encuentro que esto no siempre se cumple, sino que  la posición 

en la relación proveedor-dependiente está más en función de la posición relativa de 

cada miembro de la pareja respecto del otro que del indicador absoluto de grado de 

estudios de las mujeres. Además, en algunos de los casos analizados se produjo un 

abandono de la carrera profesional de las mujeres para dedicarse a labores 

domésticas aun cuando éstas tenían mayor escolaridad que sus parejas. 

Tenemos así que a partir de la interacción de las fuentes de asimetría señaladas se 

producen ajustes continuos en las posiciones de los sujetos en las relaciones de 

poder. Estas observaciones validan aquellas variantes de las perspectivas de 

género en las que se asume que ambos géneros tienen una cierta cuota de poder 

en las relaciones, y en las que se entiende el poder, más que como una relación de 

todo o nada, como “redes de relaciones […] en las que un mismo sujeto juega de 

maneras diversas” (Calveiro, 2005: 18), aunque incluso dentro de esta perspectiva 

es posible hablar de posiciones asimétricas para determinadas relaciones en 

función de que pueden producirse distintas concentraciones de poder en un 

momento dado.  

Otra vía para profundizar en el análisis de la producción y reproducción de las 

violencias consiste en analizar los mecanismos que producen una disminución de 

las violencias en las trayectorias de las informantes en el mediano plazo, en los 

casos donde esto se presenta. La mirada diacrónica que se desarrolla en este 

ejercicio si bien no permite establecer generalizaciones, sí permite identificar 

contraejemplos que relativicen algunas afirmaciones generalmente aceptadas, por 

ejemplo y limitándome a los casos analizados, encuentro que las violencias más 

graves en la unión no siempre van precedidas de violencia en el noviazgo; que el 

tipo, cronicidad e intensidad de las violencias no son los único predictores de la 

gravedad del daño en el mediano plazo y; que no siempre se produce una escalada 

de la violencia conyugal que se detiene únicamente mediante una intervención 

institucional.  
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Pero sobre todo, permite identificar elementos que contribuyen a una tendencia a la 

disminución de la violencia en el mediano plazo, por ejemplo, una modificación de 

las posiciones en la relación proveedor-dependiente económico que disminuye la 

dependencia de las mujeres, esto generalmente se realiza a través de la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral, de la disminución del ingreso 

aportado por el hombre, pero también a través de mecanismos legales de 

establecimiento de pensiones alimenticias. Otro elemento identificado fue una 

disminución de las problemáticas personales, ya sea por el desarrollo de tolerancia 

a las situaciones negativas (infidelidad, separación), o por la eliminación de fuentes 

de frustración, estrés y ansiedad. También cabe destacarse una modificación de las 

posiciones en las relaciones afectivas, que generalmente se produce cuando alguno 

de los actores en la relación disminuye sus expectativas afectivas respecto al otro, 

lo cual le permite una mayor capacidad de oposición y defensa al restarle 

importancia al enojo del otro o la separación, esto es, disminuye los costos de la 

oposición y resistencia. Por otro lado, esta misma situación permite que, en los 

casos en que las agresiones verbales continúan sin modificación significativa, éstas 

provoquen menos daño.  

Otro elemento a destacar como limitante de la violencia en el mediano plazo es la 

identificación y uso de mejores estrategias de defensa, que producen una 

modificación en la relación beneficios/costos de ejercer violencia. Esto se hace 

posible porque con el tiempo las informantes aumentaron su conocimiento sobre su 

pareja (sus expectativas, sus límites y sus puntos débiles) y porque tuvieron tiempo 

de ensayar diferentes acciones de defensa en su particular contexto familiar y elegir 

las que les reportaron mejores resultados. Entre estas estrategias se incluyeron 

acciones como contraatacar sin provocar violencia física, fingir indiferencia hacia las 

ofensas o responder con golpes ante la violencia física. Respecto a este último 

punto, de acuerdo con el relato de algunas informantes, a pesar de que en los 

intercambios de golpes que participaron con su pareja ellas fueron las más 
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lastimadas, parece que esta defensa representó para su pareja un aumento 

significativo de los costos de ejercer violencia contra ellas.  

Como parte de estas estrategias destacan aquellas en las que las informantes 

recurrieron a los recursos legales disponibles en un contexto social donde se 

reconoce a la violencia como un delito, tales como llamar a la policía o interponer 

una denuncia. Identifico que estas acciones no se realizaron necesariamente 

buscando una sanción legal para el otro, sino que se utilizó la presencia policial 

como un recurso de defensa y la amenaza de demanda como un instrumento en la 

lucha de poder. Encuentro que estos recursos fueron utilizados por ambos 

miembros de la pareja anta una situación crítica (percepción de riesgo, enojo 

importante) y dichos recursos se utilizaron como una amenaza potencial que 

incrementó los costos de ejercer violencia, y en algunos casos como un recurso a 

una autoridad legítima para mediar en los conflictos que derivaban en violencia.95 

También en situaciones críticas, o como resultado de una problemática crónica, con 

un daño acumulado y ante una oportunidad, las informantes utilizaron otro recurso 

al que me refiero como la sustracción del sujeto de la relación violenta, 

generalmente mediante la separación. Me interesa profundizar respecto a este 

punto porque es común la idea de que las mujeres permanecen en una relación 

violenta por la dependencia económica respecto a sus parejas, la que se pretende 

eliminar mediante la incorporación al trabado de las mujeres para lograr su 

autosuficiencia. Estoy de acuerdo con esta lógica, sin embargo, considero 

importante comprender la complejidad de esta dependencia para entender por qué, 

a pesar de lo que algún observador vería como oportunidades de autosuficiencia, 

algunas mujeres deciden permanecer en una relación violenta.  

                                            

95
 Aunque esta legitimidad podía retirarse cuando la autoridad no cumplía las expectativas de los sujetos.  
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Por un lado tenemos que permanecer en una relación violenta implica costos 

relacionados con las consecuencias negativas de la violencia, pero a la vez implica 

beneficios de diversa índole, que podríamos distinguir analíticamente en afectivos, 

simbólicos y económicos. Los primeros estarían referidos a la satisfacción de 

necesidades afectivas (amor, apoyo, compañía, etc.). Los simbólicos serían los 

referidos al logro de condiciones socialmente valoradas, por ejemplo, mantener un 

matrimonio para toda la vida o conservar una familia. Los económicos estarían en 

relación con la satisfacción de las necesidades materiales (habitación, alimentación, 

vestido, atención a la salud, limpieza, cuidado de los hijos) que generalmente 

ambos miembros de la pareja conyugal (principalmente) contribuyen a satisfacer. El 

dejar el núcleo familiar implica la necesidad de buscar medios alternativos para la 

satisfacción de tales necesidades, lo que en algunos casos implica cierta dificultad. 

Por ejemplo, centrándonos sólo en las cuestiones económicas, tenemos que para 

buscar la autosuficiencia económica mediante la incorporación al mercado laboral 

es preciso que los sujetos cuenten con la capacitación necesaria (estudios, 

experiencia en un oficio), tengan ciertos atributos personales requeridos 

(principalmente relacionados con la edad), cuenten con disponibilidad de tiempo 

para realizar un trabajo extra doméstico, y cuenten con las habilidades y redes que 

les permitan acceder a las oportunidades. Los casos analizados muestran las 

dificultades para cumplir con todos estos aspectos, por ejemplo, cuando las mujeres 

tienen la capacitación pero el tener hijos pequeños les resta el tiempo disponible; o 

cuando tienen tiempo disponible pero no la capacitación para conseguir un empleo 

en condiciones satisfactorias (con ingresos y un estatus “aceptables”, dada su 

posición social).  

Pero incluso cuando se tiene una cierta autosuficiencia económica que permite 

separarse del núcleo familiar, la separación puede verse como una pérdida en el 

sentido de que (limitándonos al aspecto económico) implica disminuir el nivel de 

vida logrado en conjunto, sobre todo por el hecho generalizado de que antes una 
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separación conyugal, los hijos se quedan con las madres. Además, la separación 

puede obstaculizar o imposibilitar el acceso a beneficios futuros, por ejemplo, que 

los hijos estudien una determinada carrera o que “hereden” una plaza en el sistema 

magisterial. 

Aunado a esto tenemos que algunas de las informantes, tanto dependientes como 

proveedoras principales, interpretaban la separación como la pérdida de su 

inversión en un patrimonio común -en la representación y de cierta manera en el 

uso práctico- pero de su pareja en términos legales. Este patrimonio comprende, 

por ejemplo, la casa que se contribuyó a construir o los muebles que se compraron 

en conjunto. Esta inversión puede ser en términos de dinero para la compra o la 

construcción, pero también en términos del esfuerzo para ahorrar y pagar los 

abonos (esfuerzo que les correspondió realizar a ellas) y, aunque ninguna lo 

significa explícitamente, también en términos de trabajo doméstico y de crianza que 

permitió satisfacer las necesidades del grupo y que le permitió a su pareja 

desarrollar su trayectoria laboral y su actual nivel de vida.  

En algunos casos, en la decisión de no separarse prima alguno de los beneficios 

mencionado, en otros se produce una interacción entre varios de ellos. Cabe 

señalar que, a partir del único testimonio del esposo de una informante y de los 

relatos del resto de las informantes, se puede afirmar que los hombres también 

identifican estos beneficios relacionados con la permanencia en el núcleo familiar: 

afectivos respecto al afecto de la esposa e hijos, simbólicos respecto al valor que le 

otorgan a una familia “integrada”, y económicos en el sentido de que la organización 

familiar cubre sus necesidades materiales. 

En los casos analizados vemos que, en ocasiones, tras una separación que se 

asumía como definitiva se produce una reintegración del núcleo familiar. En la 

bibliografía revisada este hecho suele interpretarse como una “reincidencia” en la 

violencia. No niego que esto suceda en algunos casos, pero en otros se evidencia 

que las separaciones temporales pueden significar una amenaza de perder los 
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beneficios señalados, aumentando los costos de ejercer violencia para ambos 

miembros de la pareja conyugal.  

Considero que una posible interpretación del intento de suicidio de una de las 

informantes puede hacerse en términos de un intento de sustraerse de la relación 

violenta (aunado a las expectativas de “castigar a la pareja”, desde una posición 

claramente subordinada), con resultados similares a la amenaza de separación: que 

la pareja identifique cierta dependencia afectiva, que valore el trabajo de crianza 

que realiza la informante, y seguramente le infunda culpa y temor de que ésta 

vuelva a intentarlo y lo logre. 

Pero como señalaba, el aumento de los costos al ejercicio de la violencia no sólo se 

produce como resultado de acciones de resistencia. También pueden ser producto 

de las trayectorias familiares y personales en las que no media una intencionalidad 

de los sujetos, por ejemplo: limitar el contacto entre la pareja debido a que el 

esposo trabaja fuera de la ciudad; el nacimiento de un hijo varón que hace que el 

padre valore más a su familia; que el hombre deje de ser infiel debido a que por 

tener mayor edad disminuyó su atractivo y/o perdió su trabajo (y con ello 

oportunidades de contacto social); que por motivos de enfermedad el hombre 

detenga su alcoholismo, con lo que se elimina su función permisiva en las violencias 

y se elimina también una fuente de conflicto (aunque no en todos los casos el 

consumo, incluso excesivo, produce conflictos); o que los hijos, al tener mayor 

edad, intervengan en las confrontaciones violentas a favor de la madre. Esto último 

puede incluir desde acciones de defensa de la madre frente a la agresión física del 

padre, como interponerse en los golpes, hasta acciones sutiles, como excluir al 

padre de una conversación como revancha porque él excluyó a la madre.  

En relación a esto, otro proceso que puede incrementar los costos para los hombres 

de ejercer violencia es la percepción de pérdida de afecto de sus hijos adolescentes 

y jóvenes, justo en un momento en que el hombre dejo o disminuyó sus actividades 

en otros ámbitos que le reportaban beneficios afectivos y simbólicos (el trabajo y 
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actividades recreativas) por tener mayor edad, por enfermedad y/o por despido. 

Ante esta situación algunos hombres buscan satisfacer dichas necesidades en los 

hijos, quienes generalmente se han aliado con la madre o al menos la prefieren 

sobre el padre, sobre todo cuando este último estuvo ausente por trabajo, o se 

distanció emocionalmente de ellos debido a su alcoholismo y/o su violencia, 

mientras que la madre fue la principal encargada de la crianza. Además de que en 

el caso de las hijas adolescentes y jóvenes parece operar una cierta solidaridad de 

género que las une con su madre ante la violencia y/o infidelidad del padre.  

Respecto a los hijos  

No profundicé en la indagación del rol de las informantes como testigos de la 

violencia contra sus hijos, por lo que sólo puedo señalar que en la mayoría de los 

casos refieren una actitud de defensa y apoyo de los hijos. Sólo una de las 

informantes refiere haber actuado como testigo pasiva frente a los regaños y golpes 

que su esposo propinaba a sus hijos cuando eran pequeños y explica este papel en 

función del miedo que le tenía a su pareja y que no quería perder la relación con él. 

Vemos así que la actuación de las informantes en la defensa de sus hijos está 

condicionada también por su posición en las relaciones de poder ya analizadas. 

Como veremos más adelante, asumir el rol de protectora frente a los hijos no 

excluye asumir también el rol de ejecutora frente a éstos.  

En cuanto a este último rol, cuatro son las informantes que identifican haber ejercido 

violencia contra sus hijos, tanto física como emocional. La física generalmente en 

situación de confrontación, como una forma de corregir y disciplinar, sobre todo 

para el caso de niños pequeños. Dos informantes señalan haber ejercido violencia 

física frecuente y severa, según sus propios criterios (aunque no refieren alguna 

lesión importante, que necesitara atención médica). Una de las informantes 

identifica además como violencia contra su hijo un intento de abortarlo. Respecto a 

la violencia emocional, también fue empleada en regaños, pero además usada de 
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manera generalizada ligada a patrones de educación que incluían palabras 

ofensivas y “refuerzos negativos”.96 Las consecuencias señaladas por las 

informantes de ejercer violencia contra sus hijos se refieren principalmente a un 

daño emocional en forma de culpa.  

Las otras tres informantes no identifican haber ejercido violencia contra sus hijos, 

aunque algunas reconocen haberles dado alguna vez un cinturonazo o una 

nalgada, pero sin significar este acto como violencia, sino como un correctivo 

necesario por el que no experimentaron culpa. Las que sí identifican sus golpes 

como violencia consideran que este comportamiento no es necesario pues es 

posible disciplinar mediante otras vías.  

Algunos de los conflictos subyacentes a estas violencias están centrados en la 

educación y disciplina, mientras que otros, de carácter implícito, se refieren a las 

expectativas frustradas de las informantes respecto a las actitudes y 

comportamientos de sus hijos, ante lo cual, sin que necesariamente medie una 

confrontación, las informantes intentan llevarlos hacia su cumplimiento mediante 

críticas, comparaciones negativas y descalificaciones. 

Otros elementos que identifico como productores de estas violencias refieren a 

problemáticas personales de las informantes (estrés, irritabilidad, ansiedad), 

producto en parte de las violencias padecidas, y que en situaciones de 

confrontación con sus hijos las llevan a una descarga de la tensión emocional 

mediante la violencia.  

Entre los factores que posibilitan la violencia se evidencia la importancia del 

aprendizaje social de patrones de interacción, en este caso relacionados con la 

                                            

96
 Términos usados por una de las informantes para referirse a los constantes señalamientos a su hija de sus 

defectos y errores con el fin de orientar su comportamiento.  
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educación de los hijos, que en ocasiones incluyen golpes “legítimos”, pero que 

incluso pueden reproducirse “en automático” aun cuando racionalmente se juzguen 

incorrectos.  

La desigualdad para este tipo de relaciones, como ya vimos respecto a la infancia 

de las informantes, se construye a partir de la interacción de elementos como la 

diferencia de fuerza, la dependencia económica de los niños, su dependencia 

emocional, y aspectos relacionados con el autoconcepto, los derechos y la 

legitimidad de recibir un cierto trato.  

Respecto a este último punto encuentro una cierta modificación entre las 

condiciones de las informantes en su infancia y las de sus hijos e hijas en la medida 

en que éstos han accedido -a través de la escuela, de los medios de comunicación 

y de sus experiencias familiares- a concepciones que les informan sobre su derecho 

a no ser violentados, ni siquiera por sus padres, y sobre los recursos institucionales 

con los que cuentan para su defensa lo cual puede, en algunos casos, disminuir la 

desigualdad.  

A lo largo de la trayectoria de las informantes, algunos elementos que contribuyeron 

a detener la violencia ejercida contra sus hijos fueron la disminución de su 

problemática personal (tensión, coraje, angustia), lo que en ocasiones estuvo 

relacionado con la disminución de la violencia en su relación de pareja; el contacto 

con representaciones que desnaturalizan y deslegitiman la violencia física contra los 

hijos; el percibir signos de afectación en sus hijos, aumentando su sentimiento de 

culpa y los costos en ella implicados y; quizá el hecho de que al crecer, sus hijos 

aumentaron su capacidad de oposición y resistencia.  

 

Hasta aquí he analizado algunos aspectos de la experiencia de violencia de las 

informantes hasta antes de su llegada al grupo Metamorfosis, lo que me permitió 
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identificar algunos mecanismos generales que intervienen en el proceso de 

limitación de las violencias en el mediano plazo, entre ellos: la modificación o 

supresión de aspectos subjetivos detonantes (irritabilidad, depresión), producto de 

condiciones psicológicas y/o de condiciones de vida; la modificación de 

concepciones sobre la violencia en el sentido de desnaturalizarla y deslegitimar 

algunas de sus manifestaciones y modalidades; la eliminación de fuentes de 

conflictos explícitos e implícitos; la modificación de patrones relacionales; y la 

modificación de su posición en las relaciones de poder. Vimos también como la 

articulación de estos elementos altera la relación costos/beneficios de utilizar la 

violencia aumentando los primeros, lo cual tiende a desalentar su uso.  

Tenemos así que mis datos e interpretaciones sustentan parcialmente las 

propuestas que señalan que la disminución de la violencia contra las mujeres pasa 

por un proceso de empoderamiento de éstas, entendido como “la adquisición de 

mayor control sobre los recursos de poder” (Batliwala, 1994, citado por Casique, 

2004). Aunque por otra parte, el análisis de mis datos evidencia la complejidad de 

determinar dicho empoderamiento pues se manifiesta como un proceso resultante 

de la articulación de diversos factores subjetivos y condiciones de vida. Esto se 

complejiza aún más si tomamos en cuenta que estos factores pueden producir 

efectos ambivalentes en los procesos de empoderamiento de las mujeres. Por 

ejemplo, tenemos que el hecho de que una mujer asuma los roles de madre y ama 

de casa exclusivamente seguramente no favorece su posición respecto a la relación 

proveedor-dependiente, sin embargo puede favorecer a mediano plazo su posición 

respecto a las relaciones afectivas familiares al lograr un mayor acercamiento y 

afecto con sus hijos que su pareja. Dada esta situación cabe preguntarse ¿es la 

permanencia en el hogar como madre y ama de casa un factor que favorece su 

empoderamiento? Vemos así que, para intentar responder cuestionamientos de 

este tipo, no basta con analizar el efecto de factores aislados sino que es necesario 

analizar los efectos de las articulaciones que se producen entre los diversos 

factores que intervienen en la producción de las violencias.  
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Hasta aquí he analizado las trayectorias de violencia de las informantes, en un 

intento por comprender la problemática sobre la que se espera intervenir a través 

del programa de atención colectiva que se desarrolla en el grupo Metamorfosis, 

cuyo análisis de sus rasgos principales desarrollo a continuación.  

RASGOS DE LA FORMA DE ATENCIÓN COLECTIVA ESTUDIADA  

A partir de la información recababa durante mi participación en el grupo 

Metamorfosis encuentro que dentro del programa que se implementa, si bien se 

intenta contribuir a que las mujeres que participan en este espacio detengan o 

limiten la violencia que -se asume- viven en sus relaciones familiares, este objetivo 

se ubica dentro de una meta más amplia referida como lograr un “crecimiento 

personal” y que en términos sociológicos podría definirse como proponer una 

reconstrucción del sujeto, en la que se busca promover valores como la autonomía, 

la libertad, la igualdad, la autogestión y la responsabilidad individual.  

Para lograr estos fines se implementa una forma de atención colectiva basada en 

un grupo que, si bien es definido como de autoayuda por las mismas integrantes, en 

realidad (al menos durante la etapa en que observé sus dinámicas) funciona como 

una modalidad intermedia entre los modelos de grupo de autoayuda y de grupo 

terapéutico, cuyas características revisamos en el capítulo correspondiente al marco 

teórico.  

Propongo esta caracterización debido a que en el grupo existe un rol de 

coordinadoras, desempeñado por profesionales que asumen el papel de expertas 

frente al grupo de participantes legas, por lo que en el grupo la relación que se 

establece entre sus integrantes no es  homogénea ni simétrica, como se propone 

para el modelo de autoayuda. Sin embargo, la postura ideológica de las 

coordinadoras y fundadoras del grupo, a favor de la igualdad y de la cooperación 

simétrica, produce dinámicas que tienen a minimizar las jerarquías en las 
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relaciones, por ejemplo, al incluir a las participantes en la toma de algunas 

decisiones grupales y al valorar y recuperar los saberes legos.  

Además, tenemos que las coordinadoras cumplen el criterio de compartir la “historia 

de un problema” con el resto de las participantes, lo cual reduce la asimetría y 

aproxima las dinámicas grupales hacia el modelo de autoayuda, el cual se volvió 

dominante conforme las coordinadoras se fueron retirando del grupo para dejarlo a 

cargo de las facilitadoras.  

Entre las participantes el principal factor homogeneizante es precisamente la 

historia compartida de un problema, el cual instaura una base de igualdad reforzada 

por otros atributos compartidos como la condición de mujer, similar cohorte 

generacional y etapa en su trayectoria de vida, así como similar nivel 

socioeconómico (generalmente medio). Esto contrarresta los factores que producen 

cierta asimetría como la diferencia en el tiempo de permanencia en el grupo, lo que 

implica mayor o menor experiencia en el programa y, en menor medida, diferencias 

individuales como características socioeconómicas y de la personalidad. 

El rol de las facilitadoras ocupa una posición intermedia en la jerarquización pues, 

aunque comparte con las participantes la “historia de un problema”, el hecho de que 

las coordinadoras las hayan designado como facilitadoras las coloca en una 

posición jerárquica respecto al resto de las participantes. 

La asimetría entre quienes participan en la forma de atención, en función de sus 

roles,  se manifiesta entre otras cosas en la capacidad para incidir en la definición 

del problema, de los objetivos, de las estrategias para conseguirlos, y en la 

construcción de los saberes grupales. Encuentro que esta definición correspondió a 

las coordinadoras desde el diseño y arranque del programa y se fue transmitiendo a 

través de las diferentes “generaciones” de participantes sin modificaciones 

significativas (aunque algunas sí importantes respecto a los saberes, como veremos 

más adelante). La formación profesional de las coordinadoras dentro de las 
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disciplinas psicológicas y su inclinación teórico-ideológica hacia el feminismo o 

perspectiva de género marcaron desde un inicio dicha definición del problema, 

objetivos, estrategias y saberes.  

Las estrategias básicas que se desarrollan en el grupo –como corresponde al 

modelo de autoayuda- son compartir información y experiencias entre las 

participantes, y la reflexión colectiva. Así mismo, se hace uso de ciertas técnicas 

propiciatorias que favorecen el trabajo sobre los pensamientos y emociones y se 

realizan acciones de índole terapéutica dirigidas por las coordinadoras, lo cual 

corresponde al modelo de grupo terapéutico.  

A partir de esta propuesta formal se producen una serie de procesos que, en 

general, se apegan a los señalados en el apartado teórico para los grupos de 

autoayuda. De esta manera tenemos que las mujeres que llegan al grupo tienen 

una gran necesidad de cambios, dada la importancia de su malestar. Al llegar al 

grupo advierten varias fuentes de legitimidad (profesional de las coordinadoras y 

testimonios de mejoría de las participantes avanzadas) que hace que coloquen en 

el grupo grandes expectativas de encontrar soluciones para sus problemas. El 

hecho de que las participantes compartan un problema, así como la similitud 

sociocultural entre ellas, propician procesos de identificación. Dichos procesos se 

potencian con un discurso grupal de honestidad y comprensión y con una regla de 

confidencialidad, lo cual propicia la confianza de las participantes para hablar de sus 

experiencias de violencia. Este hecho por sí sólo puede significar una ayuda 

emocional por la catarsis que se produce. Conforme las participantes continúan 

asistiendo a las sesiones van desarrollando lazos afectivos con ciertas compañeras, 

reforzados por técnicas intensificadoras para propiciar la afectividad. Esto se 

combina con los beneficios que ya perciben como resultado de su participación en 

el grupo para producir una alta valoración de éste.  

Conforme más se valora el grupo, las compañeras se convierten en otras 

significantes, tanto en el aspecto cognitivo como afectivo. Tenemos además que el 
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hecho de que las mujeres expongan aspectos de su vida ante las compañeras les 

da a estas últimas cierto poder para influir en las primeras. Además, no debemos 

pasar por alto el hecho de que se llegan a constituir subgrupos que funcionan como 

redes de socialización y apoyo fuera de las sesiones. La conjunción de estos 

aspectos posibilita procesos de control grupal en los que, mediante sanciones 

positivas y negativas, se van modelando los saberes de las participantes de 

acuerdo a los saberes grupales.  

De esta manera se realiza la ayuda que proporciona el programa la cual se 

transmite en diferentes direcciones. El apoyo emocional se produce 

mayoritariamente entre las participantes, de manera simétrica y generalizada ya que 

las mujeres de reciente ingreso funcionan principalmente como receptoras de 

ayuda. En cuanto al trabajo sobre las emociones vía la mentalización tenemos que, 

aunque es guiado por las expertas, puede concebirse primordialmente como un 

trabajo sobre sí mismas, aunque apoyado en la colectividad. Respecto a los 

saberes grupales generalmente se transmiten de las expertas a las legas, y entre 

éstas, de las experimentadas a las de reciente ingreso.  

En el grupo cabe distinguir diferentes modalidades para la transmisión de estos 

saberes: 1) la transmisión explícita de concepciones y explicaciones vía la 

exposición de temas, generalmente a cargo de las expertas, 2) una forma directa de 

transmitir pautas para la acción mediante advertencias y consejos explícitos, 

generalmente entre participantes (lo cual se realiza a pesar de estar 

desaconsejado); 3) una forma basada en la “reflexión dirigida”, generalmente a 

cargo de las expertas profesionales, en la que las participantes comparten un relato 

y la experta va planteando preguntas que invitan a la reflexión colectiva sobre la 

situación; y 4) una forma que podríamos llamar de “ejemplificación” o modelaje en la 

que, a partir del intercambio de relatos y opiniones -principalmente entre las 

participantes- y de retroalimentación con la expresión de sanciones positivas o 

negativas (como la ridiculización mediante la parodia de ciertos patrones de 
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interacción), se va configurando un esquema de acciones correctas-incorrectas y 

valoradas-devaluadas dentro del grupo.  

De esta forma, en cuanto a los procesos mediante los cuales se transmiten los 

saberes, identifico que en el grupo analizado se produce, además de una 

transmisión de índole “pedagógica”, un aprendizaje social que guarda ciertas 

similitudes con el aprendizaje natural vía la socialización.  

Los saberes que se transmiten mediante estas modalidades se refieren 

principalmente a la forma de concebir la violencia y sus soluciones. Tenemos que 

en el contexto del grupo se concibe a la violencia contra las mujeres como todo 

daño hacia éstas, motivado por la búsqueda de control, en un contexto de 

desigualdad entre los géneros. Aunque junto a esta definición dominante se 

identifican determinadas acciones que si bien cumplen los criterios mencionados, al 

considerarse necesarias y dirigidas al bienestar colectivo no se interpretan en 

términos de violencia. Por ejemplo, las acciones dirigidas a la educación y 

corrección de los niños.  

Respecto a este y otros temas circulan en el contexto del grupo un conjunto de 

saberes de entre los que cabe distinguir a los dominantes -que generan consenso al 

interior del grupo- y los subordinados -que si bien son también transmitidos en las 

dinámicas grupales, lo hacen de manera contradictoria y, generalmente, no 

legitimada. Generalmente los saberes dominantes son producto de las propuestas 

de las expertas que coinciden con los saberes legos o han sido apropiados por las 

participantes. Por su parte, los subordinados son producto de posiciones 

encontradas entre saberes expertos y legos o al interior de los segundos y gozan de 

menos legitimidad.  

Encuentro que la coexistencia de estos dos tipos de saberes en el discurso grupal 

es posible debido a las relaciones que se establecen entre las coordinadoras y las 

participantes del grupo las que, al favorecer ampliamente el uso de la palabra por 
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parte de las participantes y valorar sus opiniones y conocimientos, permiten que el 

saber lego emerja y sea compartido en el grupo. Esta relación entre saberes 

también es producto de la tensión entre la posición ideológica de las coordinadoras 

a favor de respetar la autonomía de los sujetos, sus saberes y sus decisiones –por 

un lado- y la necesidad estratégica del programa de modificar algunos aspectos de 

dichos saberes y decisiones para conseguir detener la violencia.  

Considero que estas dinámicas logran romper con un esquema jerárquico de 

expertos-legos, en el que los primeros detentan el conocimiento y los segundos son 

receptores pasivos de éste. En lugar de esto se producen dinámicas en las que se 

reconoce la validez de saberes expertos y legos, aunque generalmente los 

segundos en un papel subordinado. A continuación analizo algunos de los saberes 

que destaco como los centrales en el funcionamiento del grupo.  

Respecto a la relación entre roles de género y roles en las relaciones violentas se 

propone que ambos géneros pueden desempeñar los roles de ejecutor y receptor 

de violencias. Aunque se hace mención a que existe una desigualdad entre 

hombres y mujeres, en las sesiones se hace referencia a varias fuentes de 

inequidad que posibilitan la violencia, además de las de género.  

Respecto a lo que podríamos llamar un posicionamiento ético respecto a la 

violencia, esto es, si es “mala” o “buena” per se, o “depende”, identifico dos 

posicionamientos encontrados. Desde el discurso dominante se propone que la 

violencia en “mala per se”, por lo que cualquier situación es preferible a ser 

violentada o ejercer violencia. Sin embargo, desde el discurso subordinado se 

produce una cierta legitimación de la violencia y se le reconoce cierta normalidad en 

las interacciones cotidianas. Se le reconoce útil como defensa, para lograr controles 

legitimados, para desahogar tensiones, como venganza, y el hecho de tolerar la 

violencia se significa en algunos casos como un medio para conseguir fines 

valorados (como la satisfacción de necesidades económicas o una mejor posición 

en las relaciones de poder, aunque lo último resulte paradójico). 
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Sobre la manera en que se entienden las causas de la violencia tenemos que prima 

una visión del conflicto como inherente a las relaciones sociales, pero que es 

posible solucionar mediante la comunicación, los acuerdos, la negociación y el 

establecimiento de límites. Se asume que de esta manera se lograrán construir 

familias funcionales e integradas en las que la pareja conyugal se relacione en un 

plano de igualdad, mientras que los padres ejerzan la autoridad sobre los hijos. A la 

par de esta pronunciación sobre la deseabilidad de la familia integrada, se reconoce 

que no siempre será posible lograrla y se acepta la ruptura del vínculo conyugal 

como una solución a la violencia en las relaciones.  

Continuado con las que se conciben como causas de la violencia tenemos que se 

destaca el aprendizaje social de patrones de relación y modelos identitarios que 

favorecen la violencia, relacionados con estereotipos sobre la feminidad y la 

masculinidad. Se señala que una vez que las mujeres toman conciencia de este 

proceso productor de las violencias es importante que asuman su responsabilidad 

personal en la producción y mantenimiento de la problemática. Esto se promueve 

como una forma de contrarrestar la victimización con que se suele interpretar el 

problema, aunque considero que en este intento se llega a caer en concepciones 

individualistas de las causas de la  violencia, a lo que volveré más adelante. 

De ahí que, como forma de detener las violencias, se proponga que las mujeres 

deben tomar una serie de decisiones para mejorar su calidad de vida, incorporando 

nociones de derecho y responsabilidad en el cuidado de su salud, en la procuración 

de tiempo libre y respecto al libre ejercicio de su sexualidad, entre otras. Para esto 

se considera necesario promover un proceso de re aprendizaje en el que las 

mujeres adquieran nuevos saberes los cuales les permitan modificar su 

autoconcepto, sus formas de representarse el amor, incluir nuevos proyectos de 

vida, así como construir nuevas expectativas sobre la pareja y los hijos. Entre estos 

saberes que se considera necesario transmitir se encuentran las concepciones 

sobre la violencia y forma de solucionarla que orientan las acciones del grupo. Junto 
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a esta modificación de saberes, se propone que es necesario trabajar en el manejo 

directo de pensamientos y emociones. Se espera que todos estos procesos 

produzcan importantes cambios personales en las participantes, y se espera que 

esto impacte en sus relaciones familiares en el sentido de detener o disminuir las 

violencias.  

Es importante destacar que dentro de los saberes grupales se reconocen las 

limitaciones de los sujetos para poner en marcha estas soluciones, entre ellas, las 

dificultades para modificar representaciones y patrones de conducta internalizados, 

la dependencia emocional y económica respecto a la pareja (aunque  esto se 

considera superable), así como una serie de “miedos” que se consideran más o 

menos modificables por la voluntad. Se propone que estas limitaciones se 

superarán en la medida en que las mujeres logren recuperar su poder, el cual han 

“regalado” como resultado de su educación. 

Como vemos, la intervención que se implementa en el grupo Metamorfosis está 

centrada en las conductas individuales.97 Esto no implica que dentro de los saberes 

grupales se niegue la importancia de las condiciones estructurales en la producción 

de la violencia y como limitantes para su solución, sino que las incluye en sus 

explicaciones de manera secundarizada.  

Cabe aclarar que no considero criticable centrarse en las conductas individuales 

pues, como veremos más adelante, estas estrategias consiguen logros importantes. 

Lo que considero problemático es que, aunque discursivamente se reconoce que el 

                                            

97
 En el programa se reconoce la importancia del contexto familiar, que incluso se pretendió abordar a través del 

trabajo conjunto entre los programas de Metamorfosis y de Hombres Renunciando a su Violencia, intentando 

que ambos miembros de la pareja con problemas se integraran a estos grupos. Sin embargo, y aun si el trabajo 

conjunto se hiciera una realidad, esto no aseguraría eliminar una visión individualista, aunque sí se avanzaría 

hacia una mirada relacional a nivel de los microgrupos.  
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programa se propone como una solución parcial al problema de la violencia, 

identifico que en la práctica se realiza una transmisión confusa sobre los alcances 

del mismo, produciendo un cierto desplazamiento de sentido que puede llevar a una 

interpretación del problema en la que se conciba que es posible detener la violencia 

y recuperar el poder sólo a través de la reeducación y la toma de decisiones. 

Considero que este desplazamiento produce una tendencia al culturalismo e 

individualismo en la forma de concebir a la violencia y sus soluciones. El primer 

rasgo se caracteriza por concebir a los factores culturales (simbólicos) como 

centrales en la producción de los fenómenos sociales, por hacer una “reducción de 

lo social a lo cultural” (Sánchez Parga, 2006), secundarizando el peso de los 

factores económicos y políticos. Mientras que el segundo se refiere a la tendencia a 

colocar en los individuos las causas y soluciones de problemas que en realidad son 

sociales. Propongo que estas tendencias pueden producir explicaciones de los 

fracasos respecto a detener la violencia en función de limitaciones personales y no -

como sostengo que realmente sucede- como producto de la articulación de 

elementos, algunos de ellos difícilmente modificables por la voluntad de los sujetos, 

como puede ser las características del mercado escolar y laboral o el racismo y 

clasismo dominantes en un determinado contexto sociocultural, algunos de los 

cuales se manifestaron en las trayectorias de las informantes, por ejemplo, en la 

dificultad de realizar una trayectoria escolar redituable en el mercado laboral, 

principalmente para las informantes de origen rural; en la limitación para acceder a 

un trabajo remunerado, presumiblemente por el hecho de estar embarazada; o en el 

peso de la desigualdad socioeconómica entre cónyuges como fuente de conflicto y 

facilitador de las violencias al traducirse en descrédito del otro y –en ese otro- 

sentimientos de inferioridad.  

Termino este apartado tratando de establecer si la forma de atención que se 

desarrolla en el grupo Metamorfosis reproduce la manera dominante de abordar la 

problemática en el contexto institucional de la localidad, o si representa una forma 
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alternativa de trabajar sobre la violencia, como asumía en mis hipótesis. Para ello 

intenté identificar patrones similares y diferentes entre las estrategias del grupo 

estudiado y las implementadas en algunas instituciones locales que ofrecen alguna 

forma de atención a la violencia contra las mujeres. La comparación la hice sólo 

respecto a las formas de atención dirigidas a transformar los comportamientos, 

dejando fuera les estrategias de apoyo social, tales como la orientación legal, la 

oferta de refugios, el apoyo para conseguir empleo, etc.  

Como resultado de este ejercicio encuentro que la forma de atención analizada 

comparte con las posiciones dominantes el enfoque de abordaje desde una 

perspectiva de género y desde la psicología; la manera de concebir a la violencia y 

de clasificar los actos violentos en un esquema tipológico; la identificación del 

aprendizaje social como una de las causas centrales de la violencia; y que apuesta 

por soluciones basadas en el re aprendizaje y la toma de decisiones para buscar un 

cambio de actitudes y comportamientos a través de metodologías psicoeducativas y 

de apoyo emocional.  

Por otra parte, algunos rasgos que la distinguen de los abordajes dominantes se 

refieren a: que el programa contempla explícitamente unos objetivos que 

trascienden el de detener la violencia para aspirar a una reconstrucción del sujeto; 

que subraya la responsabilidad personal en la producción de la violencia; y que 

asume una perspectiva de género más cercana al segundo uso que identifiqué en el 

capítulo correspondiente al marco teórico, en el que, aunque se admita una 

desigualdad entre los géneros, se asume que tanto hombres como mujeres pueden 

actuar como ejecutores y receptores de violencias (aunque las estrategias de 

intervención se centran en el segundo rol). 

Respecto a las relaciones que se establecen entre los actores encuentro que en la 

forma de atención analizada son más igualitarias que en las demás acciones de 

atención revisadas; que se produce, más que una transmisión jerárquica de 

información, una construcción colectiva de saberes, en la que el saber lego se 
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integra de manera subordinada, pero aun así logra aproximar la teoría (dominante 

en el saber experto) a la realidad; y que las estrategias de transmisión de saberes 

presentan una mayor similitud con el aprendizaje vía la socialización, por lo que 

asumo que tiene mayores posibilidades de realizar la transmisión de los saberes 

que las formas de atención con metodologías más pedagógicas, tales como ofrecer 

información y exponer los conocimientos.  

Hasta aquí he descrito y analizado algunos de los que considero son los rasgos 

centrales de la forma de atención estudiada. A continuación analizo algunos 

aspectos de la manera en que las informantes se incorporan en el grupo, participan 

en él, y obtienen una serie de recursos que impactan en su vida cotidiana y sus 

experiencias de violencia.  

INCORPORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE LAS INFORMANTES  

En apartados anteriores analicé las trayectorias de las informantes hasta antes de 

su incorporación al grupo Metamorfosis. En este apartado analizo algunos aspectos 

de su proceso de búsqueda de ayuda que las llevó a integrarse a este grupo, así 

como algunas características de su participación. 

Respecto al proceso de búsqueda de ayuda encuentro un dato que llama mi 

atención: el que sólo una de las informantes haya acudido al grupo buscado ayuda 

para problemas de violencia en su contra. Del resto, una se incorporó al grupo 

porque se asumía como violenta con sus hijos, otra buscando orientación para 

desempeñar de la mejor manera su rol de madre, y las demás acudieron buscando 

una solución -o al menos un paliativo- para un malestar emocional, el cual 

generalmente se produjo por la conjunción de diversas situaciones problemáticas 

como problemas de pareja no identificados como violencia, pérdida de lazos 

significativos, migración, frustraciones en el ámbito laboral, enfermedades, 

depresión, etc. De entre estos problemas, la violencia pudo o no, dependiendo el 
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caso, tener un factor significativo en el presente, aunque cabe recordar que en 

algunos casos las informantes habían vivido violencia en etapas anteriores de su 

relación conyugal pero al momento de ingresa al grupo ésta se había detenido o 

disminuido significativamente.  

En relación con estos motivos para buscar ayuda tenemos que las expectativas de 

la mayoría estaban centradas en solucionar su malestar, y sólo una tenía como 

objetivo de su participación detener la violencia en sus relaciones. En general, las 

informantes significaron esta búsqueda de ayuda y su posterior incorporación al 

grupo como positiva, en términos de “atenderse” y “cuidarse”, aunque a la par de 

asociar cierto estigma a esta participación. Esta estigmatización puede manifestarse 

en el hecho de que algunas de las informantes prefieren referir ante terceros que 

participan en un grupo “de mujeres” para la “superación personal” o para “aprender”, 

que reconocerlo como un grupo donde se trabaja el tema de la violencia. También 

puede apreciarse en las burlas de algunos familiares -sobre todo el padre y esposo- 

respecto a su asistencia al grupo “de “brujas” o de “mujeres engañadas”. Considero 

que esta estigmatización puede provenir de una representación de las relaciones 

violentas como una relación disfuncional o “enferma”; de las mujeres que viven 

violencia como tontas, “dejadas” e incapaces de cumplir con la expectativa social de 

“hacerse cargo de sus propias vidas”; pero también de una cierta desconfianza de 

algunos varones respecto a la atención psicológica en general, que quizá sea una 

manifestación de lo que Salas (2004) identifica como una feminización del papel de 

los pacientes (tanto mujeres como hombres) dentro del sistema médico 

hegemónico, y que las parejas de las informantes identifican y actúan en 

consecuencia, evitando colocarse en ese papel.  



394 

 

Otra posible interpretación de este rechazo de algunos hombres98 a la participación 

de sus parejas en el grupo –y que ya no podría interpretarse en términos de 

estigmatización- es que ésta se deba a una oposición más amplia a los movimientos 

asociativos de las mujeres (en tanto mujeres y no en términos de, por ejemplo, 

madres de familia) debido a que algunos varones identifiquen riesgos potenciales (y 

fundados) de que estas prácticas doten a las mujeres de nuevos recursos para 

disputar el poder en la relación conyugal.  

Por otra parte, encuentro como factores que les posibilitaron a las informantes 

integrarse al grupo aspectos como la disponibilidad de tiempo, lo cual se relaciona 

con no tener un trabajo extra doméstico o al menos tener libre la tarde del jueves, 

así como el no tener hijos pequeños o, en caso de tenerlos, contar con cuidadores 

que las apoyen. En algunos casos, las informantes dieron cierto peso a la 

aprobación de su pareja, pero en la mayoría esto no resultó significativo.  

Identifico que las informantes eligieron asistir al grupo y permanecer en él, por sobre 

otras de formas de atención a las que habían tenido acceso, debido a uno o varios 

de los siguientes motivos: la falta de eficacia de otras formas de atención a las que 

habían recurrido; el hecho de que no eran gratuitas; su inconformidad con las 

estrategias de atención en estos espacios, por ejemplo, los efectos secundarios de 

los medicamentos que les prescribieron en formas de atención psiquiátricas; su falta 

de adhesión ideológica respecto a los fundamentos de formas de atención religiosa; 

y su inconformidad con algunos fundamentos y con la metodología de trabajo de 

otras formas colectivas de atención. Respecto a este último punto, las informantes 

                                            

98
 Cabría hacer la observación de que el esposo de una de las informantes (de acuerdo al relato de ésta) no 

manifestó un rechazo ante la incorporación de su esposa al grupo, distinción que abre otra línea de indagación 

que no abordaré en este trabajo, respecto a las características de los hombres que se pronuncian a favor o en 

contra de estas prácticas de atención.  
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señalaron su inconformidad en cuanto a la idea de que las participantes son 

enfermas que siempre necesitarán ayuda, respecto a las relaciones jerárquicas 

entre coordinadoras y participantes, o frente a metodologías coercitivas y agresivas, 

por ejemplo, cierta obligación de pasar a la tribuna para grupos de Neuróticos 

Anónimos o terapias que incluyen insultos y agresividad. 

Generalmente, los relatos de las informantes confirman el desarrollo de los 

procesos mencionados en el apartado anterior mediante los cuales se realiza la 

ayuda. A este respecto, todas señalan que el apoyo emocional encontrado en el 

grupo les fue de gran ayuda para atender su malestar. Destacan también el trabajo 

directo sobre los pensamientos y emociones como recursos que les han resultado 

de gran utilidad. Señalan como otro elemento central de la ayuda recibida el 

aprendizaje de saberes que de alguna u otra forma impactan positivamente en su 

problemática, por ejemplo, sobre la identidad femenina valorada, sobre la 

legitimidad (o falta de ésta) de la distribución del trabajo doméstico en la familia, 

sobre la salud y la calidad de vida a la se debería aspirar, o respecto a la familia, el 

amor y la sexualidad. Por supuesto, destacan también la importancia de los saberes 

que se refieren directamente a la violencia y las estrategias para afrontarla.  

Los saberes a los que aluden las informantes son transmitidos tanto por las 

coordinadoras o facilitadoras a través de sus exposiciones, como por las demás 

participantes al momento de compartir sus experiencias durante las sesiones. Las 

informantes coinciden en señalar que las dinámicas que se desarrollan en el grupo 

producen un efecto de “reflejo” entre las participantes, el cual favorece el 

aprendizaje de conceptos y estrategias ya que permiten “verse en las demás”, 

proceso que he referido como un aprendizaje por ejemplificación.  
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Sobre esta base común de elementos destacados como ayuda recibida del grupo, 

se pueden apreciar variantes en función de las necesidades de atención de cada 

una de las informantes. Por ejemplo, aquellas interesadas principalmente en que 

disminuya la violencia en sus relaciones (padecida y/o ejercida)99 valoran el 

aprendizaje de nuevas representaciones y patrones relacionales, mientras que 

aquellas más interesadas en mejorar su estado emocional destacan la utilidad que 

les ha reportado el trabajo terapéutico, las dinámicas que llevan a la catarsis, así 

como el aprendizaje que les permite afrontar mejor sus problemáticas. Las que 

además llegan al grupo en un estado de gran afectación emocional hacen alusiones 

constantes en sus relatos al apoyo emocional recibido en el grupo. Por su parte, las 

informantes que en el momento de incorporarse al grupo tenían redes sociales 

precarias (por distanciamiento con su familia de origen o por desempeñar 

exclusivamente un rol de esposa-madre-ama de casa) destacan la importancia de 

las actividades recreativas a las que se integraron como parte del grupo.  

Respecto al aprendizaje que se realiza en el grupo sobre la violencia cabe destacar 

una tendencia a la extensión del concepto, esto es, incluir como violencia actos y 

omisiones anteriormente considerados normales en las relaciones. Las informantes 

también retoman la clasificación en tipos que se propone en el grupo para los actos 

violentos y hacen una extensión en términos de los aspectos que identifican como 

consecuencia de la violencia, sobre todo los relacionadas con sus malestares y 

enfermedades.  

                                            

99
 Recordemos que sólo dos de las informantes entraron al grupo con la expectativa explícita de detener la 

violencia en sus relaciones. Sin embargo, en el transcurso de su participación algunas de las que habían 

ingresado por otros motivos identificaron como violencia cuestiones que antes creían normales y utilizaron los 

recursos obtenidos en el grupo para afrontarlas.  
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En algunos casos las informantes realizan una apropiación de las nociones sobre su 

responsabilidad personal en la producción de violencia en sus relaciones, en el 

sentido de que “reparten” responsabilidades equitativamente entre ellas y su pareja, 

cuando antes solían culparlo central o exclusivamente a él. En algunos casos, estas 

nociones de responsabilidad van más allá de la violencia para incluir otros aspectos 

de su vida cotidiana y, principalmente, una responsabilidad individual por controlar 

la emocionalidad y logar ser feliz, a pesar de los problemas y dificultades. 

Generalmente la participación de las informantes en el grupo terminó (o se 

suspendió de forma temporal)100 por alguno de los siguientes motivos: ya no tener 

tiempo para asistir a las sesiones; llegar a un “punto de saturación” en el que los 

temas y ejercicios ya son conocidos, lo que les resta posibilidad de tener un impacto 

importante; haber cumplido alguna de sus expectativas al ingreso o creadas durante 

su participación (disminuir la violencia, haber superado su malestar emocional, 

haber tenido un crecimiento personal, haberse fortalecido, haber resuelto problemas 

personales, psicológicos o emocionales, entre otros); no querer volverse “adictas” al 

grupo; conflictos personales con otras integrantes; e inconformidad respecto a 

algunas dinámicas tomadas.  

Respecto a este último punto tenemos que algunas informantes consideran 

inadecuado que en el grupo se le haya dado una importancia creciente a las 

actividades recreativas (salir en grupo101 a un café, a bailar u organizar fiestas), 

pues señalan que eso distrae la atención del cometido principal del programa que 

es el trabajo y el aprendizaje. Otro señalamiento crítico recurrente es el hecho de 

                                            

100
 Al momento de redactar este texto sólo una de las informantes continuaba asistiendo al grupo, aunque no 

puedo descartar que algunas de las que se ausentaron puedan volver.  

101
 Que siempre es un sub-grupo y no la totalidad de las que asisten en cada etapa. 
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que, al separarse las coordinadoras de su rol, se limitó el trabajo que podríamos 

llamar terapéutico (dirigido a aspectos psicológicos, al trabajo con el subconsciente) 

y se modificaron las estrategias de transmisión de conocimientos pues, como 

señalaron algunas de las informantes, se hizo más común el dar consejos y, en 

algunos aspectos, se privilegió la transmisión didáctica sobre la reflexión crítica.102  

Por su parte, aunque se manejan nociones sobre la importancia de devolver al 

grupo lo que se recibió de éste (ayudando a las nuevas integrantes como retribución 

a la ayuda recibida), esto no pareció convencer a la mayoría de las informantes a 

continuar asistiendo cuando ya no percibieron beneficios significativos.  

De esto se puede apreciar cómo la noción de sujeto que se maneja en el grupo 

(libre, autónomo), la posición ideológica respecto a evitar la dependencia (incluso 

respecto a un grupo) y la importancia que se le da –o no- a la retribución de la 

ayuda contribuyen, junto con las circunstancias y necesidades personales, a 

configurar la trayectoria de las personas en una forma de atención, incluyendo el 

momento en que consideran adecuado dejar de participar.  

IMPACTO DE LA FORMA DE ATENCIÓN ANALIZADA  

Respecto a este punto cabe recordar que el impacto analizado es sólo respecto al 

conjunto de informantes. Esto implica que no puedo ofrecer información sobre el 

grado de eficacia del programa ya que no recabé información sobre las mujeres que 

                                            

102
 No puedo pronunciarme sobre estas cuestiones ni desarrollarlas más pues mi trabajo de campo terminó poco 

después de que las coordinadoras se separaron definitivamente de su rol (o al menos espaciaron de tal forma su 

asistencia al grupo que su actuación dejó de ser determinante en la configuración de las dinámicas generales). 

Las opiniones que retomo de las informantes que ya no asistían fueron obtenidas en espacios diferentes al de las 

sesiones (principalmente reuniones del subgrupo que se separó).  
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dejan de asistir al poco tiempo de haber ingresado, decisión que pudo deberse –

entre otros factores- a que el programa no les estaba reportando una utilidad 

significativa.  

En cuanto a las informantes, encontré que todas señalaron resultados positivos de 

su participación en el programa.103 Sin embargo, es necesario indagar respecto a 

qué expectativas apreciaron estos resultados, en qué sentido es que fueron 

positivos, frente a qué limitaciones, y mediante qué mecanismos se produjeron. En 

este apartado pretendo profundizar en estos aspectos a partir de lo que las mismas 

informantes identifican como beneficios y limitaciones, así como de los que 

identifico a partir de mi interpretación de sus relatos. 

Comienzo por señalar que todas las informantes señalaron un beneficio inmediato 

de su participación respecto a su malestar emocional, que interpreto como resultado 

del apoyo emocional que proporciona el grupo y por la función catártica que tienen 

las sesiones. A continuación me centro en los impactos a mediano plazo respecto a 

su malestar y a su experiencia de violencia.  

Todas, sin importar el motivo de búsqueda de ayuda, reportaron una disminución o 

eliminación de su malestar emocional. Así, en términos empíricos, todas las que 

acudieron al grupo para aliviar su malestar cumplieron sus expectativas.  

Entre las que además tenían –o crearon-104 la expectativa de detener la violencia 

que ejercían contra sus hijos con ayuda del programa, se advierten resultados 

                                            

103
 Aunque cabe recordar que podemos estar ante un sesgo dado que la investigación no pretendió trabajar con 

las mujeres que tempranamente abandonaron el grupo. 

104
 Recordemos que sólo una informante refirió haber ingresado al grupo con la intención explícita de detener la 

violencia que identificaba ejercer contra sus hijos. Otra de ellas, durante su participación en el programa 
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diferenciados. Una de ellas logró detener su violencia mientas que la otra, al 

momento de las últimas entrevistas, aún tenía dificultades para controlarla. Cabe 

aclarar que las circunstancias de ambas informantes respecto a este rol eran 

diferentes. Quizá el principal elemento de diferenciación fue la edad de sus hijos 

pues, mientras que la primera tiene hijos de entre quince y diecinueve años, la 

segunda tiene una niña de cinco años, lo que marca una diferencia sobre el tipo de 

conflictos presentados y las relaciones de poder que se establecen entre ellas y sus 

hijos. 

Respecto a la violencia en su relación conyugal veíamos que sólo una informante 

llegó al grupo buscando ayuda para detenerla. En este caso se aprecia en su relato 

una disminución de la violencia, aunque cabe señalar que su pareja compartía este 

propósito (actitud derivada de los costos identificados, según su propio relato) y 

ambos ponían en práctica estrategias para evitarla o contenerla, antes o casi a la 

par de la incorporación al grupo de la informante.  

En los casos en los que las informantes vivían violencia en sus relaciones 

conyugales, aunque no fuera éste el motivo de la búsqueda de ayuda, tenemos que 

su participación en el grupo tuvo un impacto positivo, al menos reforzando la 

tendencia a la disminución que ya se había iniciado en etapas anteriores de su 

trayectoria. Así, puede decirse que todas las informantes cumplieron sus 

expectativas, aunque sea parcialmente en algunos casos.  

Una vez establecidos los resultados empíricos del programa, procedo a analizar 

algunos de los mecanismos que producen dicho impacto. Para ello destaco los 

aspectos que identifico en sus relatos como recursos importantes para detener la 

                                                                                                                                       

identificó que algunos aspectos de su relación con su hija podrían considerarse violencia e intentó aplicar las 

estrategias aprendidas en el programa para detenerla.  
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violencia y/o disminuir el malestar, intentando identificar sobre qué elementos 

productores / facilitadores de la violencia actuaron. Me centro en las violencias 

experimentadas en las relaciones de pareja pues es sobre las que tengo más datos, 

aunque presento también algunos resultados respecto al rol de ejecutoras de 

violencia sobre los hijos.  

Uno de los aspectos en los que se advierten cambios importantes es sobre el 

autoconcepto de las informantes el cual, como vimos, también se fue modificando a 

lo largo de su trayectoria en respuesta a sus circunstancias de vida. Vimos como en 

el grupo se desarrolla un trabajo dirigido expresamente a lograr este objetivo y 

vemos que, hasta cierto punto, se logra el propósito al incrementar en las 

informantes los sentimientos de valía personal, seguridad y fuerza. Esto contribuye 

a alterar los esquemas introyectados de superioridad/inferioridad respecto a la 

pareja, con lo que se consigue disminuir la desigualdad relacionada con aspectos 

simbólicos que, como vimos, para algunos casos se reveló como un importante 

facilitador de las violencias.  

Estos logros se ven limitados en los casos en que esta revaloración, producto del 

trabajo voluntario sobre las representaciones, debe hacerse frente a circunstancias 

adversas, por ejemplo, cuando las informantes ocupan posiciones inferiores en 

esquemas jerárquicos socialmente dominantes (como los racistas, clasistas, o en 

función de los créditos académicos) y/o cuando las actividades y relaciones de las 

informantes producen un autoconcepto disminuido.  

Otro aspecto en el que identifico importantes transformaciones es el relacionado 

con la forma de representarse la violencia. Como vimos, algunas informantes se 

apropian de las nociones sobre su responsabilidad parcial en la producción de las 

violencias, lo que favorece que revisen y modifiquen su propia actuación lo que, en 

algunos casos, lleva a un impacto positivo en sus relaciones.  
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Otras representaciones sobre las que se efectúan transformaciones importantes son 

las relacionadas con la pareja y la relación conyugal. Como vimos, podemos 

considerar que en el grupo –como un saber dominante- se propone que el amar es 

producto de una decisión, esto es, que es posible (y conveniente) que prime la 

razón sobre una emocionalidad que, además, se propone construida socialmente 

mediante el aprendizaje social. Algo similar ocurre en cuanto al tema de la 

sexualidad, respecto al cual se promueve la importancia de la libre elección de las 

mujeres sobre su vida sexual y se relativiza la necesidad biológica, natural o 

instintiva de tener una “vida sexual activa”. Como vimos, este y otros temas ya 

señalados (como la maternidad) producen posiciones encontradas en las que, lo 

que quizá está verdaderamente en disputa son las posiciones entre un 

constructivismo radical y la creencia en una cierta naturaleza humana o 

predisposición psicológica.105  

Ante los saberes dominantes. Los cambios que identifiqué en algunas informantes 

van en el sentido de relativizar la necesidad de la pareja (su pareja o, en general, la 

importancia de tener una). En estos casos, y como producto también de una 

trayectoria que ha limitado las expectativas afectivas respecto a su pareja, se 

produce una disminución de la dependencia emocional. Este proceso contribuye a 

limitar la violencia al disminuir los conflictos relacionados con expectativas afectivas 

no cumplidas (enojo por las expectativas frustradas, exigencias de atención, 

reproches por la desatención o la infidelidad). También contribuye a disminuir o 

eliminar el daño ocasionado por las agresiones verbales de la pareja en los casos 

en los que éstas continúan pues, como señala Le Bretón (1999), la emoción es el 

resultado no sólo de las circunstancias sino de la interpretación que se hace de 

ellas. Incluso esta disminución de la afectación podría interpretarse como una 

                                            

105
 Aunque no pretendo abordar esta discusión en este trabajo.  
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disminución de la violencia, retomando como criterio central para definirla el hecho 

de que las acciones a considerar produzcan -o no- un daño. 

En otras informantes encontré que la nueva forma de concebir el amor y las 

relaciones que se propone en el grupo parece producir una apropiación discursiva, 

más no una internalización, pues en estos casos puede apreciarse una concepción 

del sentimiento amoroso como producto de una emocionalidad que no puede ser 

controlada por la razón y que lleva a establecer una dependencia emocional 

respecto a la pareja. En estos casos se puede apreciar cómo los cambios 

esperados por el programa se ven limitados por las dificultades para “desaprender 

lo aprendido”, esto es, para lograr lo que podríamos llamar una cierta 

resocialización. Aunque esta limitación también podría interpretarse como el fracaso 

de intentar secundarizar mediante la razón lo que quizá sean necesidades 

emocionales centrales e innatas, aunque por supuesto modeladas por el 

aprendizaje social. 

En la mayoría de los casos, respecto a estas propuestas parece producirse una 

apropiación parcial, que aunque limita las expectativas afectivas respecto a su 

pareja, o en algunos casos las suprime respecto a su pareja actual, no produce un 

cuestionamiento sobre la necesidad (que no idoneidad) de establecer una relación 

de pareja en la que haya comunicación, confianza, amor y gozo en la sexualidad. 

Con esto no pretendo señalar que el programa proponga renunciar a esta 

aspiración. Al contrario, considero que contribuye a construir –junto con los saberes 

previos de las participantes- esta representación de la relación conyugal como la 

ideal. 

Esta caracterización de la relación de pareja “ideal” produce otro tipo de efecto: que 

en algunos casos en los que la violencia conyugal ha disminuido de manera 

importante y la relación se ha vuelto más cordial, y aunque las informantes aprecien 

la relación de compañerismo y dependencia mutua que tienen con sus parejas, la 

vivan como una relación carenciada, que les produce insatisfacción y frustración.  
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Otra de las concepciones que se modifican de manera significativa por la 

participación en el grupo son las relacionadas con los derechos de las mujeres a 

una mejor calidad de vida que comprende el derecho a la salud, al descanso, a la 

recreación, al disfrute de la sexualidad y a tener un proyecto de vida “propio”, 

independiente de los roles de esposa-madre-ama de casa. La apropiación de estas 

ideas puede llevar a disminuir el malestar al propiciar la lucha por estos derechos y 

cuando se logra su disfrute, por ejemplo, cuando se logra negociar el reparto de 

obligaciones entre los miembros de la familia consiguiendo así tiempo de descanso, 

o cuando se ejerce el derecho de salir a divertirse, siempre que las circunstancias lo 

permitan (tener tiempo libre, recursos económicos, hijos mayores o cuidadores y 

poca o nula oposición de familiares).  

Aunque por otra parte, la apropiación de estas aspiraciones puede producir nuevos 

conflictos entre los actores, por ejemplo, respecto a la redistribución de las 

responsabilidades domésticas. De igual manera puede producir conflictos internos 

en las informante entre las expectativas creadas y sus posibilidades de satisfacción, 

por ejemplo, cuando alguien se apropia de la expectativa de tener una “vida propia” 

mientras sus circunstancias operan como limitantes para lograr dicho proyecto por 

falta de tiempo u oportunidades. Esta apropiación también puede producir conflictos 

por enfrentarse con expectativas encontradas, por ejemplo, cuando una de las 

informantes refirió querer trabajar pero, al mismo tiempo, ser una “comodina”, 

refiriéndose con esto a su reticencia a enfrentar los problemas propios de ingresar 

al mundo laboral en términos de esfuerzo, inversión de tiempo, y la posibilidad de 

entablar nuevas relaciones que pudieran resultar poco gratas. 

En algunos casos, aún frente a la imposibilidad de cumplir las expectativas, la 

apropiación de estas concepciones aún puede tener impactos positivos al ofrecer 

una explicación para un malestar vago previamente instaurado. Por ejemplo, el 

apropiarse de estas ideas le permitió a una informante identificar que tenía 

depresión por no tener una “vida propia”, cuando antes vivía su malestar con mayor 
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confusión pues sólo percibía una falta de ilusión y de voluntad sin entender el origen 

de su inconformidad e incluso, atribuyéndola a defectos personales.  

En relación a apropiación de la noción de derechos está la apropiación de la noción 

de responsabilidad. Así, en algunos casos se aprecia una apropiación de la idea de 

que lograr el disfrute de los derechos es cuestión de tomar las decisiones correctas 

para “adueñarse del propio destino” y controlar los miedos que obstaculizan este 

proceso. Como vimos, si bien la noción de responsabilidad se aplica principalmente 

a la producción de violencias en la pareja, su aplicación puede ampliarse a los 

demás aspectos de la vida de las mujeres (emociones, salud, trabajo, 

productividad), y cuando esta modalidad de responsabilidad es adoptada, puede 

incrementar la frustración al experimentar los fracasos para el logro de la calidad de 

vida a la que se “tiene derecho” como una falla personal.  

Otros recursos destacados son los relacionados con lo que Hochschils (citado por 

Le Bretón, 1999) llama un “trabajo sobre sí mismo” para modificar el estado afectivo 

mediante una modulación de la voluntad. En el grupo esto se hace mediante 

técnicas de control de pensamiento y emociones, por ejemplo, identificando un 

pensamiento “negativo”, detenerlo y cambiarlo por uno “positivo”.  

Como vimos en los relatos, estos recursos -que podríamos caracterizar como 

dirigidos al plano subjetivo- se potencian para producir una disminución del malestar 

y producir tranquilidad, tolerancia, paz, aceptación e incluso eliminar cuadros 

depresivos, aún sin medicación. Vimos también como influyen de manera indirecta 

en la disminución de la violencia al modificar algunas relaciones de poder o 

disminuir ciertos conflictos. Al mismo tiempo, en algunos de los casos analizados la 

mejoría en el estado emocional llevó a una disminución de la irritabilidad, lo que 

impactó positivamente en las relaciones conyugales.  

Otro tipo de recursos obtenidos por las informantes a partir de su participación en el 

grupo son los que llamo “relacionales”. Entre éstos se encuentran lo que en el 
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contexto del grupo y otras formas de atención llaman “habilidades relacionales” y 

que tienen que ver con promover la comunicación, los acuerdos y la negociación 

para la solución de conflictos. En los relatos vimos como el aprendizaje e 

implementación de estas habilidades en las relaciones tienen efectos positivos 

cuando los demás actores que intervienen en la relación tienen objetivos similares. 

Otras “habilidades” compartidas en el grupo, quizá más en términos de saberes 

subordinados, tienen que ver con la manipulación, la persuasión o el chantaje sutil, 

las cuales también pueden tener efectos “positivos” (en términos de disminuir la 

violencia) aún sin contar con la colaboración de los demás actores. Ambos tipos de 

habilidades generalmente ya habían sido puestas en práctica por las informantes en 

etapas previas (o al menos lo habían intentado), aunque en el grupo pueden 

fundamentar su conveniencia, utilidad y mejorar sus capacidades para ponerlas en 

práctica. 

Otras habilidades tienen que ver con el manejo de eventos donde la violencia está 

por precipitarse o ya se ha presentado. Estas habilidades pueden resumirse como 

“no engancharse” en la confrontación (esto es, no responder a la provocación con 

enojo) y practicar “retiro”, el cual se entiende en un sentido similar al explicado por 

De Keijzer (2010) para el programa HRV, esto es, dejar la situación violenta o en la 

que puede desencadenarse la violencia, previo acuerdo entre los actores, y hablar 

sobre el problema cuando haya pasado el enojo. También para aplicar estas 

herramientas es necesario un acuerdo entre los actores, de lo contrario el “no 

engancharse” puede ser interpretado por los otros como un intento de imponer la 

voluntad propia al negarse a discutir. Como bien señala De Keijzer, estas 

herramientas son útiles para evitar el enfrentamiento, pero no para afrontar los 

conflictos que, al mantenerse subyacentes, continúan produciendo malestar.  

En relación con las concepciones sobre la calidad de vida y el derecho a la no 

violencia tenemos otra herramienta relacional que se destaca en los relatos: la 

aplicación de “límites”, entendidos como reglas para la interacción cotidiana que se 
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instituyen de manera preferente como acuerdos entre los actores. Aunque, como 

señalaba una de las informantes, en la práctica es común que el establecimiento de 

límites se logre mediante la imposición. Encuentro que esta herramienta y sus 

beneficios es nombrada por más informantes de las que realmente tienen un éxito 

significativo en su aplicación. Por ejemplo, respecto a los límites relacionados con la 

distribución del trabajo doméstico tenemos que quienes tienen mayor éxito son 

aquellas informantes mejor situadas en las relaciones de poder en su núcleo 

familiar, por ejemplo, mujeres que establecen límites a sus hijas e hijos,106 sobre 

todo cuando viven solas con ellos.  

Respecto al establecimiento de límites con la pareja en cuanto a la distribución del 

trabajo doméstico se aprecian serias limitaciones, sobre todo cuando el hombre es 

el proveedor único o principal. En estas condiciones encuentro que ambos actores 

comparten una lógica en la que la mujer, así sea proveedora secundaria, es la 

responsable de las labores domésticas. Esto se aplica incluso cuando la informante 

es la proveedora principal, al menos que ella pase menos tiempo en casa que su 

pareja. En estos casos vimos que el hombre accede a encargarse de algunas 

labores, aunque generalmente se trata de tareas relacionadas con sus necesidades 

(como planchar su ropa o servirse la comida) y no con las de todo el grupo familiar 

(como cocinar o lavar la ropa de todos), las que continúan estando a cargo de las 

informantes.  

Respecto al rol de ejecutora de violencia en contra de los hijos encuentro que la 

violencia disminuye cuando la informante, al identificar los costos de su 

comportamiento violento (como daño a sus hijos, rebeldía de sus hijos, sentimientos 

de culpa, incongruencia con su posición por la “no violencia”), realizan esfuerzos 

                                            

106
 Sin que haya identificado una relación entre el género de los hijos y la facilidad para que acaten los límites, 

pues en esta relación intervienen otras variables como la edad de éstos y si contribuyen o no al ingreso familiar.  
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para controlar las emociones que las llevan a ejercer violencia (enojo, 

desesperación). También contribuyen a esta disminución aspectos menos ligados a 

la voluntad, por ejemplo, cuando logran una mejoría respecto a su malestar 

emocional -por los mecanismos ya explicados- lo que reduce su irritabilidad; por la 

modificación de algunas representaciones que disminuyen la legitimidad de ejercer 

violencia contra los hijos; o por la extensión del concepto de violencia contra los 

hijos (para integrar prácticas que antes no eran significadas como violencia). Estos 

procesos impactan en los patrones de interacción que desempeñan en esta 

relación, sobre todo los relacionados a la educación y el establecimiento de la 

disciplina.  

Por otra parte, uno de los casos analizados permite profundizar en las limitaciones 

para detener la violencia propia. Estas limitaciones tienen que ver con la continuidad 

del conflicto central (establecimiento de la autoridad), la dificultad de des-aprender 

patrones de comportamiento internalizados, las dificultades para el control de las 

emociones, las dificultades para implementar las estrategias de manejo de eventos 

violentos sin la colaboración de los otros involucrados, y el que no se modifiquen 

sustancialmente las condiciones de desigualdad entre las informantes y sus hijos.  

Finalmente, cabe señalar que para todos los casos en los que se produjo una 

disminución significativa de la violencia en la experiencia de las informantes durante 

su participación en el grupo, esta participación se dio a la par de modificaciones 

importantes en su contexto familiar que, en esencia, son similares a las ya 

señaladas para otras etapas de sus trayectorias.  

A partir de estas observaciones, identifico que los recursos obtenidos en el grupo 

contribuyen a disminuir las violencias y el malestar en la vida de las informantes a 

través de: 

 Su función paliativa respecto a las consecuencias de las violencias (y de otras 

problemáticas), 
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 Proporcionar herramientas para el manejo de las emociones facilitadoras de 

violencia,  

 La disminución de algunos conflictos en relación a las expectativas afectivas y 

simbólicas puestas en la relación conyugal o respecto a los hijos, 

 Cierto re-aprendizaje social que disminuye la legitimidad de la violencia, propone 

nuevos esquemas de interacción, nuevos modelos identitarios, y nuevas 

interpretaciones respecto a la violencia, y 

 Un cierto impacto en las posiciones de los sujetos en las relaciones de poder en 

su núcleo familiar, tendientes a mejorar la posición de las mujeres, sobre todo 

respecto a las fuentes de desigualdad de tipo afectivo o simbólico.  

Por otra parte, su impacto se ve limitado por las dificultades para des-aprender 

creencias, expectativas  y patrones de interacción internalizados y porque, para la 

mayoría de los casos, el contexto familiar y social en que desarrollan su vida las 

informantes permanece inalterado, reproduciendo conflictos y posiciones desiguales 

facilitadoras de violencia.  

Hasta aquí he construido una respuesta a la tercera pregunta de investigación 

planteada, respecto al impacto de la forma de atención estudiada en las 

experiencias de violencia de las informantes. Sin embargo, durante el proceso de 

análisis identifiqué que limitarse a dar cuenta del efecto de una forma de atención 

sólo respecto a sus objetivos más puntuales, implica dejar fuera otros procesos que 

se producen como resultado de la implementación del programa y la participación 

de las informantes. Algunos de estos aspectos los he mencionado ya como factores 

que intervienen en los mecanismos que producen un impacto sobre la violencia. Sin 

embargo, considero conveniente retomarlos brevemente pues además están 

relacionados con los objetivos del programa estudiado, que como vimos trascienden 

al hecho de detener la violencia en la vida de las participantes.  
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Entre estos procesos es importante mencionar que su participación en el grupo 

permitió a las informantes identificar un conjunto de derechos que antes no 

concebían como tales. Estos derechos incluían desde cuestiones tan sencillas (para 

un observador externo) como la conquista del derecho a la recreación. Sobre todo 

cuando esta recreación se trató de salidas nocturnas que se han considerado 

tradicionalmente como un privilegio de la masculinidad.  

En relación a esto podemos identificar que su participación en el grupo llevó a las 

informantes a asumir una postura crítica respecto a ciertos aspectos del orden 

social, cuestionando la pertinencia de algunas normas sociales, sobre todo las 

relativas a las relaciones de género y familiares. En algunos casos, su participación 

en el programa les sembró dudas sobre cuestiones que antes concebían como 

legitimas o naturales (como la relación del sacrifico con el amor materno). En otros 

casos dicha participación legitimó posiciones críticas que habían desarrollado 

previamente a su inserción en el grupo (como respecto a lo que percibían como una 

injusta división del trabajo). Cabe reconocer que si bien el cuestionamiento del 

orden de género dominante es una de las características del programa, también se 

mantienen ciertas normas sin cuestionar, por ejemplo, las relativas al valor social y 

moral de la institución familiar, aunque sí se cuestionen las relaciones en su interior. 

Aunado a estos cuestionamientos, su contacto con el programa les permitió a las 

informantes discutir alternativas de modelos identitarios y de relaciones entre los 

géneros y familiares que, en algunos casos, pudieron ponerlas en práctica en su 

grupo familiar. Estos procesos dieron lugar a un cambio personal y en su posición 

en las relaciones de poder que, si bien muestra múltiples formas de adaptación al 

contexto en que desarrollan sus vidas, da cuenta también de procesos de 

empoderamiento - con las salvedades y complejidades ya señaladas.  

Por último cabe destacar que aunque estos cuestionamientos y propuestas 

alternativas estuvieron centrados en la institución familiar, el trabajo en el grupo 
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produjo incipientes discusiones sobre los derechos de las informantes 

(generalmente no respetados) frente a instituciones de salud o en el entorno laboral. 

 

En este capítulo he presentado el análisis de las trayectorias de violencia de las 

informantes, he identificado algunos rasgos de la forma de atención estudiada y he 

tratado de identificar y analizar el impacto de ésta en las experiencias de violencia 

de las informantes y en aspectos más amplios de su experiencia subjetiva y 

relacional. En el siguiente capítulo presento algunas conclusiones respecto de los 

aspectos teórico/metodológicos básicos de mi tesis. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN… 

Para concluir este trabajo de investigación y su exposición en esta tesis sólo me 

resta establecer los principales resultados respecto al problema planteado. Presento 

este ejercicio de recapitulación y reflexión en cuatro apartados. En el primero 

retomo los objetivos generales que guiaron mi trabajo para señalar hasta qué punto 

logré cumplirlos y las limitaciones enfrentadas. En el segundo recupero las 

preguntas de investigación y las hipótesis planteadas para ofrecer respuestas 

concretas y sintetizadas, en el entendido de que sus elementos constitutivos y los 

argumentos que los sustentan los he ido desarrollando a lo largo de esta tesis. En el 

tercer apartado pongo en relación mis datos y conclusiones con los de estudios 

similares realizados en nuestro país y destaco los aspectos en los que mi 

investigación y sus resultados pueden significar un aporte al campo de estudios 

sobre la violencia contra las mujeres y su atención. Finalmente, en el cuarto 

apartado presento algunas conclusiones y reflexiones generales respecto a los 

problemas planteados.  

LOS OBJETIVOS: LOGROS Y LIMITACIONES 

Al terminar mi trabajo de investigación puedo señalar que considero haber cumplido 

con los objetivos planteados al inicio de ésta, aunque también debo reconocer 

algunos aspectos que actuaron como limitaciones para su total cumplimiento. 

Considero que para el periodo estudiado logré describir y analizar las características 

centrales de la forma de atención a la violencia estudiada (primer objetivo general) 

con suficiente detalle y profundidad. Esto debido a que me integré como una 

participante del grupo durante un período prolongado, lo cual me permitió lograr 

cierta comprensión de los procesos que se desarrollan como resultado del 

funcionamiento grupal. Esto estableció una diferencia importante respecto a la 
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calidad de la información obtenida sobre otras formas de atención a la violencia en 

el municipio.  

Recordemos que esta indagación tenía como finalidad identificar similitudes y 

diferencias entre la forma de atención desarrollada en el grupo Metamorfosis y las 

que se desarrollan en otros entornos institucionales. La diferencia en la calidad de la 

información recopilada para cada caso se debió a que la información para las 

demás instituciones fue construida a partir del punto de vista de sólo uno de los 

actores que participan -los encargados de brindar la atención- y sólo mediante una 

sesión de entrevista. Cierto que el objetivo fundamental era contextualizar la forma 

de atención analizada, lo que sí logré cumplir. Sin embargo, a partir de este ejercicio 

desprendo algunas conclusiones comparativas que corren el riesgo de no estar 

debidamente fundamentadas. No obstante, aún en estas condiciones me parece útil 

y pertinente intentar este ejercicio, sobre todo porque para realizarlo me apoyo 

también en la bibliografía consultada sobre algunos programas de intervención.  

Por otro lado, considero que logré describir y analizar las experiencias de violencia 

de las informantes principales a lo largo de su vida (segundo objetivo general), así 

como los principales resultados de la forma de atención analizada en dichas 

experiencias (tercer objetivo general), con suficiente extensión y profundidad, 

gracias a que pude dedicar suficiente tiempo a la recogida de datos para la 

reconstrucción de cada uno de los relatos en los que baso mi análisis. Esto, aunado 

al hecho de que la mayoría de las informantes asistían al grupo en la etapa en que 

yo también lo hacía, favoreció el establecimiento de un alto grado de confianza 

entre nosotras, lo que les permitió hablar de temas que seguramente no hubieran 

tocado frente a una entrevistadora desconocida o, al menos, no con el mismo nivel 

de profundidad. Además, procuré espaciar el tiempo entre las sesiones de 

entrevista con cada una de las informantes lo suficiente para que pudiéramos 

abordar temas similares desde otro punto de partida, lo cual permitió que 

emergieran versiones contrastantes que, al analizarlas en el contexto de nuestra 
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relación y desde la situación de la informante, me permitieron lograr una buena 

calidad en la información.  

Las limitaciones respecto a estos objetivos fueron de carácter metodológico y 

algunas difíciles de superar ya que se presentan en todos los casos en donde la 

construcción de la información, al pasar por la reconstrucción de hechos privados 

y/o pasados, debe hacerse en función de los relatos de los sujetos de estudio. Estas 

limitaciones tienen que ver con la credibilidad de las versiones de los actores y con 

el alcance parcial que tiene la comprensión de todo actor sobre su propia 

experiencia, esto es, que aunque pueda hacer un relato más o menos fiel a sus 

recuerdos, estos serán el producto de sus interpretaciones y no necesariamente 

incluirán factores estructurales que, aunque condicionaron sus experiencias, no 

resultaron evidentes o significativos para ellos.  

Intenté controlar estos aspectos mediante la contrastación de sus relatos con el 

punto de vista de otros actores que participaron en los hechos relatados, aunque 

respecto a esto surgió otro limitante: que no pude acceder, en la mayoría de los 

casos, al punto de vista del co-protagonista en la relación de violencia destacada 

por las informantes: la conyugal, por lo que tuve que recuperar el punto de vista de 

actores involucrados de manera secundaria: las hijas o hijos de las informantes. 

Considero que en este caso la limitación no es inherente a la situación de 

investigación planteada, esto es, metodológicamente pudo ser superada intentando 

el contacto con la pareja sin el consentimiento de la informante, aunque considero 

que esta manera de proceder hubiera sido éticamente cuestionable.  

Finalmente, aunque no representó una limitante formal dado que, para analizar el 

impacto de la forma de atención estudiada en las experiencias de violencia de las 

informantes no era indispensable conocer la experiencia de las mujeres que tras 

conocer el programa no volvieron, debo reconocer que el tener información sobre 

los motivos de estas últimas para abandonar el grupo me hubiera permitido 

profundizar en los alcances y las limitaciones del programa.  
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LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS RESPUESTAS 

Considero que el cumplimiento de los objetivos mencionados, aun con las 

limitaciones señaladas, me permitió aplicar una perspectiva relacional para abordar 

el problema de investigación y construir respuestas fundamentadas a las 

interrogantes de investigación planteadas. En este sentido, respecto a las 

características de la forma de atención a la violencia que se desarrolla en el grupo 

Metamorfosis (primera interrogante), encontré que, a diferencia de lo que proponía 

en mis hipótesis, más que realizarse en el grupo el modelo de autoayuda, se 

desarrolla una articulación de elementos de los modelos de atención colectiva 

mediante la autoayuda y el grupo terapéutico. Fundamento tal caracterización tanto 

por el tipo de relaciones que se establecen entre las participantes del grupo, por el 

tipo de ayuda que se pone en circulación, como respecto a la forma en que se 

construyen los saberes que circulan como parte de dicha ayuda.  

Encontré también que el objetivo del programa va más allá de detener la violencia 

(como planteaba en mis hipótesis), sino que intenta una transformación de las 

mujeres que participan, pues considera que esto es fundamental para lograr lo 

primero. El tipo de sujeto que se propone construir está relacionado con un ideal de 

libertad, autonomía, igualdad y responsabilidad individual, lo cual resulta coherente 

con algunos postulados propios de las perspectivas teóricas que guían la 

intervención: una perspectiva de género o feminista y una formación profesional en 

el campo de la salud mental (psicología, psicoterapia).  

Estas perspectivas también condicionan la elección del tipo de ayuda que se 

propone ofrecer mediante el programa en términos de apoyo emocional, orientación 

para el autocontrol de pensamientos y emociones y la trasmisión de un conjunto de 

saberes relacionados con la violencia. También se reflejan en la premisa sobre la 

eficacia del programa, centrada en procurar una reeducación que –se asume- 
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producirá cambios personales que impactarán en las relaciones familiares en el 

sentido de contribuir a detener la violencia.  

Esta reeducación, como ya vimos, se operativiza en una transmisión de saberes, los 

cuales se construyen mediante un proceso que sólo es posible como resultado de la 

estructura y funcionamiento de formas de atención grupal que retoman elementos 

del modelo de autoayuda. Esos saberes se caracterizan por ser el resultado de la 

articulación de saberes expertos (teóricos) con legos (basados en la experiencia), 

aunque estos saberes se articulan como dominantes y subordinados, 

respectivamente. Esta construcción colectiva, aunque en cierta medida jerárquica, 

es el resultado de las jerarquías de facto entre expertas y legas, así como de la 

tensión entre la inclinación por respetar los saberes de las mujeres –que asumo 

derivada de una postura acorde con cierto tipo de feminismo- y la necesidad de 

modificar dichos saberes para cumplir una función psicoeducativa. 

Es importante destacar que los saberes dominantes presentan también algunas 

contradicciones en su interior. Un ejemplo de esto lo identifico respecto a las 

concepciones que se manejan respecto a la familia nuclear pues, mientras que se 

admite la conveniencia o necesidad de una separación conyugal ante problemas de 

violencia de pareja –postura que considero producto de una orientación feminista- 

en otras sesiones es posible identificar discursos –que considero producto de una 

formación profesional en disciplinas psicológicas- que valoran a la familia funcional 

como la base de la sociedad, que asumen que las familias disfuncionales son 

factores de riesgo para la patología social (hijos delincuentes, adictos, violentos), y 

que consideran como familias disfuncionales aquellas donde existe violencia, pero 
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también las que no tienen una estructura nuclear, por ejemplo, las de jefatura 

femenina.107 

La forma en que se transmiten estos saberes también presenta peculiaridades 

relacionadas con la estructura y funcionamiento de esta forma de atención. He 

caracterizado estos mecanismos de transmisión como pedagógicos (basados en la 

comunicación de información mediante la exposición) y sociológicos (en la medida 

en que reproducen algunos aspectos del aprendizaje natural vía la socialización). 

Propongo que la combinación de estos mecanismos consigue una mayor eficacia 

que cuando se produce únicamente una transmisión pedagógica.  

A continuación destaco algunos de los saberes así construidos y transmitidos. 

Empezaré por señalar que en estos saberes se evidencia la relatividad, incluso 

dentro de un mismo grupo social, de la conceptualización de la violencia, sobre todo 

en lo concerniente al sistema normativo del cual se deben apartar las relaciones 

para ser consideradas violentas. Identifico también una cierta confrontación entre lo 

que podemos llamar dos sistemas éticos respecto a la violencia. En el primero, que 

considero dominante,  la violencia se deslegitima completamente y se considera 

que los conflictos en las relaciones familiares son superables, esto es, no son 

inherentes al orden social que se refleja en el orden familiar. También en este 

sistema se concibe que la violencia sólo genera más violencia. En el segundo 

sistema -el subordinado- se asume cierta inevitabilidad de la violencia en las 

relaciones, cierta normalidad e incluso ciertas ganancias de ejercerla (como lograr 

el control en las relaciones e incluso  detener la violencia). 

                                            

107
 En el discurso grupal no se manejan términos como “jefatura femenina”, correspondientes a la terminología 

de otras disciplinas, pero es posible hacer corresponder el concepto con expresiones como “padre ausente”.  



419 

 

En cuanto a la posición de las mujeres en las relaciones violentas se asume que 

tanto hombres como mujeres pueden ejercer los roles de ejecutor, receptor o testigo 

y, aunque la violencia se explica como resultado de un aprendizaje social en un 

contexto de desigualdad entre los géneros, no se concibe a las mujeres como 

carentes de poder, de lo que se desprende que las mujeres tienen parte de 

responsabilidad en el establecimiento y reproducción de relaciones violentas. 

Como ya mencioné, para combatir la desigualdad aludida se propone una 

reeducación que incluye la adquisición de habilidades relacionales, así como la 

modificación de ciertas representaciones. Las nuevas representaciones incluyen los 

elementos centrales de la conceptualización de la violencia que ya he señalado, así 

como la propuesta de un modelo de feminidad alternativo al tradicional. En este 

modelo alternativo se destaca la importancia de que las mujeres tengan un proyecto 

de vida “propio”, generalmente en relación a un trabajo remunerado; que construyan 

un autoestima elevado; y que se conciban como sujetos con derecho a la salud, al 

tiempo libre, al descanso, a la recreación y a una sexualidad libre y plena. En 

relación con las nociones sobre responsabilidad individual ya mencionadas, se 

transmite también la noción de que realizar este modelo de feminidad (y de sujeto) 

está, en gran medida, en manos de las propias mujeres.  

Estos saberes, si bien operan contra un victimismo que ya ha sido criticado respecto 

de algunas aproximaciones a la violencia contra las mujeres –crítica que comparto- 

implican también ciertos riesgos cuando esta toma de responsabilidad individual se 

desplaza al grado de secundarizar el peso de las condiciones objetivas que actúan 

como constreñimientos estructurales para las decisiones y acciones de las mujeres 

y de sus parejas. Entre estas condiciones podemos señalar, por ejemplo, el 

contexto económico y laboral de las informantes y sus familias caracterizado por el 

encarecimiento de productos básicos, el desempleo o precariedad laboral, la 

exigencia de estándares de productividad, o la condición del trabajo doméstico 

como no pago. En los relatos de las informantes podemos advertir cómo esos 
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factores pueden representar serias dificultades para que las mujeres puedan 

separarse de su pareja cuando identifican vivir violencia en su relación conyugal. 

Además de que pueden producir una carga de trabajo excesiva en las mujeres, 

debido principalmente a condiciones de doble jornada, lo que produce un malestar 

que podríamos identificar como producto de una violencia estructural. 

Como veíamos, en el contexto del grupo se aprecia una tensión entre la tendencia a 

la secundarización de las condiciones objetivas y el señalamiento a la centralidad 

de los factores socioeconómicos del contexto familiar y social para la problemática 

de la violencia. Sin embargo, encuentro que las concepciones individualistas y 

culturalistas de la solución a la violencia resultan ser las dominantes.  

Cabe aclarar que esto no se desprende de la posición explícita de las 

coordinadoras, facilitadoras y participantes del grupo sobre los objetivos y alcances 

del programa, en la que se reconoce que éste representa una solución parcial de la 

problemática. Sin embargo, es en las interacciones cotidianas, en los saberes 

transmitidos y en los significados construidos colectivamente en donde se pierde 

claridad respecto a estos alcances. Considero que este “desplazamiento de sentido” 

que tiende a secundarizar los constreñimientos estructurales no es exclusivo de la 

forma de atención analizada ni obedece a posicionamientos personales, sino que 

refleja una tendencia dominante más general en las aproximaciones teóricas y 

empíricas a la problemática, como veremos más adelante.  

En cuanto a la segunda interrogante de investigación, respecto a las experiencias 

de violencia de las informantes principales, encuentro que en efecto, como proponía 

en mis hipótesis, fue posible identificar patrones generales y diferencias 

significativas entre estas experiencias. A partir del análisis de estas similitudes y 

diferencias desprendo una propuesta sobre una manera de conceptualizar la 

violencia en las relaciones familiares que intenta abordar algunos aspectos de la 

complejidad del fenómeno y que resulta útil para interpretar los mecanismos del 

impacto de la forma de atención analizada, así como sus limitaciones.  
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Dentro de esta propuesta retomo una forma de entender a la violencia como 

aquellos actos u omisiones que producen un daño en diferentes aspectos de la 

experiencia, comprometiendo el bienestar físico, mental, emocional y material de los 

sujetos (para este caso las mujeres). Sin embargo, al advertir la flexibilidad del 

concepto en el uso popular, y constatar que los usos académicos presentan 

también algún grado de esta flexibilidad y ambigüedad, propongo que para dotar de 

contenido a este concepto es necesario integrar a la definición el criterio de la 

necesidad y la justicia para distinguir aquellos actos que pueden ser identificados 

como violencia (los no necesarios y/o no justos).  

Para realizar esta distinción se hace necesario hacer explícito el sistema normativo 

que se suscribe al observar las relaciones (en este caso familiares). Otros aspectos 

que se han señalado como definitorios de la violencia son que ésta tiene como 

objetivo controlar y que implica forzar la voluntad del otro. A partir de la 

interpretación de mis datos considero que, si bien estos criterios se cumplen para el 

caso de las violencias de tipo instrumental, es necesario profundizar y reflexionar 

más sobre el papel de estos aspectos en la producción de la violencia caracterizada 

como expresiva. 

Respecto a los mecanismos productores de la violencia, propongo que ésta se 

produce a partir del establecimiento de relaciones que producen conflictos explícitos 

e implícitos entre los actores y entre sus propios estados emocionales. Por 

conflictos explícitos me refiero a los que se manifiestan mediante confrontaciones 

entre los actores, mientras que los implícitos son aquellos que son producto de 

expectativas puestas en la relación, cuya frustración se vive como violencia, sin que 

se llegue a la confrontación abierta. Estas expectativas, para el caso que nos ocupa 

respecto a las relaciones filiales, son producto de una construcción histórico-social y 

manifiestan una posición ideológica, lo que implicaría cierta relatividad del concepto 
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de violencia.108 Considero que las posiciones antagónicas que producen estos 

conflictos son –como se ha señalado desde diversas propuestas- producto de un 

sistema de género, pero también de otros sistemas que colocan a los sujetos en 

posiciones desiguales, como los de generaciones o clases.  

Además, en la producción de las violencias intervienen un conjunto de factores que 

posibilitan o facilitan estos comportamientos. Entre ellos destaco el aprendizaje 

social sobre la legitimidad de la violencia, sobre patrones relacionales que la 

incorporan, y sobre modelos identitarios que la promueven; así como factores que 

producen relaciones de poder desiguales. En estas relaciones desiguales –al 

contrario de lo que se desprende desde algunos usos de la perspectiva de género- 

no encuentro a las mujeres en la posición subordinada en todos los casos y para 

todas las situaciones.  

De esto infiero que la desigualdad, aún para el caso de las relaciones familiares y 

conyugales, se construye a partir de la articulación de factores que exceden el 

criterio del género, por ejemplo: la fuerza física, la edad, la posición socioeconómica 

(que se configura a partir de aspectos como el nivel educativo, la ocupación, los 

ingresos) o las expectativas afectivas y simbólicas puestas en las relaciones 

familiares. La desigualdad que se produce en función de la articulación de estos 

factores condiciona los conflictos aludidos como productores de violencia, la 

vulnerabilidad de los actores que entran en relación, así como su capacidad para 

defenderse o para sustraerse de una relación violenta, estableciendo relaciones 

costos/beneficios de utilizar la violencia que resultan diferenciales en función de la 

posición que ocupen los actores en las relaciones de poder.  

                                            

108
 Lo que me lleva a reflexionar sobre el hecho de que mi propia concepción de la violencia obedece a estos 

criterios. 
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Estas experiencias de violencia, de manera contraria a lo que había asumido en mis 

hipótesis, no se presentan en todos los casos en “escalada”, esto es, aumentando 

su intensidad hasta que se produce una intervención institucional o profesional. En 

lugar de esto encuentro que las violencias pueden detenerse o limitarse cuando se 

produce una modificación o supresión de los conflictos, se modifican algunos 

aspectos del aprendizaje social que favorece la violencia, o se modifican las 

posiciones de los actores en las relaciones de poder familiares. Estas 

modificaciones pueden producirse tanto por las estrategias de los actores como por 

modificaciones en el contexto familiar y social debidas a la evolución del ciclo de 

vida familiar, a la existencia de leyes y programas relacionados con la problemática, 

o a la inclusión o exclusión de los actores en los mercados escolar y laboral.  

Respecto a la tercera pregunta de investigación, que indaga sobre los resultados de 

la forma de atención analizada respecto a las experiencias de violencia de las 

informantes encuentro que, como adelantaba en las hipótesis, también pueden 

identificarse patrones generales y diferencias en función de las características de 

las informante y su contexto familiar y social. De entre los resultados del análisis de 

la información obtenida me interesa señalar que las informantes destacaron como 

recursos útiles para afrontar la violencia (ejercida y padecida) y para manejar su 

malestar, el apoyo emocional, la adquisición de un conjunto de saberes y el 

autocontrol de sus pensamientos y emociones dirigidos a la búsqueda de la 

tranquilidad y la felicidad, que son precisamente los tipos de ayuda que se propone 

ofrecer el grupo.  

Como vemos, la obtención de información sobre la problemática (que proponía en 

mis hipótesis como uno de los recursos que obtenían las mujeres de su 

participación grupal) sí tuvo un papel importante. Sin embargo, mi investigación 

reveló mecanismos más complejos que el simple contacto con información. Por 

ejemplo, permitió advertir cómo se realiza -en gran medida- una verdadera 
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modificación de algunas representaciones (y algunas prácticas) gracias a los 

mecanismos de transmisión de saberes que se implementan en el grupo estudiado.  

Señalo que se realiza “en gran medida” esta modificación ya que a pesar del alto 

grado de eficacia del mecanismo de transmisión -que he caracterizado como 

pedagógico y sociológico-, en algunos casos la apropiación se ve limitada, ya sea 

por las dificultades para modificar los esquemas internalizados, o porque algunos 

saberes dominantes que se proponen en el grupo resultan contrarios a los 

derivados de la experiencia de las mujeres entrevistadas. De esta manera se 

produce una apropiación compleja en la que, de acuerdo a las características de 

cada caso, se aceptan algunos elementos y se rechazan otros, adaptándose la 

mayoría a las necesidades de cada informante.  

Por ejemplo, encuentro que en general se apropian representaciones sobre la no 

legitimidad de la violencia, sobre patrones de interacción adecuados para el manejo 

de eventos violentos, o sobre algunos elementos de los modelos identitarios 

propuestos, como el derecho de las mujeres al tiempo libre, el descanso y la 

diversión. Por otro lado, identifico problemas para apropiarse de una ética radical 

por la no violencia así como de otros aspectos del modelo de feminidad propuesto 

como son la desmitificación de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad o 

una imagen de sí misma como sujeto autónomo. Estas dificultades para apropiarse 

de algunos saberes se reflejan, más que en un rechazo de las propuestas, en una 

incorporación contradictoria y un uso ambiguo de los saberes. Este es el caso del 

propio individualismo que he señalado como una de las características centrales de 

los saberes propuestos.  

En cuanto al impacto de la forma de atención en las experiencias de las informantes 

encontré que en general fue positivo para el conjunto de ellas y cumplió las 

expectativas que pusieron en el programa. Sin embargo, contrario a lo que proponía 

en mis hipótesis, no en todos los casos estas expectativas e impacto estuvieron 

relacionados con la disminución de la violencia (en algunos casos porque esto se 
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había producido con anterioridad). Pero en todos los casos las informantes 

reportaron una disminución significativa de su malestar y una contribución para la 

disminución de la violencia, al menos para fortalecer una tendencia a la baja que 

había empezado en etapas anteriores de su vida. 

Retomando el modelo propuesto para conceptualizar la violencia y sus elementos 

productores y facilitadores, encuentro que los resultados positivos de la forma de 

atención respecto a la disminución del malestar y la violencia se deben a que los 

recursos que proporciona el grupo impactan en dichos factores productores y 

facilitadores, esto es, en el estado emocional, en los conflictos que se presentan en 

las relaciones, en el aprendizaje social sobre la violencia y sobre algunos factores 

productores de desigualdad, centralmente los relacionados con aspectos afectivos y 

simbólicos. Esto revela el papel central de los aspectos subjetivos (significados, 

emociones) en la producción y reproducción de las violencias. Aunque por otra 

parte, las limitaciones identificadas respecto a este impacto destacan que esta 

subjetividad está articulada con las condiciones de vida de las informantes, producto 

de su contexto familiar y social.  

Estas condiciones objetivas, que el análisis de las trayectorias se ha evidenciado 

como centrales en la producción de las violencias, escapan del alcance del 

programa analizado (lo cual se reconoce explícitamente). De esta manera, cuando 

estas condiciones permanecen sin modificación (aunque algunos aspectos 

subjetivos se modifican hasta cierto punto), se produce una continuidad de algunos 

conflictos explícitos e implícitos que producen la violencia y de posiciones 

desiguales, lo cual se manifiesta como importantes limitaciones para el 

cumplimiento de las expectativas de las informantes. 

Retomando una mirada ecológica o relacional sobre la problemática, ubicaríamos 

sin mayor problema la forma de atención analizada como una solución parcial a la 

violencia, que debe ir acompañara de cambios en el contexto social y económico 

para lograr un impacto importante. Sin embargo, me parece importante insistir en el 
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riesgo que representa el desplazamiento de sentido que he señalado anteriormente 

y que puede producir una interpretación culturalista e individualista de la 

problemática. 

BREVE DISCUSIÓN CON OTROS ESTUDIOS Y LOS POSIBLES APORTES 

En realidad, en la bibliografía revisada no identifique estudios en el contexto 

nacional que abordaran una forma de atención colectiva a mujeres que viven 

violencia y sus resultados, desde la perspectiva de las ciencias sociales, por lo que 

carezco de una referencia análoga con la cual comparar mis resultados de 

investigación. Sin embargo, puedo relacionar mis datos y conclusiones con los de 

otros estudios que abordan algunos componentes de mi problema de investigación 

o problemas generales en los que podría inscribir los intereses de este trabajo.  

Por ejemplo, en cuanto a las experiencias de violencia encuentro cierta similitud 

respecto a los resultados empíricos de otras investigaciones sobre la 

caracterización de la violencia, sus consecuencias y formas de afrontarla. Sin 

embargo, la forma de plantear el problema y la perspectiva de abordaje utilizada me 

permitieron producir un material etnográfico en el que exploro con cierta profundidad 

la evolución de las experiencias de violencia de mujeres particulares a lo largo de 

sus vidas, ubicando dichas experiencias en sus contextos familiares y sociales, lo 

cual considero como uno de los aportes de mi tesis.  

El análisis de este material me permitió identificar algunos aspectos que en la 

mayoría de los estudios revisados se omiten o se abordan con diferentes 

resultados. Por ejemplo, me permitió identificar que la violencia en las relaciones 

familiares no se presenta necesariamente en escalada; que las mujeres juegan un 

papel menos pasivo que el que se les adjudica en algunas investigaciones; que las 

mujeres pueden permanecer en una relación violenta por decisiones tomadas en 

función de costos y beneficios identificados; que las mujeres desarrollan diversas 
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estrategias para afrontar la violencia, algunas de las cuales contribuyan a detenerla 

en el mediano plazo; o que los daños a las mujeres atribuidos a la violencia pueden, 

en algunos casos, ser producto de la conjunción de diversas problemáticas. Este 

último punto me parece importante destacarlo ya que considero que el hecho de 

interpretar los malestares, enfermedades y crisis de las mujeres sólo como 

consecuencia de la violencia en las relaciones familiares puede invisibilizar 

aspectos de la violencia estructural como el origen de dichos daños.  

Mis resultados también son similares a la mayoría de los estudios en cuando a la 

identificación de causas empíricas de la violencia. Aunque del análisis de mis datos 

desprendo un modelo que integra factores productores y facilitadores de esta 

violencia, en el que se pueden integrar las causas identificadas a nivel 

fenomenológico (como celos, consumo de alcohol, violencia en la infancia o 

dependencia económica). Considero que esta propuesta puede destacarse como 

otra de las aportaciones de mi trabajo.  

Otras aportaciones tiene que ver con que los datos y resultados de mi estudio me 

permiten problematizar algunas concepciones respecto a la violencia que considero 

dominantes. Por ejemplo, respecto a la actual “extensión del concepto” de violencia 

encuentro que si bien –como suele destacarse- tiene implicaciones positivas para 

las mujeres (por ejemplo, que al reconocer la violencia puedan  intentar modificar la 

situación), también representa ciertos riesgos, como el hecho de que se produzca 

una patologización de comportamientos cotidianos109 (por ejemplo, el desamor o 

falta de atención de la pareja, o el hecho de propinar a un menor una “nalgada”) 

que, al ser significados como violencia, produzcan en quien los vive mayor malestar. 

                                            

109
 Sobra decir que la distinción entre “comportamientos cotidianos” y “violencia” obedece –quizá 

centralmente- al criterio sobre la necesidad y la justicia que ya he mencionado, por lo que está sujeta a un alto 

grado de relativismo.  
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También se evidencia la necesidad de discutir la pertinencia de algunos usos del 

concepto de violencia generalmente aceptados, por ejemplo el que se hace del 

concepto de violencia económica en relación a la falla del varón en el rol de 

proveedor; o la conveniencia de distinguir los conceptos de violencia contra las 

mujeres y violencia de género. 

Respecto al papel de la desigualdad de género, referido en otros estudios como 

causa central de la violencia contra las mujeres en las relaciones familiares, mis 

datos evidencian que, para algunos casos y respecto a algunas situaciones, 

efectivamente las informantes se encontraron en una posición subordinada respecto 

a sus parejas debido a condiciones resultantes de su posición de género.110 Sin 

embargo, encontré que estas condiciones debidas al género operaron en 

articulación con otros factores de desigualdad, por lo que las mujeres no ocuparon 

siempre una posición subordinada en la relación conyugal. Esto me lleva a 

distanciarme de explicaciones al fenómeno en los que causa única o central es la 

desigualdad de género -referida en algunos estudios como “dominación masculina”- 

y ubicar al género como uno –de entre otros- factores productores y facilitadores de 

las violencias.  

Respecto a otros estudios sobre formas de atención y sus resultados destaco 

también como una aportación de mi trabajo el haber recogido información 

etnográfica sobre las dinámicas internas de una forma de atención a la violencia 

contra las mujeres, haciendo de ella un objeto de estudio, lo que considero es una  

perspectiva poco explorada desde las ciencias sociales. También identifico como un 

aporte el hecho de indagar, además de los resultados empíricos de una forma de 

                                            

110
 Una división sexual del trabajo que las colocó en el espacio doméstico y las ligó a tareas no pagadas e 

infravaloradas; la legitimación social del control del varón sobre su sexualidad, actividades y tiempos; modelos 

de feminidad que promovían la dependencia, sumisión y pasividad, etc. 
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atención (si disminuyó la violencia o no), sobre los mecanismos de acción y 

limitantes, no asumiendo las premisas sobre la eficacia de los programas que 

sostienen quienes implementan las intervenciones, sino analizando los procesos 

que se producen como resultado de las estrategias formales de intervención.  

Los datos derivados de esta aproximación problematizan ciertas premisas y  

algunos resultados de otros estudios. Por ejemplo, advierten sobre el riesgo de 

establecer que una forma de atención tiene resultados positivos en cuanto a detener 

la violencia sólo a partir del autoreporte de los sujetos en situación de entrevista 

corta o de encuesta, pues el impacto seguramente será más complejo que el 

reportado de esta manera por los sujetos. En relación a esto encuentro que en 

algunos estudios se menciona como uno de los impactos de las acciones de 

intervención al “empoderamiento” de las mujeres. Sin embargo, creo necesario 

reflexionar sobre la complejidad para discernir dicho empoderamiento, proceso 

sobre el que considero se habla de manera un tanto superficial en algunos estudios.  

Respecto a los estudios que pude identificar sobre formas de atención colectiva 

(como señalaba, sólo sobre grupos de hombres) encuentro coincidencias en cuanto 

a la identificación de un impacto positivo en la modificación de aspectos subjetivos, 

respecto al impacto diferencial sobre la violencia en función de las características e 

historia de los actores, y respecto a la necesidad de cambios en el contexto familiar 

y social para lograr impactar significativamente en la violencia.  

Por otra parte (y aunque esta observación no se refiere a los resultados del estudio 

sino a la descripción del programa) una diferencia que llamó mi atención, respecto a 

los saberes que se manejan en ambos programas, fue que en los saberes dirigidos 

a los hombres son centrales las técnicas de control del enojo mientras que en los 

dirigidos a las mujeres apenas si son abordadas. Interpreto esta diferencia como 

resultado de que las intervenciones van dirigidas a los hombres centralmente en el 

rol de ejecutores de violencia y a las mujeres en el de receptoras. Esta observación 

me llevó a cuestionarme sobre la pertinencia de las intervenciones respecto a la 
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violencia en las relaciones familiares basadas sólo en función del género y 

asumiendo roles -respecto a la violencia- dominantes (o exclusivos) para cada 

género. Y derivado de esto, sobre la conveniencia de abordar el fenómeno 

incluyendo la posibilidad de la combinación alternativa.  

Esto se relaciona con otro interés que desarrollé durante mi estudio sobre el rol de 

las mujeres como ejecutoras de violencia. Aunque en mi información asoman 

algunos datos al respecto, considero necesario profundizar en ello, no sólo para 

cuestionar la noción de mujer-víctima “necesaria”, sino para identificar similitudes y 

diferencias respecto a cómo hombres y mujeres desempeña cada uno de estos 

roles, por ejemplo, los tipos de violencia que ejercen o padecen o los mecanismos 

productores y limitantes de dichas violencias. Considero que estas indagaciones 

permitirían enriquecer, modificar o cuestionar el modelo general que he propuesto 

respecto a los elementos productores, facilitadores y limitantes de las violencias.  

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

Para concluir, sólo me resta reiterar el importante impacto positivo del programa 

implementado en el grupo Metamorfosis en la vida de las informantes, tanto 

respecto a sus experiencias de violencia como en aspectos que trascienden esta 

problemática para abarcar cuestiones relacionadas con su re-construcción subjetiva 

y sus relaciones familiares. 

Propongo que este impacto es resultado de los rasgos de la forma de atención 

analizada, que incluyen algunos elementos del modelo de autoayuda, y que 

producen: una relación entre los actores que participan, tendiente a la 

horizontalidad; una construcción colectiva -aunque en cierta medida jerarquizada- 

de los saberes grupales; así como mecanismos de transmisión de saberes que 

identifiqué como pedagógicos-sociológicos y que favorecen el aprendizaje social.  
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En consecuencia, considero pertinente replicar estas formas de atención a la 

problemática en otros espacios, aunque a este respecto me permitiría hacer 

algunas sugerencias. Por ejemplo y dado que las violencias se producen mediante 

procesos complejos y diferenciales, considero conveniente examinar en las 

intervenciones colectivas los diferentes elementos productores y facilitadores: su 

identificación, sus posibles articulaciones y mecanismos de acción, así como las 

posibles formas de abordarlos para limitar las violencias.  

Sobre este último punto, considero importante que en el trabajo grupal se incluya 

una reflexión constante sobre los elementos productores, facilitadores y limitantes 

de las violencias que, al corresponder a condiciones estructurales en que 

desarrollan su vida los sujetos, exceden los alcances de programas de intervención 

como el analizado. 

Hacerlo de otra forma produce una mirada individualista y culturalista sobre un 

fenómeno relacional, esto es, que se produce entre sujetos en relación, en el que se 

articulan lo simbólico y lo material, y para el cual los constreñimientos estructurales 

limitan las acciones individuales. Ignorar estas cuestiones puede contribuir al 

malestar de los sujetos, al propiciar que interpreten sus limitaciones respecto a 

detener la violencia en sus relaciones como una falla personal.  

Pero más allá de las formas de atención puntuales, es importante reconocer que las 

tendencias al individualismo y culturalismo identificadas forman parte de una 

respuesta social dominante hacia la problemática, que se refleja en la mayoría de 

los abordajes teóricos e institucionales sobre la violencia contra las mujeres.111 

                                            

111
 Y que corresponden a un posicionamiento político mundial que produce lineamientos de interpretación e 

intervención que pautan las aproximaciones globales y locales al tema.  
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Otros rasgos que pude identificar en esta respuesta social son: la legitimación de la 

violencia contra las mujeres en las relaciones familiares como un importante 

problema social, de lo que se deriva una condena ideológica y una ética por la no 

violencia; la legitimación de una perspectiva de género y/o feminista para abordar el 

problema; el reconocimiento de que la violencia es un fenómeno multifactorial; y la 

legitimación de una intervención “integral” en la que se reconoce a esta violencia 

como un delito, y dentro de la que se asigna a los profesionales de la salud mental 

la tarea de guiar a los sujetos en sus esfuerzos por cambiar sus actitudes y 

comportamientos, a fin de detener o limitar la violencia que reciben o ejecutan.  

Sin desconocer los beneficios sociales que estos rasgos significan, considero 

pertinente problematizar algunos aspectos. Por ejemplo, que si bien los 

movimientos feministas y de mujeres fueron los principales actores que impulsaron 

el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema social, 

existen otro tipo de intereses relacionados con el combate a esta violencia en las 

relaciones familiares. Por ejemplo, los de tipo económico en términos de 

productividad, dado el impacto negativo de los “días ajustados por discapacidad” de 

las mujeres -producto de las violencias padecidas- en un contexto de incorporación 

masiva de éstas al mercado laboral. O el hecho de que, como advierte Herrera 

(2009), la lucha contra las mujeres en el ámbito familiar es la que confronta menos 

intereses económicos y políticos, al menos en los niveles macro e institucional. 

Considero que estos intereses contribuyen a la producción de discursos y 

posicionamientos que privilegian la preocupación por ciertas modalidades de 

violencia contra las mujeres -en las relaciones familiares- en detrimento de otras 

como la estructural, institucional, criminal, laboral o escolar. E incluso, que omiten 

abordar las similitudes y diferencias entre las formas que mujeres y hombres se ven 

afectados por todo tipo de violencias. 

En cuanto a la inclusión de la problemática en el campo de la salud mental, lo cual 

implica abordarla desde sus esquemas conceptuales, paradigmas interpretativos y 
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herramientas de intervención, tenemos que si bien ha producido resultados 

positivos e importantes, es preciso cuestionarnos hasta dónde este proceso de 

psicologización de la problemática112 está relacionado con el abordaje individualista 

que he identificado para el programa estudiado. Esta reflexión proviene de la 

interpretación de mis datos etnográficos y siguiendo a los autores (Herrera, 2009;  

Menéndez, 2009) que señalan la tendencia del campo de la salud, incluida la 

mental, hacia una privatización de los problemas. Tendencia que se manifiesta en 

un reconocimiento secundarizado de los procesos económicos y políticos que 

inciden en los procesos de salud/enfermedad/atención, y se centran en el trabajo 

psicológico en su función educativa.113  

Por otra parte -y sin desestimar las consecuencias positivas de otorgar a la violencia 

el estatus de delito- al advertir la generalización de posiciones (institucionales, 

académicas y populares) a favor de la denuncia indiscriminada ante situaciones de 

violencia, y la crítica a la falta de ésta o su detracción, considero conveniente 

cuestionarse hasta qué punto se está produciendo un procesos de judicialización.114 

Con esto no pretendo decir que esté en contra de denunciar estos actos y requerir 

protección legal en caso necesario. Sólo propongo que es preciso, por un lado, 

discriminar aquellos casos en los que el recurso legal es el único o el más efectivo 

                                            

112
 Que sería más o menos reciente para el contexto de las informantes, ya que en la infancia de éstas no se 

consideraba a las intervenciones psicológicas como una opción legítima para atender los problemas de 

violencia. Esto sin mencionar que muchos de estos problemas ni siquiera eran nombrados de esta forma. 

113
 Me arriesgo a estas reflexiones sin el conocimiento suficiente sobre el campo de las disciplinas psicológicas, 

sólo en función de lo que vi en el grupo analizado, de mi formación profesional (que no es psicológica) y de mi 

experiencia personal. Espero tener oportunidad más adelante de profundizar o corregir estas afirmaciones. 

114
 Entendido como buscar soluciones a los problemas por la vía judicial, existiendo la posibilidad de 

resolverlos de otra manera.  
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para proteger la integridad de los receptores de violencia (y quizá también de los 

ejecutores, al impedirles realizar actos que les pueden implicar mayores sanciones), 

de aquellos donde la evitación o detracción de una denuncia, si bien entorpece la 

búsqueda de una consecuencia legal considerada justa, y además de obedecer en 

algunos casos a las motivaciones de las mujeres generalmente asociadas,115 puede 

comprenderse dentro de una lógica social donde la amenaza del recurso legal 

puede incrementar los costos de las acciones violentas y con ello, limitarlas.   

Sin embargo, también es preciso señalar que estas tendencias no están 

completamente realizadas pues, como vimos en los casos estudiados, los sujetos 

admiten cierta inevitabilidad y utilidad de la violencia, no en todos los casos 

identifican como legítimo el campo de la salud mental como una alternativa de 

atención para este tipo de problemas, y recurren a las instancias legales no siempre 

en la lógica de sancionar un delito o proteger un derecho, sino de utilizar la sanción 

o amenaza que éstos representan como recursos en la lucha de poder.  

En cuanto al reconocimiento de la violencia como un fenómeno multifactorial cabría 

hacer el señalamiento de que, desde algunas posturas, aunque en la explicación del 

fenómeno se reconoce el papel de los diferentes factores productores de la 

problemática, las propuestas respecto a las posibles soluciones suelen centrarse en 

los aspectos culturales e individuales. Cierto es que en las últimas décadas han 

ganado aceptación las propuestas ecológicas para abordar el tema, que proponen 

la necesidad de impulsar acciones en los diferentes niveles que intervienen en la 

producción de las violencias. Sin embargo, encuentro que las acciones propuestas 

para el nivel Macro generalmente se hacen corresponder al Estado y se refieren a 

                                            

115
 Como miedo a la pareja violenta, dependencia emocional, que no resulta conveniente provocar la detención 

del proveedor principal o único del núcleo familiar, temor (quizá justificado) a enfrentar un proceso judicial, 

temor al escándalo y al “qué dirán”, etc.  
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políticas públicas, leyes y reformas institucionales que combatan la desigualdad que 

afecta a las mujeres. Sin negar la pertinencia e importancia de estas acciones, 

cabría preguntarse sobre su alcance frente a las condiciones establecidas, por 

ejemplo, por el mercado laboral.  

Estas discusiones exceden los alcances de este trabajo, pero propician la reflexión 

sobre la posibilidad de detener la violencia con las acciones comúnmente 

implementadas o incluso, sobre la pertinencia de algunas propuestas teóricas. Esta 

discusión puede llevarnos a reconocer que la violencia difícilmente podrá limitarse 

en tanto las condiciones de desigualdad social y económica permanezcan 

inalteradas, lo cual colocaría el tema de la violencia contra las mujeres (y contra los 

hombres, niños y ancianos) -incluso la que se desarrolla en las relaciones 

familiares- en la discusión más amplia respecto a los conflictos sociales y la 

desigualdad.  
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Anexo 1. Principales características de las y los informantes principales. 

Informante 
principal 

Natalia * Emilia Teresa Yolanda Diana  Marcela Elena 

Edad 50 años 48 años  45 años 54 años  37 años  42 años  37 años  

Estado civil  Casada Divorciada  Unión libre  Unión libre  Casada Casada Separada  

Comparte 
residencia con: 

Esposo e hijo Hijo  Esposa, hija e 
hijo 

Esposo  Esposo e hija  Esposo, hija e 
hijo  

Hija e hijo 

Nivel de 
estudios 

Licenciatura en 
estadística  

Licenciatura en 
pedagogía  

Primaria  Licenciatura en 
sociología  

Maestría en 
Animación  

Bachillerato  Secundaria y 
cursos  

Ocupación 
actual  

Negocio propio 
** 

Profesora en 
una preparatoria 
y cuida a una 
niña 

Ama de llaves y 
comerciante 
(vende comida) 

Elaboración y 
venta de pan 
integral 

Negocio propio 
de fotografía  

Ama de casa Ama de casa y 
masajista  

Antigüedad en 
el grupo 

7 años  5 años  4 años 4 años  4 años  3 años  1 año y medio 

 

 



Anexo 1. Principales características de las y los informantes principales. (Continuación) 

Informante 
principal 

Natalia  Emilia Teresa Yolanda Diana  Marcela Elena 

¿Asistía al 
grupo durante 
mi trabajo de 
campo? 

Sí Sí  Sí  No Esporádicamente  Sí Sí  

Informante 
secundario  

Lidia Raúl  Daniel  Itzel Mario  Ana Ninguno  

Relación con la 
informante 
principal 

Hija  Hijo  Hijo Hija Esposo Hija - 

Edad  27 años  15 años  15 años 31 años 41 años  21 años  - 

Ocupación  Profesora de 
educación 
primaria 

Estudiante  Estudiante  Negocio propio 
de repostería  

Empleado del 
sector público y 
profesor 

Estudiante de 
licenciatura y 
profesora 
suplente  

- 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información etnográfica. 

* Utilizo seudónimos. 

** Las informantes principales se ocupaban también de las labores domésticas de sus hogares, aunque el grado en que compartían estas 
responsabilidades con otros miembros de su familia era diferente para cada caso.  


