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A Pablo y Socorro, creadores de
una guerrera que aún no tiene ganas de
rendirse.
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INTRODUCCIÓN

Muchas han sido ya las investigaciones que, desde los años setenta, estudian detalladamente
aspectos del complejo proceso de cambio cultural y transformación de las relaciones entre los
géneros, impulsado por el movimiento feminista de esos años. Esta tesis se suma a las
diversas investigaciones que han tratado de explicar y crear argumentos lógicos para entender
el proceso de transición que viven los hombres y las mujeres en nuestro país.
La relación entre los géneros data desde los inicios de la creación de la raza humana. El hecho
de la procreación es el producto más fehaciente de las relaciones que se viven entre hombres y
las mujeres. El origen mismo de la propia vida coloca, en un primer momento, a la naturaleza
como el principal referente de las relaciones entre hombres y mujeres.
Dentro de esta relación codependiente se han manifestado diversas formas de convivencia,
algunas positivas, otras negativas, pero todas nos llevan hacia la comprensión de la
reproducción de la humanidad a través del acto diario de la coexistencia.
Otra de las aristas originarias de las relaciones entre los géneros es la violencia, la cual no
trataré desde un punto de vista moral ni adjudicaré calificativos de bueno o malo, sino
simplemente, realizaré un análisis sociológico sobre las experiencias de vida de doce mujeres
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y tres hombres que amablemente me permitieron conocer su vida, las cuales analizaré para
entender cómo es que las relaciones entre los géneros se ven afectadas por actos de violencia
tanto material como simbólica.
Un elemento que esta investigación aportará a los estudios de género, es el analizar los grados
de violencia que viven las mujeres de baja escolaridad, universitarias y profesionistas, así
como las reacciones que éstas tienen ante la misma. Esta separación por nivel de instrucción
de las mujeres, permitirá realizar un análisis de la función de la educación universitaria en
relación con la convivencia entre los géneros, es decir, se hará un balance entre el grado de
instrucción, la conciencia de la mujer como ciudadana dotada de derechos y obligaciones, las
reacciones que éstas tienen ante la violencia, con el fin de demostrar hasta qué punto, en los
casos analizados, el nivel de instrucción incide o no en las reacciones positivas ante la
violencia.
Esto permitirá perpetrar nuevas propuestas para incluir temas relacionados con el género y las
relaciones entre hombre y mujeres en diversas áreas de estudio de la Universidad, como parte
de los resultados de la presente investigación.

Planteamiento del problema y justificación del tema
El pensar en la cantidad de mujeres mexicanas que son víctimas de violencia y que, muchas
de las veces, no son capaces de hacer algo por mejorar su situación, me llevó a iniciar la
presente investigación. Motivada, en un principio, por la violencia suscitada en el norte del
país y los feminicidios de ciudad Juárez, por entender las causas y las posibles soluciones a
este problema, me di cuenta de que esa zona de la república mexicana se caracteriza por un
patrón de violencia establecido que ya era estudiado por grupos de investigadores nacionales e
internacionales, pero entonces surgió la pregunta: ¿qué sucede con el resto de las mexicanas
víctimas de violencia? Sus casos no son noticia internacional, ni un “boom” de los libros que
hablan sobre violencia de género. Sin embargo, desde su experiencia como mujeres y su
vinculación al espacio privado, viven violencias cotidianas que muchas de las veces se
vuelven violencias invisibles; porque no se ven y, en ocasiones, porque la misma víctima trata
de ocultarlas, ya sea por vergüenza o por miedo a su victimario.
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Hasta la fecha, no se han dado a conocer trabajos que analicen las reacciones de las mujeres
ante la violencia en función de su grado de escolaridad. Existen diversas investigaciones sobre
manifestaciones de violencia hacia la mujer, sus implicaciones y reacciones relacionados al
contexto de las víctimas y los problemas sociales que ellas viven, así como diversas
propuestas para erradicarla.
En ese sentido, la importancia de este trabajo radica en colocar a la educación como el pilar
más importante para hacer posible la erradicación de los diferentes tipos de violencia a la que
son sometidas las mujeres. La presente investigación intenta descubrir si

la educación

universitaria brinda a las mujeres los instrumentos necesarios para reaccionar, enfrentar y
procesar la violencia. Trataré de establecer un balance entre los aportes que brinda la
educación universitaria y la educación informal en cuanto a las reacciones de las mujeres ante
la violencia, con el fin de conocer hasta qué punto incide la educación formal e informal en
la concepción y reacción ante la violencia contra las mujeres entrevistadas.
Así pues, se han comparado experiencias de mujeres de baja escolaridad y mujeres
universitarias y profesionistas para definir qué influencia tiene la escuela en cada una de ellas
y cuáles fueron las opciones que aprendieron dentro de la misma para defenderse y evitar ser
victimadas.
Al plantear la presente investigación, la primera pregunta que surgió fue ¿Qué
diferencia hay entre los actos violentos que viven las mujeres de baja escolaridad y las
universitarias? De este cuestionamiento se derivaron otros más: ¿Responden igual a la
violencia dichas mujeres? ¿Quiénes denuncian más a sus victimarios? ¿Qué piensan sobre su
papel de victimas? ¿Son conscientes de la violencia que viven?
Estas preguntas hacían ruido en mi cabeza y, aunque trataba de responderlas desde mi
papel de mujer, no podía darme respuestas verosímiles si no contaba con datos sobre cada
uno de los grupos educativos y sus características.
Por ello,

diseñé varios cuestionamientos que trato de responder en el

investigación:
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proceso de

- ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, en función de su grado de
escolaridad?
- ¿Qué relación guarda la educación universitaria, el contexto social y la educación recibida
desde la familia con los actos de violencia y las reacciones de las mujeres ante la misma?
- ¿El nivel de instrucción contribuye a proporcionar a las mujeres los instrumentos para
enfrentar la violencia?
- ¿Las reacciones de las mujeres ente la violencia tiene relación con el nivel de instrucción?
Estas preguntas, entre otras, me permitirán indagar en el tema y tratar de demostrar la
importancia de enseñar y fomentar el respeto entre los género desde la primera fase de la
educación institucional, pues considero que las escuelas del país deben adoptar los principios
implícitos en la igualdad de género, no como una imposición de las corrientes feministas, sino
como una necesidad de lograr la convivencia armoniosa entre los sexos para conseguir un
buen

desempeño

de

las

actividades

políticas,

económicas,

laborales,

familiares,

institucionales, etc., y erradicar el sexismo y la violencia que se sufre en Veracruz y en el
resto del país.

Objetivos
El objetivo principal de esta tesis es analizar cómo conciben, viven y reaccionan las mujeres
ente la violencia en función de su grado de escolaridad. Para ello, parto de los siguientes
objetivos particulares:
a) Identificar los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, en función de su grado de
escolaridad, para analizar cuál es la relación que guardan con de la educación social, familiar
y escolar en las manifestaciones de la misma.
b) Conocer si la escolarización contribuye a proporcionar a las mujeres herramientas para
enfrentar la violencia de género.
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c)

Observar y comparar las distintas vivencias de mujeres con escolarización básica,

universitaria y actividad profesionista para conocer sus reacciones ante la violencia de género
e identificar los motivos de estas reacciones y su relación con la educación.
Estos objetivos me permitirán relacionar y comparar las actitudes de las mujeres ante los actos
de violencia para así obtener una respuesta a la pregunta principal de mi investigación ¿Cómo
conciben, viven y reaccionan las mujeres ante la violencia en función de su grado de
escolaridad?

El método
Tomando en cuenta la premisa de Bourdieu (2000ª) “viva la crisis por la heterodoxia”, este
trabajo se centra en una investigación de corte cualitativo apoyada en diversos paradigmas
que han ofrecido un punto de reflexión y análisis para contemplar las experiencias de
violencia de mujeres veracruzanas que han expuesto, de manera textual, sus vivencias y las
reacciones que han tenido ante este problema.
La presente investigación fue desarrollada en el Estado de Veracruz, en el cual seleccioné a
doce mujeres con diferentes características que compartieron conmigo sus historias de vida y,
con ellas, sus experiencias de violencia y las reacciones que tuvieron ante la misma.
El tipo de problema abordado en esta investigación, tiene como campo de análisis la
subjetividad con la que las víctimas ante la violencia de género responden ante tal situación.
De tal forma que el instrumento metodológico al que recurrí fue a las entrevistas a
profundidad con las cuales reconstruí la historia de vida de cada una de las y los
informantes. Con ello pude generar referentes empíricos cualitativos que me permitieron
comprender los significados que existen en la vida de las entrevistadas, cómo viven las
diferentes formas de violencia a las que son sometidas y cómo reaccionan ante ellas a lo largo
de la trayectoria de su ciclo de vida.
Las historias de vida presentadas, en su mayoría, son una reconstrucción de hechos que las
informantes contaron. Muchas de ellas se opusieron a que la entrevista fuera grabada por
miedo a que alguien más tuviera acceso a la información, por lo que respeté su postura y la
9

mayor parte del trabajo fue realizado a partir de notas y observaciones, pues fue casi
imposible elaborar materiales de audio.
Para respetar el anonimato de las informantes, he cambiado nombres, lugares, fechas y
profesión, ya que varias de ellas exigieron su derecho al anonimato, mientras que otras,
emocionadas de ser entrevistadas y de que su historia sería conocida por otras personas, me
pidieron que no se modificara ningún dato.
Durante el proceso de investigación se vivieron momentos muy difíciles pero también
momentos muy agradables, por un lado el tema tratado no era nada sencillo, y muchas de las
mujeres entrevistadas revivieron experiencias dolorosas que las llevaron al punto de las
lágrimas e incluso a no poder seguir hablando porque los recuerdos resultaban demasiado
difíciles para ellas. En este caso, interrumpimos varias veces la entrevista posponiéndola para
otra ocasión en que la informante se sintiera mejor. Por otra parte, también vivimos momentos
jocosos en que ellas recordaban experiencias divertidas de su infancia o de algún momento de
su vida que nos permitieron mediar entre el dolor y la felicidad, entre la tristeza y las
carcajadas.
En varias ocasiones tuve que interrumpir la entrevista porque las informantes no podían
controlar sus emociones o simplemente porque sus recuerdos se bloqueaban como un
mecanismo de defensa ante el dolor que sentían. En otros momentos, se realizaron entrevistas
en condiciones no muy aptas para hablar de cuestiones personales, por ejemplo, una de las
informantes pidió permiso a su esposo para dar las entrevistas y este consintió, siempre y
cuando él estuviera presente. Recuerdo las largas sesiones en las que nos sentábamos a
platicar mientras el esposo se paraba en el quicio de la puerta a observar y escuchar cada cosa
que decíamos. Esto, por supuesto, impidió que la informante pudiera expresar lo que quería y
terminó por cancelar las entrevistas ya que cada cosa que decía, le era reclamada después de
que yo me marchaba.
Por respeto a esta informante, no integré lo que se rescató de su historia de vida, ya que de
manera personal me pidió que no fuera utilizada la información que me había brindado ya que
había recibido amenazas por parte de su esposo si esto se publicaba.
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Me apoyé en el método biográfico para dar forma a la información recabada a los largo de
este trabajo. Aunque este método se puede desarrollar de tres maneras: biografía,
autobiografía e historia de vida, en el caso de la presente investigación trabajé con la historia
de vida utilizando como técnica de apoyo la entrevista a profundidad, la cual, según Gaulejac
surge a partir de “la crisis de los métodos cuantitativo (mucha técnica pero muy poca
influencia sobre la sociedad en movimiento) y las grandes elaboraciones teóricas (mucha
ambición explicativa rápidamente cuestionada por la historia inmediata)” (2005:21). Desde
la perspectiva de Gaulejac, la historia de vida viene a mediar entre la investigación
cuantitativa, que muestra datos duros y la teoría. La historia de vida permitió a) comprender
la relación entre las condiciones de la existencia concreta y el individuo, b) captar los datos
que se escapan de la norma estadística, ya que hace posible explicar todos los elementos
claves que conforman la realidad social a través de la experiencia propia de sus actores, c)
captar las relaciones simbióticas entre lo universal y lo singular, entre lo objetivo y lo
subjetivo, entre lo general y lo particular, e) comprender las relaciones entre el
funcionamiento individual y el funcionamiento social; la vida de un solo individuo puede
brindar una explicación del medio social en donde se desarrolla, d) reconoce en el saber
individual un valor sociológico, sólo se puede conocer el funcionamiento social a través de la
experiencia vivida (Gaulejac, 2005).
El indagar en las experiencias personales de las mujeres entrevistadas me permitió contrastar
los datos con los de las estadísticas elaboradas por el INEGI (ENDIREH 2006), los cuales,
por lo regular, coincidieron con las vivencias expresadas por las mujeres.
El trabajo me permitió conocer, no sólo la experiencia de vida de las informantes, sino me
ofreció un panorama del entorno donde se desarrollaron y las relaciones de poder que se han
dado en su familia, escuela y sociedad.
Coincido completamente con Gaulejac, cuando afirma que la investigación cualitativa “no
trata al hombre como un objeto para observar o medir, sino como un informador, y por
definición, como un informador mejor informado que el sociólogo que lo interroga” (2005:
26). Los informantes poseen los datos que el investigador busca y, en ese sentido, tienen el
poder sobre el conocimiento de su propia experiencia de vida, por ello es necesario que los
investigadores no vean al informante como un objeto que les arrojará datos necesarios, sino
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como un sujeto capaz de expresar su punto de vista ante una situación determinada en un
contexto determinado.
Realicé observaciones de los lugares donde vivían las informantes, ya que, en su mayoría, me
pidieron que las entrevistas fueran realizadas en su domicilio, esto fue favorable, ya que pude
observar el espacio donde se desarrollaban cotidianamente, vislumbrando así, un panorama de
su entorno. En el caso de las personas que no pude entrevistar en su domicilio, las visité en su
espacio laboral o escolar, donde pude observar las relaciones con los compañeros y su
comportamiento en este espacio. Esto me ayudó a analizar su percepción acerca de su género
y las prácticas que lo caracterizan porque, muchas veces, las mismas informantes se
contradecían entre lo que pensaban y sus acciones.
En este sentido, destaco lo que Taylor y Bogdan expresan: “En la historia de vida el
investigador trata de aprehender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las
definiciones que esa persona aplica a tales experiencias. La historia de vida presenta la
visión de su vida que tiene la persona, en sus propias palabras, en gran medida como una
autobiografía común” (1984: 102). Escuchar y contrastar el decir y el accionar de las
informantes, me permitió indagar en los temas de interés de esta investigación como la
cultura, la identidad, las relaciones de poder y los actos de violencia en contra de las mujeres.
Y así planteo el análisis a partir de la información recabada en la que, en todo momento, se
pueden percibir dos voces; la del informante y la del investigador. Ambas vistas desde un
punto de vista subjetivo que desarrollará cada una mediante su experiencia de vida y los
conocimientos, costumbres y cultura que las respalda.
Blázquez, menciona en el prólogo de “Antropólogas, politólogas y sociólogas” que: la
investigación a través de entrevistas e historias de vida, se ha desarrollado mucho en
diversos campos del conocimiento. Permite conocer el punto de vista de las personas
involucradas en diferentes acontecimientos, su participación costumbres y valores, sus
aspiraciones y decepciones, su visión de la realidad. Permite además reconstruir su vida
cotidiana y sobre todo, entender cómo es una persona, un grupo o una comunidad,
contrastándolo con la historia que se nos ofrece desde el punto de vista oficial. (García de
León, 2009:18)
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Por ello recurrí a la entrevista en profundidad y las historias de vida para contratar las
experiencias de las informantes y recurrí a datos cuantitativos recabados por el INEGI y que
refieren a los tipos de violencia que viven las mujeres y algunas reacciones como lo es la
denuncia de su agresor ante el ministerio público, para comparar la información estadística
con las experiencias personales de casa una de las informantes.
Para realizar este trabajo entrevisté a doce mujeres con diversas características: cuatro de ellas
fueron mujeres con un perfil escolar bajo, dos que apenas cursaron la primaria, una la
secundaria y otra el bachillerato trunco; otras cuatro estudiantes de licenciatura, de las áreas
de artes, humanidades, ciencias exactas y ciencias biológicas;

así como a cuatro

profesionistas insertas en el mercado laboral que desempeñan labores relacionadas con su
formación: una pintora, una bailarina, una ingeniera y una enfermera. Así mismo, entrevisté a
tres hombres con el fin de dar voz a quienes, muchas de las veces, son tratados como
agresores, para crear una muestra de contraste en la investigación.
Trate de encontrar informantes con características distintas, en cuanto a formación,
nivel económico y campo laboral con el fin de contrastar y analizar si su experiencia de vida,
escolar y laboral incide en las percepciones, vivencias y reacciones que cada una tienen frente
al problema de la violencia. Esto me ayudó a determinar hasta qué punto la educación formal
e informal enseña y legitima la violencia contra el sexo femenino, y/o cómo el nivel de
escolaridad constituye, o no, un instrumento de defensa para combatir este tipo de violencia.
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Las y los informantes se distribuyen de la siguiente forma:
GRADO DE ESTUDIOS

PROFESIONISTAS

UNIVERSITARIAS

EDUCACIÓN BÁSICA

INFORMANTES EDAD
Pamela
32
Fanny
María
33
Santa
46
Rebeca
19
Dominga
21
Sol
29
Cecilia
23
Raquel
31
Rosa
45
Flor
25
Miriam
29
Alberto
35

VARONES

OFICIO
Enfermera
Bailarina
Pintora
Profesora Universitaria
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Ama de casa
Taxista
Comerciante
Empleada doméstica
Actor

Issac

31

Empleado público

Oscar

43

Animador de fiestas

Basándome en el enfoque hermenéutico, que “es la ciencia auxiliar” de la investigación
cualitativa según López-Barajas (1996:13), contemplé la subjetividad que vive cada una de
las informantes para dar forma a su historia de vida y a las diversas experiencias que cada una
narró. Como menciona García de León “la presencia del investigador cambia la realidad que
está estudiando, que su presencia cambia la reacción de los informantes” (2009:80), y cada
entrevista refleja la objetividad y subjetividad de cada una de las experiencias del informante,
entendiendo por objetividad la estructura de producción, formación de clases sociales y
modos de vida según los medios sociales; y por subjetividad los sistemas de valores y
representaciones colectivas.
Así, la redacción de las historias de vida ha sido narrada desde mi perspectiva como
espectadora de las experiencias de “las otras”, basándome en sus propias palabras. En la
mayoría de las entrevistas, las informantes no accedieron a la grabación de la entrevista por
que el hablar de violencia resultaba difícil para ellas, yo respeté su postura y recree sus
historias de vida a partir del testimonio escrito que pude rescatar. Así, en las historias de vida
que presento en este trabajo se verá reflejado en la interpretación, el significado que los
actores (as) dan a sus propias vivencias. Parto del hecho que ninguna interpretación tiene una
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verdad única y de que las mujeres entrevistadas están inmersas en un contexto y desde ahí
elaboran la percepción sobre su identidad y su propia realidad. Por lo cual, el principal reto a
enfrentar es la subjetividad a través de la cual las entrevistadas reconstruyen su propia vida.
Pretendo hacer un análisis comparativo sobre la forma en cómo las mujeres, objeto de
mi estudio, viven y reaccionan ante la violencia de género, considerando el papel que juega
su educación universitaria en la confrontación ante el fenómeno social de la violencia
masculina. A partir de ello clasificaré a mis informantes de la siguiente manera: a) mujeres
con escolaridad básica, b) universitarias, y c) profesionistas.
En esta investigación pretendo analizar las actitudes, conductas y respuestas que las
víctimas de la violencia de género adoptan ante esta situación. Para ello, como dejaré claro,
desde la exposición del marco teórico, analizaré, principalmente, la violencia física, así como
la violencia simbólica, según la propuesta de Bourdieu (2001). Pero sobre todo, es de vital
interés obtener las percepciones de víctimas de la violencia de género, independientemente
que éstas manifiesten su repudio ante dichos actos o que los legitimen.
Las palabras clave utilizadas en esta investigación son:
 Educación. Cómo fue la educación que las informantes recibieron en su familia y su
entorno para determinar hasta qué punto, la socialización es clave en la formación y
adquisición de la identidad y las forma de percibir la vida, el género y el rol de cada
una de las y los informantes, así como sus percepciones ante la violencia en función de
su educación no formal.
 Escolarización. Experiencias relatadas sobre la vida en la escuela y su relación con los
actos de violencia generados dentro del espacio escolar y las alternativas que las
informantes aprendieron para erradicar la violencia. Género (Concepción y
naturalización del rol genérico)
 Violencia. Percepción, experiencias y reacciones ante la violencia que experimentó
cada una de las informantes y que han impactado parte de su proceso de vida. En este
punto se compararán las percepciones que tienen ante la violencia, las prácticas y lo
que han hecho por evitar o erradicar dichos actos contra su persona.
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 Cultura. Influencia de la cultura en las percepciones sobre la violencia y en la
actuación ante estas prácticas.
 Identidad. Concepción y construcción de las múltiples identidades, haciendo alusión a
la naturalización y/o rompimiento del rol femenino y masculino.
 Poder. Las relaciones de poder como detonante de la violencia, tomado en cuenta la
cuestión de la supremacía de los roles femenino-masculino, el dinero, el estatus y la
clase social.
 Experiencia de vida. Se tomarán en cuenta los aspectos que tienen que ver con el
desarrollo de cada una de las informantes: infancia, adolescencia, juventud, madurez
pera determinar cómo se han ido modificando sus percepciones respecto de sí mismas
y de los referentes femenino-masculino con los que ha crecido.
 Mujeres con poder. Mujeres que han salido de los esquemas del rol tradicional del
género femenino por su inserción en el campo laboral y su modificación del rol
tradicional femenino.
Estas palabras clave me permitieron, de una u otra forma, indagar en los testimonios
brindados por las informantes para realizar el análisis que planteo en el objetivo de esta
investigación, Así mismo, el uso de la metodología cualitativa me permitió, en muchos
momentos, la libertad de interpretar la experiencia de cada una de las informantes para dar
forma a la disquisición que doy a cada una de las historias con el fin de aportar un granito
de arena a los estudios de género y educación.

Los estudios sobre educación, género y violencia. Un campo de referencia
Para poder realizar el presente trabajo me basé en diversas investigaciones referentes a tres
puntos específicos: la educación, el género y la violencia, con el fin de encontrar una base en
la que se pudiera fundamentar mi trabajo.
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En el primer punto, la educación ha sido tema central de múltiples investigaciones que
reflejan una amplia diversidad de interpretaciones a cerca del desarrollo que las mujeres han
tenido en este campo, con mayor fuerza, a partir de los años sesenta y setenta en nuestro país.
Entre esto trabajo se encuentran las aportaciones de Sandra Acker (1994) en su libro
Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo, en
el cual refiere al desarrollo que las mujeres han tenido dentro del campo educativo; desde
la lucha por insertarse en carreras universitarias hasta lograr puestos de catedráticas
dentro de las universidades.
El Instituto Nacional de las Mujeres (2003) ha ofrecido información estadística sobre Las
instituciones de educación superior y la equidad de género en México con el fin de
ofrecer un recuento de cómo ha sido la evolución de las mujeres mexicanas en el campo
escolar, profesional y laboral.
En este punto, Bertely y Alfonseca (2008) hacen una reflexión sobre los datos que se
tienen sobre las primeras mujeres que incursionaron en la carrera magisterial, haciendo
hincapié en que éstas lucharon contra una cultura patriarcal para conseguir posicionarse
como profesoras desde principios del siglo XX.
Olga Bustos (2003) realizó una investigación que analiza las repercusiones educativas,
económicas y sociales que ha tenido el hecho de que cada día se acrecenta más la matrícula
femenina en las universidades del país. Este hecho ha provocado que cada vez más se hable
sobre manifestaciones de equidad de género dentro del campo universitario, como menciona
Roberto Miranda (2007) en su aporte Mujeres, educación superior e igualdad de género y
Montesinos y Rangel (2009) en “La educación universitaria y la construcción de la identidad
genérica“.
Estos cambios de identidad, visiblemente ligados a la cuestión del nivel de instrucción de las
mujeres es analizado por Oliveira y Ariza

(2001) en sus trabajos sobre familias, y

transiciones laborales, ambas, modificadas por el hecho de que las mujeres tuvieron acceso a
las diversas carreras universitarias en todo el país.
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Estas, entre muchas otras investigaciones coordinadas por diversas instituciones dedicadas a
analizar cuestiones de género y educación han representado aportes significativos en el
desarrollo de la mujer mexicana y el cambio cultural que se ha venido dando desde hace
décadas por su incursión en el campo laboral y educativo.
En el caso de los estudios de género, como es bien sabido, es un boom que, a la fecha, ha
cobrado importancia en diversas instituciones públicas y privadas y, cada vez más, se brindan
apoyos a proyectos destinados a analizar cuestiones de género en el campo familiar, escolar,
laboral y social.
Una de las primeras aportaciones dedicadas a este tema, y que es para muchos investigadores
una pieza clave para analizar cuestiones de género es la obra de Simone de Beauvoir (1949),
El segundo sexo, donde analiza las diferencias que existen entre hombres y mujeres desde la
antigüedad y que se han heredado hasta la era moderna.
Con esto surge la polémica para poder distinguir el sexo del género, atribuyendo que el sexo
se relaciona meramente con la estructura biológica de los seres humanos, mientras que el
género es una construcción sociocultural que puede diferir dependiendo del contexto donde
se le ubique. Es en 1996 que Joan Scott, y Marta Lamas un año después, ofrecen su aporte en
sus trabajos El género: Una categoría útil para el análisis histórico y El género: la
construcción cultural de la diferencia sexual, respectivamente.
Dentro de la temática del cambio cultural y el género, existen varios trabajos especializados
en el tema. Entre estos, uno de los más destacados es La dominación masculina de Pierre
Bourdieu (2000), en donde analiza las diversas causas de la supremacía masculina frente al
grupo que el autor considera vulnerable: las mujeres. En esta misma línea, Rafael Montesinos
(2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010) ha hondado la diversidad de cambios que han
enfrentado los hombres a causa de la nueva percepción de las mujeres sobre el rol tradicional
y las nuevas manifestaciones de roles emergidos a partir del cambio cultural, en donde la
sociedad tradicional evoluciona hacia una sociedad moderna y, en algunos aspectos,
posmoderna. Por su parte, Marta Alida Ramírez (2002) elabora un estudio antropológico
sobre la violencia masculina y sus implicaciones en la cultura mexicana.
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Estos trabajos de Montesinos se relacionan con estudios que Griselda V. Martínez (1995,
1996, 2001, 2005 2007) realizó sobre mujeres empresarias y las nuevas manifestaciones del
rol moderno de las mujeres.
En este cambio del rol femenino, Oliveira y García (2006) y Luis Leñero (1996, 2008)
presentan las nuevas formas de convivencia entre las familias y las repercusiones que esto ha
tenido a nivel educativo, económico y social. Todos estos cambios dentro de las familias han
ocasionado, como sostiene Montesinos (2007), nuevas manifestaciones en las tipologías tanto
de hombres como de mujeres en México y, por ende, cambios en las identidades de los seres
inmersos en el cambio cultural que vive nuestro país.
Esta serie de cambios ha creado nuevos conflictos en la convivencia entre los géneros;
Castells y Subirats (2007) intentan abordar el tema en su trabajo: Mujeres y hombres ¿Un
amor imposible?, en el que realizan un estudio sobre las relaciones conflictivas que se dan
entre los géneros a partir de que las mujeres inician una incansable lucha buscando la defensa
y respeto por sus derechos. Tema tratado también, desde el punto de vista de Maxime
Moulineux (2008), quien realiza un recuento de los avances que las mujeres han tenido desde
que iniciaron su lucha por la igualdad.
Por último, María Antonieta García de León (2002, 2005, 2008, 2009) ofrece diversos
estudios sobre catedráticas impulsoras de los estudios de género, con el afán de crear el
primer diccionario who is who de los estudios de género en el mundo. Este aporte, sin duda
significativo, podrá ofrecer un amplio panorama de los estudios de género en

todos los

países y, con esto, quizá sea posible establecer vínculos entre los especialistas en el tema para
diseñar estrategias que garanticen una convivencia igualitaria y democrática entre ambos
géneros.
Los aportes antes mencionados, son una parte minúscula de la diversidad de trabajos que
existen sobre el tema del género, sin embargo, son estos los que ocupan una parte
fundamental del corpus del sustento teórico en esta investigación.
En relación al tema de la violencia, se han realizado también diversas investigaciones
dirigidas por psicólogos, antropólogos y sociólogos con el fin de determinar las causas de la
misma.
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Ante esta temática, de nuevo se suma Pierre Bourdieu (2000) con La dominación masculina,
ya que también refiere en su libro a cuestiones que tiene que ver con la dominación que los
hombres ejercen hacia las mujeres y las implicaciones que este hecho tiene a nivel social y
cultural, al ejercer violencia simbólica contra las mujeres.
Marta Alida Ramírez (2002) trata de descubrir las causas de la violencia masculina a través de
un estudio antropológico que demuestra que la influencia social es un factor importante para
la reproducción y la legitimación de la violencia hacia las mujeres.
Patricia Berumen (2003), Susana Velázquez (2003) y Helen Fisher (1994) hacen un aporte
importante a los estudios sobre la violencia que se vive dentro del espacio familiar, así como
las implicaciones que esta tiene en la relaciones entre los miembros de la misma y a nivel
social y cultural. Es en el 2009 cuando Lourdes Guzmán realiza un estudio similar en el
municipio de Veracruz y compara las manifestaciones de violencia entre diversas
comunidades de esta localidad.
En el plano nacional, Carlos Fonseca (2008) analiza cómo se han dado las manifestaciones de
violencia contra las mujeres desde 1990 a la fecha y ofrece una suerte de ejemplo para realizar
investigación, dirigida a todos aquellos que se han enlistado en los estudios de género en
nuestro país.
Por otra parte, también se han realizado estudios sobre las violencias vividas dentro del
espacio escolar y laboral. En el primer espacio, destacan trabajos elaborados por Alfredo
Furlan (2005) y María Bringiotti (2005); en el segundo, Griselda V. Martínez (2007), Luis
Montaño (2008) y Teresa Montoya (2007), analizan, de manera particular, las prácticas de
violencia que aún se viven dentro del espacio laboral y su relación con las posiciones
jerárquicas y de poder.
Por último, el INEGI ha elaborado diversos estudios cuantitativos que reflejan la problemática
de la violencia a nivel nacional y estatal. Uno de los estudios más destacados es La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizado en
2003, 2006 y 2009 en todo el país.
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Debo mencionar que, como sucede en el caso de investigaciones sobre educación y género, el
material sobre violencia también es vasto, mas en este trabajo de investigación las referencias
anteriores han sido un apoyo importante para entender y analizar el tema de la violencia.
Así pues, este apartado ha sido dedicado a un pequeño número de investigaciones que han
sido significativas para la realización del presente trabajo.
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CAPÍTULO 1. UNA REFERENCIA TEÓRICA-CONCEPTUAL.

1. La cultura como referente en la construcción de la personalidad.
La formas de convivencia de los seres humanos, sus percepciones, su(s) identidad(es), las
maneras de relacionarse, sus códigos del habla, su personalidad y todas las manifestaciones
que generan convivencia y relación con “los otros”, influyen de tal forma tanto en lo
colectivo como en lo individual, que da forma a lo que conocemos como: la cultura.
Cada individuo, sea hombre o mujer, se desenvuelve dentro de un grupo social que lo
define y lo acepta como parte de él. Este mismo grupo se define por ser parte de una cultura.
En este escrito entenderemos el concepto cultura como: “un sistema pautado y ordenado de
símbolos que son objeto de la orientación de los actores, componentes internalizados del
sistema de la personalidad, y pautas institucionalizadas del sistema social” (Parsons,
1966:122).
Esto quiere decir que todos formamos parte de una cultura, sin embargo, ésta se
compone de distintos símbolos, dependiendo de la sociedad en la cual se desarrolle el
individuo. Además de ser influenciada por dos aspectos sumamente importantes: la identidad
individual, entendida como la personalidad de cada uno de los integrantes y la identidad
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general reflejada en lo que Bourdie describe como el habitus, donde los individuos dan forma
a una suerte de personalidad colectiva conocida como identidad social. Esto quiere decir que
a pesar que las personas se desenvuelvan dentro de una sociedad y adopten la identidad social
correspondiente, la cual los define como integrantes de esa cultura, en concreto, cada uno de
ellos desarrollará a su vez una identidad que los caracterice como seres únicos dentro de su
mismo grupo. Dicha relación sugiere, entonces, un constante intercambio entre la sociedad y
el individuo.
Estas representaciones de las identidades son desarrolladas dentro de la cultura que
define a los seres humanos como parte de un grupo social. Para Morin:
La cultura (…) está constituida por el conjunto de hábitos, costumbres, prácticas,
saber-hacer, saberes, reglas, normas, prohibiciones, estrategias, creencias, ideas,
valores, mitos, que se perpetúan de generación en generación, se reproduce en cada
individuo, genera y regenera la complejidad social. La cultura acumula en sí lo que es
conservado, transmitido, aprendido y comporta principios de adquisición, programas
de acción. El capital humano primero es la cultura. El ser humano un primate del más
bajo rango (Morin, 2003: 36).
En ese sentido, la cultura engloba valores, ideologías y significaciones que fomentan
la comunicación y el desarrollo de las sociedades. Los hábitos de cada grupo dependerán de
los aprendizajes heredados de generación en generación, por lo cual adquiere vital
importancia la variable tiempo, ya que ésta influye de manera significativa en el desarrollo y
transmisión de la cultura. El aprendizaje de la cultura se da a través de las generaciones que la
componen. Esto quiere decir que cada generación de habitantes comprende y vive la cultura a
su modo y éstos heredarán sus percepciones y prácticas de la misma a las generaciones
venideras, enseñándoles su propia percepción de la cultura y éstas, a su vez, aprenderán
desde su propio enfoque la misma cultura,
Morin manifiesta que
La cultura es la mayor emergencia propia de la sociedad humana. Cada cultura
concentra en sí un doble capital: por una parte, un capital cognitivo y técnico
(prácticas, saberes, saber-hacer, reglas) por otra, un capital mitológico y ritual
(creencias, normas, prohibiciones, valores). Es un capital de memoria y de
organización, como lo es el patrimonio genético parra el individuo. La cultura dispone,
como el patrimonio genérico, de un lenguaje propio (pero mucho más diversificado),
que permita la rememoración, comunicación, transmisión de este capital del individuo
a individuo y de generación en generación (2003: 182).
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Morin menciona dos tipos de capital: cognitivo/ técnico que tiene que ver con las
prácticas que se realizan dentro de una comunidad en particular, y mitológico/ ritual que se
distingue por las creencias aprendidas por los actores dentro de su propio sistema. Mientras
que Morin centra los tipos de capital entre la práctica y la creencia, Bourdieu hace referencia a
tres tipos de capital: cultural, económico y social. El primero corresponde al conocimiento
adquirido a través de la cultura, el segundo al poder económico de los actores y, el tercero, a
la serie de conocimientos transmitidos por el entorno social. De una u otra forma, estos
diversos tipos de capital forman parte del sentido de apropiación de la cultura en cada uno de
los individuos. Tanto las prácticas, saberes, reglas, valores creencias, normas, etc., que refiere
Morin, se ven reflejadas en los tipos de capital que Bourdieu propone. En el caso de Morin no
queda duda respecto a su interés por definir y explicar qué es la cultura. De hecho, el
propósito de su libro que aquí nos interesa parte del significado de la cultura, del cual emerge
inevitablemente la identidad.
En el caso de Bourdieu, aunque no hace explícito que fija su análisis en la cultura, sus
conceptos de campus y habitus son una excelente forma de explicarla, así como muchos de
sus efectos sociales en la interacción de los individuos. En este sentido, todos los elementos
simbólicos implícitos en la mayor parte de los autores más reconocidos en el tema, como el
misma caso de Geertz, destacan

los saberes, costumbres, modos de pensar, conductas,

discursos, como elementos fundamentales del capital social que, por lo tanto, en mi
interpretación son modificables, perenes, transferibles, en el sentido sistémico más estricto
(Luhmann, 1990; Adams, 1994; Montesinos, 2007). Se trata, entonces, de reunir la propuesta
teórica conceptual de varios autores que trabajan diferentes aspectos de la cultura y la
identidad, con el fin de comprender la complejidad que ella implica. Crear los puentes entre
los diferentes códigos utilizados por cada uno de ellos en su exposición, con el objeto de dar
cuenta de la gran diversidad de elementos sociales que están en juego cuando hablamos de
cultura.
De esta forma entendemos que para la transmisión de los diversos tipos de capital, el
aspecto temporal de la cultura es un factor indispensable que se puede percibir en la influencia
generacional; cada individuo aprende dentro del proceso de socialización la manera de
comportarse dentro del grupo, las costumbres, prácticas, deberes, normas, ideologías, valores
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y formas de convivencia (todas ellas componentes de los distintos tipos de capital)
transmitidas por la educación recibida de la sociedad adulta. En palabras de Durkheim (1976):
La educación es la transmisión de saberes de la sociedad adulta sobre la sociedad inmadura.
La idea que nos ubica dentro del objetivo que debe cumplir el proceso de socialización: un
proceso de aprendizaje de la cultura en la que se insertan los individuos.
Esto refleja que todos los aspectos aprendidos de la cultura corresponden a una
enseñanza-aprendizaje de las generaciones adultas, quienes a su vez también fueron educadas
por sociedades adultas en su pasado inmediato. En este aspecto Parsons (1966) afirma que la
cultura se transmite, se aprende, se comparte. Analicemos este punto: En primer lugar es
transmitida porque, como menciono anteriormente, la cultura es una tradición social que
forma parte de una herencia, de este modo, generacionalmente es transmitida, legitimada y
conservada. En segundo lugar, es aprendida porque ésta no es una manifestación de la
construcción genética del hombre, es decir, no nacemos con la cultura aprendida. Conforme
crecemos y nos desenvolvemos dentro de la sociedad, el intercambio entre el individuo y la
colectividad sólo se hace posible a través de compartir códigos implícitos en el lenguaje. El
aprendizaje que presume la socialización, es una transmisión y una puesta en práctica de una
gran variedad de conocimientos, en un extremo el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
hasta formas familiares de referirse a algún objeto o suceso cotidiano que sólo compartan un
limitado grupo de la comunidad, ya sea que se trate de un acto diplomático de un protocolo
históricamente definido, ritual o fiesta de una pueblo absorbido por la mancha urbana.
Bourdieu (2000) habla de aspectos culturales referidos como habitus que es un producto
social que abarca sentimientos, pensamientos y percepciones adquiridos socialmente, este se
puede traducir como cultura. El autor afirma que el habitus se puede aprender mientras se
practica y se practica mientras el individuo lo aprende. Asimismo, la cultura se aprende por
medio de la práctica y se practica por medio de los aprendizajes que el individuo va creando
en torno de la misma.
Por último, la cultura es compartida porque dentro de ella se fundan ideologías y
creencias comunes que se comparten entre pares. Todos los aspectos culturales son
compartidos por un grupo social que los dota de legitimidad y, por lo tanto, los hace parte de
sí mismo y de sus prácticas cotidianas, dando como resultado la transmisión de la cultura.
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Esto se construye como un círculo de comunicación-herencia donde la definición Parsoniana
se vuelve cíclica y por lo tanto no para, avanza y se repite con el paso del tiempo. Por su
parte, Mead (1990) menciona que la cultura es el conjunto de formas adquiridas de
comportamiento, formas hacen evidentes los juicios de valor sobre las condiciones de la vida,
que un grupo humano de tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos
(lenguaje, saber) de generación en generación.
Así, la cultura es transmitida, aprendida y compartida por medio del lenguaje escrito,
hablado y simbólico que utilizan los miembros de una comunidad para lograr la comunicación
entre ellos. Esto quiere decir que mediante el lenguaje, implícito y explícito, se hereda la
cultura y se le da forma por medio de símbolos que son decodíficados por los habitantes de
una sociedad dependiendo de las referencias culturales que adquieren desde el momento del
nacimiento.
La definición de Mead coincide con la propuesta por Geertz, quien afirma que “(…)
la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en
símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por
medios con los cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y
actitudes frente a la vida” (Geertz, 1973:88). Bajo esta lógica, se puede afirmar que, para
reproducirse, la cultura depende de la comunicación entre sus miembros y, por lo tanto, al
igual que con el espacio social, se genera una codependencia entre el individuo y la cultura,
pues no puede haber cultura sin individuo así como no puede haber individuo sin cultura.
Es, entonces, que el dominio y manejo de los símbolos se vuelve indispensable para
que la cultura perdure en las sociedades a través de los años. Pero debemos entender que el
manejo de símbolos está delimitado por la cultura y también por el campus o espacio social
definido por Bourdieu, en el que las personas aprenden códigos iguales, pero los comprenden
de manera similar, o en ocasiones la interpretación de los códigos será completamente distinta
y por tanto, las formas de pensamiento y sobre todo las conductas que queden fuera del
control consciente de los individuos y las colectividades a las que pertenecen. Cada individuo
aprenderá entonces los códigos de comunicación general como parte de su identidad social,
sin embargo les dará un valor y los interpretará dependiendo de su identidad individual o de
su manera de percibir su entorno; esto dependerá del perfil de la personalidad que se
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construye a través de la interacción social, transmitiendo y compartiendo en la práctica
colectiva.
Así pues “La cultura es lo que permite aprender y conocer, pero es también lo que
impide aprender y conocer fuera de sus imperativos y sus normas; en ese caso, hay
antagonismo entre la mente autónoma y su cultura” (Morin, 2003: 36). Bajo el entendido de
que todos los individuos pertenecientes a una sociedad deben aprender las normas
establecidas y respetarlas, la individualidad de cada uno de ellos les permitirá entonces decidir
si se adaptan a los lineamientos normativos del campus o los transgreden. Esto quiere decir
que el ser humano tiene la capacidad de razonar acerca de las normas establecidas y otorgarles
valor dependiendo de sus intereses; entenderemos este punto como libertad de decisión
(Bourdieu 2000).
No obstante, es necesario tener presente que la cultura, esa compleja relación simbólica que
las comunidades construyen al paso del tiempo, es el determinante para definir un “orden
establecido”. Es decir, un orden aceptado por la comunidad. De tal forma que la cultura
proyecta un deber ser al que sus miembros deben ceñirse, rechazando formas de pensamiento
y conducta diferentes a lo trazado en el imaginario colectivo.
Si bien es cierto, todos tenemos la libertad de decidir, si seguimos o no las normas
establecidas; el seguirlas otorga la seguridad de permanecer de manera pasiva dentro de la
sociedad y de establecer armonía entre el espacio social y el ser. Por otra parte, si el
individuo decide ejercer su libertad cuestionando y transgrediendo las reglas, propiciará lo
que Parsons (1966) llama conducta desviada, creará una tensión entre los miembros de su
comunidad e inmediatamente será ubicado de nuevo en el orden. En primera instancia, por sus
mismos pares, quienes están sometidos de manera inconsciente en la cultura y siguen el orden
establecido. Ellos buscarán, bajo sus propios medios, crear un ajustamiento que los ayude a
regresar al individuo desviado a formar nuevamente parte del orden establecido.
Tomando el tema de la violencia, los actos cometidos con el fin de dañar a otros, son
sancionados por la justicia, siempre y cuando sean puestos en evidencia; sin embargo, existen
diversos casos en los que el mismo grupo social se encarga de mediar y poner fin a dichos
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actos.

A pesar de ello, desafortunadamente, a nuestro país le falta mucho por hacer para

lograr erradicar los actos de violencia cometidos en contra de mujeres y hombres.
En otra interpretación, recordemos lo que Goffman planteó al analizar las relaciones entre el
individuo y la sociedad. En esa puesta en escena, el individuo debe representar una
teatralización en la cual, cada participante, aprendió el papel que le corresponde según lo
estipulado culturalmente.

El individuo debe convencer al público de su capacidad

histriónica, de cumplir con su obligación moral de aprender el guión y, por tanto, desempeñar
pertinentemente el papel (roles) que a él le corresponda. De no convencer al público, privará
contra él una actitud de reprobación. Es la fuerza coercitiva de la cultura, que anuncia con
antelación consecuencias de conductas no aceptadas (desviadas, en términos de Parsons) y
con ello, el riesgo de transgredir los límites del orden establecido.
Si los miembros del espacio social no logran realizar este ajustamiento, la misma
cultura echará mano de sus elementos coercitivos para propiciar el orden. Entenderemos como
elemento coercitivo el uso de códigos implícitos y explícitos que provocan miedo o represión
a los integrantes de una sociedad (policía, ejército, cárcel). Pero sobre todo, aquello a lo que
Goffman (1951) llama estigmatización. Que no es otra cosa que la capacidad coercitiva de la
cultura, previo al uso de la fuerza pública.
Freud menciona que “… el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea la
seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un
individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante
derecho” (1985:45). Por ello se habla de que la cultura, por un lado, ofrece herramientas para
insertarse y ser parte de una comunidad y, por otro lado, ejerce mecanismos de control que
generar coerción; en palabras de Freud (1985): la cultura, es una cultura coercitiva.
En este sentido, los seres con personalidades individuales cumplen con una serie de
normas que les exige la identidad general. No pueden ser libres o desarrollar su personalidad
de forma completa porque, para ser aceptados por su grupo, deben cumplir con los
requerimientos que la sociedad exige para reconocerlos como parte de ella y, por ende, están
obligados a cumplir las normas y fomentar el cumplimiento de las mismas. Por tanto: “La
libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura, aunque
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entonces carecía de valor porque el individuo apenas era capaz de defenderla. El desarrollo
cultural le impone restricciones, y la justicia exige que nadie escape de éstas” (Freud,
1985:45).
En el juego de códigos que se desarrollan dentro de la cultura, se ejerce la coerción
por medios de símbolos que están establecidos y que nadie cuestiona porque forman parte del
sentido común entre los integrantes de una sociedad; por ello, los seres que se cuestionan
acerca de su cultura son, por lo general, quienes infringen la norma. Esto quiere decir que los
integrantes de una cultura pueden ser capaces de transgredir la norma de manera consiente en
tanto más capaces son de reflexionar sobre lo socialmente aprendido desde su primera
infancia.
Así pues, “La cultura, en términos muy generales, se refiere a creaciones sociales, al
complejo de actividades y de productos intelectuales y manuales del hombre en sociedad, al
modo de concebir el mundo y la vida; la cultura como resultado de una sociedad que integra
la organización social, la controla y asegura su cohesión contradictoria” (Alonso y Rodríguez,
1990: 342). La cultura, entonces, controla a los miembros de la sociedad para poder asegurar
su permanencia en el tiempo y el espacio.
Por tanto, se puede afirmar que la cultura cambia constantemente, dependiendo del
tiempo y el espacio. Puede modificar y/o reafirmar sus códigos por medio de los individuos
que forman parte de ella. Por esto, si sucede algún evento significativo para la sociedad,
implicará modificaciones trascendentales y la cultura se verá transformada por este hecho.
Tal es el caso de la incursión de la mujer en el espacio público y/o el campo laboral, el cual ha
provocado múltiples modificaciones en la cultura patriarcal restando poder a la legitimada
supremacía masculina y, por lo tanto, en la cultura general que involucra a las sociedades que
se están viviendo este tipo de cambios.
La incursión de la mujer en el campo laboral ha transformado las formas de
percepción de los individuos en distintas sociedades y culturas de todo el mundo. Este ha sido
un proceso que se ha vivido de manera paulatina en diversos países y que ha traído consigo
una serie de modificaciones en

las estructuras personales de los individuos y en las

percepciones acerca de la cultura, ya que muchas mujeres han cuestionado el papel que les ha
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tocado desempeñar dentro de su cultura y han luchado por modificarlo, de tal forma que los
cambios generados han provocado modificaciones en la percepción del rol masculino y han
creado modificaciones respecto a las creencias, valores, acciones, formas de comportamiento,
etc., de cada uno de los géneros. Es así como la cultura ha sido modificada por el cambio de
esquemas entre los roles establecidos: masculino–femenino (Montesinos, 2002).

Cabe mencionar que la cultura no es una sola, varía dependiendo de las sociedades
existentes. No es lo mismo hablar de la cultura oriental que de la cultura occidental. A pesar
de que ambas son culturas, cada una de ellas crea y desarrolla rasgos característicos que las
distinguen de las demás. Por esta razón Morin argumenta que “la cultura constituye la
herencia social de lo humano, las culturas alimentan las identidades individuales y sociales, en
lo que éstas tienen de específico. Ésta es la razón por la que las culturas pueden mostrarse
incomprensivas respecto de otras culturas, e incomprensibles entre sí” (Morin, 2003: 69).
Cada cultura desarrolla códigos que la diferencian y la asemejan a otras culturas, por
ende, hay un sentimiento de contraposición entre ambas. Así, el individuo que pertenece a una
cultura puede reafirmar o modificar su personalidad, por tanto su identidad, a partir de la
comparación, diferenciación o búsqueda de semejanzas con otras culturas.
Así pues “Somos semejantes por la cultura y diferentes por las culturas. Lo que
permitiría la comprensión provoca la incomprensión entre culturas (…) Lo mismo ocurre
entre individuos: somos incapaces de comprendernos en tanto que no vemos sino la alteridad
y no la identidad” (Morin, 2003:70). Cada individuo crea su propia identidad y, por ende, su
propia cultura, esto provoca que los actores sociales de una misma cultura creen una
identidad, definiéndola y defendiéndola ante los otros.
Cada ser, entonces, se concebirá como ente social a partir de lo aprendido en su cultura
y los reafirmará al compararlo con sus pares, esto quieres decir que cada persona es capaz de
crear su identidad individual basándose en las normas sociales, pero estableciendo sus propios
criterios a la hora de definirse como ente único dentro de una sociedad determinada. Por esta
razón se crea una tensión entre los mismos integrantes de una comunidad porque pueden ser
iguales en tanto a creencias, valores e ideologías adquiridos culturalmente, pero diferentes en
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tanto formas de percepción y apreciación de las anteriores.
Además, cada grupo social se puede contraponer a las creencias de otra cultura y
defender sus ideologías para reafirmarse como un ser social que forma parte de un colectivo
y, a su vez, entrar en pugna con sus iguales con el fin de defender su individualidad. Esto
devela otro tipo de conflicto social que, evidentemente, se oculta con los diversos discursos
que la propia cultura genera para legitimar el orden establecido.
En ese punto, Eco (1978) menciona que la cultura es sólo comunicación. Esto puede
reafirmar el punto de vista anterior ya que cada individuo se construye como un ente
individual a través de la comunicación y la comparación con los otros, pues cada uno se
construye a partir de las percepciones que los demás tienen de sí mismo y de lo que él quiere
que los demás perciban. Cada individuo reafirma y da sentido a su ser e identidad colectiva
por medio de la comunicación con los otros. Por ello, Eco insiste en que “la cultura por
entero debería estudiarse como un fenómeno de comunicación basado en sistemas de
significación” (1978:58). En ese sentido, es que los testimonios personales arrojan tanta luz
sobre el peso de las percepciones de la subjetividad, del significado introyectado por los
individuos en su proceso de socialización.
En este sentido, cada cultura está compuesta por entes diferentes que cuentan, cada
uno, con una personalidad definida y construida a través de los aprendizajes, valores,
creencias y prácticas adquiridos en su propio contexto. Ahora bien, hemos hablado de
diferencias entre pares o iguales, pero dentro del grupo social existen diferencias que marcan
la convivencia de los seres que la componen; tal es el caso del género. Como argumenta
Montesinos: “En efecto, la cultura exige que los individuos se ajusten a un orden establecido,
de manera que los valores y prejuicios que prevalecen en un momento determinado de la
historia de una sociedad van moldeando las formas de relación e intercambio entre los
géneros” (2002:12). En ese caso específico, se trata de reconocer una parte del complejo
proceso de socialización, donde se asignan roles a los portadores de cuerpos masculinos o
femeninos.
Así pues, se van construyendo distintas identidades a partir del género de cada uno de
los integrantes de una cultura. Esto demarcará las formas de comportamiento y valores
establecidos en cada uno de ellos, tomando en cuenta las creencias, normas, ideologías, etc.,
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que formarán parte del imaginario cultural y del modus vivendi de los integrantes del grupo
social. Es por tanto en la cultura y la identidad derivada de ésta, que se define la posición de
cada individuo y la forma de interacción entre ellos.
Cabe mencionar que cada identidad individual está compuesta de un conjunto de
identidades que la hacen única. Sea hombre o mujer, estará dotado de distintas identidades
dependiendo de su cultura, grupo social, raza, nivel educativo, nivel socio-económico,
religión, nacionalidad, etc., y cada una será manejada, o utilizada, dependiendo de las
necesidades del individuo, ya que el ser humano es capaz de desarrollar múltiples identidades
y de utilizarlas dependiendo de sus necesidades en un tiempo y espacio determinados, pues
está capacitado para adaptarse a situaciones diversas utilizando sus conocimientos y
aprendizajes adquiridos al mismo tiempo que fue conformando sus identidades.

2. Identidad e identidad genérica

Para entender cómo se da el manejo de las identidades y las distintas formas de adquirirlas en
una cultura determinada, es necesario primero, indagar en la palabra identidad y conocer sus
significados y la manera en que ésta se construye e influye en la personalidad del individuo y
sus formas de comportamiento.

Según

Giménez:

“La identidad supone, por definición, el punto de vista subjetivo de los actores sociales sobre
su unidad y sus fronteras simbólicas; sobre su relativa persistencia en el tiempo; y sobre su
ubicación en el ‘mundo’, es decir, en el espacio social” (1990:2). Esto indica que el campus o
espacio social determinan la construcción de la identidad de sus integrantes a partir de los
aprendizajes que vive dentro de su cultura. Es en el espacio social donde se construye la
identidad y se reafirma por medio de la convivencia entre pares. Es donde se delimitan los
roles masculino y femenino con sus múltiples acepciones y características que distinguen a
cada uno de los sexos.
Es así que se entiende a “(…) la identidad como el conjunto de elementos materiales
y simbólicos que permiten a los individuos reconocerse como miembros de un grupo o clase
social, raza, género, nacionalidad. Etc.” (Montesinos, 2002:13). El género es un factor
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determinante de la identidad, pero va acompañado de una serie de códigos lingüísticos y
metalingüísticos que caracterizan a cada uno de los actores sociales y les permite reconocerse
como parte de un grupo y fortalecer su identidad colectiva dentro del mismo.
La necesidad de ser parte de un grupo es una característica con la que cuentan gran
parte de los seres humanos. Desde el momento del nacimiento, los individuos se ven rodeados
de un grupo de personas que, en su mayoría, componen la primera instancia de socialización:
la familia. Es este primer espacio de convivencia o socialización, los individuos aprenden la
manera de comunicarse y comportarse para después seguir en las siguientes etapas: la escuela
y el mercado de trabajo. En este trayecto del ciclo de vida de los individuos, sus experiencias
en diferentes espacios en los que interactúa, representa la posibilidad de retroalimentación
social de la cultura.
Todos estos aprendizajes, que preparan al ser humano a convivir en sociedad también
lo van dotando de características que lo ayudarán a definir sus distintas identidades a lo largo
de ciclo de vida y es posible que bajo su criterio quede la manera de utilizar o portar sus
identidades frente a los miembros de su mismo grupo social.
“La identidad del sujeto es (…) una identidad ella misma protéica, hecha de muchas
identidades divergentes, a veces en conflicto entre sí – entre las que elige y a las que combina
en sus metamorfosis -, que lo reclaman según las circunstancias y que sólo al unificarse en
torno a una de ellas ‘en última instancia’ dotan de una integridad a su metamorfosis”
(Echeverría, 2001:173).

Es así como cada individuo

hace uso de sus identidades

dependiendo de las situaciones en las que se encuentra. Si bien es cierto, en las relaciones de
género, por ejemplo, las identidades adoptadas por el género masculino y el femenino se
modifican constantemente dependiendo del lugar donde se encuentren o la circunstancia que
estén viviendo en ese momento. Una mujer no actúa de la misma manera frente a su esposo
que frente a sus amigas, compañeras de trabajo o alguien desconocido. En el momento en que
se desarrolle frente a cada uno de ellos, echará mano de las identidades que porta y hará uso
de la que más le convenga en el momento, es por ello que Echeverría refiere a estos cambios
de identidad como una metamorfosis en la cual, la identidad se verá dotada de diversas
transformaciones y cambios determinados por su uso y reafirmación en cada individuo.
O para referirlo a la manera de Goffman (1951), según mi propia interpretación, los
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individuos aprenden en su proceso de socialización la máscara que deben emplear para cada
puesta en escena. Lo que nos permite reconocer la parte consciente del individuo le da
capacidad para discernir o elegir.
Ahora bien, he referido a la personalidad como el conjunto de identidades que
componen una identidad individual. Por ejemplo, si hablamos del género, un hombre o mujer,
construye su identidad de género a partir del sexo con el que nació. Este punto puede causar
diversas interpretaciones porque muchas veces el género difiere del sexo. En este escrito
entenderemos al sexo como parte constitutiva de la biología del ser humano, no se entrará en
discusión sobre las modificaciones que hombres y mujeres hacen de manera voluntaria, o en
ocasiones involuntaria, sobre el cambio de sexo o género. Trataremos el tema bajo el
entendido de mujer-femenina y hombre-masculino. Una mujer es mujer desde que nace hasta
que muere, pero esta identidad “única”, se irá modificando con el paso del tiempo; la
identidad de niña no será la misma que la identidad de adolescente o la de mujer adulta. A
pesar de que no deja de identificarse como mujer, esta identidad irá viviendo
transformaciones influida por el aspecto temporal que vive cada individuo, a su ciclo de vida,
por tanto, a lo que espera la sociedad en cada etapa de vida de hombres y mujeres.
Requerimos considerar, entonces, la variable tiempo en la construcción de las
identidades, pues esta determinará y dotará de cambios significativos las vivencias y
experiencias con las que se desarrolla cada individuo. Esto quiere decir, que no sólo se cuenta
con múltiples identidades sino que, además, cada una de las identidades no es estática, se
modifica con el paso del tiempo y con los cambios que vive cada uno de los seres humanos.
Ésta es la esencia de la cultura.
Otro ejemplo pertinente para identificar los cambios de una identidad es el aspecto
educativo, tema de fundamental interés para esta investigación. Una mujer que ha cumplido
sólo con educación primaria desarrollará una identidad que la asemeja con personas que han
tenido la misma educación que ella y es capaz de

convivir con otras personas, pero

difícilmente sentirá identificación con quien ha desarrollado una identidad en un grado de
estudios superior como puede ser la universidad. La mujer universitaria desarrollará su
personalidad a partir de lo que ha aprendido en este nivel educativo y tendrá mayor
reconocimiento social que la que apenas tiene educación primaria. En todo caso, la
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calificación institucional de las personas propicia que los individuos cuenten con un nuevo
status quo. Que el individuo incorpore a su persona otro elemento distintivo de su identidad.
En
palabras de Bourdieu, a mayor capital cultural, mayor

posibilidad de obtener capital

económico y, por tanto, mayor capital social. Es decir, quien desarrolla una identidad dentro
de un grado mayor de estudios ha pasado por identidades relacionadas a menores grados de
estudio, ya sea la primaria, secundaria, bachillerato o carrera técnica pero la ha ido
modificando o, en este caso, acrecentando su capital cultural y, por tanto, modificando su
identidad a partir de la adquisición de nuevos conocimientos que lo dotarán de estatus y
reconocimiento social, mismo que, en parte, serán determinado por la clase social.
Esto quiere decir que la identidad está determinada no sólo por el aspecto temporal
sino por componentes diversos, como es la educación, el trabajo, el ingreso económico, las
relaciones sociales, clase social, etc., que de una u otra forma logran que cada identidad
constitutiva de los individuos está sujeta a transformaciones constantes a lo largo de su vida y
éstas, en conjunto, componen un aspecto que distingue a cada uno de ellos: su personalidad.
“La construcción de la identidad es, como señala Giménez: esencialmente distintiva (es lo
que me hace identificarme y/o diferenciarme de los otros); relativamente duradera (porque
cambia con el tiempo, por cambiar de posición y por adaptarse al entorno) y socialmente
reconocida (cuando no es reconocida por los otros carece de existencia social)” (Montesinos,
2002:56).
Entonces, se puede afirmar que la identidad o identidades se construyen y buscan su
reconocimiento en los demás integrantes de la sociedad. Cada ser humano construirá sus
identidades a partir de la convivencia y el reconocimiento con los otros y la reafirmará por
medio de la aceptación o rechazo de la misma ante sus pares.
Es a partir del papel que juegan los símbolos que, entonces, los individuos y los
grupos sociales desarrollan un sentido de dependencia, una percepción que les concede
certidumbre por el solo hecho de ser parte de un grupo, clase, raza o género (Turner, 1980;
Leach,l1985).
La identidad, o conjunto de identidades, es por tanto, una construcción que se
desarrolla a partir de la dependencia de los individuos con su grupo social, con sus mismos
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pares y, por ende, con su cultura. Representa, así aprendizajes que ha adquirido cada ser desde
su infancia y que irá reforzando con el paso del tiempo en un proceso de socialización en el
cual el individuo se irá mimetizando o camuflando con lo que su cultura exige para
desenvolverse como parte de ella.
La identidad personal o individual, como he mencionado anteriormente, está
compuesta por una variedad de referentes identitarios que convergen en su persona “La
identidad personal se define en primer lugar por referencia a los ancestros y a los padres; el
individuo de una tribu se designa en primer lugar como “hijo de” y después por un nombre
que puede ser de un pariente un patriarca, un profeta….Nuestra identidad no se fija
separándose, sino por el contrario incluyendo los ascendentes y pertenencias” (Morin, 2003:
93).
Las identidades no se crean por sí solas, se van formando mientras se conoce más
sobre la cultura y sobre quienes forman parte de la misma. En este sentido, se podría decir que
las identidades se construyen porque se aprenden. Cada individuo crea sus identidades a
partir de lo que ve y aprende de las generaciones anteriores, y de la interacción con sus pares,
imitando patrones de comportamiento y formas de comunicación que reforzará mientras se
educa en diferentes espacios sociales y, en general, en el contexto de su propia cultura e
intercambio con otras.
A esta multiplicidad de personalidades se añade, en nuestra civilización, la
multiplicidad de roles sociales, y en ocasiones ambos interfieren. Adoptamos roles
sociales diferentes en el hogar, en la familia, en el amor, en el trabajo, con nuestros
superiores, con nuestros inferiores, con nuestros amigos. Así el funcionarillo sometido
ante su jefe, será un tirano doméstico arrogante, y el jefecillo odioso en la oficina no
replicará ante su mujer. Los roles sociales son personalidades estereotipadas… (Morin,
2003: 99)
La cita anterior explica claramente cómo se echa mano de las múltiples identidades con las
que cuenta cada individuo para desenvolverse ante los demás. El ser humano es una especie
de camaleón que se camufla ante los demás y dependiendo de la situación en la que se
encuentre, pues la cultura lo dota de múltiples enseñanzas que lo prepararán para comportarse
y desenvolverse en diversas situaciones, tiempos y espacios determinados.
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Es por ello que no se puede hablar de identidades estáticas. Las identidades son
subjetivas y, al igual que la cultura, se encuentran en constante cambio: “(…) las identidades
subjetivas son procesos de diferenciación y distinción, que requieren la eliminación de
ambigüedades y de elementos opuestos con el fin de asegurar (y crear la ilusión de)
coherencia y comprensión común” (Scott, 1996:283).
A pesar de que las identidades no son siempre iguales, están desarrolladas de tal forma
que cada una servirá para un fin determinado que asegura el desarrollo de las sociedades: la
comunicación. Si esto es cierto, las identidades adquieren su significación a través de la
interacción con el otro. Es con el intercambio que posibilita la comunicación que se hace
posible la consolidación de una identidad(es), o de redefinirse según sea el curso cultural de
su comunidad. Donde el cambio social imponga a los individuos la resignificación de su
identidad, en este caso, genérica.
Ahora bien, una de las identidades que es tema fundamental de este trabajo de
investigación es la identidad de género. Intentaré explicar cómo es que la identidad de género
se ha constituido como un componente que no sólo dota de diferencias a hombres y mujeres,
sino que también delimita las relaciones de poder entre ambos.
Así

“(…) la identidad de género se define, en primer lugar, en el contexto de las

relaciones sociales, tales como clase, etnia, religión, nacionalidad, generación, trabajo,
educación, etcétera. Esta articulación de las relaciones sociales es la que propicia la
representación simbólica asignada a cada uno de los sexos” (Montesinos, 2002:29)
Cada identidad adquirida por el individuo estará, entonces, influida por las demás
identidades. La identidad religiosa, por ejemplo, será la misma para hombre y mujeres en
tanto ambos ejerzan la misma religión, pero diferirá porque cada género tiene su propio lugar
dentro de la religión que la pareja profesa. Mientras un hombre puede tomar el papel de guía
en una religión determinada, la mujer se encargará de servirle y reconocerle como guía. Puede
suceder el caso contrario dependiendo del contexto y de la religión que se trate.
Lo mismo puede pasar con la mezcla de otras identidades como nacionalidad y género. Cada
nación determina los roles asignados para cada género y estos tendrán impacto dependiendo
de las limitaciones que sean impuestas en la sociedad donde se han formado. Así, las
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identidades interactúan entre ellas y tienen la capacidad de modificarse dependiendo de la
influencia que pueda tener una sobre otra y del impacto que puedan generar entre ellas.
Pero se debe tener claro que la identidad genérica siempre se verá influenciada por las
demás identidades y, de alguna forma, ésta influirá sobre las demás en la medida en que se dé
importancia al desarrollo y reforzamiento de las identidades genéricas dentro de las demás
identidades.
Para entender lo que es el género recurriré a palabras de Scott, para quien
El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones:
el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones
significantes de poder. (…) Como elemento constitutivo de las relaciones sociales
basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género comprende cuatro
elementos interrelacionados: primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan
representaciones, múltiples (y menudo contradictorias) (…) pero también mitos de luz
y oscuridad, de purificación y contaminación, inocencia y corrupción. (…) Esos
conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y
políticas, que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer,
masculinas y femeninas. (…) La intención de la nueva investigación histórica es
romper la noción de fijeza, descubrir la naturaleza del debate o represión que conduce
a la aparición de una permanencia intemporal en la representación binaria del género.
Este tipo de análisis debe incluir nociones políticas y referencias a las instituciones y
organizaciones sociales, tercer aspecto de las relaciones de género. (…) El cuarto
aspecto del género es la identidad subjetiva (…) una descripción de la "transformación
de la sexualidad biológica de los individuos a medida que son aculturados" (Scott,
1996:298-300)
Es así como en el proceso de culturización o socialización se van definiendo las
características de la identidad de cada uno de los géneros y se van delimitando sus acciones y
formas de comportamiento ante los demás, pues cada cultura impondrá a los individuos las
características del rol que les ha tocado ejercer dentro de ella. “Así, la identidad de género
constituye la identificación sobre la representación simbólica asignada culturalmente a cada
sexo, en una sociedad y época determinada, y esta representación no es estática, pues existen
diferencias en las distintas sociedades y culturas” (Montesinos, 2002:29).
En otro espacio, este autor ofrece una explicación más amplia respecto al carácter
dinámico de la identidad, que desde luego puede o no acontecer en el marco del cambio
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cultural a la que inevitablemente se someten todas las culturas modernas (Montesinos y
Rangel, 2009).
Como indica Montesinos (2002), la definición del género dependerá de la sociedad y
la cultura en donde se desarrollen los individuos. Cada uno se adaptará a las costumbres,
tradiciones e ideologías que la cultura le imponga o inculque, y definirá su identidad a partir
de los conocimientos adquiridos dentro del espacio social.
Por ello, es importante destacar el concepto de habitus desarrollado por Bourdieu,
quien lo describe como “(…) el sistema de disposiciones que es a su vez producto de la
práctica y principio, esquema o matriz generadora de prácticas, de las percepciones,
apreciaciones y acciones de los agentes” (2000:25), un espacio social donde el individuo
aprende y desarrolla sus percepciones/ apreciaciones y acciones dentro de un sistema
determinado. Por tanto, el género forma parte de estas percepciones que cada individuo
desarrolla al momento de socializar dentro de su campus.
De este modo, “El individuo va adquiriendo su identidad genérica, y por tanto,
comienza a distinguirse de la otredad. Es mediante la vida cotidiana que comprende cuál es el
rol que la sociedad ha asignado a los de su sexo, de tal forma que su interacción en los
diferentes habitus ha de reflejar una actitud adecuada hacia su

género” (Montesinos,

2002:144). La identidad de género es, entonces, una de las múltiples identidades que vive
cada ser humano, pero ésta influye de manera significativa a las otras identidades, ya que
serán vividas en función del género y, por supuesto, de la cultura.

3. El poder y las relaciones de género
Ya he mencionado cómo se percibe la cultura desde distintas perspectivas ideologías y cómo
se van creando las identidades en función de ella, así como la influencia que ejerce la
identidad de género sobre las diversas identidades que se desarrollan dentro de un mismo ser
humano. Ahora es el momento de dirigir mi atención hacia el papel que juega el poder en el
contexto de la cultura y la relación entre los géneros.
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Para entender mejor la disputa por el poder entre el género masculino y femenino, es
necesario primero establecer el desempeño de sus roles dentro de la cultura patriarcal (roles
tradicionales) y el cambio cultural (rol moderno o rol tradicional en proceso de cambio). En
las últimas décadas, se han iniciado estudios sobre la mujer para explicar los cambios en su
comportamiento y su forma de vida, dichos estudios son conocidos como estudios de género o
estudios sobre la mujer, mismos que toman como referente la construcción social del ser
mujer o ser hombre.
La palabra género es utilizada por los estudios sobre la mujer emergidos, en su mayor
parte, a partir de los años sesenta. Scott argumenta que: “Género suena más neutral y objetivo
que mujer”. Sin embargo la palabra género “se emplea para designar relaciones sociales entre
los sexos, su uso explícito rechaza las explicaciones biológicas” (Scott, 1996:272). Por lo
tanto en México el concepto de género fue, y en algunas ocasiones sigue siendo, utilizado
como sinónimo de mujer, sin embargo, Ramírez menciona que “inicialmente, el uso de la
categoría género estuvo vinculada a los estudios de la mujer, pero su uso rechaza la idea de
los mundos separados hombre/mujer, ya que la experiencia de un género tiene que ver
forzosamente con el otro, visto como una serie de relaciones sociales a través de las cuales
los sujetos se construyen e identifican como hombres y como mujeres” (2002:29). Debemos
entender la palabra género como un distintivo tanto femenino como masculino y descartar la
idea de que le pertenece sólo a las mujeres puesto que los estudios de género realizan
investigaciones sobre ambos sexos.
El ser mujer es tan difícil como ser hombre. Cada ser, dentro de la cultura patriarcal,
aprende y aprehende costumbres y comportamientos propios de su género. Aunque se sabe
que mientras al hombre se le asignan atributos como fuerte, valiente, jefe, conquistador,
decidido, etc., a las mujeres por el contrario se les enseña a ser sumisas, débiles, sirvientas,
ayudantes, conquistadas. “La historia de la humanidad se ha construido a partir de la familia,
una unidad de convivencia en la que el hombre era el rey de la casa. Y como príncipes
herederos eran educados los niños, por riguroso orden de progenitura, mientras que las niñas
aprendían pronto lo que les tocaba en la vida, jugando a muñecas, ayudando a mamá y
poniéndose monas sin exagerar” (Castells,

2007:15). Según la visión de Castells, la

construcción social de los roles masculino y femenino ya viene permeada por una serie de
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atributos que se otorgaran al niño dependiendo de su sexo y éste los desarrollará a lo largo de
su vida.
Así la mujer fue supeditada a cumplir con su rol de madre y reproductora, es “«Tota
mulier in utero: es una matriz», dicen unos” (Beauvoir 1949: 47). Diversos autores como
Bourdieu, Beauvoir, Castells, Lipovetsky, Zapata, Lamas, Montesinos, entre otros, afirman
que la función primordial de la mujer era la reproducción de la especie. Sin embargo, no
todas las mujeres gozan el privilegio de ser consideradas como tales, ya que la naturalización
del género femenino exige que para ser mujer forzosamente se debe ser madre. Si alguna se
viera limitada a procrear será considerada como “mala mujer” por no cumplir con la norma
social de tener hijos. Pues, como menciona Lipovetsky, el género femenino “… jamás ha
dejado de definirse como el género que no se pertenece a sí mismo” (2002:28), es un género
que se desarrolla a partir del servicio a los demás y, por tanto, de la procreación de la especie.
El rol que juega la mujer en la sociedad patriarcal, es un rol creado por estigmas y
patrones sociales y culturales que se naturalizan desde el nacimiento en un proceso de
“civilización”, en el que, según Marcuse (1965), el animal hombre llega a ser humano por
medio de una fundamental transformación de su naturaleza que afecta no sólo las aspiraciones
instintivas, sino también los valores instintivos. El ser humano se convierte en un ser
controlado por reglas morales que lo obligan a adoptar un rol establecido y representarlo
como un actor social. Este necesita que los demás crean en el papel que está actuando, cuando
ofrece su actuación para el ‘beneficio de otra gente’, o más bien, para sí mismo (Goffman,
1951).
Este proceso de socialización, explicado también por Parsons, se refiere al aprendizaje y
asimilación de las reglas sociales y culturales que tienen como objetivo hacer que el ser
humano se adapte al grupo social de origen. En este sentido, cada integrante del grupo
internalizará los aspectos sociales y culturales para desenvolverse dentro de su espacio social.
Si por alguna razón, uno de los miembros deja de cumplir con las reglas establecidas, será
considerado como “desviado”, y sus mismos compañeros, apoyados en las reglas, se
encargarán de reajustarlo al orden establecido.
De esta forma la mujer aprende todas las actitudes y comportamientos propios de su
género, los asimila y se apropia de ellos interiorizándolos y ejecutándolos como la sociedad
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le exige para ser una “verdadera mujer”, de lo contrario, será reprendida socialmente por no
cumplir con su parte dentro del proceso social y el cumplimiento de las características de su
género.
Los elementos culturales que cada ser humano interioriza son las “ideas y creencias,
símbolos expresivos o pautas de valor” (Parsons 1966:16) que delimitan los comportamientos
de cada género. Por ejemplo, una mujer debe ser callada, respetuosa, amable, tierna y servicial
porque la construcción ideológica de la “buena mujer” en occidente está constituida por estos
aspectos que les dan mayor valor a quienes adoptan dichas conductas que son reconocidas
socialmente como atributos. Para fundamentar lo anterior, retomo lo escrito por Beauvoir:
“No se nace mujer, se llega serlo” (1989:15). Por lo tanto, la mujer llega a ser mujer por la
educación que recibe desde su infancia. La familia es la primera en establecerle límites y se
encarga de enseñarle que

nació para casarse, tener hijos y hacer feliz a su familia,

induciéndole que vino a este mundo para estar al servicio de “los otros”, y ella asume este rol
como parte de su naturaleza y no tarda en ejercerlo sin cuestionarse. Montesinos aclara que:
La identidad femenina ha quedado tradicionalmente definida a partir de su función
reproductiva y, por lo tanto, se deriva de la fórmula mujer-madre. Ser mujer, y por tanto
madre, en la sociedad occidental contemporánea, tiene su representación a través de un
conjunto de estereotipos idóneos para las labores de maternidad y para la convivencia en
el ámbito privado o familiar. Estos estereotipos asignados culturalmente a las mujeres son
considerados atributos naturales en la justificación patriarcal (2002:19).
A partir de esta definición la identidad femenina queda limitada al servicio de la
reproducción. Beauvoir expresa “¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los amantes de las
fórmulas sencillas: es una matriz, un ovario; es una hembra, y basta esta palabra para
definirla” (1949:67). Hembra se convierte entonces en un arma peyorativa utilizada en contra
de la mujer, ya que es manejada en sentido ofensivo para resaltar que ella nació para ponerse
al servicio de la reproducción y, en consecuencia, del hombre con quien desea procrear.
Sobre este punto, Castells (2007) menciona que:
La función primordial de la mujer era la reproducción de la especie. Vales lo que
pares. Y ello comportaba cuidar niños, que no se murieran todos, hacer que crecieran,
educarlos, enseñarles a vivir, darles seguridad y cariño y hacer que salieran adelante
con un bagaje suficiente para que prolongaran en sus vidas la vida que le dio su
madre. Los días de la mujer eran de sol a sol y de luna a luna. Había que hacer
funcionar la casa, alimentar a la familia, cuidar a los niños, gestionar al hombre,
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resolver los problemas y llegar agotada a su vida conyugal para hacer de cónyuge
como dios manda… Esa vida cotidiana en la multitarea hizo de las mujeres,
generalmente hablando, seres multidimensionales con un especial instinto de
supervivencia. (2007:16)
El concepto mujer es mucho más amplio y difícil de definir, pues con el transcurso del
tiempo, la imagen de mujer-madre se ha modificado y ha adquirido nuevas identidades, como
señala Alcoff (1989):
Es necesario «deconstruir y desencializar el concepto de mujer» para lograr trascender
el discurso masculino donde la definición de mujer no necesariamente tenga que
cruzar la conceptualización de «cuerpo para otro»; es decir, la definición de mujer deja
de girar en torno a su función reproductora para definirse (como siempre se ha
definido al hombre) por sus campos de interacción social, su actividad económica, su
racionalidad, el uso del poder, su éxito, su posición dentro de la familia, etcétera.
(Montesinos 2002)
Alcoff y Montesinos proponen abandonar el viejo concepto de mujer para poder entender que
ha logrado salir del espacio privado para interactuar con el sexo opuesto en el espacio público,
donde tendrá la oportunidad de estudiar, trabajar y generar opiniones en torno al mundo que
la rodea. Propone, por una parte, deconstruir la naturalización de la mujer y dejar atrás la
idea de que se es mujer sólo si se es madre. En tiempos actuales se ha incrementado el número
de mujeres que deciden no tener hijos para realizar sus propios proyectos de vida, de igual
forma, muchas de ellas optan por no casarse y, por ende, la construcción social del género
requiere una nueva construcción, o mejor dicho reconstrucción, pues el género se transforma
a lo largo del tiempo, ya que engloba características sociales, culturales y psicológicas que
son aplicadas sólo a personas y que va cambiando según la historia de cada sociedad.
Por otra parte el desencializar a la mujer significa separarla de las características que
desde hace décadas la han definido como sexo débil, subordinado al servicio de los demás,
pues ésta ha demostrado capacidad para realizar trabajos que se atribuían sólo al sexo
masculino , mismo que “monopolizaba” capacidades intelectuales y corporales. Ahora la
mujer ha logrado insertarse al espacio público y ha encontrado, de alguna manera, su
independencia económica. Por lo tanto, la esencia femenina se encuentra en proceso de
cambio al igual que su construcción social.
Por ello el concepto de mujer es muy amplio; es necesario tratar de comprender sus
interpretaciones y analizarlas para entender los cambios suscitados en el género femenino
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examinándolo a partir del punto de vista de la tradición patriarcal y de los cambios que han
emergido a partir del inicio de su proceso de liberación.
No debemos olvidar que “La dominación masculina, que convierte a las mujeres en
objetos simbólicos, cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el objeto de colocarlas
en un estado permanente de inseguridad corporal, o mejor dicho, de dependencia simbólica”
(Bourdieu 2000:86). Bourdieu afirma que el hombre es, socialmente hablando, superior a la
mujer. Cuenta con atributos físicos y sociales que lo reconocen como superior; por esta causa
es casi un hecho que ellos generen derechos sobre sus parejas, ya que está establecido en la
cultura patriarcal que son quienes tienen el poder de decisión sobre ellas.
La mujer ha respondido a esta inferioridad tratando de seguir al pie de la letra las ideas y
creencias sociales, es lo que Lipovetsky llama: la construcción del bello sexo. El sexo
femenino no sólo debe entregarse y servir para la reproducción de la especie, también debe
ser hermoso físicamente, y esta presión social crea obsesiones donde “La cultura del bello
sexo no se limita a alzar a las féminas unas contra otras, sino que divide y hiere a cada una
en su interior” (2002:58) porque se le exige ser bella, ser perfecta y si, por alguna razón, ella
no puede llegar a ser como los estándares de belleza lo exigen creará un sentimiento de culpa
y/o frustración.
La lucha que viven algunas mujeres por conservar su belleza es parte del
comportamiento social que le ha sido impuesto desde la infancia. Cada mujer occidental debe
esforzarse por construir y mantener su feminidad. “Y la supuesta «feminidad» sólo es a
menudo una forma de complacencia respecto a las expectativas masculinas, reales o
supuestas, especialmente en materia de incremento del ego” (Bourdieu 2000:86), entonces, la
mujer sigue subordinándose, consciente o inconscientemente, a la voluntad del hombre.
Esto constituye una herramienta de poder implícita dentro de las relaciones, es decir, las
mujeres de una u otra forma atribuyen un poder simbólico a los varones que serán
espectadores de su belleza. Weber destaca que “Poder significa la probabilidad de imponer
la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que
sea el fundamento de esa probabilidad” (1944:43). En este sentido, al hablar del cuidado de la
imagen, se hace evidente que para que haya una relación de poder se necesitan al menos dos
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actores, y ésta se dará cuando uno imponga su voluntad sobre el otro, ya sea de manera
implícita o explícita.
Ahora bien, si entendemos que “El poder es la relación entre los sujetos humanos que,
basándose en la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos sobre otros
mediante el uso potencial o real de la violencia, física o simbólica” (Castells, 1999:41),
podemos afirmar que el ejercicio del poder es un acto coercitivo en donde impera la ley del
más fuerte. No entenderemos la fuerza sólo como sinónimo de capacidad física sino también
intelectual. Es una fuerza que denota habilidades que ayudan al individuo a imponer su
voluntad sobre el otro ya sea física o simbólicamente.
Por ello, Castells, muy en la línea de Bourdieu,

nos habla de violencia física y

simbólica. La primera refiere al uso de la fuerza física y del abuso de esta misma para dañar o
reprender a quien no se somete a la voluntad del dominante; incluye golpes, empujones,
patadas, golpes con objetos y cualquier manifestación que dañe de manera directa el cuerpo
de la persona sometida. La violencia simbólica es evidente en cuanto a marcas de su
ejecución, pero de igual forma daña y causa miedo en la persona o personas sometidas. Por
ejemplo, en las relaciones de género, las amenazas son una forma muy habitual de controlar y
someter a quienes se quiere subordinar y, por lo regular, funciona para causar miedo a quien
ejerce el rol de sumisión.
El poder tiene que ver, entonces, con las relaciones de violencia entre los individuos; la
violencia simbólica es uno de los factores que favorecen y permiten que se ejerza el poder sin
cuestionamiento de quien es sometido pues es impuesta de manera arbitraria. Bourdieu (1977)
menciona al respecto que el poder es un acto de violencia simbólica en donde se legitima la
dominación; y todo acto de dominación es un acto de violencia simbólica. Creo que en ese
sentido, ya corría la idea de Weber cuando sumaba argumentos, precisamente, para
comprender las cuestiones simbólicas con las que inevitablemente ha de contar quién posee el
poder. Weber consideraba que la mejor forma de expresión del poder era aquella donde la
persona se sujeta a él, actúa por mutuo propio y en atención a la voluntad del otro.
Quizá esta idea sea de vital importancia para comprender no sólo la complejidad del
poder, sino las formas de aceptación que las personas tienen para legitimar que otro ejerza
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poder sobre ella. El caso de las relaciones de género, sin duda son un excelente espacio para
ensayar estas definiciones sobre el poder, pero también, para comprender las sutilezas que
adquiere. A veces reconociendo formas de poder inusuales para las definiciones académicas,
sobre todo aquellas dirigidas hacia el análisis de los sistemas políticos. Otra, reconociendo
cuotas de poder, por mínima que ella sea, en personas que a primera vista parecen adolecer de
él.
Por otra parte, refiriendo a Deutsch: “En lenguaje más sencillo, tener poder quiere decir
no tener que ceder, y obligar al ambiente o a otra persona a que lo hagan. Poder, en sentido
restringido, es la prioridad de la salida sobre la entrada” (Montesinos, 2007:47). Podemos
entrar en la disyuntiva de definir si el poder es la capacidad de someter al otro o es la
capacidad de no ceder ante el otro. Considero que ambas son válidas para explicar la relación
de poder como una imposición en la que alguno de los contrincantes resulta ganador mientras
que el otro cede ante la imposición del primero, de manera voluntaria o involuntaria, y acepta
su voluntad.
Entenderemos, entonces a las relaciones sociales como relaciones de poder en donde
hombres y mujeres viven en constante disputa por adquirir la legitimación del mismo a través
de actos que los doten como auténticos poseedores de poder y, por tanto, del mando y de
autoridad.
El deseo por el poder es una construcción que se da en el proceso de socialización en el
cual los individuos desarrollan el sentido de pertenencia y el deseo por poseer y dominar. Es
parte de la ideología compartida por el imaginario colectivo en la que todos, de alguna forma,
ambicionan la posesión de poder y de estatus. Visto así, estaremos preparándonos para
reconocer la emergencia de nuevas identidades femeninas, ahora apuntaladas por el ejercicio
del poder.
Thompson menciona que “(…) estudiar la ideología es estudiar las maneras en las que el
significado sirve para establecer y sostener las relaciones de dominación. Los fenómenos
ideológicos son fenómenos simbólicos significativos en la medida que sirven, en
circunstancias socio-históricas particulares, para establecer y sostener relaciones de
dominación” (1998:95).
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La ideología entonces, funciona como mecanismo para establecer y reafirmar las
condiciones de dominación entre los habitantes de una sociedad determinada y, por ende,
sobre las relaciones de género.
Esta ideología está condicionada por la cultura y por los medios de transmisión de la
misma, es decir, la ideología se transmite por medio del lenguaje y la comunicación extra
verbal que se practica entre los integrantes de un grupo social. En este aspecto, los medios de
comunicación juegan un papel importante en la transmisión de las ideologías que adquieren
forma en el imaginario colectivo. Según Thompson “Los medios de comunicación masiva no
son simplemente uno de los distintos mecanismos que sirve para inculcar una ideología
dominante; más bien, estos medios constituyen en parte el foro mismo en el que ocurren las
actividades políticas en las sociedades modernas, foro en el cual, y en cierta medida en
relación con el cual, los individuos actúan y reaccionan al ejercer el poder y responder al
ejercicio del poder por parte de otros” (1998:143).
Así, los medios de comunicación influyen de manera directa en las percepciones sobre la
ideología que van creando los individuos. Es por ello que las relaciones de poder también se
ven influenciadas por lo que los medios difunden a través de distintos promocionales,
programas televisivos, escritos, radio difusiones, información vía internet, etc., que logran
homogeneizar el imaginario colectivo y consiguen que cada individuo se adhiera y, por tanto,
cumpla las expectativas de la ideología dominante.
En este punto, Villoro expresa que:
Al adherirse a ellos, todos los individuos acaban aceptando el punto de vista de la
clase y, dirigiendo su conducta por los valores, se someten mentalmente a las creencias
que favorecen y expresan los intereses de esa clase… El individuo cree obedecer en su
comportamiento a ideas universalmente válidas y en verdad obedece, sin saberlo, al
orden de dominio de una clase. (Villoro, 1985:65)
Nuevamente la influencia de Weber en la conceptualización del poder está presente.
Así pues, las relaciones de poder se convierten en relaciones cíclicas en donde un
individuo puede ser dominante en un grupo de convivencia mientras que en otros espacios
será subordinado. Un ejemplo claro es el de un empleado de oficina que puede ser sometido,
incluso humillado, por su jefe y debe agachar la cabeza a lo que el otro le impone porque, en
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ese espacio, su prioridad es conservar su trabajo y, por ende, debe adaptarse a las normas sin
sublevarse ante su superior o superiores.
En el campo laboral será, entonces, subordinado pero dentro de su hogar puede ejercer un
papel dominante frente a su familia y los miembros de ésta estarán a su disposición para
obedecer sus órdenes. Con este ejemplo se puede observar que una persona dominada en un
espacio social, puede ser dominante en otro espacio.
También, el dominado, como propone Marx, puede modificar su estado y convertirse en
dominador una vez que tenga conciencia de sus capacidades frente al dominante. En esta
lucha por el poder, nadie tiene asegurado el puesto superior, sino que todos entran en un ciclo
donde los estatus pueden modificarse dependiendo de las circunstancias y de los contrincantes
por el poder, de manera que todos tienen acceso al poder y nadie tiene segura su estabilidad
en las posiciones de poder, es una constante lucha en las que se posesiona quien posee
mayores herramientas para someter al otro. “(…) vale reiterar que esta explicación acerca del
papel que juega la comunicación en la reproducción de la cultura, pretende avanzar en la
lógica de un modelo interpretativo basado en procesos energéticos implícitos en todas las
relaciones sociales, y por ende, en la reproducción del poder” (Montesinos, 2007:106).
Como he mencionado anteriormente, dentro del proceso de socialización van implícitas
las ideologías que determinan la reproducción de las relaciones de poder entre los integrantes
del grupo social y entre sus géneros. La comunicación juega un papel importante en la
reproducción de la cultura y en consecuencia en las relaciones de poder, por ello, los procesos
de socialización enseñan y legitiman los actos y las relaciones de poder, y por lo tanto de
violencia entre los individuos.
Estos actos se reflejan dentro del campus o espacio social, al que Bourdieu llama el campo
de poder y lo describe como “(…) un campo de fuerzas definido en su estructura por el
estado de la relación de fuerza entre las formas de poder, o las diferentes especies de capital;
es decir, ‘el espacio de las relaciones de fuerza entre las diferentes especies de capital”
(Bourdieu, 2000:20).
Este autor afirma que el poder se puede conseguir por medio de la posesión de los
capitales simbólicos que posee cada uno de los grupos sociales o individuos que lo
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conforman, es decir, a mayor posesión de capital cultural, económico y social, mayores serán
las posibilidades de obtener poder.
Así, es posible entender este sentido de posesión de poder como una característica que
favorece al grupo dominante y se puede entender como la ejecución, en primera instancia, de
un poder social en el cual los individuos son sometidos y adaptados a una forma de vida en
la que deben seguir las reglas sin cuestionarlas. Aquí podemos percibir claramente que las
estructuras de poder son

indudablemente expresión del carácter colectivo donde sus

integrantes obedecen y actúan conforme a la norma establecida. Así pues, la transmisión de la
cultura también está conformada por el ejercicio del poder entre grupos o clases sociales. Y si
ello lo colocamos en el contexto de las relaciones entre los géneros, comprenderemos que
toda cultura que legitime el poder masculino sobre la mujer requiere generar una ideología
dominante que imponga en el imaginario colectivo esta idea como un referente obligado que
todos los miembros de esa cultura deben procurar.
El poder entonces, no será una característica que se desarrolla sólo entre lo cultural o
grupos sociales sino que se va reforzando también entre los individuos de manera individual
y colectiva. En este tenor, se dan las relaciones de poder entre los géneros, punto de interés
imprescindible para la presente investigación. Pues las relaciones de poder que se gestan en
las culturas y determinan la convivencia entre los géneros a partir de la lucha por el control,
no sólo de la relación hombre-mujer sino de todos los aspectos que se disputan dentro de la
sociedad, como es el campo laboral, el campo intelectual, la dominación entre sexos, etc.
En el espacio de interacción también se da la lucha por imponer voluntades de un género
sobre el otro. Sin embargo, dentro de la cultura patriarcal, los roles están definidos para que el
género masculino mantenga el orden por medio de la imposición de su poder. Bourdieu
asevera que “Ser «femenina» equivale esencialmente a evitar todas las propiedades y las
prácticas que pueden funcionar como unos signos de virilidad, y decir de una mujer poderosa
que es muy «femenina» sólo es una manera sutil de negarle el derecho a ese atributo
claramente masculino que es el poder (2000ª: 123). Podemos entender así, que la cultura
patriarcal ya ha definido códigos que delimitan el campo del hombre y de la mujer dentro de
la sociedad perfilando los roles que corresponden a cada género.

49

Montesinos menciona que “(…) el poder se define como la capacidad de un individuo o
grupo de individuos de hacer que otros hagan lo que él desea. El poder se ejerce a través de la
violencia física o simbólica, así se hace comprensible que, en general, el hombre aparezca en
los niveles más altos de las estructuras jerárquicas, y por ello, simbolizando el poder”
(2002:47).
En este sentido, el poder se puede ver claramente en las relaciones de género; las
mujeres, dentro de su rol tradicional, se encuentran sometidas al hombre, por lo cual deben
atenderlo y obedecerlo porque esta forma de comportamiento es parte de una tradición
heredada de generación en generación (la cual está sufriendo significativas modificaciones
después del movimiento de liberación femenina en los años sesenta) y mantenida como una
forma de comportamiento femenino y un deber ser al que hombres y mujeres se deben
someter.
El poder, dentro de la cultura patriarcal, no es fácil de mantener. Los roles se
encuentran detalladamente definidos y cada uno de los géneros aprende su papel y lo ejerce
sin cuestionarlo, es decir, el hombre manda y la mujer obedece no porque se les hubiese
ocurrido sino porque esta premisa forma parte de su sistema cultural y ha sido transmitida,
aprendida y compartida por varios siglos.

4. La educación universitaria como instrumento de poder
Es muy difícil pensar en la cultura sin pensar el papel que la educación institucional
representa para la reproducción de ésta. De hecho, en el apartado correspondiente al tema ha
quedado claro que una parte central de la cultura es el conjunto de conocimientos,
costumbres, hábitos, etc (….) transmitidos de una generación a otra. Complejo proceso de la
cultura la cual se reproduce, precisamente por qué esos elementos perduran en el tiempo,
resguardados, unos, por el saber popular, conocimientos inherentes a la reproducción de la
vida cotidiana, más vinculados con formas de pensar y conductas regidos por estructuras
mentales que comparte una comunidad. Otros, de carácter científico, tecnológico y ético. El
cual garantiza la reproducción institucional de la sociedad, su resguardo ético-jurídico, y
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definitivamente, determina la capacidad de una sociedad para transformar la naturaleza en
beneficio propio.
Se trata de un conocimiento formalizado en la práctica escolar, la educación que
determina una etapa del proceso de socialización al que todo individuo debe someterse, vital
para consolidar una cultura nacional y ciudadana que otorgue a los individuos identidad
nacional, un sentido de pertenencia que lo obliga a cumplir con los estipulado por la
legislación, la historia de un pueblo, los valores ético morales que comparte la mayor parte de
una población.
De esa forma, como sugieren Bourdieu y Passeron (1977) en su trabajo sobre la
escuela como principal instrumento de la sociedad para garantizar su reproducción, se trata
de la educación formal que reciben los individuos con el fin de aprender todo lo necesario
para desempeñar el papel que les corresponde según la posición que ocupen en la estructura
jerárquica de la sociedad a la que pertenecen.
En ese sentido, habremos de manifestar dos posibles interpretaciones respecto al papel
que juega la educación formal en la reproducción de la sociedad misma, pero también en la
reproducción de la estructura del poder. Una, descubre el papel de la escuela para reproducir
al sistema, y por tanto, proteger y legitimar a la estructura de poder. De tal forma, que
aparezca como instrumento del poder, para preparar al capital humano que desempeñará el
trabajo intelectual o el trabajo manual. Así, descubre la utilidad para el poder y permite
organizar a la sociedad a través de una estructura social diferenciada por el acceso a la
educación, legitimando la ideología dominante.
En todo caso, lo importante es que se visualiza la capacidad de la educación para
ejercer el poder, de unos sobre otros. Por otra parte, se encuentra la interpretación
funcionalista que bien podría adjudicársele a Parsons y Merton, donde la educación formal,
aparece como uno de los principales instrumentos para reproducir a la sociedad, pero también,
para enfatizar la importancia de un orden establecido, donde cada individuo tiene una
posición en la estructura jerárquica. Con la educación, entonces, los individuos se se apropian
de todos los códigos necesarios para aprender, compartir y transmitir la cultura, pero sobre
todo, de aceptar las reglas, instituciones y mandatos socialmente acordados.
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Bajo esta lógica, los individuos visualizan un beneficio social e individual al concebir
a la educación como una vía para la movilidad social, y se inserta en las reglas del juego
social que le ofrecen una movilidad ascendente que quedará a disposición de la decisión y las
posibilidades de cada individuo.
Desde luego, estos autores no lo señalan así, pero yo interpreto que la aceptación de
las reglas del juego permiten a los individuos mantener o acceder al poder. Simmel (1986)
diría que tal decisión representa la libertad individual que todo miembro de la sociedad tiene
para tomar una decisión. Un poder derivado de un conocimiento sustancial para la
reproducción de la sociedad y, desde luego, la cultura.
De tal forma que a mayor calificación educativa, mayor estatus social, mayor ingreso
económico y mayor capacidad de consumo, siempre y cuando los profesionistas se inserten en
el campo del trabajo intelectual o especializado. La movilidad social que posibilita la
educación institucional, como la llama Bourdieu, representa la posibilidad de que un
individuo situado en la escala inferior de la estructura social, tenga la oportunidad de
modificar su situación y le permite apoderarse de un capital intelectual que lo coloca en una
posición superior a los demás, sobre todo de aquellos que no tuvieron acceso a un mayor
grado de estudios.
Los que deciden, entonces, no optar por una educación universitaria, saben
prácticamente lo que les depara el destino, un trabajo manual, quizá técnicamente calificado,
pero no profesional. En palabras de McLaren (2005), estarán condicionados a reproducir la
mano de obra barata. Por lo tanto, cada individuo se esforzará por garantizar hasta donde es
posible el status quo heredado por su familia, y por ello, su distanciamiento de aquellos que
tienen y ejercen el poder.
Evidentemente, se trata, como dice Montesinos (2007) cuando discute los conflictos
entre los géneros, de una de las principales fuentes del poder. El conocimiento institucional
que distingue a quien lo posee, el poder que da el refinamiento de un discurso argumentativo.
El conocimiento de la ciencia, de su aplicación, del manejo tecnocrático de las instituciones,
etc.
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En ese terreno, es relativamente fácil advertir cómo la educación formal, sobre todo la
de nivel universitario, se constituye en un instrumento de poder que le permite colocarse
mejor en el mercado de trabajo. Aunque esto adquiere mayor significación cuando se trata de
las relaciones entre los géneros, en el papel que representa el hecho de que la mujer acceda a
la educación universitaria. No se trata simplemente, de un conocimiento que enriquezca el
discurso de la mujer “moderna”, sino de su capacitación profesional que le permite acceder a
posiciones de poder, y por tanto, de colocarse en una situación de igualdad en cuanto al
hombre, obteniendo así, una movilidad social (Casillas, 1990; Martínez V. 1995, 1996, 2001).
De hecho, yo comparto totalmente que uno de los factores que están favoreciendo el
cambio cultural es, precisamente, el que la mujer haya accedido a la educación universitaria,
por tanto, mejorado su posición en el mercado laboral, lograr su autonomía económica,
adquirir mejores referentes para negociar con el otro, para alcanzar una conciencia igualitaria
que le permita impedir el abuso al que el varón tradicional somete a la mujer bajo la lógica de
la cultura patriarcal.
Es por tales razones que el objeto de estudio planteado en esta investigación gire en
torno a analizar las reacciones y, por tanto, el nivel de conciencia ciudadana, que tienen
mujeres con diferentes niveles de educación. Desde luego este planteamiento está
íntimamente ligado a la hipótesis planteada respecto a que a mayor nivel de escolaridad,
mayor posibilidades de reaccionar ante la violencia de género. No obstante, sé de antemano
que existen mujeres que tienen estudios universitarios y que pueden tener una carrera
profesional exitosa, y a pesar de ello sufrir algún tipo de violencia. Así como también existen
mujeres que sólo cuentan con educación básica, o sin educación y que no aceptan que su
pareja ejerza violencia física en contra de ellas. En todo caso, a partir del trabajo de campo,
incorporaré experiencias que serían clasificadas como casos atípicos, pero también muy
aleccionadores para comprender las sutilezas del poder que normalmente se observan en las
relaciones entre los géneros.
Es por ello que en el presente trabajo de investigación se analizará la influencia que tiene
la educación formal sobre las entrevistadas, así como la construcción de sus identidades
(haciendo mayor hincapié en la identidad genérica) a partir de sus percepciones, vivencias y
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acciones para erradicar las manifestaciones de violencia, tomando en cuenta el factor poder,
dentro de sus relaciones de pareja.
Bajo el entendido de que la lucha de poder es un aspecto que provoca la violencia, tanto
simbólica como material, analizaré los tipos de violencia que han vivido cada una de las
mujeres entrevistadas, tomando como base los tipos de violencia estipulados en la Ley de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya que es un documento legitimado ante
las instancias jurídicas de nuestro país y que representa un avance significativo en la búsqueda
por erradicar la violencia, además de que esta ley considera diversos tipos de violencia y esto
me ha ayudado a categorizar cada una de las vivencias de las informantes. Así mismo se
analizarán las reacciones que estas mujeres tienen ante los hechos violentos tomando en
cuenta su grado de escolaridad y la influencia que éste ejerce sobre cada una de ellas, ya que
parto del supuesto de que a mayor escolaridad, mayor conocimiento de sus derechos y mayor
reacción de las mujeres para evitar los actos violentos dentro de su espacio. O, para decirlo
con las ideas que sugiere Bourdieu (2000), a mayor capital cultural de las mujeres, mayores
“capacidades” para evitar que sean víctimas de violencia social y masculina.
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CAPÍTULO II. EL CAMBIO CULTURAL Y LA EDUCACIÓN
EN MÉXICO

1. El cambio cultural y el proceso de liberación femenina.
Actualmente, vivimos un proceso de modernización donde los roles masculino y femenino
viven en constante transformación por el cambio cultural, generada principalmente, por la
lucha por la democracia y los movimientos contraculturales de los años sesenta. El principal
fenómeno, quizá, sea el movimiento de liberación femenina que propició la incursión de la
mujer en el campo laboral y educativo, la cual permitió dar un giro radical a la sociedad
tradicional, observado en la clara ruptura entre las prácticas del pasado inmediato y las
nuevas prácticas entre hombres y mujeres marcan el paso de la modernidad.
Como bien señalan los estudios sobre la mujer basado en las teorías feministas
(Beauvoir, 1949; Lamas, 1997; Lagarde, 2001; Martínez V., 2005, entre otras), a lo largo de
la historia de la humanidad, la mujer quedó supeditada al orden patriarcal, y particularmente
en la lógica de la sociedad moderna, la mujer quedó confinada al espacio privado, mientras al
hombre se le concedía como propio el espacio público. El hombre era reconocido por sus
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atributos naturales” como fuerte, valiente, jefe, conquistador, decidido, etc., mientras que las
mujeres se reconocían por ser sumisas, débiles, sirvientas, ayudantes, conquistadas.
La mujer tradicional era vista como un ser inferior al hombre y formó su identidad a
partir de los atributos que se le adjudicaban dentro del espacio privado y, por tanto, bajo el
mando del género masculino, pues, como menciona Lipovetsky, el género femenino “…
jamás ha dejado de definirse como el género que no se pertenece a sí mismo” (2002:28).
También, la mujer era considerada como un objeto reproductivo y, por tanto, encargado
de la crianza de los hijos, el mantenimiento del hogar y el servicio al esposo y, antes del
matrimonio, al servicio del padre y los hermanos. Dentro del este rol tradicional, la mujer
tenía poca, o casi nula injerencia en el espacio público; su espacio era el hogar y dentro de él
podía ejercer el mando mientras la figura masculina/proveedora estuviera ausente.
Es de este modo que la definición de madre-esposa como identidad femenina queda
limitada al servicio de la reproducción. Simone de Beauvoir argumenta: “¿La mujer? Es muy
sencillo, dicen los amantes de las fórmulas sencillas: es una matriz, un ovario; es una hembra,
y basta esta palabra para definirla” (1949:67). Hembra se convierte entonces en un arma
peyorativa utilizada en contra de la mujer, ya que es manejada en sentido ofensivo para
resaltar que ella nació para ponerse al servicio de la reproducción y, en consecuencia, del
hombre con quien desea, o es obligada a, procrear.
Otros autores coinciden con esta visión de la mujer vista como objeto, más que como
sujeto, al servicio del sexo masculino, ya que se le atribuyen actitudes y comportamientos que
debe asumirse para ser aceptada dentro de su círculo social en donde se le asignan las tareas
que debe cumplir y la forma cómo debe realizarlas.
La mujer se convirte en un ser multidimensinal que cumplía al pie de la letra lo que la
sociedad patriarcal le exigía y se encargó de mantener este papel de madre-esposa para ser
considerada como una buena mujer (Lipovetsky, 2002).
No debemos olvidar que “La dominación masculina, que convierte a las mujeres en
objetos simbólicos, cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el objeto de colocarlas
en un estado permanente de inseguridad corporal, o mejor dicho, de dependencia simbólica”
(Bourdieu 2000:86). Bourdieu afirma que el hombre es, socialmente hablando, superior a la
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mujer. Cuenta con atributos físicos y sociales que lo reconocen como superior; por esta causa
es casi un hecho que ellos generen derechos sobre sus parejas, ya que está establecido en la
cultura patriarcal que son quienes tienen el poder de decisión sobre ellas.
Esta percepción de Bourdieu, interpretada en América Latina, fue reforzada por la
herencia de la Colonia donde, al iniciar el presunto Estado de Derecho, la mujer era vista
como ciudadana de segunda clase, y por tanto, estaba rebajada a un estatus de ser inferior ante
el género masculino (Molyneux, 2008). Por ello, ha respondido a esta inferioridad tratando de
seguir al pie de la letra las ideas, creencias y exigencias sociales; es lo que Lipovetsky (2002)
llama: la construcción del bello sexo. El sexo obediente, sumiso, servicial.
En este tenor, se generan modelos de conducta estipulados y legitimados a partir de la
reproducción de los roles. Según la ENDIREH:
Los modelos de conducta que definen las tareas y funciones según el género tienen
mayor o menor rigidez según qué tan tradicional o moderna sea la familia en cuestión.
De acuerdo con una visión tradicional, al hombre le corresponde trabajar fuera del
hogar, proveer lo necesario para el sustento de la familia y ejercer la autoridad; la mujer
por su parte, debe dedicarse a cuidar el buen funcionamiento de la casa, atender a los
hijos y también al marido. En este mismo esquema hay posiciones claras de mando y
obediencia, autoridad y sumisión. (2006:4)
En contraparte con las definiciones anteriores, Alcoff (1989) menciona que la imagen de
mujer-madre se ha modificado y ha adquirido nuevas identidades, por ello considera que es
necesario deconstruir y desencializar el concepto de mujer para lograr trascender el discurso
masculino en el que la mujer sea considerada como un ser independiente, lejano a percibirse
como un cuerpo para los otros. Así la mujer dejará de ser concebida sólo por su función
reproductora y será definida a partir de su participación en la sociedad y la actividad
económica del país, en su capacidad en la toma de decisiones, en el uso del poder y la razón,
en su participación dentro del núcleo familiar, en el éxito, entre otros atributos que ha logrado
a través de los años.
Alcoff propone abandonar el viejo concepto de mujer para comprender cómo logró salir
del espacio privado para interactuar con el sexo opuesto en el espacio público, donde tendrá la
oportunidad de estudiar, trabajar y generar opiniones en torno al mundo que la rodea. La
“mujer moderna”, quien en sus primeros pasos hacia la modernidad en los años sesenta logra
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entrar al mercado de trabajo y, aparentemente, consigue su libertad y su superación a partir de
un trabajo remunerado.
Es con el proceso de liberación de la mujer, liberarse de la tradición, que la identidad
femenina dejó de mantenerse sujeta al espacio privado hasta poco después de la mitad del
siglo XX. Este hecho ha generado cambios significativos en nuestra cultura, nuestra sociedad
y en las relaciones de poder que en éstas se encuentran implícitas.
En la segunda mitad del siglo XX surgen los principales movimientos de liberación
femenina en los cuales la mujer se hace consciente de sus derechos como ente ciudadano y
exige que se cumplan al igual que los derechos de los hombres (Molyneux, 2008; Harris,
1992; Heller, 1989)
Entre los primeros datos del movimiento feminista, según Barret y Philips, se situaban
tres posturas distintas que se dividían en liberales, socialistas y radicales. La primera postura
ponía “énfasis en la fuerza del prejuicio, la irracionalidad y la discriminación. La opresión de
la mujer solía entenderse desde el punto de vista de si socialización en una variedad limitada
de funciones y supuestos, y como la forma en que la tradición cultural, insistía en establecer
una marcada diferencia entre el ser mujer y el ser hombre, imponía el ejercicio de dichas
funciones” (2002:2); la segunda de ellas “sostenía que los problemas clave estribaban en un
sistema que se beneficiaba activamente de la opresión de la mujer. Así pues, su análisis ponía
el acento en la explotación más que en el prejuicio sexista, en la estructura más que en los
individuos que actuaban en su seno, y más específicamente en los beneficios materiales que el
capitalismo obtenía de la posición y la función de la mujer” (2002:2); mientras que la tercera .
“solía partir del análisis de la reproducción (contraste deliberado con el énfasis socialista en la
producción) pero avanzaba cada vez más hacia cuestiones de sexualidad y violencia
masculina” (2002:2).
Tiempo después, entre los años 60 y 80 surgen dos nuevas corrientes: el feminismo de
la igualdad y el feminismo de la diferencia. La primera:
[Es] la corriente ideológica que comenzó a tratar formalmente la condición de opresión
a la que se sometía a la mujer. Por esta razón, el discurso de este movimiento mantiene
como ideal el ser masculino y por lo tanto busca identificar a las mujeres a partir de este
ideal, que serían los atributos y capacidades asignados a la masculinidad. Este discurso
encaminado principalmente a lograr la igualdad de oportunidades jurídicas, laborales y
sociales entre hombres y mujeres, promoviendo que las mujeres ocupen los espacios
prohibidos para ellas culturalmente (Montesinos, 2002:20).
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Esta postura feminista trataba de igualar los derechos de las mujeres y los hombres pero no
eran del todo consideradas las diferencias que había entre ambos. Por esta razón se dieron
diversos malentendidos y disputas entre este grupo de feministas y la corriente del feminismo
de la diferencia quienes buscaban “idealizar lo femenino y por tanto criticar los masculino
(Montesinos, 2002:22). Esta corriente dotaba de atributos a la mujer y trataba de exaltar sus
diferencias ante el hombre argumentando que éstas eran diferentes y, en muchas ocasiones,
superiores a los hombres.
Entre estas dos posturas contemporáneas han surgido diversas interpretaciones que
argumentan que estaban en pugna, pero algunas autoras como Barret y Phillips, aseguran que:
Ya es bastante difícil etiquetar la posición de los años sesenta con la versión del polo de
la “igualdad” y la de los ochenta como representante del polo de la “diferencia” en esta
dicotomía. Gran parte del pensamiento feminista contemporáneo se ha apartado de esto
para poner en tela de juicio las estructuras binarias en torno a las que giran esos
planteamientos. La crítica de las dicotomías, los dualismos, las falsas opciones entre una
u otra cosa se han convertido en uno de los temas más importantes del discurso
feminista (Barret y Phillips, 2002:5).
Lo que es importante resaltar, es que a pesar de las presumibles confrontaciones entre una y
otra corriente, la lucha feminista ha tenido logras significativos para el desarrollo y la
independencia de las mujeres. Es así como:
La primera mitad del siglo XX fue sumamente intensa: las dos guerras mundiales
tambalearon las estructuras sociales, y la posición de la mujer se robusteció al integrarse
al mercado laboral en la industria bélica y fabril, así como en operaciones diversas de
tipo administrativo […] Así, las preocupaciones de las mujeres vanguardistas de la posguerra no sólo se centrarían en lo ya ganado, sino también en la lucha por el derecho al
voto, y en constituir un movimiento de liberación de la mujer, que lucharía por la
igualdad política, económica, educativa y lo que es más importante, por una
transformación radical de la sociedad. (ENDIREH, 2006:47-48)

En esta lucha, se logró conseguir una igualdad diferenciada en donde se le reconocieron a la
mujer derechos al igual que los hombres, pero respetando las diferencias entre ambos. En este
punto los hombres, burlándose de las peticiones de las feministas, argumentaban que sí se les
reconocería como iguales, pero entonces éstas serían tratadas como hombres. Creando una
falsa igualdad que borraba las diferencias pertinentes como el embarazo y el parto, en la cual
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suponía un campo de juego parejo al tratar a las mujeres como hombres; así se reprodujeron
las formas de desigualdad mediante la discriminación (Molyneux, 2008).
Aún así, después de la iniciativa de estas mujeres para cambiar su posición de madreesposas dio resultados y, desde los inicios de los años sesenta las mujeres tuvieron mayor
injerencia dentro del espacio público. Logrando salir del hogar para convertirse también en
proveedoras al incursionar en el espacio laboral. Este hecho, es el que ha marcado, en gran
medida, el cambio cultural entre la época tradicional y la época moderna, ya que se han
registrado cambios significativos en el desempeño de los roles femenino y masculino, pues al
convertirse las mujeres en proveedoras, el hombre también se ve obligado a cambiar, pues
debe compartir actividades del hogar que antes sólo le correspondían a las mujeres, como es
el caso del cuidado de los hijos y las labores domésticas.
Cabe mencionar que aun estamos en la transición de lo tradicional a lo moderno, por lo
que los cambios se han visto mayormente en las zonas urbanas, siendo las zonas rurales y
semi-urbanas las que se han rezagado en este cambio porque la posición machista no permite
que las mujeres intervengan aún en el espacio público.
En este cambio uno de los factores que sobresale es el ejercicio del poder. En la época
tradicional eran los hombres quienes poseían el poder. Socialmente estaba establecido que
eran ellos quienes tenía el uso total de la fuerza, tanto física como mental, y por lo tanto
tenían poder de decisión y sometimiento. Uno de los puntos más importantes era que proveían
al hogar de dinero para asegurar el sustento de la familia. Entonces, el dinero que el varón
adulto obtenía en el mercado de trabajo aseguraba el estatus del poder masculino frente a los
otros miembros de la familia.
Sin embargo, al incursionar en el campo laboral, las mujeres dejaron de realizar trabajos
que no les eran remunerados para elaborar trabajos, sobre todo de mano de obra, en donde
recibían un sueldo por ello. Y aunque en un principio ganaban menos que los hombres, el
hecho de recibir un pago por su trabajo las llevó a adquirir independencia económica; como
bien lo apuntó en su momento Simone de Beauvoir.
El cambio se da cuando ellas acceden a una de las principales fuentes de poder: el
poder del dinero y, por tanto, el poder de decisión (Montesinos, 2007). Poco a poco fueron
más y más mujeres que se integraron al campo de trabajo, al grado de constituirse en una
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amenaza para los hombres, ya que empezaban a inmiscuirse en un campo que era
tradicionalmente masculino; de acceso exclusivo de los varones.
Los hombres se vieron obligados a modificar aspectos de su vida para poder convivir
con las mujeres que estaban decididas a no regresar a su posición de madre-esposas. Es de
esta forma que con el cambio cultural iniciado en los años sesenta, en el que se hace visible la
contradicción entre las expresiones de la identidad masculina: el macho: que responde a la
figura tradicional del hombre negado completamente a desempeñar tareas domésticas y de
crianza y; el hombre moderno: quien se ha adaptado al cambio y desempeña actividades,
antes consideradas femeninas, sin ningún problema. Evidentemente, estas dos expresiones de
la identidad masculina sólo representan los polos de una considerable diversidad de
masculinidades que se van acuñando al calor del cambio cultural (Montesinos, 2008, 2007,
2005, 2002).
Es de esta forma como se generan nuevas formas de convivencia entre los género y el
tema de la violencia también vive modificaciones significativas. En la tradición, era el hombre
quien tenía supremacía ante la mujer y podía disponer de ella; al manifestar actos violentos en
su contra, nadie podía intervenir porque el maltrato de la mujer era un acto legitimado
socialmente. De hecho, “hasta hace poco tiempo la violencia doméstica y la violación
conyugal se [han] tratado en todos lados como un asunto privado, familiar […]” (Molineux,
2008:37), en este aspecto, la familia era considerada como un espacio privado y, por tanto,
fuera de la justicia, por lo que la ley no intervenía en los casos de violencia dentro de los
hogares porque ésta tenía poder sólo dentro del espacio público.
Es hasta la primera mitad del siglo pasado que surgen los primeros intentos por
evidenciar la violencia hacia las mujeres, evidenciados por la creciente demanda por la
obtención de derechos iguales a los de los hombres. Así “En 1946 se crea la Comisión de la
Condición Jurídica de la Mujer, de la cual han emanado varias declaraciones y convenciones,
consagrando su esencia en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women)” (ENDIREH, 2006:45).
Y fue hasta 1995, en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las
Mujeres, celebrada en Beijing, “que se declaró que la violencia que padecen las mujeres es
uno de los grandes obstáculos para conseguir objetivos de igualdad, desarrollo y paz en el
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mundo, recordando que los derechos humanos son también derechos de las mujeres. En su
declaración y plataforma de acción se fija la necesidad de emprender medidas para frenar
todas las formas de violencia contra las mujeres” (ENDIREH, 2006:1).
Estas iniciativas forman parte del cambio cultural que se vive en varios países,
incluyendo el nuestro, en los cuales las mujeres han logrado autonomía y derechos que se ven
reflejados en diversas investigaciones estadísticas. Uno de los cambios significativos que se
pueden observar es el descenso en la tasa de nacimientos. Hace cincuenta años, las familias
estaban conformadas por siete u ocho hijos, en promedio, cuando a la fecha las familias son
compuestas por uno o dos hijos (Olveira y Ariza (2001), sobre todo, evidentemente, en el
ámbito urbano y, particularmente, en la producción de importantes sectores de la clase media
urbana.
Como podemos ver en la siguiente tabla, el índice de nacimientos en México ha
descendido de manera paulatina se debe al complejo social que vive, por una parte nuestro
país, y otro, el cambio cultural que viven los países occidentales más desarrollados (Bell,
1989).

INDICADOR
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Fuente: INEGI 2001, CONAPO 2010

TASA BRUTA DE
NATALIDAD
45.0
41.7
34.9
27.8
21.7
17.8

Desde los años sesenta en el caso de México, se vive una transición política y económica que
avanza en aras de la modernización de las estructuras de nuestra sociedad. Uno de los efectos
que ha tenido este paso hacia la modernidad es, por ejemplo, la política del control de la
natalidad que promovió marcadamente el gobierno de Luis Echeverria; “la familia pequeña
vive mejor”. Cuestión que refuerza uno de los principios del movimiento feminista en el que
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se buscaba constituir a la mujer como sujeto y no como objeto sexual (Lagarde, 2001).
Buscando así, que la mujer asumiera la propiedad de su propio cuerpo.
El gobierno mexicano impulsó el uso de los anticonceptivos para posibilitar el control
de la natalidad y promovió una campaña publicitaria que intentaba hacer consiente a la
población sobre los riesgos de la explosión poblacional, pero sobre todo, que la calidad de
vida estaba ligada al número de hijos que tuviera la pareja.
En este contexto, se fortalecieron los argumentos feministas respecto a que la mujer
pudiera decidir sobre su propio cuerpo, que fuera considerada como una maquinaria natural
de reproducción y que contemplara el ejercicio de la sexualidad como la mejor vía para
alcanzar el placer que sólo alcanzaban, presumiblemente, los hombres, quienes
tradicionalmente “objetualizaban” los cuerpos femeninos.
Este cambio cultural es, quizá, el primer paso que nos permite comprender el cambio de
la identidad femenina y, desde luego, el cambio en la mentalidad de los varones susceptibles
del paso de la modernidad que se puede observar a través de una progresiva igualdad entre los
géneros.
Este cambio se advierte, desde luego, a través de la estadística donde las
transformaciones más visibles de la familia se pueden observar, sobre todo, en los espacios
urbanos donde existe un visible decrecimiento en la tasa de natalidad. Disminuye el número
de hijos que se acostumbraba en el pasado cargado de tradición y, por tanto, disminuye el
peso de las cadenas que confinaban a las mujeres a lazos emocionales que las obligaba a
mantenerse en matrimonio.
Para 2005, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, la jefatura femenina de
los hogares en Veracruz aumentó a 459,191, lo cual sugiere que quien se encarga de proveer
a la familia es la mujer.
Jefaturas de los hogares en Veracruz, 2005
TOTAL DE HOGARES
JEFES MASCULINOS
JEFES FEMENINOS

1,798,554
1,339,363
459,191

Fuente. INEGI 2005

Y este resultado en un estado de la República Mexicana se puede contrastar con lo que
acontece a nivel nacional. La variación entre un caso y otro, como se puede observar si
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comparamos con el nivel nacional, no es muy contrastante. Lo cual permite apuntar sobre la
particularidad de cada estado considerando como indicador las jefaturas femeninas, esto hace
suponer que dichas mujeres se han rebelado contra la autoridad masculina o, en su defecto,
que han sobrevivido al abandono del varón del cual hoy pueden prescindir, al menos,
económicamente.
Con estos indicadores, podemos darnos cuenta del proceso de liberación que las mujeres
han vivido a través del cambio cultural y las múltiples oportunidades que esta transición les
ofrece tanto en el campo laboral como en el escolar, el hogar y en el desarrollo de su propia
persona.
Por otra parte, este poder de decisión y liberación de las mujeres se puede observar en
el índice de la tasa de divorcios que ha ido en incremento porque se han generado múltiples
problemas a raíz del cambio cultural en el que, algunos hombres, no aceptan que sus esposas
realicen actividades en el espacio público. Así han aumentado las manifestaciones de celos y
desconfianza a la pareja, y con ello han aumentado también manifestaciones de violencia que
han provocado que las parejas se separen como una forma de dar fin a dichas manifestaciones.
Como mencionan Castells y Subirats (2007), cuando las parejas no tienen otra opción para
resolver sus conflictos, ven en el divorcio la mejor solución y no nos deja más que reconocer
cómo el matrimonio y la familia entran en una crisis que cada vez comparten más hombres y
mujeres.
En el caso de Veracruz, para el año 2005 se registraron 3,718 divorcios; el 90% de ellos
convenido por mutuo acuerdo entre ambas partes. El 10% restante tuvo causales de divorcio
diversas como el incumplimiento de dar alimentos a los hijos, manifestaciones de violencia,
infidelidad, maltrato a los hijos y vicios como el alcoholismo, el juego o drogas. En la tabla
siguiente, se puede observar el porcentaje de divorcios según sus causas, en el estado de
Veracruz en comparación con la media nacional.
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Índice de causas divorcios en el 2007
Nacional
Causas de divorcio
77,255
Número de divorcios
100
Porcentaje
72.4
mutuo consentimiento
1.2
Negativa a contribuir al
sostenimiento del hogar
1.3
Amenazas o injurias o la
violencia intrafamiliar
0.7
Adulterio o infidelidad sexual
0.2
Hábitos de juego, alcohol o
drogas
0.1
Corrupción y/o maltrato a los
hijos
23.9
Otros
0.2
No esp.

Veracruz
3,718
100
90
0.1
0.2
0.3
0
X
9.4
0

Fuente: CEAMEG a partir de Sistema de consulta dinámica de INEGI, Estadísticas de Nupcialidad, sobre actas de divorcios que
se tramitan en el Registro Civil, 2007

Los divorcios han ido en incremento a lo largo de los años, en este respecto, Trujillo
argumenta que:
Los procesos de divorcio concluidos en 2007 ascendieron a 77,255; en cambio, en el
año inmediato anterior fueron de 72,396; es decir, el número de divorcios realizados
aumentó en 4,859, lo que significa un incremento de 6.7 por ciento en sólo doce
meses. En este año, por cada 100 enlaces realizados, hubo 13 divorcios; mientras que
en el 2000 la relación fue de 7.4, y en 1971 de 3.2. (2009:171).
Con este dato podemos darnos cuenta que con el paso del tiempo, los índices de divorcio van
en aumento, muy probablemente por los cambios que se han originado a partir de las
modificaciones vividas en las relaciones de género en pos de la modernidad; así como de l
apropia legalidad tanto federal como estatal que se va modernizando para dar cuenta de la
realidad social que viven sociedades como la nuestra.
Lo que se puede concluir de la tabla anterior es que, en Veracruz, un número
considerable de matrimonios llegan a la separación por mutuo acuerdo, esto podría
representar un indicador de que las parejas son más capaces de hablar y negociar para
obtener la separación. No debemos olvidar que en la Tradición, la mujer era objeto del
hombre y, por tanto, éste tenía el poder de decisión sobre ella; ahora, ambos pueden tomar una
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decisión ante el juez al momento del divorcio. Esto puede ser un indicador de que avanzamos
como sociedad hacia la modernidad occidental y de las implicaciones de igualdad y equidad
entre los géneros que ésta ofrece. Así se ha evidenciado la crisis de la familia y la relación
entre los géneros, que ahora apuntan a la reformulación de la familia y la redefinición de la
propia pareja.
Para entender este cambio cultural y los posibles cambios que ofrece cada uno de los
momentos que se han vivido, y se siguen viviendo, en este paso de la Tradición a la
modernidad,

trataré de explicar en el siguiente apartado cómo se fueron dando y cuáles

fueron sus implicaciones en la vida familiar y en las identidades de las mujeres que han vivido
en y durante dicha transición.

1.1 El cambio cultural y sus posibles identidades femeninas
Dentro del proceso transición, en aras de la modernidad, que aún se vive en nuestro país,
se puede detectar el proceso de cambio cultural que ha permitido la emergencia de
nuevas identidades femeninas. Así, se puede hablar de manifestaciones objetivas y
subjetivas del cambio de la tradición a una modernidad en ciernes como la mexicana
(Montesinos, 2007, 2005). En ella, y seguramente en otras sociedades, las nuevas
identidades femeninas nos pueden ayudar a explicar algo que por su propia naturaleza es
muy complejo: el proceso social. Entonces, si analizamos la transformación de la mujer y
la transformación de la familia, junto con la participación de la mujer en el mercado de
trabajo y su incursión en la educación superior, estaremos en condición de dar cuenta
más puntual del paso de la modernidad.
En el siguiente diagrama, trataré de explicar cómo se perciben estos cambios a
través de la transición:
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Cambio Cultural en la Sociedad Mexicana
Tradición

Modernidad

60’s

70’s /80’s

TRADICIÓN
Familia
Nuclear

Mujer =
Madre/esposa

CAMBIO 1
Familia
nuclear en
proceso de
cambio
= pero sale
al espacio
público

Hogar:
Trabajo
doméstico no
remunerado

Doble
jornada/
trabajo
remunerado

Sumisión

=ó≠

90’s
CAMBIO 2
Familia
nuclear con
múltiples
cambios
= pero con
disminución
en
el
número de
hijos
Doble
o
triple
jornada/
incursión en
la educación
superior
=ó≠
(equidad,
equilibrio)

2000

CAMBIO 3
Divorcio

MODERNIDAD
Nuevas formas
de familia

≠ Jefa de
familia

Jefa de familia

=

=
ó
≠
(autonomía
económica)

Mujer
trabajadora/
Trabajo
remunerado con
o sin trabajo
doméstico
Autonomía

Fuente: Montesinos y Carrillo (2010)

En la primera fila, que corresponde a la Tradición, podemos observar a la mujer con
todo los rasgos atribuidos que Lipovesky describe como “la buena mujer”; dedicada al
hogar, a ser esposa obediente y madre responsable, encargada de las labores domésticas
no remuneradas y de la crianza de los hijos manteniendo la imagen de la familia nuclear
y siempre portando el estandarte de la sumisión (Molineux ,2008; Kron, 2008; Castells,
2007; Butler, 2006; ENDIREH, 2006; Velázquez, 2003; Bourdieu, 2002; Lipovetsky,
2002; Montesinos, 2002; Lagarde, 2001; Oliveira y Ariza, 2001; Beauvoir, 1949; entre
otros). Un rasgo que no debemos olvidar es que este papel de la mujer tradicional
corresponde a la tipología de familia nuclear, en donde son resaltadas las figuras del
padre proveedor, la madre reproductora y los hijos, como una estructura social legítima
(Leñero 2008).
En este primer bosquejo de una de las posibles identidades femeninas, la mayor
importancia se sitúa en el buen funcionamiento de la familia y la mujer está relegada al
espacio privado, siendo el espacio público un lugar para los hombres.
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En esta etapa del cambio cultural, la mujer era, y en algunos lugares aún es,
concebida como objeto perteneciente al hombre, por lo que éste tiene el derecho de
hacer con su esposa lo que le plazca. En Estados Unidos, por ejemplo, esta posesión de la
figura femenina se ha dado a través de manifestaciones de violencia física, emocional,
económica, patrimonial y sexual que estuvieron apoyadas por el Estado, ya que éste no
tenía ninguna injerencia dentro del espacio privado y, por lo tanto, el hombre disponía
del consentimiento legítimo para hacer con su esposa lo que le placiera; hasta hace poco
tiempo agredir (sobre todo sexualmente) a una mujer desconocida podía representar un
delito grave, mientras que agredir a la esposa o hijas era considerado un delito menor
(Atkinson, 2007).
Dentro del papel de sumisión, las mujeres no tenían derecho a opinar sobre el
trato que se les daba, pues eran educadas para servir y obedecer a sus maridos y así ser
bien vistas por la sociedad dado su buen cumplimiento del rol femenino, que su sociedad
acepta como válido.
Cabe mencionar que el cumplimiento de rol femenino tradicional se dio en un
número importante de mujeres, sin embargo hubo quienes se sublevaron ante las
imposiciones antes mencionadas, por lo cual, para tratar de ubicar el cambio cultural
habré de referirme a los comportamientos, acciones y actitudes que poseía el común
denominador de las mujeres en México.
Para continuar, en la segunda fila se pueden observar los primeros cambios tanto
en las actividades la mujer como en la estructura familiar. Aquí, la imagen de la mujer
tradicional sigue siendo visible; sin embargo, ahora ésta se ha integrado al campo
laboral, ejecutando así una doble jornada. Por un lado, atiende las labores del hogar y,
por otro, las labores de un trabajo remunerado que progresivamente irá siendo cada vez
más necesario para la reproducción material de la familia. Esto tendrá como
consecuencia cambios en la estructura familiar, ya que la figura materna se ausenta del
hogar el tiempo requerido por su trabajo remunerado.
A pesar de que los primeros trabajos que consiguieron las mujeres en este proceso
de cambio fueron temporales o de jornadas laborales cortas (medios tiempos). El hecho
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que la figura materna se ausentara del hogar incita a los demás miembros de la familia a
realizar acciones dentro del hogar mientras ésta se encuentra ausente. Sin embargo, el
papel fundamental que la mujer tradicional realizaba para educar y cuidar a los hijos, va
quedando a la deriva (Oliveira y Ariza, 2001).
Poco a poco los hijos se van haciendo autosuficientes en el espacio privado,
comienzan a responsabilizarse de algunos trabajos domésticos, anteriormente realizados
exclusivamente por la madre-esposa. Esto no quiere decir que la mujer se vea
completamente liberada del trabajo doméstico pues, después de cumplir con su jornada
de trabajo deberá atender las actividades del hogar que los demás miembros de la familia
no pudieron, o no quisieron, elaborar.
En esta primera relación con el campo laboral, la situación de mujer sumisa
puede mantenerse tal cual se encontraba en el caso de la tradición o puede vivir
modificaciones provocadas por el acceso al dinero y con ello se dan los primeros
bosquejos de autonomía económica. Lo que nos remite nuevamente a la idea de Simone
de Beauvoir (1949) quien señaló que la independencia económica de la mujer sería la
base para que ésta alcanzara su autonomía.
En la fila tres, el segundo cambio, se puede observar que la mujer aun conserva
rasgos tradicionales pero vive modificaciones significativas en cuanto sus acciones. En
este cambio, la mujer no solo se conforma con trabajar y cumplir con sus labores
domésticas, sino que siente la necesidad de estudiar e inicia su incursión también en el
campo escolar. Evidentemente, este fenómeno no se generaliza para todas las mujeres,
lo que determinará que aquellos que toman la decisión de llevar a cabo una carrera
profesional, en realidad deciden que su relación se inclinó por un trabajo de carácter
intelectual, lo que la colocará en mejores condiciones para competir en el mercado de
trabajo y con ello en una condición social ante los varones, muy diferente al que
estableció la tradición.
Se puede dar la situación en la que primero inician la carrera escolar y después se
inserten en el campo laboral. Cabe, entonces, contemplar, que las mujeres pasan de una
doble a una triple jornada. Seguirán cumpliendo con labores domésticas, aunque no en su
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totalidad, trabajaran y estarán inscritas dentro del sistema educativo. Esta incursión al
campo educativo les permitirá aspirar a un mejor trabajo; pasar del trabajo manual al
trabajo intelectual y, por tanto, incrementar su ingreso económico, y colocarla ante el
hombre como un ser que tiene un proyecto de vida propio; que no necesita que un
hombre la mantenga, y con una autonomía económica que evitará que sufra el
despotismo masculino que anteriormente sobajaba a la mujer tradicional.
El hecho de que la mujer se ausente mayor tiempo del hogar, propiciará que los
demás miembros de la familia ejecuten más labores domésticas y adquieran mayores
responsabilidades en el hogar, por lo que

la familia nuclear se verá afectada por

múltiples cambios. El padre ya no será el único proveedor y tendrá que compartir
responsabilidades de mando con su esposa, dando como resultado modificaciones en las
relaciones de poder y, por lo tanto, en el funcionamiento de la familia.
Según Gomes, dentro de esta etapa de cambio hay una reducción en el tamaño del
promedio familiar, el gradual desplazamiento de la figura del hombre como proveedor
único y la consecuente ampliación del número de hogares con mujeres que realizan
trabajo extradoméstico y el incremento de las separaciones y divorcios (2001:33).
En este proceso de cambio cabe la posibilidad de que la mujer siga manteniendo
su actitud de sumisión o la modifique (que se da en gran parte de los casos) su relación
con los varones y, con ello, surjan los primeros bosquejos del equilibrio en las relaciones
de poder y la equidad entre los géneros, dentro y fuera del hogar.
En la fila cuatro, cambio número tres, la doble o triple jornada se mantiene pero,
a diferencia del cambio dos, la familia se verá afectada por la dificultad que surge en la
relación de pareja. La competencia que la mujer representa para el hombre pone en
peligro la estabilidad en el matrimonio y es, en este punto de la transición, donde se da el
más alto número de divorcios a causa del abandono del hogar que la mujer hace. Esto
es, por ejemplo, uno de los principales factores que explican la crisis de la masculinidad
(Montesinos, 2002).
La familia nuclear se ve completamente afectada y se da una ruptura/ divorcio
momento cuando se debe decidir quién se hará cargo de los hijos (en su mayoría es la
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mujer quien asume esta responsabilidad) y se crean nuevo hogares a partir del divorcio;
hogares monolíticos, dirigido sólo por el padre o la medre, según Morales (1996).
La mujer deja de ser madre-esposa para convertirse en jefa de familia. Aquí,
dejará su papel de esposa y se centrará en las labores que el trabajo remunerado le
demanda, así como las actividades de una carrera profesional, si es el caso. Ella pasará a
ser de proveedora secundaria a proveedora principal, pilar de los ingresos económicos
que garantizan el sostén de la familia.
Esta situación propicia que la mujer supere la condición de sumisa que la cultura
tradicional imponía anteriormente al género femenino, al alcanzar la autonomía
económica y, por tanto, la independencia respecto a los varones.
Cabe mencionar que en los casos donde no se propicia el divorcio, las relaciones
de familia se ven de igual manera afectadas y puede darse el caso en que el hombre tome
de nuevo el mando y disponga total o parcialmente de los ingresos económicos de la
esposa, como una forma de control o, por el contrario, que se adapte al cambio y
modifique sus acciones para lograr la equidad y el equilibrio dentro de la relación. Este
sería el ideal de la convivencia entre los géneros que, poco a poco, se va generando como
expresión del cambio cultural.
En este tenor es como, poco a poco, se va creando el puente entre la Tradición y
la Modernidad, pues cada vez más las mujeres que alcanzan las condiciones personales
(la fila número cinco) que expresan el paso hacia la Modernidad en el ámbito de las
relaciones de género.
En este punto, la mujer regresa a una jornada, pero ya no será la adjudicada al
trabajo doméstico no remunerado, sino que su trabajo se centrará en las actividades de la
mujer profesionista, para el caso de quienes estudiaron una carrera universitaria, y
emprendedora, para aquellas que salieron adelante por sus propios medios y se insertaron
al campo de trabajo logrando ascensos dentro de la empresa o decidieron crear su propia
fuente de ingresos (Martínez V.,1996,1995; Olveira y Ariza, 2001).
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Como el trabajo les significa una buena remuneración económica, las mujeres se
ven en la posibilidad de pagar, por lo regular a otras mujeres, para que realicen los
quehaceres domésticos a cambio de una remuneración económica mínima. En este
estatus de poder económico, en cierta forma, se estará reproduciendo de nuevo el juego
de poder que se daba en la familia nuclear pero ahora el papel del esposo será ejecutado
por la profesionista/emprendedora, y el de la esposa será desempeñado por una
trabajadora doméstica, quien, muchas de las veces, tomará el papel de la figura materna
para los hijos y, aparte de las labores del hogar, apoyará con las labores de crianza.
En este proceso hacia la modernidad, han surgido nuevas formas de convivencia
donde se crean, como años atrás, las familias numerosas, o como las llamarían Morales
(1996) y Trujillo (2009): familias reconstruidas; donde “las familias se reconstruyen en
segundos y terceros matrimonios sumando a los hijos de cada uno de los cónyuges, los
hijos producto de la nueva unión” (Morales, 1996:37).
Es de esta forma que el planteamiento de cambio cultural toma importancia en las
relaciones de poder entre los géneros, ya que mientras la mujer consigue su desarrollo
personal, físico, emocional y económico, el hombre debe adaptarse a los cambios que
surgen dentro de su entorno, ya que su papel como proveedor y jefe de familia se verán
modificados por los cambios que han surgido dentro del rol femenino y con esto, él se
verá obligado a vivir también una transformación de su rol genérico como propone
Montesinos (2007).
Es entonces como el cambio cultural se va dando paulatinamente en diversas
comunidades de nuestro país, siendo las zonas urbana y semi urbanas las primeras en
sumarse a este cambio, mientras que las zonas rurales viven las modificaciones de forma
atrasada. Esto se debe, tal vez, a que en nuestro país también estamos viviendo el
cambio cultural a raíz de la imitación con otros países desarrollados. Mientras que países
desarrollados como Inglaterra, Francia y Alemania iniciaron el cambio cultural hace más
de sesenta años, en México aun seguimos en el proceso de transición. Este rezago en las
concepciones sobre los géneros, causa un rezago en el desarrollo hacia la modernidad.
Sin embargo, los cambios están presentes y pueden verse múltiples ejemplos de mujeres
y hombres que ya han podido dar ese gran salto hacia la modernidad, que no es otra cosa
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que la ruptura con los estereotipos de hombres y mujeres tradicionales y la creación de
relaciones equitativas e igualitarias.
A partir de esto se esperaría que a mayor autonomía y mayor grado de
individualidad femenina, las mujeres reaccionen y eviten los actos de violencia hacia
ellas; sin embargo, las estadísticas aún muestran datos negativos al respecto, como
veremos más adelante.

1.2 La participación femenina en las Instituciones de Educación Superior.
La participación femenina en la educación, es un tema tratado desde múltiples disciplinas
como la sociología, la antropología, la economía, la historia, entre otras, por el impacto que
este hecho ha causado a nivel institucional, económico, político y social, pues “la educación
superior es fundamental para el desarrollo de las personas y las naciones” (INMUJERES
2003:6).
Actualmente, en México, gran número de jóvenes aspiran estudiar una carrera
universitaria porque ésta es el escalón que los llevará a obtener reconocimiento social y un
trabajo bien remunerado. La educación universitaria representa la oportunidad de realizar
trabajo intelectual en lugar del trabajo manual; esto se traduce en una remuneración
económica más alta. Es así como se puede afirmar que quienes estudian la universidad tienen
la oportunidad de lograr una movilidad social (Parsons, 1966). Parafraseando a Casillas: “los
sectores medios de la población, fundamentalmente urbanos, encontraron en la educación
superior un mecanismos de movilidad social” (1990: 31). Sin embargo, las oportunidades de
trabajo que se presentaban a los jóvenes desde hace veinticinco años al terminar una carrera
universitaria ya no son las mismas que en las épocas donde el desarrollo posrevolucionario de
nuestro país era claramente alentador.
Mientras un estudiante universitario egresado en los años 70, 80 y, quizá hasta 90,
adquiría casi de inmediato un empleo, o lo conseguía mientras era estudiante, ya fuera como
profesionista independiente o como profesor universitario. En la actualidad los jóvenes
terminan una carrera, muchas de las veces, sin saber qué rumbo tomarán sus vidas.
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Ahora vivimos una profunda crisis económica que se expresa en múltiples formas, una
de ellas, quizá la más grave sea el desempleo. En ese mismo escenario vivimos la era de la
masificación de la matrícula femenina, iniciada a partir de los años setenta y donde, a la fecha,
el número de mujeres inscritas en las instituciones de educación superior (IES) casi alcanza el
número de hombres matriculados en el mismo.
En nuestro país, las mujeres ocupan una proporción mayor que los hombres en el
sistema educativo hasta antes de llegar a la educación media superior, excepto en la educación
secundaria, como se puede observar en la tabla siguiente). Es en el ingreso a las IES donde se
puede percibir una disminución en el número de mujeres. Pero hay que considerar que el
número de estudiantes femeninas no difiere mucho de la población masculina. El 12.4 de las
mujeres que estudian ocupa un lugar en la universidad, comparado con el 14.8 de varones,
como se puede percibir en la siguiente tabla.

Índice de educación por grado y sexo
HOMBRES
MUJERES
ESCOLARIDAD
7.2
9.6
Sin escolaridad
14.1
14.4
Primaria
incompleta
17.0
18.4
Primaria completa
27.2
24.8
Secundaria o
equivalente
18.4
18.6
Media superior
14.8
12.4
Superior
1.3
1.8
No especificado
Fuente. INEGI 2005

Con la feminización de la matrícula universitaria se han podido observar cambios
significativos en las relaciones entre los sexos, mientras que a principios de los años 50, la
mayor parte de la población universitaria era compuesta por hombres, en su mayoría de clase
media y media alta, pues la universidad era considerada una institución para las élites
(Brunner, 1987), en la actualidad podemos observar una diversidad de alumnos y alumnas que
provienen de estratos bajos, medios y altos.
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Este incremento de la matrícula femenina universitaria se ha reflejado en todas las
universidades del país, siendo la Universidad Veracruzana (UV), un ejemplo de pluralidad en
la comunidad estudiantil. Es en esta universidad donde se cuenta con alrededor de 50% de
estudiantes mujeres, también destaca por ser una de las universidades del país con mayor
porcentaje de catedráticas que ocupan cargos directivos. El número de directoras de facultad
para el 2009 ascendía al 30 por ciento del total de los directivos.
Para hacer un recuento de cómo ha ido en incremento la participación de las mujeres en
las IES, es importante mencionar que la primer carrera donde inició la incursión masiva de
las mujeres fue en la Normal Superior, en la cual, para el año 2000, 131,803 mujeres estaban
inscritas en su matrícula, mientras que la población masculina era casi la mitad del número
femenino: 69,128. Siete años después las mujeres disminuyeron su número a 94,020 mientras
que los hombres disminuyeron también su participación a 38,064. Esto se debe a que la
Escuela Normal representaba para las mujeres una de las primeras opciones para acceder al
sistema educativo superior, pero con la apertura de otras carreras a la demanda femenina, la
Normal dejó de representar la única opción para el desarrollo académico femenino.
Es importante considerar cómo precisamente la actividad docente constituye una
“oportunidad” para que las mujeres se inserten en una carrera profesional y, además, les
permita seguir al frente de las responsabilidades domésticas. Como bien apuntaron las
feministas, ello facilitaba el cumplimiento de la doble jornada que posibilitó con el tiempo la
independencia económica de la mujer y luego su autonomía como sujeto.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que la normal

fue la primera carrera

profesional ofrecida para mujeres. Esto, representaba una oportunidad de desarrollo para
ellas, pero “no obstante, aptitudes, conocimientos y habilidades de estas primeras catedráticas,
la persistencia del pasado colonial se tradujo en desventaja para estas mujeres porque lejos de
considerarse ‘profesoras de carrera’ percibían menos salarios que los hombres […]” (Bertely
y Alfonseca, 2008:3).
Esto quiere decir que a pesar de que las mujeres lograron sobresalir en la carrera
magisterial e insertarse en el campo de trabajo, su desempeño profesional no alcanzaba a
valorarse de la misma forma que se valoraba el trabajo masculino. Por ello, las mujeres
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iniciaron una búsqueda en otras carreras con el fin de encontrar mejores oportunidades de
trabajo en un mercado nacional ya desarrollado, mismo que requería la incorporación de la
mujer en diferentes trabajos y posiciones en las jerarquías organizacionales.
La incorporación de la mujer en otras carreras se puede observar en la siguiente tabla,
donde se aprecia la participación femenina en la universidad y carreras tecnológicas.

Matrícula por nivel educativo según sexo
2000

2007

Nivel educativo

H

M

Total

H

M

Total

Normal Licenciatura

69,128

131,803

200,931

38,064

94,020

132,084

Licenciatura
Universitaria y
Tecnológica

900,639

817,378

1,718,017

1,178,346

1,138,655

2,317,001

Fuente: INMUJERES 2010

El primer dato importante que podemos observar, es que para el año 2000, el total de
estudiantes de normal licenciatura era de 200,931, con la participación femenina de 131,803
y masculina de 69, 128; siete años después se percibe claramente una disminución de casi el
treinta y cinco por ciento del total de los estudiantes mientras que la universidad aumentó su
número de 1, 718,017 en el año 2000 a 2, 317,001 para el 2007 (INMUJERES, 2010).
Dentro de las Universidades y tecnológicos, se puede observar que la participación de
las mujeres ha ido en incremento con el paso del tiempo. En el cuadro anterior podemos ver
que el incremento de matrícula femenina del año 2000 al 2007, es de 817,378 a
1, 138,655.
Chain y Jácome mencionan que “[…] la distribución de la población hace evidente la
definitiva consolidación de la incorporación de las mujeres a la educación superior,
específicamente si recordamos que, en el nivel de licenciatura, el crecimiento de la matrícula
femenina fue del 256% de 1970 a 1998, ocupando este último año el 46% en el nivel de
licenciatura” (2007:19).
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El progreso ante el incremento de la tasa femenina en los últimos diecisiete años se ver
reflejado en la siguiente gráfica:

FUENTE: INMUJERES (2003) / ANUIES, Anuario Estadístico 2007
*La diferencia entre el 100% y los porcentajes de cada columna corresponde a la participación masculina

Si las mujeres ocupan cerca el cincuenta por ciento de la población estudiantil universitaria en
México; ¿podemos considerar esto como un índice de pluralidad dentro de las Instituciones de
Educación Superior? ¿Es significativo el ingreso masivo de las mujeres a la comunidad
universitaria? ¿La incursión masiva de la mujer en la universidad representa que éstas han
obtenido derechos iguales a los de los hombres?
Analicemos por partes. Antes de intentar contestar a las preguntas anteriores, es
necesario echar un vistazo de nuevo a la incursión inicial de las mujeres dentro de la
universidad, pues aún se argumenta que éstas estudian mayormente en carreras de corte
femenino. Respecto a este punto, Casillas sostiene que
El proceso de feminización de la matrícula tuvo dos pautas características: la
primera se refiere a la concentración femenina en alguna de las carreras de corte
tradicional: derecho, contabilidad y administración, odontología, etc. La segunda pauta
implica que, durante la expansión, la matrícula femenina fue presionando hasta que
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algunas carreras adquirieron matiz femenino, tal es el caso de pedagogía, psicología,
ciencias de la comunicación y trabajo social (1990: 76)

Esto representa un punto importante para la base de los planteamientos feministas en los
cuales se afirma que las mujeres pudieron incursionar, en primera instancia, sólo a carreras de
servicio como una forma de continuar con el desempeño del rol tradicional. No obstante, es
importante mencionar que fueron estas primeras carreras las que ofrecieron libre acceso a las
mujeres dentro de su plantilla estudiantil. Más tarde, como se puede ver en la tabla siguiente,
las mujeres fueron incursionando en los diversos campos formativos y, a la fecha, ocupan un
número importante en las carreras de corte masculino, como es el caso de las ingenierías y
tecnología y ciencias agropecuarias.
El ANUIES nos brinda un panorama global de cómo se distribuye la participación de
las mujeres según el área de estudio, como podemos ver en la siguiente tabla:
Matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica por área de
estudios según sexo en México
2001
Área de estudio
Total
Ciencias
agropecuarias
Ciencias de la salud

H
867,580

2006

M
793,393

T
1,660,973

H

M

1,089,100 1,061,046

T
2,150,146

30,603

11,297

41,900

32,566

16,416

48,982

58,117

89,545

147,662

72,746

130,120

202,866

15,560

33,720

21,288

20,396

41,684

464,289

814,318

419,460

589,423

1,008,883

48,126

72,737

41,563

87,500

129,063

164,576

550,636

501,477

217,191

718,668

18,160
Ciencias naturales y
exactas
350,029
Ciencias sociales y
administrativas
24,611
Educación y
humanidades
386,060
Ingeniería y
tecnología
Fuente. INMUJERES, 2010

El área de estudio que cuenta con mayor número de mujeres a nivel nacional, para el 2006, es
la de Ciencias Sociales y Administrativas, seguida por Ingeniería y Tecnología, Ciencias de
la Salud, Educación y Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Agropecuarias,
respectivamente.

Sin embargo, si comparamos el porcentaje que éstas ocupan en
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comparación con el número de hombres, se puede inferir que el área de estudio con mayor
demanda corresponde a Ciencias de la Salud, seguido por Educación y Humanidades,
Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales y exactas, Ingeniería y Tecnología y
Ciencias Agropecuarias, respectivamente.
En esta misma tabla podemos comparar el incremento que, en sólo cinco años tuvieron
las carreras “masculinas” de población femenina, por ejemplo, en sólo

un quinquenio,

Ciencias Agropecuarias, carrera que es considerada la de menor demanda femenina
incrementó el número de estudiantes mujeres de 11,297 a 16, 416, esto quiere decir que
ingresaron aproximadamente mil mujeres por año.
Otro es el caso del área de Ingeniería y Tecnología, que ascendió de 164,576 a 217,191,
situación que representa un ingreso anual aproximado de 10, 523 estudiantes del sexo
femenino.
Dentro de la Universidad Veracruzana, institución que recibe al mayor número de
alumnos en el estado de Veracruz, la participación femenina difiere de la nacional en cuanto
a distribución dentro de las áreas de estudio. En la UV la distribución es representada como
se indica en la tabla siguiente:

Sexo por área de estudio en la universidad Veracruzana
Área de estudio

Hombres

Mujeres

Ciencias de la salud

39.2

60.8

Ciencias sociales y

45.9

54.1

63.3

36.7

64.4

35.6

42.7

57.3

49.5

50.5

administración
Ingeniería y
tecnología
Ciencias
agropecuarias
Educación y
humanidades
Ciencias naturales y
exactas
Fuente: Chain y Jácome (2007)
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En la UV, la participación femenina por área de estudio ocupa el primer lugar en Ciencias de
la Salud, seguida por Educación y Humanidades, Ciencias Sociales y Administración,
Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería y Tecnología

y Ciencias Agropecuarias,

respectivamente.
Para poder observar con mayor claridad cómo se encuentra la UV en comparación con
la media nacional respecto a la participación de las mujeres por áreas de estudio, se puede
observar la gráfica siguiente:

FUENTE: INMUJERES / Chaín y Jácome (2007)

Este incremento masivo de estudiantes mujeres dentro de la universidad ha dejado de lado
muchas de las posturas radicales feministas donde se colocaba a la mujer dentro de las
profesiones de servicio para dar un paso hacia los avances de la modernidad en donde la
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pluralidad se ve claramente reflejada en el incremento de la matricula femenina en las carreras
de corte masculino.
De esta forma, la educación universitaria parece ser un puente de comunicación, y por
lo tanto de equidad, entre los géneros, brindando mejores oportunidades de empleo y
desempeño profesional tanto a hombres como a mujeres. Esto quiere decir que si,
estadísticamente, se ha llegado a un equilibrio entre la formación de ambos géneros, es
importante resaltar que la convivencia entre ellos también puede apuntalar a generar cambios
significativos dentro de sus relaciones; como menciona INMUJERES: “La creciente presencia
de las mujeres en la educación superior es considerada como uno de los signos más claros del
avance hacia la igualdad de oportunidades entre los sexos. (2003:7)
No obstante, se han detectado diversos motivos por los que aún no se ha logrado una
verdadera equidad dentro de las IES:
Están presentes cuando los padres deciden que si el recurso de la educación es escaso,
vale más invertirlo en los hijos hombres; cuando los libros de texto siguen incluyendo
conceptos estereotipados de los papeles masculinos y femenino; cuando la orientación
vocacional se hace de acuerdo con representaciones rígidas de lo que es propio para
uno y otro sexo, y no en función de la verdadera vocación de cada persona; cuando las
jóvenes que incursionan en áreas del conocimiento tradicionalmente masculinas – y
donde ellas están subrepresentadas – enfrentan un ambiente hostil y de franco
hostigamiento; cuando los cargos directivos siguen concentrados mayoritariamente en
manos de hombres; cuando los programas de formación y actualización no consideran
en sus horarios y modalidades las dificultades que tienen, por ejemplo, quienes tienen
a su cargo simultáneamente el cuidado y atención de una familia (INMUJERES,
2003:7).
Por los motivos mencionados anteriormente, los cuales representan una forma de
discriminación, en el aspecto en que las mujeres son hostigadas, y en ocasiones desvaloradas,
dentro de las carreras masculinas, en nuestro país se han propuesto distintas iniciativas para
desaparecer las formas de discriminación suscitadas dentro de las IES, como es el caso del
Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROEQUIDAD), así como acuerdos generados entre instituciones como INMUJERES, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y

la Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
No obstante, considero importante contemplar que, independientemente que el espacio
social universitario sea un ámbito altamente institucionalizado donde no es extraño que se
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registren cambios impulsados por las reglamentaciones tendientes a garantizar el respeto entre
los géneros, se trata de un espacio donde acontece lo que Griselda Martínez V. (2005) llamó
la invasión femenina del espacio público. El cambio más significativo en nuestro tránsito
hacia la modernidad.
El espacio universitario es un espacio social donde priva, en principio, la razón, la
crítica, la capacidad reflexiva que permite superar las críticas dolosas para uno de los géneros.
Es un espacio donde de manera “natural”, se encuentran los géneros más allá de los mandatos
de la cultura tradicional. En la educación superior compiten, sin pretenderlo, individuos de los
dos géneros, evidenciando que en el campo de la razón la mujer se desenvuelve con la misma
capacidad y, a veces, más que los varones.
Sin embargo, no podemos dejar de lado las manifestaciones de violencia que se viven y,
gran parte de las veces, se ocultan dentro de las IES. Según INMUJERES “las mujeres
continúan siendo profundamente afectadas por restricciones, segmentaciones, y sobre
exigencias que limitan sus derechos humanos, el ejercicio de su ciudadanía y el acceso al
empleo y al desarrollo personal y profesional (2003:6).
Por ello, es necesario analizar a fondo a las relaciones y las manifestaciones de
violencia implícitas tanto en el espacio privado como en los espacios educativo y laboral, para
tratar de ubicar si el paso hacia la modernidad/ posmodernidad es realmente tangible, ya que
no nos podemos basar sólo en los datos cuantitativos sin tomar en cuenta el dato cualitativo
que muestra la verdadera relación entre los géneros en los espacios antes mencionados.
Podemos ver una creciente participación de la mujer en la educación pero ¿esto realmente
significa una verdadera equidad?
La educación superior y el campo laboral han representado, para las mujeres, las dos
vías más importantes para avanzar hacia la modernidad y, con ello, hacia la independencia y
el desarrollo personal que tanto hombres como mujeres merecen dentro de una sociedad
moderna y, en muchos aspectos posmoderna, en aras de alcanzar un mejor nivel de desarrollo
tanto cultural como económico, político, social y, con la suma de todos estos, personal en
cada uno de sus integrantes.
De esta forma “la educación constituye una herramienta esencial para que las mujeres
puedan revertir la posición de subordinación y dependencia en la que se han encontrado
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tradicionalmente. En términos generales, existe una correlación entre el nivel de educación y
las oportunidades de empleo y de independencia económica” (INMUJERES, 2003:12).
Representando así, un punto esencial para el acceso al mercado de trabajo y con ello a
mejores oportunidades de vida reflejadas en remuneraciones económicas que le permitirán
mayor apertura a la toma de decisiones y al derecho de decisión respecto a su vida cotidiana.
Así, es importante entonces, echar un vistazo al proceso de incursión de las mujeres no solo al
espacio educativo sino también al espacio laboral, en un tipo de relación donde el nivel
educativo, profesional, determina una mejor posición del individuo en la estructura de las
empresas e instituciones.

1.3 La incursión de la mujer en el mercado de trabajo
En el apartado anterior he mencionado cómo, a través de los años, la participación femenina
ha alcanzado un número importante dentro de las IES, esto representa el acceso al campo
laboral y, con esto, la masificación de la participación femenina en este espacio.
Con la irrupción en el campo laboral, la condición de la mujer se vio modificada. Si
bien es cierto, inició ocupando puestos de servicio y/o mano de obra, pero con el paso del
tiempo fue alcanzando puestos de mayor jerarquía. Como he mencionado antes, su incursión
a los estudios universitarios les ha ofrecido mejores oportunidades de desarrollo y ascenso
dentro del espacio laboral.
En el avance hacia la modernidad, la mujer poco a poco deja de lado las tareas que tienen
que ver con el rol tradicional de madre-esposa para ocupar parte de su tiempo en múltiples
actividades que tienen que ver más con su desarrollo personal que con el bienestar de los otros.
Así se va diluyendo el rol tradicionalista para dar lugar al rol moderno del sexo femenino.
Como señalan Montesinos y Martínez V. (2002), esta nueva identidad de género proyecta en
el imaginario colectivo un nuevo estereotipo femenino: la mujer moderna. Y, sin lugar a dudas,
alcanzó el éxito que tradicionalmente se le atribuía al varón.
La mujer desempeña entonces el papel de: mujer-madre-esposa, mujer-estudiante y
mujer-trabajadora y busca su superación fuera del espacio privado pasando de ser mujer-
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mujer a ser súper-mujer ya que tendrá que cumplir con dobles o triples jornadas para conseguir
sus propósitos; la mujer multidimensional, la llama Castells (2007).
Por este desempeño múltiple de actividades es que “El hecho de que el trabajo
doméstico de la mujer no tenga una equivalencia monetaria contribuye a devaluarlo, incluso
ante sus propios ojos, […]” (Bourdieu 2000:122). Por tanto, la mujer toma conciencia de
que el trabajo doméstico no le ofrece retribución económica y busca las vías para acceder al
campo laboral. Muchas veces esta decisión se ha visto apoyada por los momentos de crisis que
ha pasado nuestro país, en los cuales la mujer se ve obligada a ayudar económicamente para
poder solventar los gastos que representa en mantenimiento de la familia. Así, en muchos de
los casos, deberá cumplir con el trabajo doméstico y, al mismo tiempo, trabajar fuera del
espacio privado para colaborar con el gasto familiar.
En este sentido, las mujeres inician su incursión al campo laboral y, por ende, a la
remuneración económica por sus actividades. Esto representa una evolución en el desempeño
del rol femenino pues, como menciono en la explicación de las posibles identidades
femeninas, el hecho de tener acceso al dinero retribuye poder y, por tanto, decisión en las
actividades que se dan dentro y fuera del hogar, ya que “el hecho de colaborar en el ingreso
familiar le permitió, poco a poco, participar en las decisiones sobre el gasto familiar, en la
condición de la educación de sus hijos, etcétera” (Montesinos 2002:38).
De hecho, las mujeres han venido aumentando su participación en la vida económica de
México de manera constante desde hace varios años. A pesar de esto, la diferencia entre
hombres y mujeres sigue siendo amplia: en el 2008 encontramos que 42 de cada 100 mujeres
mayores de 14 años participaba en actividades económicas, mientras que 78 de cada 100
hombres del mismo rango de edad lo hacen (INMUJERES, 2008).
El que las mujeres ocupen cada vez más puestos de trabajo representa un avance en las
oportunidades que las feministas abogaban desde los años setenta; sin embargo, a pesar de que
han tenido mayor acceso a este campo, no han logrado el ideal de equidad planteado en los
objetivos de la lucha por obtener la igualdad tanto en el espacio privado como en el público.
A la fecha “una de las manifestaciones más claras de discriminación es cuando las
mujeres, teniendo la misma capacidad, nivel de estudios y experiencia que los hombres,
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reciben un salario menor por hacer el mismo trabajo. En promedio, el salario que se les paga a
las mujeres por su trabajo debe incrementarse en 9.5% para lograr la equidad salarial con los
hombres” (INEGI 2009).
En este aspecto Bourdieu sostiene que:
La mejor demostración de las incertidumbres de estatuto que se concede a las mujeres
en el mercado de trabajo es, sin duda, el hecho de que siempre están peor pagadas que
los hombres, en igualdad de circunstancias, y que consiguen unos puestos menos
elevados con títulos idénticos, y, sobre todo, que están más afectadas,
proporcionalmente, por el paro y la precariedad de empleo, además de frecuentemente
relegadas a unos empleos a tiempo parcial, lo que tiene efecto, entre otras cosas, de
excluirlas casi infaliblemente de los juegos de poder y de las perspectivas de ascenso (
2000:115).
La dinámica del ejercicio del poder es un problema que aun no se ha podido erradicar por
completo. Haciendo un análisis sobre este problema Olviera y Ariza destacan que ”el cambio
en la naturaleza del trabajo a extradoméstico (de actividades asalariadas a por cuenta propia,
de tiempo completo a tiempo parcial), como un mecanismo para armonizarlo con las
responsabilidades domésticas refuerza la segregación de las mujeres en actividades mal
pagadas y con menores oportunidades de ascenso” (Oliveira y Ariza, 2001: 143).
Las mujeres encuentran en su ingreso al espacio laboral, un problema que tiene que
ver con la valoración de su trabajo. Se han detectado diversas problemáticas asociadas con la
segregación y discriminación dentro del espacio laboral. No se puede negar que en el país
contamos con destacadas figuras femeninas que han logrado posicionarse en cargos
ejecutivos, no obstante el número de mujeres que han obtenido estos logros aún es mínimo.
Para Montesinos, “De cualquier manera es posible advertir que la mujer «aparece»
progresivamente en todas y cada una de las actividades económicas. Lo mismo se las
encuentra en la industria manufacturera que en la de la construcción, pero también en los
niveles de dirección y mandos medios. Lo mismo como ejecutiva que como funcionaria
pública” (2002:37).
Es importante destacar que los puestos ejecutivos son relativamente pocos comparados
con el gran número de mujeres obreras que existen en nuestro país, y basta con echar un
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vistazo a las ciudades fronterizas del norte del país, donde las mujeres sostienen la industria
maquilera por sueldos muy bajos.
En el caso de Veracruz, Estado al que recurrimos para concretar el trabajo de campo, la
percepción de los salarios de los hombres es mayor que la percepción de salarios de las
mujeres, como se puede ver en la siguiente tabla:

Percepción de salarios en Veracruz por sexo
Nivel de ingresos
Hasta un salario mínimo
Más de 1 hasta 2 salarios
mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios
mínimos
Más de 3 hasta 5 salarios
mínimos
Más de 5 salarios mínimos
No recibe ingresos
No especificado
Fuente: IVM (2007)

TOTAL
2,867,437
431,899
752,913

HOMBRES
1,855,470
217,613
470,086

MUJERES
1,011,967
214,286
282,827

498,722

352,518

146,204

328,597

233,548

95,049

255,681
312,901
286,724

188,651
191,393
201,661

67,030
121,508
85,063

El problema derivado de la percepción de salarios está basada en las afirmaciones de Olveira
y Ariza (2001) y el Instituto Nacional de la Mujer, quienes afirman que aún se viven múltiples
manifestaciones de discriminación dentro del espacio laboral; y una de las más visibles es la
percepción inequitativa de sueldos entre hombres y mujeres aunque estos realicen el mismo
trabajo.
Como nos muestra la tabla anterior, la mayor parte de las mujeres económicamente
activas recibe hasta un salario mínimo. Si la cantidad de salarios va en aumento, el número de
mujeres que perciben un salario mayor cada vez son menos. De las mujeres veracruzanas que
trabajan, el 21.1 por ciento recibe un salario mínimo por su trabajo, mientras que el 15 por
ciento de los hombres recibe una remuneración igual. Las mujeres que alcanzan a percibir
más de cinco salarios mínimos representan al 6.6 por ciento mientras que los hombres
representan al 8.9 por ciento.
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De esta forma se puede afirmar que todavía distamos de lograr una equidad completa
dentro del espacio laboral, pues en este se suscitan manifestaciones de discriminación que
apuntalan hacia la violencia simbólica (Bourdieu, 2000a) que se vive en nuestra sociedad.
Una de las desventajas que viven las mujeres que se desempeñan dentro de alguna
organización es que deben adaptarse al sistema androcentrísta que las caracteriza, es por ellos
que se ven obligadas a adoptar cualidades, comportamientos y/o actitudes masculinas como
mecanismo de defensa para no perder su puesto.
Al respecto, Montesinos menciona que:
[…] aquellas mujeres que pueden ser caracterizadas a partir del éxito,
necesariamente tienen que incorporar a su identidad todas a aquellas cualidades o rasgos
asociados a lo masculino. Como es el caso de la inteligencia, por tanto la razón, la
experiencia profesional que eleva su capacidad de competencia, la capacidad de
liderazgo, el don de mando que refleja el acceso al poder, así como el hecho que a su
personalidad se le asocie la autonomía necesaria para llevar a cabo un proyecto de vida
autónoma de la influencia de otros (Montesinos, 2005:43).
Esto nos ha llevado a un problema serio, ya que en muchos de los casos, las mujeres
ejecutivas viven tan de cerca el proceso de masculinización en el trabajo que terminan
reproduciendo acciones de discriminación en contra de otras mujeres.
Es de esta forma como el espacio laboral se convierte en un espacio de competencia.
Las mujeres luchan por mantenerse y ascender en la escala jerárquica mientras que los
hombres defienden el espacio que por tradición les pertenece. Esto dará como resultado
diversas manifestaciones de discriminación y de violencia dentro del espacio laboral.
Para Martínez V.
El conflicto para el hombre acontece cuando una o más mujeres desarrollan
capacidades suficientes para ganar en la competencia mejores posiciones
jerárquicas a los hombres. En muchas ocasiones, este resultado provoca por parte
de los hombres la acusación de que las mujeres recurren a su sexualidad para
obtener los ascensos […] usan este tipo de agresiones para desvalorizar los logros
de las compañeras de trabajo (2007:64).
Esta acusación sobre el uso de la sexualidad para obtener mejores cargos nos es de uso
exclusivo de los hombres, las mismas compañeras de trabajo recurren a este tipo de
acusaciones para estigmatizar a las mujeres que destacan profesionalmente. Así las mujeres,
también contribuyen en la construcción del techo de cristal, una cultura machista que
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resguarda la máxima esfera de poder para acceso exclusivo los varones (Martínez V., 2001,
1996,1995).
No obstante, se puede observar que las mujeres que tienen mayor participación dentro
del espacio laboral, son aquellas que tienen mayor nivel de instrucción. Esto, de alguna forma
podría indicar que a mayor nivel de instrucción, mayor conocimiento de sus derechos y
obligaciones y, por tanto, mayor respeto a las demás personas; sin embargo, las
manifestaciones de violencia que se viven dentro del espacio laboral hacia las mujeres
provienen tanto de hombre como de las mismas mujeres.
Para el año dos mil, las mujeres con mayor nivel de instrucción ocupaban un
porcentaje mayor, en comparación con los niveles más bajos de instrucción, en la
participación en el mercado de trabajo.
Participación económica por nivel de instrucción en México
Nivel de
Mujeres
Hombres
Total
instrucción
27.3
74.6
46.6
Sin instrucción
28.6
74.6
46.4
Primaria
incompleta
33.2
79.5
54.0
Primaria
completa
32.8
73.3
53.7
Secundaria
52.3
80.4
66
Medio superior
y superior
47.5
77.6
60.9
Medio superior
62.0
83.9
74.3
Superior
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 2000.

Se puede observar que 62 de cada cien mujeres con educación superior se encuentra inserta
en el mercado de trabajo, mientras que sólo 27 de las que no terminaron la primaria han
logrado colocarse dentro de un empleo. Con esto se puede afirmar que la educación superior
es el factor que facilita a las mujeres obtener empleo.
Como menciona Bustos:
[en] la participación de mujeres en el trabajo por nivel de instrucción, se observa que
el porcentaje mayor corresponde a aquellas con un nivel de instrucción medio superior
y superior […]. Sin embargo, al analizar las cifras respecto al rubro de ingresos, lo
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que se encuentra es que el rubro con el porcentaje más alto corresponde a las mujeres
que perciben menos de 1 salario mínimo al mes […] (2003: 143)
A pesar del alto porcentaje de mujeres que son

trabajadoras, el número de hombres

económicamente activos las supera en gran medida. Esto puede darse porque “los más altos
niveles de escolaridad se asocian con una mayor permanencia de las mujeres en las fuerzas de
trabajo, y que las esposas, con o sin hijos pequeños, presentan menor propensión a
permanecer en la fuerza de trabajo que las jefas de hogar y las solteras sin hijos” (Oliveira y
Ariza, 2001: 136).
Esto se debe a que las mujeres inciden cada vez con mayor fuerza en el mercado de
trabajo, impulsadas, en gran medida, por su participación en el sistema educativo superior y,
con esto, en el trabajo intelectual. Con esto han logrado posicionarse y ganar espacios que
garantiza, de alguna forma, su estabilidad económica; sin embargo, los procesos de violencia
vividos dentro del espacio laboral, propiciados por los hombres y por las mismas mujeres, le
han impedido lograr un equilibrio en comparación los hombres
Respecto a este punto, Bustos cuestiona:
cómo lograr que el trato sea justo al insertarse en el mercado laboral, donde muchas
veces tienen que aceptar cualquier trabajo, con remuneraciones injustas, o bien se les
siguen imponiendo obstáculos para frenar su desempeño laboral y llegar a cargos de
toma de decisiones, a pesar de que estén en igualdad de condiciones en cuanto a
conocimientos, experiencia, etc. , y donde queda claro que la decisión en detrimento
de las mujeres obedece a los prejuicios y discriminaciones fincados en los estereotipos
y roles de género que colocan en desventaja a las mujeres, en relación con los
hombres. (2003:144)
Es indiscutible que, si bien, no puede esperarse un equilibrio entre la participación femenina
y la masculina, conforme nuestra sociedad avanza hacia la modernización, la división sexual
del trabajo tiende a desaparecer, por ello pareciera que la desigualdad entre hombres y
mujeres ya no es válida si se justifica desde esta perspectiva, no obstante, el trabajo de la
mujer sigue desvalorizado en relación con el del hombre (Montesinos, 2002).
A pesar de las desventajas que viven miles de mujeres mexicanas en el espacio laboral,
su incursión en este espacio es cada vez más una razón más para continuar en el mercado de
trabajo pues, después de participar en éste les es muy difícil regresar al pasado donde
desempeñaban el rol tradicional y un trabajo no remunerado.
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El mercado de trabajo representa una opción de mejorar la calidad de vida no solo de
las mujeres, sino también de sus dependientes económicos, por lo que es de esperarse que con
el paso del tiempo las mujeres seguirán incorporándose dentro del espacio laboral e irán
modificando su situación hasta lograr una participación equitativa que represente la transición
total de un país tradicional a un país moderno y, con ello, el rol de las mujeres también dará
un salto de la tradición a la modernidad.

1.4 La mujer profesionista.
Como he mencionado en los apartados anteriores, la incursión de la mujer en el espacio
educativo superior y en el espacio laboral constituye una forma de superación dentro de la
sociedad para el género femenino. Sin embargo, las mujeres que han logrado ingresar a estos
espacios y mantenerse en posiciones de igualdad son pocas.
Si bien es cierto, las mujeres han logrado un ingreso casi igual al de los hombres en las
diversas carreras universitarias y su índice de titulación es más efectivo en relación con ellos:
“De acuerdo con datos del informe Eficiencia Terminal de las Instituciones Mexicanas de
Educación Superior, EIMES 2000 de la SEP, en 1999 la eficiencia terminal de las mujeres
(49%) fue superior cuatro puntos porcentuales a la de los hombres (45%)” (INMUJERES,
2003:10). En el año 2000 se titulaban 46 mujeres por cada 40 hombres y en el 2001, 54 de
cada 46 (SEP, 2005).
La eficiencia terminal de las mujeres se ve reflejada en el número de profesionistas
que se encuentran insertas en el campo laboral, ya sea trabajando por su propia cuenta o
dentro de organizaciones tanto privadas como de gobierno.
Esta entrada al mercado laboral como profesionistas les da la oportunidad de realizar
trabajos intelectuales que le ofrecen una mejor remuneración económica y, por lo tanto, un
mejor estatus social. Esto quiere decir que son las profesionistas quienes mejores
oportunidades de trabajo encuentran dentro del mercado laboral.
El hecho de que un título profesional brinde la oportunidad de un mejor empleo es una
variable significativa para analizar el proceso de transición de las mujeres y el cambio
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cultural en México, pues estos se relacionan siempre. El hecho de que mujeres desempeñen
trabajos intelectuales bien remunerados en lugar de trabajos manuales con sueldo mínimo
significa un posicionamiento social importante para la concepción del género femenino, pues
muchas mujeres han dejado de lado el título de amas de casa para nombrarse profesionistas,
mujeres exitosa, mujeres que acceden al poder.
Este cambio de títulos trae consigo un cambio en la identidad de las mujeres y, por
tanto, en sus comportamientos y en la manera de ejercer el nuevo rol femenino. Ya que las
profesionistas son quienes, de alguna forma, están más cercanas al rol moderno y alejadas
cada vez más del rol tradicional femenino (Véase tabla de Cambio cultural). Constituyen por
tanto, los símbolos femeninos, más referidos por la cultura moderna, así sea en la expresión
social mexicana, donde se vive cotidianamente la coexistencia simbólica del pasado y un
tiempo socialmente nuevo.
El hecho de realizar un trabajo profesional,

brinda también a las mujeres la

posibilidad de considerarse independiente del hombre, económicamente, y partícipe de la
toma de decisiones dentro y fuera del hogar, por lo cual, se les atribuyen mayores
responsabilidades. Asimismo, no se puede negar que han adquirido más derechos que las
mujeres que no han podido, por múltiples razones, incursionar en las IES y, por lo tanto, en el
desempeño del trabajo intelectual.
Si bien es cierto, muchas mujeres profesionistas no han logrado conseguir empleos
relacionados con la carrera que estudiaron, también es cierto que el hecho de contar con un
título profesional les brinda la oportunidad de ocupar mejores puestos dentro de los espacios
laborales, ya que la educación universitaria significa mayor preparación y, por tanto, mayor
capacidad para desempeñar el trabajo, obviamente, profesional.
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2. Contexto socio-educativo y violencia en el Estado de Veracruz
La violencia de género es la manifestación de agresiones dirigidas hacia el sexo femenino.
En lugar de violencia de género, me parece más pertinente nombrarla violencia hacia la
mujer, pues no debemos olvidar que la palabra género es empleada tanto para hombres
como para mujeres, y no podemos excluir al sexo masculino cuando hablamos del género.
Ramírez menciona que
inicialmente, el uso de la categoría género estuvo vinculado a los estudios de la
mujer, pero su uso rechaza la idea de los mundos separados hombre/mujer, ya que
la experiencia de un género tiene que ver forzosamente con el otro, visto como una
serie de relaciones sociales a través de las cuales los sujetos se construyen e
identifican como hombres y como mujeres. (2000:29)
Debemos entender la palabra género como un distintivo tanto femenino como masculino y
descartar la idea de que le pertenece sólo a las mujeres, puesto que los estudios de género
realizan investigaciones sobre ambos sexos.
La violencia es una actitud que se aprende socialmente y se desarrolla dependiendo de
los estímulos con los que cuenta el individuo para practicarla. Dentro de la división de los
géneros, Bourdieu (2000) especifica que al interior de diversas culturas, lo masculino es
superior lo femenino y, por tanto, crea más derechos de dominación sobre el otro. Así,
La violencia hacia las mujeres debido a su pertenencia genérica, no es un problema
que se explique por adicciones, condiciones de pobreza, problemas psicológicos del
agresor etc., es un problema de relaciones de poder entre sexos, manejado desde una
perspectiva de sometimiento; como tal, las normas, costumbres, valores y asignación
de jerarquías a los roles de género que lo sustentan, se refuerzan en todos los ámbitos,
pero es dentro del seno familiar donde se reproducen y se adquieren durante la
infancia. De tal forma que los antecedentes de violencia experimentados por la pareja
en sus familias de origen sí representan un factor de probabilidad para producir
estructuras familiares similares. En este capítulo se revisan los antecedentes de
violencia experimentados por las mujeres casadas o unidas y sus parejas en sus
respectivas familias de origen, y el agresor familiar más frecuente en la niñez de las
mujeres. (ENDIREH, 2006:12)
En este sentido, la violencia es la principal característica de la naturaleza humana, como
sugiere Freud (1985), el papel de la cultura y el proceso de socialización es contener los
impulsos del id, o animal humano. Tanto hombres como mujeres han vivido un proceso de
civilización que les ha asignado roles que han permitido al varón ejercer violencia sobre la
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mujer, mientras ésta asume su papel de subordinada y se somete. Es posible que la
inferioridad física y la presión social sobre ella, la limiten a resignarse a aceptar el rol
femenino con todos los atributos que socialmente se le han imputado.
Al respecto, Fonseca argumenta que:
La violencia hacia las mujeres se da en respuesta a un sistema de género que
determina la subordinación de éstas hacia los hombres, bajo una serie de procesos
h6itóricos-culturales [sic] que se manifiestan en la realidad. La violencia se ejerce
por hombres con una masculinidad precaria bajo la consigna de poner a las mujeres
en su “sitio” y en respuesta al miedo de los propios varones de perder el poder
hegemónico. Tal violencia se desarrolla con apoyo de las instituciones legales,
religiosas y sociales, que son dominadas por hombres. (2008:129)
Pero para entender la legitimidad de la violencia debemos entender primero el significado
de esta palabra; según Velázquez,
la palabra “violencia” indica una manera de proceder que ofende y perjudica a
alguien mediante el uso exclusivo o excesivo de la fuerza. Deriva de vis, fuerza.
El mismo origen etimológico tienen las palabras “violar”, “violento”,
“violentamente”. “Violentar’ significa ejercer violencia sobre alguien para vencer
su resistencia; forzarlo de cualquier manera a hacer lo que no quiere. Esta última
definición se refiere al uso y abuso de la fuerza física y a obligar, mediante
cualquier tipo de coacción, a que una persona haga algo en contra de su voluntad.
(2003:27)
La violencia se suscita en las relaciones de pareja como un mecanismo de convivencia
“común” para muchas mujeres.
El hecho de que con frecuencia los actos de violencia sean considerados como
situaciones normales por las mujeres que los padecen, contribuyen a su
invisibilidad y permite que los agresores no sean castigados. Paralelamente las
mismas mujeres violentadas tienen dificultad para identificar hechos agresivos en
su contra, pues por la construcción cultural de su género tienden a pensar que
efectivamente son merecedoras de las agresiones recibidas. (INEGI, 2006: 4)
En la naturalización del rol femenino la violencia ha sido justificada por las mismas
mujeres. Muchas de ellas se autoflagelan y justifican los actos violentos de su pareja
porque, dicen, no han sabido ser lo suficientemente buenas como para merecer el respeto
del otro. En otros casos, las violencias

forman parte del sentido común y pasan

desapercibidas, pero causan daños, sobre todo psicológicos, en las víctimas.
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Esta violencia no sólo se vive en el espacio privado, también en el espacio público
existen diversas manifestaciones de violencia que, de una u otra manera, van marcando la
vida de las mujeres que las experimentan, pues
son violencias cotidianas que se ejercen en los ámbitos por los que transitamos día a
día: los lugares de trabajo, educación, salud, recreación, la calle, la propia casa. Se
expresan de múltiples formas; producen sufrimiento, daño físico y psicológico. Sus
efectos se pueden manifestar a corto, mediano y largo plazo, y constituyen riesgos
para la salud física y mental. (Velázquez, 2003: 30)
Las mujeres han llegado a tal punto de aceptación de la violencia en su vida cotidiana que
muchas veces no se dan cuenta de que han sido violentadas. Se ha incurrido en el error de
pensar que violencia es sinónimo de golpes, y no se toman en cuenta todas aquellas
violencias que no implican contacto físico, como la violencia psicológica, económica y
patrimonial o, en palabras de Bourdieu, violencia simbólica. Velázquez explica que
Uno de los principales efectos de las violencias cotidianas contra las mujeres es la
opresión y el quebrantamiento de la identidad que las constituye como sujetos. La
violencia transgrede un orden que se supone que debe existir en las relaciones
humanas. Se impone como un comportamiento vincular coercitivo, irracional,
opuesto a un vínculo reflexivo que prioriza la palabra y los afectos que impiden la
violencia. (2003: 30)
Este quebrantamiento de la identidad se refleja en el comportamiento sumiso de muchas
mujeres que han adoptado su rol de víctimas y aún no han hecho nada por liberarse de las
experiencias violentas que viven a diario. Ya sea porque les es imposible liberarse de su
opresor o porque se han resignado a vivir su rol de víctimas. Esto sucede porque
La cultura victimista se construye según un estricto maniqueísmo: todo hombre es
potencialmente un violador y un hostigador, toda mujer una oprimida. Mientras
que los hombres son lúbricos, cínicos, violentos, las mujeres aparecen como seres
inocentes, bondadosos, desprovistos de agresividad. Todo el mal proviene del
macho. (Lipovetsky, 2002: 65)
El mal que aqueja a las mujeres no es, precisamente, su convivencia con el sexo opuesto
sino, la resignación ante su papel de víctima y su miedo a reaccionar ante los actos
violentos, pues
los hombres aparecen, en todos los aspectos y en todo proceso de su
construcción social, como los dominantes y poderosos, muchas veces identificado
como el “victimario”, mientras que la mujer se ve como la figura subordinada,
dominada, la víctima. (Ramírez, 2002: 32-33)
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Esto quiere decir que las mujeres aún pueden realizar acciones para mejorar su condición;
sin embargo, un gran número de ellas ha decidido continuar viviendo la violencia y
asegurar su “bienestar” al ser parte de un sistema patriarcal donde se deben respetar las
reglas establecidas para cada uno de los géneros. De hecho:
Las manifestaciones de violencia dentro de la pareja no se reducen únicamente a los
golpes, sino que comprenden toda una gama de actos psicológicos, físicos y
sexualmente coercitivos, así como la explotación y el abuso económico practicados
contra las mujeres por su pareja actual o anterior, todos sin el consentimiento de la
mujer. Cada uno de estos hechos encierra particularidades y características que los
hacen importantes, sin embargo, cada uno depende del grado de tolerancia o de
percepción por parte de las mujeres y la frecuencia con que estos actos se presentan.
(ENDIREH, 2006:11)
Según el INEGI (2006), La violencia contra las mujeres concibe el sometimiento de la
mujer en todos los aspectos su vida; enfatiza que afecta su libertad, dignidad, seguridad,
intimidad moral y física. En México, el 67% de las mujeres, mayores de quince años ha
sufrido violencia ya sea en la comunidad, el trabajo, la escuela o la familia. De hecho, las
manifestaciones de violencia, en algunos casos han culminado en el homicidio de las
víctimas.
En nuestro país, para el 2003, 1301 mujeres fueron asesinadas. La mayoría de estos
casos de muerte corresponde a problemas de violencia intrafamiliar. En sólo dos años, el
número de mujeres muertas por violencia familiar incrementó a 2,159. Lo que indica que
este fenómeno sigue siendo un problema sin control en nuestro país.
Las manifestaciones de violencia que se viven en el país, corresponden a causas
diversas manifestadas tanto en el espacio público como en el privado. Según datos del
INEGI, existe evidencia de cinco formas de violencia hacia la mujer: emocional,
económica, física, sexual y discriminación.

Según los resultados ofrecidos por la

ENDIREH 2006, las manifestaciones de violencia
índices:
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en México ocupan los siguientes

Violencia contra las mujeres en México. 2006
Tipo

Emocional

Económico

Físico

Sexual

Discriminación

Hogar

41.4

22.4

19.6

8.4

---

De pareja

37.5

23.4

19.2

9.0

---

Familia

15.4

1.0

2.9

---

---

Patrimonial

---

5.8

---

---

---

Comunitaria

36.6

---

---

16.6

---

Escolar

12.3

---

6.7

2.1

---

Laboral

11.9

---

1.3

1.0

23.7

Total

60.6

25.8

23.5

23.0

6.0

Ámbito

(espacios
públicos)

Fuente: ENDIREH 2006

Los datos mostrados en la tabla anterior reflejan que el mayor porcentaje de violencia
corresponde a la violencia emocional, esto se debe a que la violencia emocional o simbólica
se ha definido como una manera de violentar a las mujeres sin dejar marcas visibles. Como
menciona Bourdieu (2000), el Estado ha pasado de permitir acciones de violencia material a
acciones muy sutiles de violencia simbólica. Como a la fecha está penado arremeter en contra
de las mujeres por medio de la violencia física, se ha incurrido a nuevas manifestaciones de
violencia simbólica en donde se puede ocultar o, muchas de las veces, pasar por alto las
manifestaciones de violencia.
Para el INEGI la violencia contra la mujer puede ocurrir en cualquiera de las
siguientes modalidades: física, sexual, emocional, económica y patrimonial; o también
traducirse en discriminación, hostigamiento, acoso y abuso, teniendo lugar ya sea en la
esfera privada o pública; es decir, no solo se considera cuando ocurre en el contexto de la
vida de pareja, sino también cuando acontece en el ámbito comunitario social, educativo o
laboral (INEGI, 2006), Por ello, a continuación haré una breve descripción de tres espacio
en donde las mujeres viven manifestaciones de violencia en su contra: el hogar, la escuela
y el trabajo.
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2.1 Mujeres violentadas en el ámbito privado

En el hogar es donde mayor número de mujeres viven diversos tipos de violencia
asociados con el modus vivendi de su comunidad. En muchas de las ocasiones, la violencia
que se vive dentro del ámbito privado corresponde a la herencia familiar, es decir a
cuestiones que tienen que ver con las prácticas y costumbres que las personas han
aprendido de la familia.
Esto no representa una excusa genérica de las manifestaciones de violencia, sin
embargo, “Ser testigo o víctima de eventos violentos en la familia, es un elemento que
facilita un futuro violento, si además el entorno social es reforzado con la permisividad
impuesta por normas y valores que sustentan relaciones de poder privilegiando al sexo
masculino, las agresiones fluirán casi naturalmente” (ENDIREH, 2006:26) pues “la
«educación» transmite antivalores, injusticia, discriminación, desprecio e intolerancia hacia

el sexo femenino que culturalmente son aprendidos, permitidos, reproducidos por la
sociedad. (ENDIREH, 2006:57).
El hecho de ser testigo o víctima de eventos de violencia en la infancia o en la
juventud, es un elemento que determina las posibilidades de que estos actos sean
efectuados por quien los percibió tiempo atrás, es decir, que la herencia determinada por
los actos violentos vividos dentro del entorno familiar incrementa las posibilidades de un
futuro violento.
Así es como se va aprendiendo y heredando el comportamiento violento que, la
mayoría de las veces, es efectuado en contra de las mujeres. El problema generado de esta
relación de poder entre los sexos repercute en las manifestaciones de violencia vividas
dentro y fuera del hogar, pero el verdadero problema reside en que muchas mujeres
consideran que es normal que se susciten actos de violencia dentro de su entorno, es decir,
que la herencia familiar les ha inculcado que deben aguantarse y cumplir con su rol de
mujeres sumisas. Es de esta forma que
El hecho de que con frecuencia los actos de violencia sean considerados como
situaciones normales por las mujeres que los padecen, contribuyen a su invisibilidad y
permite que los agresores no sean castigados. Paralelamente las mismas mujeres
violentadas tienen dificultad para identificar hechos agresivos en su contra, pues por la
97

construcción cultural de su género tienden a pensar que efectivamente son merecedoras
de las agresiones recibidas. (ENDIREH, 2006:4)
Por esta razón, en nuestro país es difícil detectar al 100% los actos de violencias que viven las
mujeres, pues son ellas mismas quienes deciden callar y, con ello, ocultar estos actos que con
el paso del tiempo, se vuelven impunes, pues pocas mujeres tienen el valor de denunciarlos.
En el caso del Estado de Veracruz sólo el 16.7 por ciento de las mujeres que han
sufrido violencia se han atrevido a denunciar ante las autoridades locales: “Estas cifras
denotan la enorme problemática de la vulnerabilidad femenina (ENDIREH, 2006:11). Esto se
debe a diversas causas que obstaculizan que las mujeres

se decidan a recurrir a las

autoridades para frenar los actos de violencia cometidos en su contra. Algunas causas de esta
conducta femenina es la falta de credibilidad en las autoridades, el miedo a la represión de
parte de su victimario, la vergüenza y el miedo al qué dirán. El miedo a que los hijos la
responsabilicen de que su padre esté en la cárcel, etc.
A continuación tenemos una tabla que sugiere diversos comportamientos femeninos contra la
violencia:
Causas por las que no se denuncia en Veracruz
Causa

Porcentaje*

Por miedo, debido a sus hijos o por

35.6

amenazas de su pareja
No le da importancia, él tiene

34.4

derecho a reprenderla
Por vergüenza o para que su familia

25.5

no se enterara
No confía en las autoridades

22.4

Otros

16.9

Fuente: ENDIREH 2006
*Los porcentajes rebasan el 100% de las mujeres violentadas porque algunas han manifestado más de una causa
por la que no denunciaron

98

Treinta y cinco de cada cien veracruzanas violentadas tiene miedo a denunciar, ya sea porque
tiene miedo que este acto repercuta en sus hijos o porque su pareja le ha amenazado. A treinta
y cuatro de cada cien no le importa el hecho de haber sido violentada porque su pareja tiene
derecho a reprender; este hecho se relaciona con el cumplimiento de rol tradicional donde la
mujer es considerada objeto de su marido. Este hecho representa que sumisión trae consigo el
hecho de que la violencia sea considerada como un acto común que las mujeres deben
aguantar.
El veinticinco por ciento de las mujeres que sufren violencia tiene pena de que los
demás se enteren de su situación o no quiere que su familia se entere de que sufre este tipo de
actos dentro del matrimonio. Un veintidós por ciento no confía en las autoridades y el
dieciséis por ciento manifestó otros motivos por los cuales no se atreve a denunciar.
En Veracruz, la violencia dentro del espacio privado es más baja en comparación con
la media nacional, ocupando este estado el lugar número 19 en el número de mujeres
violentadas en comparación con los demás estados de la republica. Sin embargo, este dato no
es nada alentador si pensamos en el hecho de que el 42 por ciento de las mujeres veracruzanas
ha sufrido diversos tipos de violencia dentro de su relación.
Distribución porcentual de mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia a
lo largo de su relación, en Veracruz
Sin violencia

Con violencia

Nacional

53.3

46.7

Veracruz

57.6

42.6

Fuente: ENDIRHE 2006

De estos hechos de violencia dentro de las relaciones maritales o de concubinato, se derivan
en cuatro tipos distintos, según la ENDIREH 2006: emocional, económica, física y sexual.
Los cuales, podemos ver que se distribuyen de la siguiente manera:
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Distribución porcentual de mujeres casadas o unidas según el tipo de violencia vivido
a lo largo de su relación, en Veracruz
Tipo de violencia

Porcentaje

Emocional

82.0

Económica

58.6

Física

46.6

Sexual

16.8

Fuente: ENDIRHE 2006

La mayor parte de las mujeres sufre violencia emocional o psicológica, esto se debe a que
como menciona Bourdieu (2000a) después que el estado crea diversos mecanismos para
controlar la violencia, surgen nuevas formas de violencia simbólica, donde los daños no se
pueden ver a simple vista. Las ofensas, los gritos, la omisión y diversas manifestaciones de
discriminación son las que componen este tipo de violencia que explicaré más adelante.
La violencia económica también es un recurso de manipulación de las mujeres; este
tipo de violencia lo viven más de la mitad de las mujeres a los largo de su relación de pareja.
La violencia física es vivida por el 46.6 por ciento de las mujeres y el 16.8 por ciento han
vivido violencia sexual, la cual, la mayoría de las veces se acompaña tanto de violencia física
como emocional.

2.2 Mujeres violentadas en el espacio escolar
Hablar de que existe “violencia” en la escuela es atribuir a la institución escolar una
responsabilidad enorme, apoyada en un término fuerte que puede caer en malas
interpretaciones. María Inés Bringotti y otras colaboradoras plantean en la hipótesis de su
investigación sobre las múltiples violencias de la violencia en la escuela que “el fenómeno
llamado ‘violencia en la escuela’ no es un concepto unívoco ya que designa el resultado de
múltiples violencias que se ejercen a nivel individual, en la familia, en las instituciones y
desde lo social, que se articulan y potencian entre sí […] (2005:28).
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El espacio escolar, a pesar de ser un espacio donde se fomenta la difusión y
transmisión del conocimiento, es un espacio donde se recae repetidas veces en
manifestaciones de violencia que afectan la vida de los y las estudiantes.
En la escuela se viven distintos tipos de violencia manifestados en las acciones y el
lenguaje de su población, sin embargo “Maestros, directivos y alumnos difícilmente enuncian
la palabra violencia para calificar los acontecimientos que dificultan el trabajo escolar”
(Furlan, 2005: 634) porque la mayoría de los actos de violencia dentro de espacio escolar, en
especial el acoso, el hostigamiento y la violencia emocional, tienden a ocultarse y/o negarse.
La violencia física es más evidente y por tanto más difícil de ocultar.
Tanto maestros como alumnos han tomado a las estudiantes como blanco de sus
diferentes formas de agredir al género femenino. Tal vez por la necesidad de mostrar
hombría sometiendo al “otro”, pero pocos de los casos son revelados por miedo al agresor, a
la institución o a la burla de los compañeros de clase.
Como ya he mencionado antes, el género femenino se aprende como un género
subordinado ante el masculino y gran parte de esta subordinación se basa en los
requerimientos que la escuela exige a las niñas; el “estereotipo de la alumna modesta,
industriosa, dócil y de buenas maneras” (McLaren 2000:309) y quienes no se comportan
como requiere el estereotipo, son consideradas “las chicas que fallan porque son vistas como
seres sin cerebro, perezosas, sin valor, patológicas, cargadas por rasgos hereditarios
cuestionables o por productos de hogares con antecedentes desviados” (McLaren 2000:313).
Esto quiere decir que las mujeres se ven obligadas a actuar como la sociedad exige
también dentro del espacio educativo, es decir, que debe cumplir con los requisitos de “la
buena mujer” (Lipovetsky, 2002) dentro de la escuela. Así, el obligarlas a cumplir con
requisitos que la obligan a ser y actuar de manera distinta a los hombres representa una forma
de discriminación y, por tanto, una sutil forma de violencia simbólica.
Según el INEGI “La violencia contra las mujeres en el ámbito escolar se refiere a
situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, experimentadas por la
mujer en los centros educativos que ha asistido a lo largo de su vida” (INEGI, 2006). Esto
quiere decir que 15 de cada 100 mujeres mexicanas sufrieron algún tipo de violencia dentro
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de la escuela. En Veracruz, el número reduce a 13 de cada 100 como podemos observar en la
tabla siguiente:
Violencia en el ámbito escolar
Tipo de violencia

Con incidentes

Sin incidentes

Emocional

12.3

87.7

Física

6.7

93.3

Acoso

2.1

97.9

Fuente: ENDIRHE 2006

La violencia escolar es un problema que se está trabajando desde distintas
organizaciones gubernamentales para dar fin a las manifestaciones de violencia, sin embargo,
este es un proceso que requiere no sólo de iniciativas surgidas dentro de las organizaciones
sino también de la participación ciudadana, ya que esta propiciará el cambio de mentalidades
y actitudes en los habitantes de nuestro país y, por tanto, facilitará el detrimento de las
manifestaciones dentro de la escuela y fuera de ella.

2.3 Mujeres violentadas en el campo laboral
En gran medida, en un sin número de empresas, las mujeres viven experiencias de
discriminación y abuso por parte de jefes y compañeros de trabajo. La violencia laboral es un
problema que aun no se ha podido erradicar porque las mujeres tienen miedo a comunicar lo
que les ha sucedido, tienen miedo de perder su trabajo.
Es muy común que se creen grupos de complicidad entre hombre, e incluso mujeres, para
ejercer violencia contra las compañeras de trabajo. Esta violencia es ejercida porque el hombre
se siente con derecho de defender lo que le pertenece y, en este aspecto, la mujer llega a ser la
intrusa dentro de su espacio pues, como he mencionado antes, el espacio de la mujer es el
espacio privado.
[…] desde los años ochenta del siglo pasado comenzó a documentarse una nueva
forma de violencia, mucho más sutil, la cual ha recibido diversas denominaciones, tales
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como las de mobbing, bullying, violencia psicológica, hostigamiento y acoso laborales
[…] (Montaño, 2008:45)
Por otro lado, es de esperarse que los grupos más vulnerables sean aquellos sobre los
cuales el acoso se ejerce de manera más violenta y generalizada. […] de hecho […] las
mujeres representan en nuestro estudio el grupo más sensible de dicha acción (Montaño,
2008:47).
Los empleados que son objeto recurrente del acoso laboral difícilmente se atreven a
externar una propuesta que contraríe las expectativas posibles de su jefe al temer
represalias futuras (Montaño, 2008:49).
La violencia dentro del espacio laboral es un problema difícil de erradicar por las
relaciones que tiene ésta con los puestos jerárquicos, ya que según Montaño, las personas
que se encuentra en puestos más altos, tienden con más frecuencia a ejercer violencia
contra las mujeres, personas de la tercera edad e inmigrantes. Siendo las mujeres uno de los
grupos más vulnerables a ser víctimas de la violencia de género. Es así como los mandos
medios y altos, saben que están protegidos por sus jefes y que pueden cometer diversos
abusos como el acoso y el hostigamiento sin miedo a tener represalias.
En nuestro país, la violencia laboral que viven las mujeres es muy alta:
Violencia laboral
Discriminación

Acoso

Nacional

79.2

41.4

Veracruz

75.6

40.4

Fuente. ENDIREH (2006) * El porcentaje es con relación a las mujeres que ha tenido por lo menos un trabajo
remunerado.

En la tabla anterior podemos observar que en México, el 79.2 % de las mujeres que han
trabajado en algún momento de su vida han sido discriminadas por su condición de mujeres,
mientras que en Veracruz, el 75.6% ha sufrido este problema, acercándose por pocos puntos
porcentuales a la media nacional.
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Con respecto al acoso en el trabajo, en nuestro país el 41.4% de las mujeres que han
trabajado han sido acosadas por uno o más compañeros de trabajo, así como en el Estado de
Veracruz se dan estos problemas en un 40.4%.
Es importante reconocer que los problemas de acoso y discriminación en el trabajo, se
deben, muchas veces, a que las mujeres no denuncian por miedo a perder su trabajo, y gracias
a esto, las manifestaciones de violencia se siguen dando sin poner un alto a este problema por
la falta de decisión de las mujeres ante este el conflicto.

2.4 Las leyes y los tipos de violencia
El primero de febrero de 2007, se aprobó en México la Ley General de acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el 28 de febrero de 2008 fue aprobada
también en el estado de Veracruz. Esta ley abarca cinco distintas manifestaciones de
violencia, y ofrece mayor protección hacia el sexo femenino, pues es el más vulnerable
dentro de la cultura patriarcal mexicana.
Como expresa Velázquez “definir la violencia contra las mujeres implica describir
una multiplicidad de actos, hechos y omisiones que las dañan y perjudican en los diversos
aspectos de sus vidas y que constituyen una de las violaciones a sus derechos humanos”
(2003:27). Por ello se hará un revisión sobre cada uno de los tipos de violencia estipulados
en la ley y sus manifestaciones en la vida de las/los entrevistadas/os.
El artículo sexto de la ley estipula lo siguiente respecto a la violencia psicológica:
Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio
(LGAMVLV, 2007).
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Este tipo de violencia es el más recurrente en mujeres de todos los estratos sociales y
de todos los niveles académicos pues, aparentemente, no deja evidencia del acto violento.
Sin embargo, es una de las mayores causas de muerte por los daños psicológicos que
puede provocar en las víctimas, quienes al no soportar la presión pueden llegar al extremo
de recurrir al suicidio como puerta de escape ante dicho problema.
Dentro de esta manifestación de violencia se reconocen las siguientes agresiones: El
hacer sentir miedo, las amenazas con dañarla, encerrarla, prohibición de visitas, correrla
de la casa, amenaza de quitarle a los hijos, amenaza con matarla, matarse a sí mismo o a
sus hijos, enojo porque no hace las cosas como él desearía que las hiciera, omisión,
humillaciones, menosprecios, la avergüenza delante de los demás, la compara con otras
mujeres, le es infiel, la vigila o espía, la ha puesto en contra de otras personas, le ha
destruido bienes personales o familiares.
Según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas y Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), el 82% de las mujeres veracruzanas padece este tipo de violencia a lo largo
de su relación de pareja. Esta manifestación represiva es la que ocupa el más alto grado de
coerción entre las mujeres veracruzanas (INEGI, 2006: 17).
Cabe mencionar que la violencia psicológica es vivida por las mujeres como parte de
su rol femenino, sin ser tomada en cuenta como una manifestación de violencia sino como
un acto cotidiano dentro de la relación de pareja. Muchas de las víctimas no son
conscientes de que están siendo violentadas por sus agresores.
La violencia psicológica, como mencioné anteriormente, puede manifestarse sin
que la persona que la sufre se dé cuenta de que está siendo violentada por ejemplo, una
mujer que fue parte del objetivo de nuestro trabajo de campo, menciona que soportó
insultos, reclamos y chantajes, todos componentes de la violencia psicológica, y no los
considera una manifestación de violencia sino problemas que suceden dentro del
matrimonio. Para ella los golpes sí fueron una señal de violencia, y por eso decide poner
un alto a su esposo, pues decidió no permitir que la maltratara.
Como ella, muchas mujeres viven como “víctimas ciegas” y piensan que la violencia
es sinónimo de golpes; sin embargo, las manifestaciones de ésta, según la ley, van más allá
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del contacto físico. Pero analicemos ahora el segundo tipo de violencia estipulado en el
artículo sexto de la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Violencia física:
Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
Dentro de la violencia física se tipifican las agresiones que provocan daños al cuerpo
de las víctimas, esto es: empujones, jalones de cabello, golpes con las manos, golpes con
objetos, intentos de homicidio como el tratar de ahogar o asfixiar a la víctima, amarrarla,
agresiones con pistolas o armas blancas y fracturas. El 46.6% de las mujeres casadas o
unidas han sufrido violencia física a lo largo de su relación (INEGI, 2006: 17)
La violencia física es la que se puede identificar con mayor facilidad, ya que por lo
regular deja marcas visibles, como hematomas y cicatrices; en el caso de fracturas, la
evidencia es inocultable. Es por ello que cuando las mujeres recurren a realizar una
denuncia por agresiones físicas sea más viable que proceda su demanda, porque hay
evidencias de maltrato. Esto no sucede con la violencia psicológica, por ejemplo, ya que
quienes sufren este tipo de violencia deben ser sometidas a un análisis psicológico para
verificar que efectivamente están diciendo la verdad. Además, su único mecanismo de
defensa es su propia palabra y los testimonios de personas allegadas a ella. Mientras que
en la denuncia de la violencia física, antes de pasar al examen psicológico son enviadas a
revisión médica para analizar la gravedad de los golpes y determinar el procedimiento
legal de dicho acto.
Las agresiones físicas ejercidas por los hombres son, muchas de las veces, un acto
de machismo que se deriva del comportamiento social aprendido dentro de su contexto.
Como menciona Ramírez:
La violencia persiste no sólo porque la mujer la permite y oculta sino
también porque hay un contexto social que la tolera y no la sanciona, ya que
muchas veces la propia familia materna o paterna aprueba el ejercicio de la
violencia masculina (2002:21).
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Este problema seguirá manifestándose mientras la mujeres no decidan exponer las
agresiones que se suscitan dentro de su hogar y fuera de él.
La vergüenza es otro factor que impide que las mujeres denuncien los actos
violentos hacia su persona. Esto se debe a que las relaciones de poder en la pareja
llegan a puntos extremos donde tratan de manifestar su dominio o control sobre el otro
por medio de la violencia física.
Es claro que esta Ley es una garantía para asegurar el bienestar de las mujeres
mexicanas, pero habría de analizarse qué pasa con el caso de los hombres que sufren
violencia, pues ellos también necesitan una ley que los proteja de las agresiones femeninas.
Es cierto que en México aún distamos de aceptar a los hombres como posibles víctimas de
maltrato, ya que gracias a lo aprendido en la cultura patriarcal, todavía deben mantener su
estatus de fuertes y dominantes. Tal vez sea por esta razón que todavía no se ha decretado
una ley exclusiva como garante del bienestar masculino. Un tercer tipo es la violencia
patrimonial que:
Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o
propios de la víctima.
La violencia patrimonial se puede percibir en la retención o daño de los bienes
materiales de la víctima, tales como actas de nacimiento o de matrimonio, objetos
personales (joyas, recuerdos de familia, utensilios personales, etc.), coches, terrenos y
bienes materiales compartidos por ambos como la casa o los muebles del hogar.
Esta manifestación de violencia provoca que se pierdan o dañen los bienes
pertenecientes a la familia o a la víctima. En muchos de los casos afecta la economía de la
familia porque los bienes representan un patrimonio para ella.
Por otra parte, la violencia económica:
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Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral.
Este tipo de violencia es recurrente en casi todas las mujeres entrevistadas. Es una
forma de mantenerlas controladas y conseguir que “hagan caso” por medio del control del
dinero. El 58.6% de las mujeres casadas o unidas sufren este tipo de violencia en el estado
de Veracruz (INEGI, 2006:17).
A pesar de que muchas mujeres viven este tipo de violencia, pocas la reconocen
como violencia, al igual que la violencia psicológica porque está entendido que en la
cultura patriarcal mexicana, y en muchas otras que se rigen bajo el mismo modelo, los
hombres son los proveedores del hogar y, por tanto, deciden sobre la distribución del gasto
familiar.
La violencia sexual:
Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como objeto.
La violencia sexual es una forma de agresión que, por lo regular, deja daños tanto
físicos como psicológicos en las personas agredidas. El sentirse objetos en uso provoca que
las víctimas se sientan menospreciadas y utilizadas por sus agresores.
El exigirle tener relaciones en contra de su voluntad, usar la fuerza física para tener
sexo u obligarle a hacer cosas que no le gustan en el acto sexual, son formas de agresión
que pueden ser denunciadas. Sin embargo, muchas de las veces, en los matrimonios la
mujer debe cumplir con sus “obligaciones de esposa” y entregarse sexualmente a su esposo
sin importar cómo se sienta en ese momento. También se considera violencia sexual el
obligarla a tener sexo en posiciones que no les gustan o utilizando objetos que les causan
daño.
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Según la ENDIRHE, 17 de cada 100 mujeres han sufrido violencia sexual en su
relación. Por lo regular, la violencia sexual que han sufrido las mujeres tiene como
antecedente la violencia sexual dentro de la relación de pareja.
El porcentaje de mujeres violentadas física y sexualmente que ha denunciado
alcanza sólo el 16.7%. El resto no se atrevió a denunciar por las siguientes razones: 35.6%
no denunció por miedo debido [a la pérdida de] a sus hijos o amenazas de su pareja; el
34.4% no le dio importancia o piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla; el 25.5%
decidió no hablar por vergüenza o para que su familia no se enterara; el 22.4% no confía
en las autoridades o piensa que su esposo no va a cambiar, y el 16.9 reportó otros motivos
por los cuales no se atrevió a denunciar. (INEGI, 2006: 20)
La fracción VI de esta Ley establece que serán tomadas en cuenta: cualesquiera otras
formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres. Cualquier otra forma de daño hacia la mujer se encuentra
estipulada dentro de la Ley y queda a disposición de quienes la aplican definir si se
caracteriza o no como violencia.
En la ley estatal, aparte de los anteriores tipos de violencia se ha decretado en el
diario oficial del gobierno del Estado de Veracruz (2008) que también la violencia
obstétrica es una forma de agredir a las mujeres, por ello queda estipulado lo siguiente:
La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de
las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en
un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo
consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos
y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y eficaz de las
emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las
piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto
vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo
inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo
riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento
voluntario, expreso e informado de la mujer.
Con las fracciones de la ley, presentadas en este apartado, se ofrece mayor apoyo legal a las
mujeres para que exijan sus derechos y se eviten las manifestaciones de violencia en su
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contra. Sin embargo, la difusión de la ley no ha tenido el impacto esperado y aún existen
muchas mujeres mexicanas que no saben de la existencia de ésta.

2.5. La violencia de género en función del grado de escolaridad
El nivel de instrucción de las mujeres, muchas de las veces parecería una muestra de que son
personas preparadas y, por ende, conocen mejor sus derechos y exigen que éstos se cumplan,
sin embargo, la ENDIREH argumenta que:
El nivel educativo de las mujeres no tiene relación directa con el maltrato por parte de
su esposo o pareja, es decir, no existe un patrón definido respecto a la escolaridad de las
mujeres que sufren violencia, pues ésta se produce en parejas de todos los niveles educativos.
Aun entre las mujeres con estudios superiores existe violencia, aunque su prevalencia es
menor que entre mujeres con niveles más bajos de instrucción. (ENDIREH, 2006:12)
Así es como el aporte estadístico nos confirma que la violencia no está relacionada con
el nivel de instrucción sino con las prácticas y costumbres vividas en la sociedad mexicana,
como lo confirma ENDIREH, cuando afirma que “En Veracruz de cada 100 mujeres que son
violentadas por su esposo o pareja, 21 son víctimas también de agresiones por parte de
familiares. Esta doble violencia sufrida por la mujer en el ámbito familiar es aceptada y
justificada por la sociedad” (ENDIREH, 2006:15)
Como podremos ver en la siguiente tabla, los porcentajes de mujeres que han
vivido experiencia de violencia, son muy similares en los diversos niveles de
instrucción, aunque se ve reducida en el nivel superior y posgrado.
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Distribución porcentual de violencia según el grado de instrucción
Con violencia
Sin violencia
Nivel de
Nacional
Veracruz
Nacional
Veracruz
instrucción
Sin instrucción a
primaria
incompleta
Secundaria y media
superior
Superior y
posgrado

39.1

32.5

60.9

67.5

43

40.9

57

59.1

33.2

30.1

66.8

69.9

Fuente: ENDIRHE 2006

Si bien es cierto, aquellas mujeres que han logrado un mayor nivel de instrucción viven en
menor medida la violencia, pero se acercan mucho a la relación porcentual con el caso de
mujeres con bajo nivel de instrucción. Esto se debe a que nuestra sociedad tiene prácticas que
aún no han podido modificarse por completo. Sin embargo, esta investigación ofrecerá una
perspectiva que los datos cuantitativos de la ENDIREH no ofrecieron: las reacciones que las
mujeres tienen ante la violencia con respecto a su nivel de instrucción.
En Veracruz, entre las mujeres casadas o unidas que tienen instrucción de secundaria y
media superior, 41 de cada 100 fueron violentadas por su pareja en el transcurso de los
últimos 12 meses; en tanto que de las mujeres con menor nivel de instrucción o que
carecen de estudios, son 32 de cada 100. Sin embargo, entre aquellas con instrucción
superior, la proporción de mujeres que viven violencia es menor, 30 de cada 100. Las
cifras en el país tienen el mismo comportamiento que las de la entidad, también entre las
mujeres con nivel de instrucción superior se registra la menor proporción de
violentadas. (ENDIREH, 2006:12)
Con este dato, se podría afirmar que de una u otra forma, el nivel de instrucción sí guarda
relación con la defensa de los derechos de las mujeres que evitan el vivir violencia hacia ellas.
Pero, considero necesario, saber por qué y cómo se logra disminuir los niveles de violencia
entre las universitarias y profesionistas, con tal objetivo se realiza la presente investigación.

111

CAPÍTULO III. PERCEPCIÓN, EXPERIENCIA Y REACCIONES FEMENINAS
ANTE LA VIOLENCIA

1. La percepción del rol femenino
Las percepciones recabadas a lo largo de esta investigación son experiencias de violencia tan
comunes que no sólo se pueden detectar dentro del Estado de Veracruz. Podría decirse que es
un estudio realizado en Puebla, Nuevo León, Oaxaca o en cualquier lugar de la república y las
prácticas se asemejarían porque formamos parte de una cultura que aún no puede dejar de
lado el pensamiento machista, el cual coloca a la mujer como objeto y no como sujeto.
Con esta afirmación no expreso que los hombres sean los culpables de la violencia
vivida en nuestro país, pues las mismas mujeres tendemos a auto compadecernos y auto
flagelarnos, dejando así que la cultura machista se mantenga. Considero que acontezca un
cambio real en la vida de las mujeres debemos cambiar la percepción sobre nosotras mismas,
pues mientras nos sigamos lamentando por nuestro rol de subordinación y no tomemos cartas
en el asunto, historias de vida como las que aquí se presentan seguirán existiendo a lo largo y
ancho de nuestro país.
Uno de los puntos más importantes para modificar los actos de violencia, es un cambio
cultural que supere esa tradición patriarcal que todavía pretende subordinar a la mujer en un
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cambio en la identidad de género, que deje de ver a la mujer como madre-esposa y, por lo
tanto, sumisa-objeto, para verla como un ente independiente capaz de valerse por sí misma y
capaz de reaccionar ante los actos de violencia cometidos en su contra. Una mujer dotada de
un derecho que garantice su igualdad respecto de los varones.
En relación con la percepción que las mujeres tienen acerca de su rol femenino,
Pamela expresó:
Ser mujer se define por las hormonas, que no hay diferencia entre el hombre y la
mujer, tal vez sólo nos hace diferentes la capacidad de incubar (sic) porque valemos lo
mismo hombres y mujeres (Pamela, profesionista de 32 años)
Pamela es una enfermera que trata con adolescentes violentadas en el ámbito familiar y su
percepción sobre su género se define por una interpretación biologicista donde las diferencias
están marcadas por procesos hormonales y reproductivos propios del sexo femenino.
Por su parte, María, una pintora que se ha valido por sí misma desde muy corta edad,
menciona que:
Las mujeres no necesitamos de los hombres, somos autosuficientes y podemos hacer
lo que queramos, cuando queramos y en donde queramos sin necesitar de su consentimiento
(María, profesionista de 33 años)
La afirmación de María se basa en la forma de vida que ha tenido, ya que el ser una persona
independiente desde los quince años, le permitió darse cuenta que puede realizarse como
persona y como profesionista sin la necesidad de algún tipo de apoyo a los demás, ya fuera
económico o emocional.
Esta percepción de la mujer como ser autosuficiente es percibida no sólo por
profesionistas; universitarias y mujeres con escolaridad básica han podido reflexionar acerca
de la importancia de la autonomía emocional y económica.
Al respecto, Cecilia, una joven universitaria menciona:
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Las mujeres ya no somos dependientes del marido.... Yo creo que las mujeres
avanzamos cada vez más. Ya no somos sumisas… ya no nos dejamos tan fácilmente, ahora
podemos trabajar, estudiar y mantener una familia (Cecilia, universitaria de 23 años).
La mujer es concebida como estudiante, profesionista, autosuficiente, con todas las
posibilidades de desarrollarse de manera positiva en la sociedad en la que vivimos. Esto, sin
duda, ha marcado los cambios en las percepciones personales de muchas mujeres y les ha
permitido desarrollarse de manera exitosa dentro del espacio público, el cual se ha convertido
en un espacio plural e integrador de las mujeres con el paso del tiempo. Independientemente
del tipo de conflicto que hoy todavía genere la presencia femenina.
No se puede asegurar que la integración de las mujeres dentro del espacio público se
ha dado de manera total, y tampoco podemos negar las múltiples violencias que ellas viven
dentro de este espacio, sin embargo, el incremento de la participación femenina en el espacio
escolar y laboral es un hecho irrevocable.
Así como su desempeño dentro del espacio público, el derecho a ser feliz también va
de la mano con los cambios que viven las mujeres, al ser autosuficientes, independientes y
dueñas de su propio cuerpo, han podido darse cuenta de que la felicidad también es un
elemento fundamental dentro de su vida y de su desarrollo. Eso, quizá, sugiera el complejo
sentido que adquiere el hecho que una mujer sepa de sí misma, de su capacidad para definir
un proyecto de vida propio. Que renuncia a desarrollarse en torno a los otros, y que igual, va
de cuestiones objetivas como la económica a otras de índole subjetiva como es lo emocional.
Santa opina al respecto:
Una mujer es un ser humano que tiene derecho a ser feliz. Cada persona contextualiza
la felicidad de manera distinta. Así como para mí la libertad y mi capacidad de decidir mi
vida es la felicidad, comprendo que para otras el ser amas de casa sufridas esa es la
felicidad. Creo que cualquier mujer debería tener la oportunidad de elegir el resto de su vida,
aunque la mayoría no la tiene. La mujeres tenemos una concepción de la realidad que no
compartimos con los hombres y confundimos el sexo con el amor; eso nos cuesta muy caro a
todas las mujeres, mezclamos el sexo con el amor y son cosas distintas, pero en lo que lo
aprendemos es muy doloroso (Santa, profesionista de 46 años).
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Para la profesora universitaria, la felicidad es un derecho, sin embargo interpreta que
cada mujer construye su felicidad dependiendo de sus prioridades y/o posibilidades. Afirma
que la sumisión y el sufrimiento son parte de la felicidad para otras mujeres, sin embargo, es
un tipo de felicidad con el que ella no se identifica porque su formación le ha ofrecido un
panorama distinto al de otras mujeres. También relaciona el sexo y el amor como parte de la
felicidad que pueden vivir las mujeres. Afirmación que resulta un tanto de confusión, ya que
Santa refiere en este punto cómo una de las formas en que las mujeres sufren, pues el ideal de
realizar una vida sexual con el hombre amado es parte de la enseñanza que reciben muchas
mujeres en nuestra sociedad, así como son muchas las que viven decepciones cuando se dan
cuenta que el sexo no necesariamente tiene que ser parte del amor.
Habría que reflexionar ante este punto y reconocer, que han surgido avances
significativos cuando las mujeres se dan cuenta que eran objetos sexuales y no sujetos.
Independientemente del amor, el sexo es una necesidad de placer que, en nuestros días, es
permitida a hombres y mujeres. No obstante, el tabú del sexo se mantiene presente en algunas
zonas de la república y todavía existen mujeres que piensan que no tienen derecho a disfrutar
del acto sexual, pues pesa sobre ellas la tradición donde la mujer sólo es concebida como
fundamento de la reproducción y no como parte de dos sujetos que buscan el placer.
Vivimos en una época donde los medios de comunicación influyen de manera directa
dentro de la sociedad. La promoción del uso de anticonceptivos, fragancias, lubricantes y
cosméticos que hacen que incremente el placer sexual son vistos día a día por hombres y
mujeres en todo el país. Esto permite que el ejercicio del sexo por placer incremente. Todo
esto, por supuesto, sin que se corra el riesgo de un embarazo no deseado, pues el sexo se ha
convertido en instrumento de placer para dejar de ser un acto meramente reproductivo.
Es importante que las mujeres tengan presente este punto, pues es necesario hacer
conciencia y superar creencias ancladas en el pasado tradicional para dar cabida a la nueva
concepción de la sexualidad y, con ello, de la posibilidad de disfrutar el acto sexual.
Al respecto, Sol, una joven universitaria comenta:
Para mi esposo soy toda una mujer en la cama, demuestro ahí con él que soy toda una
mujer. (Sol, universitaria de 29 años)
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El hecho de ser “toda una mujer en la cama” implica un ejercicio libre de la sexualidad
que le permite experimentar y buscar formas de incrementar el placer al lado de su esposo.
En la percepción sobre la sexualidad, Rosa comenta:
Una mujer que pelea al hombre no pelea su dignidad como mujer, pelea el pajarito.
¡Cómo pelean el cachito, hasta dan pena ajena!… Para el hombre es piel, nada más, agua y
jabón, pero para la mujer es una alta traición, entonces realmente como que dan penilla.
Una, no hay valores, no se saben valoran, y al no haber valores no hay principios ni una
educación que venga desde casa como mujer. (Rosa, mujer con escolaridad básica de 45
años)
Rosa, a pesar de tener sólo estudios de primaria, ha identificado que muchas mujeres
siguen viviendo la dependencia sexual. El hecho de “pelear el pajarito” alude a aquellas que
se sienten traicionadas cuando su pareja tiene relaciones sexuales con otra u otras mujeres y se
lamentan por la posibilidad de perder a su compañero sexual. Mientras para el varón es un
acto común, para la mujer es una traición difícil de superar. Esto se debe a la enseñanza de la
fidelidad como un valor femenino y la infidelidad como un derecho masculino.
Otra cuestión que permite un cambio en la percepción de las mujeres, es que, sobre
todo a las generaciones jóvenes, ya no se les enseña a desempeñar actividades del rol
tradicional.
Mi mamá nunca aprendió a cocinar ni nada porque es arquitecta y como que nunca
se le dio eso de limpiar la casa, ni cocinar y como que el estereotipo que tenemos de mujer,
como que nunca le entró. (Rebeca, universitaria de 19 años)
Al ver el ejemplo de su madre, Rebeca pudo aprender de él y desarrollar el ideal de ser
profesionista para evitar realizar actividades domésticas. En nuestros tiempos muchas
jovencitas tienen la posibilidad de cursar una carrera universitaria y, con esto, muchas de ellas
optan por la vida profesional, haciendo de lado la idea de casarse y tener hijos. Esto
definitivamente, muestra la superación de la Tradición, pues para esas jóvenes, normalmente
universitarias, ser mujer, es decir, su realización como personas,
desempeñarse como profesionistas que desempeñarse como madre-esposa.
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pasa primero por

Mientras los índices de natalidad y matrimonio disminuyen, se ha visto un incremento
en la tasa de divorcios propiciado por el cambio que las mujeres han desarrollado dentro de su
rol femenino. Al dejar de cumplir con sus obligaciones “como mujeres” para buscar el
crecimiento personal y profesional, han provocado cambios en las dinámicas de los hogares y,
con ello, en la identidad masculina.
¿Cómo pueden subsistir los machos si cada vez son menos las mujeres que son
sumisas? Esta pregunta puede ser interpretada de muchas formas, dependiendo de la
percepción de quien la lee. Pero si tomamos en cuenta el creciente índice de mujeres
universitarias, el aumento de mujeres que trabajan, jefas de hogar, profesionistas y ejecutivas,
tendremos la posibilidad de especular el descenso del machismo. Si bien es cierto, muchas
mujeres siguen reproduciendo su rol de sumisión a pesar de haber incursionado en el espacio
público, pero muchas otras han sido capaces de cambiar su modo de desempeñar el rol
femenino y con esto, como el efecto dominó, han provocado cambios en los roles masculinos.
El cambio ha sido fuente de críticas, no solo por los varones sino también por mujeres
que no pueden aceptar el cambio que las nuevas generaciones están provocando. La misma
Rebeca hace alusión a este punto cuando recuerda cuál fue la causa de la separación de sus
padres:
Entonces mi papá era muy buena onda porque a él sí le parecía (que su madre no
realizara las labores domésticas), pero a sus hermanas no les parecía, que… no, cómo crees,
tienes que aprender a hacer el arroz, planchar, limpiar y así, entonces, como ella no lo hacía,
ahí empezaron los problemas y como vivíamos todos en la misma calle, pues siempre se
enteraban mis tías y se metían. Entonces una noche mi mamá le dijo a mi papá: elige, o nos
vamos a vivir a otro lado o me voy yo sola, pero no puedo vivir cerca de tus hermanas, y él le
dijo: pues ¡vete! Todo fue culpa de mis tías. (Rebeca, universitaria de 19 años)
En esta cita, podemos ver que los hombres no son los únicos en, por decirlo de alguna
forma, se oponen al cambio del rol femenino. Las mujeres también se han opuesto. Esto, por
la educación recibida en

la que, muchas veces, se niega a la posibilidad del cambio

femenino. Entonces ¿Quiénes son los culpables de que el avance sea difícil? ¿Los hombres?
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¿Las mujeres? Considero que ambos, todo depende de su percepción sobre el ser hombre y ser
mujer.
Por ello, muchas mujeres, aun de generaciones jóvenes, perciben a la mujer como la
encargada de la reproducción y las labores domésticas.
Una mujer es la que lava, la que plancha, la que hace de comer, la que está metida en
su casa cuidando a sus hijos… es la persona que tiene capacidad de

hacer infinitas

cosas…no nada más estar encerrada en su casa sino crecer como persona, como lo que tú
quieres ser, hacer feliz a las personas, hacer feliz a tu pareja, que te hagan feliz a ti (Sol,
universitaria de 29 años).
Ella concibe a las mujeres como las responsables de las labores domésticas, inmersas
en la dinámica multidimensional que automáticamente las hace incansables, pero también hay
un elemento presente que no era tomado en cuenta dentro el rol tradicional femenino: la
capacidad de ser feliz y sentirse satisfecha con lo que se quiere ser.
Esta percepción de Sol se asemeja mucho con su experiencia. Mientras cumple con su
papel de madre-esposa se esfuerza por cumplir con su trabajo como profesora de un jardín de
niños y como estudiante universitaria. En su caso, desempeña una triple jornada que, solo con
ello, rompe con el ejercicio del rol tradicional femenino para demostrar, por medio de su
experiencia al igual que otras mujeres entrevistadas, que vive una etapa de cambio en la cual
es capaz de cumplir con las exigencias de la sociedad y con las exigencias que su propio
desarrollo como persona le exigen.
Esta percepción de la mujer madre-esposa-sumisa es transmitida por las generaciones
adultas, llámesele madre, abuela, tía o mujeres cercanas, todas participan de manera directa o
indirecta en el desarrollo y aprendizaje del rol. Tal es el caso de Dominga, que exterioriza
que:
Ella (su madre) me enseño a ser mujer, a ser educada, no grosera. Si me mandaban a
hacer algo tenía que responder de buen modo aunque no me gustara. No debía ser grosera,
no podía rezongar. No me obligaba a limpiar la casa, pero yo sabía que tenía que hacerlo
porque ni mi papá ni mi hermano lo hacían. Era como algo para mujeres. (Dominga,
universitaria de 21 años)
Aprendió que la mujer debe ser educada, obediente, responsable. Las labores
domésticas, aunque no se lo repetían constantemente, sabía que eran responsabilidad de las
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mujeres y asumió que debía hacerlas porque los hombres no realizarían este tipo de
actividades. Dominga está a media etapa de su carrera universitaria y, aunque ha tenido
relación con compañeras que piensan distinto a ella respecto del rol femenino, conserva la
idea de que las mujeres debemos ser educadas, obedientes y responsables de mantener el
hogar en orden.
Esta percepción coincide con la de Flor, una joven que no tuvo la oportunidad de
estudiar una carrera universitaria:
Yo creo que las mujeres debemos ser obedientes de nuestros maridos. Mi mamá le
reclamaba a mi papá porque llegaba borracho y por eso le pegaba, por eso es mejor no
decirles nada, hacer como si no pasara nada ¿no? Creo que no habría tanto problema si nos
centráramos en lo que nos corresponde: atender la casa, cuidar a los hijos y atender a
nuestros maridos como Dios manda (Flor, mujer de baja escolaridad de 25 años).
En el comentario de Flor quedan implícitas las creencias religiosas que promueven la
fidelidad, obediencia, sumisión, entrega y sacrificio como valores femeninos. Para ser una
buena mujer ante los ojos de Dios, se deben portar estos atributos que describen a personajes
bíblicos como la virgen María e Isabel, su prima.
La influencia religiosa es pues, una influencia que detiene u obstaculiza el desarrollo
de las mujeres al incitarlas a tomar como ejemplo a seguir a los personajes bíblicos que
cumplen con la voluntad de Dios. No puede ser admitida una María Magdalena entre los
creyentes porque es el símbolo de la perdición, por ello, las mujeres deben esforzarse por ser
un ejemplo de entrega hacia los otros y así, estarán asegurando un lugar dentro del cielo.
Esta perspectiva de la mujer coincide con creencias religiosas, pero no dejemos de
lado las creencias de la tradición que van encaminadas por el mismo rumbo:
Las mujeres deben encargarse de los quehaceres del hogar y cuidar a los hijos, pero
también tienen derecho a trabajar, a tener su propio dinerito. Ahora ya no es suficiente con
casarte con un hombre rico (Raquel, mujer con escolaridad básica de 31 años)
Ella cree que el trabajo es una fuente de autosuficiencia pero es algo que ella no puede
realizar porque tiene prohibido trabajar y su única posibilidad de adquirir dinero fue
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casándose con un hombre veintiséis años mayor que ella, que le ofreció no sólo apoyo
económico para ella, sino para el resto de su familia, por lo que Raquel no pudo negarse a esta
oportunidad de salir de la pobreza.
Por otra parte, el testimonio de Miriam, expresa que a ella la motivaron a ser “una
mujer hecha y derecha”:
Cada vez que me enseñaba algo (su tía)… cuando me enseñó a hacer el zacahuil, por
ejemplo, me decía: tú si sabes, la inútil de tu mamá se fue siguiendo el dinero y nunca
aprendió a ser mujer… tú si vas a ser una mujer hecha y derecha… Mi tía también me
enseño que las mujeres no lloran… las mujeres se aguantan. ¿Crees que hubiera chillado
enfrente de mi papá o de los chiquillos? Si chillo me iban a molestar más, por eso las
mujeres no debemos llorar. Dicen que los hombres no lloran, pero en mi familia, los hombres
eran chillones y las mujeres éramos bien machas. (Miriam, mujer de baja escolaridad de 29
años)
La enseñanza de ser mujer como una buena cocinera y ama de casa, fue el aprendizaje
de Miriam. Pero también aprendió a “aguantar” el sufrimiento. Asimiló que las mujeres no
deben llorar porque existen prioridades que tiene que cumplir antes de concebirse como una
persona “sufrida”, porque el llanto se relaciona con la debilidad y ella no podía darse el lujo
de ser una persona débil.
La debilidad, es relacionada con una característica femenina en nuestra sociedad.
“Los niños no lloran, las que lloran son las niñas” es una frase repetida a los varones porque el
llanto es una señal de debilidad, sin embargo, el llanto no solo es una muestra de esta ante los
demás, sino también es una forma de desahogar las penas.
En definitiva, anteriores percepciones sobre la mujer nos ofrecen una hibridación entre
la sumisión y la revelación, el sufrimiento y la felicidad, la debilidad y la fortaleza, la
cobardía y el valor, entre el rol tradicional femenino y sus posibilidades de cambio.

120

2. La percepción del rol masculino
Para entender las relaciones entre los géneros, es importante tomar en cuenta que los actos de
violencia vividos por las mujeres entrevistadas. Éstos tienen que ver con la educación recibida
en nuestra sociedad, es decir, que se nos educa de manera distinta a hombres y mujeres
porque, desde el punto de vista de la Tradición, el hombre es superior a la mujer.
Esto se ve reflejado en las actitudes que las mujeres describen como masculinas, las
cuales son principalmente una lista de antivalores que quizá intentan justificar la
subordinación que refleja el ser femenina ante en la supremacía del ser masculino. Un
ejemplo de ellos es lo que Pamela expresa:
… cogí mucho el rol de hombre. Soy un poco masculina: mi forma de caminar, de
hablar… me criaron cuatro hombres, yo creo que por eso soy tan impuntual (ríe) No soy
arregladita ni modosita. Es que soy como un hombre, si te das cuenta, al hombre, si lo ves un
día, le importa todo y a la vez le importa nada (Pamela, profesionista de 32 años)
Ella describe al hombre como un ser que no se interesa por los demás, un ser voluble
que centra sus prioridades en el mismo y no puede ser como las mujeres: entregado y capaz de
sacrificarse en beneficio de los otros.
Se percibe a los varones como proveedores centrados en traer dinero a casa sin
importar lo que suceda dentro de esta, como lo refiere Fanny:
Él (su esposo) es muy conformista, nunca se exige nada. Se centra en trabajar y
trabajar y no piensa en cómo estamos el niño y yo, cree que cumple nada más con traer
dinero a la casa, pero yo nunca le he exigido que me de dinero, lo único que deseo es que le
demuestre un poco de atención a su hijo… Por ejemplo, yo sé que mi marido me es infiel, no
necesita decírmelo para que me dé cuenta, pero es muy su rollo, la verdad no me importa, es
más, si se enamora y me dice que se va con otra, voy a celebrar la noticia. A él no le
remuerde la conciencia tanto como a mí. Pero bueno, los hombres siempre son más cínicos
en este aspecto (Fanny, profesionista de 34 años) .
Es cierto que la idea del hombre como proveedor se mantiene en nuestros días, pero
también es cierto que no son los únicos proveedores. El caso de Fanny lo confirma. Ella
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también trabaja y aporta la mitad del gasto familiar. Esta perspectiva de los varones como
interesados sólo por su trabajo ha ido quedando atrás poco a poco. El hecho que la mujer
salga al mercado de trabajo mientras el hombre cuida a los hijos, es un acto que no podemos
pasar desapercibido.
Si bien es cierto que, muchas veces tienen actitudes de desinterés hacia la familia, esto
como herencia de una educación patriarcal, muchas de las veces resulta una forma de
conducta heredada no sólo por los varones adultos que rodeaban sino de las propias mujeres.
Rosa es muy clara al expresar que:
Vivimos en un mundo MACHISTAMENTE MATRIARCAL, una es la que hace que el
hombre sea así, desde la casa. Lávale a tu hermano porque él es hombre, plánchale la
camisa, tiéndele la cama. Como diría alguien que conocí hace años… “si no se les cae veinte
de pilín (pene). No pasa nada, pero los hombres siempre están a expensas de tener a alguien
que les acerque hasta un vaso con agua” (Rosa, mujer con baja escolaridad de 45 años)
Así como las mujeres han recibido una educación “propia de su género”, los hombres
también lo han hecho. No intento convencer de que ellos son víctimas de la educación
recibida, más bien intento invitar a las y los lectores a una reflexión del porqué vivimos en
una dicotomía constante entre los géneros.
La educación recibida desde el seno materno es importante para que ellos se
desarrollen como jefes. Como menciona Rosa, el enseñar a las mujeres a “atender” a los
hombres, les posibilita a ellos la oportunidad de ejercer el mando y con ello la autoridad.
Esta perspectiva sobre los hombres, coincide con la de Flor:
Los hombres son muy injustos. Ellos sí pueden disfrutar de la vida mientras nosotras
estamos encerradas. Mi esposo es así, me dice que trabaja todo el día y yo no puedo trabajar
porque soy vieja y tengo que mantener la casa en orden. Creo que ellos no ven en nosotras a
una compañera sino a una esclava que les sirve como cocinera, sirvienta, masajista y puta.
Pero ellos son así porque nosotros dejamos que así sean ¿o no? Ellos nunca van a cambiar si
no cambiamos primero nosotras (Flor, mujer de baja escolaridad de 25 años).
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Flor ubica que para que se dé un cambio en las prácticas masculinas, primero tiene que
haber un cambio en las prácticas femeninas. Si las mujeres no se hubieran propuesto, desde
hace años, salir el espacio privado para incursionar dentro del espacio público, las prácticas
machitas prevalecerían. Sin embargo, aunque Flor no lo ha vivido del todo, muchas mujeres
disfrutan de su autonomía y de una nueva forma de relacionarse con su pareja, pues tanto el
cambio femenino como el masculino es un hecho presente en nuestros tiempos.
Según Sol: Los hombres son unos cabrones. Sí siento que menosprecian mucho el
trabajo de una mujer. Y siento que a veces celan mucho lo que una mujer pueda llegar a ser,
la capacidad que una mujer pueda tener. Porque uno puede tener al bebé aquí al lado
izquierdo y en el lado derecho le estás sirviendo y le estás dando a la otra y estás barriendo y
estás haciendo miles de actividades al mismo tiempo cuando este hombre nada más está
echado viendo la tele y cambiándole al control, nada más, que es lo único que saben hacer.
Entonces creo que sí los hombres son muy cabrones. Muy cabrones y menosprecian mucho el
trabajo de la mujer… En su familia él es un hombre, un macho vaya. Debe tener muchas
viejas, hijos regados por todos lados y tener mujeres que lo sirvan. Eso es lo que le aplauden
en su familia, por eso cuando le digo que me ayude me contesta que él es macho no mandilón
(Sol, universitaria de 29 años).
Ella, como otras mujeres entrevistadas, atribuye antivalores a su perspectiva sobre los
hombres, porque indudablemente nunca van a ser como toda mujer desearía. Se nos ha
enseñado a educarlos como machos, pero también se nos ha fomentado el ideal del “príncipe
azul”. Por una parte las mismas mujeres son las encargadas de lograr que los hombres “se
comporten como hombres”, aludiendo al estereotipo patriarcal, pero por otro, se nos crea la
ilusión de encontrar a un compañero apuesto, comprensivo, servicial, trabajador y amoroso.
¿Cómo se pueden exigir estos atributos a los hombres cuando no han sido educados de esa
forma?
Por supuesto, no niego la existencia de príncipes azules en nuestra sociedad, sin
embargo, encontrarlos se vuelve un reto cuando los mismos pares se vuelven estigmatizadores
de esta forma de comportamiento. Bien expresa el esposo de Sol cuando le dice que es macho
no mandilón, porque el hecho de ser mandilón se atribuye a una inferioridad ante las mujeres,
a una negación de la verdadera hombría.
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Para demostrar esta hombría, ellos reproducen actitudes machistas que les aseguran
cierto respeto ante los demás. Es decir, al mostrar que son dominados por las mujeres, al
ayudarlas en las labores del hogar y la crianza de los hijos, serán el centro de burla de sus
amigos.
Raquel menciona que:
Mi esposo no me pregunta si quiero estar en la casa, me lo exige. Por eso creo que los
hombres son injustos. Piensan que con traer dinero a la casa ya están cumpliendo con ser
hombres, pero no piensan en lo demás… son unos machos. En este pueblucho el tener
muchas mujeres y ganar mucho dinero es lo que los hace ser hombres. Él no me lo dice, pero
yo sé que se va con otras viejas. Ganando tanto dinero ¿tú crees que no va a irse a los bares
a buscar putas? Por eso pienso que ellos nunca van a ser leales y entregados como las
mujeres… son unos hijos de la chingada, eso es lo que son (Raquel, mujer con escolaridad
básica de 31 años).
La reproducción de proveer como obligación masculina es sinónimo de cumplimiento
de obligaciones. Con las nuevas identidades femeninas (estudiantes, profesionistas
proveedoras) se ha dado una modificación al objetivo masculino principal en la familia
nuclear.
Esto quiere decir que poco a poco ha tenido que modificar, al igual que las mujeres, su
rol masculino. Se han visto obligados a cambiar acciones y comportamientos como daño
colateral ante la liberación femenina. Y, sería de esperarse, que ellos se muevan en una
especie de balanza donde no saben para qué lado se inclinará, pues cada vez son mayores los
cambios en las mujeres y, por ende, ellos se están viendo obligados a cambiar también.
Como he mencionado en el capítulo II, nos encontramos en una era de cambio, en una
transición de la Tradición a la Modernidad donde a todos nos toca modificar parte de
nuestros propios aprendizajes. Por ello, sería de esperarse que no solo se generen cambios en
la acción sino también en las percepciones, pues son éstas las que nos llevarán a buscar
cambios significativos en la convivencia positiva entre los género y, con ello, en la
erradicación paulatina de todas las formas de violencia.
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La percepción de los varones como: machistas, impuntuales, desaliñados,
desinteresados, conformistas, infieles, sin remordimientos de conciencia, cínicos, insensible al
amor, interesados sólo por el sexo, cabrones, hijos de la chingada, menospreciadores, flojos,
mujeriegos, salvajes, mandones, exigentes, injustos, desleales y dependientes, entre otros
calificativos que no fueron expresados por las mujeres entrevistadas, nos da la imagen de una
especie de monstruo difícil de vencer. Pero yo me pregunto ¿no existen mujeres con estas
características? ¿Sólo los hombres son victimarios?
Existen también mujeres que se caracterizan por alguno de estos antivalores.
Desafortunadamente, han sido educadas para verse como víctimas y no como victimarios, por
lo que es casi imposible percibir estas características negativas en el lado femenino.
Por ello, me gustaría resaltar dos perspectivas que resultan significativas ante la
percepción sobre los varones. La primera fue expresada por Dominga:
Un hombre es alguien que cumple con sus obligaciones: trabajar, ayudar en la casa,
estar pendiente de los hijos; caballeroso, educado, protector, pendiente de las mujeres, no
alguien macho que golpea a su mujer… debieron enseñar a los niños a ser caballeros desde
pequeño en vez de separarlos para que siguieran siendo “salvajitos”…

(Dominga,

universitaria de 21 años).
Es muy acertada la percepción de Dominga al decir que “no deben seguir siendo
salvajitos” porque poco a poco se han dado cuenta que las mujeres cuentan con los mismos
derechos y no se puede seguir la herencia de victimización de las mismas.
Recuerdo que María Antonia García de León, en una conferencia magistral ofrecida en
la Universidad Autónoma Metropolitana, mencionó lo siguiente: “el que las mujeres tengan
que usar tacones es una forma de violencia terrible”. Esta afirmación fue apoyada por Lourdes
Guzmán en un seminario sobre género impartido en el Instituto de Investigaciones en
Educación de la Universidad Veracruzana, cuando afirmó que “los hombres inventaron los
tacones para evitar la huida de las mujeres”.
Como sabemos el primer prospecto de tacón fue inventado en Grecia, en el siglo V
a.C., cuando los actores teatrales se vieron en la necesidad de incrementar su estatura en el
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escenario para poder ser vistos por el público que se encontraba más lejos del escenario. Los
conocidos coturnos, zapatos de corcho tipo zancos, eran utilizados sólo por hombres, ya que
las mujeres no podían participar en las representaciones teatrales (McGowan, 1964).
Entonces, las afirmaciones anteriores, realizadas por especialistas en estudios de
género, nos permiten reflexionar nuevamente acerca de la visión victimista de las mujeres, las
cuales han buscado, al igual que muchas feministas radicales, la forma de justificar la
sumisión femenina, muchas de las veces sin tomar en cuenta datos históricos que muestran
contradicciones ante su postura.
Considero que es tiempo de cambios, es tiempo de cambiar la forma de ver las cosas y
de asumir responsabilidades ante el sistema patriarcal que mantenemos hombres y mujeres, y
ante los cambios que podemos realizar al reflexionar sobre nuestro actuar en el mundo de
cambio que cada vez se acerca más, irreversiblemente, a la equidad entre los género.
Es importante resaltar, como expresó Rosa en una de las entrevistas, que: … no todo
lo malo trae bragueta ni todo lo bueno tiene tetas…así como hay hombres valiosos hay
mujeres valiosas, de los dos lados hay nefastos. (Rosa, mujer con escolaridad básica, taxista
de 45 años), así como hay hombres que pueden ser victimarios, también tenemos ese lado
negativo dentro de la mujeres. Invito con esto a que se reflexione más acerca de las
implicaciones que tiene el buscar culpables y no asumir responsabilidades ante el hecho de
soñar con una relación equitativa entre los géneros.

3. Percepciones de las mujeres sobre la violencia
La violencia es un problema difícil de erradicar si no ponemos los pies en la tierra y nos
detenemos a reflexionar sobre lo que le toca hacer a cada persona para evitar este tipo de
actos. Los apartados anteriores nos muestran la visión de las mujeres ante su rol y el rol
masculino. El primero, resalta cuestiones positivas sobre el género femenino mientras el
segundo se encarga de resaltar cuestiones negativas sobre el masculino.
¿A qué se debe este problema? A que fuimos educados para percibir el mundo según
nuestros propios intereses. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, dice un conocido refrán.
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Es más fácil atribuir responsabilidades a otros en vez de asumir las propias. Por ello se da esta
“satanización” de los varones como un elemento sometedor de las mujeres.
Gracias a esta percepción, los testimonios recabados acerca de la violencia, van
encaminados a ver al hombre como victimario y a la mujer como víctima, como es el caso de
Santa:
(La violencia) Es algo terrible, creo que ninguna mujer merece ser lastimada. Las
mujeres tenemos la culpa por la educación que les damos a los hombre, porque les hacemos
creer que son el ombligo del mundo, creo que en mucho sentidos las mamás somos
copartícipes porque criamos hijos varones desconsiderados. Yo he intentado cambiar esto
aunque es muy difícil porque la cuestión social es terrible. Las relaciones violentas ya no
deberían existir en estos tiempos, se supone que somos una sociedad moderna, con
pensamientos modernos… desgraciadamente, los abusos físicos, psicológicos y sexuales
nunca se van a acabar… hasta yo los viví como catedrática de la universidad… (Santa,
profesionista de 46 años).
Si bien es cierto, desde la perspectiva de Santa, que las misma mujeres propiciamos
los actos de violencia al no reaccionar ante ellos, también es cierto que ella no menciona la
violencia que viven las mujeres de las propias mujeres. Según la ENDIREH 2006, son
muchas veces las madres quienes cometen más actos de violencia en contra de sus hijos, pues
son ellas quienes pasan mayor tiempo con ellos. Esto indica que hay “violencias justificadas”,
es decir, que los gritos, golpes e insultos encaminados hacia la “educación” de los niños,
pierden su función de lastimar al ser utilizados como una herramienta educativa.
Si recordamos hace cincuenta años, quizá mucho menos, era permitido que los padres
golpearan a sus hijos porque esa era la forma de educarlos “como Dios manda” y los maestros
eran autorizados por los propios padres para que golpearan a sus hijos: en caso de ser
necesario. Sin embargo, en pleno siglo XXI, estas formas educativas son obsoletas porque los
derechos humanos defienden a todo ciudadanos de los actos de violencia.
Muchas veces, como parte de la educación recibida, se justifica a la violencia no
porque se busque ocultarla, sino porque la aprendimos como parte de nuestra vida diaria y es
difícil detectarla como tal.
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Fanny menciona:
(Su esposo) Varias veces me amenazó con quitarme a mi hijo si no dejaba de trabajar,
pero yo sentía que tenía derecho de realizarme en mi profesión y me aferré al trabajo. Una
vez me quiso golpear y fue el acabose de la relación. Le soporté insultos, reclamos y
chantajes, pero los golpes eran algo que no podía permitir (Fanny, profesionista de 34 años).
El hecho de soportar amenazas, insultos, reclamos y chantajes, va encaminado a una
forma de vida que Fanny aprendió desde pequeña. Cuando las violencias se vuelven
cotidianas, es muy difícil detectarlas y, por lo tanto, erradicarlas.
Las víctimas ciegas viven y se desenvuelven entre nosotros. Por eso es importante
impulsar nuevas iniciativas que hagan evidente este tipo de problema y que vayan
encaminadas a la erradicación de todos los tipos de violencia.
Cecilia reflexiona al respecto:
La violencia es parte de nuestra vida, quizá no la podemos evitar pero sí podemos
reaccionar ante ella. Por ejemplo, mi madre (víctima a los catorce años de una violación de la
cual nació Cecilia), nunca va a borrar su pasado, pero no se quedó en el hoyo, yo creo que lo
superó y ahora la veo feliz, eso es lo importante, saber lidiar con lo feo. Yo pude ser una
chava depresiva. El hecho de ser un producto de una violación no es muy alentador, pero
tengo ganas de vivir y de cambiar el mundo… quizá esa era la misión que dicen que tenía. Lo
único que sé es que no me rindo fácilmente y que quiero luchar por que muchas personas
tengamos una vida digna (Cecilia, universitaria de 23 años).
La joven universitaria considera que la violencia se puede erradicar mientras exista un
mínimo grado de conciencia ante el mismo. Es muy acertada al decir que no debemos
quedarnos en el hoyo, sino buscar la manera de seguir adelante y de evitar que los actos
violentos se repitan.
Este es un caso de violencia extremo, pues la violación sexual que sufrió su madre la
llevó a pasar varios días en coma y dos meses en el hospital. Pero la importancia de este
testimonio es que la madre de Cecilia, no se autonombró víctima, sino que inculcó a su hija la
idea de siempre defenderse de los actos que atentaran en contra de su persona.
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Miriam, piensa que:
Violencia es que te abusen. Que te peguen, que te griten, que te toquen feo… también
que no te expliquen cómo es la vida, porque muchas veces pasas cosas que no sabes que son
malas o que no sabes… que piensas que son malas pero la verdá no sabes. No sé si me
explico… cuando mi papá me hizo eso (golpearla y tratar de abusar de ella) porque yo estaba
reglando, ¿sí? Porque yo no sabía que era malo, y no era malo pero de todos modos me hizo
eso. Como que violencia es que te hagan cosas malas sin que uno tenga la culpa de nada.
Eso es (Miriam, mujer de baja escolaridad de 29 años).
El acto violento se puede dar por ignorancia del otro, es decir, Cecilia nunca supo que
en algún momento de su vida iba a tener su primera menstruación, al no saber cómo
reaccionar, se sintió confundida cuando su padre intentó abusar de ella porque ya era mujer y
no quería que otros disfrutaran de lo que a él le había costado. Esto sucedió con Cecilia, ¿pero
cuántas Cecilias viven entre nosotros hoy en día? ¿A cuántas niñas se les niega el
conocimiento sobre los procesos de su propio cuerpo?
Con las reformas educativas se promueve la enseñanza de la educación sexual, pero no
podemos dejar de lado al 8.4 de la población (INEGI; 2005) joven que no tiene acceso a la
escuela. Este número, aunque parezca mínimo en nuestra población, equivale a 2, 277, 049
niñas y niños que no son informados sobre los procesos naturales de su cuerpo. Parece
mentira, pero existen muchos hogares donde las madres, que son por tradición las encargadas
de hablar de este tema con sus hijas, optan porque sus hijas aprendan este tipo de temas en la
escuela y evitan tener que hablarlos en casa, pues, quizá por cuestiones de creencias
religiosas, la menstruación es vista como una vergüenza y no como un proceso natural de las
mujeres, y esto ha sido factor de golpizas hacia jovencitas que inician su etapa reproductiva.
Como muchas otras formas de violencia que se viven día a día en nuestra sociedad, el
cambio del rol tradicional femenino ha permitido que se eduque a las personas para que no
permitan que se realicen actos violentos en su contra, tal es el caso de Rebeca, quien expresa
que:
(La violencia) Es algo injustificable. Mi mamá siempre me dijo que si un hombre me
pegaba, no le perdonara ni la primera vez, que enseguida me separara de él, porque ella me
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estaba dando una carrera universitaria para que generara armas para defenderme como en
un tiempo atrás lo hizo su abuelo con ella (Rebeca, universitaria de 19 años).
La posibilidad de brindar a los hijos una carrera universitaria puede ser, tal como lo
fue para la madre de Rebeca, una posibilidad de superación y, por tanto, de autosuficiencia.
Con una carrera universitaria se tiene acceso no sólo a conocimientos teóricos y científicos,
sino también a conocimientos que tienen que ver con la superación personal y la defensa de
los derechos de cada individuo.
Pero no podemos olvidar que tanto universitarias como profesionistas han sido
víctimas de diversos tipos de violencia, pues la educación de la familia, al ser la primera
educación de las personas, puede ser más fuerte que los conocimientos adquiridos dentro del
espacio escolar. Por ello, es difícil afirmar que la educación institucional, es un instrumento
primordial en la erradicación de las formas de violencia, pues influyen otros factores como la
familia y el entorno social que no pueden ser borrados con el simple hecho de cursar una
carrera universitaria.
Por su parte, María piensa que:
Las mujeres que se dejan golpear por sus marido son unas pendejas, en estos
tiempos modernos los roles han cambiado y la mujer es la que manda en el hogar (María,
profesionista de 33 años).
La pintora ubica el cambio de roles y percibe a las mujeres como las nuevas jefas del
hogar. Por ello atribuye a las mujeres el calificativo de cobardes, pues teniendo muchas
formas de reaccionar ante la violencia, en repetidas ocasiones se quedan pasmadas y prefieren
no hacer nada para evitar ser lastimadas. Sin embargo, muchas veces la fuerza física de los
varones es un elemento que resulta incontrolable para las mujeres. Al respecto, Flor recuerda
que:
Mi papá era bien borracho, siempre le pegaba a mi mamá, a nosotros no, pero a mi
mamá sí. Mis hermanos y yo le teníamos miedo. Cada vez que llegaba a la casa nos
escondíamos atrás de un ropero y no hacíamos ruido hasta que se quedaba dormido. A mí
me daba mucho coraje porque no podíamos con él, siempre ha sido muy fuerte y lo único que
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podíamos hacer era aguantarlo… pero la que más sufrió fue mi madre, pobrecita, por eso no
tiene dientes. (Flor, mujer de baja escolaridad de 25 años).
El abuso del poder mezclado con el vicio, da como resultado un lucha constante en la
que gran parte de las mujeres mexicanas se debaten día a día. Los problemas sociales como la
exclusión, la pobreza, la crisis, etc., son una causa fehaciente de vicios como el alcoholismo y
la drogadicción. Mismo que representan parte de la descomposición social y, con ello, de la
descomposición de muchas familias mexicanas.
Por otra parte, no necesariamente debe haber choque de fuerzas para que se produzca
violencia, al respecto, Dominga menciona:
La violencia es el que dos personas se ataquen físicamente, aunque no siempre los dos
tengan la finalidad de hacerse daño. Pero para que haya violencia siempre tiene que haber al
menos dos personas. El que te pongan una mano encima ya es violencia. Pero
emocionalmente, si alguien habla para herirte, también es violencia, es el que dos seres
humanos o dos personas se ataquen no físicamente sino también emocionalmente. No
necesariamente tienen que coincidir en el enfrentamiento, aunque casi siempre para la
violencia se necesita de dos, pero uno lo inicia y puede que la otra persona no haga caso o
reaccione…. (Dominga, universitaria de 21 años).
Dominga toca un punto importante al referir que no necesariamente debe generarse un
ambiente de conflicto para que se susciten actos de violencia. La iniciativa de una persona al
buscar dañar a otra, no quiere decir que la otra también quiera herir a la primera, es decir,
muchas veces, que el acto de violentar al otro no necesariamente debe provenir de un acto de
provocación. Tal es el caso de la experiencia de Cecilia, quien desconocía que podía ser
flanco de una agresión por haber menstruado.
Las agresiones suscitadas entre dos personas, tienen que ver con un bajo estado de
autocontrol. Si una persona no es capaz de controlar sus emociones, tiene mayor posibilidad
de agredir a otros. Sol cavila al respecto:
La violencia es parte del enojo del ser humano, representado por un golpe, por una
ofensa verbal, una grosería. Es algo muy denigrante, porque nadie merece ser violentado ni
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violentar a nadie. Creo que todos merecemos un respeto. Porque yo he vivido en carne propia
la violencia y creo que no se debe permitir desde el principio de una relación porque después
es muy difícil frenarla. Creo que llegué al nivel más alto de los límites de la violencia. Lo que
yo viví de la violencia fueron golpes por parte de mi pareja. Aún sin haber hecho nada. Pero
fue porque él estaba psicológicamente mal. Tal vez nunca quiso hacerlo, además sólo me
pega cuando esta borracho. En su juicio me ama y por eso estoy dispuesta a seguir con él,
porque el problema es por lo que ha vivido y por el alcohol… no por él... Aunque sé que lo
pude haber perdonado, pero hay cosas que no se me olvidan (Sol, universitaria de 29 años).
Sol atribuye la violencia al enojo humano transmitido en una agresión y también toca
un punto importante en su reflexión, pues menciona que los abusos suceden porque las
personas lo permiten. Si alguien arremete en tu contra, se debe reaccionar ante tal acción, no
de manera violenta, pero sí de forma racional para buscar las alternativas de evitar el
conflicto, aunque, en algunas ocasiones es difícil evitar que se den este tipo de actos.
Así le sucedió a Sol cada vez que su esposo llegaba borracho y le propinaba una
golpiza. La fuerza física era demasiada para controlarla en ese momento, sin embargo, pudo
optar por la denuncia por agresiones, por la separación, por buscar ayudad psicológica u otra,
pero prefirió continuar con la relación, justificando que la violencia se daba por los problemas
psicológicos y de alcoholismo de su esposo.
Si las mujeres nos quedamos esperando a que un milagro suceda, tal vez éste nunca
llegue, porque es menester tomar cartas en el asunto para mejorar nuestras condiciones de
calidad de vida tratando de erradicar la violencia.
Para Raquel, unas violencias hieren más que otras:
… yo prefiero que me peguen a que me insulten, creo que duele más cuando te dicen
cosas que te hieren, porque los golpes te duelen un ratito, pero las palabras feas se te quedan
grabadas para siempre (Raquel, mujer con escolaridad básica de 31 años) .
Raquel es víctima de las agresiones de su marido, muchas de las veces propiciadas por
discusiones ella misma empieza. Ella es una persona muy violenta acostumbrada a reaccionar
ante los golpes con golpes, porque de pequeña su madre siempre le dijo que si alguien le
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pegaba y no se defendía, ella misma le iba a propinar una golpiza que nunca se le iba a
olvidar.
Como he referido antes, la violencia está en nuestra educación. Es un instrumento de
control utilizado día a día con el fin de garantizar el bienestar propio aunque a otros les toque
pagar las consecuencias.
Ante lo anterior, Rosa dice:
La violencia es un mal necesario. Es una forma de defenderse de las injusticias. Las
autoridades se ven bonitas donde están porque no sirven cuando la gente recurre a pedir
ayuda cuando es violentada. La violencia hacia las mujeres en un asco en la medida de que
las mujeres propician que se les violente. Creo que la ley no sirve para nada porque el hecho
de la violencia es un mal que no se ha podido erradicar. (Rosa, mujer con escolaridad básica
de 45 años)
Esta taxista de 45 años ha dado en el punto: las mujeres propician que se les violente.
Como es el caso de Sol que no ha hecho nada por cambiar su situación, o de Raquel que
prefiere seguir en una relación de golpes e insultos sin hacer nada al respecto, las mujeres
muchas de las veces han permitido ser un flanco de sometimiento.
Es muy alentador el saber que los roles están cambiando, que las mujeres se superan y
los hombres se moderan, que estamos en pos de la equidad donde se ejerzan los mismo
derechos, por ello, es necesario buscar las alternativas para evitar la violencia y asegurar la
lenta, pero segura, erradicación de la violencia contra las mujeres.

4. Experiencias de violencia y reacciones según el grado de escolaridad
Cada historia de vida cuenta diversos tipos de violencia que sus protagonistas, como personas
cercanas a ellas, han vivido. En algún momento de su vida, las informantes han tenido que
reaccionar ante agresiones, aunque cada una tiene su modo particular de percibir y actuar ante
la violencia.
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Por ello he separado los tres grupos de informantes, para intentar hacer una suerte de
comparación entre las reacciones que cada una ha tenido, en función de su grado de
escolaridad.
El primer grupo es el de las profesionistas, cuatro mujeres provenientes de familias
pobres que las impulsaron a terminar una carrera universitaria. En el caso de tres de ellas,
Santa, María y Pamela, fueron las primeras profesionistas de su familia y, en el caso de
Santa, ejemplo para los demás en su casa materna. Fanny, es la única de las mujeres de este
grupo que era precedida por una hermana profesionista.
He tomado en cuenta sólo algunas de las vivencias de estas mujeres, que coinciden con
la época en que ya se desempeñaban como profesionistas, con el fin de detectar si realmente
la educación universitaria y el acceso al trabajo remunerado han sido elementos significativos
para las reacciones ante la violencia de estas cuatro profesionistas.
En el siguiente cuadro se muestran las violencias vividas y sus respectivas reacciones
de una profesora universitaria, una pintora, una enfermera y una bailarina:

Experiencias de violencia y reacciones de las mujeres profesionistas
INFORMANTES

TIPO DE VIOLENCIA

REACCIÓN

Santa

Humillaciones e infidelidad
Discriminación en el trabajo por
su condición de mujer
Su novio le exige que aborte

Divorcio
Acude a las autoridades
correspondientes
Da a luz a su hijo y
termina la relación
Trabaja y consigue
sustento para ambas
Continúa trabajando

María
Pamela

Fanny

Su esposo no le da dinero para
los gastos de su hija
Su esposo le prohíbe trabajar
Insultos, humillaciones,
amenazas, intento de maltrato
físico

Separación

En el caso de la profesora universitaria, Santa, la infidelidad y humillaciones de su esposo
fueron el detonante de su divorcio. Ella expresa que sabía sobre la infidelidad de su marido,
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pero al cuestionarlo él negaba las acusaciones que Santa le hacía y ella prefería no indagar en
el asunto.
Siempre tuve sospechas de que me engañaba… yo se lo decía pero él siempre lo
negaba, como que a mí no me gusto mucho eso de hacerle al detective. El día que me contestó
su asistente, él me dijo que estaba aquí en veinticuatro horas, pero cuando llegó a México
todas sus cosas ya estaban afuera de la casa. Él quiso explicarme pero yo ya no quería
escucharlo. Me dejó sin coche, sin dinero y me quedé con una deuda y con dos hijos pero
nunca me eché para atrás (Santa, profesionista de 46 años).
Ella supo de la relación de su esposo y su asistente cuando éste se encontraba fuera del
país. Santa pasaba por un embarazo de alto riesgo y le habló porque se sentía mal. En el país
donde su esposo estaba era de madrugada, y al llamar por teléfono a la habitación del hotel le
contestó la asistente. Esto la hizo decidir dar fin a la relación, aun sabiendo que pronto daría a
luz a su hijo más pequeño.
Otra experiencia fue cuando Santa concursó por una plaza de tiempo completo en su
facultad y le dieron la plaza a su contrincante por el hecho de ser varón. Ella acudió a la
defensoría de los derechos de los universitarios y, actualmente, se encuentra en proceso de
resolución de la plaza porque hubo violaciones a los derechos de la profesora.
María, por su parte, fue orillada a decidir entre el amor de su novio y la vida de su
hijo. Sin titubear ella optó por terminar la relación y dar a luz a su pequeño, aunque sabía que
debía sacarlo adelante ella sola después de seis años. Tras un ir y venir de la relación con el
padre de su hijo, él le sigue pidiendo que deje al niño con sus abuelos y que ella se vaya a
vivir con él a Barcelona. El único requisito para hacer una vida de pareja, es dejando al niño
fuera de sus vidas.
Me dijo que decidiera entre él y el bebé. Obviamente no iba abortar, sea como sea,
mi niño era el fruto de nuestro amor… un amor fugaz. Cuando le dije que estaba embarazada
y me pidió que abortara me dio mucho coraje. Sí lo quiero, pero ¿cómo iba a abortar? Para
los hombres es muy fácil porque no arriesgan su vida, a una siempre le toca arriesgarlo todo.
Por eso preferí perderlo que perder a mi hijo. Además yo soy chingona, yo sí pude sacar
adelante a mi chaparro (María, profesionista de 33 años).
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La seguridad de María de sacar adelante a su hijo, es fortalecida gracias a que su
trabajo como pintora le ofrece buenas retribuciones. Aunque es un trabajo que no le asegura
un sueldo mensual, ella complementa sus ingresos con cursos que imparte en escuelas
particulares para poder solventar los gastos de su hogar y su hijo.
En el caso de Pamela, ella vive dentro de una relación de pareja distante en la que su
esposo no la apoya económicamente porque piensa que con su dinero come toda la familia de
Pamela y ha optado por dejarla sin apoyo económico para el sustento de su hija. Después del
nacimiento de su hija, ella ha tenido que trabajar más para poder solventar todos los gastos
que genera un bebé, pues su esposo sólo le compra un bote de leche y dos bolsas de pañales al
mes, asegurando que con eso cumple con sus obligaciones paternas.
Él no sabe lo que es no tener ni para tragar, por eso no me entiende. Y no lo justifico,
trato de entenderlo… no, no lo justifico por él, lo justifico por mí. (Pamela, profesionista de
32 años)
El problema que enfrenta Pamela, es común en muchas mujeres que trabajan. Al tener
acceso al dinero se ven obligadas a responder con los gastos del hogar por ese sentimiento de
sacrificio hacia los otros. Muchas veces, ni siquiera disfrutan de las ganancias adquiridas por
su trabajo, las emplean en los otros sin importar las necesidades de su propia persona.
Por último, Fanny es una bailarina que vive en constante conflicto con su pareja
porque éste no está de acuerdo con que ella trabaje. A pesar de ello, Fanny ha defendido su
profesión como un modo de ser ella misma y no ha dejado de trabajar. Ella, ha vivido diversos
tipos de violencia dentro de su matrimonio, los cuales permitió hasta que su esposo intentó
golpearla. Fue en ese momento cuando Fanny se separó por primera vez del padre de su hijo.
Las experiencias de violencia de las cuatro profesionistas: humillaciones, infidelidad,
exigencia del aborto, insultos, amenazas, discriminación, violencia económica y la
prohibición de que trabajen, fueron detonantes para que estas mujeres reaccionaran de manera
similar: separarse de sus esposos.
La posibilidad de dar término a una relación va da la mano con la autonomía
económica que su condición de profesionistas les ofrece. Al tener acceso al dinero, ellas han
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podido romper con la relación de dependencia hacia los hombres. Es entonces que se puede
afirmar que el acceso al dinero es una fuente de poder que posibilita a las mujeres ser
personas autónomas, capaces de encabezar una familia sin la necesidad de una pareja, con la
seguridad de que su profesión es un elemento a favor de su desarrollo.
Por otra parte, las universitarias también son conscientes de que han vivido diversas
violencias y se han visto en la necesidad de reaccionar para evitar los abusos hacia su persona.
En el siguiente cuadro, se muestran algunas experiencias de violencia vividas por
cuatro jóvenes universitarias:

Experiencias de violencia y reacciones de universitarias
INFORMANTES

Sol

Rebeca

TIPO DE VIOLENCIA

REACCIÓN

Golpes y humillaciones

Continúa con su relación

Acoso y hostigamiento de
su cuñado

Denuncia

Golpes de su padrastro
Acoso sexual de su casero

Dominga
Cecilia

Abuso sexual de su
hermano
Abuso por parte de su
profesor

Se lo cuenta a su madre
quien está en proceso de
divorcio
Cambia de domicilio
Se lo cuenta a su madre
Denuncia ante las
autoridades universitarias

En primer lugar tenemos la experiencia de Sol, quien ha recibido golpes y humillaciones
desde que empezó la relación con su actual esposo hace casi diez años. Ella recuerda uno de
los momentos en que él llegó a la casa y la golpeó:
… hay una que no se me olvida. En una ocasión que él llegó muy borracho. Vivía yo
sola aquí con él, mis suegros vivían a un lado de nosotros y entonces él llegó con una botella
de estas de corralejo (tequila) de las grandototas y llegó a
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agredirme verbalmente.

Tomadísimo. Cuando en sus cinco sentidos decía que me amaba, que yo era la persona con la
que él quería vivir toda su vida y después llegar con otra cara totalmente diferente, de decir
que me odiaba, que porqué estaba yo con él, que él no merecía nada. Llegó a jalonearme, me
pateó las espinillas y me daba puñetazos en la cara… me quería golpear, quería tenerme en
el suelo, vaya. Entonces mi suegro llegó a querer sacarme de aquí. Mi esposo lo que hizo fue
verse en al espejo y darle un puñetazo al espejo y se me quedó muy grabado porque en ese
momento le empezó a salir muchas sangre y se quedó tumbado en un colchón que teníamos
en el piso y ahí se quedó dormido. Me dio mucha tristeza ver hasta qué nivel llegaba mi
esposo… pero fue por la manera en cómo fue educado y las cosas que venía arrastrando en el
pasado (Sol, universitaria de 29 años).
Sol, a pesar de ser independiente económicamente, no ha podido romper con la
dependencia emocional de su esposo y justifica los maltratos argumentando que son culpa del
alcohol y de lo que él vivió en su pasado. Pero el hecho es que, como Sol, muchas mujeres se
ven obligadas a continuar con una relación tormentosa aun teniendo la oportunidad trabajar y
ser autosuficientes.
La dependencia emocional es, muchas veces, una de las causas por las que las mujeres
soportan situaciones de violencia. El miedo a vivir solas o a tener que sacar adelante a sus
hijos sin el apoyo de su marido las orilla a aceptar agresiones y a callar ante estos actos. Como
en el caso de Sol, quien ha intentado alejarse de su esposo pero siempre termina regresando a
su lado utilizando el argumento de que lo hace por sus hijas.
¿Cuántas parejas en el mundo utilizan a los hijos como excusa para no llegar al divorcio?
Los hijos forman parte de un chantaje emocional que, de una u otra forma, obliga a los padres
a mantenerse unidos aun cuando se han dado cuenta que su relación como pareja no funciona.
Al no funcionar la relación como pareja, es muy difícil mantener la armonía dentro del
matrimonio, pero desafortunadamente, tanto hombres como mujeres han sabido utilizar a los
hijos como un objeto para chantajear al otro, tal como menciona Alberto:
A veces pienso en divorciarme pero no lo hago por mis hijas, yo crecí en un hogar medio
descompuesto y quiero que ellas tengan una figura paterna y comprensiva que esté siempre
con ellas. Mi mujer y yo ya no nos soportamos, nos la pasamos peleando, ofendiéndonos… o
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ya de plano ni nos hablamos, pero es mejor así. Yo estoy con ella sólo por mis hijas y nada
más. Muchas veces me ha dicho que si nos separamos no voy a volver a ver a mis hijas y creo
que yo no podría vivir sin ellas. A veces tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos aunque
el verdadero amor se nos vaya de las manos (Alberto, profesionista de 35 años).
Con la experiencia de Alberto podemos constatar que tanto hombres como mujeres han
encontrado en sus hijos un pretexto para justificar el mantenimiento de una relación que ya no
funciona.
Una historia completamente contraria a la de Sol, es la que cuenta Rebeca, quien fue
criada por su madre porque ésta se separó de su esposo cuando vio que su relación no
funcionaría mientras sus cuñadas se estuvieran metiendo en su matrimonio. Rebeca fue
educada para defenderse siempre y no permitir abusos contra su persona. Ella revela que la
única persona que la ha golpeado en su vida fue su padrastro:
Ese día recibí mi primer golpe. Nunca le voy a perdonar que me haya tocado, porque yo
ni siquiera era su hija, no tenía derecho. Me pidió perdón y todo, pero cuando le dije a mi
mamá se puso furiosa porque ella jamás me había pegado ¿cómo iba a venir otro a pegarme?
O sea, no está bien pues. Como él no me trataba bien, creo que mi mamá hizo lo correcto al
optar por el divorcio. Ella también estaba perdiendo su dignidad como profesionista, fue
mejor así (Rebeca, universitaria de 19 años).
Rebeca muestra que la seguridad de su madre se debe, en gran parte, que siempre ha sido
autosuficiente, por ello, no tenía la necesidad de continuar dentro de un matrimonio que
parecía no ofrecerle ninguna estabilidad ni a ella ni a su hija.
La reacción de Rebeca al contarle a su madre sobre lo sucedido con su padrastro es, quizá,
una de las formas más fehacientes y necesarias para combatir la violencia. En el caso de la
arquitecta y su hija, el apoyo y la confianza muestran claramente que estas cualidades pueden
favorecer la disminución de la violencia contra las mujeres.
Desafortunadamente, la comunicación que genera apoyo y confianza no se dan en todas
las relaciones madre e hija o padre e hija. Esto, se ve reflejado en la experiencia de Dominga,
donde la falta de apoyo terminó confundiéndola entre la realidad y los sueños:
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No sé si esto es real o lo soñé. Yo era muy chica, tenía no sé, seis o siete años. Yo jugaba
mucho con mi hermano. Estaba sola con él y le gustaba mucho jugar a la casita. Entonces me
dijo que íbamos a hacer lo que hacen los papás y me desvistió. Me acostó sobre la cama y me
empezó a besar la vagina. A mí me dio mucho miedo porque sabía que eso estaba mal y
trataba de quitarme pero no pude. Luego él se quitó la ropa y su pene estaba grande, ahora
sé porque pero en ese momento no sabía. Me abrió las piernas y empezó a empujar su pene
hacia adentro. Me dolía mucho. Empecé a gritar y él me tapaba la boca y empujaba con más
fuerza… (llora). Cuando terminó, yo estaba sangrando. Me metió a bañar y él se fue a ver la
tele a su cuarto… y no fue de un día eso, fue en varias ocasiones. (Dominga, universitaria de
21 años).
Dominga decidió contarle a su madre sobre lo sucedido, pero la reacción de su progenitora
no fue la misma que la de la madre de Rebeca:
Ese día me di cuenta que los niños nunca dicen la verdad, la verdad la dicen los adultos
nada más. Mi mamá no me creyó y él lo negó todo. Por eso te digo que ya no sé si es un
sueño o es real, lo que sí sé es que el dolor que me causó el día que me violó es tan real que a
la fecha, ni siquiera me atrevo a tener novio porque me da miedo tener que llegar a un
momento tan desagradable como ese (Dominga, universitaria de 21 años).
La confianza es un elemento importante para reaccionar y tratar, de alguna forma, de
erradicar la violencia contra las mujeres pues esto podría funcionar como un vínculo que les
permitiría conocer y/o concientizar su experiencia y tomar acciones encaminadas a evitar las
agresiones vividas hacia su persona. Sin embargo, como muestra la experiencia de Dominga,
muchas veces no es posible conseguir apoyo en las personas en quienes se confía. Esto ha
derivado un problema de negación ante los conflictos y ha orillado a mujeres a callar por
miedo a no conseguir el apoyo esperado o a las represalias de sus agresores.
Por otra parte, cuando se consigue apoyo, no necesariamente se encuentra la forma de
erradicar el problema suscitado, sino simplemente evadirlo y/o tratar de borrarlo, sin
conseguir que se haga verdadera justicia ante el problema. Para ejemplificar esto, presento la
experiencia de Cecilia, quien trató de ayudar a una compañera que sufría acoso sexual de su
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profesor y lo único que consiguieron fue que lo enviaran a otra facultad donde, seguramente,
seguiría acosando a jovencitas universitarias:
Eso es lo que no se me hace justo. Aprobamos, sí, eso es bueno. Pero el maestro ahora
está en otra facultad acosando a otras chicas. Esto no para. No pueden correrlo porque el
sindicato lo defiende, pero ¿quién nos defiende a nosotras? Creo que la universidad está mal,
creo que no se vale. Porque estos casos no sólo se dan en psicología, también se dan en artes,
en arquitectura, en filosofía… en todos lados y nadie hace nada. (Cecilia, universitaria de 23
años).
El problema del acoso y hostigamiento sexual es parte de los temas que se hablan en los
pasillos de diversas universidades, sin embargo, pocas personas se atreven a denunciarlos ante
las autoridades correspondientes por miedo. La experiencia de Cecilia se asocia con aquellas
jovencitas que deciden tratar de poner fin a los problemas de acoso pero a cambio consiguen
represalias, como en su caso fue que su profesor las reprobara a ella y a su amiga. Tuvieron la
opción de repetir el examen y aprobarlo, sin embargo no consiguió terminar con el problema,
pues defendió a su amiga pero el profesor sigue impartiendo clases dentro de la universidad y,
con ello, tiene la posibilidad de molestar y/o acosar a otras universitarias escudado en que su
sindicato lo defenderá de las denuncias en su contra. Así, el profesor fue cambiado de facultad
sin recibir ninguna sanción por su comportamiento anti profesional, como probablemente pasa
con varios trabajadores del Sistema Educativo Superior.
Ante las experiencias de las universitarias, es importante resaltar que la mayoría vieron en
el acudir a otras personas para que las ayudaran, una opción para evitar la violencia en su
contra, así como el buscar instancias que las defendieran contra las agresiones recibidas.
Como he mencionado antes, el hecho de hablar las experiencias de violencia puede ofrecer
una solución parcial al brindar capacidad reflexiva acerca de la experiencia vivida, sin
embargo, se tienen que llegar a acciones concretas para tratar de ir acabando con las
agresiones que se viven en la sociedad actual.
En el caso de las mujeres con escolaridad básica, las experiencias de violencia y sus
reacciones, son las siguientes:
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Experiencias de violencia y reacciones de mujeres de baja escolaridad
INFORMANTES

TIPO DE VIOLENCIA

REACCIÓN

Raquel

Violencia económica
Golpes
Acoso sexual
Golpes
Maltrato del esposo
Intento de abuso sexual de
su padre

No puede hacer nada
Golpes
Denuncia
Golpes
Regresa a casa de sus padres
Huye de su casa

Rosa
Flor
Miriam

Raquel es un caso muy singular, ella fue orillada, por su situación de pobreza, a buscar un
marido que le ofreciera la posibilidad de enfrentar la crisis económica por la que pasaba su
familia. Dentro de su relación hay constantes agresiones psicológicas, físicas y económicas
que le hacen padecer día a día. A pesar de ello, no puede alejarse de su esposo para evitar las
múltiples violencias arremetidas en su contra porque eso implicaría que su familia perdiera el
apoyo económico que les brinda su esposo y ha buscado sus propios medios para tratar de
defenderse.
En relación a la violencia económica, no le queda más que aceptar que su esposo le
haya retirado las tarjetas de crédito, pero en cuestión de los golpes y las ofensas, Raquel fue
educada para reaccionar de manera violenta ante tales situaciones:
Mi mamá siempre me dijo que no debía dejarme de nadie, yo creo que por eso era tan
violenta, bueno, todavía los soy. Me decía que si dejaba que otro niño me pegara o me
humillara, ella me iba a agarrar a golpes por haberme dejado. Por eso siempre me defendí
de la violencia con más violencia. (Raquel, mujer de baja escolaridad de 31 años)
La educación recibida desde el seno materno fue la de no “dejarse de los demás” y la
única opción que le ofrecieron desde pequeña, fue la de responder a la violencia con más
violencia. Esto genera un problema mayor, ya que en lugar de erradicar las agresiones hace
que éstas incrementen al propiciar un ambiente hostil en el que ambas partes ejercen violencia
y difícilmente aceptarán una derrota.
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Tal es el caso de Raquel, en el que la relación de pareja se ha perdido para dar lugar a
una relación de competencia por el poder donde los insultos y los golpes son las principales
herramientas para demostrar quién manda en el hogar. Obviamente, Raquel no ha logrado
conseguir el poder mediante este medio.
El haber tenido una educación encaminada a las reacciones violentas la ha llevado a
casos extremos, como en la ocasión en que encontró a su primer esposo besándose con otra
mujer:
Estaba bien enojada, me acuerdo que la jalé del cabello y la arrastré hasta la calle,
quería que toda la gente supiera que era una puta roba maridos. No podía controlar mi
coraje, le agarré un brazo y se lo palanqueé con la rodilla hasta que se lo quebré. Eblis me
empezó a pegar con la llanta de una bicicleta para que la soltara y me le fui encima a él. Le
arañé la cara y el cuello y le mordí una oreja. Luego salí corriendo a la casa y me encerré.
No podía dejar de llorar del coraje que sentía por la traición. No dejé entrar a mi esposo a la
casa y se fue de borrachote con sus amigos. (Raquel, mujer de baja escolaridad de 31 años)
Esta experiencia es una muestra de los grados de violencia a los que se puede llegar
cuando no se puede controlar la ira. En el caso de Raquel, esta falta de control fue incitada
desde la infancia cuando se le amenazaba con golpearla si no se defendía de los demás,
aunque este tipo de educación puede ser aprendido de manera directa por los miembros de la
familia o cercanos a ella, así como por medio de la observación, es decir, que muchas veces el
propio ambiente propicia el ejercicio de prácticas violentas como una forma de subsistir ante
un entorno hostil.
El observar violencia dentro del entorno familiar o en el propio contexto genera
aprendizajes significativos que se ven traducidos en prácticas similares por los miembros que
componen dicho grupo. Si un niño está expenso a un ambiente violento, las probabilidades de
que sea agresivo son mayores a las de un niño que se desarrolla dentro de un ambiente pasivo.
Para ejemplificar este punto, está la experiencia de Rosa quien vivió dentro de una
familia caracterizada por prácticas como gritos, ofensas, golpes e incluso balaceras, lo que la
llevó a realizar prácticas de violencia en la edad adulta. Ella cuenta lo que sucedió una
ocasión que trataron de asaltarla y se defendió a golpes de su agresor:
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Yo creo que ahí saqué muchos traumas de la infancia. No de violencia física hacia mí,
pero sí de ver manotazos y balazos y cristales rotos en la casa y verbalmente, de todo. Y dije,
este menso porqué me tiene que agredir… sobre el muerto las coronas y si quieres agresión,
pues agresión tienes. Cuando lo alcancé, le puse una madriza que hasta la fecha creo que se
ha de acordar de mí. Ahí fue donde me empecé a hacer promoción como golpeadora (…)
Una manera fácil de subsistir gracias a mi tamaño y mi agresividad fue el de golpear gente,
claro que por encargo… y algunos por necesidad, añadiendo tres o cuatro por gusto de
demostrar que ¡cómo no! la mujer es chin… puede. A mí no me importaba si era hombre,
mujer o bestia, yo golpeaba por hambre (Rosa, mujer con escolaridad básica de 45 años).
El caso de Rosa es muy particular porque raramente nos encontramos a mujeres que
hayan encontrado en los golpes un oficio para subsistir, sin embargo, es un punto innegable
que tanto mujeres como varones, estamos expuestos a explosiones de ira que pueden derivar
en actos violentos de diversas índoles.
Por otra parte, cuando un ser humano se ve impedido a ejercer actos de violencia
física, viene el ejercicio de la violencia simbólica, una violencia “invisible” capaz de causar
daños físicos a las personas agredidas. Rosa, también comparte su experiencia al acudir a
encarar a un taxista que trató de tocarla de manera lasciva:
Cuando no me dejaron pegarle, me dije: cerebro… empieza, y le puse una maltratada
verbal que el licenciado me dijo que hubiera sido preferible dejarme pegarle y no oírme la
boca. El taxista me decía que no pasó nada y yo le dije que no había pasado nada porque yo
sé defenderme, si no me hubiera sabido defender ¿hasta dónde hubiéramos llegado?
¿Violación? O a lo mejor me hubieran encontrado tirada por cualquier lugar y en el mejor
de los casos no muerta (Rosa, mujer con escolaridad básica de 45 años).
Rosa se caracteriza por ser una mujer decidida y segura de sí misma. Ubica que las
mujeres no deben ser flanco de violencia de nadie y que si no se reacciona de manera activa
los actos violetos no cesarán, sin embargo, las formas que emplea para evitar la violencia, no
siempre son las correctas o generan resultados positivos, pero ella está convencida de que
nadie en el mundo vigilará por su bienestar más que ella misma y no comparte la idea de que
las mujeres sean víctimas pasivas; prefiere describir a las mujeres como reaccionarias
activas.
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Las experiencias de Flor y de Miriam coinciden, de cierta forma, con la perspectiva de
Rosa, ya que ambas decidieron poner fin a los actos de violencia alejándose del lugar donde
se propiciaron. Por un lado, Flor abandonó a su esposo cuando éste la golpeó:
Mi esposo se la pasa en la calle todo el día. Un día se me ocurrió irme a la casa de
una amiga y como vivimos con mi suegra, ella fue de chismosa. Cuando llegué a la casa él ya
estaba ahí, ese día llegó temprano. Me agarró de las greñas y me metió al cuarto. No sé qué
tanta cosa me gritó ese día, me pegó hasta que se cansó y luego se fue otra vez a la calle. Mi
suegra estaba risa y risa. Yo guarde mi ropa en una bolsa y me regresé a casa de mis papás.
Sé que soy una buena esposa y no quiero vivir lo que vivió mi mamá, prefiero quedarme sola
toda la vida antes de dejar que me peguen otra vez. El único que tenía derecho a pegarme era
mi papá y no lo hizo, así es que mi marido no lo va a volver a hacer, de eso estoy segura
(Flor, mujer de baja escolaridad de 25 años).
El derecho que los varones se adjudican al decidir sobre el uso del tiempo de sus
esposas es un distintivo más de la educación que ellos han recibido desde el hogar, que los
hace sentirse dueños de sus esposas. El uso del tiempo de las mujeres, muchas veces, es
determinado por otras personas y no por ellas mismas. En el caso de Flor, ella se distinguía
como buena esposa por no salir de su casa y en el momento en que sale sola de “su espacio”
es merecedora de reprimendas porque lo hizo sin el consentimiento de su marido. El ejercicio
del poder del esposo, estaba custodiado por su madre quien, quizá buscando el bienestar de su
hijo, fungía como carcelera de su nuera.
La reacción de Flor al huir quizá no es la forma más correcta de reaccionar ante los
golpes de su esposo porque se expone a que éste la busque e intente hacerle daño, sin
embargo, la posibilidad de terminar con las agresiones hacia su persona sí le permitió buscar
nuevas formas de vida que le posibilitan desarrollarse como persona independiente, pues
después de su separación tuvo la posibilidad de conseguir un trabajo y de valerse por sí
misma. Tal como lo hizo Miriam cuando huyó de su casa al ser agredida física y sexualmente
por su padre:
Me acuerdo que estaba en la cocina cuando me vi acá (señala entre las piernas) y
estaba llena de sangre. Primero me espanté, pensé que me había cortado o algo... Iba al patio
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a lavarme cuando entró mi papá, bien borracho, como siempre. Cuando me vio, empezó a
gritarme que era una puta, que con quién lo había hecho. Se me vino encima y me levantó la
falda diciéndome que él me había criado y que otro no iba a disfrutar algo que a él le había
costado. (Miriam irrumpe en llanto) Me tiró al suelo y me besaba como queriendo comerme.
En eso vi que Gustavo venía llegando y le gritaba que me ayudara pero se quedó parado sin
hacer nada. Fue Roberto el que me quitó a mi papá de arriba y me llevó a Tuxpan a que me
revisaran en el hospital (Miriam, mujer de baja escolaridad de 30 años).
Las experiencias de las mujeres de baja escolaridad, ofrecen un panorama variado en
el que las reacciones son diversas, desde el no hacer nada por remediar la situación, responder
con violencia, huir o denunciar. Las reacciones de este grupo de mujeres son una muestra de
que el nivel de estudios no necesariamente genera mayor conciencia ante los actos de
violencia, pero sí se puede afirmar que a mayor nivel de estudios, mayor posibilidad de
desempeñar un trabajo mejor remunerado y, esto, ofrece mayores posibilidades de que las
mujeres se desarrollen como seres autosuficientes, posibilitando así, el divorcio como una
opción para erradicar la violencia dentro de las relaciones de pareja.

5. Las experiencias masculinas
A lo largo de los anteriores apartados, me he centrado en expresar cómo conciben el rol
femenino y masculino las mujeres entrevistadas y cómo han reaccionado entre las diversas
violencias arremetidas en su contra. Sin embargo, no podemos negar que también hay un
punto de vista masculino que, dentro de esta investigación, viene a reafirmar lo que las
mujeres expresan.
En el primer punto, en el cual las mujeres se perciben como seres más frágiles y
vulnerables dedicados al hogar, es retomado por los tres varones entrevistados, quienes fueron
educados por una madre, ama de casa, dedicada al cuidado de sus hijos y a las labores
domésticas.
Dos de ellos, Alberto y Oscar, describen que sus madres fueron humilladas y
golpeadas por sus respectivas parejas. La madre de Alberto, hasta la fecha continúa viviendo
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con su esposo, mientras que la madre de Oscar se separó del padre de este y tiempo después
inició una relación con otro hombre.
Las vivencias de las madres de estos dos varones, son un indicador de que se sigue
reproduciendo el rol tradicional femenino, quizá con algunos rasgos que no coinciden con su
percepción, como lo es el hecho de divorciarse y volverse a casar.
Esta percepción de la mujer sumisa sigue siendo esperada por algunos hombres que
han reflejado en su madre el prototipo de la mujer perfecta como una característica propia de
nuestra cultura donde las madres alcanzan una grado de sacralización y son vistas como
sujetos intocables, intachables y sin imperfecciones, ya que el espíritu de sacrificio que las
caracteriza, impide ver su lado negativo ante la vida.
Este puede ser, de inicio, un elemento por el cuál es difícil percibir en las mujeres
actitudes tan negativas como las que se perciben en los varones; es decir, por lo regular las
mujeres son descritas como abnegadas, sumisas, entregadas a los otros, capaces de sacrificar
lo que tienen, amorosas, multifuncionales, etc., mientras los hombres son descritos con
atributos negativos. Quizá, la misma sociedad ha permitido a los varones realizar actos
negativos como parte de la vida cotidiana mientras las mujeres son reprendidas al momento
de incurrir en alguna falta.
En su historia, Oscar nos permite ver cómo las mismas autoridades han consentido las
agresiones en contra de las mujeres y con esto, de alguna forma se ha convertido en un acto
cotidiano donde el varón adquiere poder y la mujer no reacciona para evitar que se le agreda:
Un día llegó Brisa a hacerme un tango y que la agarro y que me la madreo, hasta
vino la poli (policía) pero no pasó nada, cuando les dije que era mi vieja, ni los polis se
metieron, yo tenía derecho a pegarle... Que me encabrono y que le quito el seguro. Ella tuvo
que buscar donde dar a luz a mi segundo hijo (Oscar, hombre con escolaridad básica de 43
años).
El problema de la falta de eficiencia de las autoridades también es un factor que
permite la violencia en contra de mujeres y niños. En nuestro país contamos con instancias
especializadas en atender casos de violencia extrema contra la familia, sin embargo, el tener
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este tipo de instancias no necesariamente garantiza que estas funcionen y cumplan con el
objetivo de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.
El derecho de los hombres sobre las mujeres es un derecho aprendido por los hombres
y asumido por las mujeres donde cada uno cumple con lo que la sociedad exige. Por ello es
tan difícil deshacernos de la imagen de la mujer víctima ¿Si nos educaron para ser víctimas,
cómo hacemos para borrar nuestro pasado?
El cambio de la percepción y práctica del rol femenino se encamina hacia la
modificación de esquemas tradicionales de su género para dar lugar a la modernidad en
ciernes. No obstante, muchas veces, se ha caído en excesos que más que ayudar a propiciar un
ambiente armonioso entre los géneros, deriva en conflictos a causa de extremismo de algunas
mujeres:
Ella es bien terca, como que se cree hombre. En la casa ella manda, ella grita, ella
quiere ser la autoridad total. Las mujeres, cuando trabajan, creen que con eso son
todopoderosas y ahora nos quieren sobajar a los hombres. Es como si le diéramos vuelta a la
moneda y ellas se hicieran las machas y nosotros los mandilones. Como que eso del
feminismo nada más vino a calentarles la píldora para que quisieran ser mejores que
nosotros, pero ¿qué no querían ser iguales? Yo siento que ahora con tanta cosa a favor de la
mujer, están abusando de nosotros los hombres (Alberto, actor de 35 años).
Las mujeres vivimos un cambio en la percepción de nuestro rol, pero como menciona
Alberto, muchas veces se ha incurrido en el abuso de los demás. Él expresa que se siente
sometido por su esposa y muchas de las interpretaciones con respecto al feminismo se
encaminan a cambiar los roles y no mejorar las relaciones entre los géneros.
Es decir, que muchas veces se pierde el objetivo de la equidad para dar lugar a la
competencia: si los hombres fueron malos con las mujeres de antaño, las mujeres actuales
deben buscar venganza para resarcir el daño. Esto, desde mi punto de vista, jamás resolverá
el problema de violencia entre los géneros.
El buscar una especie de compensación hacia las mujeres por los actos negativos
cometidos en su contra, lo único que logra es acentuar las diferencias entre los géneros. Si se
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trata ahora de abusar de los hombres, en lugar de conseguir un avance, nos inclinamos hacia
un retroceso en el que ya no viviremos una era patriarcal sino una era matriarcal. Mientras el
poder se centre en un solo género, el avance hacia una sociedad equitativa se verá truncado
por la competencia por ejercer el poder.
Existe un desequilibrio notorio. Si creamos la figura de la balanza y ponemos de un
lado a los hombres y del otros a las mujeres, el poder estaría en un constante subir y bajar en
ambos lados, pues así como hay extremos en el machismo, hay extremos por parte de las
mujeres que han logrado cambios en su persona. Quizá debamos reflexionar y formular una
estrategia que nos permita mantener el equilibrio en la balanza, pero para ello tendremos que
hacer conciencia de nuestro compromiso con el cambio y con todo lo que ello implica.
Por ejemplo, si las mujeres desean su independencia, primero deberán renunciar a sus
actitudes y acciones de dependencia. Es muy usual que jóvenes retengan a su pareja al buscar
embarazarse, como sucedió con la relación de Issac y Pamela:
Yo creo que ya se había dado cuenta de que yo no quería continuar con la relación
porque qué casualidad que empezó a pedirme que no usara condón y de repente ¡zaz! Ya
estaba embarazada. A mí no me quedó de otra más que seguir… y aquí sigo todavía
aguantándola después de dos años (…) No quiero herirla. Siempre me sale con que sufrió
mucho cuando era niña y que es la primera vez que realmente se siente feliz. Me hace
responsable de su felicidad ¿cómo puedo terminar con ella? Yo nada más estoy esperando
que se harte para terminar. Una vez lo hicimos, me dijo que ya no quería nada conmigo, yo
le dije que estaba bien, pero en menos de una semana me pidió perdón y tuvimos que seguir
con la relación (Issac, empleado público de 31 años).
Como el caso de Issac existen muchos donde los varones se sienten obligados a
permanecer al lado de las mujeres porque éstas, tomando una imagen vulnerable, los hacen
responsables de su felicidad. Este mecanismo de retención del otro es una forma de demostrar
que las mujeres sí podemos ejercer el poder en diversas situaciones.
Debemos tratar de vislumbrar particularidades y no generalidades de las mujeres. Si
nos quedamos con la idea de la sumisión, no podremos apreciar las múltiples muestras del
ejercicio del poder que las mujeres son capaces de demostrar. Por ello menciono que la
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balanza se encuentra en constante movimiento y las relaciones de poder se ven reflejadas en
este dinamismo.
Las experiencias masculinas nos muestran una perspectiva sobre su propio género que
va encaminada al prototipo del macho, hombre que puede ejercer una libre sexualidad con
varias mujeres a la vez, con capacidad de dominar, de decidir por las demás. Así mismo,
también podemos observar que existen cambios reales en los roles masculinos. Que el cambio
en las mujeres, en la lógica de la teoría de los sistemas, ha propiciado el cambio en los
varones.
El hecho de realizar labores reconocidas como “femeninas” ya no es visto como una
negación de la hombría, sino como una necesidad ante el cambio vivido dentro de la
estructura familiar. Gracias a esto, se pueden generar esperanzas para alcanzar la equidad y la
igualdad entre los géneros, aunque al intentar lograrlo, viviremos en una constante lucha por
el ejercicio del poder y el constante ir y venir de las relaciones entre los géneros.
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CONCLUSIONES

Las relaciones entre los géneros, hoy en día, están impregnadas de diversas formas de
violencia, visibles o invisibles, que afectan de manera directa la comunicación e interacción
entre hombres y mujeres.
Si bien es cierto, la educación universitaria sí representa una herramienta fehaciente de
conciencia y reflexividad acerca de los actos de violencia vividos por las víctimas; esto quiere
decir que quienes han cursado o cursan una carrera universitaria tienen el acceso a
información que dota a las personas de mayor capacidad reflexiva para pensar el mundo, así
como su propia experiencia de vida.
Esto, principalmente, es fomentado por las relaciones que las mujeres establecen
dentro de la universidad, ya sea con compañeras y compañeros, personal académico, personal
administrativo o con otro tipo de actores que interactúan dentro del medio universitario.
Así pues, coincidiendo con los aportes de Bourdieu (1977), Brunner (1987) y Casillas
(1990), una de las primeras conclusiones, resultado de esta investigación es que: La educación
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universitaria es un instrumento de movilidad y dota a las mujeres de mayor reflexividad para
reaccionar ante la violencia con más seguridad. Es el caso del divorcio el cual se ve
favorecido por la autonomía económica.
En el caso de las mujeres casadas o en unión libre que contaban con un mayor nivel de
estudios, testimoniaron que su opción para erradicar las agresiones vividas hacia su persona
fue el divorcio. Esto quiere decir que, en el caso de las profesionistas, el acceso al trabajo
remunerado le permitió dotarse de poder económico o autonomía económica que las hizo
independientes y, por tanto, capaces de salir adelante con sus propios medios, rompiendo los
lazos de dependencia hacia los varones.
Con lo anterior, se afirma la segunda conclusión: La educación universitaria favorece
la independencia económica de las mujeres, aunque en algunos casos algunas profesionistas
reproduzcan los esquemas tradicionales del ser mujer.
Esto quiere decir que las mujeres entrevistadas dieron su versión acerca de su vida
marital y, en ella, mostraban autonomía económica y emocional; sin embargo, algunas siguen
reproduciendo acciones y actitudes del rol tradicional femenino: el instinto de sacrificio hacia
los otros, la sumisión en algunos aspectos de su vida personal, la idea de la infidelidad de sus
esposos como una traición, el desempeño de la reproducción y cuidado de los hijos, así como
la realización de las labores domésticas, entre otras cosas que, si bien no se pueden evadir por
completo, siguen siendo distintivas del género femenino.
Reafirmo mi postura ante el cambio cultural que se encuentra en proceso de transición,
el cual no es definitivo y borra por completo el papel tradicional de las mujeres. Considero
que la mujer puede ser moderna sin eliminar por completo el ser femenina. Es decir, que
muchas mujeres pueden trabajar, estudiar y desenvolverse exitosamente dentro del espacio
público sin volcar su identidad a la completa negación del rol femenino. No deja de realizarse
quien después de una jornada laboral siente ganas de cocinar o de pasar tiempo con sus hijos,
por ejemplo.
Existe una disputa entre las teorías desarrolladas por el cambio cultural donde algunas
feministas radicales afirman que las mujeres vivimos un proceso de hibridación entre lo
tradicional y lo moderno, por lo que no podemos considerarnos “completamente modernas”,
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pero existe una idealización de la mujer moderna como la completa negación de la mujer
tradicional.
En palabras de Marcela Lagarde (2009) nos encontramos en la etapa del sincretismo,
donde las mujeres seguimos siendo, de algún modo, victimizadas por el sistema patriarcal.
Primero, porque en la tradición el rol femenino ocupaba un puesto inferior al de los varones y,
después, porque al iniciar el camino hacia la modernización, las mujeres que acceden a los
puestos de poder se ven agredidas por los hombres y por las propias mujeres. Si bien es cierto,
no se puede negar que ha sido difícil el acceso al espacio público, sin embargo, considero que
debemos dejar de lado esa imagen victimista de la mujer para lograr la equidad entre los
géneros. Si insistimos en buscar constantemente te nuestro lado débil, jamás lograremos la
equidad porque siempre buscaremos el pretexto para seguir viendo al género masculino como
verdugo y no como un ente similar y con iguales derechos y obligaciones que las mujeres.
Como menciona Lagarde:
El sincrerismo de género enmarcado en procesos latinoamericanos nos hace invisibles
como sujetas sociales. No existimos en la norma jurídica ni en el pacto político como
mujeres. Es decir, como lo único que nos hace ser un sujeto colectivo, reconocernos,
asociarnos y politizar nuestras necesidades y privaciones, así como nuestras
aspiraciones, logros y aportes de género. La doble condición sincrética nos ubica como
seres minorizadas políticamente: activas participantes con trabajo y esfuerzos vitales
diversos, pero representadas, conducidas o suplantadas por los hombres y las
instituciones y sin la posibilidad de incorporar el género en la política, el desarrollo y
la democracia. (2009:1)
La cita anterior, es prueba de que, a pesar del cambio cultural y los logros alcanzados por la
mujer, ésta sigue siendo vista como un ser subordinado, ignorado y, en repetidas ocasiones,
victimizado por las mismas estudiosas del género. Se debe establecer una tregua en la que
ambos géneros se encaminen hacia el paso de la modernidad sin tener que sobajar el uno al
otro. Si bien es cierto, cada uno de ellos vive su propio proceso de transición y muchas veces
se ignora que existen nuevas identidades masculinas que han apoyado de manera positiva el
cambio propiciado por las mujeres desde hace más de cincuenta años.
Así pues, el hecho de buscar la modernidad bajo la negación del rol tradicional
femenino es, quizá, un error que nos haría dar vida un mundo matriarcal, logrando así un
retroceso, ya que lo único que lograríamos es invertir roles y ver a la mujer como masculina y
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al hombre como femenino, donde ellas provean mientras ellos son encerrados en el espacio
privado. Desde mi punto de vista, no debemos buscar venganza ni compensaciones por el
sufrimiento de las mujeres bajo el sistema patriarcal sino buscar esa equidad por la que se ha
luchado desde los inicios del movimiento feminista.
Otro de los puntos sobresalientes de esta investigación es que, en efecto: La educación
dota a las mujeres de mayor capacidad para insertarse en el mercado con mejor
remuneración, pues el hecho de estudiar una carrera profesional las califica para
desempeñar un trabajo intelectual que, en principio, es mejor remunerado que el trabajo
manual.
Las mujeres entrevistadas dieron claros ejemplos de vida que, al ser trabajadoras
profesionista, les permitían tomar decisiones ante problemáticas vividas día a día. No fueron
entrevistadas egresadas universitarias desempleadas o que realizaran un trabajo diferente a su
formación, porque el punto interesante de este trabajo era tomar testimonio de aquellas
mujeres que se encontraran insertas en el ramo profesional. Si abriéramos la posibilidad de
trabajar con egresadas universitarias que no ejercen trabajo profesional, nos encontraríamos
con testimonios dignos de la realización de un tesis doctoral, pues es notorio que en nuestro
país, muchos jóvenes fracasan al tratar de insertarse en el campo laboral.
Las profesionistas tienen mayor oportunidad de adquirir una mejor remuneración
económica y, por tanto, adquieren con esto autonomía económica que se ve reflejada en el
poder adquisitivo, en el cual pueden demostrar que son capaces de valerse por sí mismas y, en
muchos de los casos, responder por otras personas, sea el caso de los hijos, los padres, los
hermanos e, incluso, los esposos.
Así, se ha dado el rompimiento de la familia nuclear, pues, al acceder las mujeres al
trabajo remunerado, dejan de ser amas de casa de tiempo completo. Deben salir a trabajar una
jornada laboral, sea de medio tiempo o tiempo completo, pero esto constituye un “abandono”
del hogar, es decir, dejan de ser consideradas amas de casa encargadas del trabajo doméstico y
la reproducción, para ser proveedoras.
En diversos casos, se convierten en jefas del hogar y esto trae como consecuencia un
cambio visible en la estructura de la familia nuclear en la que acostumbramos observar al
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hombre como proveedor y la mujer como madre esposa. Ambos pueden ser proovedores y,
por supuesto, ambos pueden realizar el trabajo doméstico apoyados por los hijos y, quienes
cuentan con las posibilidades económicas, apoyados por una empleada doméstica que tomará
el papel de ama de casa.
Pero a pesar de los cambios emergido en los roles tradicionales, la violencia sigue
estando presente en la mayoría de los hogares, manifestándose de manera material o
simbólica. Por ello: los tipos de violencia vividos por las mujeres de diverso grado de
escolaridad, varía dependiendo de las condiciones sociales que las rodean.
Entre las Profesionistas, los tipos de violencia recurrentes son principalmente
simbólicos, pocas veces son golpeadas o dañadas con agresiones visibles. Sin embargo, la
violencia psicológica y económica está presente en su relación de pareja. En el caso de las
universitarias, las experiencias de violencia fueron diversas, en ellas el acoso y abuso del
poder eran los mayores problemas de violencia, mientras que para las mujeres de baja
escolaridad, los golpes eran parte de su vida cotidiana.
En este aspecto se puede concluir que en el caso de los tres grupos de mujeres: La
violencia económica es una agresión que viven tanto las mujeres de baja escolaridad como
las universitarias y profesionistas, sin embargo, estas últimas tienen más posibilidades de
enfrentarla por el sólo hecho de tener ingresos económicos propios.
Otro problema visible que surgió al analizar los datos obtenidos es que la violencia,
muchas de las veces, es propiciada por complicaciones que vive nuestro país desde hace
varios siglos: Los problemas sociales como el

alcoholismo, la drogadicción, la crisis

económica, etc., son detonantes de la violencia de género que afectan tanto a mujeres de baja
escolaridad como a universitarias y profesionistas
En el caso de las mujeres de baja escolaridad, en su mayoría, se encuentran la
exclusión social donde tanto hombres como algunas mujeres, intentan refugiarse de sus
problemas económicos y personales, en el alcohol y las drogas. Esto trae consigo el poco
dominio de los instintos violentos que generalmente se manifiestan en golpes y agresiones
hacia las personas que los rodean. El problema del uso de drogas y alcohol no es privativo de
la clase baja, en los estratos medio y alto también se viven de manera constante.
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El problema de la crisis que enfrenta nuestro país va acompañado de una alta tasa de
desempleo que afecta a la sociedad en general, esto es acompañado de un grado de
inconformidad y desesperación que orilla a la pérdida del autocontrol y aumenta las
agresiones tanto a hombres como a mujeres.
Así: El confinamiento al espacio privado, sin trabajo remunerado y sin posibilidad de
estudiar tiene un impacto social que propicia, en mayor índice, los actos de violencia contra
las mujeres; mientras que la educación universitaria, y lo que implica relacionarse con
personas con mayor nivel de instrucción, favorece a que las mujeres reflexionen y reaccionen
asertivamente, a diferencia de las mujeres que carecen de ella.
Esto se puede ver en las historias de vida realizadas en el presente trabajo, donde las
informantes expresan su experiencia de violencia y sus reacciones ante la misma, siendo
visible que quienes cuentan con menos nivel de instrucción responden, en su mayoría, con
violencia o no hacen nada por evitar los actos violentos. Con esto: La violencia femenina
como reacción ante los actos de maltrato se da, la mayoría de las veces, en aquellas mujeres
que cuentan con niveles bajos de instrucción, producto del medio social al que pertenecen.
Mientras que las universitarias y profesionistas acuden a otras personas e instancias que las
puedan ayudar a erradicar la violencia en contra de su persona. Es característico de las
profesionistas, el recurrir al divorcio o separación como una alternativa para evitar la
violencia dentro de su relación de pareja.
Un problema detectado es que: Las mujeres universitarias y profesionistas se preocupan
por mantener el status quo y prefieren ocultar la violencia, mientras que las mujeres de baja
escolaridad se preocupan menos por este aspecto.
Mientras que las profesionistas hablan poco de sus experiencias de violencia preocupadas
por “el qué dirán” o por no propiciar el que sus compañeros de trabajo sepan sobre su vida
privada, se preocupan por ocultar sus problemas personales, mientras que aquellas mujeres
que cuentan con bajo nivel de instrucción, y en su mayoría son amas de casa, no tienden a
ocultar los problemas de violencia, pues al no poder enfrentarlos de manera directa, su opción
es desahogar lo que viven como una manera de liberarse del problema. Estas últimas, no se
ven inmersas ante un espacio competitivo en el que puedan ser afectadas por hacer pública su
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vida personal, mientras que las profesionistas, que constantemente se encuentran dentro de un
ambiente de competencia, deben cuidar su imagen para mantener el respeto dentro de su
medio laboral.
Ante la problemática de la violencia entre los género, nos encontramos ante la
necesidad de implementar experiencias educativas encaminadas a difundir los derechos
humanos y la convivencia armoniosa entre los géneros respetando diferencias sociales, de
casta, religiosas, educativas, etc., por ello se ha detectado que: El papel que debe jugar la
educación superior respecto a la integridad, la defensa de los derechos, igualdad, tolerancia
entre los géneros todavía es mínima en la Universidad Veracruzana. Lo que aprenden las
estudiantes respecto a estos temas se da con más frecuencia fuera del curriculum
universitario.
Por esta razón considero la necesidad de implementar dentro del curriculum
universitario, materias que tengan que ver con la relación entre los género y la búsqueda de
alternativas para que los estudiantes detecten los actos de violencia y los hagan evidentes,
con el fin de, poco a poco, ir encontrando los mecanismos para erradicar este tipo de
problemáticas que afectan la convivencia escolar, laboral y social en nuestro país.
Como he señalado en el capítulo II, existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en la que se establecen los diversos tipos de violencia y se hacen evidentes
muchos de ellos que son apreciados como parte de la vida cotidiana y que pueden ser visto
como algo común cuando en realidad están atentando contra la integridad física, moral o
psicológica de quien los vive.
Por ello, en el artículo 45, sección quinta del capítulo III de la ley se estipula que la
Secretaría de Educación Pública está obligada a definir en las políticas educativas los
principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto
pleno a los derechos humanos; desarrollar programas educativos que fomenten la cultura de
una vida libre de violencia contra las mujeres, garantizar la enseñanza y respeto por el
desarrollo escolar de las mujeres, capacitación constante para fomentar la equidad entre los
géneros a todos los miembros que participan dentro de esta institución (LGAMVLV, 2007).
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Como aporte prioritario de esta investigación, y apoyado en la anterior iniciativa legal,
corresponde a las personas estudiosas de las relaciones de género a promover, difundir y
exigir el cumplimiento de la Ley con el objetivo de erradicar las

formas de violencia

existentes en nuestra sociedad, no sólo hacia las mujeres sino también hacia los varones que
sufren diversas violencias. Por ello, es necesario realizar propuestas encaminadas a crear
nuevas materias enfocadas a las relaciones de género, defensa de los derechos humanos y la
erradicación de la violencia dentro de la Universidad, con el fin de colaborar con la transición
de un Estado consciente en aras de alcanzar la modernidad y con ello, la relación armoniosa
entre sus habitantes.
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NOMENCLATURAS

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
ENDIREH. Encuesta Nacional Sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares
IES. Instituciones de Educación Superior
INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística
INMUJERES. Instituto Nacional de las Mujeres
IVM. Instituto Veracruzano de las Mujeres
LGAMVLV. Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia
SEP. Secretaría de Educación Pública
UV. Universidad Veracruzana
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1. Historias de vida de profesionistas
La historia de Fanny una bailarina que supo enfrentar los retos de la vida
“Lo único que quiero es bailar y olvidarme de
todos los problemas. Cuando estoy en el
escenario todo se borra automáticamente…
sólo tengo presente la imagen de mi hijo. Por él
quiero salir adelante”.
Fanny nace el 19 de mayo de 1976 en el municipio de Mahuixtlán, Veracruz. Es la tercera de
cuatro hijos. Ella no recuerda mucho sobre sus primeros años de vida, argumenta que tiene sólo
flashazos sobre su infancia.
Uno de sus recuerdos más presentes es que acostumbraba estar impecable de sus ropas
cuando era niña, tenía prohibido ensuciarse porque sus padres eran demasiado aprensivos y la
suciedad era algo que no toleraban, sobre todo su madre. Siempre tuvo ganas de salir a jugar
con sus amigos a la calle, pero como debía cuidar su vestimenta, sólo le permitían sentarse en el
quicio de la puerta para ver como se divertían los vecinos en la calle. Los observaba y
disfrutaba imaginando que era ella quien brincaba en los charcos y jugaba con tierra. Disfrutaba
aunque no pudiera pasar del quicio de aquella puerta que la retuvo en su infancia.
Como era mujer debía estar impecable, con ropita de niña y comportarme como tal. No
podía andar correteando como chiva loca al igual que los niños.
Cuando era niña, siempre deseó sentirse querida por su madre. Ella era una mujer poco
afectiva que no acostumbraba abrazar ni decir palabras cariñosas a sus hijos. Fanny piensa que
los problemas con su padre eran lo que ocasionaban esta actitud, la justifica, pero admite que
siempre trató de conseguir una señal de cariño de su madre y fue una tarea difícil.
Un día, desobedeció a las reglas de su madre y se salió a jugar a la calle mientras usaba
uno de sus mejores vestidos. Disfrutó a manos llenas de su libertad y lo mejor de todo fue que
no ensució sus ropas domingueras. Al entrar a la casa, esperaba un buen regaño porque se
había salido sin permiso, pero su sorpresa fue que, en vez de regaño, recibió un abrazo de su
madre como premio por no haberse ensuciado. Según recuerda, está fue la primer manifestación
de amor que recibió de su progenitora.
Con su padre convivió muy poco. Él era cañero y pasaba la mayor parte de su tiempo en
la siembra de caña. También era una persona muy hosca, que no acostumbraba compartir su
tiempo con su familia, prefería estar en su trabajo de sol a sol.
Fanny, tuvo la suerte de ser la única morena en la familia, cosa que la marcaba como
diferente y esto provocaba la burla de sus hermanas mayores. Un día intentó bañarse de talco
después de ver una película donde una niña se polveaba de blanco el rostro para lograr que su
madre la amara; Fanny sólo buscaba ser igual a sus hermanas, pero lo único que consiguió fue
que se burlaran más de ella.
Fue una niña falta de cariño, aunque siempre la consintieron en lo material. Nunca le
faltó nada, según su padre, pero ella siente que su infancia se desarrollo con un gran hueco
donde lo que más hizo falta fue el amor y los cariños de sus padres y de sus hermanas mayores.
Desde que ella cursaba la primaria, su padre se convierte en líder cañero y con esto
inicia su carrera política en Mahuixtlán. Ya inmerso en el campo de la política, empezó a salir
con mujeres. Su madre no soportaba la situación y en más de una ocasión le preparó sus maletas
para que se fuera de la casa. Fanny y sus hermanas recibían explicaciones de su madre, quien
les decía que la relación no podía continuar porque su padre ya estaba formando otra familia.
Recibió esta explicación varias veces y vio la maleta de su padre preparada tras la puerta, pero
al momento en que él tomaba la maleta para irse, su madre se le aferraba al cuerpo y le
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suplicaba que no las abandonara. Su padre nunca se fue de la casa, aunque tampoco dejó de
tener otras mujeres.
Nueve años después del nacimiento de Fanny, su madre dio a luz a Enrique, su hermano
menor, a quien no se le desarrolló el cerebro y creció con discapacidades del pensamiento y el
habla. Y fue hasta que él cumplió dos años que se dieron cuenta de que no se desarrollaba como
un niño normal. Fanny piensa que su hermano pudo haber crecido normal, pero la falta de
atención de sus padres provocó que se desarrollara la enfermedad, pues si hubieran puesto un
poco más de atención en su hijo, tal vez se pudo haber evitado que Enrique creciera con esta
discapacidad.
Ella recuerda que cuando era niña fue muy cruel con su hermano y con sus padres.
Cuando eres niño, hay muchas cosas que pasa por alto, como el dolor de la gente, menciona
Fanny mientras se seca las lágrimas que corren por su mejilla. Siente que, junto con sus
hermanas, espero con ansiedad a su hermano, y le dieron mucho cariño, pero como niñas, no
podían evitar el ser crueles con él.
Cuando su hermano estaba en edad preescolar, ella acompañaba a su madre cuando lo
llevaba a sus clases especiales en Xalapa. Le gustaba mucho ir con ellos y observar como
trabajaba su hermanito en clase. Pero con el tiempo, él fue estresándose y empezaba a tornarse
violento con los demás. Un día se puso muy agresivo en el camión de regreso a casa y tuvieron
que bajarse a medio camino porque Enrique estaba incontrolable. Su padre ni siquiera puso
atención en este hecho y su madre decidió sacarlo de la escuela porque era muy difícil viajar
con él.
Fanny se siente culpable porque siente que no apoyó a su madre lo suficiente cuando
más la necesitaba y ahora dedica la mayor parte de su tiempo a sus padres y a su hermano
tratando de recuperar los momentos que siente que dejó pasar en su juventud. Sus hermanas
mayores son muy despegadas del hogar y los visitan de vez en cuando. Pero ella procura ir a
verlos a diario y los ayuda en todo lo que puede.
Fanny no desea recordar su época de adolescencia. Prefiere hablar de cuando decidió
estudiar Ciencias y técnicas de la educación. Tenía que viajar a Veracruz para poder estudiar y
sus padres no la dejaron ir. Esto no causó ningún problema en ella. Lo aceptó de buena manera
y al año siguiente decidió presentar examen en la carrera de danza contemporánea. Sus padres
le demuestran mucho apoyo y ella se esfuerza por acreditar el examen con la mejor calificación.
No lo logra, pero sí consigue quedar en la carrera.
Los cuatro años de la licenciatura se pasaron volando. Conoció muchos amigos, se
presentó en varios teatros, gozó del aplauso del público y de las críticas de sus compañeros.
Tuvo una carrera llena de experiencias positivas que la hicieron enamorarse más de su
profesión. El problema surgió cuando egresó de la licenciatura. No tenía trabajo y las
condiciones culturales en Xalapa, no le darían para vivir de la danza, por esta razón decide irse a
vivir al Distrito Federal en busca de trabajo.
Sus padres no estaban de acuerdo ante el hecho de que se fuera a trabajar lejos, pero no
le dijeron nada para impedir su partida. Se fue a vivir a la casa de una tía y ahí conoció a su
actual esposo: Ever.
Consigue un trabajo como zanquera para una compañía que viajaba de feria en feria por
todo el país. Convence a Ever de que aprenda a andar en zancos para poder viajar juntos. Él
acepta, pero, cuando entra a trabajar a la compañía, los mandan a trabajar a distintas ciudades y
deciden renunciar porque lo que buscaban era estar juntos, no separarse.
Después de un tiempo de noviazgo le propone a su novio vivir juntos, pero nunca se
imaginó que la unión terminaría en una boda formal. Ella no comprende por qué tomó la
decisión de casarse con Ever por la iglesia. Atribuye esta decisión a que tal vez siempre soñó
con encontrar al príncipe azul con el que lograría tener una vida estable y llena de amor; pero se
equivocó. Su matrimonio fue una decisión que le ha causado serios problemas.
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Aunque su noviazgo duró dos años, no pudo, o más bien no quiso, darse cuenta de que
Ever no era la mejor opción para ella. Cuando una anda de novia no se da cuenta, o más bien
no quiere darse cuenta de que nuestra pareja no es perfecta. Yo no sé porqué me casé con él. Sí
lo quería, pero no como para casarme. Tal vez fue porque ya teníamos organizada la boda y
sentí feo decirle que no. Además en ese tiempo murió se murió su mamá y yo no podía dejarlo
solo. Nos casamos porque no hubo de otra, reflexiona Fanny.
Unos días antes de la boda, Fanny se reencuentra con un viejo amor. Ella esperaba que
él le dijera que no se casara para atreverse a cancelar la boda, pero él no le dijo nada, sólo la
felicitó por su próxima unión. Ella no tuvo más opción que seguir su calvario hacia el altar.
La boda se celebró en Mahuixtlán, ya que los padres de ella estaban muy interesados en
participar en la ceremonia. Después de la celebración de su matrimonio, regresa a vivir al
Distrito Federal. Las cosa no pintan muy bien allá, el trabajo escasea y ella siente que su lugar
está con sus padres. Le propone a su esposo el ir a vivir con ellos y éste acepta de buena manera.
Cuando llegan a vivir a Mahuixtlán ella está embarazada. No deseaba tener un hijo,
incluso pensó en el aborto, pero la educación de sus padres influyó mucho sobre ella y no se
atrevió a deshacerse del bebé. Lo tuvo en contra de su voluntad.
Pasa el embarazo y el primer año de su hijo sin trabajar. Se deprimió mucho en esa
época. A pesar de que su hijo era una motivación para vivir, la falta de actividad la desesperaba
y siempre estaba enojada.
La llegada del bebé no era como ella lo esperaba. Su esposo deseaba que fuera niña, y
cuando le avisan que es niño, se desanima y hasta la fecha le pone muy poca atención. Él es muy
conformista, nunca se exige nada. Se centra en trabajar y trabajar y no piensa en cómo estamos
el niño y yo, cree que cumple nada más con traer dinero a la casa, pero yo nunca le he exigido
que me de dinero, lo único que deseo es que le demuestre un poco de atención a su hijo, dice
Fanny.
Cuando el pequeño cumple un año, decide buscar trabajo. Se entera por los periódicos
de que un viejo compañero de la facultad tiene una compañía dancística y trabaja
constantemente en recintos teatrales. Lo localiza y le pide que le dé la oportunidad de trabajar
con él. Es aceptada para trabajar en la compañía y así se desarrolla en su campo profesional
como bailarina.
Al conseguir trabajo, empieza a tener problemas severos con su esposo. Él no soporta
la idea de que ella se la pase en la calle y no lo atienda en el hogar. Desde que consigue trabajo
su matrimonio empieza a desmoronarse. Ya no pueden estar juntos porque sólo se ven para
pelear. Mi esposo se desesperaba porque veía que yo me estaba superando, que era feliz
bailando en el escenario. Varias veces me amenazó con quitarme a mi hijo si no dejaba de
trabajar, pero yo sentía que tenía derecho de realizarme en mi profesión y me aferré al trabajo.
Una vez me quiso golpear y fue el acabose de la relación. Le soporté insultos, reclamos y
chantajes, pero los golpes eran algo que no podía permitir, reflexiona Fanny. La presión es
demasiada en su matrimonio y decide separarse de su esposo.
El tiempo que duran separados fueron la mejor época para ella, pues piensa que podía
realizarse como persona y como profesional. Sin embargo para Ever no es tan fácil vivir sin ella.
El tiempo que duraron separados entró en depresión y Fanny no tuvo más opción que regresar
con él, pues éste amenazaba con suicidarse y ella no quería cargar con una muerte en su
conciencia. Además de que su hijo preguntaba mucho por su padre y ella no deseaba que el
pequeño creciera sin una figura paterna.
Pone las cosas en claro con su esposo y le establece como condición para regresar a
vivir juntos, que se esfuerce más por ser un verdadero padre para su hijo y que le preste la
atención que necesita. Ever acepta, pero a los pocos días, olvida lo que prometió y sus
matrimonio vuele a tornarse rutinario y problemático. Hasta la fecha, Fanny no se explica por
qué su esposo sigue viviendo con ella. No hay sentimientos que los unan, ni siquiera su hijo es
un buen pretexto para mantener su unión. Cuando lo cuestiona sobre el porqué sigue con ella, él
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responde: no sé, yo creo que es porque nos queremos. Para ella es muy pesado estarlo obligando
a convivir con su hijo, pero necesita lograr que el pequeño tenga una buena imagen de su padre.
Hace unos meses los llamó la psicóloga del jardín donde estudia su hijo porque han
notado problemas en la conducta del pequeño. Dedujeron que lo que le hace falta es atención y
cariño, y que el niño expresa que lo único que desea es que su papá lo quiera tanto como su
mamá. Fanny externó que su esposo tiene problemas para demostrar cariño y la psicóloga le
recomienda que tome terapia para remediar esto, ya que está causándole daños a su hijo. Ever
se compromete a asistir a las terapias, pero hasta la fecha, no ha conseguido ayuda.
Fanny se siente cansada, quiere separarse definitivamente de él, pero el cargo de
conciencia de dejar a su hijo sin papá no la deja tomar una decisión tan difícil. Además quiere
buscar ayuda psicológica para que el niño no sufra trastornos por no tener a su padre cerca y
necesita asesoría legal, pues están casados por bienes mancomunados. Ella recibió varias tierras
como herencia de su padre y él planea quitarle la mitad de todo lo que heredó. A veces creo que
sigue conmigo sólo por el interés económico. Las tierras que me heredó mi papá valen mucho y
él a cada rato me pregunta que si qué voy a hacer con ellas. Yo creo que lo que busca es que yo
le ceda esas propiedades pero no lo voy a hacer, no se las merece. Además esos terrenos son el
único patrimonio de mi hijo, comenta Fanny.
El padre de Fanny ejerce mucha influencia en ella, y le aconseja que no se divorcie, que
aunque sufra debe pensar en su hijo. Él creció sin padre y siempre deseó tener con quien
compartir los momentos de su infancia. Le dice que su hijo necesita crecer al lado de su padre,
que no le quite esa oportunidad. Sus hermanas opinan lo contrario, creen que la presencia de
Ever es lo que más está dañando al niño y le aconsejan que se divorcie lo antes posible. Fanny
aun piensa en cuál será la mejor decisión aunque está desesperada por dejar de vivir con su
esposo. Es que ya no lo aguanto, me irrita verlo en la casa, por eso prefiero trabajar y hacerme
loca fuera de la casa. Si por mí fuera no regresaba, pero mi hijo es quien se la pasa
preguntando por su papá. Yo no sé qué le pasó, no digo que fuera perfecto, pero por lo menos
antes tenía aspiraciones, quería superarse, seguir estudiando. Ahora su interés está sólo en el
trabajo y le vale lo que hagamos yo y su hijo. Tengo que estarlo presionando para que coma
con nosotros aunque sea un día a la semana. Ya me cansé. Un día voy a explotar y mandaré
todo a la chingada.
Fanny se siente presionada por los problemas en su matrimonio. Además, después de
trabajar casi cinco años en la compañía de danza, las cosas con su jefe no andan bien. A cada
rato discuten y varias veces ha estado a punto de renunciar, pero siente que no encontrará otro
trabajo en donde pueda sentirse también como en la compañía donde actualmente labora.
Lo único que quiero es bailar y olvidarme de todos los problemas. Cuando estoy en el
escenario todo se borra automáticamente… sólo tengo presente la imagen de mi hijo. Por él
quiero salir adelante.
Para tratar de complementar su vida, ha salido con varios hombres. Uno de ellos fue
aquel ex novio que no le pidió que renunciara a su compromiso cuando pensaba casarse. El
salir con otros hombres la libera del estrés generado en su hogar. La infidelidad no me provoca
remordimientos por mi esposo, pero cuando pienso en mi hijo, todo cambia. Él no se merece
que yo ande de cuzca con otros hombres. No quiero que mi hijo cree la imagen de una madre
que salía con uno y con otro. Por ejemplo, yo sé que mi marido me es infiel, no necesita
decírmelo para que me dé cuenta, pero es muy su rollo, la verdad no me importa, es más, si se
enamora y me dice que se va con otra, voy a celebrar la noticia. A él no le remuerde la
conciencia tanto como a mí. Pero bueno, los hombres siempre son más cínicos en este aspecto.
El mayor deseo de Fanny es escribir un libro de poemas dedicados a su padre. Yo sé
que mi padre no es perfecto y que nos falló mucho cuando éramos niños, pero lo admiro más
que a nadie en el mundo, el es mi mejor ejemplo a seguir y a superar. Lo menos que puedo
hacer para agradecerle todo lo que ha hecho por mí es escribirle un libro. Espero poder
cumplir ese sueño. Para cumplir este sueño, Fanny ya tiene escritos varios poemas, no se ha
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atrevido a mostrarlos, pero cuando esté lista, los llevará a revisión para que le den el visto bueno
antes de buscar quien le publique.
Otro de sus sueños es fundar una casa de cultura en Mahuixtlán. Es su pueblo natal y
siente que está carente del arte y la cultura. Espera algún día poder realizarlo.

La historia de Pamela el ejemplo de una lucha constante
“Yo saco fuerzas de no sé donde, pero sé que
no me voy a rendir… no me puedo rendir. Las
mujeres siempre somos el pilar de la familia y
me toca sacar adelante a la mía”.
Pamela nace en el puerto de Veracruz en el año de 1975. Es la tercera hija del segundo
matrimonio de su madre. Primero nació Paco, hermano mayor murió unos días después de
nacer. Luego vinieron Juan, Manuel y Ricardo, todos productos del primer matrimonio de su
madre.
Su madre le contaba que su primer esposo la golpeaba mucho y siempre estaba
borracho, por lo que un día se armó de valor y lo abandonó. Ella huyó de la casa de Actopan y
se fue a vivir al puerto de Veracruz con sus padres. Su madre murió pocos meses después y ella
se tuvo que hacer cargo de sus tres hijos y de su padre, quien también tenía problemas de
alcoholismo.
Tiempo después conoce a Ramón y se casa con él. De su segundo matrimonio nacen
tres hijos: Jorge, Layla, quien muere al mes de nacida y Pamela. Cuando nace Pamela, su
madre decide operarse para no tener más hijos y esto ocasiona que su padre la abandone, ya que
él esperaba tener más hijos con ella, pues los primeros tres no eran sus hijos; para él, sólo dos
niños en esa casa contaban.
Cuando Pamela era muy pequeña, sus padres se divorcian y su madre tiene que hacerse
responsable de sus cinco hijos y de su propio padre, por lo que tiene que conseguir un empleo
para poder mantenerlos.
Recuerda que su infancia fue muy difícil, la pobreza era extrema en casa. Mientras su
madre salía a trabajar vendiendo comida en una palapa, su abuelo pasaba casi todo el día
borracho. Su infancia se dio entre gritos y maltratos recibidos por parte de su abuelo. Recuerda
que él la obligaba a sacar el dinero que su mamá guardaba en un rincón de la casa. Ella no se
podía resistir porque tenía mucho miedo, y su mamá casi nunca estaba en casa para defenderlos.
Hay un día que quedó marcado en la mente de Pamela y que, a la fecha, lo recuerda y
no puede evitar el llanto. No recuerda que cosa hizo su hermano Jorge que provocó el enojo de
su abuelo. Eran las diez de la mañana y su abuelo estaba furioso. Ella corrió a esconderse atrás
de unos ladrillos que estaban apilados en el patio de la casa. El abuelo agarró a su hermano y lo
amarró en un árbol. Ahí lo golpeó hasta que se desmayó y se sentó a un lado de él para que
nadie lo desamarrara.
Yo vi a mi hermano amarrado al árbol, le sangraba la nariz, tenía la cara hinchada. Yo
pensé que mi abuelo lo había matado. Era un acto de salvajismo. Jorge tenía ocho años, ¿qué
cosa tan mala pudo haber hecho para que lo trataran así? Yo quería que mi abuelo se muriera.
Nos trataba mal a nosotros y a mi madre. Sólo era una carga para la familia. Pero era una
carga a la que le teníamos pavor.
Ella recuerda con lágrimas en los ojos que su madre llegó alrededor de las seis de la
tarde. Su hermano aún estaba amarrado en el árbol y Pamela observaba todo desde su
escondite. Cuando su madre quiso desamarrar a su hermano, el abuelo se levantó y la golpeó
hasta que se cansó. Fueron los gritos de Pamela los que llamaron la atención de los vecinos para
que los ayudaran.
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Su hermano pasó tres días en el hospital y su madre, al día siguiente tuvo que salir a
trabajar con la cara marcada por los golpes. De nuevo dejó a sus hijos en manos de su abuelo,
sabiendo el peligro que corrían. No entendía porque su mamá soportaba esos tratos, hasta que
un día su madre le confesó que cuando era niña había sido violada por su padre y le contó cómo
fue golpeada y humillada por él desde que era niña porque aseguraba que no era su hija. En ese
momento comprendió que su madre no reaccionaba por el miedo que le tenía a su abuelo.
A la edad de siete años, Pamela decide empezar a trabajar para ayudar a su madre con el
gasto. Tuvo que ofrecer su ayuda porque sus hermanos nunca quisieron ayudar a su madre.
Consiguió trabajo en una pollería. En la pollería le tocaba limpiar pollos y cuidar al bebé de la
dueña del negocio. Ahí, el padrastro de la pollera la tocaba y le levantaba el vestido.
Imagínate lo que es tener que trabajar desde los siete años y que pase un viejo cerdo y
te toque, y te levante el vestido. A esa edad tal vez no era consciente de todo lo que pasaba, sólo
recuerdo que me decía a mí misma: tienes que salir adelante tú sola porque no tienes a quien
recurrir. Es terrible, pero fue lo que viví.
El trabajo como ayudante de la pollera le duró muy poco porque cuando confesó lo que
sucedía con su padrastro, ésta la corrió y la acusó de mentirosa. Tiempo después consiguió
trabajo con su maestra de primaria. Le cuidaba a su hijo y lavaba y planchaba la ropa.
Un día, el bebé estaba dormido y Pamela planchaba la ropa. Por estar distraída con la
televisión quemó una camisa del esposo de la maestra. Él la trató muy bien, le dijo que no se
preocupara, que no le cobraría la camisa ni la regañaría, pero a cambio tenía que dejar que le
tocara su vagina. Ella se negó y él empezó a forcejear con ella para tocar. Pamela agarró la
plancha y le quemó la mano, él se enojó y la golpeó varias veces mientras le jalaba la ropa para
desnudarla.
Yo no sé de donde agarré fuerzas, era sólo una niña. Me acuerdo que me movía
desesperada por zafarme de sus manos hasta que lo conseguí. Salí de la casa corriendo, con la
ropa rota… Él no me siguió, ni me buscaron por la quemada que le puse en la mano. Ese día no
me violaron porque Diosito es muy grande.
A pesar de que el esposo de la maestra la lastimó, Pamela decidió no decir nada a nadie.
Cuando su madre le preguntó por su trabajo, ella le dijo que le pagaban muy poco y que por eso
ya no iba a ir.
El dinero siempre fue un problema en su casa. Su madre trabajaba todo el día mientras
su abuelo se emborrachaba con el poco dinero que ganaban, pues argumentaba que ellos debían
pagar por poder dormir en su casa.
El padre de Pamela siempre se hizo responsable de ellos económicamente. Pero sólo
aportaba dinero para mantener a sus dos hijos. La madre de Pamela tenía que hacer rendir el
dinero para cubrir las necesidades de todos sus hijos y poder enviarlos a la escuela.
Para recibir el dinero de su padre tenía que ir a buscarlo al taller donde trabajaba. Al
principio, su padre venía a la casa a traer el dinero y a ver a sus hijos. En ese tiempo, los
saludaba y luego les exigía que se salieran de la casa.
Yo sospecho que más que visita para ver a sus hijos, mi papá hacía visitas conyugales
a mi mamá. Lo digo porque mi madre nunca más tuvo novio, ni amante ni nada. Sólo tenía
esporádicamente las visitas de mi papá.
Pamela sospecha que su madre y su padre siguieron teniendo relación a pesar de que
estaban divorciados y de que él ya tenía otra esposa y otros hijos. Cuando las cosas se ponían
tensas entre sus padres, su madre siempre le decía que iba a denunciar a su papá porque no le
cumplía con el dinero, pero nunca lo hizo.
Cuando Pamela tenía ocho años, su madre sufrió un infarto. Para ese tiempo su abuelo
había emigrado a los estados unidos y ellos habían perdido contacto con él. Era de noche y
recuerda que se fue corriendo descalza a buscar ayuda a casa de su padre. Cuando su papá abrió
la puerta vio a sus tres hermanas por primera vez, ella sabía que tenía más hermanas, pero su
papá nunca los dejó acercarse a ellas. Su padre estaba muy enojado porque fueron a buscarlo y
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les gritó que tenían prohibido ir a su casa mientras les azotaba la puerta. Le dio tanto coraje que
le ponchó las llantas del carro y decide no buscarlo más, aunque tiempo después la necesidad
económica la obligó a recurrir de nuevo a él.
Esa noche fue a buscar a sus tíos, hermanos de su madre, para pedirles ayuda. Pero lo
único que consiguió es que la ofendieran y le cerraran la puerta.
Mis tíos no estaban para ayudarnos sino para chingarnos, de inútiles y buenos para
nada no nos bajaban.
Esa noche tuvo que arreglárselas junto con su hermano menor para llevar a su mamá al
hospital. Sus hermanos mayores ya eran adolescentes y pocas veces estaban en casa, por lo que
se enteraron hasta un día después sobre lo que le había pasado a su madre.
Con el incidente de salud de su madre, no hay quien aporte dinero a la casa y Pamela
consigue trabajo en la palapa donde trabajaba su madre mientras ésta mejoraba su estado de
salud. Ahí sirve la comida y vende chicles y dulces a los comensales.
Aunque teníamos mucha necesidad, nunca robamos. Yo aprendí a ganarme las cosas y
a valorar lo que tenía. Quisiera decir lo mismo de mis hermanos…
El dinero que ganaba no era suficiente, por ello, tuvo que recurrir de nuevo a su padre,
quien empezó a hacer comentarios sobre ella a sus amigos.
Cuando iba a recoger el dinero que me daba, les decía a sus amigos: “miren, esta es mi
hija, como que ya está en edad de merecer, ¿quién se anima? Si quiere tener dinero que trabaje
para conseguirlo…” Me daba mucho coraje que me tratara como puta, porque eso quería que
fuera: una puta. Él insinuaba que si quería la lana tenía que prostituirme. Le aguanté muchas
veces ese tipo de comentarios por necesidad. Hasta que un día dejó que un amigo suyo me
tocara. Desde entonces no he vuelto a cruzar palabra con él.
Desde ese incidente no se atrevió a buscar más a su padre. Guarda resentimiento contra
él porque contaba con los medios para ofrecerle una vida digna, era dueño de un taller
mecánico y podía darles un poco más de dinero pero nunca lo hizo. Ella atribuye las cosas malas
que le pasaron a su padre.
Yo no puedo perdonar a mi padre porque no soy Dios. Mi hermano insiste en que lo
perdone, pero primero que se perdone él solo por todo el daño que me hizo. Lo necesité (dice
llorando) Cuando estuvieron a punto de violarme no tuve a donde correr, nunca estuvo para mí
como un padre. Primero el de la pollería y luego el esposo de la maestra. Las dos veces me
expuse por necesidad cuando tuve un padre con dinero.
Pamela nunca le comentó a su madre sobre lo sucedido. Simplemente le dijo que no
quería ver más a su progenitor y así fue. Empezaron a mandar a su hermano a recoger el dinero
con su padre, pero cada vez les fue reduciendo la cantidad hasta que dejó de darles.
Para ese entonces, Pamela ya cursaba la secundaria. Ahí consiguió trabajo cuidando a
los tres hijos de una maestra, pero las responsabilidades que tenía que cumplir dentro de su
horario de trabajo fueron aumentando mientras que el sueldo se mantenía estático. Primero sólo
cuidaba y ayudaba a los niños con su tarea, luego tenía que hacerles de comer, después tenía que
lavar los trastes, luego la ropa, hasta que inició labores de sirvienta y la maestra no quería
pagarle un peso más por su trabajo. Fue entonces cuando decidió renunciar.
Su madrina le consiguió trabajo en una papelería, donde laboraba desde que salía de la
secundaria hasta las siete de la tarde y de ahí se iba ayudar a su madre en la palapa, la cual, con
el esfuerzo y trabajo de ambas, pudieron comprar.
Su madrina era una persona muy importante en su vida
Ella fue mi guía, siempre nos aconsejó a mí y a mi hermano Jorge para que saliéramos
adelante. Sembró ambiciones en nosotros para que creciéramos como personas. Aunque
siempre quiso más a mi hermano. A él le pagaba la escuela y los útiles, mientras que yo tenía
que trabajar para cubrir esos gastos. Pero bueno, me hizo muy responsable… Me acuerdo que
la familia de mi madrina nos veía como mugrosos, como rateros. Nos ponía dinero en la mesa
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de la sala como trampa para ver si nos lo robábamos, pero para ese entonces ya éramos
dueños de la palapa. Mugrosos pero ya teníamos un poco más de dinero.
Cuando Pamela y su hermano asumían sus responsabilidades, su madrina los premiaba
y los llevaba de paseo. Siempre estuvo con ellos para aconsejarlos. Su madre tuvo menopausia
prematura y ellos pensaron que tenía cáncer. Su madrina les decía que su mamá estaba enferma
porque ellos eran muy groseros, que los corajes eran lo que la enfermaba y, gracias a estos
comentarios, ella y su hermano cambiaron mucho su actitud hacia su madre.
Mi ejemplo a seguir es mi madre, pero no quiero ser como ella. Bueno… en parte sí y
en parte no. Quiero ser tan luchona como ella, salir adelante sola y no tener que pedir nada a
nadie para después no deber favores. De hecho, mucha gente dice que soy muy déspota, muy
prepotente, yo no sé rogar; no se pedir las cosas… yo pido y si no me dan, lo exijo, y no me
importa lo que digan. Así soy yo. Por otro lado no quiero ser tan abnegada como mi mamá.
Ella siempre se dejó, no se defendía ni de mi abuelo, ni de mis tíos, ni de mi papá… de nadie.
Por eso siempre la agarraban de su puerquito para todo. Yo no quiero ser así. Siempre me ha
tocado ser la cabrona del cuento, aunque a mí no me guste, pero tengo que apechugar… y
siento que a veces soy muy dura con mi mamá, pero no soporto que se haga la sufrida.
Su madre siempre fue un ejemplo para seguir adelante y Pamela le está muy agradecida
por haberle inculcado el sentido de la responsabilidad y por haberla enseñado a luchar por lo
que quiere; sin embargo, no desea reproducir el rol abnegado que su madre vivió todo el tiempo.
En su etapa adolescente, tuvo su primer novio. Como muchas mujeres, soñaba con el
príncipe azul.
Quería que mi novio me llevara flores y pidiera permiso en mi casa. Que fuera
romántico y esas cosas, pero eso en la secundaria es imposible. Yo quería las cosas formales,
pero eso sí, nunca soñé con casarme.
Su primera relación amorosa fue muy especial para ella, recuerda que con su novio
realizó cosas que jamás pensó, como caminar desde Veracruz hasta Lerdo de tejada sólo por
darle gusto. Ella argumenta que él le dio una adolescencia muy especial a pesar de que su
familia no lo quería. Sin embargo, un catorce de febrero terminan su relación.
Él fue el que me terminó, me dijo:”parece que estoy con un hombre”. Me acuerdo que
lloré mucho por miedo a no encontrar a nadie más que me amara. Era muy mala con mis
novios, pero era porque cogí mucho el rol de hombre. Soy un poco masculina: mi forma de
caminar, de hablar… me criaron cuatro hombres, yo creo que por eso soy tan impuntual (ríe)
No soy arregladita ni modosita. Es que soy como un hombre, si te das cuenta al hombre, si lo
ves un día, le importa todo y a la vez no le importa nada
Define su personalidad a partir de la educación que recibió a través de sus hermanos.
Ante el miedo de estar sola, siempre tuvo a una amiga que la apoyó mucho en esa época: Ruth.
Ella le ayudaba con sus tareas y la apoyaba cuando no entendía los temas de la clase. Su amiga
figuraba como una madre para ella porque estaba pendiente en todo momento y siempre la
apoyaba.
Recuerda que ambas procedían de familias similares: Las dos venimos de familias
disfuncionales, por eso ella refugió su rol en mí. Quería ser una buena madre por su mala
relación con sus padres; ellos le decían que para qué estudiaba si nunca iba a pasar de chacha.
La relación amistosa entre Ruth y Pamela se hizo muy estrecha; ambas veían por el bien
de la otra. Cuando no tenían dinero para los materiales de la escuela vendían dulces en los
cruceros para solventar sus propios gastos. Ruth decidió que ambas entrarían a estudiar leyes a
la Marina Nacional y le consiguió todos los papeles que necesitaba para hacer el examen de
ingreso, pero Pamela quería estudiar enfermería. Esto provocó una pelea entre ellas, lo que
significó el fin de su amistad.
Ella era muy grotesca, muy gris. Cuando entré a enfermería me decía que no iba a
dejar de ser una mediocre, una muerta de hambre. Es un ser humano extraordinario que ha
sufrido muchísimo. Ella terminó derecho y decía que nunca había hecho nada que valiera la
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pena, pero pues, si tu no le das valor a lo que haces, nadie lo va a hacer. Ella es una persona
que no se deja ayudar.
La amiga de Pamela se casó un abogado que fue su compañero en la marina. Pamela ha
tratado de acercarse a ella para ayudarla pero Ruth no ha dejado que ella se meta en sus asuntos.
Este hecho tiene muy preocupara a Pamela, ya que considera que es su única amiga real y no
quiere que sufra.
Ella se casó con un hombre que la prostituye. La obliga a acostarse con el juez cuando
necesita ganar un caso. También se dejó cortar la mano para cobrar un seguro que quería su
esposo. La admiro mucho y me da coraje ver lo que está viviendo.
Pamela opina que las mujeres y los hombres son iguales, por lo que tienen los mismos
derechos, por ello le da coraje que las relaciones entre ambos sean de pura pelea, puro
conflicto.
Una debe ver a los hombres como ellos nos ven; el amor no existe… Yo no trato mal a
los hombres, los trato como se merecen.
Ella argumenta que su primer novio la hizo valorar mucho sus otras relaciones. Tuvo un
novio que se regresó de Estados Unidos para casarse con ella, pero ella no se pudo casar con él.
Sí había amor, pero es que yo soy como un hombre, si te necesito estoy contigo, si no
no. Sólo lo usaba, lo veía como un hombro en el cual llorar, ni siquiera se me antojaba darle un
beso… que puedo esperar, me crié con puros hombres. Fui más del rol de hombre que de
mujer… fui más niño que niña.
Ella tuvo tres novios antes del matrimonio. Confiesa que le hubiera gustado ser como
sus amigas y tener muchos novios antes de casarse, pero su personalidad no servía para eso. El
estar apegada a su familia cumpliendo con el rol de proveedora junto con su madre y asistiendo
a la escuela, le era muy difícil socializar con otras personas. Ella y su hermano menor se
hicieron cargo de la casa mientras sus otros hermanos hacían su vida aparte y pocas veces se
preocupaban por ellos o por su madre.
De repente mi mamá dejó su rol de mamá y se convirtió en la hija. Tomamos la
responsabilidad Jorge y yo. No sé en qué momento se dio ese cambio. Yo tuve que tomar el
mando de la casa… No quiero estar tan apegada a mi mamá, sufriendo, pero no soy capaz de
irme de ahí. A veces quisiera ser tan vale madre como mi hermano Ricardo. Se quiere tanto
que se aleja de la familia para sólo pensar en él… que le vale madres mi mamá.
Tomó la responsabilidad de su casa y con ello se refugió en la escuela y el trabajo para
poder aguantar una responsabilidad tan grande. Su hermano mayor, a quien describe como el
más sensible de la familia, comenzó a tomar alcohol hasta que se le convirtió en un vicio
incontrolable. Ella, para mantener su casa en paz, le daba dinero de vez en cuando para que se
mantuviera borracho y no molestara a sus otros hermanos.
De todos mis hermanos, Manuel es el más cariñoso, chiqueador… de todo es el único
cariñoso, sensible, por eso tiene un vicio tan arraigado.
Justifica el vicio de su hermano porque la vida que tuvieron fue muy difícil. Cada uno
tuvo que luchar por sí mismo para poder salir adelante, aunque ella admite que no luchó sólo
por ella sino por toda su familia; en especial por su madre.
Pamela cursó la carrera de enfermería con especialidad en medicina preventiva. Le
hubiera gustado ingresar a la carrera de medicina, pero no tenía dinero para inscribirse a una
carrera tan cara. Al salir de la facultad de enfermería, consiguió trabajo en un hospital del puesto
de Veracruz. Ahí trabaja como enfermera, ofrece talleres de prevención del SIDA y dirige un
taller de apoyo a mujeres y adolescentes maltratadas o que han sufrido violencia sexual.
En los talleres inculca a las mujeres que son tan valiosas como los hombres y trata de
dar consejos a quienes que buscan suicidarse después de haber sufrido agresiones sexuales.
Yo tengo mi valor porque soy mujer. Tanto vale un hombre como una mujer en todos
los sentidos. Eso les digo a las niñas que llegan sufriendo al hospital. Me da rabia vivir en un
mundo tan descompuesto pero trato de poner algo de mi parte para arreglarlo. Yo aconsejo a
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personas para que no opten por el suicidio, para que luchen por vivir… y a decir verdad, yo
despierto todos los días con ganas de encontrar la forma de matarme… ya no quiero sufrir.
Le gusta mucho dar talleres y siente satisfacción ayudando a otras personas porque cree
que no pudo ayudar lo suficiente a su propia familia y trata de compensarlo con terceros.
En su trabajo tiene muchos problemas por su carácter. Sus compañeras le dicen “la
lesbiana” porque no tiene amistad con nadie. Pamela dice que no ha hecho amigas en el
hospital, no porque no quiera sino porque son gente muy hipócrita y siente que ellas no merecen
su amistad. En varias ocasiones han tratado de hacerla quedar mal con su jefe, pero no lo han
logrado.
Yo soy muy vengativa y sí les digo en su cara [a las compañeras de trabajo]: si me la
haces, me la vas a pagar pero no vas a saber ni cuándo. Soy dura de carácter y me vale lo que
piensen de mi, quien me conoce de verdad sabe que soy leal y cariñosa, pero la gente hipócrita
no es capaz de ver las cosas buenas de los demás.
La presión en el trabajo la obligó a inscribirse en una maestría en la ciudad de Xalapa,
ya que deseaba adquirir un puesto mayor para dejar de sufrir agresiones de sus compañeras. Ahí
conoció a su actual esposo. Cuenta que cuando lo conoció ni siquiera le llamaba la atención,
pero empezaron a salir con unos amigos que siempre iban en parejas. Un día ella se lastimó el
tobillo y él la ayudo a caminar y la llevó hasta el hotel donde se hospedaba los fines de semana;
fue así como empezó su noviazgo.
A los pocos meses, Pamela quedó embarazada. Nos comimos la torta antes de tiempo,
dice. Issac, su novio, se alegró mucho de la noticia y le prometió que juntos sacarían a su hijo
adelante. Ella tenía mucho miedo. Deseaba tener a su bebé pero le daba miedo que las cosas
salieran mal.
Siempre decidí que mi hija viniera al mundo a ser feliz… a comer, a reír, a tener todo lo
que yo no tuve. Pero como ya vienes con una secuela de dolor, aunque no quieras siempre
esperas que algo pase… yo tenía miedo, quería que mi hija naciera bien.
Siente que su embarazo fue muy corto y disfrutó mucho el sentirse consentida tanto en
su casa como con su novio. Su madre empezó a insistirle para que se casara hasta convencerla.
No hicieron ceremonia ni invitaron a nadie a la boda, sólo a los amigos de la maestría, quienes
figuraron como testigos en su acta de matrimonio. Acordaron que si las cosas no funcionaban se
divorciarían inmediatamente, ya que se casaron porque la madre de Pamela siempre soñó que su
hija se casaría “bien”:
Cuando nació su hija, Pamela sintió la felicidad que jamás había sentido.
¿En qué momento dejas de ser mujer para ser madre? Cuando nació, no dormí en toda
la noche porque tenía miedo de que dejara de respirar. Además quería verla, disfrutarla. Ella
es una felicidad enorme para mí, ella es la que me hace aguantar todo lo que vivo… es mi
razón de vivir y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no sufra lo que yo sufrí,
para que no ande mendigando dinero como yo…
Desea romper con la herencia de sufrimiento que su madre le inculcó desde pequeña:
No quiero que mi hija cargue con mis complejos como lo hizo mi madre conmigo. Ella
tiene la idea de que siempre me tengo que quedar con ella y yo siento que no le doy gusto en
nada. Aunque no dejo de reconocer lo que ha hecho por mí, sufrí mucho con ella. Cuando le
decía que la quería me contestaba: “uta sí, como no” y eso me duele. Yo no voy a hacer sufrir a
mi hija.
Su hija es el elemento más importante de su vida y le dedica la mayor parte de su
tiempo. Cuando va a trabajar, su madre cuida a la niña. Después del trabajo, Pamela centra el
cien por ciento de su atención en su hija. Su esposo no vive con ellas, él radica en la ciudad de
Xalapa. El trabajo de ambos no les permite vivir juntos. Esto es un punto a favor del
matrimonio, dice ella:
Está bien vivir separados. Cuando nos peleamos, cada quién se va para su casa y listo.
Somos esposos por el papelito pero en realidad lo único que nos une es mi hija.
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Cuando Pamela visita por primera vez a sus suegros es cuando su hija cumple dos
meses de edad. Fue muy doloroso para ella darse cuenta de que ellos no estaban enterados de
que su hijo se había casado y mucho menos de que tenía una hija. Issac constantemente le decía
a Pamela que sus padres la mandaban saludar, pero Issac siempre habló de ella como una amiga
y no como su esposa.
El recibimiento en casa de sus suegros fue muy acogedor. A pesar de que no entendían
por qué su hijo no les había dicho nada, estaban felices con tener a su nieta con ellos. Fueron
muy corteses con Pamela y la recibieron como parte de la familia. No le reclamó a Issac sobre
lo sucedido, pues sentía que en él había encontrado al hombre que jamás pensó encontrar, era
tierno, cariñoso, el mejor de los padres desde el embarazo, donde en todo momento le hablaba a
la niña, le cantaba y le demostraba que la amaba.
A pesar de ser el hombre perfecto en un inicio, Pamela describe su matrimonio como
“Ligth”, afirma que ese no es un matrimonio porque no conviven la mayor parte del tiempo. Se
ven sólo los fines de semana y ella es quien tiene que viajar con su hija hacia Xalapa, porque a
él no le gusta el calor y no las visita en el puerto.
Con el tiempo y la distancia, las responsabilidades de la niña empezaron a ser sólo de
Pamela. Issac enviaba dinero pero no se preocupaba por ellas. Hablaban por teléfono a diario
pero la relación empezó a tensarse y sólo se llamaban para reclamarse cosas. Por un lado
Pamela reclamaba atención hacia ella y la niña y él, por su parte, reclamaba que ella se gastaba
todo el dinero que le mandaba. Poco a poco la imagen del hombre perfecto que tenía sobre su
esposo se fue desmoronando.
Para él [su esposo] todo mundo es naco, siempre minimiza a los demás y eso no me
gusta. Para él todo es de marca, todo lo centra en las cosas que pueden demostrar que tiene
dinero aunque no lo tenga. Tiene el ego muy alto. Es muy egoísta… él es muy parecido a mi
hermano, no cabe duda que nosotras buscamos los mismos esquemas.
Considera que fue un error maximizar tanto la persona de Issac porque no era tan
perfecto como aparentaba. Pero ahora siente que no puede echar marcha atrás porque es el padre
de su hija y no piensa alejarlos para que la niña no sufra la ausencia de un padre como ella
sufrió.
Justifica las acciones de su marido porque dice que nunca se ha hecho cargo de una
familia, siempre ha sido un niño de casa y le han facilitado las cosas
Él no sabe lo que es no tener ni para tragar, por eso no me entiende. Y no lo justifico,
trato de entenderlo… no, no lo justifico por él, lo justifico por mí.
Los problemas del matrimonio han estado presentes siempre; giran en torno al dinero y
a la falta de apoyo de él hacia ella. Cuando Pamela recién había dado a luz, se enteró de que
habían secuestrado a uno de sus hermanos. Él trabajaba como chofer en un taxi y cuenta que una
noche llegó su cuñada llorando porque llegaron unos hombres a su casa y lo sacaron. Le
quitaron la ropa y se lo llevaron atado en la cajuela de un coche.
Esa misma noche, fueron a la delegación a levantar un acta, pero les dijeron que debían
esperar cuarenta y ocho horas para reportarlo como desaparecido. Aunque su cuñada declaró lo
que vio, les dijeron que eso no aseguraba que fuera un secuestro y que no se podía proceder si
no transcurría el tiempo determinado por la ley.
Su hermano nunca apareció. Pamela y Jorge, su hermano menor, se dedicaron a
buscarlo en hospitales, ministerios públicos, cárceles, asilos, en todos los lugares donde podría
llegar una persona golpeada, pero no dieron con él. Empezaron a dar dinero a policías y
abogados para que los ayudaran a encontrar a su hermano, hasta que un día golpearon a Jorge y
le dijeron que dejara de buscar a su hermano, que estaba muerto porque vio algo que no debió
ver y que si no quería otro muerto en la familia, mejor dejaran de buscar.
Yo siempre supe que mi hermano andaba en malos pasos. Siempre andaba jodido de
lana y de repente empezó a comprarse cosas y a traerle regalos a mi mamá, me acuerdo que le
regaló un crucifijo de oro un día de las madres. ¿de dónde te da un sueldo de taxista para
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comprar algo de oro? Yo no sé que hizo, pero sé que fue malo porque mi cuñada se fue de la
ciudad como si huyera de alguien. Yo sufrí mucho porque veía a mi mamá llorarle a un hijo
muerto y no tener un cuerpo para velar. Pero ni modo, yo se que ya jamás vamos a volver a
verlo.
Trató de refugiarse en su esposo ante el dolor de no volver a ver a su hermano mayor,
pero Issac constantemente se quejaba de su cuñado y de los errores que cometió. Ella sólo
buscaba un poco de apoyo pero no lo encontró en su pareja. Ni siquiera la podía apoyar con los
cuidados de la niña mientras ella buscaba a su hermano porque su trabajo no se lo permitía.
Yo saco fuerzas de no sé donde, pero sé que no me voy a rendir… no me puedo rendir.
Las mujeres siempre somos el pilar de la familia y me toca sacar adelante a la mía.
Después del incidente de su hermano, su cuñada, esposa de su hermano menor, murió
después de dar a luz. Pamela tuvo que hacerse cargo de su sobrino recién nacido mientras su
hermano arreglaba las cosas del funeral. Pamela llamó a su esposo para que le ayudara a cuidar
a los bebés y él se negó a hacerlo porque en el puerto hacía mucho calor y no tenía ganas de ir.
Ella viajó a Xalapa para dejarle a la niña y poder apoyar a su hermano.
Regresó a Veracruz para enterrar a su cuñada y estar con su hermano y con su sobrino.
Cuando regresó por su hija se sentía devastada. Unas semanas antes se había resignado a la
pérdida de su hermano y ahora había perdido a otro miembro de la familia. Buscaba refugiarse
en su esposo pero no pudo hacerlo.
Cuando regresé de enterrar a mi cuñada, quería que me abrazara, que me recordara
que no estaba sola, que si algo me pasaba él se haría responsable de mi hija. Pero no, el
señorito estaba enojado porque llegué tarde a recoger a la niña y él tenía que irse a una fiesta
de quince años. Nunca se me va a olvidar, yo lloré y le pedí que no se fuera, quería estar con
él, no quería sentirme sola. Y él me dijo: “sí, sí me voy a quedar, pero me quedo por mi hija, no
por ti”.
Le guarda mucho rencor desde entonces, porque cuando pasó el incidente de su
hermano nunca fue a verla ni la apoyó en nada. Por esta razón su hermano menor no quiere a
Issac, argumenta que deja mucho que desear como esposo, y que su hermana merece algo
mejor. Pero Pamela trata de mantener su matrimonio a toda costa.
Lo que me mantiene atada a él es que sé que vale la pena. No creo que vaya a cambiar
pero confío en que la relación puede mejorar. Yo sabía que me iba a tocar un hombre
desenfadado como él. Yo siempre soñé con tener una familia perfecta, por eso quiero luchar
por él.
En una ocasión, no soportó el desinterés de su esposo por mantener la relación y le dijo
que lo dejaría, que ya no viajaría más a verlo y que si quería ver a su hija tendría que ir a
Veracruz, pero que ella no estaba dispuesta a rogarle más. Pasó casi un mes cuando Issac la
buscó y le pidió perdón por todo lo que había hecho. Decidieron darse oportunidad y trataron de
seguir construyendo su matrimonio. Fueron tres fines de semana que Issac viajó a verlas al
puerto, luego, regresaron a lo mismo y eran ella quienes tenían que viajar para poder verlo. A
Pamela le daba coraje tener que viajar, pero le daba mucho gusto verlo y eso le disminuía el
enojo que sentía.
Siento que fallamos como pareja, pero no fallamos como padres.
Cuando están con él, ella trata de obligarlo a centrar su atención en la niña. A él no le
gusta que la niña llore, pero cuando encuentra algo que le llame la atención, ni siquiera es capaz
de escuchar el llanto de su hija. Esto es un problema que Pamela trata de evitar, pero no puede
hacer que su esposo deje los video juegos y la computadora.
Me da mucho coraje que no se dé cuenta de que lo necesitamos. Traigo a su hija y él en
lo que piensa es en chatear. Si no es la computadora, es el I phone o los video juegos. Se pierde
en esas cosas y no nos pela. Siempre me reclama porque vivo con mi mamá y no con él, pero
cuando estamos con él, nos ignora la mayor parte del tiempo.
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Aparte de la falta de atención, el problema del dinero los tiene en constante conflicto.
Él, para castigarla porque ella le da dinero a su mamá, le manda sólo dinero para los pañales y la
leche de la niña. Argumenta que no le corresponde mantener a la “huevona” de su suegra ni al
borracho de su cuñado. Constantemente le reclama porque sigue viviendo con su madre porque
malgasta el dinero.
Ante este problema, Pamela se ha hecho cargo de los gastos de la niña para no seguir
riñendo. Argumenta que su esposo no se da cuenta que su hija no sólo necesita pañales y leche
sino ropa, calzado, médico, y demás gastos que demanda un bebé.
Para él lo único que importa es el dinero. Sólo habla de cosas de marca, de gastos…
dinero, dinero, dinero. Un día me regaló una blusa en mi cumpleaños y, como es costumbre,
discutimos porque no me había dado dinero para la leche de la niña, pues me empezó a
reclamar que la blusa le había costado mil trescientos pesos y que si no me alcanzaba el dinero
la vendiera pero que no me iba a dar nada más. A veces siento que no puedo respirar y lo he
buscado a él y no me apoya.
Pamela piensa que él va a cambiar su actitud cuando puedan vivir juntos y se vea
obligado a mantener una casa, porque su egoísmo no lo deja ver que el dinero que le da es para
su hija y no para terceros. Admite que con él tiene que ser hábil y descarada porque él
“pispicatea” el dinero y ella debe buscar la forma de hacer que contribuya con el gasto. Trata de
luchar porque su matrimonio no caiga en los mismos errores que cayeron sus padres. Recuerda
los errores que ella percibía cuando era niña y trata de evitarlos pues considera que su prioridad
es su esposo, su hija y su familia.
Para Pamela, es difícil mantener su matrimonio a distancia, muchas veces ha soñado a
su esposo con una compañera de trabajo, por ello trata de llamarle cada hora. Incluso varias
veces le ha marcado en la madrugada para cerciorarse de que él está en su casa. Cuenta que
cuando iniciaron la relación no le importaba si él estaba con otra o no, pero ahora está
enamorada y tiene miedo de perderlo. No puede ser romántica con él porque le da miedo el
rechazo, además su esposo le gusta física y emocionalmente aunque no soporta su egoísmo.
Yo trato de ser lo más franca posible con él porque lo quiero. Trato de dar lo mejor, de
apostar todo porque si no funciona no quiero sentirme culpable. Si él me fuera infiel
inmediatamente terminaríamos la relación porque eso significaría que ya no hay nada. Cuando
no quería tanto me valía…ahora ya me importa, pero sé que él me es fiel; el mismo cuerpo te
dice que hay algo malo. Una sabe cuando están mintiendo y cuando no. Yo quiero confiar en él.
Ella trata de mantener una relación estable con su esposo por el bienestar que esto
puede significar para su hija. Admite el miedo que siente al pensar que él puede irse con otra
mujer. La distancia entre ellos es un elemento en contra de su matrimonio.
Pamela se describe como una mujer fuerte, que le gusta luchar y conseguir lo que
quiere, es orgullosa, voluntariosa y en ocasiones prepotente, pero es noble con las personas que
merecen su nobleza. Piensa que Ser mujer se define por las hormonas, que no hay diferencia
entre el hombre y la mujer, tal vez sólo nos hace diferentes la capacidad de incubar porque
valemos lo mismo hombres y mujeres. Le da coraje que haya mujeres maltratadas, no tanto por
quienes las tratan mal sino porque son las mismas mujeres quienes aceptan esos tratos. Ella
aspira a obtener en su trabajo la coordinación de talleres para adolescentes, para poder
inculcarles el sentido de igualdad entre hombres y mujeres.
Ella tiene muchos sueños por cumplir: quiere conseguir una plaza en el hospital donde
trabaja y lograr tener un trabajo estable, tener un buen sueldo, terminar la maestría (la cual dejó
inconclusa cuando quedó embarazada), tener una casa, tener otro hijo, darle a su madre lo que
necesita, poder viajar y ascender en su trabajo, pero lo que más le importa es tener una familia
unida. Durante su infancia no pudo tener la unidad que siempre deseó, pero tiene la esperanza
de que su matrimonio salga adelante y pueda ser feliz con su esposo, su hija y el bebé que desea
tener.
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La historia de Santa. Entre la maternidad y la profesión.
“A mis hijos les dejé bien claro que mi casa es un
matriarcado, ni siquiera oculto: aquí, mando yo. Y
mientras vivan conmigo, que les quede claro que en
esta familia no se habla mal de las mujeres y no se
hacen sinvergüenzadas. (…) me dicen que soy
feminista, pero yo les digo: no, no soy feminista, soy
más macha que ustedes dos juntos que es otra cosa”.
Santa nació el 1 de mayo de 1961, en Altotonga, Veracruz. Es la mayor de tres
hermanas. Los primeros cinco de su vida los vivió con sus abuelos porque sus padres trabajaban
en Xalapa y ella y sus hermanas, menores que ella por tres y ocho años, tenían que quedarse al
cuidado de los abuelos paternos. Sólo veían a sus padres los fines de semana. Recuerda que era
una niña muy traviesa a la que le gustaba la libertad y, por ello, acostumbraba correr por el
campo, sintiéndose libre entre aquel espacio que evoca su infancia, donde había pocas casas.
Ahí, en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a cinco kilómetros. Estábamos
alejados de todo… en medio del bosque.
Su mayor apego en la infancia fue con su abuelo y con la hermana de éste. Cuando su
abuelo se jubiló de su trabajo, se fueron a vivir a San Miguel, pueblo natal de su abuelo, a una
pequeña granja que era posesión de la familia. Ahí tenían gatos, perros, pollos, patos, guajolotes
y cochinos. En ese lugar había más niños, pero ella tenía su mundo aparte y no acostumbraba
jugar con ellos. Prefería seguir a sus tíos y ayudarlos en las labores del campo.
Admite que eso lo heredó de su abuelo, quien dedicaba tiempo todas las tardes a salir a
caminar y disfrutar de largas distancias acompañado de su nieta favorita: Santa. La relación
con su hermana Emilia, la menor, siempre fue muy distante. La diferencia de edad marcaba
diferencias que hasta la fecha, las mantienen distantes. En cambio, con su hermanal Leticia,
tuvo muy buena comunicación pero en la actualidad, la ve con poca frecuencia.
Santa aprendió a leer desde antes de los cinco años:
Aprendí a leer casi de manera autodidacta porque mi abuelo era diabético y aprendí a
leer para leerle a él… yo tenía como cuatro años. Yo era muy unida emocionalmente a mi
abuelo. Aprendía a leer, no a escribir y aprendí a leer para leerle porque él se estaba
quedando ciego.
Cuando cumple cinco años, sus padres consiguen una casa en Xalapa y deciden traer a
vivir con ellos a sus hijas. Santa siempre se sintió incómoda. El hecho de haber vivido con sus
abuelos le hizo formar una idea de familia que no había construido con sus padres, por ello
siempre se sintió fuera de lugar. Disfrutaba las vacaciones porque la enviaban a casa de campo y
tenía la oportunidad de disfrutar de las largas caminatas en compañía de su abuelo.
Su abuela nunca la aceptó como parte de la familia argumentando que parecía gitana,
porque Santa acostumbraba ponerse faldas largas con colores llamativos y collares. Su atuendo
se asemejaba al de su tatarabuela, mujer con la que su abuela siempre tuvo conflictos, por ello,
la presencia de Santa molestaba mucho a su abuela, quien siempre trató de mantener una buena
imagen ante sus vecinos. Trataba de hacer ver que las mujeres de la familia eran buenas mujeres
y, en diversas ocasiones, obligó a Santa a ponerse vestiditos de encaje.
…pero yo no los aguantaba (los vestidos) me los quitaba a la menor oportunidad y
me ponía los pantalones de mis primos porque… como me gustaba andar entre los árboles y
correteando a los animales en el patio, el vestido me estorbaba. A mi abuelo y a mi tía les hacía
mucha gracia, pero mi abuela casi se infartaba.
Trataron de enseñarle actividades propias de las niñas, sobre todo su abuela, pero ella
siempre fue muy rebelde e ignoraba sus órdenes. Pero su tía sí pudo encaminarla a actividades
femeninas como es el bordado, actividad que disfruta realizar a la fecha.
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La relación con sus padres siempre fue distante. Se sentía fuera de lugar en su hogar. A
la edad de quince años, tiene un problema familiar que la obliga a dejar su casa materna para
irse a vivir sola.
Mis papas eran la pareja perfecta: mi papá era muy ojo alegre y mi mamá era muy
celosa… eran tal para cual. Pero yo no los comprendía, era muy difícil vivir con ellos porque
se dirigían la palabra un día y duraban semanas sin hablarse. Mi mamá tenía un relación casi
enfermiza con su mamá, estaba enferma de mamitis aguda y a la menor provocación salía
corriendo con su mamá, nos dejaba y se iba a casa de su mamá… era la salida más fácil para
ella.
El padre de Santa trabajaba como maquinista de ferrocarril, por lo que cuando su madre
los abandonaba, ella y su hermana tenían que arreglárselas para vivir. Se alistaban solas y
preparaban desayuno para después ir a la escuela. En muchas ocasiones tuvieron que
permanecer semanas solas. A veces, los vecinos les llevaban de comer en el afán de ayudarlas.
Su madre sólo cargaba con su hermana pequeña y se desentendía de sus otras hijas.
Para mi papá lo más importante era el trabajo, y cuando estaba en casa siempre estaba
durmiendo. Cuando yo era niña lo recuerdo siempre de mal humor, siempre enojado porque le
hacíamos ruido cuando trataba de dormir…. Entonces pasábamos mi hermana y yo mucho
tiempo solas, pasábamos temporadas muy largas ella y yo solas. Yo tenía como seis años…
La madre de Santa nunca se preocupó por sus hijas mayores. Santa no puede recordar
que se levantara temprano para darles de desayunar antes de ir a la escuela. Entre ella y su
hermana buscaban la forma de comer y se preparaban huevos o sopa del día anterior. Una
hermana de su padre fue quien siempre estaba al pendiente de sus sobrinas. Su madre se
ausentaba por temporadas largas sin importarle los cumpleaños de sus dos hijas, ni los días
festivos. Podía durar hasta cuatro meses sin visitarlas ni preguntar por cómo estaban.
Mi mamá se ausentaba por meses y mi papá se iba a trabajar y dejábamos de verlo por
tres o cuatros días y cuando estaba en la casa, se la pasaba dormido. Nada más me dejaba
dinero y se volvía a ir.
Santa afirma que su madre tomó muy malas decisiones cuando ella era pequeña.
Recuerda con nostalgia cuando narra:
Un año antes de que naciera mi hermana menor, nació mi hermano, pero mi mamá en
su afán de estar pegada a las faldas de su mamá, se fue a vivir con ella allá en medio del
monte, cuando en Xalapa había hospitales. Y entonces mi hermano se murió porque a la
partera se le pasó el parto y mi hermano bronco aspiró.
Su padre no dijo nada sobre lo sucedido ya que entre ellos no se llevaban bien y pocas
veces cruzaban palabra. Pero a pesar de ello, hasta la fecha viven juntos.
A mí me daba la impresión de que no se soportaban mucho… si están cerca pelean, si
están lejos, se extrañan, yo no sé si se quieren.
Cuando Santa tenía quince años, su padre inició una relación de amasiato con la mejor
amiga de su mamá. Ella se dio cuenta porque la amante de su padre llevaba cartas anónimas
ofensivas a casa de su mamá. Una noche, estaba sola en la casa. Recuerda que hacía mucho
calor y se sentó a leer en el piso, muy cerca de la ventana cuando vio que metieron un papel por
debajo de la puerta. Salió corriendo para ver quien había dejado el papel y fue cuando descubrió
que había sido la amiga de su madre.
Cuando llegaron sus padres, le dijo a su madre que la amante de su papá era su mejor
amiga y ésta, en vez de escucharla, se puso en su contra. Su padre permaneció en silencio. Fue
cuando Santa decidió irse de su casa.
En ese momento fue cuando dije: ahí se ven. Si son tal para cual. Y agarré mis cosas y
me fui a casa de una amiga. Yo siempre he tenido amigas o mucho mayores o mucho menores.
Amigas de mi edad tengo pocas. Mi amiga me dio asilo en su casa como una semana mientras
yo conseguía un trabajo. Yo estaba terminando la secundaria.
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A santa nunca le pasó por la cabeza la idea de dejar de estudiar. Consiguió su primer
trabajo en una boutique y combinaba su tiempo de escuela con el trabajo. Al poco tiempo rentó
un cuarto y ahí vivió sola gran parte de su juventud.
Para entrar a la preparatoria, ella preparó sola sus papeles y le pidió a su tía, hermana de
su papá, que fungiera como su tutora para poder realizar el papeleo correspondiente. A pesar
de haberse salido de su casa, Santa se mantuvo en la escuela porque para ella
La escuela era la prioridad. Yo siempre fui buena estudiante y toda la primaria, cada
año yo tenía mi reconocimiento y al salir de la secundaria, fui el primer lugar de toda la
generación… y el paso a la prepa fue muy fácil. Ya en la prepa fui el segundo lugar de la
generación.
Al cursar la preparatoria siempre se mantuvo hermética y no le contaba a nadie sobre la
situación con sus padres. Sus compañeros pensaban que ella vivía con su familia. La única
persona que sabía que esto no era así, era su novio, con quien tenía una relación desde la
secundaria, además de que él había sido vecino de sus padres, pero él tampoco dijo nada.
La relación con su novio terminó porque él insistía mucho en ir a casa de Santa, pero
ella no aceptaba llevarlo porque vivía sola y no le parecía correcto meterlo en su casa. Ella
piensa que quizá el tenía “otras intensiones” pero ella nunca permitió que se acercara más de la
cuenta y así se fueron distanciando hasta que terminaron una relación de cuatro años.
Al terminar la preparatoria, hizo su examen de admisión a la universidad, pero como
antes tardaban mucho tiempo en dar los resultados, decidió irse al Distrito Federal a ver si
conseguía trabajo y entrar al Politécnico Nacional para cursar la carrera de diseño industrial.
Estuvo un tiempo en el DF, pero no consiguió trabajo y tuvo que volver a Xalapa.
A su regreso consiguió un empleo enseñando matemáticas en una escuela particular
pero, a la muerte de los dueños de la escuela, ésta cerró y se quedó sin empleo.
Fue admitida en la universidad y entra al curso propedéutico. Fue ahí donde la sometían
a rigores académicos que la prepararon muy bien para la universidad. Uno de sus maestros la
llevó a Radio Universidad y ahí consiguió trabajo como continuista.
No tenía la más remota idea de que era eso, pero dije: “yo puedo hacerlo, cuenten con
ello”. Yo tenía como diez y siete años. Comencé a trabajar el 13 de julio. Nos pagaban muy
poco, no nos consideraban empleados de la universidad, no teníamos prestaciones. Nos
pagaban por una empresa fantasma y para descansar un día teníamos que trabajar turno doble,
pero era un ingreso seguro.
Le daba tiempo de ir a la escuela, trabajaba de siete de la noche a una de la mañana.
Tomó el turno de la noche porque eso le permitía cumplir con el horario escolar. En su trabajo, a
veces tenía oportunidad de estudiar y hacer su tarea, por lo que el empleo le sentaba muy bien.
Ahí trabajó hasta que terminó la universidad.
Santa es un caso extraño en su familia porque es la primera en terminar una carrera de
cote masculino.
Yo estaba en un grupo anómalo, habían cuatro o cinco chicas en cada grupo, pero en
mi grupo éramos cuarenta chicas y pocos chicos, pero de mi grupo sólo yo me fui a ingeniería.
En total del grupo que ingresamos a la carrera fuimos cinco chicas, incluyéndome. Yo tenía
amigos más que amigas, pero con quien me llevaba mejor es con el maestro que me recomendó
a radio UV. En el primer año, los hombres como que trataban de ignorarnos, los muchachos
nos fastidiaban mucho, nos decían que esa no era una carrera para mueres, que qué hacíamos
ahí, que nos íbamos a ir pronto, y ese tipo de cosas.
Santa se sentía muy segura a pesar del rechazo de sus compañeros porque había
obtenido el mejor promedio del propedéutico y sabía que tenía más capacidad que sus
compañeros para terminar la carrera. A sus compañeras sí les afectó este hecho y desertaron
muy pronto. Al iniciar el segundo semestre, Santa era la única mujer del grupo.
Yo no las extrañé. No las necesitaba porque yo iba a clase emocionalmente muy
armada, así es que su trato no me afectaba. Pero había un maestro que decía que las mujeres
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tenían que quedarse en su casa a lavar trastes. Era bastante insoportable… yo nunca le dije
nada, pero cuando terminé el curso tenía mi boleta y saqué muy buenas calificaciones. Él
estaba con otros maestros y le dije: “disculpe señor, quiero hacerle una pregunta”, y él se
volteo así como pavorreal y le dije: “¿usted cree que una persona con tanto talento en las
matemáticas y en la física deba quedarse en su casa lavando los trastes?”... no me dijo nada,
me di la vuelta y me fui. Desde entonces dejó de hacer comentarios misóginos.
Santa cree que los maestros no se esperaban que una chica tan joven los enfrentara. Del
mismo modo como enfrentó a su maestro, enfrentó a sus compañeros de grupo, quienes se
esforzaban por hacer evidente que ella no era importante en el grupo. Un día se sintió cansada
de la situación y tomó cartas en el asunto. Encerró a sus compañeros en el salón y los enfrentó.
Les dije: yo soy mejor estudiante que ustedes y les aviso que no me voy a ir. Yo vine
aquí porque quiero ser ingeniera y no me voy a ir de aquí hasta que lo logre, y con ustedes o
sin ustedes lo voy a hacer. Ellos se quedaron asustados, igual que el maestro, porque los
hombres con los que yo convivía en esa época no estaban acostumbrados a que yo los
confrontara. Y creo que me gané su respeto porque yo era mejor estudiante que la mayoría de
ellos, además trabajaba, y ellos se daban cuenta de que con ellos y sin ellos yo iba a hacer lo
que se me pegara la gana.
Después de esto, la actitud de sus compañeros cambió mucho y eran ellos quienes
recurrían a Santa para que los ayudara con sus tareas. Fue así que la adoptaron como un
miembro del grupo, se preocupaban por ella y la protegían, al grado de que ella llegó a sentirse
como su mascota ya que sus compañeros se volvieron sobreprotectores con ella.
Como yo no estaba acostumbrada a eso, me ahogaban. A veces me les escondía porque
me atosigaban.
Muchos maestros la invitaron a salir y al obtener un no por respuesta, buscaban la
manera de reprobarla o le bajaban la calificación, pero ella se distinguió por ser una alumna
responsable que se defendía con su propio trabajo. Además que en ese tiempo, consiguió el
apoyo de sus compañeros, que la protegían en todo momento.
Dentro de la facultad nunca les hablaron de derechos humanos ni respeto entre los
géneros. Los maestros eran arbitrarios y ningún estudiante tenía derecho a enfrentarlos porque el
maestro siempre tenía la razón.
Fue en la facultad donde conoce a Pedro, un chico que estaba a punto de terminar la
carrera. Se hicieron novios y comenzaron los planes de matrimonio, pero Pedro le resultó
casado.
Cuando yo me enteré de que era casado y que tenía una hija, casi me da el soponcio.
Pero también lo confronté. Y le dije: mira, yo sé esto y esto y esto y no me gusta, y vengo a
avisarte que esto se acabó y que no quiero que me busque ni que me dirijas la palabra. Él se
quedó callado. La mayoría de las veces que he confrontado a un hombre lo asusto, no sé
porque pero no reaccionan. Quizá porque no me conocen o no esperan que yo sea tan clara,
tan tajante para decir las cosas.
Por casualidad, Santa conoce a la esposa de Pedro en una fiesta. Ambas, sin saber
quiénes eran en realidad, entablaron una plática en donde se contaron sus penas esa noche de
fiesta.
Ella me contó las penas del marido y yo le conté mis penas del novio mancornador (ríe)
era el mismo, nada más que yo lo llamaba Pedro y ella Arturo.
La esposa de Pedro invitó a Santa a la fiesta de cumpleaños de su hija y quedaron de
verse dos semanas después. Un contratiempo impidió que Santa acudiera a la fiesta y fue
después de esto que se enteró de que había contado sus secretos a la esposa de su novio. Pues
una amiga suya asistió a la fiesta y vio cómo Pedro ejercía su rol de padre y esposo.
Después de eso, ella se enteró de que Pedro ya no vivía con su esposa cuando eran
novios, pero no se arrepintió de la decisión que tomó porque no le hubiese gustado estar en
medio de un matrimonio roto. Sus amigas la apoyaron mucho y no le dio tiempo de deprimirse.
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Al poco tiempo me conseguí otro novio, era maestro de la facultad, pero él era así
como mi sonaja, yo sólo lo quería para divertirme, no quería nada serio con él. Pero debo
admitir que me incomodaba que él les coqueteara a las secretarias. Realmente la relación duró
muy poco.
En su trabajo todo mejoraba para esos tiempos, y le otorgan su plaza de técnico
académico dentro de la universidad. Le ofrecen prestaciones y le reconocen su antigüedad
dentro de la institución. Esto le ofrece una mejora tanto económica como personal.
Ahora en la universidad hay una instancia que defiende los derechos de los estudiantes
que es: La Defensoría de los Derechos de los Universitarios, que funciona muy bien, me consta.
Pero es muy reciente, tiene tres o cuatro años. Ahí se pide una cita y uno de los auxiliares del
encargado orienta legalmente y le dice a uno cómo debe de proceder para defender sus
derechos.
Santa acudió a esta instancia cuando convocaron a una plaza de tiempo completo en su
facultad, en la que ella concursó, pero le dieron la plaza a su contrincante quien presentó
documentos falsos y se los hicieron válidos, argumentando que el hecho de ser hombre era una
carta a favor para desempeñarse como profesor de la facultad de ingeniería.
Ella acudió a la defensoría y le indicaron que habían violaron sus derechos
universitarios, por lo que interpuso una queja ante la comisión de honor y justicia por
violaciones al procedimiento y se decide repetir el examen de oposición porque había personas
en el jurado que no cumplían con el perfil para calificar a los profesores. Se realizó el segundo
examen y sólo cambia a dos personas del jurado, por lo que fue posible que el profesor
contrincante volviera a ganar el examen. Ella atribuye este hecho a que en la carrera donde
labora impera el machismo y su condición de mujer es un factor importante para que sus colegas
la rechacen.
Actualmente, Santa está en espera de los nuevos resultados para saber cómo proceder
ante el caso. Pues dentro de la facultad hay sólo dos maestras y ninguna de ellas ha conseguido
su plaza de tiempo completo. Ella se considera merecedora de esa plaza por ser una maestra
comprometida con su trabajo y con el desarrollo de los estudiantes.
Santa se casó a los veintidós años, después de dos meses de noviazgo. Su matrimonio
duró poco porque nunca fue compatible con su marido.
Como decía Sor Juana, “yo no estoy hecha para los hombres”… Yo estoy hecha para
aprender, para enseñar, para viajar con mis hijos, para ser libre, para eso soy, para decidir mi
vida, eso me gusta mucho.
En su matrimonio comparte actividades domésticas con su esposo:
Cuando yo me iba a trabajar a Radio Universidad, mi esposo tenía que cuidar a los dos
niños. A él no le gustaba hacerlo porque sus amigos le decían mandilón, pero yo le decía: pues
no hay de otra, los dos tenemos que traer dinero a la casa porque si no, no nos alcanza. Y eso
era un cambio total, porque él era como la mamá y yo como el papá… empecé a traer dinero y
él cada vez se dedicaba más a los niños, aunque, para ser sincera, aunque trabajaba, yo seguí
haciéndome cargo de las labores del hogar, eso era algo que mi esposo no podía realizar… era
una cuestión de orgullo de su parte.
Tenía un hijo y un esposo trabajador, pero se dio cuenta de que lo que vivía no era lo
que ella deseaba soportar el resto de su vida. Se dio cuenta cuando su esposo tuvo que ir a un
congreso a otro país, ella estaba embarazada de su segundo hijo y su proceso era de alto riesgo
con amenaza de aborto, le llamó para decirle que se sentía mal. En el país donde su esposo
estaba era de madrugada, le habló a su habitación y le contestó la asistente de este, por lo que
Santa empezó a sospechar que estaba siendo engañada.
Siempre tuve sospechas de que me engañaba… yo se lo decía pero él siempre lo negaba,
como que a mí no me gusto mucho eso de hacerle al detective. El día que me contestó su
asistente, él me dijo que estaba aquí en veinticuatro horas pero cuando llegó a México todas
sus cosas ya estaban afuera de la casa. Él quiso explicarme pero yo ya no quería escucharlo.
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Me dejó sin coche, sin dinero y me quedé con una deuda y con dos hijos, pero nunca me echó
para atrás.
Ella tenía el antecedente de las infidelidades de su esposo pero le daba miedo actuar ante
esta situación. Además, en esos días nació su bebé y prefirió dedicarse a sus hijos y no a sus
penas maritales.
Después de que Santa decidió separarse, su esposo empezó a chantajearla y le dinero todo
el dinero que habían ahorrado juntos. Fue muy difícil para ella salir adelante con sus dos hijos
mientras pagaba el crédito del departamento donde vivían. Su esposo se negó a apoyarla
económicamente y Santa tuvo que conseguir otro trabajo dando clases en una escuela particular
para poder sacar adelante a sus hijos.
Después de que me divorcié, él se desentendió por completo de los hijos, se fue con otra
mujer y empezó su vida con ella. Entonces yo tuve que convertirme en mamá y papá. Cuidaba
de los hijos, trabajaba, estaba estudiando el doctorado y tenía que dividir mi tiempo para no
caerme de cansancio a medio día. Fue difícil, sí fue muy difícil pero yo no era la primera ni la
última mujer en esa situación. Además, para entonces ya me habían ascendido a catedrática en
la universidad, eso fue uno de los motivos principales del divorcio porque antes él y yo éramos
iguales, éramos simples trabajadores de la radio, pero ahora yo tenía un puesto y un sueldo
mejor que el suyo. Como que le dio envidia o se sintió sobajado… yo no sé. Pero ahora para no
correr peligro, se casó con una muchachita que apenas y terminó la preparatoria… para que
no le haga la competencia (ríe).
En ese tiempo coincidió con la devaluación que vivió el país y su casa elevó por mucho
su valor inicial. Ella y no podía seguir pagando el departamento y los gastos de sus hijos, y
decidió demandar al banco. Después de un largo proceso, ganó la demanda y pudo pagar su
casa. Lo que le dio la posibilidad de construir una casa y rentar el departamento.
A los dos años ganó una beca para ir a estudiar a Inglaterra, pero le dio miedo ir a un país
desconocido con sus dos hijos y prefirió renunciar a la beca. No siente ningún arrepentimiento
porque cree que lo mejor fue quedarse con sus hijos en su país.
La profesora cuenta con una persona que le ayuda desde hace quince años, es ella quien
se hace cargo de sus hijos y de las labores domésticas mientras Santa trabaja.
Cuando mis hijos se dormían a las diez de la noche, yo comenzaba a estudiar hasta las
dos de la mañana. A las seis, me levantaba a ver que mi hijo mayor desayunara algo y se fuera
a la escuela, porque Mari entra a trabajar a las nueve de la mañana y mientras ella no está, yo
tengo que ser la mamá y encargarme de los hijos.
Ella se distingue por haber sido tres veces becaria de CONACYT (maestría, doctorado y
concurso de tesis de licenciatura), cuestión que considera que le da estatus y reconocimiento
ante sus colegas. Pues ha tenido la oportunidad de cursar dos maestrías (comunicación e
inteligencia artificial) y un doctorado en educación. Esto le ha dado tranquilidad económica y la
posibilidad de salir adelante como profesionista.
Estudié dos maestrías y ahora estoy terminando el doctorado porque me importa ser el
mejor ejemplo para mis dos hijos. No tienen una figura paterna, pero conmigo no la necesitan,
él se fue con otra mujer y yo soy lo suficientemente estable para sacar adelante a mi familia…
con lujos y todo.
Para Santa:
Una mujer es un ser humano que tiene derecho a ser feliz. Cada persona contextualiza
la felicidad de manera distinta. Así como para mí la libertad y mi capacidad de decidir mi vida
es la felicidad, comprendo que para otras, el ser amas de casa sufridas es la felicidad. Creo que
cualquier mujer debería tener la oportunidad de elegir el resto de su vida, aunque la mayoría
no la tiene. La mujeres tenemos una concepción de la realidad que no compartimos con los
hombres y confundimos el sexo con el amor; eso nos cuesta muy caro a todas las mujeres,
mezclamos el sexo con el amor y son cosas distintas, pero en lo que lo aprendemos es muy
doloroso.
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Ella piensa que:
Los hombres piensan y sienten con las manos. Porque para ellos su satisfacción sexual
es lo primero y ellos sí tienen muy clara la diferencia entre el amor y el sexo. Los hombres y las
mujeres no somos iguales, nos hace diferentes nuestra perspectiva de vida.
Respecto a la violencia, considera que:
Es algo terrible, creo que ninguna mujer merece ser lastimada. Las mujeres tenemos la
culpa por la educación que les damos a los hombres, porque les hacemos creer que son el
ombligo del mundo, creo que, en mucho sentidos, las mamás somos copartícipes porque
criamos hijos varones desconsiderados. Yo he intentado cambiar esto aunque es muy difícil
porque la cuestión social es terrible. Las relaciones violentas ya no deberían existir en estos
tiempos, se supone que somos una sociedad moderna, con pensamientos modernos…
desgraciadamente, los abusos físicos, psicológicos y sexuales nunca se van a acabar… hasta yo
los vivo como catedrática de la universidad…
Los hijos de Santa acostumbraban utilizar la palabra niña para ofenderse, y un día los
sentó y les puso en claro que en su casa las niñas eran las chidas, porque quien les lava los
calzones, quien les da de comer y les levanta su botadero es una niña, así como quien los
mantiene, los lleva de paseo y les da lo que necesitan es una niña. Sus hijos entendieron la
lección y no volvieron a utilizar esa palabra como una ofensa.
A mis hijos les dejé bien claro que mi casa es un matriarcado, ni siquiera oculto: aquí,
mando yo. Y mientras vivan conmigo, que les quede claro que en esta familia no se habla mal
de las mujeres y no se hacen sinvergüenzadas. A veces como que chocamos mucho porque me
dicen que soy feminista, pero yo les digo: no, no soy feminista, soy más macha que ustedes dos
juntos que es otra cosa.
Santa se siente orgullosa de sí misma porque es la primera de la familia que va a la
universidad y consigue graduarse. En su familia se lo reconocen aunque no les guste mucho,
porque creció dentro de una familia machista que no acepta del todo la superación de las
mujeres. Al estudiar se solventó sola los estudios y siente mucho orgullo de haber logrado una
meta tan importante sin el apoyo de nadie más.
La relación con su familia es muy distante, porque su madre la agrede cada vez que va a
visitarla y Santa prefiere guardar distancia entre ambas. Su madre siempre la acusó de robarle
cosas, por lo que tomó aun más distancia de su familia. Su relación con los hijos es muy buena
aunque no niega que ha sido una mamá muy exigente y autoritaria, pero también los ha apoyado
de manera incondicional y ellos saben que cuentan con ella en todo momento, pero saben que
tiene obligaciones y deben cumplirlas para llevar la fiesta en paz.
El mayor sueño de Santa es poner una escuela de matemáticas porque son tan
importantes como aprender inglés y porque son un lenguaje que todos debemos saber manejar.
También le gustaría irse a vivir a Canadá porque la gente es educada, limpia y ella se siente muy
cómoda en ese país.

La historia de María, una profesionista apasionada por el arte
“La pintura me libera, me
apasiona”
Las mujeres no necesitamos de los hombres sostiene una talentosa pintora a quien no le
importaba que se guardara su anonimato.
Es la segunda de tres hermanas del matrimonio de su madre, aunque ocupa el sexto
lugar entre los hijos de su padre.
Ella nació en el puerto de Veracruz el 10 de julio de 1977. Recuerda que no vivió ahí su
infancia sino que cambió constantemente de domicilio entre Crucero, Puente Nacional y
Martínez de la Torre (los tres municipios veracruzanos). Sus mayores recuerdos de la infancia
se centran en Crucero, donde evoca los momentos cuando tocó colaborar en los trabajos de la
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familia. Sus padres se dedicaban a matar puercos y vender chicharrones y carnitas. La
levantaban a las dos de la madrugada para ayudar a matar el puerco. Su padre sujetaba al animal
mientras su madre lo mataba con un cuchillo. A ella le correspondía la tarea de sostener la
bandeja para recolectar la sangre que derramaba el animal, cosa que su hermana mayor se veía
imposibilitada a hacer porque al mirar la sangre se desmayaba.
Era muy pesado, yo era una niña, tendría como… siete años. Nos levantaban en la madrugada
para ayudarles a matar a los puercos. Mi hermana era una inútil que chillaba por todo. Era
más grande que yo, pero aun así yo era la que tenía que ser la macha y aguantarme las pelas. Y
mi papá era muy cabrón. Si no hacíamos las cosas bien, nos golpeaba hasta que se le pasaba
el coraje.
Un día, un puerco se resistía a morir y pateaba para salvar su vida. En lo violentos
movimientos que hacía le empujó la bandeja hacia su cara y ella tragó la sangre del animal.
Estuvo a punto de morir ahogada, pero no soltó en ningún momento la bandeja, aunque sentía
que moría por la falta de oxígeno y el terrible sabor de la sangre. Si soltaba la bandeja, sabía que
la paliza que le propinaría su padre sería peor que lo que sintió al tragar la sangre. La
experiencia con los cerdos muertos es lo que ha definido su estilo de pintura actual, pues le
gusta mostrar seres mutilados entre charcos de sangre que critican la forma de vivir de la
sociedad.
Los puercos marcaron mi vida. La vez que casi me ahogo con la sangre me dejó
imágenes grabadas que no puedo borrar de mi cabeza. Por eso ahora sólo pinto sangre, soy
como de un estilo goyesco. Quiero sacar mis traumas con la pintura (ríe) pero de algún modo
tengo que expresar esa miseria humana que no toma en cuenta la inocencia de los niños. ¿Te
imaginas lo que pasé cada vez que terminaba bañada en sangre? Mis papás fueron muy crueles
y ni siquiera se dieron cuenta.
Al terminar de destazar al cerdo, ella y su hermana se iban en una bicicleta a entregar la
carne a los negocios del lugar. A las 7 de la mañana entraban a la escuela por esa razón debían
darse prisa para repartir todo el pedido y les diera tiempo de asearse, desayunar e irse a la
escuela.
En la escuela vivía a diario el rechazo de sus compañeros porque olía siempre a grasa
por el trabajo que realizaba antes de ir a la clase.
A mí no me gustaba la escuela, mis compañeros me despreciaban porque apestaba a sangre y
grasa. Los niños suelen ser crueles y a mí me tocó sufrir… ni modo. Quisiera cambiar todo eso
pero no puedo.
Al salir de la escuela, tenía que ir rápido a su casa para recoger los chicharrrones fríos e
ir a venderlos casa por casa. Los fines de semana vendían “fayuca”, oro, ropa y dulces de
repostería que les preparaba su mamá, misma que se hacía cargo del gasto del hogar, ya que el
padre cooperaba muy poco con éste. Con ellos vivía la amante de su padre, a quien también
debían mantener y tratar como un miembro más de la familia.
Mi papá la presentó como su sobrina, pero lo raro es que dormía con ella y le
compraba todo lo que quería… pendeja mi mamá que lo aguantaba. Mi mamá era su chacha y
la “sobrinita” su nalga. Imagínate que infierno.
El trato con su familia era hosco, nada tierno, nunca recibió un abrazo o una caricia.
Desde pequeña aprendió a pintar, recuerda que le gustaba mucho dibujar, a los once
años sabía que quería ser pintora. Sus primeros óleos se los regaló su hermana mayor un día
que fue de visita a la casa. La pequeña pintora vendía cuadros a sus amigos del rancho y de ahí
juntaba un poco de dinero.
No sé de donde me salió el amor por la pintura. Mis papás no tenían para pagarme un
taller de pintura, eso era imposible, además, en el pueblucho que vivíamos, de milagro había
maestros. Pero cuando llegó mi hermana con el regalo, me sentí realizada. Vendiendo mis
dibujos saqué dinero para comprarme unos zapatos y para comprar cosas a mis amigos.
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Porque teniendo dinero les podía invitar cosas y así me los pude ganar. Si el dinero también
significa poder (ríe)… Y ese dinero era mío, no se lo tenía que dar a mi papá.
A los 15 años decide irse a estudiar a la ciudad de Xalapa. Sus padres se opusieron, pues
era buena para el trabajo y sería una pérdida dejarla ir. Además su hermana mayor ya vivía en la
ciudad y derrochó el dinero de sus padres en vez de estudiar, cosa que sus padres le ponían
como ejemplo para no dejarla ir. Mi papá tiene hijos sólo para hacer negocio, menciona
molesta.
Después de un tiempo, convence a sus padres para que la dejen ir a estudiar a la ciudad
y lo logra. Por las mañanas estudiaba la preparatoria, donde estuvo constantemente en el cuadro
de honor por sus buenas notas, y por las tardes asistía a una escuela de manualidades.
Al cursar la preparatoria tomó la materia optativa de artesanías, ahí tuvo la oportunidad
de ser la mano derecha de la maestra titular. A los 17 años cubre su primer interinato en la
escuela donde estudiaba porque su maestra se enfermó y ella tuvo que cubrir sus clases.
Un maestro del lugar la llevó al sindicato, donde la afiliaron y recibió su primer pago
como empleada sindicalizada: $3,000.00.
Para mí tres mil pesos eran una fortuna. Hasta me daba el lujo de mandarle dinero a mi mamá,
a escondidas de mi papá obviamente, porque si se hubiera enterado le hubiera quitado el
dinero.
En el sindicato la apodaban “la chamaca”. El jefe del sindicato le brinda su apoyo
incondicional y le consigue un interinato en enseñanza media. Trabajó ahí por tres años como
IBM (hacía todos los mandados).
Para entonces, sus papás les compraron una casita en la ciudad para que ya no pagaran
renta, donde su hermana, amante de la pachanga, se la pasaba organizando fiesta. En una
ocasión uno de los amigos de su hermana, ya entrado en copas, intentó abusar de ella. Entonces
decidió irse a vivir sola.
Estaba dormida en mi cuarto, mi hermana, como siempre, se la pasaba de borrachota
con sus amigos. Ese día un tipo se metió a mi cuarto y se me tiró encima queriendo besarme. Yo
estaba media modorra, pues estaba dormida. Me levantó la bata y me metió mano por todos
lados, me decía “déjate querer, perra, déjate querer, yo se que te gusta puta”. Yo me lo quité de
encima como pude y me salí del cuarto. Ni como decirle a mi hermana, si estaba bien peda.
Mejor alisté mis cosas y al día siguiente me fuí de esa casa. […] no supe ni cuál de sus
amigotes fue, cómo fregados iba a denunciarlo.
En ese tiempo, María presenta examen para la universidad y es admitida en la Facultad
de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. La carera era muy cara y tuvo que conseguir
un trabajo más para poder solventar los gastos de la escuela.
Consigue trabajo como mesera en una taquería, donde sólo aguantó sólo quince días
porque la gente la trataba mal. En una ocasión un hombre la jaloneo y decidió renunciar. Esta
experiencia es algo que la obligó a comportarse de manera violenta con los demás.
Pinches hombres, piensan que nosotras somos sus objetos. Yo por eso siempre estoy a
la defensiva. He vivido muchos abusos… de mi padre, de los amigotes de mi hermana, de los
tipos con los que he trabajado. Que chinguen a su madre todos, menos mi hijo. Yo no los
necesito para vivir feliz.
Su vida era muy activa, Daba clases en un colegio de 7 a 12 del día, de ahí se iba a
tomar clases a la universidad, luego trabajaba como ayudante de un pintor y por las noches
laboraba en enseñanza media.
Por exigencia de sus trabajos debía vestirse presentable, y en la Facultad se burlaban de
ella, porque su atuendo no correspondía con su forma de ser. Le costó mucho trabajo adaptarse
en su escuela.
En 1996 gana un concurso de pintura y aparece en un Catálogo Nacional de pintores
Mexicanos publicado por la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Desde entonces logró un
poco de aceptación entre sus compañeros de generación.
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Para entonces rentaba un pequeño cuarto para vivir. Un día olvidó llevar el dinero de la
renta a tiempo y la dueña del lugar le sacó todas sus cosas a la calle. Cuando llegó, ya le había
robado casi todas sus pertenencias, sólo logró rescatar dos bolsas con su ropa, algunas
herramientas de pintura y un sofá que una vecina había rescatado antes de que los vecinos
vinieran a llevarse las demás cosas. Esta vecina la dejó dormir en su casa esa noche. La noche
siguiente durmió en la central de autobuses. Al tercer día una familia la adoptó y le brindó un
cuarto donde vivir. Como no tenía para pagar la renta, hacía labores del hogar y ayudaba a
resanar la vieja casa. Después de seis meses empezó a pagar renta.
Cuando cursaba el último año de la facultad, el jefe del sindicato donde trabaja enfermó
de gravedad y se retiró por un tiempo de su cargo. Lo suplió un licenciado que la llamó para
decirle que si quería conservar su trabajo debía “portarse bien con él”, ella se negó a tener
relaciones sexuales con el hombre y este la despidió de su trabajo.
Hasta entonces mantuvo un buen promedio en la universidad, había decidido titularse
por promedio, pero una maestra la reprobó por haber excedido el número de inasistencias y
perdió el promedio para su titulación automática. Hasta la fecha no ha podido titularse de la
universidad por falta de recursos.
Como estaba centrada en su trabajo descuidó mucho la escuela y tuvo que ponerse al
corriente en un mes. Un compañero la ayudó a preparar todas sus pinturas y esculturas para la
evaluación final.
El maestro de escultura le permitió presentar examen asegurándole que no lograría pasar
la materia, ya que sería evaluada por sinodales y no había asistido al curso en todo el semestre,
por lo que adivinaba que su trabajo estaría mal hecho. Preparó su escultura y fue la favorita de
los sinodales, al maestro no le quedó más que ponerle un seis de calificación.
Al egresar de la universidad se dedicó a pintar, vender su obra y a dar clases de pintura
en un colegio particular y en una escuela Normal Superior. Trabajó arduamente durante dos
años y medio y reunió dinero suficiente para pagar el depósito de una casa, misma que sigue
pagando mensualmente.
Para mí significó mucho el poder comprar mi casita. En mi familia me tratan de otra
forma porque soy licenciada, aunque no tenga el papelito que lo confirme. El tener una casa
propia los hace pensar que soy una persona autosuficiente, decidida… con dinero. Ahora, los
visito y me tratan con respeto. Por fin me gané su respeto porque antes era la pobretona hija
de pobretones.
Por el exceso de trabajo, no tenía tiempo para socializar ni para tener novios. Como
tenía puros amigos varones le decían “la Less” porque aseguraban que era homosexual.
A los 17 años, un chico llamado Juan le da su primer beso. Nunca tuvieron una relación
porque Juan no podía dejar a su novia ya que llevaban varios años de relación y se sentía atado a
ella porque tiempo atrás habían abortado un bebé.
Fue hasta los 22 años cuando la pintora sintió un beso por segunda vez en su vida. Esta
vez por un compañero de la universidad que no significó nada en su vida.
Tenía una amiga homosexual con la que se llevaba muy bien. Un día le platicó que su
pareja la quería dejar por un español que conoció a través de una relación cibernética. Una
noche la invitó a ver a su pareja porque quería definir su situación. La pintora la acompañó y,
jugando carreras, se adelantó y tocó a la puerta del departamento de la novia de su amiga. El
español abrió la puerta y la flecha de amor a primera vista.
Su amiga, al ver la reacción de ambos al conocerse, les consigue una cita en un bar un
14 de febrero, mismo lugar y fecha donde la pintora había quedado de verse con Juan, un
hombre con el que pretendía iniciar una relación, si éste se atrevía a terminar con su novia. Y
así fue, Juan terminó con su novia y venía decidido a empezar una relación con ella, pero al
verla con otro (el español) la manda al diablo.
La pintora no se percata de la presencia de Juan y decide disfrutar de la velada con el
español. Nunca había bebido alcohol, por lo que dos micheladas y cuatro toritos fueron
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suficientes para embriagarla. El español la cuidó y la llevó a su departamento para que
durmiera un rato. Ella se negó a pasar la noche ahí y tomo un taxi para irse a su casa.
Al siguiente día tenía que viajar a Veracruz. Ya cuando se le había bajado la borrachera,
sin dormir, se fue a La plus (una farmacia) a comprar material para realizar unos bocetos que
debía entregar en el puerto el siguiente día. De nuevo se encuentra al español, quien le cuenta
que se va a Veracruz esa misma noche y deciden viajar juntos, pues los dos llevaban el mismo
rumbo.
Rentan un cuarto de hotel en Veracruz y a la semana de convivencia deciden irse a vivir
juntos. El español es el primer y único hombre con el que ha tenido relaciones sexuales. A los
quince días, queda embarazada. Siente raro su cuerpo y se toma seis pastillas del día siguiente
“por si las dudas”. Se quedó dormida por 48 horas seguidas por el efecto de las pastillas, misma
que no hicieron que abortara.
El español le propone matrimonio con la condición de que aborte, pero ella se niega y
decide tener sola al bebé. Él se molesta y regresa a su país dejándola sola sin importarle que ella
iba a tener un hijo suyo. La madre de la pintora se apresura a venir a vivir con ella para
atenderla y ayudarla en las labores del hogar.
No lo necesitaba. Si no quería a su hijo era su problema, yo sí quise tenerlo. Me dolió que me
pidiera que abortara. Pinches hombres, hasta sobre nuestro cuerpo quieren decidir,
obviamente lo mande a la chingada y seguí con mi vida, y él huyó como un cobarde…
Da a luz a su hijo y por más que habla con el Español para convencerlo de venir a
conocer a su hijo, el se niega argumentando que no es su padre, que él le ofreció la opción de
abortar y que no se haría cargo de un niño que no deseaba. La pintora no se da por vencida en su
lucha por convencer al padre de su hijo de que se haga cargo de él y por fin consigue registrarlo
con el apellido del padre con la condición de que dejará de molestarlo.
Los primeros dos años de vida del bebé fueron muy difíciles para ella, ya que tenía que
trabajar y cuidar al niño. Vivía sola. Su madre sólo estuvo dos meses con ella y la dejó porque
tenía que ir a atender a su otra hija que también daría a luz. Muchas veces tuvo que ir al monte
de piedad a empeñar sus joyas para poder comprar leche y pañales para su hijo.
Las veces que el bebé se enfermaba, conseguía préstamos en su trabajo o con sus
amigos para poder atenderlo.
Yo he sido una muy buena madre, a mi hijo nunca le ha faltado nada. Yo no pienso
hacerlo trabajar como me hicieron a mí y ahora él tiene vida de príncipe.
Cuando su hijo cumple dos años, viene el Español a conocerlo, después de muchos
ruegos de ella y se dan una segunda oportunidad con la condición de que no le pida que quiera a
su hijo, ya que él era único culpable de que su relación se viniera abajo.
Convive con el Español dos semanas, en ellas trata de recrear una relación perfecta en
donde hace de lado a su hijo, en el intento de disfrutar al hombre que ama aunque esto implique
el desplazamiento de su hijo. Disfruta una semana de aventuras juveniles mientras su hijo es
cuidado en ratos por una niñera y otras por su abuelo.
Tenía que decidir entre mi hijo y el hombre que amo. Él estaría sólo unos días conmigo,
así es que fui un poco egoísta y me deshice de mi hijo algunos días, al fin él me disfrutaba
todos los días. Yo tenía derecho de ser feliz aunque fuera un poquito. Me parto el lomo a diario
por darle todo, ya era hora de darme un respirito ¿no?
A la semana, su padre llevó al niño con su madre porque no se le parece justo que deje
de ponerle atención por estar con un hombre. Ella acepta a su hijo y trata de convencer a su
pareja de que no puede descuidarlo más, él acepta a regañadientes y esto ocasiona que la
segunda semana que conviven se vuelva tormentosa.
La pintora recuerda una ocasión en que iban a la tienda y ella le dijo a su hijo que por
favor caminara sobre la banqueta, el niño no la obedeció en varias ocasiones y el hombre se
desesperó y lo golpeó en la cabeza ocasionando que el pequeño cayera en un charco y se raspara
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la mitad de la cara. Fue esto lo que hizo que la pintora se diera cuenta de que la relación no
funcionaría, que su hijo estaba antes que cualquier amor.
Esa noche riñeron y a la mañana siguiente, el hombre regresó a su país jurando que no
regresaría más.
Ella se siente culpable de haber dejado a su hijo de lado por tratar de salvar una relación
que no tenía futuro. Sufrió mucho al separarse del hombre que ama, pero cree que es la mejor
decisión.
Los siguientes tres años de su vida trabaja lo más que puede para que no le falte nada a
su hijo. Se desempeña como pintora, maestra, vendedora de ropa interior, bolsas y accesorios
para dama. Siente que no le falta nada, sólo una pareja, ya que después del español, no se atreve
a entablar relación con otro hombre. Mantiene comunicación por teléfono con el padre de su
hijo y, poco a poco, va dejando atrás aquella experiencia en que él golpeó al niño. A pesar de
todo lo que han pasado, nunca ha dejado de amarlo.
Cuando su hijo cumple cinco años, el padre viene de nuevo a México y otra vez se
presenta la situación de rechazo hacia el pequeño, pero ahora ella impone reglas y trata de evitar
lo más que puede el maltrato hacia su hijo.
El Español le propone matrimonio y le pide que se vaya a vivir con él a España, pero
que deje al niño con sus abuelos. Ella acepta la propuesta pero no consiente el dejar a su hijo.
Llegan a un acuerdo y él termina aceptando que el pequeño venga a vivir con ellos.
Sí lo quiero, pero también quiero a mi hijo. Si yo lo esperé por años, se me hace justo que me
acepte con su hijo. Es difícil, pero yo sé que cuando conviva con él va a terminar queriéndolo.
Sólo es cuestión de tiempo… o al menos eso espero, si no funciona, me regreso a México y
asunto arreglado.
Su pareja se regresa a España y acuerdan que se casarán en la primera semana en que
ella llegue a Barcelona. Mientras, él la apoyará con la manutención del niño para que ella pueda
ahorrar y comprar los boletos de avión y realizar el papeleo correspondiente para llegar a
España y cumplir su propósito.
Se mantienen comunicados vía telefónica y ella ha pensado más de una vez en que él la
engaña con otras mujeres en España, pero no le importa, lo ama y piensa que cuando viva con él
esto no pasará más.
Un día se sintió muy ofendida porque supo que el estaba con otra mujer y buscó a un
hombre para salir con él y tomarse unas fotos, que más tarde enviaría al Español en señal de
venganza por las traiciones que él le había jugado a ella. No ve la relación como algo enfermizo
sino como una manera de ser una persona liberal que entiende al otro.
Opina que las mujeres que se dejan golpear por sus marido (o parejas) son unas
pendejas, que en estos tiempos modernos los roles han cambiado y la mujer es la que manda en
el hogar. Le tocó sentir la violencia física cuando era niña y su padre la golpeaba y ahora no
toleraría el golpe de ningún hombre.
Las mujeres no necesitamos de los hombres, dice, somos autosuficientes y podemos
hacer lo que queramos, cuando queramos y en donde queramos sin necesitar de su
consentimiento. Después de reflexionar un momento agrega: Mi relación con el padre de mi
hijo no es violenta, sólo es distinta a las demás, pero él en ningún momento me ha tocado y
psicológicamente el único daño real que me ha hecho es enamorarme tan locamente.
Ella piensa que los hombres son: unos sinvergüenzas. Se sienten dueños de nosotras,
como si las mujeres fuéramos de su pertenencia. Desgraciadamente nosotras les seguimos el
juego… yo no te puedo decir que soy muy liberal si ando rogándole al cielo que me permita
vivir con mi viejo. Pero es un problema cultural ¿ves? Las mujeres nacimos para depender y
servir a los hombres, de una u otra forma… no los necesitamos pero cómo nos les entregamos
¿no?
Actualmente, ella se dedica a trabajar, casi todo el día, en diversas actividades con el fin
de reunir el dinero suficiente para pagar los pasajes a Barcelona. Tiene la esperanza de que el
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Español, al convivir con su hijo, lo empiece a querer y pueda nacer la convivencia padre e hijo
entre ellos, para así formar una verdadera familia.
Un mes posterior a la última entrevista, la pintora me llamó por teléfono para despedirse
porque por fin había conseguido los papeles para llevar a su hijo a Barcelona. Tenía planeado ir
y conseguir una serie de exposiciones en Bélgica, donde ya le habían solicitado una serie de
cuadros para exhibir en una galería. Ella partió con la esperanza de conseguir un mejor futuro
para ella y para su hijo.

2. Historias de vida de universitarias
La historia de Sol. Entre el sufrir y el saber aguantarse
“Llegó a jalonearme, me pateó las
espinillas y me daba puñetazos en la cara… me
quería golpear, quería tenerme en el suelo,
vaya (…) Me dio mucha tristeza ver hasta qué
nivel llegaba mi esposo… pero fue por la
manera en cómo fue educado y las cosas que
venía arrastrando en el pasado”.
Sol nació en Papantla, Veracruz. Tiene 27 años y es la cuarta hija de la familia. Tiene dos
hermanos y una hermana, Sergio, Carlos y Mariana, mayores que ella por quince, once y nueve
años, respectivamente. Ella fue concebida por sus padres mucho tiempo después de su tercera
hija, por lo que Sol nunca pudo establecer buena comunicación con sus hermanos, pues todos
eran muy grandes cuando ella nació.
Fue una niña muy solitaria porque ninguno de sus hermanos quería jugar con ella.
Cuando empezó a caminar y a relacionarse con sus hermanos, ellos tenía más interés en salir
con sus amigos de la secundaria y la preparatoria, ninguno tenía paciencia para cuidar a una
bebé. Ella, en su mundo infantil empezó a crear amigos imaginarios que la ayudaban a evadir la
soledad que sentía, pues en la colonia donde vivía, no había niños de su edad y, por tanto, no
tenía amigos reales.
Siente que fue una niña feliz, siempre tuvo la atención de su madre, pues ésta era ama
de casa y todo el tiempo estaba al pendiente de ella, sin embargo, no le dedicaba tiempo para
jugar, se la pasaba arreglando la casa, lavando ropa y organizando todo para que su esposo se
sintiera cómodo cuando llegara de trabajar. Admite que fue la más consentida por ser la más
pequeña, pero eso no era suficiente a la hora de pedir que alguien se sentara con ella a jugar o a
platicar “cosas de niños”.
Se identificaba mucho con su hermano mayor porque para él era importante que las
chicas se dieran cuenta de la ternura con la que trataba a su hermana menor. Era él quien la
sacaba a pasear, no por interés de lograr que se divirtiera sino porque lo vieran con una bebé en
brazos, porque, según Sol, esto es un atractivo para cualquier mujer, sobre todo en el lugar
donde vivían.
Ella sentía que su hermano la protegía, la apapachaba y, aunque fuera por sus propios
intereses, la hacía sentir querida. Sus otros hermanos estaban el al época de la pubertad cuando
ella era pequeña, y poco soportaban los llantos y berrinches de una niña pequeña, además, eran
muy egoístas con ella y se la pasaban peleando porque sentían que su mamá dedicaba todo el
tiempo a la pequeña y a ellos no les ponía atención. Por esto, la trataban como loca porque la
veían en el patio hablando con sus muñecas o con sus amigos imaginarios.
Me decían la loca porque me la pasaba hablando sola, ya fuera con mis muñecas o con
mis amigos imaginarios, pero ellos no me entendían porque estaban en su edad insoportable y
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yo vivía encerrada en mi mundo de fantasía. No sé, como que nunca me quisieron y buscaban
molestarme de cualquier forma, sobre todo mi hermana. Hasta la fecha se la pasa buscando los
errores que cometo para echármelos en cara.
La relación más difícil siempre fue con su hermana, pues ella argumentaba que Sol
llegó a quitarle el trono en la familia. Siempre la acusaba con su mamá de todo lo que hacía.
Recuerda mucho una ocasión en que entró al cuarto de su hermana y tomó una paleta de
caramelo que estaba sobre el tocador. Cuando su hermana llegó y no encontró la paleta, le pegó
y le gritó por haber tomado sus cosas. Cuando su madre intervino, se le fue encima a su madre
y también la golpeó.
Eso se me quedó muy grabado, que mi hermana se atreviera a golpear a mi mamá por
defenderme a mí, eso tuvo mucha significancia porque ya no sólo le pegaba mi papá sino
también mi hermana, ¿ves?
Su madre trató de calmar a su hermana pero ésta estaba muy enojada porque no
respetaban su espacio. Sol atribuye esta conducta a que su hermana odiaba a sus papás.
Tuvieron que mudarse a Córdoba cuando ella estaba en la secundaria y ella dejó a su novio y
amigos para empezar una nueva vida en otra ciudad. Sol tenía cinco años y no le costó trabajo
socializar con nuevos vecinos en Córdoba.
Un día llegó mi papá y dijo, saben qué, me dieron trabajo en Córdoba y nos vamos
todos a vivir para allá. Mi hermana tenía novio y ya había iniciado su vida sexual con él. Por
eso fue difícil para ella, porque estaba enamorada, pero eso no justifica que fuera una hija de
la chingada con todos nosotros. Porque con todo mundo peleaba, no nada más conmigo.
Otro incidente que tiene muy presente es cuando su hermano Carlos le pegó en la
cabeza con la punta de un tacón de su madre y la hizo sangrar. Le quedó mu grabado porque se
espantó mucho al ver que le corría sangre por la cara y el cuello, pero no puede recordar cuál
fue el problema que tuvieron ella y su hermano para que él llegara al punto de golearla con
tanta fuerza. Nunca le ha preguntado a su madre sobre lo sucedido.
Sol vivió la ausencia de su padre en casa porque él toda la vida se la pasaba trabajando.
Entre el trabajo y los viajes de trabajo se veían poco.
Él trabajaba en la Coca-cola, y le tocaba hacer los negocios en municipios donde
contrataban gente, a cada rato se iba de viaje. Cuando regresaba a córdoba, tenía que irse con
sus amigotes a celebrar su regreso a la ciudad. O sea que el tiempo que estaba con nosotros,
muchas veces estaba borracho y de mal humor con la familia.
Sus padres se conocieron desde cuarto año de primaria y en quinto año se hicieron
novios. Se casaron cuando su madre tenía diecisiete años y su padre dieciocho porque estaban
embarazados de su primer hijo. Desde entonces su madre se convirtió en ama de casa mientras
que su padre, por problemas con su familia materna, empezó a refugiarse en el alcohol.
Y, vaya, no lo justifico pero mi papá se convirtió en un alcohólico… lleno de
parrandas, era de que mi madre lo esperaba en la ventana a que llegara, preocupada por
saber en dónde estaba. Mi mamá sufrió mucho su matrimonio, su matrimonio recién que se
casaban, que empezaron a tener a los primeros hijos. Mi papá jamás le permitió trabajar a mi
mamá, mi mamá tenía ganas de trabajar, mi papá nunca se lo permitió, no le permitió tener
amistades y mi mamá permitió que sucediera así, entonces mi mamá hasta la fecha es una
persona que está encerrada en la casa, no le gusta tener amistades.
El encierro de su madre y su frustración por haber querido trabajar y no poder hacerlo,
ha llevado a Sol a tratar de revertir esa situación en su propia persona porque su hermana está
repitiendo exactamente la vida de su madre con un hombre alcohólico que la mantiene
encerrada en su casa al cuidado de su hijo.
Sol piensa que los estudios le han brindado la autonomía que su madre y su hermana
siempre han deseado, aunque repite comportamientos de sumisión aprendidos desde su infancia.
Cuando era pequeña, su padre llegaba alcoholizado y maltrataba mucho a su mamá, a
pesar de que ella siempre se mantuvo fiel esperándolo. A Sol le parecía injusto que tratara así a
194

su mamá pero nunca hizo nada por defenderla. Cuando su padre llegada tomado, su madre le
pedía que se escondiera detrás de un sillón y que no saliera hasta que él se calmara. Sus
hermanos por lo regular no estaban en casa cuando su madre recibía las golpizas por parte de su
padre.
Ella atribuye que su madre haya aguantado tanto maltrato porque también sufría mucho
en su casa materna. Ahí, su padre la golpeaba con cinturones, ganchos, el cable de la plancha y
con lo que se encontraba cuando quería sacar la furia que sentía desquitándose con sus hijos.
Ella ya no quería ir a casa de sus padres y, como no tenía trabajo, tampoco se podía divorciar de
su padre.
Antes de que su abuela materna muriera, le platicó a Sol lo que vivió al lado de su
abuelo y Sol pudo entender la actitud de su madre porque su abuela había hecho exactamente lo
mismo, había vivido la sumisión. Aguantó malos tratos de su esposo porque antes los
matrimonios eran para toda la vida y su madre tenía que repetir ese mismo esquema. De la
misma forma, Sol desea que su matrimonio dure toda la vida.
La relación de Sol con su madre siempre ha sido muy buena. Más que una madre, para
ella es una amiga.
Yo con mi mamá siempre me he llevado bien. Antes de ser mi madre, yo creo que ha
sido mi amiga, mi cómplice. Es la persona que sabe absolutamente todo, todo de mí. No le
oculto nada. Me conoce de pies a cabeza y yo conozco a mi mamá. Ha sido mutuo. Ella me
enseñó a ser mujer, a ser segura, a saber cuando estoy bien y cuando esto mal. Yo sí quiero ser
como mi madre, pero menos sumisa (risas).
Sol siempre asistió a escuelas públicas. Aunque su padre tenía un buen puesto en la
compañía donde trabajaba, no siempre aportaba el dinero necesario para mantener a toda la
familia, por lo que siente que fue benéfico para ella ir a escuela con chicos como ella.
En la primaria la pasó muy bien y en la secundaria tuvo sus primeros problemas porque
los chicos empezaban a molestarla, pero nunca vivió incidentes desagradables. No recuerda
ningún maestro que les haya hablado sobre sus derechos ni sobre las relaciones de igualdad que
ahora se promueven en las escuelas. Fue hasta la preparatoria, cuando sus padres la inscribieron
a una escuela libre de teatro que encontró a una maestra, frustrada porque tuvo relaciones
sexuales con una actor de televisa que le prometió meterla al medio artístico y sólo la dejó
embarazada. Fue esa maestra, quien, tras su desagradable experiencia, les repetía
constantemente que no debían dejar que ningún hombre se aprovechara de ellas,
argumentándoles que los hombres sólo buscaban un “acostón” y las dejarían botadas como un
objeto.
Sol se grabó las palabras de su maestra y se mantuvo virgen hasta los 19 años. Cuando
egresó de la preparatoria decidió estudiar teatro, influenciada por su maestra de la escuelita de
teatro. Se fue a vivir a Xalapa junto con dos amigas de Córdoba que querían estudiar teatro
también. Rentaron un departamento que le consiguió su padre con una amiga de la coca-cola.
Ya en Xalapa, Sol se sintió libre por primera vez.
Cuando llegamos a Xalapa nos sentíamos libres, entre el relajo y la disco, la escuela
era lo que menos nos importaba. Nos emborrachábamos a diario, fumábamos, invitábamos
amigos… era el paraíso. Sin papás, sin hermanos mayores. ¡Qué tiempos aquellos!
Estando en el primer semestre de la carrera, a los diecinueve años, conoce a su vecino
Israel, un chico que estudiaba la licenciatura en lengua inglesa. Se enamoran y es con él con
quien tiene su primera relación sexual. Inmediatamente le cuenta a su madre lo sucedido, segura
de que se había entregado a la persona correcta, a la persona que amaba.
Con Israel vive los momento más hermosos de su vida y empieza a dejar de lado a sus
dos amigas. Al poco tiempo de hacerse novios, invitó a Israel a vivir con ella, lo que molestó
mucho a sus amigas porque había decidido sobre el espacio que las tres compartían y Sol
decidió correrlas del departamento que su padre le había conseguido a ella.
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La relación con Israel se torna muy violenta. Él es un hombre muy celoso que la
golpeaba cuando otros hombres la volteaban a ver porque estaba seguro de que era ella quien les
coqueteaba. Israel deja la universidad y se la pasa emborrachándose con sus amigos en el
departamento que compartía con ella. Sol decide estar con él en todo momento y comparte
muchas borracheras con él.
Un día, fueron juntos a la disco y su novio la empezó a golpear porque alguien, nunca
supo quien, le mandó una rosa con el mesero. Uno de los amigo de su novio intervino para
defenderla e Israel estaba furioso porque creía que ella lo engañaba con su amigo, sólo porque
éste la había defendido.
Me agarró del cabello y me sacó a jalones de la disco. Me subió a un taxi y el taxista le
dijo que fuera hombre y que dejara de pegarme. Bajó al taxista a golpes del carro. Mientras se
peleaban, yo salí corriendo. Me alcanzó y me tiró al suelo y me empezó a pegar como si yo
fuera un perro. Corrí a buscar a una amiga y me seguía gritándome ¡puta! ¡perra! ¡ pendeja
que no vales nada! Mi amiga llamó a la policía y el huyó. Cuando me vi en el espejo no era yo.
Mi cara estaba toda desfigurada, me faltaban dientes y tenía amoratado el brazo y la pierna
derecha.
Su amiga la ayudó y la tuvo escondida en un motel que estaba cerca de su trabajo, pero
Sol no pudo estar mucho tiempo sin ver a Israel. Cuando se sintió repuesta, le escribió una carta
de agradecimiento a su amiga y se fue a buscar a Israel para pedirle perdón. Después de este
incidente siguieron viviendo juntos y la relación continuó siendo violenta. Cada vez que él
tomaba, ella recibía una golpiza.
… hay una que no se me olvida. En una ocasión que él llegó muy borracho. Vivía yo
sola aquí con él, mis suegros vivían a un lado de nosotros y entonces él llegó con una botella de
estas de corralejo [tequila], de las grandototas y llegó a agredirme verbalmente. Tomadísimo.
Cuando en sus cinco sentidos decía que me amaba, que yo era la persona con la que él quería
vivir toda su vida y después llegar con otra cara totalmente diferente, de decir que me odiaba,
que porqué estaba yo con él, que él no merecía nada. Llegó a jalonearme, me pateó las
espinillas y me daba puñetazos en la cara… me quería golpear, quería tenerme en el suelo,
vaya. Entonces mi suegro llegó a querer sacarme de aquí. Mi esposo lo que hizo fue verse en al
espejo y darle un puñetazo al espejo y se me quedó muy grabado porque en ese momento le
empezó a salir muchas sangre y se quedó tumbado en un colchón que teníamos en el piso y ahí
se quedó dormido. Me dio mucha tristeza ver hasta qué nivel llegaba mi esposo… pero fue por
la manera en cómo fue educado y las cosas que venía arrastrando en el pasado.
Estas experiencias se repitieron constantemente en la relación. Sol no lo platicaba con
sus padres porque no quería lastimarlos. A los dos años de relación queda embarazada. Al
contárselo a su novio, este se enoja y le dice que no podrá cargarlo con otro hijo, pues le había
ocultado que era padre de una niña de nueve años y que sostenía una relación con la madre de
ésta. Él le dice que si quiere continuar con la relación tiene que deshacerse del bebé.
Sol decepcionada por lo que su novio le dijo y viéndose sola ante el problema decidió
abortar. No quería decepcionar a sus padres por el hecho de haber quedado embarazada. Su
madre la lleva a ver a la esposa de su hijo mayor, quien ya había abortado en la ciudad de
México. Ahí ve a un doctor que le explica cómo va a ser su aborto y le da unas partillas para
que el bebé muera dentro de ella.
Fue una experiencia muy difícil. Mi madre no me dejó sola, pero el saber que estaba
matando al fruto de mi amor con Israel me hacía sentir la peor persona del mundo. Estaba
matando a mi hijo. Me acuerdo que me tomé la pastilla y me arrepentí de haberlo hecho pero
ya no había vuelta atrás, ya estaba hecho. En la noche empecé a sentir unos dolores terribles y
nos fuimos al hospital. Me sacaron a mi bebé (Expresa llorando), yo pedí que me dejaran verlo,
era una masita pequeña llena de sangre y lo abracé y le pedía que me perdonara por lo que le
había hecho. En ese momento les imploraba que me lo metieran de nuevo, que sí quería ser
mamá… No le desearía esta sensación ni a mi peor enemigo. Es el peor dolor que puedes
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sentir. No es sólo la muerte de tu hijo, es un asesinato y quien lo mató eres tú… nunca me lo
voy a perdonar…
Cuando regresa a Xalapa, su madre le prohíbe ver de nuevo a Israel. Su padre y sus
hermanos no se enteran de lo sucedido. Ella no puede aguantar el hecho de estar sola sin Israel y
lo busca a escondidas. Él le pide perdón y juntos van a la iglesia y pedirle perdón a Dios por lo
que habían hecho.
El me ofreció todo su apoyo pero ya era demasiado tarde…
Israel trata de curar el dolor de Sol, pidiéndole que se embarace de nuevo para suplir al
hijo que habían abortado. Sol accede y empieza un tratamiento para embarazarse. Un año
después queda embarazada de su primera hija.
En la universidad, las cosas no iban bien, Sol dejó de lado los estudios por estar con su
novio y reprobó varias materias. Cuando trata de incorporarse de nuevo a las clases, se entera de
que está embarazada y una maestra la corre del montaje donde trabajaba, argumentando que una
actriz con barriga no le servía para nada.
Por más intentos que hizo por salvar la materia con esa maestra, no pudo hacerlo y se
dio de baja de la universidad porque su embarazo era complicado por el antecedente del aborto
anterior.
Israel, dejó a Sol de nuevo y se fue con otra mujer cuando supo que ésta estaba
embarazada de nuevo. Sol se las tiene que arreglar sola y decide irse a trabajar a la Ciudad de
México para ahorrar un poco de dinero para el parto. Cuando Israel se entera, la busca y le ruega
que regrese con él, que sí se va a hacer cargo de su hija.
Me buscó en México y me dijo que lo perdonara, que yo había hecho lo que él como
hombre nunca pudo hacer: salir adelante. Me regresé a Xalapa, pero para entonces mis papás
ya estaban decididos a venirse a vivir conmigo para separarme de él. Así es que empezamos a
vernos a escondidas.
Sus padres fueron a vivir con ella a Xalapa con el afán de protegerla y de estar con ella
cuando diera a luz a su bebé. Para ese tiempo, le prohibieron llevar a la niña con Israel. Él se
enojó y llevó a vivir a su otra novia a casa de sus padres, quienes eran vecinos de Sol. Con ella
también tenía una niña de seis meses mayor que la hija que tenía con Sol.
Salía paseando a Angélica, su otra hija, a mí me daba mucho coraje porque nunca
preguntaba por Linda pero sí me pasaba por enfrente con la hija de la otra vieja. No se cuantas
noches lloré tratando de odiarlo, pero ¿a quien quería engañar? si lo que más deseaba era que
mis padres se fueran y traerlo a él de nuevo a vivir conmigo… aunque me pegara, yo era feliz
con él.
No aguantó mucho tiempo viviendo con sus padres porque se había acostumbrado a la
libertad. Tomó cartas en el asunto y les pidió que se fueran porque estaba decidida a rogarle a
Israel que regresara con ella. Sus padres se fueron indignados, pero nunca le retiraron su apoyo.
Israel corrió a la madre de su otra hija de casa de sus padres y fue a vivir de nuevo con
Sol, jurándole que iba a cambiar y que la iba a tratar como ella se merecía. En ese tiempo
consiguió trabajo en una plataforma de Pemex y su ingreso mejoró considerablemente aunque la
relación seguía tornándose violenta.
Sol retoma sus estudios y consigue un trabajo como maestra de Artes en una escuela
pública. Con un trabajo seguro, pudo conseguir una guardería para su hija. La ausencia de su
esposo por lapsos de quince días, le permitía sentirse un poco más libre. Su relación empezó a
mejorar porque Israel trabajaba quince días en plataforma, pasaba una semana con la madre de
su otra hija y una semana con ella, por lo que en una semana no tenía tantas discusiones como
cuando vivían juntos día y noche.
Para Sol es pesado trabajar, estudiar y cuidar a su hija, pero sigue haciéndolo porque
piensa que los estudios la ayudarán a conseguir un trabajo y un mejor sueldo. Cuando su hija
cumple dos años queda embarazada de su segunda hija. Israel se alegra tanto de ser padre de
nuevo que lo festeja casándose con Sol.
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Para mí fue la prueba más grande de que me ama. Ya somos marido y mujer. Yo siento
que Linda, mi primera hija, vino a reforzar el amor entre nosotros, pero América significa la
cimentación real de mi familia. Además, cuando nos casamos me juró que ya no vería a las
mamá de su otra hija. Le cuesta trabajo cumplirme porque nomás nos peleamos y se va con la
otra, pero por lo menos yo lo tengo amarrado porque ya es mi marido.
Sol, actualmente, cursa el noveno semestre de la carrera, se siente una mujer felizmente
casada, con dos hijas que son su mayor motivo para vivir.
Los problemas que tiene con su esposo siguen siendo sus celos excesivos y que, cuando
viene a verlas, quiere pasársela de parranda con sus amigos y acostado en la cama viendo
películas. Ella trata de entender que él viene cansado del trabajo, pero desea que se dé un tiempo
para estar con ella y con sus hijas.
Yo sé que viene cansado, pero yo también me canso. Y yo puedo entender que su
trabajo es duro y que se está encerrado y que lo que quiere es comerse el mundo cuando baja
de plataforma, pero sí, no me gusta que él menosprecie lo que yo vengo haciendo todos los días
aquí con mis hijas. El cansancio de todos los días de estar barriendo, trapeando, lavando,
manteniendo la casa limpia. El levantarme temprano a darle de comer a la más chiquita, de
desayunar a la otra, ponerle lunch, ver tareas, eh… si trabajo de maestra, ponerme a hacer
trabajo a la semana para ver lo que se le va a poner a cada niño. No estoy al frente de un grupo
nada más, estoy al frente de doce grupos con trescientos y garra de niños. Entonces a veces es
muy difícil para mí el ponerme a evaluar a cada uno, a uno por uno. Las diferentes
personalidades con las que te topas al día y más cuando son niños y todavía los trabajos y las
clases en la universidad. Como que menosprecia lo que yo hago. No se da cuenta que el
levantarme a las cinco de la mañana y el acostarme a las doce, una de la noche me tiene
agotada. Entonces, eso es a mí lo que me molesta mucho, que él menosprecie lo que yo hago,
porque eso es lo que yo siento, que lo menosprecia.
Ha tratado de cambiar la personalidad de Israel para hacerle entender que tiene que
dedicar más tiempo a sus hijas porque cuando baja de plataforma, se la pasa borracho. Él le
argumenta que así lo conoció y que se tiene que aguantar porque así lo aceptó desde que se
conocieron. Aún así, sol intenta hacerlo entender y darle ánimos para que deje su vicio.
Israel no entiende que Sol también necesita salir con sus amigas. Le tiene prohibido ir
a tomarse un café o salir al cine. Le recuerda siempre que ella debe estar en su casa al cuidado
de sus hijas mientras él trabaja como burro para mantenerlas.
Sol tiene muchos problemas con la familia de su esposo porque ellos querían que se
casara con la madre de Angélica, su otra hija. En varias ocasiones lo han invitado a comer para
hacer que coincida con la madre de su otra hija. Desprecian a Sol y han difundido que las niñas
que tiene no son de Israel.
Su cuñado varias veces la ha amenazado con hacerle daño a ella y a sus hijas si no se
aleja de Israel. Un día inventó que la hija menor de Sol era suya. Israel lo buscó y se agarraron a
golpes por lo que su él andaba inventando. Después de este incidente, constantemente persigue
a Sol para intimidarla y ella ya tuvo que recurrir ante la ley para denunciar el acoso de su
cuñado.
Este problema se suscitó a raíz de que Israel quitó a su madre y a su hermana del
seguro de vida que paga en el trabajo para ponerlo a nombre de Sol y de su hija Linda. Los
intereses económicos de la familia de Israel fueron afectados y esto ocasionó los problemas que
ahora tienen con Sol.
Para Sol una mujer es: … la que lava, la que plancha, la que hace de comer, la que está
metida en su casa cuidando a sus hijos… es la persona que tiene capacidad de hacer infinitas
cosas, no nada más estar encerrada en su casa sino crecer como persona, como lo que tú
quieres ser, hacer feliz a las personas, hacer feliz a tu pareja, que te hagan feliz a ti. Yo me
considero mujer porque así nací. Porque así me creó dios. O sea, creo que soy mujer en todo el
sentido de la palabra, Soy una mujer para mi esposo, soy una madre para mis hijas, soy un ama
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de casa, soy una persona con la capacidad de enseñar a la gente, a los niños lo que yo
aprendí… Para mi esposo soy toda una mujer en la cama, demuestro ahí con él que soy toda
una mujer ¿no? En el sentido de que él pueda llegar a su casa y pueda sentirse a gusto de
llegar a su casa y ver la casa limpia, ver su ropa doblada y que sienta que tiene una mujer y
un apoyo al lado de él ¿no?
Opina que: Los hombres son unos cabrones. Sí siento que menosprecian mucho el
trabajo de una mujer. Y siento que a veces celan mucho lo que una mujer pueda llegar a ser, la
capacidad que una mujer pueda tener. Porque uno puede tener al bebé aquí al lado izquierdo y
en el lado derecho le estás sirviendo y le estás dando a la otra y estás barriendo y estás
haciendo miles de actividades al mismo tiempo cuando este hombre nada más está echado
viendo la tele y cambiándole al control, nada más, que es lo único que saben hacer. Entonces
creo que sí, los hombres son muy cabrones. Muy cabrones y menosprecian mucho el trabajo de
la mujer.
Ella batalla mucho con su esposo porque no lo convence de que le ayude con las labores
del hogar cuando viene a visitarlas. Ella desea que él haga conciencia y sea consciente de que es
muy pesado atenderlo a él y a las niñas, pero aun no ha logrado convencerlo de ayudarla.
En su familia él es un hombre, un macho vaya. Debe tener muchas viejas, hijos regados
por todos lados y tener mujeres que lo sirvan. Eso es lo que le aplauden en su familia, por eso
cuando le digo que me ayude me contesta que él es macho no mandilón.
Cree que ella está casada con un hombre muy parecido a su padre porque las mujeres
siempre buscan encontrar al prototipo del hombre con el que crecieron. Siente que vive muchas
experiencias que su madre vivió con su padre y que lo ha permitido porque le hicieron pensar
que eso era lo correcto.
De mí sí te puedo decir que algunas cosas sin querer, sin darme cuenta, tal vez me
parezco mucho a mi mamá. También he llegado a permitir muchos detalles, el que Israel me
pegue, por ejemplo y ahora que quiero salir, que quiero seguir haciendo las cosas que me
gustan, a veces se me dificulta mucho. Trato de hacerlas, porque no me voy a encerrar, porque
no quiero vivir como mi mamá vivió hace muchos años. He tratado de cambiar eso, no vivir
tal cual mi mamá vivió.
Para logra evadir un futuro parecido a lo que su madre ha vivido, Sol se ha aferrado a
terminar una carrera universitaria aunque esto implique constantes discusiones con su esposo
porque él piensa que a estas alturas sólo va a la universidad a perder el tiempo.
Para Sol, la violencia es parte del enojo del ser humano, representado por un golpe, por
una ofensa verbal, una grosería. Es algo muy denigrante, porque nadie merece ser violentado
ni violentar a nadie, Creo que todos merecemos un respeto. Porque yo he vivido en carne
propia la violencia y creo que no se debe permitir desde el principio de una relación porque
después es muy difícil frenarla. Creo que llegué al nivel más alto de los límites de la violencia.
Lo que yo viví de la violencia fueron golpes por parte de mi pareja. Aún sin haber hecho nada.
Pero fue porque él estaba psicológicamente mal. Tal vez nunca quiso hacerlo, además sólo me
pega cuando esta borracho. En su juicio me ama y por eso estoy dispuesta a seguir con él,
porque el problema es por lo que ha vivido y por el alcohol… no por él... Aunque sé que lo pude
haber perdonado, pero hay cosas que no se me olvidan.
Ella trata de salir adelante y de sobrellevar lo que ha pasado para poder fundar
verdaderamente una familia. Está dispuesta a luchar para salir adelante como persona, como
madre y como esposa. Siente que está dando el último paso en la universidad y que pronto se
sentirá una mujer profesionista.
Confía en que su matrimonio mejorará y para lograrlo quiere tener un hijo varón, para
cumplir el sueño de su esposo, pues a la fecha, es padre de cuatro hijas.
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Sol sueña con tener su propia casa, auto, y estabilidad económica para disfrutar su vida sin
tener que trabajar tanto. Desea poder pagar una niñera que se haga cargo de sus hijas para tener
tiempo de salir con su esposo y disfrutarlo como cuando eran novios.

La historia de Rebeca, una mujer educada fuera del rol tradicional
“Mi mamá me enseño así como a no pensar en
los estereotipos (…) Por eso quiero mucho a mi
mamá, porque me enseñó a pensar fuera de la
caja”
Rebeca nació en el año de 1993 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, es hija única de una
arquitecta y un ingeniero agrónomo. Ella creció al lado de su madre. Sus padres se divorciaron
cuando Rebeca tenía tres años de edad. Atribuye la separación de sus padres a causa de las
hermanas de su papá.
Mi mamá nunca aprendió a cocinar ni nada porque es arquitecta y como que nunca se
le dio eso de limpiar la casa, ni cocinar, como el estereotipo que tenemos de mujer, como que
nunca le entró. Entonces mi papá era muy buena onda porque a él sí le parecía, pero a sus
hermanas no les parecía, que… no, cómo crees, tienes que aprender a hacer el arroz,
planchar, limpiar y así, entonces, como ella no lo hacía, ahí empezaron los problemas y como
vivíamos todos en la misma calle, pues siempre se enteraban mis tías y se metían. Entonces una
noche mi mamá le dijo a mi papá: elige, o nos vamos a vivir a otro lado o me voy yo sola, pero
no puedo vivir cerca de tus hermanas, y él le dijo: pues ¡vete! Todo fue culpa de mis tías.
Rebeca inició una nueva vida al lado de su madre y recuerda que ella se la pasaba
trabajando en pequeños proyectos con los que les daba muy bien para vivir.
Su infancia fue muy tranquila, cursó la mayor parte de su educación en colegios
privados donde el trato de las maestras era bueno al igual que el nivel académico de las
instituciones. Su madre siempre le inculcó el estudio como parte de lo que ella consideraba una
buena educación.
Su papá nunca quiso regresar con su madre, pero siempre las visitaba y estaba pendiente
de que no les faltara nada. Ellos nunca se divorciaron, por lo que su padre se sentía
comprometido con cumplirle a su familia, aunque nunca pudo separarse de sus hermanas.
Ella considera que la causa del divorcio de sus padres influyó mucho en cómo decidió
educarla su madre.
Mi mamá me enseño así como a no pensar en los estereotipos de que la mujer se debe
quedar en casa, atender al hombre y así. Mi mamá era de que: no, por qué, yo estudié la misma
carrera, una licenciatura igual que mi marido, pues yo también quiero ejercer igual que él. Y
mis tías, aunque estudiaron siempre se han dedicado a atender a su hombre. Todas son amas de
casa.
Su madre le ha inculcado siempre que debe ser como ella quiera ser y no tratar de ser
como los demás desean que sea. Aunque cumple con las labores de su propio hogar, no se
asume como una “mujer de casa”. Rebeca ha aprendido a realizar labores domésticas, pero no
es obligada a elaborarlas porque su madre trata de evitar que ella asuma actitudes del estereotipo
femenino.
Considera que su mamá nunca fue un ama de casa, vigilaba porque su hogar estuviera
en orden pero nunca le dio mucha importancia a cumplir con su rol de mujer.
Sí limpiaba y todo, tampoco era un fodonga ¿no?, pero ella decía “ese no es mi
trabajo”, como que siempre trató encontrar el punto exacto entre ser mamá y ser
profesionista… Por eso quiero mucho a mi mamá, porque me enseñó a pensar afuera de la
caja.
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Su madre la enseñó a pensar fuera de los estereotipos de la mujer que debe cumplir con
las labores del hogar para ser mujer y Rebeca aprendió que su mejor arma para defenderse en la
vida eran los estudios. Le inculcaron que debía valorarse y luchar por lo que quisiera.
Respecto a la violencia Rebeca opina que:
Es algo injustificable. Mi mamá siempre me dijo que si un hombre me pegaba, no le
perdonara ni la primera vez, que enseguida me separara de él, porque ella me estaba dando
una carrera universitaria para que generara armas para defenderme, como en un tiempo atrás
lo hizo su abuelo con ella.
Considera que su madre tuvo que ser muy dura con ella porque era la única responsable
de su educación, su padre estaba presente pero como una visita, o como un amigo de la familia.
Recuerda que la obligaba a hacer tareas y a ella le daba mucho coraje, pero no le quedaba de
otra más que obedecer a su madre.
Ella era la que me obligaba a hacer tareas y estudiar siempre. Entonces… como que la
quería menos, pero siempre la quise muchísimo. Juntas la pasábamos muy bien, pero tenía que
presionarme con las tareas. Siempre me dijo: “Rebeca, si las cosas difíciles fueran fáciles
cualquiera las haría y tú no eres ninguna cualquiera”. Entonces me obligaba a hacer la tarea.
Su infancia con su madre fue casi perfecta. Ella piensa que al ser su madre distinta a las
mujeres tradicionales, ayudó a mejorar cada vez más su relación. Cada semana, le tocaba pasar
un día con su padre. Él la recogía temprano y la llevaba a pasear. Recuerda que se divertían
mucho en el parque. Ahí aprendió a andar en bicicleta y en patines porque su papá era muy
paciente y la enseñó a pedalear y patinar.
Se acuerda que un día su padre quedó de ir por ella a la escuela pero nunca llegó. Era la
primera vez que su papá la recogería en la escuela y ella estaba muy emocionada. Además sabía
que su padre tenía una motocicleta nueva y estaba feliz de que sus amigas la vieran alejarse de
la escuela en la motocicleta. Estaba sentada en una banca cerca de la puerta de su escuela
cuando vio llegar a su madre. Le dio mucho coraje que no fuera su padre el que la recogía.
A mí me tocaba pasar un día de la semana con mi papá, ese día él iba ir por mí a la escuela y
era mi día favorito porque íbamos a jugar en patines, a jugar video juegos o cualquier cosa
¿no? Y me acuerdo esa vez que por equis o por ye mi papá no pudo ir por mí a la escuela.
Entonces yo hice un drama, llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá que si porque no fue mi
papá y me dijo que no pudo y dio mucho coraje. Agarré una hoja y empecé a escribirle: papá,
por qué ya no me quieres, ya no vienes por mí… por una vez ya estaba haciendo un drama…
Con mi papá tengo muchos recuerdos de que salíamos, la pasaba muy bien con él.
Su madre la subió al auto y le dijo que no se molestara con su padre, que tal vez había
tenido algún problema en el trabajo. Ella estaba segura de que su madre también estaba enojada
porque, antes de ver de nuevo a su padre alistaron maletas y viajaron hacia Canadá.
Ella nunca supo que había pasado el día que su padre no llegó. Pero tuvo que
acompañar a su madre a un país que no conocía. Ahí cursó el cuarto año de primaria. Cuenta
que fue muy difícil adaptarse porque no conocía el idioma, pero poco a poco se fue
acostumbrando. El aprender las formas de vida de otro país le gustó mucho porque piensa que
eso le ha ayudado a adaptarse en todos los lugares a donde ha ido.
Tenían diez meses en Toronto cuando les avisaron que su papá había tenido un
accidente en la motocicleta. Se cayó y se fracturó el cuello. Rebeca quería ver por última vez a
su papá, pero viajar de Toronto a México no fue muy fácil. Tardaron dos días en conseguir un
vuelo y cuando llegaron a Xalapa, sus tías ya habían sepultado a su padre.
Un día recibieron la visita de un abogado, amigo de la familia. Su padre le había dejado
todo lo que tenía a Rebeca, pero sus tías ya habían vendido varias pertenencias de su padre
como un automóvil, la motocicleta y un terreno que tenía en Coatepec. Cuando el abogado les
entregó una copia del testamento, las tías argumentaban que Rebeca no era hija de su hermano
para que no les fueran entregadas las propiedades y dinero de su padre. Su madre decidió que no
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pelearía ninguno de los bienes que su esposo había dejado y decidió seguir con su vida sin tener
que relacionarse con sus cuñadas.
Rebeca nunca pudo comprender el por qué de la actitud de sus tías, pues
constantemente le decían que era idéntica a su padre y nunca logró entender cómo pudieron
alejarse de la única hija de su hermano y la que pudo recodarles siempre su presencia.
La muerte de su padre fue muy difícil de superar porque tenía la expectativa de que su
padre la acompañaría en la iglesia en su fiesta de quince años y en su boda, pero poco a poco se
fue haciendo a la idea de que eso jamás pasaría.
Rebeca pasó su infancia y su juventud muy apegada a su madre, sentía que sólo la tenía
a ella para salir adelante. La infancia y la pubertad pasaron sin incidentes fuertes entre ellas.
Rebeca era un chica estudiosa que siempre fue el orgullo de su madre, incluso empezó a
involucrarse en los trabajos de arquitectura; le ayudaba a hacer trabajos mínimos en las
remodelaciones de casas, consultorios u hoteles, a cambio de ello empezó a recibir sus primeros
sueldos como trabajadora, este hecho la hacía sentirse independiente, sentía que era una persona
adulta.
En la secundaria vive su primer romance con un chico que tenía dos novias a la vez.
Cuando se enteró que era la segunda novia en turno decide romper con un romance que duró
solo dos semanas. Siempre tuvo presentes las palabras de su madre al pensar que ningún
hombre la merecía, ni merecía sus lágrimas. En la preparatoria salió con otro chico, pero un
enojo injustificado de su enamorado, la hizo darse cuenta de que no podía compartir más su
tiempo con él. Las expectativas que tiene de salir con un hombre la han hecho distanciarse cada
vez más de ellos. Piensa que merece al mejor hombre del mundo y que la única forma de
encontrarlo es dentro de la universidad, ya que considera que no puede soportar a un inútil,
necesita alguien que la valore, pues considera que
… aquí en México los hombres son machistas… pero super. Hayan estudiado lo que
hayan estudiado son machistas, en cambio, como tuve la oportunidad de vivir en Italia y
Canadá, en verdad que es al revés totalmente, los hombres así como que ¡wow, la mujer! Y el
ejemplo es en Japón ¿no? Que allá una vez que se casan es el hombre el que lucha en la
relación. En cambio aquí es la mujer la que dice; “no, no lo puedo dejar, voy a cambiar, no me
dejes”… entonces aquí es como que al revés. Vivimos dentro de una mentalidad machista.
Rebeca recuera con alegría su fiesta de quince años. El hecho de ser la nieta más
pequeña de la familia de su madre hizo que todos se esmeraran para que la fiesta fuera
inolvidable. Desde la misa ofrecida por un sacerdote amigo de la familia, quien dedicó toda la
ceremonia a referirse a lo que había vivido cerca de Rebeca, hasta la fiesta en donde una amiga
de su madre le regaló el banquete, una tía la música, otra el pastel y entre toda la familia
armaron la fiesta que ella siempre había deseado.
Entre ella y su madre elaboraron su vestido de fiesta, por lo que se sentía muy especial ese día
tan importante para toda su familia. Pocos amigos la acompañaron en esta ceremonia, asistieron
casi puros familiares.
Un poco antes de su ingreso a la preparatoria, su madre decide iniciar una relación con
un italiano
A mí me dolió mucho que mi mamá empezara esa relación. Primero me lo presentó
como su amigo y desde ahí no me cayó bien, estaba todavía en la pubertad y es la etapa donde
te sientes más grande y él me trataba como niña de kínder, eso me enojaba muchísimo. Cuando
me dijo mi mamá que se iban a casar, me dolió muchísimo, cambiaron todo mi panorama.
La boda de su madre significó el irse a vivir a Italia con su nueva familia. La relación no
funcionaba lejos de México, por lo que su madre decidió pasar un tiempo en Italia y otro en
Xalapa. Esto era muy difícil para Rebeca, pues sentía que no podía establecer amistades en
ningún lugar.
En el tiempo que radicaron en Italia, su madre trabajó en un comedor escolar, lo que le
daba mucho coraje, pues su madre era una arquitecta reconocida en Xalapa y allá se convirtió en
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una trabajadora más, con un sueldo mínimo e inició con labores domésticas que nunca antes
había realizado.
Vivían con el nuevo esposo de su madre y sus tres hijos, quienes adoptaron a Rebeca
como la hermana menor. La relación con ellos era muy buena, pero Rebeca siempre extrañó a su
familia.
En Italia sintió el racismo de los italianos hacia ella. Se sentía rechazada en la escuela y
en el barrio donde le tocó vivir. Cuenta que cuando los vecinos de su padrastro se enteraron de
que ella y su madre eran mexicanas, levantaron una barda para dividir los patios de sus casas y
así no tener que verlas. En la calle las ignoraban o les hacía groserías. Para ella este hecho no
fue muy grave porque no había tenido una relación afectiva con sus vecinos, sin embargo fue un
evento que hirió mucho a su padrastro y a los hijos de este.
En este país tuvo un problema con su padrastro, un día, hubo huelga en la escuela y le
pidió a una amiga que la llevara a la casa. Su padre se enteró de la huelga y mandó a su hermano
a buscarla, al verla llegar a casa, la regañó porque llegó con su amiga y no esperó a su hermano.
Tuvieron una fuerte discusión y ella le contestó feo a su padrastro por lo que éste le dio una
cachetada y ella recurrió a encerrarse en su cuarto. Cuando llegó su madre, le contó lo sucedido
y su madre se molestó con su esposo, pues no estaba de acuerdo en que tratara mal a su hija.
Ese día recibí mi primer golpe. Nunca le voy a perdonar que me haya tocado, porque
yo ni siquiera era su hija, no tenía derecho. Me pidió perdón y todo, pero cuando le dije a mi
mamá se puso furiosa porque ella jamás me había pegado ¿cómo iba a venir otro a pegarme?
O sea, no está bien pues. Como él no me trataba bien, creo que mi mamá hizo lo correcto al
optar por el divorcio. Ella también estaba perdiendo su dignidad como profesionista, fue mejor
así.
Con el ir y venir en sus viajes entre México e Italia, pasaron cuatro años de matrimonio
y la relación se fue mermando. Actualmente su madre se encuentra realizando los trámites de
su divorcio, cuestión que molesta mucho a Rebeca porque sabe que su madre está sufriendo y
que en un momento de su vida estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por estar con el hombre que
amaba y no fue bien correspondida.
Por el fracaso amoroso de su madre, Rebeca se ha propuesto no salir con cualquier
hombre. Esta consciente de que no cualquiera la merece, por ello está dispuesta a esperar hasta
que llegue el hombre correcto a su vida, pues no quiere terminar siendo incongruente entre lo
que dice y lo que hace.
Argumenta que ella no quiere propiciar, en ningún momento, que un hombre ejerza
violencia en contra de ella ni física ni psicológicamente, aunque piensa que la violencia
psicológica es la que más puede dañar a las personas, como lo vio en casa de una de sus tías.
A mi tía su esposo siempre le decía: tú no vales nada, nunca vas a llegar a ningún lado,
hasta el día que abrió los ojos y dijo: claro que valgo, y agarró sus cosas y se fue. Dejó a su
esposo que era rico y ahora vive de forma modesta pero feliz, y de eso se trata, de ser feliz.
Ella piensa que el denunciar la violencia no resuelve el problema social vivido en
México, cree que es más importante el tratar de cambiar la mentalidad de la sociedad para poder
acabar con el problema.
Si nosotras nos ponemos las pilas, podemos cambiar las cosas. Las mujeres hemos
dado pasos de gigantes, ya podemos estudiar una carrera universitaria, hay presidentas,
mujeres ejecutivas. Las mujeres sí podemos hacer cosas al igual que los hombres. Pero las que
no han marcado sus límites, son como maniquíes al servicio del rey de la casa.
Para Rebeca, el concepto de mujer ya no significa un opuesto en comparación con el
hombre, ya no debe comportarse como un ser dependiente, sino independiente.
No digo que somos mejores ni peores que los hombres, somos seres humanos, una
mujer es independiente. No tiene que depender de nadie y me choca la idea de que pensamos
que tenemos que depender de los hombres y de que… la idea de que somos nosotras las que
debemos educar a los hijos, no, ¿por qué? Si los hombres también pueden, que den su granito
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de arena. Mi mujer ideal es independiente, si la ayudan bien, pero si no, ella puede resolver
sus problemas sola… yo soy así.
La educación de su madre, la ha llevado a ser una persona segura aunque busca estar
bien consigo misma. El fracaso amoroso de su madre con su segundo esposo, le ha dado la
certeza de que no necesita estar cerca de un hombre para ser feliz, pues ubica en la experiencia
de su madre, lo que ella haría en caso de no poder convivir con una pareja.
A su regreso a México, después de la separación de su madre, Rebeca consigue un
empleo recogiendo pases en la recepción de un salón de fiestas. El trabajo le divierte, ya que no
le exigen nada más que verse bonita al momento de recibir a los invitados. El salón era de una
amiga de su madre, por lo que considera que el trabajo que le ofrecieron fue más por ayudarla a
distraerse un poco que por ayudarla económicamente, pues eso no era necesario para ella, pues
el trabajo de su madre les daba estabilidad económica.
Su madre siempre ha sido un ejemplo de superación, por lo que Rebeca decidió estudiar
Arquitectura y seguir los mismos pasos de su madre. Actualmente cursa el cuarto semestre de la
carrera y ha obtenido las mejores calificaciones dentro de esta. Quiere seguir el ejemplo que su
madre siempre le ha inculcado sobre su padre, quien se tituló automáticamente de la licenciatura
por haber obtenido promedio de diez.
Ella considera que los hombre y las mujeres deberíamos ser iguales, sin embargo,
vivimos en una cultura machista que no nos permite serlo.
Por ejemplo, ya desde que un papá sabe que va a tener un hijo es como que… sí, wow,
que padre, un hijo… si saben que es una hija… no, la voy a tener que cuidar de los hombres, ya
ves ahí como que hay rechazo. También, lo de los permisos, a las chavas las dejan salir hasta
que tienen los veintiuno y les dicen que regresen a la una. Los chavos están hasta tarde y no los
cuidan tanto. Entonces, si el trato no es igual… ¿cómo vamos a considerarnos iguales?
Cree que los hombres son machistas, gandallas, injustos, violentos, racistas,
egocéntricos, “nenas” (que no tienen pantalones), cobardes, convenencieros, hipócritas,
infieles y bipolares. Trata de pensar en las cosas buenas de los hombres, pero le cuesta mucho
trabajo ver su lado positivo, aunque cree que el trato entre ambos géneros debe ser igual.
Ella recuerda que sus tías fueron injustas al juzgar a su madre y por mucho tiempo no
quiso verlas porque sentía que les habían hecho mucho daño tanto a ella como a su madre.
Unos meses previos a la entrevista, fue agregada en el Messenger por un de sus primas paternas
y vio la oportunidad de ir reconstruyendo la relación con la familia paterna.
Actualmente ayuda a su madre con las tareas sencillas en las construcciones que realiza.
Eso les ha ayudado a mantener un buen nivel económico aunque en ocasiones han estado sin
dinero a causa de la escasez de trabajo de su madre. Cuando esto sucede, ambas realizan
manualidades que su madre vende entre sus amistades para conseguir dinero para subsistir
mientras pasan las malas rachas económicas.
Todo mundo dice que lo que no hace mi madre se lo inventa. Cuando no teníamos
dinero para mi graduación, ella me hizo mi vestido para la fiesta y nos quedó muy bonito,
porque yo la ayudé. Como que siempre se las ingenia para hacer las cosas y hacerlas bien.
Gracias a ella nunca nos ha faltado nada.
La actividad laboral al lado de su madre le gusta mucho porque no sólo le sirve para
ayudarla, sino para aprender más en la práctica y mejorar su desempeño escolar. Cada proyecto
que tiene que entregar en la escuela es revisado por su madre. Por lo regular le va muy bien en
este tipo de tareas.
Complementa su actividad laboral y escolar con el deporte. Desde hace tres años
practica voleibol por las tardes, lo que le permite ejercitarse y relajarse de la presión que la
carrera de arquitectura ejerce sobre ella.
En la escuela siente que hay mucho respeto entre sus maestros, sus compañeros y ella.
Nunca ha sufrido agresiones dentro de la universidad, pero está segura de que si algo le
sucediera, acudiría a su mamá para que ella la ayude a resolver el problema. Al entrar a la
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carrera, jóvenes de semestres superiores le dijeron que si le gustaba a algún maestro se tenía
que aguantar y darle gusto, pero ella considera que eso puede pasar con otras chicas pero no con
ella.
Si tú marcas tu línea bien clara, nadie te la va a pasar, pero si no pones límites pues
obviamente los demás se van a dar cuenta y se van a aprovechar. Yo marqué desde el principio
mis límites y me llevo muy bien con todos…Si ellos ven que eres una chava que no va a decir
nada se van a aprovechar, pero si ven que no te dejas, pues la van a pensar dos veces. Yo creo
que no me expongo a ese tipo de cosas porque siempre estoy a la defensiva.
Considera que el respeto tanto emocional como físico siempre debe estar presente en
todas las relaciones. Ella aun no ha iniciado su vida sexual y quiere esperar hasta el día de su
boda para vivir esta experiencia con quien será su esposo. No le gusta pensar en el sexo, pues
ella quiere hacer el amor con la persona correcta en el momento correcto, con un hombre que
sea mejor que ella, que respete a las mujeres, que se esfuerce en el trabajo, que eduque a sus
hijos. Sabe que su prospecto de hombre está en su país. Antes pensaba que lo encontraría en el
extranjero, pero con la experiencia de su madre, se dio cuenta de que no necesita viajar en busca
de hombres para vivir malas experiencias.
Desea casarse y tener una niña y un niño, aunque se inclina más por el hecho de educar
y proteger a una niña.
A mí me gustaría más una niña porque en mi familia hay puros niños, además las niñas
son más divertidas. Les compras ropa, las peinas, les haces fiesta de quince años… no sé, son
más bonitas las niñas.
Rebeca cree en el matrimonio y en la virginidad porque está muy apegada a la religión
católica. Asiste todos los domingos a misa y trata de estar en oración constantemente para
agradecer a Dios por todo lo que recibe cada día. Le gustaría casarse por la iglesia para así
amarrar bien al hombre. Desea tener un matrimonio perfecto y hacer felices a sus hijos.
Rechaza por completo la idea de abortar a un niño. Considera que Dios manda a los niños al
mundo para “algo” y que ella no es nadie para desobedecer la voluntad de Dios. Piensa que las
mujeres que abortan son unas inconscientes que están jugando con la vida de otros, que ni
siquiera aquellas mujeres que han sido violadas tienen derecho a abortar porque deben pagarle
con un bien a quien les hizo un mal.
Si Diosito permitió que quedaras embarazada es porque algo bueno está tratando de
mandar, yo estoy en contra del aborto porque tú qué sabes si el bebé sufre o no. Aunque viniera
un niño con una enfermedad, merece ser recibido… a veces pienso que los enfermos son más
felices que uno.
Ella jamás ha pensado en la posibilidad de quedar embarazada antes del matrimonio
porque decepcionaría a toda su familia. Pero si eso sucediera, no se casaría por obligación, pues
está consciente de que una mujer puede salir adelante sola con su hijo como lo hizo su madre
con ella. Algo que nunca haría sería dejar de estudiar a causa de un embarazo prematuro, pues
confía en que una carrera universitaria es lo que le posibilitaría darle una vida digna a su hijo.
Ahora, su prioridad es terminar su carrera y cumplir el compromiso que ha hecho con su
madre. Pues está convencida de que por la carrera no dependes de un hombre y esto le da
ánimos para luchar por un buen futuro. Se describe como una mujer espontánea, decidida,
traviesa, rebelde, cumplida, puntual, respetuosa, desapercibida, inteligente, única, especial y
Egocéntrica. Confía en su personalidad para poder triunfar como mujer y como profesionista.
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La historia de Dominga. Entre la realidad y los sueños para ocultar la violencia
“No sé si esto es real o lo soñé. Yo era muy
chica, tenía no sé, seis o siete años. Yo jugaba mucho
con mi hermano (…) Me acostó sobre la cama y me
empezó a besar la vagina (…) sabía que eso estaba mal
y trataba de quitarme pero no pude (…) Cuando
terminó, yo estaba sangrando. Me metió a bañar y él
se fue a ver la tele a su cuarto… y no fue de un día eso,
fue en varias ocasiones. Pero nadie me cree”.
Cuando llegué a una de la facultad de administración, donde había quedado de verme con una
estudiante que me daría una entrevista, Dominga se acercó a mí para preguntarme si era yo la
persona que estaba haciendo entrevistas a estudiantes. Cuando le respondí que sí, me dijo: “Mi
hermano me violó cuando era niña y nunca lo he hablado con nadie”, fue en ese momento que
entendí que ella deseaba hablar y pensando que su vida podía ser de interés para la investigación
que realizo, la entrevisté.
Dominga tiene 22 años. Nación en el puerto de Veracruz y es la segunda de tres hijos.
Tiene un hermano seis años mayor que ella y un hermano seis años menor con los cuales tiene
una relación distante, al igual que con sus padres.
Cuando era niña, vivió seis años en el puerto, recuerda que la cambiaban
constantemente de escuela, desde el kínder y el primer año de primaria. Ella era una niña muy
tranquila y le costaba mucho adaptarse a los distintos lugares que llegaban. Sus padres eran, y
siguen siendo, vendedores de muebles. Su trabajo les obligaba a ir de un lado a otro en busca de
nuevos clientes, por esta razón, ella tuvo que acostumbrarse a los constantes cambios de
domicilio al igual que sus hermanos.
Vivieron un tiempo en el estado de Morelos, lugar donde la familia se unió para fundar
una fábrica de muebles. Ahí vivieron por doce años hasta que la economía familiar disminuyó y
los problemas de dinero empezaron a crear conflicto entre los hermanos.
Dominga recuerda que su infancia fue muy difícil. El cambio constante de casa y de
escuela, y la poca relación con sus padres la hacía sentirse olvidada. Siempre estuvo apegada a
su madre y fue ella quien la enseñó a comportarse como una mujer.
Ella me enseño a ser mujer, a ser educada, no grosera. Si me mandaban a hacer algo
tenía que responder de buen modo aunque no me gustara. No debía ser grosera, no podía
rezongar. No me obligaba a limpiar la casa, pero yo sabía que tenía que hacerlo porque ni mi
papá ni mi hermano lo hacían. Era como algo para mujeres.
Ella siente que la mujer es quien verdaderamente se preocupa por la familia porque, en
su caso, le tocó ver cómo su madre trabajaba, estudiaba y se ocupaba de la casa y de los hijos,
mientras que su padre llegaba del trabajo y se sentaba a ver televisión. Admite que aunque su
padre estuviera en casa, era como un hijo más, pues su madre era padre y madre a la vez, él no
hacía nada.
No recuerda un día en que su padre llegara cariñoso a saludarlos, ni que jugara con ellos
o les preguntara cómo les fue en la escuela. Su madre se esforzaba por hacerlo pero cuando les
preguntaba, no se daba tiempo de escuchar la respuesta porque tenía que dejar la casa limpia y
ordenada antes de acostarse a dormir.
Pasaba mucho tiempo sola con su hermano mayor porque sus padres estaban la mayor
parte del tiempo en la fábrica de muebles y sólo llevaban con ellos a su hijo menor.
Recuerda que ella y su hermano mayor a bañar a juntos y se veían como iguales, hasta
que él entró a la secundaria y los baños fueron cambiando, él insistía en tallarle el cuerpo y en
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tocarla. Para Dominga era normal que su hermano estuviera con ella, pero empezó a sentir que
la forma en que él la tocaba era distinta. Su madre se dio cuenta de que ya no podían bañarse
juntos y les prohibió volver a meterse los dos al jacuzzi.
Dominga tiene muy presente el día en que su hermano menor se enfermó y sus padres la
dejaron al cuidado de su hermano mayor. Recuerda que ella se asomaba por la ventana y le
gritaba llorando a su mamá que no la dejara con su hermano, pero su madre la regañó por el
berrinche que estaba haciéndo y los dejó encerrados con llave.
Yo me acuerdo que golpeaba el vidrio y les pedía que no me dejaran ahí, pero no me
escucharon.
Ella tenía miedo de estar con su hermano porque cuando los dejaban solos, él le decía
que quería jugar con ella a la casita, que él sería el papá y ella la mamá, y la besaba y la tocaba
haciéndole creer que todo era parte del juego. Esto se repitió en varias ocasiones hasta que
sucedió algo que ella no ha podido olvidar.
No sé si esto es real o lo soñé. Yo era muy chica, tenía… no sé, seis o siete años. Yo
jugaba mucho con mi hermano. Estaba sola con él y le gustaba mucho jugar a la casita.
Entonces me dijo que íbamos a hacer lo que hacen los papás y me desvistió. Me acostó sobre la
cama y me empezó a besar la vagina. A mí me dio mucho miedo porque sabía que eso estaba
mal y trataba de quitarme pero no pude. Luego él se quitó la ropa y su pene estaba grande,
ahora sé, porque pero en ese momento no sabía. Me abrió las piernas y empezó a empujar su
pene hacia adentro. Me dolía mucho. Empecé a gritar y él me tapaba la boca y empujaba con
más fuerza… (llora). Cuando terminó, yo estaba sangrando. Me metió a bañar y él se fue a ver
la tele a su cuarto… y no fue de un día eso, fue en varias ocasiones. Pero nadie me cree.
Dominga no sabía qué hacer. Pensaba que si les decía lo sucedido a sus padres, la
regañarían por haber dejado que su hermano la tocara. Trató de decírselo a su madre, pero ésta
se molestó y le dijo que cómo se atrevía a decir esas cosas sobre su hermano. Ese día, mientras
platicaban, llegó su hermano de la secundaria y su madre le preguntó sobre lo sucedido, él negó
todo y Dominga quedó como una mentirosa frente a su familia.
Ese día me di cuenta que los niños nunca dicen la verdad, la verdad la dicen los adultos
nada más. Mi mamá no me creyó y él lo negó todo. Por eso te digo que ya no sé si es un sueño o
es real, lo que sí sé, es que el dolor que me causó el día que me violó es tan real que a la fecha,
ni siquiera me atrevo a tener novio porque me da miedo tener que llegar a un momento tan
desagradable como ese.
Ella actualmente lleva una buena relación con su hermano, nunca se ha atrevido a hablar
de lo sucedido con él porque no quiere saber porqué le hizo eso, prefiere tratar de olvidar y
hacerse a la idea de que lo soñó. Trata de pensar que sólo es una imagen vana, la cual se va a
difuminar con el tiempo, aunque acepta que ella siempre vivirá recordando lo sucedido. Nunca
se lo pudo contar a su papá porque él no fomentaba la confianza para que sus hijos se acercaran
a él.
Mi papá nunca ha tratado de involucrase en lo que nos pasa a nosotros, el tratar de
platicarle siempre cuesta trabajo. La verdad aun estando mi papá presente, mi mamá es la que
cumplía los dos roles, de papá y de mamá, mi papá como que nada más estaba de adorno, no
hacía nada, ni siquiera se daba cuenta de que nosotros estábamos ahí…
Cuando Dominga cursaba el tercer grado de primaria, su mamá empezó a aconsejarla, le
decía que si alguien trataba de tocarla de manera diferente o de hacerle daño, así fuera su padre
o sus hermanos, inmediatamente le avisara a ella o pidiera ayuda a alguien más. Para Dominga
era una reacción tardía de su madre.
Fue entonces cuando su madre se dio a la tarea de explicarle lo que era la menstruación,
las relaciones sexuales y el embarazo. Gracias a eso, cuando tuvo su primera menstruación, a
los nueve años, Dominga pudo reaccionar de manera tranquila ante este fenómeno natural. Se le
hizo extraño que a ella no le llevaran regalos, porque a sus primas les regalaban chocolates o
zapatos para celebrar que ya eran mujeres de verdad.
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En su infancia, tanto a ella como a sus hermanos, les tocaron los golpes, sobre todo de
su padre, cuando se portaban mal. Tiene muy presente una ocasión en que se le ocurrió decirle
criada a la señora que los cuidaba. Su mamá iba pasando y al escucharla se quitó la chancla y se
la aventó.
Tenía buena puntería, me dio un chanclazo en la boca, pero bien merecido me lo tenía.
No me dejó llorar y me obligó a ofrecerle disculpas a Lupita, la niñera.
Para Dominga, La violencia es el que dos personas se ataquen físicamente, aunque no
siempre los dos tengan la finalidad de hacerse daño. Pero para que haya violencia siempre
tiene que haber al menos dos personas. El que te pongan una mano encima ya es violencia.
Pero emocionalmente, si alguien habla para herirte, también es violencia, es el que dos seres
humanos o dos personas se ataquen no físicamente sino también emocionalmente. No
necesariamente tienen que coincidir en el enfrentamiento, aunque casi siempre para la
violencia se necesita de dos, pero uno lo inicia y puede que la otra persona no haga caso o
reaccione.
En su infancia jugaba a los carritos y a las canicas con sus hermanos y sus primos. A
ella no le importaba jugar juegos que eran “de niños”, lo único que le importaba era divertirse.
Sus amigas de la primaria se burlaban y le decía que era una machorra.
Batalló mucho para adaptarse a la primaria porque constantemente la cambiaban de
escuela. Además, había pasado por varias escuela particulares y en las escuelas de gobierno le
decía que era una estirada, que no podía mezclarse con la chusma. Ella trataba de hacer amigos
pero su grupo la rechazaba porque decían que era una niña rica que no tenía por qué ir a una
escuela de gobierno.
Fue en segundo año cuando conoció a una maestra, que desde su percepción, tenía
imagen de bruja. Recuerda que agarraba a los niños del cabello y los jaloneaba diciéndoles que
entendieran. A ella nunca le tocó que la maltrataran pero admite que si eso hubiera pasado, su
madre hubiera armado una revolución en esa escuela.
En la Primaria, el maestro de educación física les repetía constantemente que los
hombres siempre son más fuertes que las niñas y los dejaba jugar sólo juegos donde no se
lastimaran las niñas; no las dejaba jugar fut bol, coleadas ni juegos violentos que las pudieran
lastimar.
Ella no entendía la separación entre niños y niñas porque para ella:
un hombre es alguien que cumple con sus obligaciones (trabajar, ayudar en la casa,
estar pendiente de los hijos), caballeroso, educado, protector, pendiente de las mujeres, no
alguien macho que golpea a su mujer y considera que debieron enseñar a los niños a ser
caballeros desde pequeño en vez de separarlos para que siguieran siendo “salvajitos”.
La etapa de la secundaria fue muy tranquila para ella porque pudo cursarla completa en
una misma escuela. Tuvo una muy buena amiga que siempre la acompañaba a hacer tareas y
con ella compartió momentos muy divertidos.
En la preparatoria, cursó el área de humanidades y siempre quiso estudiar una carrera
que tuviera que ver con psicología, derecho, pedagogía o relaciones internacionales, pero al
momento de sacar ficha en la universidad, fue descartando carreras hasta que eligió Químico
Fármaco Biólogo porque deseaba ser cosmetóloga o poner su propio laboratorio. Así que
decidió presentar examen para la carrera de QFB y para Ciencias Atmosféricas.
En ese tiempo, conoció a un meteorólogo que le daba clases por las tardes. La
convivencia con este maestro la motivó a optar por la carrera de ciencias atmosféricas y
actualmente, Dominga cursa el quinto semestre de esta carrera.
Para estudiar la licenciatura, tuvo que ir a vivir a Xalapa. Dejó su casa y rentó un cuarto
en esta ciudad con la prima de la esposa de su hermano mayor. Extraña los momentos en que
iba de vacaciones con su familia, por ello ahora aprovecha sus días libres para regresar a casa de
sus padres y disfrutar de su espacio, ya que el lugar que renta es compartido y no tiene
oportunidad de disfrutarlo.
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La universidad le ha resultado muy difícil y ha tenido que esforzarse el doble por
mantener un promedio de ocho. Ha tratado de buscar trabajo para obtener sus propios ingresos,
ya que sus padres han tenido problemas con las mueblerías y tienen muy pocas ventas, lo que
implica que el apoyo económico que le brindan sea sumamente reducido. Solicitó trabajo como
vendedora pero no se lo dieron porque no pasó el examen que realizan los trabajadores.
Dominga vive frustrada por el incidente sexual con su hermano ha influido y, a la fecha,
no ha podido tener una relación sentimental con ningún hombre.
Lo que pasó con mi hermano, como que no me deja ser. Soy muy hermética, si un
chico se me acerca lo rechazo de inmediato. Yo se que está mal, pero no puedo evitarlo, es
como que en automático. No quiero volver a pasar por lo mismo.
Ella tiene problemas de socialización en la universidad, siente que no se adapta. Le
cuesta mucho trabajo integrarse a los grupos de compañeros porque ellos se llevan muy pesado.
Siempre hablan de sexo y de eso es de lo que menos quiero hablar.
A ella le gusta mucho su carrera, tiene la esperanza de poder estudiar un posgrado a
Cuba y de regresar a México como una profesionista exitosa.
Le gusta mucho soñar que un día podrá ser el sustento de su familia y pagarle a su
hermano mayor el dinero que le debe, ya que él es quien costea su carrera universitaria y
Dominga piensa que lo hace por remordimiento de culpa, por lo que desea pagarle cada centavo
que ha invertido en su formación para no deberle nada.
Sus padres la han apoyado y ella se siente segura de que, de algún modo, les responderá
como ellos esperan. Dominga no piensa en casarse ni tener hijos, el sólo pensar en el acto sexual
le impide verse como madre o como esposa. Quiere dedicarse a sus estudios y planea buscar
ayuda psicológica para superar su miedo a que la toquen, pues sí le gustaría tener novio y salir
como lo hace cualquier chica de su edad.

La historia de Cecilia. De las tragedias también nacen milagros…
“A veces me cansa que me digan que
yo soy lo mejor que les ha pasado. ¡Soy
producto de una violación! Imagínate qué se
siente el saber que tu padre violó a tu mamá…
no sé… a veces me gustaría que me hubieran
ocultado la verdad”.
Cecilia nació el 14 de octubre de 1987 en La Estanzuela, Veracruz, es la mayor de tres hermanos. Sus
recuerdos más presentes de la infancia son los relatos acerca de su nacimiento y los celos que sentía
hacia sus hermanos menores, Karla y Carlos.
Cecilia, fue la consentida de la familia por nueve años, era hija única de su madre y la única
nieta de la familia, pues su madre era también hija única. Ceci nació a raíz de una violación que sufrió
Enriqueta, su madre, cuando tenía catorce años. Uno de sus tíos, hermano de su padre, llegó borracho
y la agredió sexual y físicamente, propiciando que la jovencita pasara seis días en coma y dos meses
en el hospital por la tremenda golpiza que le dió. Mientras la analizaban y trataban de sanarle las
heridas internas, los médicos informaron a la familia que la niña estaba embarazada. Así fue como se
concibió la vida de la joven universitaria.
Al enterarse el padre de Enriqueta que su propio hermano fue quien la violó, lo buscó y lo
golpeó hasta que se cansó. Después, ya no se supo nada del tío de Enriqueta. Fue el escándalo del
pequeño pueblo, en el que el jefe de la policía argumentó que si Agustín, abuelo de Cecilia, no
hubiera tomado cartas en el asunto, él mismo lo habría hecho, pues el ultraje que cometió contra la
niña era algo que no se podía perdonar.
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Cuando la familia se enteró que Enriqueta estaba embarazada, decidieron que debía dar a la
luz a su hijo porque el embarazo había sucedido porque Dios así lo quiso, y que si llevaba una vida
dentro era porque ese pequeño ser tenía alguna misión en este mundo.
Al nacer Cecilia, fue muy bien recibida, no sólo por su propia familia sino por toda la
comunidad, quienes veían en la niña, el fruto de un milagro, pues Enriqueta estuvo seis días
debatiéndose ante la vida y la muerte, y en el pueblo creían que había sobrevivido porque debía traer al
mundo a su bebé.
Todos eran muy creyentes en el pueblo, mi mamá y mis abuelos me han contado la historia
millones de veces, son muy religiosos y piensan que yo era un milagro, pero yo soy normal. A veces
me cansa que me digan que yo soy lo mejor que les ha pasado. ¡Soy producto de una violación! (dice
llorando) Imagínate qué se siente el saber que tu padre violó a tu mamá… no sé… a veces me gustaría
que me hubieran ocultado la verdad. Sí estoy orgullosa de mi madre, aunque quien realmente me crió
fueron mis abuelos, es como si mi mamá fuera mi hermana mayor.
Ella recuerda una infancia muy tranquila, el hecho de que todos estuvieran al pendiente de ella
la hacía sentir segura y a la vez le incomodaba un poco porque no podía portarse mal ni hacer
travesuras con sus amigos, pues siempre estaba bajo la mira de todos.
Muchos niños de su barrio la buscaban para jugar con ella, pero siempre eran
condescendientes porque sus padres les enseñaron que debían cuidarla y respetarla porque su familia
había sufrido mucho.
A veces me sentía como el bicho raro del lugar. Sabes que se preocupan por ti, pero siempre
sentí que me tuvieron lástima. No sé, es como si quisiera borrar tu pasado pero eso te tocó vivir y ya
ni modo.
Cecilia no asistió al preescolar porque sus abuelos y su madre pensaban que iba a sufrir mucho
si se separaba de ellos. Aprendió a colorear, recortar y contar en casa. Al ingresar a la primaria, su
madre siempre estaba pendiente de que los demás niños no la molestaran.
Se la pasaba pegada a la reja mirando hacia mi salón. Fue extraño porque si hubiera pasado
eso con un niño normal todos se hubieran burlado, pero yo era la rarita… entonces sí estaba
justificado que mi mamá se la pasara en la reja de la escuela.
La primaria fue un paso liberador para Cecilia. Podía convivir con otras personas y jugar
libremente sin estar bajo la sobreprotección de sus abuelos y su madre. Ahí conoció a su mejor amigo,
Paco, quien era el único que la trataba como una compañera más sin compadecerla.
Sus abuelos no estaban de acuerdo en la amistad de los dos niños porque Paco era un niño
muy agresivo que podía dañar a Cecilia, pero a pesar de las prohibiciones, siguieron siendo amigos por
muchos años y actualmente llevan nueve años de noviazgo.
Recuerda que en la escuela siempre estuvo presente el tema del abuso hacia los demás. Sentía
que su madre era el ejemplo para que los demás no permitieran abusos hacia su persona. Eso le
causaba orgullo porque Enriqueta era una especie de heroína en el pueblo, pero también le daba pena
cada vez que la ponían de ejemplo.
En la escuela siempre nos hablaron de la violencia, no solo la sexual. Yo me acuerdo que
desde tercero de primaria nos hablaban de la violencia intrafamiliar y esas cosas. Como que sí nos
enseñaron a defender nuestros derechos. Había muchas mujeres maltratadas en Estanzuela, pero la
policía defendía mucho esos casos. No sé, como que sí era parte de la escuela, pero también había
una conciencia social… no sé cómo explicarlo.
Su infancia fue muy tranquila. Cuando cumplió ocho años, sus abuelos le organizaron una
fiesta a la que asistió el hijo mayor del director de la primaria donde ella estudiaba. Samuel acababa de
regresar de la ciudad de México después de haber terminado la licenciatura en Psicología de la
UNAM.
Cuando Samuel y Enriqueta se conocieron, él le ofreció tratarlas a ella y a la niña para que
superaran el problema que arrastraban desde la violación, pues consideraba que el trato que le daban a
Cecilia podía ser perjudicial.
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Sentía que Samuel llegó como un ángel caído del cielo. Si estoy en la universidad es sólo por
él, yo no creo que ni mi mamá ni mis abuelos me hubieran dejado venir a vivir sola a Xalapa.
Iniciaron las visitas al psicólogo una vez por semana, cada una tenía dos horas para platicar
con Samuel. Cecilia asistió a las sesiones por tres meses y Samuel consideró que era muy madura y
que no tenía problemas. Sin embargo, su madre empezó a ir dos veces a la semana, luego tres, y todos
en la casa pensaban que estaba grave. A los seis meses de que se conocieron, Enriqueta y Samuel
anunciaban su compromiso.
Para mí no fue una sorpresa que decidieran casarse. Yo estaba chica, pero me daba cuenta de
que el Doctorcito veía con ojos muy pispiretos a mi mamá (ríe) La verdad me dio mucho gusto, por fin
estaría cerca de una persona que me comprendía, además me trataba requetebién, yo no batallé en
verlo como mi papá.
Su madre se casó dos meses después de anunciar su compromiso. La boda duró varios días.
Todos en el pueblo cooperaron con algo para celebrar que la vida estaba compensando a Enriqueta por
todo lo que había sufrido cuando niña. Cecilia disfrutaba al ver tan felices a sus vecinos y se
regocijaba de saber que por fin tendría una figura paterna de verdad.
La primera vez que le dije papá, me abrazó tan fuerte que yo sentía que me asfixiaba. Lo
quiero mucho. Es muy especial. Ese día me dijo que lo hacía el hombre más feliz del mundo… como
que son cositas que nunca se te olvidan, es un recuerdo de los más hermosos que yo guardo. Cuando
estoy triste me acuerdo de eso y me dan ganas de seguir adelante para agradecerle todo lo que ha
hecho por mí.
Después de la boda, Enriqueta y Samuel se fueron de luna de miel al puerto de Veracruz. No
pudieron ir más lejos porque el viaje fue un regalo por los padres de ambos, y el sueldo de un
campesino y un maestro de primaria no daba para mucho en ese tiempo.
Al primer mes del matrimonio, la madre de Cecilia empezó a sentirse mal. Vinieron los
desmayos y, con ellos, la noticia de que estaban esperando un hijo. La noticia puso muy triste a
Cecilia, el hecho de tener que compartir el amor de su papá no le agradaba. Al poco tiempo supieron
que no era uno, sino dos bebés los que venían en camino.
Cecilia empezó a volverse grosera con su madre. Ya no le importaba que la gente viera que se
portaba mal. El coraje que sentía porque iba a ser suplida por dos bebés la tenía todo el tiempo
enojada. Aunque Samuel trató de ayudarla, el hecho de ser su figura paterna no le permitía acercarse a
ella como psicólogo.
Quien pudo interceder un poco en ese problema fue Paco y fue en él que se apoyaron los
padres de Cecilia para comunicarse con ella. Cuando nacieron sus hermanos su actitud cambió, el
hecho de conocerlos hizo que olvidara completamente los celos.
Estaban bien bonitos, los dos prietitos con los ojos verdes. Sacaron lo prietito de Samuel y los
ojos de mi mamá. La verdad es que cuando los vi por primera vez sentí muchas ganas de protegerlos,
pero no quería que se sintieran bichos raros como cuando yo era niña.
El hecho de la llegada de sus dos hermanos le cambió la vida. Eran el fruto del amor entre sus
padres y eso le alegraba, aunque sentía que cada vez la ignoraban más para darles atención a los bebés.
Un día, se sintió molesta porque quería que la apapacharan y lo único que obtuvo fue un
regaño de su madre, pues se sentía cansada por estar al pendiente de sus hijos menores. Cecilia se fue
al rio y la encontraron casi al anochecer, todos estaban muy preocupados por pensar que algo malo le
había pasado.
Ese día me di cuenta de que no era justo que me pusiera así de berrinchuda, era muy chica,
no sé, iba a cumplir diez años más o menos. Me sentía desplazada y fue Paco el que siempre estuvo
conmigo. Mi papá trató de consentirme pero como que ya no era suficiente. Amo a mis hermanitos,
pero me quitaron el trono muy rápido.
Cecilia se graduó de la primaria y vinieron los preparativos para la secundaria. Al ingresar a
ella, la dinámica de vida cambió. Había muchos compañeros que no conocían sus antecedentes y la
trataron como una compañera más. A veces deseaba que la trataran como antes, que todos la
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compadecieran, pero sabía que era tiempo de cambiar. Por suerte, Paco fue su compañero durante la
secundaria y la prepa y eso la ayudó a seguir adelante.
Cuando iba en tercero de secundaria, Paco y ella empezaron su noviazgo. Sus padres y abuelos
no estaban de acuerdo, pero tuvieron que aceptar que Cecilia ya era una señorita y necesitaba
experimentar cosas nuevas.
Mi mamá siempre me habló de la sexualidad, como que tenía miedo de que me pasara lo
mismo que a ella. Yo inicié mi vida sexual con Paco a los dieciséis años, no tuve miedo de decirle a mi
mamá. Al principio se enojó conmigo, pero después me orientó mucho para que no fuera a quedar
embarazada tan joven.
Inició su vida sexual cuando iba en el segundo año de la preparatoria, era un proceso normal
para los chicos que estudiaban ahí. Ella argumenta que siempre tuvo una vida sexual responsable y se
sintió muy apoyada por su familia.
Varias de sus compañeras dejaron la escuela porque quedaron embarazadas y eso la motivó a
cuidarse más, pues quería seguir el camino de Samuel y terminar la licenciatura en psicología.
Fue en la preparatoria donde conoció a Susana, una chica que estaba enamorada de Paco que
siempre buscó hacerle la vida imposible a Cecilia. Susana era muy posesiva y buscó a toda costa hacer
que Paco y Cecilia terminaran su relación. Empezó a inventar que había tenido relaciones sexuales con
Paco y que estaba embarazada. Eso ocasionó que ellos rompieran su noviazgo.
Cecilia se sentía decepcionada y engañada, pero fueron sus abuelos quienes intercedieron por
Paco y al poco tiempo se hicieron novios de nuevo. Cuando esto sucedió, Susana buscó a Cecilia y la
golpeó en la escuela. Susana fue expulsada y tiempo después sus padres se mudaron a vivir a
Aguascalientes. Esto puso fin al problema de Cecilia.
La relación con sus hermanos es muy buena, como es nueve años mayor que ellos, sabe
tolerarlos y dedicarles el tiempo que necesitan para jugar, aunque muchas veces ha discutido con ellos
porque le agarran sus cosas personales para jugar, o le pierden libros, pero los quiere mucho y trata de
entender que son pequeños y que debe tolerarlos porque están aprendiendo.
Al graduarse de la preparatoria, llegó el tiempo de buscar una universidad. Ella tenía claro que
quería estudiar psicología y la opción más cercana estaba en Xalapa. Al iniciar la carrera viajaba a
diario de Estanzuela a Xalapa, no era muy lejos, sin embargo, les pidió a sus padres que le rentaran un
cuarto en Xalapa para no tener que estar desplazándose a diario a la ciudad. Su madre no estaba de
acuerdo, pero Samuel la apoyó y le buscaron una pensión cerca de la facultad de psicología.
Cuando me vine a vivir a Xalapa me sentí liberada. Podía ir y venir sola de la escuela, me
dormía a la hora que se me daba la gana, me puse mi primera borrachera y disfruté de la vida. (Ríe)
Espero que mi madre nunca lo sepa, pero me fumé mi primer churro y fue algo super cool. Yo creo
que si mi familia lo sabe me mata, pero espero que esto sea un secreto.
En la pensión donde renta viven varias chicas provenientes de otros estados de la república,
quienes acostumbran emborracharse los fines de semana. A Cecilia al principio le daba miedo tomar
alcohol, pero después fue convencida de probarlo y ahora disfruta al tomar unas cervezas con sus
compañeras.
Cuando empezó a vivir en la pensión, no podía quedarse los fines de semana en Xalapa. Su
abuelo venía por ella y la llevaba a Estanzuela para que conviviera con su familia. Eso no le parecía
malo porque podía ver a Paco y estar con él, pues su novio no tuvo la posibilidad de continuar
estudiando. Su padre se enfermó y se vio en la necesidad de hacerse cargo de cosechar las tierras.
Al principio mis amigas me preguntaban por él y yo decía mentiras, como que me daba penita
ser novia de un campesino. A veces somos muy brutos y pensamos que eso es malo, pero la verdad él
fue muy responsable al no dejar sola a su familia. Afortunadamente, le fue bien y ahora va empezando
la carrera en agronomía.
El hecho de que su novio viniera a vivir a Xalapa, la alegró mucho. El abuelo de Cecilia lo
apoyó con el trabajo en el campo para que él tuviera la oportunidad de salir adelante. Toda la familia
de Cecilia apoyó a Paco y apoyó también la relación entre los jóvenes.
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En la universidad, Cecilia conoció a una compañera que era acosada por el maestro de lectura
y redacción. Todos lo sabían y nadie hacía nada. Cecilia trató de respaldar a su compañera para que se
quejara ante el coordinador de la carrera pero sabía que esto podía arriesgar las calificaciones de su
compañera, quien sobrevivía gracias a una beca. Su amiga no podía perder la beca y eso la hacía
soportar las insinuaciones de su maestro.
Cecilia tomó cartas en el asunto y comentó lo sucedido con el coordinador. A la semana, su
amiga le reclamó porque el profesor la había amenazado con reprobarla. Al llegar el día de recoger los
resultados del examen, no sólo su amiga estaba reprobada, también Cecilia había obtenido un tres
como calificación. Contó a Samuel sobre lo sucedido y este buscó ayuda con un amigo suyo que
trabajaba en la rectoría de la universidad. Revisaron el caso, cambiaron de facultad al maestro y ellas
aprobaron su materia.
Eso es lo que no se me hace justo. Aprobamos, sí, eso es bueno. Pero el maestro ahora está en
otra facultad acosando a otras chicas. Esto no para. No pueden correrlo porque el sindicato lo
defiende, pero ¿quién nos defiende a nosotras? Creo que la universidad está mal, creo que no se vale.
Porque estos casos no sólo se dan en psicología, también se dan en artes, en arquitectura, en
filosofía… en todos lados y nadie hace nada.
Cecilia intentó crear un grupo de alumnas que vivieron abusos dentro de la universidad, pero
la mayoría no quiso integrarse al grupo por miedo a las represalias. Las pocas que se aliaron, no eran
víctimas directas sino amigas de chicas que habían vivido abusos por parte de maestros o compañeros.
Su plan fracasó y ahora trabaja esta problemática como tema de tesis porque piensa que deben hacerse
públicos los abusos que viven los alumnos.
Un día me dijo una maestra que yo no voy a cambiar el mundo, que mejor busque otro tema
de tesis. Pero yo no quiero cambiar al mundo, yo quiero que las injusticias se acaben, quizá sea
porque tengo un pasado turbio, no sé, yo sí sueño con un mundo más equitativo, aunque tal vez sea un
sueño irrealizable ¿no?
Cecilia no quiere defender sólo a compañeras, sino también a compañeros que han sido
víctimas del abuso de poder por parte de los profesores. Piensa que todos merecemos respeto y que no
es justo que se abuse del poder por el hecho de tener un cargo superior. Su infancia marcó su manera
de ver el mundo al desarrollarse en una comunidad muy unida. Quiere lograr que su facultad logre la
misma unidad, pero sus compañeros pocas veces se preocupan por los demás.
Lleva muy buen promedio en la escuela y, en el primer año de universidad, fue premiada
como la alumna de mejor promedio. Esto le ha dado la motivación de esforzarse cada vez más, para
valorar el esfuerzo económico que hacen sus padres por mantenerla en la escuela. Su madre empezó a
trabajar como administradora de las tierras de su padre y de Paco para lograr ingresar un poco de
dinero a los gastos del hogar. Ella nunca había trabajado, pero el tratar de apoyar a sus hijos la llevó a
iniciarse en el mundo del laboral.
Celia piensa que:
Las mujeres ya no somos dependientes del marido. Lo veo en mi mamá que se animó a dejar
de ser ama de casa para trabajar. Mis hermanos son chicos, pero agarran la onda, además mi abuela
los cuida muy bien. Yo creo que las mujeres avanzamos cada vez más. Ya no somos sumisas… ya no
nos dejamos tan fácilmente, ahora podemos trabajar, estudiar y mantener una familia. A mí me
gustaría mucho ser un ejemplo para otras mujeres, enseñarles que la vida es fácil cuando una se la
hace fácil. Por eso quiero trabajar mucho ahora que soy joven.
Para esta joven universitaria la vida es una oportunidad de ser feliz, y aunque se vivan
experiencias difíciles se pueden superar cuando se encuentra el apoyo de los otros, como ella lo
encontró cuando era niña.
Ella considera que:
La violencia es parte de nuestra vida, quizá no la podemos evitar pero sí podemos reaccionar
ante ella. Por ejemplo, mi madre nunca va a borrar su pasado, pero no se quedó en el hoyo, yo creo
que lo superó y ahora la veo feliz, eso es lo importante, saber lidiar con lo feo. Yo pude ser una chava
depresiva. El hecho de ser un producto de una violación no es muy alentador, pero tengo ganas de
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vivir y de cambiar el mundo… quizá esa era la misión que dicen que tenía. Lo único que sé es que no
me rindo fácilmente y que quiero luchar por que muchas personas tengamos una vida digna.
Cecilia sueña con ser diputada o alcaldesa, cree que quienes están en el poder tienen mayor
oportunidad de influenciar a más personas. Actualmente apoya a una diputada federal y trata de ayudar
a la gente. Piensa que ese es el mejor camino para lograr cambiar a la comunidad en general.
En su trabajo con la diputada, le tocó difundir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y para ella fue una experiencia que le ha dado una lección de vida, pues ha tenido
la oportunidad de conversar con mujeres de altos cargo públicos que se preocupan por mejorar la
situación de otras mujeres.
La ley es una muy buena iniciativa, yo no digo que vaya a cambiar a Veracruz de la noche a
la mañana, pero creo que puede traer conciencia a su población. Y no sólo a las mujeres sino también
a los hombres ¿no? Porque si un hombre sabe que es penado golpear a su esposa, pues, ya no lo va a
hacer… bueno, eso espero (ríe).
La joven desea colaborar para cambiar el Estado, aunque siempre tiene presente que la
iniciativa está en las personas y no en las leyes. Ella ha vivido situaciones de abuso de poder en su
escuela, pero siempre ha acudido a personas que la defienden y le ayudan a enfrentar los problemas.
Ahora que en la universidad saben que trabaja con la diputada, saben que tiene apoyo para defenderse
de los abusos hacia su persona y hacia sus compañeros.
En su vida personal tiene un sueño: casarse con Paco y tener hijos. Piensa que no dejará de
trabajar cuando esto suceda porque será una profesionista exitosa que sabrá sobrellevar el trabajo y la
vida familiar.
Yo ya he platicado con Paco, y él también quiere tener hijos, aunque vamos a esperar hasta
que él se gradúe de la universidad. Yo ya voy de salida, pero él está empezando y yo voy a apoyarlo.
Me gustaría que mis hijos se sintieran orgullosos de los dos. Además que quiero tener un buen trabajo
para poder dedicar un poco de tiempo al trabajo y mucho tiempo a mis hijos. Yo creo que sí se puede,
es cosa de organizarse bien.
Piensa tener su primer hijo a los treinta años y esperar cinco años para tener al segundo,
aunque se siente nerviosa por la posibilidad de tener gemelos. Argumenta que el criar a un niño es
difícil, pero criar a dos es un reto que ella no podría cumplir, pero si es voluntad de Dios, tendrá los
hijos que deba tener.

3. Historias de vida de mujeres con escolaridad básica
La historia de Rosa Gómez. Entre la libertad, la madurez y la rudeza.
“Siempre han dicho que la lana virgen es de
las ovejas más veloces y yo siempre fui veloz de niña.
Toda la vida me la pasaba corriendo, eso me salvó de
ser una niña violada. Sí fui manoseada, sí fui vejada
porque de alguna manera te maltratan la mente, te
confunden...”
Rosa nació en una palapa en Coatzacoalcos, Veracruz y es la cuarta hija de su madre, mujer dedicada
a la mesereada y la prostitución. En el tiempo en que Rosa nació, la labor de las meseras también era
la de cumplir sexualmente con sus clientes para ganar un poco mas de dinero. Su padre adoptivo, hijo
de inmigrantes árabes que llegaron a establecerse en un pueblo de Veracruz, era borracho de hueso
colorado y pasaba gran parte de su tiempo en las palapas, lugares disfrazados de restaurantes que por
lo regular estaban llenos de hombres dedicados al juego y al alcohol.
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Cuando Rosa nació, su madre la dio en adopción a una familia de clase media y no vuelve a
preocuparse más por ella. Rosa cuenta que sus padres adoptivos no podían tener hijos, por lo que su
madre adoptiva, consintió traer a vivir a su casa a la hija de una mesera.
Yo fui adoptada por una pareja que duró veinte años de novios, ¡que hueva! , externa Rosa al
recordar la situación que vivían sus padres al momento de adoptarla. Atribuye que la aceptaron en la
familia por cuestiones sociales, ya que para cumplir con los requisitos de las familias de clase media,
una exigencia social era tener hijos.
Fue difícil que la familia aceptara a una niña que les recordaba las aventuras de su padre. Por
lo que siempre se sintió rechazada por la familia. Las únicas personas que la aceptaron con los brazos
abiertos fueron los padres de su nueva madre, quienes vieron en ella una bendición para la familia y la
consintieron en todo momento, en especial su abuela materna.
Ella piensa que todos nacemos con la mente blanca, que nacemos puros del alma y de la
mente, pero la influencia de los padres y de la familia van mermando poco a poco la percepción que
vamos creando sobre el mundo. Cree que los engaños empiezan desde que nos enseñan que el perro es
un ¡guau! y no un perro.
Rosa se describe como una niña morenita, delgada sin ser flaca, muy pomposa y siempre con los ojos
tristes. Siempre fue muy solitaria, inquieta y observadora.
El rechazo de su familia la llevó a refugiarse en una enciclopedia de cuentos llamada
“fabulandia”, que le regaló su abuela, en esos libros empieza a construir su propio mundo de fantasía
para escapar de la realidad. Con estos libros aprende a leer y ocupa gran parte de su tiempo viajando
entre las hojas de sus cuentos y las historias que la ayudaban a fugarse de la situación de rechazo en la
que se encontraba. A mí me gustaba estar sola, como que no me adaptaba, me molestaban los adultos
por conflictivos y los niños por chillones, dice.
Rosa cuenta que de niña recibió mucho abuso psicológico; lo atribuye a que sus padres estaban
muy traumados por no tener hijos, lo que los llevo a aceptarla pero siempre tuvieron ese dejo de
nostalgia por no sentir a su hija como parte “real” de la familia.
Crecí entre los gritos de mi papá y el llanto de mi mamá.
Un factor característico de su padre era el estado de embriaguez en el que constantemente se
encontraba, por su parte, su madre se encerraba entre llantos y lamentos al no poder cambiar la
situación. Rosa tuvo que lidiar con esto y con otras actitudes más que marcaron su forma de ver la
vida y de reaccionar ante situaciones difíciles. Cuenta que en varias ocasiones su padre tiró de balazos
cuando estaba enojado y ellas tenían que aguantarse el miedo mientras él desquitaba su ira de algún
modo.
Tiene muy presente que a los siete años de edad murió su abuela.
En algún momento
guardó resentimiento contra su madre porque nunca le dijeron que su abuela había muerto. El día de la
muerte de la abuela la enviaron a casa de una de sus tías para que no se enterara de lo sucedido. Ella se
asomó por la ventana y vio pasar la marcha fúnebre con el ataúd frente a la casa de su tía, cuando
alguien, no recuerda quien fue, se acercó a decirle que en ese cajón llevaban a su abuelita.
El apego que Rosa tenía con su abuela era muy especial, por ello, le molesta mucho el hecho
de que le hayan ocultado su muerte. Siente que le negaron la oportunidad de verla por última vez para
despedirse de ella.
Otro hecho que no puede olvidar es la muerte de su abuela paterna: Fue algo que dejó
marcada mi vida de manera chusca, la muerte de la abuela paterna, ¡vaya con la family! Un tío
peleando su botella de coñac en pleno velorio. Al día siguiente, en las afueras del panteón, la tristeza
de los hijos era sorprendente… 5 hijos cargando el cajón y el otro en pleno teatro caía [de borracho]
¡que dolor tenía! De repente se oye una voz, claro de los que cargaban “deja de estarte haciendo
pendejo y ven a cargar la caja hijo de tu puta madre”. caramba me dije, que fraternal (ja).
Las relaciones de su familia nunca fueron buenas. Entre los tíos siempre había rencillas y
malos entendidos.
Su educación estuvo a cargo de una monjas que dirigían un colegio en el pueblo, siempre
fueron desagradables para ella. Hay pinches monjas, bueno no todas debo de reconocer, como hacían
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la vida imposible. Bajo el mismo estigma de la recogida, estudié en un colegio religioso donde era
mal vista por maestros, compañeros y quien andaba por ahí… Metida en el deporte, también fui chica
10, lo peor vino cuando decidieron que había que ir a cantar a la fiesta del santo patrono, madre
santa ver al apá para pedirle permiso y ahí voy con el resultado de un rotundo NO. Terminó la
conversación y al ataque las monjas, en las materias de ellas… 5 que bonito número.
Cuando Rosa cumplió 9 años, vivió la experiencia de su primera menstruación. En ese tiempo
la menstruación era un tema tabú, razón por la cual, Rosa no le contó a nadie su experiencia.
Recuerda que debía usar una especie de “caballo”, que era como una toalla sanitaria para evitar
accidentes con su regla. Usábamos un cinturón sanitario que tenía unos listones por delante y por
atrás y en la punta tenía un brochecito como los de los ligueros, pues en eso amarrabas la toalla que
tenía dos gasas largas en los extremos. Cuando menstruabas nada más se te notaban los dos
chipotitos de los nudos de las gasas…
Su madre se enteró de que Rosa era “toda una señorita” cuando ella tenía doce años de edad;
tres años después de su primera regla. La reacción de su madre fue llorar y llorar porque su hija ya era
toda una mujer.
Yo tuve un padre celoso que intentaba engordar la marrana de los chicharrones. Recuerda
que un amigo de su padre intentó tocarla en una ocasión y no pudo hablarlo con nadie ya que en su
familia no había mucha comunicación. Comenta cuando mi papá abría la boca, se me cerraban los
oídos, pues constantemente trataba de regañarla y decirle palabras que la hirieran, pero ella prefería
buscar la forma de fugarse y no escuchar las cosas que pudieran hacerle daño.
Menciona que en su familia económicamente nunca faltó nada, no faltaron lujos ni
comodidades, lo que faltó fue convivencia. Por lo que ella buscó su propio camino para sentirse bien.
Rosa inició su vida sexual a los 12 años. Recuerda que estaban en la boda de una prima y la
mandaron, junto con uno de sus primos, a traer sándwiches para la boda. Se subieron al auto y
tomaron el camino de la zona universitaria, en donde la espesura de los árboles permitía realizar lo que
ella considera una travesura.
Recuerda que fue una experiencia muy divertida el tener relaciones sexuales con su primo. En
ese momento perdieron la noción del tiempo hasta que se dieron cuenta de que ya se estaban tardando
demasiado y los demás notarían su ausencia.
Su primo arrancó el carro y toda una charola de sándwiches se vino al piso del auto. Armaron, de
nuevo los sándwiches y los acomodaron en la charola. Luego se fueron a casa, donde nadie se había
dado cuenta del tiempo que habían demorado.
Ella y su primo se reían de su fechoría mientras veían cómo los invitados disfrutaban de la
comida que ellos había recogido del piso del auto: Armamos lo sándwiches con las manos sucias,
primero nos estuvimos toqueteando y así los armamos. En la fiesta nada más nos hacíamos señas de
que esos sándwiches no porque eran los que estaban sucios.
A los catorce años, recuerda que se quedó mirando a su padre y él, enojado, le dijo “qué, te
gusto o qué”. En ese momento decidió irse de la casa y dejar de soportar el mundo del que siempre se
sintió excluida.
Algunas veces durmió en la calle, otras en la central de autobuses, otras más con amigos de
borracheras… hasta que se casó. Fueron dos años en los que supo utilizar su belleza como medio para
subsistir. No faltaba quien le invitara la comida sólo por su belleza. Hubo ocasiones en donde el
mesero cobró varias veces la cuenta, hecho que le permitía ir a comer cuando la cuenta ya estaba
saldada. Ella lo tomaba como una especie de abono anticipado.
Cuando era joven, era yo un bombón, tenía cuerpazazo de atleta porque hacía mucho
deporte; llegaba yo al café y todo mundo tenía que ver con las nalgas de la negra. Entonces llegaba y
pedía de comer y nunca pagaba yo, no faltaba quien preguntara: ¿oye, ya pagó la muchacha?, yo le
pago. Y cobraban dos o tres veces la comida. Y otras veces que iba a comer ahí ya estaba pagada la
comida, tenía pago anticipado. Eso lo recuerdo con mucha gracia porque antes era yo un bombón de
veinte, ahora soy un bombón de cincuenta (Ríe) Me gustaba utilizar mi belleza para conseguir
comida… paseos… pues eso querían, y yo lo utilizaba…
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En esos años, consiguió trabajo como golpeadora. Una manera fácil de subsistir gracias a mi
tamaño y mi agresividad fue el de golpear gente, claro que por encargo… y algunos por necesidad,
añadiendo tres o cuatro por gusto de demostrar que ¡cómo no! la mujer es chin… puede. A mí no me
importaba si era hombre, mujer o bestia, yo golpeaba por hambre.
Rosa se da cuenta de que puede usar la fuerza física como modo de subsistir cuando un
hombre trató de asaltarla y trató de herirla con una navaja, lo persiguió y al alcanzarlo, lo golpeó hasta
el cansancio.
Yo creo que ahí saqué muchos traumas de la infancia. No de violencia física hacia mí, pero sí
de ver manotazos y balazos y cristales rotos en la casa y verbalmente, de todo. Y dije, este menso
porqué me tiene que agredir… sobre el muerto las coronas y si quieres agresión, pues agresión tienes.
Cuando lo alcancé, le puse una madriza que hasta la fecha creo que se ha de acordar de mí. Ahí fue
donde me empecé a hacer promoción como golpeadora.
Tuvieron que intervenir otras personas para quitárselo. Ella piensa que tal vez con él estaba
desquitando todo el coraje que cargaba desde que era niña, porque no consiente que las mujeres sean
víctimas pasivas sino reaccionarias activas.
Varias veces la contrataron para golpear gente, ya fueran mujeres u hombres, ella cumplía con
su trabajo para conseguir un poco de dinero. En ese tiempo, nunca tuvo un hogar. Recuerda que la
gente con la que se relacionaba se preocupaba por fomentarle vicios, pero nunca se preocuparon por
sus necesidades personales. Aprendí de gente linda (ríe) ¡cómo no!,… eran buenos para invitarme la
borrachera y la cama sin que les importara si la negra había comido o tenía donde vivir.
Mucho tiempo después de obtener fama de mujer agresiva, decide cambiar su táctica por una
violencia más sutil; la violencia verbal.
Fui muy agresiva hasta hace poco tiempo, pero ahora utilizo la inteligencia y me funciona
mejor la violencia verbal. Ataco con lo que veo… no levanto falsos. Una vez alguien me dijo: “es que
crees que soy pendejo” y le contesté, pues no sé si lo seas, pero te sale a toda madre… (Ríe) eso es
crueldad mental
Rosa consiguió un hogar cuando después de dos años de vivir en la calle, decide casarse con
un hombre. Ella ha tenido en total cuatro matrimonios, de los que se ha negado hablar porque
considera que ninguno de los hombres con los que compartió su vida tiene importancia en su vida.
Sólo expresa que se casó por la iglesia y por el civil con uno de ellos, no por estar convencida de lo
que hacía sino por darle gusto a su madre en su afán de ver que su hija se casara “como Dios manda”.
Su madre era devota y cumplía con sus deberes como buena cristiana al asistir a misa y
atender a su marido, pero después de lograr que su hija se casara por la iglesia, dejo de asistir por
completo a los rituales del catolicismo.
En el lapso de estos cuatro matrimonios, nacieron sus tres hijos. Rosa se niega a hablar sobre
el padre de sus hijos porque argumenta: Sería de pensarlo seriamente, que tal si salgo pior que la que
me parió ¡eso! sí sería un trauma ¿no crees?
Cuando era joven estuvo metida en el alcoholismo y la drogadicción, que para ella eran una
puerta fácil para enfrentar la vida, hasta que un día se vio al espejo y su imagen no le gustó, se dio
cuenta de la porquería que era vivir en esas circunstancias y decidió reivindicarse. Decidió salir sola
del problema para no apoyarse en nadie más, pues tenía miedo de jalar a más personas al hoyo en el
que ella se encontraba.
Por ese tiempo consiguió trabajo como modelo para pintores que estudiaban en la facultad de
artes plásticas; fue la primera modelo desnuda de la ciudad, lo que causó escándalo total entre los
habitantes por el hecho de que una señorita dejara ver su desnudez ante todo el mundo.
Por necesidad tuvo que emigrar a la ciudad de México a conseguir trabajo. Ahí trabajó como
decoradora en una casa de decoraciones, en donde laboró por seis años. Tenía a su cargo las cuadrillas
de carpinteros y albañiles. Era como la jefa de todos en esa empresa. Su sueldo era suficiente como
para pagar una renta en la zona rosa.
Tiempo después trabajó con un diputado como ama de llaves, asistente y niñera.
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Era como la nana del diputeibol, le alistaba sus cosas, le decía que ponerse, le bajaba las
borracheras y lo llevaba a donde tenía que reportarse, eso era yo, prácticamente su nana.
Dos años laboró para el diputado y después consiguió trabajo en una revista llamada
“andanzas”.
Ahí aguantaba las babosadas a los dueños de la revista y, de alguna manera, llevaba a las
chavas que querían trabajar en la revista a la oficina del jefe… ya sabes… (Trabajo sexual), algunas
de ellas llegaban por conducto mío, nunca forzadas.
Trabajó en esta revista durante un año y después consiguió trabajo en la policía. Su
agresividad fue un elemento que la ayudó a decidirse por este trabajo.
Entré a la policía sin pasar por la academia porque estaba yo bonita. Estaba bonita y con
ganas de demostrar que las mujeres también podemos, que las mujeres no nada más somos caras
bonitas que servimos para un rato.. y sí les demostré que efectivamente sí servía yo para eso.
Llegó a la policía porque la llevó un amigo y la recomendó. Al ser aceptaba había pocas
mujeres policías que eran tratadas como sirvientas del departamento hasta que Rosa se les reveló y les
demostró que con su trabajo podía ser mejor que cualquier policía hombre.
De cien arrestos, noventa y ocho los hice con labor de convencimiento. Era puro verbo, a mí
sí me sirve el cerebro.
Trabajó en la policía por varios años hasta que le ofrecieron un trabajo en Laguna Verde como
guardia de seguridad, ahí laboró sólo un par de meses porque decidió emigrar a Estados Unidos,
donde rápidamente consiguió trabajo como agente de seguridad en una empresa japonesa.
Divertida recuerda que hizo del idioma inglés lo que se le dio la gana. En la empresa donde
laboraba se hablaba mayormente el idioma japonés, el inglés y el cholo fronterizo, por lo que el
manejo del lenguaje no era una dificultad para su desarrollo como trabajadora.
Para ese entonces su madre y sus hijos viajaron con ella. Recuerda que sus padres
argumentaban que vivían juntos por sólo por su hija, por lo que, después de irse de la casa, convenció
a su mamá para que se separara de su padre. La llevó con ella y la ayudó a superar el divorcio.
Tuve que intervenir en la relación frustrada de mis padres, ya que el chantaje o mejor dicho
la relación de pareja era por mí. Al haber huido de casa, entonces ¿cuál sería esa razón?,
posiblemente el ¿qué dirán? O el miedo de mi madre a enfrentarse con la realidad. Cuando la saqué
de la casa hubo panchos, gritos, changos, manotazos y demás del aracuan de mi padre, quien no
permitió que mi ma (Mamá) sacara ni los chones. Y va de nuez la negrita en acción, acompañada de
un tío alcanfor y metichón al cual le agradezco la compañía y la camioneta con la que fui a sacar
todo lo que mi ma consideró era de su pertenencia.
Causó tal enojo en su padre que en una ocasión fue a balacearles la casa por el coraje que
sentía de que su esposa lo hubiera abandonado.
Su vida en Estados Unidos fue relativamente fácil. Vivió ahí por seis años. En ese tiempo, sus hijos no
aguantaron vivir allá y se regresaron antes que ella para Veracruz. Ellos llegaron a casa de sus amigos
y desde entonces son completamente independientes de su madre, de hecho, tienen poca comunicación
a la fecha.
Yo no soy ni siquiera un prospecto de mala madre… ¿buena?… ni lejana, pero creo que no
me equivoqué. Con mis hartos desaciertos y pocos aciertos, ahí toy. Yo no sé si los eduqué mal o los
eduqué bien, el hecho es que no me equivoque. Ahí están, haciendo su vida, ¿cómo? Quién sabe, pero
ahí están y están bien. Tengo poca relación con ellos por salud física y mental, es como dicen: “entre
la familia y el sol, entre más lejos mejor”.
Rosa tuvo que regresar a México porque su madre se puso muy enferma y decidió traerla
cerca de su familia para que muriera tranquila. El tiempo que transcurrió en Veracruz antes de la
muerte de su madre, lo dedicó al cien por ciento a cuidarla y asegurar que tuviera una muerte
tranquila. Vivieron de los ahorros que Rosa guardo de su trabajo en la empresa japonesa, de la pensión
de su madre y de parte de la herencia familiar.
Cuando muere su madre realiza una de las fantasías que había tenido desde la infancia: vivir en medio
del bosque y tener un príncipe azul.
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Después de la muerte de madre consigue trabajo como taxista. Le gusta su trabajo porque la
hace sentir libre… sin reglas que seguir.
No soporto un ambiente de encierro y no soporto las conversaciones de oficina; desde que las
mujeres lloran amargamente sus desventuras porque sus maridos son unos cornamentadores y son
unos desgraciados hijos de todas las flautas habidas y por haber… pues yo no tengo ni marido,
entonces no me gustan esas conversaciones. En el taxi de alguna manera soy libre, no hay mucha
gente a mi alrededor, si acaso cuatro (las personas que cabe en el taxi).
El trabajo en el taxi le ha permitido ser una especie de guía para las personas que abordan su
unidad y desempeñar varios oficios a la vez, ella argumenta que:
En el taxi se vuelve una socióloga, psicóloga, paño de lágrimas, consejera, guía de turistas,
compinche… mi trabajo me divierte por lo tanto, me gusta.
Narra la ocasión en que se subió al taxi una doctora que lloraba amargamente porque había
visto a su esposo con otra mujer y ella le hizo ver que estaba apegada a su marido sólo por tener una
pareja sexual y le aconsejó que se buscara a otro hombre para que terminara su relación de
dependencia. Pues Rosa piensa que el hecho de tener relaciones sexuales no siempre es sinónimo de
placer, que a veces las mujeres son usadas para el acto sexual.
Ay veces que terminas diciendo… puta, y para esto me quité el calzón…
Considera que las mujeres deben delimitar el momento en que ellas quieres permitir cuando
las posean. Pues cuando no hay una satisfacción fisiológica se pueden buscar otras formas de sentirse
satisfechas en pareja.
Ella admite que el ambiente del taxi es “netamente machista”. Trabaja para dos varones, padre
e hijo, quienes la respetan mucho y no se meten con ella ni como persona ni como mujer, pues es la
única mujer en la flotilla. Labora con un grupo de choferes de quienes ella siempre se ha mantenido al
margen. Le gusta observarlos pero no mezclarse con ellos.
Una vez mis patrones exteriorizaron que de todos los choferes que tiene, el único chofer que
tiene huevos, soy yo. A lo mejor siento falso orgullo, pero la verdad, pues sí me sentí esponjada
porque todos, de alguna manera, causan problemas y yo no les he dado ningún problema. Ellos
hablan a tras manos, mienten, faltan, fallan… en esta flotilla yo soy la más vieja, han entrado y salido
choferes y yo sigo ahí… siento que eso habla muy bien de mí.
Su trabajo la llena de orgullo y le perite realizar actividades con libertad, por ello piensa seguir
trabajando en el taxi por mucho tiempo.
En el ambiente del taxi ha tenido que reñir con varios compañeros que le levantan falsos y eso
le moleta mucho por lo que ha recurrido a la violencia física para defenderse de las agresiones verbales
de sus compañeros.
Los hombres son unos chismosos… al fin hombres, ¿qué se le puede hacer?
Recuerda la ocasión en que tuvo que cuidar en el hospital a un amigo al que le amputaron una
pierna. Dormía en el hospital y su aspecto era “terrible”, menciona ella. Una mañana tuvo que salir a
comprar medicinas para su amigo, y al subir a un taxi, el chofer, antes de que ésta cerrara la puerta, ya
estaba tratando de acariciarle las piernas. Ella lo golpeó con el codo y el tipo se escapó.
Algo que yo no soporto es que la gente abuse de los demás y si me dejan a alguien que haya
abusado de un niño, yo creo que lo mato, son animalitos que la creación realmente no necesita.
Denunció al taxista ante el jurídico de tránsito y pensó que no procedería su denuncia, pero el
abogado le preguntó que qué quería que hicieran y ella les pidió que la dejaran dos minutos con el
chofer porque se quedó “calientita” y buscaba enfriarse golpeando al taxista, pero no la dejaron y la
denuncia tuvo que proceder por la vía pacífica.
Cuando no me dejaron pegarle, me dije: cerebro… empieza, y le puse una maltratada verbal
que el licenciado me dijo que hubiera sido preferible dejarme pegarle y no oírme la boca. El taxista
me decía que no pasó nada y yo le dije que no había pasado nada porque yo sé defenderme, si no me
hubiera sabido defender ¿hasta dónde hubiéramos llegado? ¿Violación? O a lo mejor me hubieran
encontrado tirada por cualquier lugar y en el mejor de los casos no muerta.
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El dueño del taxi se presentó a tránsito y le decía que no exagerara, que no había pasado nada,
pero Rosa lo hizo reflexionar sobre la posibilidad de que la agredida no fuera ella sino su esposa o su
hija, porque piensa que los dueños de los taxis deben fijarse bien a quien contratan, pues no es posible
que la gente paga por un servicio y en lugar de encontrar atención se pueden encontrar con una
agresión.
Ya no quise seguir con la demanda judicial porque quien sabe hasta donde pude haber
llegado. Porque habiendo sido perro callejero, también tengo amigos enjaulados, porque igual
hubiera buscado yo a alguien y le hubiera exteriorizado mi pena y quien sabe lo que le pudo haber
pasado al taxista allá adentro [de la cárcel]. Espero que el taxista haya aprendido la lección de que
no todas a mujeres tenemos las manos abajo y que no todas nos sabemos dejar.
Rosa piensa que las mujeres no deben permitir violencia hacia su persona, argumenta que ella
las agarraría a cachetadas haber si entienden. Considera que es absurdo el miedo a quedarse solas.
Una mujer que pelea al hombre no pelea su dignidad como mujer, pelea el pajarito. ¡Cómo
pelean el cachito, hasta dan pena ajena!… Para el hombre es piel, nada más, agua y jabón, pero para
la mujer es una alta traición, entonces realmente como que dan penilla. Una, no hay valores, no se
saben valoran, y al no haber valores no hay principios ni una educación que venga desde casa como
mujer.
La falta de una educación real para la mujer es lo que nos hace falta en este país, según la
perspectiva de Rosa, porque el hombre ha sido educado para ser macho, y quienes propician esa
situación son las mismas mujeres.
Vivimos en un mundo MACHISTAMENTE MATRIARCAL, una es la que hace que el hombre
sea así, desde la casa. Lávale a tu hermano porque él es hombre, plánchale la camisa, tiéndele la
cama. Como diría alguien que conocí hace años… “si no se les cae veinte de pilín”. No pasa nada,
pero los hombres siempre están a expensas de tener a alguien que les acerque hasta un vaso con
agua.
Considera que si los padres no enseñan a las mujeres a valorarse, no les enseñan que deben
valorarse como personas van a ser como ella era cuando joven. A Rosa no le enseñaron avalorarse
cuando era pequeña, sin embargo pudo observar todo lo que no le gustaba y se dio a la tarea de ir
cambian lo que le molestaba para no repetir lo que su madre vivía.
Ella está segura de que nunca dependerá de un hombre, porque considera que fue capaz de
sacar adelante a sus hijos sola y con esto es suficiente para demostrarse que no depende ni física, ni
emocional ni económicamente de ningún hombre. Considera que ella no fue padre y madre, sólo fue
ella misma y supo resolver todos los problemas que se le presentaron al momento de sacar a sus hijos
adelante porque nunca encontró el manual de cómo ser una buena madre.
En su familia nunca vio el ejemplo de cómo ser madre. Argumenta que el hecho de haber sido
manoseada por sus primos no es un buen ejemplo de cómo se debe educar a los hijos porque sus tías
no podían controlarlos, además, casi todos sus tíos y su padre tenían amantes, así es que ella tuvo que
tratar de negar el modelo de la buena familia en vez de tratar de imitarlo y cometer los mismo errores
que vio que cometían los adultos cuando ella era niña, pues considera que actuaban así por la moral.
Pero a Rosa no le preocupa lo que la gente piensa de ella.
… la moral es así como un papel celofán con un moño harto grande brilloso y que nunca
entienden cómo lo amarran pero que está muy bien amarrado… la moral se me hace como un nombre
rimbombante para poder hacer sus fechorías.
Ha procurado alejarse de su familia y no establecer ninguna clase de vínculos con ella, excepto con el
primo con quien se inició sexualmente, pues en la actualidad es ginecólogo y es quien la revisa dos
veces al año. Es con el único de la familia con quien mantiene comunicación.
Rosa cree que:
La violencia es un mal necesario. Es una forma de defenderse de las injusticias. Las
autoridades se ven bonitas donde están porque no sirven cuando la gente recurre a pedir ayuda
cuando es violentada. La violencia hacia las mujeres en un asco en la medida de que las mujeres
propician que se les violente. Creo que la ley no sirve para nada porque el hecho de la violencia es un
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mal que no se ha podido erradicar. Pero son las mismas mujeres quienes deben defenderse de los
actos violentos y no esperar que las autoridades vengan a defenderlas. Además los hombres no son
un elemento victimizador de las mujeres pues no todo lo malo trae bragueta ni todo lo bueno tiene
tetas…así como hay hombres valiosos hay mujeres valiosas, de los dos lados hay nefastos.
Ella se salvó de haber sido violada porque estaba siempre a la defensiva y trataba de evitar que
los demás le hicieran daño, el aislarse de su familia y crear un mundo para sí misma era la manera de
evadir todo aquello que pudiera hacerle daño.
Siempre han dicho que la lana virgen es de las ovejas más veloces y yo siempre fui veloz de
niña. Toda la vida me la pasaba corriendo eso me salvó de ser una niña violada. Sí fui manoseada, sí
fui vejada porque de alguna manera te maltratan la mente, te confunden...
Actualmente Rosa vive en un rancho, en donde convive con un vaquero que representa la
imagen del príncipe azul que soñó desde niña. Él es casado, vive con su esposa y sus dos hijos y
trabaja para Rosa, quien no sólo lo valora como empleado sino también como un compañero
sentimental que siempre está al pendiente de ella. Le gusta la relación con este hombre porque admite
que es emocionante hacer lo prohibido y les gusta vivir esa emoción de ir en contra de las reglas.
Para lo prohibido tiene que ser uno muy inteligente, y yo soy inteligente.
Rosa narra que en una ocasión se sentía harta y saturada de la vida, pensaba que ya no tenía
nada que hacer en este mundo y tomó cuatro frascos de veneno para poder morir pero lo único que
logró fue que le salieran ronchas en todo el cuerpo. Su príncipe, como ella lo llama, la encontró
desfallecida y la hizo tomar leche bronca para desintoxicarla. Estuvo todo el tiempo sentado junto a su
cama al pendiente de ella todo el tiempo hasta que la vio mejorar.
Llega un momento en que te hartas, estaba yo muy mal de los bronquios y acababa de salir de
una crisis asmática y dije, ¡ya estuvo! Me di cuenta de que le estaba quitando el tiempo a la gente, y
dije ¡a la chingada!, que me acuerdo dónde estaba el veneno, que me lo echo en unos coctelitos, que
me tomo unos tragos y no lo pensé. Sólo dije ya estuvo y lo hice. Pero como cinco litros de leche
recién ordeñada me metió ese canijo.
A Rosa le gusta mucho su carácter, su ánimo, su forma de ver la vida. Siempre hace frente a
los problemas y trata de salir adelante a como dé lugar. Recuerda que en una ocasión alguien le
aconsejó que escribiera su historia y el sin fin de aventuras que la caracterizaban:
En alguna ocasión me invitaron a escribir algo sobre mi vida o de algo que fuese importante
para mí, decidí lo primero, escribí escribí y escribí todo daba asco el rechazo de la familia y sus
fregaderas, el rechazo del pueblo y sus fregaderas su mediocridad ante la situación de adopción sobre
todo porque al lado de los güeros era yo un frijolito. Terminé titulando lo que escribí como “la
recogida” título que la gente del pueblo ya me había colgado. Como resultado de mi escrito arrugué
la hoja y con un ¡chinguen a su madre! concluí la historia.
Rosas es una mujer que se caracteriza por tratar de tomar con buen humor los tragos amargos
de la vida. Tres semanas después de haber concluido con nuestras entrevistas, me llamó por teléfono
para contarme que le habían robado el taxi en el que laboraba. Fue a dejar a una pasajera y un hombre
la sacó del taxi y se lo llevó. Con gracia argumenta que
Se llevaron del taxi lo que servía, lo demás lo dejaron ahí botado, o sea a mí, me levanté, me
sacudí y aquí estoy ¿te sirve una sonrisa? Cuando el del ministerio público me dijo que por qué
denunciaba, le dije que fue por falta de violación, ¿cómo es eso de que me roban el coche y no me
hacen nada? ¡no se vale!
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La historia de Raquel. El sacrificio por los otros obliga soportar la violencia.
“El casarme fue la forma de apoyar económicamente
a mi familia. La pobreza era muy fea y estaba en mis
manos ¿qué más podía hacer si ahí ni trabajo
había?”
Raquel nace un 6 de agosto de 1979 en Pacho Viejo, Veracruz. Es la única mujer de tres hijos, entre
los que ocupa el lugar intermedio. Ella y su hermano mayor fueron hijos del primer matrimonio de su
madre, el hermano menor fue procreado en el segundo matrimonio.
Desde pequeña tuvo que sufrir las carencias de una familia con pocos recursos. Su madre se
dedicaba al hogar y su padre era chofer de un camión del gobierno. La relación entre sus padres no era
buena. Recuerda que los veía pelear constantemente hasta que un día, su madre se armó de valor y
terminó la relación con su padre. Al irse él de la casa, su madre se tuvo que hacer cargo y sacar
adelante a sus hijos, por lo que trabajó por largo tiempo como cocinera en una fábrica. Además del
sueldo de la fábrica, recibía una despensa del gobierno como apoyo para la manutención de sus hijos
y la propia; les otorgaban para su manutención una despensa mensual por cada miembro de la familia.
Era muy poco, pero estaban acostumbrados. Comía arroz y frijol a diario y huevo una vez al mes. La
carne era un alimento inalcanzable en aquella época.
Raquel recuerda que no tenía mucha ropa, que de la poca que tuvo en su mayoría fue sacada
de faldas que su mamá cortaba para hacerle a ella un par de shorts o una blusa. Su hermano no sufría
lo mismo porque su padre le regalaba su ropa vieja y, aunque le quedaba grande siempre tuvo con qué
vestir. Raquel sólo tenía un par de zapatos. Un día tuvo que usar unas botas de su hermano para ir a la
escuela porque los suyos ya estaban completamente rotos. Este recuerdo no la pone triste, al contrario,
puede darse cuenta que se ha superado y lucha porque sus dos hijas no pasen por la misma situación.
Fue cuando ella tenía tres años, que sus padres decidieron divorciarse. Su hermano tenía
entonces 5 años de edad. Ella no comprendía muy bien la situación pero expresa que sufrió mucho al
no tener a su padre cerca. Yo quiero mucho a mi papá, cuando se fue de la casa sentía que odiaba a mi
mamá porque lo había corrido, yo no entendía bien lo que pasaba pero sí me hizo mucha falta tenerlo
cerca cuando era niña. Cuando su padre iba de visita, ella se alegraba muchísimo y quería correr a
abrazarlo, pero su madre no la dejaba salir y la obligaba a esconderse debajo de la cama para que su
padre no la viera. Se escondía triste y lloraba mientras veía a su padre por una rendijita de la pared de
madera. La daban ganas de desobedecer a su madre, pero nunca se atrevió. Su madre era muy estricta
y tenía miedo a las represalias que su desobediencia pudieran provocar. En ese tiempo sentía que le
tenía coraje a su madre porque no la dejaba ver a su papá.
Ella recuerda una infancia feliz, donde las carencias no eran lo más relevante. Era cuidada por
sus tías quienes la trataban muy bien al igual que su hermano. Era una niña muy consentida quien a
los 10 años, aún tomaba mamila, y cree que por eso tiene los labios tan carnosos. Tuvo muy buena
relación con su madre, a pesar de que la veía poco y, en ocasiones, discutían de más porque el carácter
de las dos era demasiado fuerte y chocaban mucho.
Cuando Raquel tenía 8 años, su madre inicia una relación con Will, un hombre de raza negra
que le provocaba repulsión por su color. Yo soy bien racista, como Will era negro, no me gustaba pero
me tenía que aguantar porque era el novio de mi mamá. Yo le decía: negro de mierda, yo no lo
quiero ver. Cambié de opinión sobre los negros cuando nació mi hermanito, es el negro más hermoso
que jamás he visto. El desprecio hacia la raza negra proviene de lo que le inculcó su padre, quien
tampoco los soporta. Pero como ella menciona, su hermano le cambia la percepción que tiene sobre
los negros.
Raquel recuerda que estaba en la escuela cuando le avisaron que su madre ya había tenido al
bebé. Se salió corriendo de la escuela para ver a su hermano. Su tía la llevó al hospital y su madre le
enseñó por la ventana a su hermanito, pues era muy pequeña para entrar a los cuneros. La primera vez
que tuvo a su hermano Joan en los brazos, lo veía como un muñeco pequeño y frágil. Con el
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nacimiento de Joan, acepté a Will como parte de la familia y a los negritos como parte de mi vida,
menciona Raquel.
Ella recuerda que como todo niño, peleó con su hermano mayor y se agarró a golpes con él
más de una vez. Pero cree que es algo muy normal en los niños. A la fecha se lleva muy bien con su
hermano.
Su infancia fue muy pobre, la situación en Pacho no era buena en general, pero ella siente que
fue muy feliz cuando niña. Sólo tuvo dos muñecas que fueron juguetes heredados por su madre, quien
los poseía desde la infancia. Los botecitos vacíos de penicilina eran su juguete favorito porque se
convertían en muñecas, en carritos, en pelotas y en todo lo que su imaginación podía transformarlos.
Raquel siempre fue una niña muy peleonera. Los niños y las niñas eran iguales para ella, se
peleaba con todos. Le gustaba defender a los demás y se peleaba a golpes con quien molestaba a sus
amiguitos. Un día, estaba en el salón de clases cuando un compañerito pasó y le agarró una nalga. Ella
tomó una silla y golpeó a su compañero hasta que llegó la maestra y paró el pleito. La llevaron
directamente a la dirección y de ahí llamaron a su madre para reportarle lo que había hecho. Su madre
se alegró de que su hija se defendiera y pidió que castigaran al niño porque no tenía derecho a andar
toqueteando a su hija, y le advirtió a la directora que si esto se repetía, ella misma vendría a darle de
cachetadas al niño.
La educación que recibió Raquel fue muy estricta, y su madre le inculcó que nunca debía
dejarse de los demás, que siempre debía estar a la defensiva para que los demás no abusaran de ella.
Mi mamá siempre me dijo que no debía dejarme de nadie, yo creo que por eso era tan
violenta, bueno, todavía los soy. Me decía que si dejaba que otro niño me pegara o me humillara, ella
me iba a agarrar a golpes por haberme dejado. Por eso siempre me defendí de la violencia con más
violencia.
Siempre fue destacada en la escuela, sacaba muy buenas notas, su problema era que no podía
dejar de platicar en clase y que era muy agresiva con sus compañeros.
Para Raquel la violencia es cuando un apersona abusa de otra, ya sea con golpes o con
insultos, esas son las peores formas de violencia, pero yo prefiero que me peguen a que me insulten,
creo que duele más cuando te dicen cosas que te hieren, porque los golpes te duelen un ratito, pero
las palabras feas se te quedan grabadas para siempre.
Al cursar el segundo grado de secundaria, tenía 13 años entonces, conoce a Eblis, padre de su
primer hija. Se hacen novios y a los cuatro meses, deciden vivir juntos. La madre de Raquel se opone
rotundamente ya que Eblis es 18 años mayor que su hija. A Raquel no le importa lo que piense su
madre ya que se sentía enamorada de su novio y una noche se escapa de la casa con una bolsa llena de
ropa.
Esa misma noche, su madre va a buscarla y trata de sacarla de la casa a empujones, pero Eblis
se lo impide. Amenaza con demandarlo por pederastia pues su hija es apenas una niña, pero Raquel le
grita por la ventana que haga lo que quiera, que ella dirá que lo ama y que así le ganará el juicio.
Su madre llama al padre de Raquel para que intervenga ya que no concibe a su hija viviendo
con un hombre mayor. El padre, le dice que si es lo que ella quiere, él la apoyaría y que de ninguna
forma se opondría a la felicidad de su hija. El apoyo de su padre significó mucho para Raquel en ese
momento de su vida; él la aconsejó y le brindó la confianza que antes no había tenido de su parte.
Su madre se enoja y no la busca más, le dice que se las arregle como pueda, y que no cuente
más con su apoyo. A los tres meses, se embaraza y la familia viene a buscarla de nuevo y le ofrece su
apoyo.
Su hija nace cuando ella aún tiene 14 años, el embarazo fue complicado porque su cuerpo era
muy delgado, pero todo salió bien. La niña logró hacerla sentir plenamente feliz, su esposo se portaba
como un padre ejemplar y las atendía muy bien. Fue hasta entonces que su madre aceptó a su yerno
como parte de la familia.
Los tres primeros años de vida de su hija, fueron perfectos, la familia estaba conviviendo en
paz y su matrimonio era mágico, se sentía enamorada. Pero todo cambió cuando su esposo empieza a
intercambiar libros con una vecina del barrio. Al principio Raquel lo veía como algo muy normal, a él
223

le gustaba la lectura y compartía este gusto con otra persona, pero después las visitas a la vecina
fueron más frecuentes y ella empezó a sospechar que su esposo la engañaba.
Un día dejó a su hija encerrada y fue a espiar a su esposo. Cuando llegó a la casa de la vecina,
la puerta estaba abierta. Él estaba sin camisa sentado en la mesa y ella sentada sobre él besándole el
cuello. Raquel se llenó de furia y entró a la casa a golpear a la amante de su marido. Estaba bien
enojada, me acuerdo que la jalé del cabello y la arrastré hasta la calle, quería que toda la gente
supiera que era una puta roba maridos. No podía controlar mi coraje, le agarré un brazo y se lo
palanqueé con la rodilla hasta que se lo quebré. Eblis me empezó a pegar con la llanta de una
bicicleta para que la soltara y me le fui encima a él. Le arañé la cara y el cuello y le mordí una oreja.
Luego salí corriendo a la casa y me encerré. No podía dejar de llorar del coraje que sentía por la
traición. No dejé entrar a mi esposo a la casa y se fue de borrachote con sus amigos.
La infidelidad de su esposo fue algo que la hirió, pero no provocó que la relación terminara,
ella lo amaba y trató de perdonarle lo que hizo pensando que la mujer fue quien lo engatusó hasta
hacerlo perder la cabeza. Pero desde ese día, Eblis empezó a tomar alcohol con más frecuencia, y a
cada rato llegaba borracho a la casa.
Un día Raquel se sintió harta de la situación y le reclamó porque llegaba tomado y despertaba
a la niña. Él se enojó y la empezó a golpear. Le tumbó una muela y le reventó el oído de un puñetazo.
Luego se salió de la casa. Raquel sentía que se moría del dolor de oído, pero no era capaz de ir a
buscar a su familia porque le daba vergüenza. Para su suerte, esa noche su tía vino a verla. Casi nunca
me visitaba, pero dice que ese día tenía un mal presentimiento y vino a verme. Al encontrarla toda
golpeada la llevó al hospital, ahí le preguntaron que cómo se había golpeado el oído y les dijo que se
cayó de las escalera. El golpe le provocó la pérdida de audición en el oído derecho. No tuvo el valor
para demandar a su marido.
Ese mismo día, su tía la acompañó a hacer su maleta y se la llevó a vivir con ella junto con la
niña. Esperó a su marido para despedirse. Él le suplicó que no se fuera, que no volvería a tocarla, pero
su tía no la dejó hablar más con él y se la llevó. Si mi tía no hubiera estado ahí, yo sí lo hubiera
perdonado. Lo amaba, lo amaba tanto que no me hubiera importado que me volviera a pegar. Pero mi
tía me decía que no recordara las cosas buenas, sino las malas, para que pudiera sentir coraje y así
no me sintiera mal por abandonarlo.
Su tía la ayudó mucho, la apoyó cuidando a su hija y la metió de nuevo a la escuela. Su mamá
también la apoyó para que siguiera estudiando. Se graduó de la secundaria y entró a la preparatoria,
en donde le pagaban una beca por estudiar.
Su vida se tornó normal de nuevo, su esposo la buscaba para ver a su hija, ella se mentalizaba para
reprimir el amor que sentía por él hasta que se acostumbró y dejó de quererlo.
A la edad de 25 años, en el mes de febrero, conoce a Marcos, un hombre de Agua Dulce
Veracruz, una localidad ubicada a siete horas de Pacho Viejo. Él llegó a Pacho a dirigir obras en una
fábrica cercana a su casa. El hombre se enamora de ella y la busca para proponerle que sea su esposa.
Es un amor impulsivo que la asusta por lo que vivió antes con su esposo, pero que de nuevo la llena de
ilusiones. En su casa todos están emocionados por el hecho de que un ingeniero se la va a llevar a vivir
a con él. A ella no le agrada mucho la idea de separarse de su familia pero piensa que tal vez desde
lejos pueda ayudarlos económicamente.
El casarme fue la forma de apoyar económicamente a mi familia. La pobreza era muy fea y
estaba en mis manos ¿qué más podía hacer si ahí ni trabajo había?
A los dos meses de conocer a Marcos decide casarse con él. Por cuestiones de trabajo él tiene
que regresar a Agua Dulce, pero le deja dinero suficiente para que arregle sus papeles para la boda y
pueda irse con él sin ningún problema.
Antes de que pase un mes, Marcos regresa a Pacho y se casan en el mes de junio. Está con ella
una semana y se va de nuevo a Agua Dulce. Cuando se da cuenta de que se tiene que ir de Pacho se
pone muy triste. No concibe su vida sin su madre y sin su hija. Quiere a su marido, pero no está
dispuesta a abandonar a su familia. Su madre le aconseja que se vaya, que luego se las arreglarán para
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que pueda llevar a su hija con ella. Marcos regresa a Pacho por ella para que el viaje a Agua Dulce no
resulte tan difícil.
Su llegada a Agua Dulce fue un cambio radical, se encuentra sola en un lugar donde no conoce
a nadie y donde no es bien vista por la familia de su esposo, ya que la consideran una oportunista que
lo único que buscaba era huir de la pobreza. No entienden cómo una mujer tan joven pudo casarse con
un hombre veintiséis años mayor que ella. La diferencia de edad no me preocupa, me gustan los
hombres grandes, mi primer esposo era dieciocho años mayor que yo. Me gustan maduritos, dice
Raquel sonriendo.
Al año de casada, queda embarazada de su hija María. La niña representa para ella su única
compañía en un lugar donde no desea estar.
Su estancia en Agua Dulce es una experiencia desagradable. Es cierto que tiene todo lo que
soñó, una casa grande, dinero, comida en abundancia, ropa de marca; pero no tiene lo principal: amor.
La ciudad le da miedo, no sale a la calle, cuando sale es al super mercado o al hospital y siempre
acompañada de su esposo. Sólo tiene una amiga con quien convive poco porque ella tiene múltiples
ocupaciones y no puede dedicar mucho tiempo a la amistad.
Lo único que desea es poder regresar a su Pacho a vivir con los suyos. No me importa comer
poco ni las carencias, lo que quiero es sentirme amada, y eso en Agua Dulce no lo voy a conseguir.
Yo crecí en una familia muy unida en donde todos nos apoyábamos. La familia de Marcos parece que
está más preocupada por joderles la existencia a los demás que por buscar su felicidad. A mí a cada
rato vienen a la casa a hacerme groserías, pero conmigo se topan con una roca dura, yo no me voy a
dejar insultar.
La familia de Marcos ha provocado que su relación tenga muchos problemas. Él se deja
influenciar por lo que dice que su familia y esto molesta de sobremanera a Raquel. Ha pensado en
abandonarlo, pero para ella no es fácil irse a Pacho Viejo pues no tiene ningún ingreso económico,
porque él no la ha dejado trabajar en los cuatro años que lleva viviendo juntos.
En varias ocasiones, una amiga de Raquel le ha conseguido empleo con algunos de sus
conocidos, pero su esposo le impide trabajar argumentándole que él le ofrece la cantidad suficiente de
dinero para que viva bien, que no necesita trabajar; además, ella debe dedicarse a cuidar a su hija y a
atender las labores del hogar.
Esto la ha llevado a pensar que los hombres son injustos con las mujeres, que las privan de su
libertad sin pedirles opinión.
Mi esposo no me pregunta si quiero estar en la casa, me lo exige. Por eso creo que los hombres son
injustos. Piensan que con traer dinero a la casa ya están cumpliendo con ser hombres, pero no
piensan en lo demás… son unos machos. En este pueblucho el tener muchas mujeres y ganar mucho
dinero es lo que los hace ser hombres. Él no me lo dice, pero yo sé que se va con otras viejas.
Ganando tanto dinero ¿tú crees que no va a irse a los bares a buscar putas? Por eso pienso que ellos
nunca van a ser leales y entregados como las mujeres… son unos hijos de la chingada, eso es lo que
son.
La relación se ha tornado violenta. En una ocasión empezaron a discutir porque Raquel le
exigió que le diera dinero para ir a visitar a su madre.
Le dije que ya no soportaba el encierro, que me mandara con mi mamá, y él estaba en la
computadora y no me pelaba. Me dio mucho coraje y agarré una figura de porcelana que estaba en
la chimenea y se la aventé con ganas de reventarle completita la cabeza. Él esquivó el muñeco que le
aventé y se levantó bien enojado y empezó a golpearme con los puños cerrados. Me dejó la cabeza
llena de bolas, pero yo también lo rasguñé le pegue hasta que me cansé.
Raque narra que en diversas ocasiones su esposo llegaba borracho y no lo dejaba entrar a la
casa. Acostumbraba emborracharse con un sobrino suyo que, en varias ocasiones, toqueteó a Raquel
sin que su esposo se diera cuenta por los grados de alcoholismo en que se encontraba. Ella se cansó de
las humillaciones que su esposo y su sobrino le hacían y un día calentó agua en una olla y cuando
llegaron los quiso correr echándoles agua con la manguera. Su sobrino se fue enseguida y su esposo le
empezó a pegar porque no había dejado que su sobrino siguiera tomando con él. La persiguió por toda
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la casa mientras la golpeaba, ella fue a la cocina y le echó el agua caliente en la espalda. Después de
esto, tuvieron que irse al hospital por la gravedad de las quemaduras de su esposo.
Varias veces han llegado a los golpes y considera que eso ya no es bueno para el matrimonio.
En las relaciones vas acumulando rencores y hay un momento en el que explotas… yo ya exploté
desde hace mucho. Cuando amenazó a su esposo con abandonarlo, él le quitó las tarjetas de crédito y
no sabe dónde las tiene escondidas.
Cuando le dije que lo iba a dejar, me quitó las tarjetas de crédito y no sé dónde las tiene
escondidas. Ahora ya nada más me da dinero para la comida y no me sobra nada. Yo ya no tengo
ni para comprarme mis cosas personales. Cuando me falta champú o toallas sanitarias, él va y me
las compra, pero no me da dinero para que vaya yo a la tienda. Sabe que no tengo ni un peso en
la bolsa, pero le vale madres o no sé qué pasa por su cabeza.
Raquel está decidida a terminar con su matrimonio. En repetidas ocasiones ha hablado con su
esposo pidiéndole que, por favor, la ayude a regresar a su casa. Él le dice que la mandará de regreso,
pero que la niña debe quedarse con él. La amenaza de quitarle a su hija es lo que le da poder a su
esposo, pues sabe que ella jamás se irá sin la bebé.
Para ella, las mujeres deben encargarse de los quehaceres del hogar y cuidar a los hijos, pero
también tienen derecho a trabajar, a tener su propio dinerito. Ahora ya no es suficiente con casarte
con un hombre rico. Yo creo que la felicidad se logra cuando eres autosuficiente, cuando estudias. Yo
no lo hice y me siento infeliz, por eso envidio a las mujeres que si pueden estudiar o trabajar, porque
yo me siento encerrada en una jaula de oro en donde lo último que voy a encontrar es la felicidad al
lado de ese anciano que vive para hacerme la vida miserable.
Raquel está viviendo una situación difícil en su matrimonio. Trata de convencer a su esposo
de que la deje ir a vivir un tiempo con su familia pero él no quiere dejarlas ir porque sabe que ya no
regresarán.
Ella considera que primero está su felicidad y no parará hasta conseguir regresar con los
suyos, así tenga que iniciar un proceso legal para lograrlo.

La historia de Miriam. Entre la sexualidad y sus conflictos
“Le digo, con perdón la palabra vulgar, que dicen
que no, que la mujer es puta, pero de putas están
necesitando para hacer sus tonterías. No tienen
porque admirarse de aquella persona, que digan:
“mira aquella anda de puta, quién sabe qué cosa
anda haciendo” ¿Por qué? Pues el cuerpo ahora sí lo
necesita, lo está deseando y los hombres bien que
necesitan de las mujeres”.
Miriam nació en Cerro Azul, Veracruz, el 27 de octubre de 1980. Es la mayor de tres hijos y la única
mujer de la familia. Desde que nació, la relación de sus padres no era muy buena, pero decidieron
continuar juntos por el bien de su hija. Al año siguiente nació su hermano Gustavo y diez meses
después su hermano Roberto.
En la familia era muy difícil mantener a tres niños pequeños, por lo que sus padres debían
trabajar mucho para mantenerlos. Mientras su padre trabajaba como conserje en una telesecundaria, su
mamá consiguió trabajo como recepcionista en un hotel de la zona. Los niños se quedaban a cargo de
Irene, prima de su madre.
Miriam recuerda que tuvo una infancia muy tranquila, la diferencia de edad entre sus
hermanos era muy poca y siempre jugó con ellos y se divertía sin preocuparse por nada más. A pesar
del abandono de su madre y su padre por cuestiones de trabajo, sacaron adelante a los tres niños y
vieron porque no les faltara nada.
Mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía tres años. La verdad no me acuerdo mucho de
ella. Dice mi papá que se fue con un hombre que conoció en el hotel donde trabajaba, pero la verdad
226

no me consta nada. Mi tía Nene fue mi madre. Ni siquiera tengo recuerdos vagos de mi mamá. Es
como si no hubiera existido porque mi mamá mamá, es la Nene.
Cuando su madre se fue de la casa, su tía toma el lugar de ama de casa y se mantuvo fiel al
cuidado de los niños. Por su parte, Roberto, su padre, consiguió trabajo como mesero en un restaurante
y con el sueldo de la telesecundaria y la mesereada, consiguió solventar los gastos de la familia.
Los niños entraron al jardín de niños y su tía pudo dedicarse a limpiar casas ajenas mientras
los niños iban a la escuela. En esa época, tuvieron la oportunidad de comprar un terreno, y algunas
gallinas, a las afueras de Cerro Azul. Miriam estaba feliz porque veía en las gallinas un juguete nuevo
con el cual divertirse al igual que sus hermanos.
Al poco tiempo construyeron dos cuartos en el terreno y se fueron a vivía allá. Su nueva casa
quedaba a más de hora y media de camino (a pié) del pueblo más cercano. Su padre decidió que los
niños ya no irían a la escuela porque les quedaba muy lejos. Renunció a su trabajo y vio en el campo,
la posibilidad de vivir tranquilo.
Miriam recuerda la pobreza y el hambre que pasaron, porque a veces el dinero no alcanzaba.
Luego, el número de gallinas creció y vendían huevos a los vecinos del lugar. Ella y sus hermanos
eran enviados a cortar frutas de temporada para ganar un poco más de dinero. Al poco tiempo,
pudieron adquirir una vaca y sembrar algunas verduras en el patio.
Me acuerdo mucho que nos gustaba trabajar, como siempre andábamos juntos los tres
chiquillos, pues hacíamos de todo. Mi papá nos enseñó a hacer cosas: a cortar la fruta sin mayugarla
(Sic), a saber cuándo estaba listo el cilantro, cómo ordeñar a la vaca… todo. Éramos unos hijos muy
productivos.
Ella fue educada por su tía, quien la enseñó desde muy pequeña a cocinar, limpiar y a atender
a sus hermanos y a su papá.
Mi tía estaba muy resentida con mi mamá. Cada vez que me enseñaba algo… cuando me
enseñó a hacer el zacahuil, por ejemplo, me decía: “tú si sabes, la inútil de tu mamá se fue siguiendo
el dinero y nunca aprendió a ser mujer… tú si vas a ser una mujer hecha y derecha”. Yo ni le ponía
atención. En ese tiempo me interesaba aprender y hacer cosas como todo niño. Mi tía también me
enseño que las mujeres no lloran… las mujeres se aguantan. ¿Crees que hubiera chillado enfrente de
mi papá o de los chiquillos? Si chillo me iban a molestar más, por eso las mujeres no debemos llorar.
Dicen que los hombres no lloran, pero en mi familia, los hombres eran chillones y las mujeres éramos
bien machas.
La imagen de su madre, aunque siempre estuvo presente, no fue extrañada por los niños. La
atención de la tía era suficiente para llenar el hueco materno. Miriam recuerda que empezó a desear
que su madre estuviera con ellos cuando su padre la recordó con tristeza por primera vez. Ella tenía
nueve años entonces. Su padre había bebido demasiado y en la borrachera empezó a recordar a su
esposa y a llorar porque la extrañaba. Su tía se molestó mucho y se fue de la casa. Ni Miriam ni sus
hermanos entendieron qué pasaba entonces. Fueron años después, que su padre les confesó que su tía
era su compañera sexual y que esa era la razón por la cual su madre se había ido de la casa años atrás.
La tía Irene nunca regresó, según el padre de Miriam, se sintió ofendida porque había dedicado
muchos años de su vida a él y a los niños, y nunca logró que la quisiera como una esposa. Una tarde
vino un joven a recoger las pertenencias de su tía y su papá lo corrió de la casa sin dejar que se llevara
nada. Esto favoreció a Miriam porque, muy pronto, heredó la ropa y pertenencias de su tía Irene. Su
padre nunca se repuso al perder también a la tía Irene y empezó a emborracharse. Miriam tomó
entonces la responsabilidad de la casa.
Yo iba a cumplir diez años y tenía que cuidar a mi papá y a mis hermanos. Mi papá en sus
borracheras y mis hermanos en sus travesuras. No fue fácil. Me levantaba a las cinco de la mañana a
ordeñar a la vaca y a recoger siembra. Luego les hacía el desayuno y se iban los tres al campo. Me
sentía orgullosa de ser una “mujer hecha y derecha” como me decía mi tía Nene, pero también me
sentía cansada, como que tomé una responsabilidad que no era para una chiquilla de esa edad, pero
no me quedaba de otra ¿qué hacía?
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La pequeña se hizo cargo de la familia y adoptó el rol de ama de casa porque pensaba que si
no respondía por los demás, la casa se vendría abajo y con ello la perdición de su familia. Su padre,
trabajaba sólo para mantenerse ebrio. Sus hermanos no tardaron en seguir los pasos de su padre y
cuando el menor cumplió los trece años ya se emborrachaba al igual que un adulto.
Para ese tiempo Miriam cumplió sus quince años. Recuerda la experiencia de su primera
menstruación con mucha tristeza.
Me acuerdo que estaba en la cocina cuando me vi acá (señala entre las piernas) y estaba llena
de sangre. Primero me espanté, pensé que me había cortado o algo... Iba al patio a lavarme cuando
entró mi papá, bien borracho, como siempre. Cuando me vio, empezó a gritarme que era una puta,
que con quién lo había hecho. Se me vino encima y me levantó la falda diciéndome que él me había
criado y que otro no iba a disfrutar algo que a él le había costado. (Miriam irrumpe en llanto) Me
tiró al suelo y me besaba como queriendo comerme. En eso vi que Gustavo venía llegando y le gritaba
que me ayudara pero se quedó parado sin hacer nada. Fue Roberto el que me quitó a mi papá de
arriba y me llevó a Tuxpan a que me revisaran en el hospital.
En el hospital la revisaron y le dijeron que estaba bien, que no tenía nada grave y que podía
regresar a su casa. Una trabajadora social que le dijo que no era conveniente que regresara a su casa
porque era posible que su padre la agrediera de nuevo. Fue esa mujer quien la recomendó para que
trabajara como empleada doméstica en la casa de su abuela, quien vivía en Coatepec. Le dio dinero
para el pasaje y Miriam dejó a su familia para ir a trabajar a otro lugar. El único que supo a donde iba
fue su hermano Roberto.
Al llegar a la casa de Doña Ofelia, Miriam se sentía confundida por todo lo que había pasado,
pero encontró en la anciana a una buena amiga que la ayudó a superar sus miedos. Doña Ofelia, le
explicó lo del periodo menstrual y le dijo que era algo normal en las mujeres, porque para entonces
Miriam pensaba que era una enfermedad.
Aunque estuvo mi tía Nene con nosotros, nunca me dijo qué era eso. Yo pensaba que me iba a
morir o algo así. Imagínate, te ves aquí (señala entre las piernas) y te sale sangre, para mí eso no era
normal.
Doña Ofelia gustaba de sentarse todas las tardes a leer novelas. A Miriam le llamaba mucho la
atención cuando la veía concentrada en sus libros y le pidió que la enseñara a leer. Tardó mucho
tiempo en poder hacerlo de manera corrida, pero ahora se sientan juntas a leer por las tardes.
La juventud de Miriam, prácticamente fue dedicada a cuidar a la anciana. Más que una
empleada doméstica, era su compañera y su aprendiz. Menciona que Doña Ofelia era una mujer muy
anticuada que tenía una casa como de muñecas. Todo estaba siempre en orden.
Cinco años después, su hermano Roberto vino a buscarla a Coatepec con la noticia de que su
padre y su hermano Gustavo habían muerto al ahogarse en un río, después de una noche de borrachera.
La noticia le dolió mucho, pero nunca tuvo el valor de regresar a Cerro Azul a visitar la tumba donde
estaban enterrados. Roberto le pidió que lo ayudara para quedarse a vivir en Coatepec, pero Doña
Ofelia se negó a recibir a un hombre en su casa. Sin embargo, Doña Ofelia le consiguió trabajo con
uno de sus hermanos, que era dueño de varias fincas de café.
Cuando vino mi hermano, me sentí muy bien, aunque Doña Ofe es muy buena gente, como que
siempre te falta tu familia. Él siempre está pendiente de mí. Nos vemos poco pero sabemos que nos
tenemos el uno al otro.
Cuando Miriam cumplió los 22 años, su hermano le trajo un regalo y la noticia de que se
casaría con Josefina, una trabajadora de la finca. Miriam sintió celos, pero apoyó a su hermano. La
boda fue muy sencilla, para ese tiempo, Roberto ya había comprado una pequeña casa en Coatepec,
con el dinero que le dieron por las tierras que tenían en Cerro Azul. Miriam trató de estar al pendiente
de su pequeño hermano y de que no le faltara nada a él y a su esposa.
En una ocasión, su cuñada vino a buscarla porque su hermano la había golpeado. Él había
empezado a emborracharse de nuevo y constantemente se tornaba violento contra su esposa.
Yo quise ayudar a mi cuñada, la verdá no me caía muy bien (Ríe) pero no se merecía que
aquel borrachote la maltratara. Un día pagué para que le metieran un susto. Les pagué a unos vagos
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para que lo golpearan y que sintiera lo que sentía su vieja… que sintiera lo que yo sentí cuando él me
defendió de mi papá. Y funcionó… sí funcionó porque ya no le volvió a poner una mano encima a la
Josefina.
Yo le decía a mi hermano: el día que te lleves a una mujer la tienes que saber sobrellevar, no
maltratarla ni hablar mal de ella porque de una mujer nacieron ustedes, como yo, que también nací
de una mujer y de un hombre también, no deben de andar hablando. Porque de una mujer sea como
sea de… o como sea se sirven de ella. Le digo, si no hubiera ninguna mujer, ¿qué cosa ibas a hacer
ustedes entre puros hombres? Nada. ¿Por qué? Le digo, con perdón la palabra vulgar, que dicen que
no, que la mujer es puta, pero de putas están necesitando para hacer sus tonterías. No tienen porque
admirarse de aquella persona, que digan: “mira aquella anda de puta, quién sabe qué cosa anda
haciendo” ¿Por qué? Pues el cuerpo ahora sí lo necesita, lo está deseando y los hombres bien que
necesitan de las mujeres.
Miriam aprendió de Doña Ofelia que:
Las mujeres tenemos que ver por las mujeres. Como ella y su nieta me ayudaron, yo tenía el
compromiso de ayudar a otras. Siempre me dice: “nosotras ya te ayudamos Mirita, ahora tú tienes
que ayudar a otras”. Y yo trato, la verdá no conozco a mucha gente, pero siempre me porto bien con
todos. Porque doña Ofe dice que sin mujeres se acaba el mundo, porque sin nosotras ya no pueden
nacer niños. (Ríe)
Con respecto a los hombres dice:
¿Los hombres?¿qué sería de los hombres sin nosotras las mujeres? En mi familia, siempre fue
una mujer la que levantó la casa. Primero la tía Nene, luego yo… así son las cosas. Los hombres
sirven para trabajar y emborracharse y pegarle a las mujeres, nomás pa’ eso sirven, para denigrarla
a una y hacerla sentir que es menos… nomás pa’ eso.
A Miriam no le agrada la idea de tener hijos. Piensa que la vida no es bella y que no quiere
traer niños a sufrir al mundo. Cree que si tiene hijos van a pasar lo mismo que ella pasó cuando era
pequeña y prefiere mantenerse alejada de los hombres y pocas veces cruza palabra con ellos. Tampoco
le interesa casarse. Cree que puede vivir más feliz alejada de los demás como lo hace Doña Ofelia
desde que murió su esposo.
Para Miriam:
Violencia es que te abusen. Que te peguen, que te griten, que te toquen feo… también que no
te expliquen cómo es la vida, porque muchas veces pasas cosas que no sabes que son malas o que no
sabes… que piensas que son malas pero la verdá no sabes. No sé si me explico… cuando mi papá me
hizo eso porque yo estaba reglando, ¿sí? Porque yo no sabía que era malo, y no era malo pero de
todos modos me hizo eso. Como que violencia es que te hagan cosas malas sin que uno tenga la culpa
de nada. Eso es.
Su mayor sueño es viajar y conocer muchos lugares. Ha tenido la oportunidad de ver los
álbumes fotográficos de su patrona y desea conocer los lugares de los que ella le habla cada vez que
platican. Miriam sueña con ir al desierto, porque piensa que ahí la arena es más suave.
Actualmente junta dinero para ir con Doña Ofelia de paseo por San Luis Potosí. Se siente
emocionada de pensar que podrá sentir la arena del desierto entre sus manos y que se va a poder traer a
su casa un pequeño pedazo del desierto en una botella de refresco.
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4.

Historias de vida de varones
La historia de Oscar. El ejemplo de cómo nace un macho
“Un día llegó Brisa a hacerme un tango y que la
agarro y que me la madreo, hasta vino la poli
(policía) pero no pasó nada, cuando les dije que era
mi vieja, ni los polis se metieron, yo tenía derecho a
pegarle...”
La historia de Oscar inicia muchos años antes de que él naciera en Teocelo, Veracruz, cuando mueres
su abuela materna. Su madre, de 7 años entonces, emigra con su padre a la ciudad de Xalapa. Ella sólo
contaba con el apoyo y protección de su padre y él encontraba apoyo y protección en el alcohol.
Hermosa y bailadora Aurora, la madre de Oscar, acostumbraba ir a los bailes en la ciudad, en uno de
ellos conoce a Víctor, quien se enamora de ella y un día le dice: “o te vas a vivir conmigo o te llevo a
una casa de citas”. Desde ese momento deciden ir a vivir a casa de unas tías de Víctor y tiempo
después se van a vivir a casa de su madre.
En 1958 nace Oscar. Hijo único de padres que también fueron hijos únicos en sus familias.
Su madre para ese tiempo tenía 19 años y su padre 21. Después del parto, la madre de Víctor
le hizo “algo” a Aurora para que ya no tuviera más hijos, después de esto Aurora decide regresar a
vivir con su padre.
La familia es la base de toda formación, los niños imitan a la familia, los héroes son nuestros
padres, en el trabajo, en el carácter, en lo intelectual. Yo me crie sin padre y siempre busqué su
imagen. Me afectó no tener una célula familiar unida, los niños se dañan si no tiene una familia
completa.
Su padre fue alcohólico desde los 13 años. Oscar recuerda que cuando era pequeño su papá
trató de matarlo. Su madre, asustada, lo ocultó en los linderos y cuando él quiso llorar, le metió la
chichi en la boca para que se quedara tranquilo y se le trabó la quijada. Desde entonces tiene
problemas del habla.
Cuando tenía 3 años, su padre entró borracho a la casa y le dio un puñetazo en el ojo a su
madre mientras ella estaba recostada en su cama. Ella lo denunció mientras los amigos “del barrio” lo
madrean por haberla golpeado.
A los 5 años es violado por un niño más grande que él. Me llevó a su casa y, pues, yo no sabía
lo que era eso, estaba muy chiquito. A veces lo he visto y quiero madrearlo o matarlo. Esa herida está
latente y la vida me da la oportunidad de vengarme.
Recuerda su infancia con mucho anhelo. A su mente vienen imágenes de cuando Xalapa era
un pequeño pueblo rodeado de linderos donde, cuando niño, jugaba con Cayucos, trompos, valeros,
las bachas (retas), can-can, escondidas, cuerdas, quincitos, charpes, ondas y demás, la niñez era
competitiva, imaginábamos, éramos hábiles, argumenta.
En ese tiempo los niños eran más sanos, dice, Hacíamos canicas con barro y las cocíamos en
un comal con leña, las usábamos para matar pájaros en los lagos y luego íbamos a que nos los
cocinaran y nos los comíamos con tortillas. Había manantiales por donde ahora está el museo del
transporte. Aventábamos pedazos de carne salada y pescábamos burritos. De un pedazo de carne
sacábamos ocho o diez burritos. Nos íbamos a una casa y hervíamos agua en una olla; echábamos los
burritos vivos y se escuchaba el sonido de los camaroncitos moviéndose dentro. Comíamos bien rico.
Había abundancia natural.
Su abuelo era alcohólico. Tenía una peluquería donde trabajaba hasta las 12:30 pm. Cuando
cerraba se iba al Burrito, una cantina donde vendían variedad de bebidas frutales. Para las 4:30
regresaba a casa bien borracho. Oscar lo ayudaba a caminar cuando lo veía venir por el camino, lo
llevaba a la casa y lo acostaba en su cama. El abuelo le obsequiaba una moneda cada vez lo ayudaba y
cuando no lo hacía, Oscar hurgaba en sus bolsillos para obtenerlas él mismo.
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La madre de Oscar inició una nueva relación, ahora con un hombre llamado Antonio. Pero en
ese momento cambió los papeles y era ella quien mandaba, golpeaba, humillaba y controlaba. Cosa
que Oscar nunca entendió. Cuando Antonio vino a vivir con ellos, Aurora nunca le permitió que
tratara mal a su hijo. Esto, en cierta parte, afectó a Oscar ya que su padrastro siempre fue indiferente
con él.
Nunca me hizo una caricia, ni le hablo como amigo porque la imagen del hijo le recordaba
al ex esposo, que es madre (su mujer), que no era virgen… vaciaba su resentimiento en mí, pero mi
mamá siempre me defendía de él.
Admiraba a su madre y evoca las imágenes cuando, a los 7 años, la veía maquillarse para irse
a los bailes. Era la época en que asistía a una escuela donde los niños iban a un grupo y las niñas a
otro. Donde aun no tenía convivencia total con el sexo femenino mas que con su madre y algunas
vecinas.
En ese tiempo sentía necesidad de amar, amaba a sus amigos y la escuela. Cuando, al pasar a quinto
año, lo enviaron a otra escuela a causa de sus malas notas y sufrió mucho. Ya no vería a sus amigos y
la escuela dejó de ser la misma. Se iba de pinta al cerro o jugaba con otros niños que tampoco iban a
la escuela, hasta que dejó de ir por completo.
Cuando cumple 12 años, su madre se enferma de un tumor maligno en la frente y parte de la
cabeza. El tumor le afecta el nervio óptico y es necesario que se someta a una operación porque su
vida peligra si el tumor crece más. La llevan a México para la operación y él se queda viviendo solo
por más de dos meses.
Al regreso de la madre, todo cambia en la casa. La operación le salvó la vida pero la dejó
ciega y sin olfato. Ella regresa resentida, dolida, amarga. Y tuvo que adaptarse a vivir en un mundo
de oscuridad, fue una gran transición. Mi padrastro tiene que trabajar y yo me encargo de las labores
del hogar, me convierto en el lazarillo de mi madre. Empecé a ordenar las cosas para que mi mamá
se ubicara en el lugar. Mi mamá tiene cambios radicales; se vuelve histérica, pierde la alegría. Ya
después de eso, permitió que mi padrastro me pegara.
La primera vez que recibió una golpiza de Antonio, fue porque cambió unas revistas antes de
que éste las leyera. Su madre le dice que le pegue y su padrastro lo marca con un cinturón. Fue la
primera vez que Oscar escapa de su casa. Vivió en una caseta telefónica donde trabajaba contestando
las llamadas. A los ocho o nueve días de que escapó, su padrastro lo buscó porque su mamá estaba
mal y regresa a vivir a su casa.
Por esa época jugaba a ser mujer, me faltaba identidad, definición en el sexo. Sólo tenía la
figura de mi madre, yo creo que me hizo mucha falta mi papá para ver cómo eran los hombres.
A los 13 años su padrastro le consigue trabajo como repartidor de refrescos. Ahí conoce al
diablo un hombre que influye mucho en su vida. Poco después de que empieza a trabajar, su padrastro
se separa de su mamá porque ella le pide que se vaya, que ya no puede servirlo más. Regresan a vivir
con el abuelo. Su madre mejora e inicia sus viejas actividades; cocina, cose, limpia. Antonio los sigue
apoyando económicamente.
En el trabajo empieza a ganar dinero y se pone su primera borrachera junto con el diablo. Su
amigo que lo había enseñado a tranzar y robar cosas de las tiendas que surtía refrescos, ahora lo
iniciaba en el alcohol. Recuerda que se tomó más de medio litro de caña y terminó tirado en el patio de
la casa de su amigo, dormido sobre su propio vómito. Después de eso empezó a consumir al alcohol
con más frecuencia. Como ganaba una buena cantidad de dinero entre su trabajo y sus tranzas podía
pagarse sus borracheras y colaborar con el gasto del hogar.
Al poco tiempo muere su abuelo a causa del alcohol y su padre empieza a venir a verlos. Yo
me alegraba mucho cuando veía a mi papá y corría y lo abrazaba, pero mi mamá lo trataba mal en
venganza por todo lo que le había hecho. Le daba de comer tortillas frías y agua y luego lo corría.
Desde los 13 años empezó a tener novias; Dulce, Bertha, La hermana de Bertha. A los 14 tiene
su iniciación sexual con una vecina, una gorda ya mayor dice. Ya luego practicó el sexo con
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prostitutas y poco después se hace novio de una mujer casada con quien recuerda divertido sus
aventuras en un hotel.
A los 18 años es ascendido a la embotelladora de la coca-cola y como tiene mejor sueldo
empieza a comprar drogas; mota, pastas, mandras, reinoles, cemento.
Asiste a los bailes en La Playa, de ahí se iba al Centro Recreativo y luego al hotel. Nunca le
faltaban mujeres para pasar un buen rato después del baile. Ana María, Meche, “la tabla”, Ana, “la
bola”, pero quien significó mucho para él fue Florecita, ella lo amaba.
Tenía 20 años cuando muere su padre de cirrosis hepática. Él vivía a plenitud su amor con
Florecita. Hacían el amor en todos lados; el estadio, las fincas, los parques. Hasta que un día se
embarazan y él la orilla a abortar, poniéndole como condición la muerte del feto para poder seguir con
ella.
Yo me porté mal con ella, no tenía conciencia del amor ni de nada, yo amaba egoístamente.
Ella fue la persona que más me amó y a la que más daño le hice. Me daba su cuerpo, su amor, su
adoración, todo, dice Oscar mientras una lágrima trata de rodar por su mejilla.
Continúan su relación y Florecita le dice que está embarazada otra vez, él responde igual que
la vez anterior y ella decide terminar la relación. No estaba embarazada, sólo quería saber hasta dónde
llegaba el egoísmo de Oscar. El no tener a Florecita me hizo madurar, la mujer de alguna manera
tiene más madurez, es más consiente. Hace poco fui al lugar donde acostumbrábamos hacer el amor
y le pedí perdón para liberar la culpa que sentía por todo el daño que le hice… A veces despierto a
media noche recordando lo que hice, los legrados pesan.
Después de que terminamos, mi vida se vuelve un desmadre: drogas, alcohol, fui diller,
cárcel. Me hice compadre de un sembrador y traía mota pa’ distribuir en el barrio.
Su madre siempre tuvo muchachas que le ayudaban porque ella no podía realizar muchas
actividades a causa de su ceguera. Con ella trabajaba una chica llamada Brisa, Oscar empieza a
relacionarse con ella y se embarazan. Él acepta que nazca el bebé porque no quiere repetir el mismo
error que cometió con Flor. Renta un cuarto y se lleva a Brisa a vivir con él dejando a su madre sola
otra vez.
A los 25 años nace su primer hijo. En ese tiempo llegan a sus manos unas fotos de su esposa
donde se le ve en baby doll con el gerente de la coca-cola. Oscar se indigna y la deja, pero sigue
conviviendo con su hijo porque no quiere que sufra lo que él. Continúa teniendo relaciones sexuales
con Brisa aunque no vive con ella.
A los 27 años se va a EU por seis meses porque quiere cambiar su vida. Pide un préstamo y
premiso en la coca-cola y aborda el tren bala hasta llegar a Nogales, Sonora, a casa de un amigo que
fue su compañero de trabajo en una herrería de Xalapa. Salta la malla que divide México con EU y
cruza a Arizona con su amigo. Allá trabaja como albañil, jardinero, lava carros, pero nunca pensó en
quedarse, él tiene una liga muy fuerte con su madre, por eso necesitaba regresar a Xalapa. Como soy
hijo único, nada más yo iba a ver por mi mamá, no podía quedarme allá.
Su amigo realiza una ventana que rellena de cocaína y las pasa para estados unidos. A su
regreso trae mucho dinero y se regresan a Xalapa. Lo primero que hace Oscar es buscar a Brisa, se
acuesta con ella y la embaraza de nuevo. Su hijo fue sietemesino y todos, hasta su madre, le decían
que el niño no era suyo. Pero yo no me quise cuestionar, acepté a mi hijo aunque mi mamá me dijera
que no era mío.
Vive un tiempo con Brisa y se vuelven a separar, pero él le responde económicamente.
Le gustaba hacer fiestas en casa de su madre. Él repite una situación similar cuando describe que:
Un día llegó Brisa a hacerme un tango y que la agarro y que me la madreo, hasta vino la poli
(policía) pero no pasó nada, cuando les dije que era mi vieja, ni los polis se metieron, yo tenía
derecho a pegarle... Que me encabrono y que le quito el seguro. Ella tuvo que buscar donde dar a luz
a mi segundo hijo.
Para cuando deja a Brisa, por segunda vez, su madre es atendida por Jesy, hermana de Brisa, con
quien Oscar mantiene una relación amorosa, las dos no se hablan hasta la fecha por esa rivalidad.
Cuando Jesy deja de trabajar con su madre llega Noemí a suplirla.
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Él se renta un cuarto y se va a vivir solo. Un buen día llega a verlo Noemí, sólo iba a dejarle unas
cosas que le enviaba su madre, pero salió de ahí preñada del tercer hijo de Oscar. Noemí continúa
viviendo en casa de la madre de Oscar. Él inicia sus estudios en la secundaria y ahí sostiene un
romance con Aleida, al mismo tiempo que en su trabajo mantiene una relación amorosa con Asunción,
una química de la coca-cola. Noemí se convierte en la mensajera amorosa entre Oscar y Asunción.
Un día viene la madre de Noemí a reclamarle lo que le había hecho a su hija pero él niega ser el padre
del bebé. Noemí se va enojada a vivir con su madre.
Para cuando nace su tercer hijo, él ganaba bien y en la compañía le habían dado una casa. Se
lleva a su mamá a vivir con él pero ella resiente mucho el cambio. Un día se le cae en el baño y
empieza a llevarla de un hospital a otro para que la curen, para ese tiempo su mamá ya vivía los
estragos de la operación que le habían practicado años atrás.
Cuando tenía a mi mamá enferma me puse grave, entré en un estado de neurosis, me daba por
romper todo. Un día estaban sucios los trastes y los agarré y los azoté todos contra el suelo, rompía
todo.
Cuando su madre estaba ya muy enferma, le pidió que trajera a Noemí a vivir con ellos. Ella
acepta y convive de nuevo con la familia. En una ocasión llega muy borracho, agarra a Noemí y se la
lleva a un hotel, ahí procrean a su cuarta hija. Su madre fallece cuando su hija tiene unos seis o siete
meses.
Al faltar tu papá y tu mamá ya ves la vida de otra manera, dice Oscar con lágrimas en los
ojos.
Continúa viviendo con Noemí y sigue con su negocio de venta de drogas. Un fin de semana
decide ir al balneario con unos amigos y quiere llevar a sus 4 hijos para convivir con ellos. Se pone de
acuerdo con Brisa para que le lleve a los niños pero esta nunca llega. Oscar se enfurece y empieza a
tomar alcohol y a fumar marihuana. Ya en el balneario, ve que Noemí está platicando con un hombre y
la golpea. Vienen los de seguridad y los sacan del lugar. Regresan a Xalapa en la combi un amigo
suyo. Oscar esta tomado. Llora la bebé y hace que Noemí se baje a pasear a la niña para que se calme.
Al poco rato viene la policía y pregunta que si él es Oscar, él asiente y le dicen que se baje porque su
mujer dijo que la había golpeado.
Ya estando dentro de la policía, le dicen que su mujer le puso “dedazo” y que sabían que tenía
droga en su casa. Revisan su casa y encuentran cinco kilos de marihuana y dólares. De paso los
policías roban todo lo que pueden al revisar la casa.
Noemí se va a vivir con su madre y Oscar llega a un acuerdo con la policía; si logra que su
mujer retire la demanda, sólo debe dejarles el dinero y el cargamento para que lo dejen salir. Noemí se
niega a retirar la demanda y Oscar es procesado. Lo sentencian a siete años de cárcel por tráfico de
drogas.
Caí cuarenta días después de que se murió mi mamá, por lo menos no le di ese dolor de verme tras
las rejas.
Los primeros tres meses en la cárcel fueron difíciles para él. Lo mandaron a dormir a una
galera donde ya no había camas y le tocó dormir debajo de una litera por un tiempo. Tuvo que aceptar
su situación y hasta que se integró a la flota.
Brisa lo visitaba y le llevaba a sus hijos y comida que compartían con los demás reos. Noemí
iba a verlo pero nunca le llevó a sus hijos. Un día le dijo que la niña estaba enferma, que necesitaba
sacar cosas de la casa para venderlas y comprar la medicina, Oscar le dio permiso de sacar lo que
quisiera. Después de las visitas de Noemí en la cárcel ya no la volvió a ver. Lo único que sabe de ella
y de sus hijos es que están viviendo en EU.
Me trasladaron al penal de Veracruz por dos años y medio; ahí conocí el hambre, el frio, la
sed, la soledad… Nada más nos daban de comer un Caldo de oso al día, hubo una temporada que yo
me la pasaba durmiendo; lista, mi caldo de oso y a dormir, lista, mi caldo de oso y a dormir…
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En la
El lugar donde dormía estaba lleno de chinches, había un solo baño para 85 personas
cárcel no hubo ni un golpe, ni una ofensa ni nada, a mí en la cárcel me fue muy bien.
La visita conyugal era los jueves y domingos. En una ocasión se llevó a Brisa a un cuarto y
tuvo relaciones sexuales con ella: ese fue el inicio de la vida de su quinta hija.
Se hace amigo del cabo y del secretario y al poco tiempo le proponen que alfabetice a los reos
y da clases por medio del IVEA, en donde le pagan un sueldo por su labor. Al poco tiempo se
convierten secretario y le asignan 80 reos a su cargo.
Oscar recuerda que en la cárcel conoció a verdaderos amigos como: El Cachitos, El Negro, El
Mota, El Escamas, El Gigio, El Mike, El Buitre, El Cocho, El comandante, El Gordo… En la cárcel
conocí la amistad.
Por ese tiempo ingresan a Felipe Lagunes a la cárcel, un potentado narcotraficante que llega a
aplicar sus propias reglas. Introduce Jueves de baile al horario de los reos, sábados de box, donde
hacía que instalaran un ring dentro de la cárcel con todo y referee, y ordena comida especial para los
deportistas e instala un gimnasio equipado para que los reos tengan actividad física. Oscar es
nombrado jefe de deportes y es el encargado de cuidar, prestar e inventariar las herramientas
deportivas.
Cuando trasladan a Felipe Lagunes, los reos se amotinan porque los policías empiezan a
abusar de ellos, además de que lo obligan a trabajar a cambio de sueldos muy bajos. Una noche les
“pasaron cuerda” a más de 100 reos, los desnudaron en el patio y se los llevaron rumbo al penal de
Perote.
Cuando amaneció, en el patio había zapatos, había chanclas, ropa y rastros de sangre por
todas partes.
La vida en la cárcel fue difícil, apenas establecía amistad con alguien y los separaban porque
trasladaban a sus compañeros a otras prisiones o porque éstos obtenían su libertad. Oscar recuerda con
un nudo en la garganta los años nuevos que pasó solo. Y revive aquella experiencia cuando, un 31 de
diciembre, El Comandante y El Gordo salieron de la cárcel, sentía que se me partía el corazón dice
con lágrimas en los ojos. Ver que ellos salen y uno se queda aquí, solo.
Después del día primero sin sus amigos, se vuelve testigo de Jehova. Se reforma y se dedica a
predicar dentro de la cárcel.
En semana santa lo trasladan a Perote y ahí se reúne con viejos amigos, quienes lo protegen dentro del
nuevo penal. En perote se hace cargo de la biblioteca y se dedica a dar clases de español.
Ahí conoce a su quinta hija: Cyndi. Ahí empezaron de nuevo las visitas de sus viejos amigos y
de Brisa. Noemí ya no fue más. No la ve desde entonces.
Después de un año en Perote, consigue su libertad el 28 de noviembre de 1988. Al salir, un
amigo, ex presidiario también, lo invita a la boda de su hermana en la ciudad de México. Él se va de
viaje y disfruta de la fiesta por tres días.
Cuando regresa a Xalapa se va a vivir con Brisa y trata de reformar su vida y recuperar el
tiempo perdido con sus hijos.
Actualmente continúa viviendo con ella, quien es la madre de cuatro de sus hijos. Él cree que
entre ellos se acabó desde hace mucho el amor. Un tiempo los unió la pasión, pero ahora ni pasión ni
amor figuran en su matrimonio. Espera que su hija menor crezca un poco más, que sea independiente
para poder irse de la casa tranquilo. Piensa irse a trabajar a Mérida. Le gustan mucho las artes y,
despúes de salir de la cárcel, se integra a un grupo donde relizan máscaras y escenografías; ya que no
quiere dejar las artes y se siente poco apoyado por su mujer ya que no tiene estudios y no comprende
lo que él hace.
Ella no entiende lo que yo hago en las artes, no tiene educación.
Él piensa que se les ha acabado el amor por todo el daño que se ha hecho mutuamente.
Yo le he hecho mucho daño, anduve con su hermana y eso es algo que nunca me va a perdonar.
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La relación no es muy buena, viven juntos pero cada quien hace su vida. Tienen elaciones sexuales
una o dos veces al mes pero él no las disfruta en lo más mínimo. Él y Brisa se son infieles
mutuamente y ya son indiferentes ante la reacción del otro.
Viven con sus dos hijas y una nieta. Su hija mayor batalla mucho con la educación de su
nieta, se embarazó muy joven y tuvo que dejar su carrera universitaria por ello, él la apoya y trata de
aconsejarla buscando la buena educación de su nieta.
Los niños no tienen la culpa de lo que uno hace. Los niños no son planeados, una vez se te
rompió el condón, otra te ganó la calentura y ahí están los chavitos que están pagando.
Oscar piensa que hay un Karma y que todos los males que hacemos los pagamos en esta vida,
aunque nuestras malas acciones sean de manera inconsciente hay una fuerza superior que nos las cobra
todas. Cree que como sociedad hemos llegado a deshumanizarnos, que la violencia contra las mujeres
de Juárez son ritos satánicos.
Él espera seguir trabajando en la danza y el teatro y continuar reivindicándose con nuestros
antepasados en una búsqueda del perdón y la sanación del alma.

La historia de un Alberto. El cambio en el rol masculino
“A veces pienso en divorciarme pero
no lo hago por mis hijas, yo crecí en un hogar
medio descompuesto y quiero que ellas tengan
una figura paterna y comprensiva que esté
siempre con ellas (…) A veces tenemos que
sacrificarnos por nuestros hijos aunque el
verdadero amor se nos vaya de las manos”.
La vida de Alberto empieza el 1 de enero de 1970 en Córdoba, Veracruz. Es el cuarto hijo de
ocho hermanos. Su familia era muy desunida. Convivía con sus hermanos pero siempre tuvieron una
relación difícil. Su padre nunca estaba en casa, con la escusa de que tenía que trabajar para traer
comida, se iba a ruletear su taxi y pasaba muy poco tiempo con su familia. Los días que estaba su
padre en casa, no podían hacer ruido porque él siempre estaba de mal humor, se estresaba de estar con
ellos.
Cuando era niño jugaba con sus amigos del barrio a las escondidas, al los encantados, al burro
castigado y al avión. No jugaba con sus hermanos. Era un niño con falta de atención. Se sentía solo a
pesar de que tenía muchos hermanos.
La situación económica que vivía no estaba muy bien, en su casa los hombres dormían en un
cuarto y las mujeres en otro. A él le tocaba dormir en medio de sus dos hermanos mayores. En ese
tiempo sólo tomaba café con un poco de pan. Él y sus hermanos no acostumbraban compartir nada, se
peleaban el pan y el que agarraba más no le daba a nadie. El café le trae malos recuerdos porque le
evoca esos tiempos.
Siempre fue muy introvertido. Hablaba poco porque tenía problemas de habla y tartamudeaba
mucho, prefería no hablar. Piensa que sus padres ni siquiera se dieron cuenta de su problema, ellos no
le prestaban mucha atención.
Un día, en la escuela, él y varios niños no llevaron su tarea. El profesor se quitó el cinturón y les
ordenó que se bajaran los pantalones. Alberto no quería hacerlo porque tenía los calzones rotos y no
deseaba que sus compañeros se dieran cuenta. Le rogó al profesor que no lo obligara, pero al final tuvo
que acatar las órdenes de la autoridad del aula. Cuando se bajó los pantalones todos sus compañeros se
burlaron de él. Ese día le dolió más el orgullo que los golpes. Nunca le platicó a su familia de lo
sucedido, creía que no le darían importancia. Los hechos violentos se repetían constantemente en la
escuela, pero él jamás dijo nada en su casa.
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La escuela fue muy difícil porque no tenía quien le ayudara con las tareas. Su madre sólo estudió hasta
tercero de primaria, lo que le impedía ayudar a sus hijos, pues carecía de conocimientos para
orientarlos en sus trabajos escolares. A pesar de eso, Alberto sacaba buenas notas. Le gustaba mostrar
la boleta de calificaciones a su padre porque buscaba su reconocimiento, pero el padre ni siquiera la
veía. Estudiaba en una escuela de varones, lo que le dificultó siempre el trato con las mujeres.
Alberto piensa que él y sus hermanos fueron tan desunidos por culpa de su padre, ya que él le daba
más importancia a sus amigos que a la familia. Alguna vez escuchó que su padre platicó que le había
prestado mucho dinero a un amigo, cuando en casa no tenían ni para comer. El padre prefería irse a
emborrachar con sus amigos que dedicarle tiempo a sus hijos para orientarlos y fomentar la unión
entre ellos.
Cuando él cursaba la secundaria, sus hermanos empezaron a traer amigos a la casa. Éstos se dieron
cuenta de la desunión de la familia y los aconsejan para que se apoyaran unos a otros. Es hasta
entonces es que empiezan a preocuparse el uno por el otro. Tuvo que venir alguien de fuera para que
pudieran darse cuenta de su situación.
Su madre veía la iglesia como desahogo a sus problemas y los llevaba a todos los domingos. Sus
hermanos mayores entran al coro y él también lo hace por imitar a los otros. En el coro montan
pastorelas y le gusta la experiencia porque siente que ahí sí podía ser el centro de atención. Después se
integra al grupo de teatro del IMSS, le gusta el teatro porque siente que le daba la oportunidad de estar
en un nivel de atención que nunca había tenido.
En la novatada al entrar a la secundaría, su hermana mayor le avisó que iban a rapar a los novatos
y trata de esconderlo en la parte de atrás de la escuela, sin embargo los encontraron y los rodearon
para poder raparlo pero la hermana lo defiende de los demás y no permite que le hagan nada. Fue la
primera vez que se sintió apoyado por un miembro de su familia.
Sus relaciones amorosas fueron poco comunes. Tuvo su primer novia a los 14 años y en el tiempo
que duró la relación, jamás se atrevió siquiera a tocarle la mano. Después tuvo una nueva relación de 4
años con otra chica. Y fue hasta después de 2 años de noviazgo se atrevió a tomarla de la mano. Que
bueno que no me casé con ella, la hubiera echo sufrir mucho, menciona Alberto haciendo referencia a
que él no sabía demostrar lo que sentía, no sabía cómo desarrollar su papel de amante.
Al tiempo de terminar con su segundo romance, se relaciona con una chica con quien inicia su vida
sexual. Se embarazan y no saben cómo manejar la situación. Piensan en el aborto pero no se atreven a
realizarlo por miedo. La familia de ella y la propia lo agreden por el error que ha cometido, él se
deprime y deja todo de lado, menos sus clases de teatro ya que estas representan un refugio para él. Se
despreocupa de su novia y de su hijo.
Uno de sus hermanos le ofrece su apoyo, sólo le pide que decida que es lo que quiere hacer y el lo
apoyará incondicionalmente. Alberto decide no hacerse cargo se su bebé.
Cuando nace su hija se pone a trabajar y le propone a su ex novia que intenten vivir juntos. Ella se
niega ya que siente que le fallo cuando más lo necesitaba. Él insiste en varias ocasiones para
convencerla pero no lo logra.
Sale anunciada la convocatoria para la Licenciatura en teatro en la Universidad Veracruzana y
decide probar suerte. Viaja a Xalapa a presentar el examen y es aceptado en la universidad. Regresa a
Córdoba y habla con la mamá de su hija ya que está dispuesto a dejar la oportunidad de estudiar si ella
acepta vivir con él. Ella lo rechaza y entonces él decide irse a vivir a Xalapa y cumplir sus metas.
Perdió relación con ella desde entonces. Cuando iba de visita a Córdoba, ella se le escondía y no lo
dejaba ver a su hija. Cuando su hija cumple 12 años, lo busca por iniciativa propia. Hasta la fecha
mantienen una muy buena relación, aunque viven lejos procuran hablarse por teléfono para saber el
uno del otro. A mi hija, como que la educaron para que no me quisiera, pero no les funcionó porque
fue ella quien buscó a su papá sostiene Alberto.

236

Cuando estudia en la facultad de teatro se siente deprimido, él cree que todo está en su contra y
eso lo motiva para lograr todas sus metas al cursar la carrera. Ahí no se siente integrado en el grupo,
sus compañeros no logran aceptarlo del todo y por ello siempre se centró en trabajar.
Su economía no era buena y se le veía flaco. Tenía mucha actividad física y una muy mala
alimentación. Él recuerda a un compañero llamado Alejandro, quien dormía en las calles ya que
estaba en condiciones peores a las suyas, con él establece amistad y encuentra apoyo incondicional.
A pesar de que Alejandro era adicto a las drogas, Alberto nunca se atrevió a probarlas porque pensaba
en lo que diría su padre, aunque este no estuviera presente. Alberto no concibe por qué la gente se
droga, no le encuentra sentido, las drogas le dan miedo.
Él se contiene mucho al momento de tomar alcohol, tiene miedo de ser como su padre, no quiere
repetir lo que tanto lo hizo sufrir cuando niño. Su padre, cuando se emborrachaba, se ponía iracundo,
por eso Alberto prefiere evitar las situaciones que lo enfrenten con su lado vulnerable a la violencia.
En el transcurso de sus estudios universitarios, se relaciona sentimentalmente con la maestra de
Música, con la que entabla una relación de cuatro años. Lo primero que Alberto piensa cuando se ve
correspondido por la maestra es que asegurará su comida, luego le siguen otras necesidades como casa
y el deseo sexual. Al decidir vivir juntos se enfrentan a problemas fuertes, ya que ella tiene muchos
trastornos sicológicos y trata de despertar el lado violento de Alberto como una forma de diversión. Él
aguanta un tiempo, pero siente que empieza a repetir lo que su padre hacía con su madre y decide
terminar con la relación.
Al egresar de la facultad, la mayoría de sus compañeros viajan al Distrito Federal en busca de trabajo,
él se queda en Xalapa y decide incursionar en el teatro infantil. En ese tiempo no era fácil trabajar
teatro infantil, puesto que en la facultad los preparaban para trabajar haciendo “teatro serio” y no
juegos de niños.
Alberto se aferra a la idea de que puede trabajar en el teatro infantil, se visualiza como guerrero,
siente la necesidad de ir contra corriente tratando de demostrarles a los demás que puede lograr sus
propósitos.
Argumenta que es de los primeros que se atreven a anunciar espectáculos infantiles en prensa,
después de él vendrán muchas generaciones que seguirán sus pasos. El joven actor siente que esto
forma parte de uno más de sus logros, ya que siente que ha sido un ejemplo a seguir.
Funda un grupo teatral llamado Corifeo, en donde hace equipo con dos jóvenes que estudian en la
facultad de teatro. Trabajan más de cinco puestas en escena infantiles. En este lapso, entabla amistad
con los dos jóvenes con quienes convive la mayor parte de su tiempo.
En el tiempo que trabaja con ellos lo apoya lo más que puede y ellos a él, pero poco a poco van
teniendo un rompimiento en el trabajo, ya que estas dos personas empiezan a realizar sus propios
montajes y se convierten en la competencia de Alberto. En ese tiempo le arrebataron de las manos
varios trabajos en instituciones donde Alberto ya estaba contratado. Esto fue para él una traición de
quienes se suponían sus amigos.
Después, decide regresar a Córdoba para tratar de tranquilizarse. Conoce a Claudia, su actual
esposa, quien era amiga de su hermana. Él la veía en la casa pero ni siquiera le llamaba la atención.
Poco a poco la hermana lo fue convenciendo de que su amiga era una buena opción para olvidar sus
conflictos.
Un día se atreve a invitarla al cine y decide probar si puede funcionar una relación con ella. Al iniciar
su noviazgo comienza algo “muy mágico”. Se siente correspondido en su amor y eso lo hace sentir
bien.
La necesidad económica lo obliga a regresar a Xalapa, ya que en Córdoba no tiene muchas
oportunidades de trabajo. Desde entonces se va a vivir a Xalapa y cada quince días regresa a su
ciudad natal a ver a Claudia. Mantienen una relación muy estable basada en la confianza y el amor,
pero desde lejos. Cuando él se estabiliza económicamente, viaja cada semana para ver a su novia.
Vuelve a trabaja en la compañía con los jóvenes con quienes inició su proyecto. El noviazgo con
Claudia. Trabaja varias obras más. Para este tiempo, Claudía ya venía de visita a Xalapa y los actores,
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ahora convertidos en sus mejores amigos, le aconsejaban a Claudia que pensara bien si quería seguir
con esa relación, ya que a Alberto le encantaban las mujeres y sus estabilidad económica dependía
sólo de las entradas de la taquilla del teatro. Alberto agradece los consejos que sus amigos le daban a
su actual esposa ya que le advirtieron como sería la vida a su lado.
El compartía un tema afín con Claudia: los niños. Ambos disfrutaban trabajar con y para los niños.
Sus familias los presionaban para que ya se decidieran a tener un hijo. Alberto piensa que se
decidieron a procrear, no por un deseo real sino por la presión social de sus allegados. Planean su
embarazo y se preparan para recibir a un hijo. Año y medio después tienen éxito en su intento y dan a
luz a dos bellas niñas: Brenda y May
Él pensaba que el nacimiento de sus hijas vendría a crear la pareja perfecta entre ellos. Claudia viene a
vivir con él a Xalapa y entre los dos intentan sacar adelante a sus dos pequeñas.
La presión de atender a dos bebés es demasiada. El joven actor tiene que trabajar más para cubrir
los gastos que ocasionan las bebés y Claudia se dedica exclusivamente al hogar. Ella empieza a
tornarse histérica y la relación se va mermando poco a poco. La mujer es frágil, si las niñas le pegan
llora y hace berrinches como una chiquilla, dice.
Alberto sostiene que actualmente sigue viviendo con su esposa sólo por sus hijas, ya que si las
nenas no existieran, desde hace mucho hubiera terminado su relación con ella. Sus hijas representan
para él, el mejor regalo que le ha dado la vida. Al principio sintió miedo de tenerlas, pero ahora trata
de ser un padre ejemplar y darles todo el afecto que a él le faltó cuando era niño.
La relación con su esposa es cada día más difícil, ella lo vigila y se la pasa llamándolo por
teléfono para saber dónde y con quién está. Se siente cansado de ella, pero no se atreve a divorciarse.
La violencia empieza a tornarse recurrente por parte de ella, varias veces lo ha golpeado e insultado
sin motivo alguno, pero él trata de tomar las cosas de la manera más tranquila e intenta establecer
comunicación con ella porque tiene miedo de sufrir un ataque de ira como los que tenían su padre
cuando golpeaba a su mamá. No quiere repetir lo que tanto lo hizo sufrir.
A la fecha, su padre ha cambiado mucho, ahora le demuestra que lo quiere y que está orgulloso de
él. Presume que es el único hijo que fue capaz de terminar una carrera y que pudo comprarse un carro,
que fue el sueño que su padre nunca pudo realizar cuando era joven.
Hace un mes se atrevió a presentar una obra en la sala grande del teatro del estado. Su sueño era
realizar una publicidad masiva en varios medios de comunicación y recuperar al doble la inversión de
su proyecto. Con un préstamo del banco y sus ahorros de seis meses se aventuró a llevar a cabo su
sueño. Anuncia su obra en prensa, carteles, volantes, spots de radio y televisión y promocionales
gigantes. Su esposa se queja de que nada más está derrochando el dinero ya que no cree que sea capaz
de recuperar todo el dinero y decide robarle 40.000 pesos. El desfalco de su esposa afecta la publicidad
pero él está decidido hasta a vender su coche con tal de ver su sueño hecho realidad.
Las tres funciones en el teatro son de mucha calidad, pero en ninguna de ellas logra llenar siquiera
la tercera parte del teatro. Ahora está endrogado por la inversión que hizo porque no recupero el total
de los gastos. Aunque esta experiencia representa para él un fracaso económico se siente realizado
como director teatral y como persona.
Alberto pasa por un momento difícil de su vida porque su economía no está bien y su relación de
pareja “está perdida”. Sufre un momento de confusión porque siente que tiene una “parte oscura” que
ahora lo traiciona con frecuencia. Se siente demasiado atraído por una mujer que trabaja con él y
constantemente se piensa teniendo relaciones sexuales con ella. Su mayor deseo es el separarse de su
esposa para poder declarar sus sentimientos a Ángela, la mujer de quien está enamorado. Ángela es
casada y Alberto argumenta que si ella le da alguna señal de que pueden tener algo más que una
simple relación de trabajo se atreverá a dejar todo por ella, menos a sus dos pequeñas hijas.
A veces pienso en divorciarme pero no lo hago por mis hijas, yo crecí en un hogar medio
descompuesto y quiero que ellas tengan una figura paterna y comprensiva que esté siempre con ellas.
Mi mujer y yo ya no nos soportamos, nos la pasamos peleando, ofendiéndonos… o ya de plano ni nos
hablamos, pero es mejor así. Yo estoy con ella sólo por mis hijas y nada más. Muchas veces me ha
dicho que si nos separamos no voy a volver a ver a mis hijas y creo que yo no podría vivir sin ellas. A
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veces tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos aunque el verdadero amor se nos vaya de las
manos.
Muchas veces ha estado tentado a decir lo que siente a Ángela, pero no quiere que ella mal entienda
sus sentimientos y termine con la mínima relación que existe entre ellos. Él sueña con poder separarse
de Claudia en buenos términos para no causar una separación entre él y sus hijas.
Ella es bien terca, como que se cree hombre. En la casa ella manda, ella grita, ella quiere ser la
autoridad total. Las mujeres, cuando trabajan, creen que con eso son todopoderosas y ahora nos
quieren sobajar a los hombres. Es como si le diéramos vuelta a la moneda y ellas se hicieran las
machas y nosotros los hogareños. Como que eso del feminismo nada más vino a calentarle la píldora
para que quisieran ser mejores que nosotros, pero ¿qué no querían ser iguales? Yo siento que ahora
con tanta cosa a favor de la mujer, están abusando de nosotros los hombres.
La actitud de su esposa lo inquieta porque se siente sometido y piensa que debería haber una especie
de equidad, pero en vez de ello, ha encontrado que su esposa en todo momento quiere ser superior a él.
Alberto piensa que la violencia hacia la mujer no debería existir. Es un acto cobarde, dice. A mí me
tocó ver cómo mi padre golpeaba a mi mamá y nosotros no éramos capaces de hacer algo. No sólo
era violencia contra ella sino contra todos sus hijos porque nos hizo crecer con miedo. Yo vengo de
un hogar violento y creo que nuestros hijos no lo merecen, ellos necesitan de nuestro afecto. Por eso
yo amo a mis hijas y se los demuestro. Quiero que sean mujeres independientes que conozcan lo que
es el amor y que sepan defenderse en la vida.
La historia de Issac. Entre la felicidad y el compromiso
“El caso es que ya no me siento feliz con mi
esposa. Sí estoy enamorado, pero no de ella. Por
ahora disfruto los pocos ratos que estoy con Sara y
sufro los fines de semana que viene mi esposa a
verme. Pero en fin, ahí me quedaré hasta que ella
decida quitarme la responsabilidad de ver por ella”.
Issac nace en Huatusco el 27 de febrero de 1978. Es el segundo de tres hermanos.
Recuerda su infancia al lado de sus tías. Sus padres eran maestros y se la pasaban todo el día
trabajando. Él y sus hermanos eran cuidados por sus tías, quienes, a falta de hijos, volcaban todo su
amor y su atención hacia los tres pequeños. Cerca de la casa de sus tías vivía un primo con el que iba
a todas partes. Era un año menor que él y juntos se inventaban travesuras para divertirse.
De pequeño convivió mucho con su primo y con su hermano menor. Cuando Issac tenía 10
años, su hermano mayor se fue a estudiar a Puebla. Por esta razón no convivió mucho con él. De
hecho, hasta la fecha se ven muy poco a pesar de que los dos radican en la misma ciudad.
Aunque no convivía mucho tiempo con sus padres, siempre se llevó muy bien con ellos.
Recuerda a su familia como una unidad. Todos se apoyaban y platicaban sobre lo que sentían. La
confianza con su madre siempre fue mayor, su padre era un poco distante con ellos.
A su padre le gustaba dedicarse al trabajo toda la semana y consagraba los fines de semana a
tomar con sus amigos. A Issac le daba mucho coraje que hiciera esto. Esperaba ansioso el fin de
semana para que los llevaran a pasear a algún parque, o jugar con sus padres en casa, pero la mala
costumbre de su papá arruinaba sus planes cada sábado.
Su madre era excesivamente consentidora. Trataba de recuperar el tiempo que no les dedicaba
y los trataba como reyes. Era paciente, dedicada, cariñosa y consentidora pero no nos educó bien.
Nos daba demasiada libertad. A mí me gustaba sentirme libre, pero creo que nos dio demasiadas
cosas cuando éramos niños. Era un niño con exceso de todo.
Issac piensa que su infancia fue sana y feliz. La situación económica de sus padres era estable
y en casa de sus tías tampoco se sufrían carencias.
Un aspecto de su niñez que no es del todo agradable es que sus tías eran católicas fervientes y
los obligaban a ir todos los domingo a misa como parte de un ritual sagrado familiar, pero era un
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sacrificio premiado pues, después de la misa, le daban su domingo para que se comprara lo que
quisiera. El hecho de ser obligado a ir a la iglesia cada domingo despertó en él el desprecio por la
religión. Actualmente no soporta pararse en una iglesia ni que le mencionen cuestiones que tengan que
ver con las religiones existentes.
Cursó su educación primaria con mucho gusto, le agradaba la escuela. Recuerda que su
maestro de primer año golpeaba a los alumnos, pero no logra recordar si a él también le tocaron
golpes. La primaria fue una etapa muy buena de su vida, aunque sus padres nunca les ayudaron con
sus tareas, a pesar de que ellos se dedicaban a la enseñanza en ese mismo nivel de estudios.
Recuerda que su abuelo tenía una finca de café. Lo llevaban a cortar café y le pagaban
dependiendo de lo que recolectaba. Para él, este fue su primer trabajo, recibía un sueldo y aparte se
divertía.
Su vida da un giro de ciento ochenta grados cuando entra a la secundaria. La perfección de la
infancia se ve truncada por el inicio de la pubertad. Llega entonces la edad de los primeros amores.
Issac no fue exento de los desprecios de las niñas ni de las decepciones amorosas.
En la secundaria se juntaba con un grupo de chicos que eran muy desmadrosos, aunque él era
un poco más reservado que ellos. Acostumbraba a ir a un local de juegos de videos con sus amigos
para pasar el rato. Ahí conoce a Cristina, una chica nueve años mayor que él, que lo enamora a la edad
de trece años.
Sus tías se alarmaron cuando supieron que andaba con una mujer mientras él todavía era un
niño, pero sus padres no dijeron nada al respecto. Issac, interpretó el silencio de sus padres como un
consentimiento y mantuvo una relación amorosa con Cristina durante año y medio. Sus amigos lo
molestaban mucho porque andaba con una mujer mayor, él piensa que lo hacía porque ellos también
querían salir con ella. Es con Cristina con quien inicia su vida sexual a escondidas. Termina su
relación con ella porque no aguanta que lo estén criticando todo el tiempo.
Al entrar a la preparatoria, se vuelve rebelde. Empieza a fumar y a emborracharse con sus
amigos. Pierde totalmente el gusto por la escuela y ya ni siquiera entra a clases. Reprobó en repetidas
ocasiones pero a él no le importaba, se sentía “impecable” porque su papá era el director de la
preparatoria y pensaba que los profesores no tenían derecho a reprobarlo. Su sorpresa fue que no
aprobó el primer semestre.
Para su suerte, sus padres habían decidido cambiar de residencia. Su padre renunció a su
trabajo y toda la familia se fue a vivir a Xalapa. Ahí, Issac inicia una nueva vida. Le cuesta mucho
trabajo adaptarse a su nueva vida; extraña sus amigos, su casa, sus tías, sus primos… todo
Lo inscriben en la preparatoria Benito Juárez. Ahí se siente incómodo porque hay muy pocos
hombre estudiando. Se adapta a un grupito de puras mujeres y hace amistad con ellas. El cambio de
escuela no beneficia sus calificaciones y lo corren porque reprobó demasiadas materias. Sus padres lo
inscriben al curso de recuperación los sábados y entre semana lo mandan a clases de computación por
las mañanas porque no quieren que esté en la casa sin hacer nada.
En sus clases sabatinas conoce a una chica que le cae muy mal. Su hermano empieza a hacerle
burla con ella y al poco tiempo, se siente atraído por ella. Después de un tiempo se hacen novios. La
chica es aprensiva y no lo deja salir con sus amigos. Le exige que le dedique todo su tiempo a la
relación. Él hacía caso a todo lo que le decía su novia porque se sentía enamorado de ella y no quería
perderla.
Al poco tiempo se inscribió en otra preparatoria y ahí se destacó por sus buenas calificaciones.
Atribuye esto a que su novia le tenía prohibido convivir con los demás y dedicaba su tiempo sólo a los
estudios.
Cuando ingresa a la universidad tiene ganas de ir a fiestas con sus compañeros, de salir a
divertirse, pero su novia no se lo permite. Issac recuerda que sus amigos siempre lo invitaban a salir
pero él tenía que decir que no porque no quería tener problemas con su novia. No lo dejaba ni siquiera
dar su número de teléfono.
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Se sentía enamorado y era muy detallista con ella. Un día le llevó un ramo de rosas, ella no
estaba de buen humor y arrojó las rosas por la ventana. Issac se enojó mucho y se juró a sí mismo
nunca más regalar algo a una mujer.
En el último año de la carrera, conoce a Cindy y sale con ella a escondidas. Es una relación
amistosa, pero él ve en ella la oportunidad de sentirse libre de nuevo. Considera que en esa época era
muy amargado por la situación que vivía con su novia. No se preocupa por nada más que por ella, su
madre interviene porque se da cuenta que la relación es demasiado dañina para su hijo. Le pide que
deje a su novia y que busque ayuda sicológica porque la mujer le ha hecho demasiado daño, pero él se
aferra a su relación argumentando que es feliz y que no es cierto que está sufriendo porque no es capaz
de ver el problema.
Una navidad su madre le regala un teléfono celular. Issac se rehúsa a usarlo porque no quiere
que su novia le esté llamando todo el tiempo. Ella lo obliga a usar el teléfono y le habla a toda hora.
Un día Issac recibe una llamada de una compañera de la escuela, esto provoca molestia en su novia,
quien en un ataque de ira, lo avienta contra la pared y le quita el teléfono para llamar a la chica y
amenazar con golpearla si vuelve a llamarle a su novio.
Issac está cansado de la relación con su novia y empieza a alejarse de ella. Al no verla tan
seguido, tiene la oportunidad de salir con Cyndi y con ella se da cuenta del daño que le causa su
relación amorosa. Con el tiempo se siente enamorado de Cyndi y hace lo posible por pasar más tiempo
con ella. Cuando no podían verse se citaban por el chat y se desvelaban platicando por medio de la
computadora.
Su nuevo amor lo motiva a terminar su tormentosa relación. Duraron poco tiempo separados y
él fue a buscarla para pedirle que regresara con él y ésta acepta. Al poco tiempo ella termina la
relación y esta vez es definitivo. Cuando trata de localizar a Cindy para darle la buena noticia de que
ya pueden salir sin esconderse, ella ya no está interesada en la relación con él. El rompimiento fue
muy difícil, después de ocho años y medio de relación. Duró tres años sin pareja. Pero en ese tiempo
recuperó el tiempo perdido con su familia.
Entra a estudiar a una escuela de inglés donde, después de tres años sin verla, se reencuentra
con Cindy. Él espera que el reencuentro sea algo mágico, pero ella ni siquiera le presta importancia.
Le da mucho coraje y decide renunciar a sus intentos de conquista.
Después de romper con su novia empieza a salir con amigos y a tratar de recuperar todo lo que
dejó ir por estar con ella.
Inicia sus estudios de maestría y ahí conoce a Perla, su actual esposa. Recuerda que Perla no le
interesaba para nada, de hecho, trataba de convencer a uno de sus amigos para que saliera con ella.
Pero por asares del destino, es él quien termina saliendo con Perla. Fue una relación muy apresurada.
A la semana de novios se la lleva a dormir a su casa, y desde ese momento, ella vendrá cada fin de
semana a quedarse con él. Sus padres se molestan pero a él no le importa.
Al poco tiempo de la relación, Issac siente que el noviazgo no funciona, no siente amor por su
novia. Planea terminar con ella el fin de semana que vendría a verlo, pero antes del viernes, ella le
hace llegar un correo electrónico con una prueba de embarazo positiva. Y no le queda más que
continuar la relación.
Yo creo que ya se había dado cuenta de que yo no quería continuar con la relación porque
qué casualidad que empezó a pedirme que no usara condón. Y de repente ¡zaz! Ya estaba
embarazada. A mí no me quedó de otra más que seguir… y aquí sigo todavía aguantándola después
de dos años.
A los tres meses decide casarse por lo civil para proteger a su próxima hija. Es un matrimonio
a la distancia porque Perla trabaja en otra ciudad y sólo pasa con él los fines de semana.
Al nacer su hija se siente el hombre más feliz del mundo. No le interesa mantener la relación
con su esposa, pero quiere llevar la fiesta en paz para poder ver a su hija los fines de semana. La
convivencia con Perla es casi nula. Si no fuera por su hija, ni siquiera le dirigiría la palabra a su
esposa. Ya se han planteado la idea de divorciarse, pero ninguno de los dos toma la iniciativa.
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No quiero herirla. Siempre me sale con que sufrió mucho cuando era niña y que es la primera
vez que realmente se siente feliz. Me hace responsable de su felicidad ¿cómo puedo terminar con ella?
Yo nada más estoy esperando que se harte para terminar. Una vez lo hicimos, me dijo que ya no
quería nada conmigo, yo le dije que estaba bien, pero en menos de una semana me pidió perdón y
tuvimos que seguir con la relación.
Hace poco tiempo, Issac conoció a una mujer en su trabajo, con la que actualmente mantiene
una relación amorosa. El cariño que le niega a su mujer, se lo da a manos llenas a su amante. Como ve
a su familia sólo los fines de semana, aprovecha su tiempo para disfrutar de la mujer que ama entre
semana. Se siente frustrado porque su amante también es casada y no pueden verse con mucha
frecuencia. Le gustaría poder divorciarse para realizar su vida al lado de la mujer que ama. Varias
veces le ha propuesto irse juntos y dejar atrás a sus respectivas parejas, pero ambos tiene hijas
pequeñas que los atan a su relación.
El caso es que ya no me siento feliz con mi esposa. Sí estoy enamorado, pero no de ella. Es
una chava del trabajo… hermosa, cariñosa… es un bombón pues. Mi esposa está re fea, yo no sé qué
le vi. Por ahora disfruto los pocos ratos que estoy con Sara y sufro los fines de semana que viene mi
esposa a verme. Pero en fin, ahí me quedaré hasta que ella decida quitarme la responsabilidad de ver
por ella.
Se ve esporádicamente con su amante, pero el tiempo que está con ella lo llena de vitalidad, lo
hace feliz.
La distancia de su esposa le afecta porque no puede ver a su hija a diario, pero le beneficia
porque su mayor deseo es disfrutar de la relación que mantienen con la mujer de su trabajo sin tener
que esconderse de nada ni de nadie.
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