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NUEVO LEÓN. SU INVISIBILIDAD
Y MANIFESTACIONES EN EL NOMBRE
DEL AMOR75

 David De Jesús Reyes76

Introducción

dealmente el noviazgo correspondería a una etapa de
la vida en que la pareja se conoce, descubre similitu-
des, afinidades, valores y donde el amor se manifiesta
en múltiples formas. En teoría, el noviazgo es un tiem-

po de latencia que se comparte y donde se aprende del otro, lo
que llevaría a una decisión de continuar y formalizar la relación,
o en caso contrario, terminar para evitar fracasos. Sin embargo
en la práctica, las vivencias del noviazgo en los adolescentes no
siempre cumplen con ese ideal, pues datos la Encuesta Nacional
de la Juventud del año 2005 (SEP-IMJ, 2006) ponen en eviden-
cia que en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) el 65% de
la población adolescente que ha pasado por un noviazgo ha vivi-

75 Este trabajo presenta parte de los resultados de una investigación mayor titulada
Vivencias y significados de la sexualidad y la reproducción en padres y madres adolescentes del Área
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
76 Doctor en Trabajo Social. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviar correspondencia a
jesusreyes@correo.unam.mx
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do algún tipo de violencia en su relación. Esto quiere decir que más
de la mitad de mujeres y varones adolescentes que han tenido un
noviazgo han experimentado algún tipo de violencia por parte de
su pareja, acentuándose generalmente en contra de las mujeres.

En la unión sucede lo mismo, pues datos de la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006
(INEGI, 2007), mencionan que en el estado de Nuevo León el
52% de las mujeres casadas o unidas, del grupo de edad de 15 a
19 años, han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja
en los últimos 12 meses, lo que resulta más alarmante cuando el
análisis de los datos arroja que este grupo de edad tiene el mayor
porcentaje de violencia física y psicológica en comparación con
los demás grupos de edad.

En el contexto estudiado, desde que se inicia un noviazgo, la
violencia se manifiesta en diferentes sentidos y se perpetúa una
vez que la pareja se une; sin embargo, la violencia es impercepti-
ble, pues muchas veces se confunde con los sentimientos y el
amor que se tiene por el otro. Es por ello que el objetivo de este
trabajo es precisamente el poner en evidencia las distintas mani-
festaciones que cobra la violencia en el noviazgo y posteriormen-
te en la unión de los adolescentes de un contexto urbano-margi-
nal del AMM. La intención es profundizar en el análisis de los
significados que cobra la violencia en sus múltiples formas, pero
sobre todo contribuir a hacerla visible dentro de las relaciones de
pareja, desde que se inicia el noviazgo hasta que la pareja se une.

Acercamiento teórico

Esta es una investigación cualitativa que toma como andamiaje
teórico al construccionismo social y a la perspectiva de género,
pues lo que preocupa es la forma en la que los adolescentes dan y
mantienen significado subjetivo a las diversas situaciones a partir
de sus acciones en la vida cotidiana, es decir, en el cómo se cons-
truye y reconstituye permanentemente la violencia en la expe-
riencia subjetiva individual. La subjetividad en este sentido se
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refiere a lo más próximo a la experiencia, a la vida cotidiana direc-
tamente accesible a la manipulación corporal, la cual contiene el
mundo que está al alcance, el mundo en que se actúa a fin de
modificar su realidad o el mundo que se trabaja (Gergen, 1985;
Berger y Luckmann, 2003).

Partimos de la fenomenología de Schutz (1993), que se centra
en el estudio de la intersubjetividad, es decir, en el mundo de la
vida y el mundo de la vida cotidiana, o lo que él denomina el
mundo intersubjetivo, en el que los individuos crean la realidad
social y están constreñidos por las estructuras sociales y cultura-
les creadas por sus predecesores. Así la violencia en sus múltiples
formas y expresiones depende de componentes objetivos y subje-
tivos, donde los primeros existen premeditadamente en la cultu-
ra y son compartidos por la colectividad, mientras que los segun-
dos se definen a través de nuestra propia construcción de la rea-
lidad a partir de nuestras acciones.

La perspectiva de género enriquece el análisis y la interpreta-
ción de los datos, pues permite conocer las desigualdades y la
violencia que se da por el excesivo control y poder asimétrico
entre los sexos. De esta forma se analizan e interpretan también
las estructuras sociales, las dinámicas familiares, las relaciones
interpersonales e individuales.

Construcción del objeto de estudio

La presente investigación es un estudio cualitativo exploratorio.
La naturaleza de la temática privilegió el uso de metodología cua-
litativa, pues se exploran las percepciones y las subjetividades con
las que es resignificada la violencia en todas sus modalidades,
tanto en el noviazgo como en las relaciones de pareja. La pobla-
ción de estudio estuvo conformada por varones y mujeres que se
ubicaron en el rango de edad de los 10 a los 19 años de edad. El
criterio de inclusión correspondió a adolescentes que ya tuvieron
un hijo, bajo el supuesto de que ya pasaron por el proceso de
enamoramiento, el noviazgo, la formación de pareja y las
asimetrías de género que ello implica. Esto permitió en gran me-
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dida conocer sus vivencias y percepciones desde su propia expe-
riencia y no de meras suposiciones.

La muestra fue de tipo intencional no probabilística (Quinn,
2002). El poder del muestreo intencional radica en seleccionar
casos ricos en información para el estudio, por tanto los indivi-
duos fueron seleccionados de aquellos de los cuales se podía
aprender sobre los temas de importancia fundamental para esta
investigación. El número de participantes varió a partir de la téc-
nica que se utilizó para recolectar la información. En la primera
técnica (entrevista grupal) el número de participantes (8) obede-
ció a la lógica ocupacional, es decir, se citaba a un número deter-
minado de adolescentes y llegaban los que en la medida de sus
posibilidades podían. Mientras que en la segunda técnica (entre-
vistas a profundidad) el número de participantes (24) fue deter-
minado por saturación teórica (Denzin y Lincoln, 1994), es decir,
el número de participantes surgió cuando los datos obtenidos a
partir de los encuentros con los participantes siguientes ya no
aportaban nuevos aspectos y las respuestas encajaban en mode-
los ya establecidos. El trabajo de campo se realizó por etapas,
iniciando en marzo de 2005 y concluyendo en julio de 2007.

Para el análisis de la información se retomó el modelo de análisis
de los datos propuesto por Glaser y Strauss (1967), de la Teoría
Fundamentada (Grounded Theory), la cual utiliza el método
inductivo para descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo
directamente de los datos y no de supuestos a priori; de esta forma
se logra construir el conocimiento basado en la experiencia de los
sujetos. El análisis de los datos fue básicamente inductivo y abierto,
concluyendo con la saturación de categorías. Hay que considerar
que todos estos pasos se realizaban de forma paralela a la elabora-
ción de notas marginales o memos donde se registraban impresio-
nes y comprensiones, así como la posible diagramación que permi-
tiera visualizar la relación entre las categorías.

Los mecanismos que se utilizaron para llegar a la validez y
confiabilidad de los resultados fueron en sí mismos el muestreo
teórico, la diversificación máxima de los informantes, el contacto
directo y prolongado del investigador con los sujetos de estudio,
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las descripciones completas de la información proporcionada en
las entrevistas, su comprensión y permanente análisis, así como
la retroalimentación permanente de la conceptualización
emergida validada continuamente con datos nuevos.

Los límites de la investigación están determinados por la na-
turaleza misma de la investigación cualitativa, pues no son repre-
sentativos ni pueden generalizarse. Es decir, dan cuenta de un
contexto específico y respetan la realidad subjetiva que el indivi-
duo construye. Sin embargo, podría darse una adecuación entre
la situación estudiada y otras similares a las que podrían aplicarse
los mismos conceptos y hallazgos del estudio original a partir de
escenarios similares (grupo social, edad o etnia), lo que vendría a
ser una generalización analítica, la cual permite abstraer y teori-
zar sobre el fenómeno dado en condiciones similares, no una ge-
neralización en términos estadísticos.

Cabe aclarar que todos los adolescentes que participaron en
las entrevistas fueron informados de la naturaleza de la investiga-
ción y se les pidió su consentimiento por escrito. El anonimato
de los entrevistados se aseguró por medio de la asignación de un
código que toma como base algunos datos específicos del sujeto,
sin poner en evidencia su identidad (tipo y número de entrevista,
sexo, edad, estado civil, sexo y número de hijos), por lo que en la
fase de análisis y difusión de los resultados queda nula toda posi-
ble identificación de los entrevistados.

La categoría de género77 y la internalización de la violencia

Desde que se nace, socialmente se impone un modelo de lo que
es propio para las mujeres y para los varones. Un modelo de fe-

77 En concordancia con Scott (1997: 272), “el género es la forma de denotar las
construcciones culturales, la creación totalmente social de las ideas sobre los roles apro-
piados para mujeres y hombres”. Es así que el género como categoría de análisis permite
conocer las diferencias de estatus, poder y jerarquía entre mujeres y varones; sirve como
eje para descifrar la construcción social de lo masculino y de lo femenino, ya que alude
a relaciones intrincadas entre identidades subjetivas, estructuras sociales, preceptos
normativos y sistemas simbólicos.
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minidad y de masculinidad que absorbe y que obliga bajo ciertas
reglas socioculturales a ajustarse a esos patrones. Es un proceso
que se inicia desde que nacemos, prosigue en la familia, e intenta
justificarse con la educación formal y con ideologías religiosas en
un proceso de socialización. A este proceso de apropiación Berger
y Luckmann (2003) lo llaman internalización, que es cuando el
individuo aprende o interpreta los acontecimientos de su reali-
dad objetiva a partir de una socialización primaria, la cual se legi-
tima en el tiempo con la socialización secundaria.

En la socialización primaria el individuo se apropia de un len-
guaje, el cual le sirve para estructurar su experiencia alrededor
de la identidad de género que le ha sido asignada. Es así como la
identidad de género se construye en relación al sexo, pues al na-
cer las niñas y los niños son tratados según su especificidad ana-
tómica, donde el lenguaje servirá como conducto para asumir
dicha pertenencia al grupo de varones o de mujeres. La identi-
dad de género no es una condición natural, sino una diferencia
socialmente construida a partir del proceso educativo y formati-
vo que experimentan los individuos desde pequeños. No se nace
mujer, sino que se hace mujer a través de la internalización de
ideas, preconcepciones, pautas emocionales y expectativas de vida
que la sociedad, a través de la familia, de la educación escolar, y
sobre todo, de la cultura en sus múltiples manifestaciones, impo-
ne a la mujer a lo largo de toda su trayectoria vital (Beauvoir,
1981).

En la socialización secundaria el individuo adquiere un rol de
género, el cual se legitima con la educación formal e ideologías
religiosas, las cuales a partir de valores sociales y culturales deter-
minan el comportamiento de lo que debe ser lo femenino o mas-
culino. Aunque estos roles varían a partir de la clase social, la
cultura, el grupo étnico o la edad, se puede hablar de un común
denominador, el cual tiene que ver con la división sexual del tra-
bajo. De allí que el papel dulce, tierno, reproductivo, sumiso y
doméstico sea asunto de las mujeres; y que por el contrario, el
papel de fuerte, sin sentimientos, de macho violento, agresivo y
productivo, sea masculino (Beauvoir, 1981).
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El confinar todas estas actividades como masculinas o feme-
ninas tiene sus consecuencias, pues además de rechazar las
individualidades de cada sexo, establece desigualdades de géne-
ro, las cuales conllevan indudablemente a establecer relaciones
desiguales de poder entre ambos sexos, sea en el noviazgo, en el
hogar, en el trabajo o en cualquier área de la vida cotidiana, y que
comúnmente terminan en eventos donde se ejerce violencia de
uno a otro. Es importante mencionar que sexo y género son siste-
mas distintos, que si bien están enlazados, varían históricamente
de cultura a cultura, por lo que no es suficiente estudiar los cam-
bios en los comportamientos humanos, sino revelar las relaciones
de los cambios respecto a cómo el género y la violencia se
interrelacionan en ámbitos de relaciones sociales mucho más
amplios (Vance, 1989). Por tanto, el sistema sexo/género es el con-
junto de disposiciones por el que una sociedad transforma la
sexualidad biológica en producto de la actividad humana y en el
cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas; es
así que el sistema sexo/género establece los roles y la subjetividad
que rigen las relaciones sociales entre mujeres y varones, no sólo a
partir de símbolos y representaciones, sino también de institucio-
nes y organizaciones sociales. El género como sistema y/u orga-
nizador social subyacente a los procesos sociales, culturales e insti-
tucionales, contribuye a construir sujetos e identidades fuertemen-
te diferenciados para mujeres y varones (Rubín, 1997; Scott, 1997).

Sin embargo el género no es estático ni está dado, sino que
implica la interacción entre personas dentro de un contexto es-
pecífico social y cultural; “el género siempre es relativo a las rela-
ciones construidas en las que se determina […] no denota a un
ser sustantivo, sino a un punto de convergencia relativo entre
series de relaciones culturales e históricas” (Butler, 2001: 43). Así,
el género como categoría de análisis permite conocer las diferen-
cias de poder y estatus entre mujeres y varones, los cuales indu-
dablemente tienen relación con los diferentes tipos de violencia
que se practica o se recibe sobre el individuo, sea varón o mujer. Y
es que en los procesos de socialización que se dan en este contex-
to sociocultural estudiado, siempre están determinados por un
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complejo proceso de relaciones de género, donde la violencia se
internaliza tanto subjetivamente a partir de significados a nivel
cognoscitivo, como de circunstancias de carga emocional y
afectiva; de ahí la importancia de la perspectiva de género para el
análisis de la violencia.

Socialización e internalización de la violencia en el hogar y la familia

Los datos recabados en el trabajo de campo hacen ver que desde
pequeños, tanto varones como mujeres, vivieron algún tipo de
violencia por parte de sus padres o de sus hermanos. En sus dis-
cursos, los entrevistados hablan de una cotidianidad en la que
explícitamente la violencia estaba siempre presente en la dinámi-
ca familiar. Empero, desde la perspectiva de ambos sexos, la vio-
lencia se hace más evidente cuando por diversas razones dejaban
la escuela, pues inmediatamente eran obligados a incorporarse
actividades productivas dentro o fuera del hogar, lo cual si no
cumplían, conllevaba ciertas sanciones, entre ellas la violencia fí-
sica o psicológica. Es así como las actividades de estos adolescen-
tes después de dejar la escuela, tiene que ver con una vida cons-
treñida a las actividades domésticas y en el caso de los varones, a
trabajos mal remunerados.

Por ejemplo, los relatos de las mujeres entrevistadas se circuns-
criben a vida habitual y monótona en donde la familia les adjudi-
caba ciertas obligaciones que tenían que cumplir, tales como ayu-
dar en los quehaceres domésticos de tiempo completo, ya fuese
lavando pisos, ropa, haciendo comida y en muchas ocasiones es-
tar al cuidado de los hermanos menores y/o sobrinos. Esta rutina
impuesta en el ámbito familiar les impedía salir a la calle a diver-
tirse, sin embargo, ellas se las arreglaban para salir de vez en cuan-
do a convivios o fiestas con las amigas y conocidas. Es así que la
calle se transforma en el único espacio de diversión, donde tie-
nen la posibilidad de conocer amigas y amigos, los cuales impli-
can diversión y parranda.
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Esta participación obligada en las actividades del hogar gene-
ralmente no era bien vista por las adolescentes, por lo que la
mayoría de ellas adoptaba un papel de rebeldía o de enfrenta-
miento constante con la familia, particularmente con la madre,
por lo que continuamente se rompían ciertas normas no escritas,
las cuales tenían como consecuencia regaños, insultos, cacheta-
das y jalones.

Antes yo, de la escuela a la casa. Iba a la escuela en la mañana y cuando
llegaba a mi casa lavaba, recogía ¡Yo hacía todo! A veces mi mamá me daba
permiso para andar con mis amigas, ¿verdad? Así en la calle, pero no
mucho, poco. Ya después conocí a mi esposo; mi mamá no sabía, así que me
las arreglaba para verlo. ¡Y ahí fue el cambio porque antes le hacía caso a
mi mamá, pero ya cuando anduve con mi novio, pus ya no! ¡Ahí empezaron
los problemas con mamá! Casi siempre me regañaba y pegaba porque llega-
ba tarde… me pegaba así de cachetadas o jalones de greña (EI/M9/16
AÑOS/UL/1 HIJO).78

La violencia familiar surge a partir del rompimiento de normas
impuestas por el padre, por el desacuerdo que surge con la ma-
dre por hacer o no ciertos quehaceres dentro del hogar y por la
sobrecarga de responsabilidades que ello representa. Una vez ex-
hibida la violencia, las adolescentes adoptaron ciertos comporta-
mientos de enfrentamiento y desafío, tales como dejar de hacer
ciertos quehaceres, salir con más frecuencia a la calle, empezar a
llegar a horas no permitidas a la casa y claro, andar de novias.

El caso de los varones es distinto, pues ellos desde pequeños
tuvieron menos responsabilidades dentro del hogar y no vivieron
con el control social de lo que implica ser mujer en este contexto.
Por ello, después que dejan la escuela se incorporan a un trabajo
regularmente mal remunerado. Independientemente de ello, los

78  En los segmentos de texto transcritos se utiliza este código para identificar el tipo de
entrevista, ya sea grupal (EG) o individual (EI); el sexo del entrevistado, ya sea mujer (M)
o varón (V); el número de participación; la edad; el estado civil, ya sea unión libre (UL),
casado por el civil (CC) o casado por el civil y religión (CCR); el número y sexo de hijos,
ya sea mujer (M) o varón (V), y en su caso, un embarazo al momento de la entrevista (-E).
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roces con la familia comienzan desde que el varón adquiere cierta
autonomía económica, es decir, que no dependen directamente
de los padres, pues el simple hecho de generar sus propios recur-
sos económicos y en algunos casos los de la familia, les daba im-
plícitamente cierto poder al interior de la familia y un libre albe-
drío de su vida. Esta situación se manifiesta con comportamien-
tos bastante comunes en los varones de este contexto, tales como
embriagarse, divertirse y tener una vida sexual activa sin restric-
ciones.

Pues haga de cuenta que siempre en mi casa así, sí me pegaban, pero no
tanto; sólo cuando de plano ya, verdá. Yo vi que pelíamos mas [con sus
padres], cuando ya así que no llegaba a la casa porque me iba con mis
camaradas que al fut, que nos íbamos a ver que unas viejas al teibol. Me
decían [los padres] que fuera más responsable, que no me gastara en eso el
dinero… se enojaban conmigo y no me daban de comer. Mi papá sí me daba
mis patadas que para que aprendiera (EI/V10/19 AÑOS/UL/1 HIJA-E).

Tanto en mujeres como en varones, el rompimiento de reglas y
normas no escritas provocaba conflictos con la familia constante-
mente, por lo que se endurecía el control hacia ellos imponiendo
sanciones como el sobrecargarlos de responsabilidades domésti-
cas, el reducir el tiempo de diversión, y/o sanciones tan drásticas
como el ejercer violencia física en su contra; todo ello con el fin
de corregir y evitar problemas mayores con el comportamiento.

Coincidiendo con Martha Ramírez (2006), la violencia que
surge en el hogar, ya sea del padre a la madre, de la madre a los
hijos, y entre ellos del mayor al menor, de cierta forma surge de la
desigualdad en la distribución del poder entre el grupo familiar;
tiene un origen estructural y considera a la familia como un es-
pacio social en donde se practican normas, estereotipos y valores
que refuerzan la desigualdad e inequidad de género, los cuales
en cierto sentido se internalizan, se asumen y actualmente se re-
producen en las y los adolescentes estudiados.
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El inicio del noviazgo y los procesos de enamoramiento

A diferencia de la violencia que se ejerce al interior del grupo
familiar, la violencia que se ejerce en el noviazgo es invisible, ya
que en el lenguaje y en el comportamiento cotidiano no se expre-
sa como tal, pues comúnmente se confunde con alguna expre-
sión del amor. Esto tiene que ver con los procesos de enamora-
miento que los adolescentes viven, ya que a partir de ello se in-
corporan diversas manifestaciones físicas del sentir en la relación.
Y es que el proceso de enamoramiento por el que pasan es
asimétrico y tiene que ver con una transformación en su imagen
y en la del otro que los hace actuar o no de cierta forma. Las
mujeres, por ejemplo, a partir de que inician un noviazgo se per-
ciben a sí mismas diferentes, tanto en lo interno como en lo ex-
terno. Para ellas el noviazgo las cambia para bien, pues las extrae
del estrés familiar y las actividades domésticas. El proceso de ena-
moramiento que viven está relacionado con la idea del rescate,
un rescate de su vida rutinaria que se percibe como el acto del
cuento de salvar a la Cenicienta de su infeliz vida al lado de su
madrastra y hermanastras. El hecho de que su pareja o novio las
rescate de su entorno familiar, crea en ellas la imagen del protec-
tor, al cual deben su libertad y por ende, su amor. Este hecho por
sí solo es el origen de que la mujer adolescente tolere ciertos com-
portamientos de su pareja.

Yo me la pasaba en la casa nomás, haciendo el quehacer porque no me
dejaban salir a la calle. Yo a él lo conocí de cuando iba a la escuela y por
eso cuando él me dijo que si quería ser su novia le dije que sí. ¡Yo me la
pasaba muy aburrida, nomás en la casa y en el quehacer! ¡Por eso le dije
que sí! Para mí era como rescatarme de mi prisión... así como de la malva-
da madrastra. Eso fue lo que me gustó dél, que juera por mí y me rescatara
(EI/M1/15 AÑOS/UL/1 HIJO).

Los varones por su parte inicialmente no buscan una relación
estable, sino relaciones pasajeras en donde se reafirme su identi-
dad masculina, es decir, donde exista más diversión y acercamiento
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sexual que sentimental, lo cual forma parte del ritual social de
demostrar su masculinidad (Gutiérrez, 2007). Desde la perspec-
tiva de los propios varones, primero buscan una mujer que sea
permisiva, que no ponga límites a los acercamientos o tocamientos
al cuerpo; ya posteriormente encontrarán una mujer que ellos
elijan como su pareja.

Antes de tener mi novia yo tenía algunas amigas con la que ¡pues como
quien dice un faje.79 O ya si salía algo mejor, pus ya, normal… nada así de
que yo me clavara80 o algo porque pus no, yo sabía que eso no era la
intención. ¡Sólo un rato y ya nomás! Ellas sí: ¡que yo que te quiero mucho!
¡Siempre me decían así! Pero yo no porque pus era nomás un rato y ya. Ya
después encontré a mi mujer y ya (EI/V11/18 AÑOS/UL/1 HIJA-E).

El hecho de que los varones no vivan el enamoramiento en sus
primeros noviazgos y que sólo muestren comportamientos que
les permitan reafirmar su identidad sexual, los exime de sentir y
amar, sólo por demostrar que se es hombre (Gutmann, 2000;
Connell, 2003; Gutiérrez, 2007). Sin embargo, a pesar de ser ge-
neral este tipo de comportamiento en la mayoría de los varones,
hubo pocos que mostraron un enamoramiento en su primer no-
viazgo, sobre todo porque desde su perspectiva encontraron un
complemento a su vida en la figura de la mujer ideal, es decir, la
mujer que dedica su vida al cuidado de su pareja e hijos.

Yo no quería ser como mis primos y mi hermano, que me platicaban con
quien andaban… así andaban con muchas… Yo sentía que quería alguien
con quien compartir todo. Me interesaba más una persona ¡para estar bien
con ella que para cogérmela! Por eso cuando encontré a ésta [su pareja] la
quise mucho y me enamoré de ella luego luego. Yo pensaba así de que ya iba
a estar con ella y ya íbamos a tener hijos… y ella que los cuidara y yo al
trabajo. Así es como me lo imaginé desde antes de novios, ¿verdá? (EI/V2/
18 AÑOS/UL/1 HIJA).

79 Besos, caricias, tocamientos.
80 Enamorarse.
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Es así que el amor se vive de forma diferente entre los y las ado-
lescentes, donde por lo regular éstas últimas se inclinan por cues-
tiones sentimentales más que por cuestiones carnales, y por el
contrario, los varones generalmente se inclinan más por cuestio-
nes carnales que sentimentales (Horowitz y Kaufman, 1998; Ro-
dríguez y De Keijzer, 2002). Este punto resulta precisamente de
gran importancia, pues el grado de enamoramiento que viva el o
la adolescente determina el grado de violencia que se permita, o
en su caso, que se ejerza.

La invisibilidad de la violencia en el noviazgo: “Lo hago por-
que te amo”

El análisis de los datos y la observación directa en el trabajo de
campo hacen suponer que el enamoramiento -en la mayoría de
las ocasiones- es utilizado como el origen y la excusa a toda ac-
ción violenta que se ejerce de una persona a otra en este contex-
to. Sin embargo, las acciones y comportamientos violentos son
tan recurrentes que se normalizan, por lo que no son percibidos
como violentos o causantes de daño, sino que representan para
las y los adolescentes una de las tantas expresiones del amor que
se tiene o se siente por el otro u otra, lo que contribuye sin lugar
a dudas a la invisibilidad de la violencia. Es así que los jalones,
puntapiés, regaños y gritos son tan comunes y habituales que no
pasa nada, porque se confunden con el amor. Lo que sin duda es
peligroso es que de un reclamo se pase al insulto, que de éste se
pase a los golpes, que de éstos al sometimiento, y que de este
último se pase a la violencia sexual.

Desde la perspectiva de las mujeres, en un inicio del noviazgo
todo era romántico, pues salían a pasear, al cine, a comer y en
general les daban regalos y muestras de afecto a través de detalles
y de comportamientos que les hacían pensar (a ellas) cuánto las
querían. Sin embargo, el tiempo es quien marca la diferencia en
el comportamiento de sus parejas y de ellas mismas, pues men-
cionan que una vez que pasó el tiempo y que ya se querían más,
es que se empieza a mostrar y a ejercer la violencia. Ésta se ejercía
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física y psicológicamente a través de empujones, jalones de cabe-
llo, puntapiés, cachetadas y bajo la constante amenaza de termi-
nar la relación si no se actuaba o comportaba de cierta forma que
agradara a su pareja.

Antes, cuando iniciamos [el noviazgo] todo era bien bonito, así de que
íbamos a la calle, al cine, me llevaba así a diferentes lados, con eso yo sabía
que me quería porque siempre me lo decía y me lo mostraba. ¡Era muy
detallista! Pero pus ya después no, bueno yo creo que no, porque pasó el
tiempo antes de que nos juntáramos y él cambió, así de que no era lo
mismo, ¿verdá? Ya me jalaba, me empujaba que porque veía a otros y
luego… ¡que no quería que le hablara a nadie! Me decía que no le hablara
a nadie ¡Que si no esto se terminaba! Así se comportaba… Me decía siem-
pre: “¡lo hago porque te amo y no quiero perderte!” Así se comportaba
siempre. Una vez me dijo: “¡es que así te demuestro cuánto te quiero!” No
sé… me decía eso y yo lo quería más… ¡Pero así de que me pegara no,
nunca! (EI/M3/14 AÑOS/UL/1 HIJA-E).

El discurso anterior muestra cómo desde la percepción de la ado-
lescente el hecho de que la jalara, la empujara y la tuviera bajo
constante amenaza de terminar la relación, no era un tipo de
violencia, al contrario, como él le decía que así le demostraba
cuanto la quería, es que para ella estos hechos representan una
muestra de amor. En todo caso, la violencia se objetivaría a partir
de acciones físicas tales como los golpes, es decir, de que su novio
le pegara.

Estas contradicciones en el discurso se pueden ubicar en la ma-
yoría de las mujeres adolescentes de este contexto, encontrándose
que el amor subjetivamente es la base que amortigua ciertas conduc-
tas y acciones violentas (Rodríguez y De Keijzer, 2002; Ramírez, 2006),
todo para seguir con él. Es por eso que en el discurso de las mujeres,
cuestiones como lo quería mucho y por eso lo dejaba y/o en su caso me
jalaba, me pateaba, pero nunca me pegaba, son una constante que defi-
ne una actitud y un cambio en su persona; un cambio que tiene su
origen en el amor y que hace que las acciones que se ejercen en
contra de ella no se perciban como violencia; todo lo contrario: para
ellas representan muestras de amor.
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Pero, ¿por qué para estas mujeres el hecho de que las empu-
jen, las avienten, las jalen y constantemente las amenacen, no
significa violencia? Sólo habría que recordar el contexto familiar
en que vivieron y se desarrollaron desde pequeñas, pues en el
grupo familiar constantemente se ejercía y se vivía violencia, ya
fuera del padre a la madre, de la madre a los hijos y de los hijos
mayores a los menores, al grado de ser común y de normalizarse
(Schmukler, 2004). Lo interesante de ello es que la totalidad de
las adolescentes entrevistadas siempre percibieron como violen-
cia el hecho de jalar, de empujar, de gritar y de enfrentamiento,
aún sin golpes, como un acto donde se ejercía violencia de uno a
otro.

Mire, antes en mi casa todo era así… que se gritaban, que se empujaban y
hasta algunas veces así: se peliaban así de golpes mis papás y también mis
hermanos. Todo era muy feo antes porque siempre era lo mismo, pura
violencia en esa casa (EI/M5/19 AÑOS/UL/ 1 HIJA).

El hecho de que las mujeres identifiquen como violentos los even-
tos que se daban al interior del contexto familiar tiene mucho
qué ver con comportamientos y acciones que perjudican a uno y
que causan enfrentamiento con el otro, es decir, si el padre jalaba
y le gritaba a la madre, era por una razón que molestaba al prime-
ro y que de cierta forma “justificaba” tales acciones. En el caso de
la violencia que se ejercía hacia las adolescentes, era generalmen-
te percibida como una reprimenda a comportamientos que ellas
mismas identificaban como malos. Es por eso que en los discur-
sos de estas mujeres se encuentra constantemente el me pegaban
porque me porté mal.

En el noviazgo esto es totalmente diferente, pues como ya se
dijo, los procesos de enamoramiento juegan un papel preponde-
rante. Es por ello que aunque las mujeres puedan identificar even-
tos específicos como golpes y amenazas, entre otras tantas más,
no se perciben como violencia, pues provienen de una persona a
la cual subjetivamente no se le califica como violenta, sino como
el amor de su vida, al cual se le puede aguantar todo por amor. En este
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sentido, Rodríguez y Keijzer (2002) mencionan que el enamora-
miento activa ciertos elementos que son sacados a la luz por la
fuerza de las emociones; de ahí que la mujer adolescente “tolere”
ciertas conductas del varón sólo por amor, pero que socialmente
revelan contrariedades que tienen que ver con su autoestima y
con desigualdades de género que sólo perpetúan el rol subordi-
nado de la mujer a las decisiones del varón, lo que refuerza sim-
bólicamente la dominación de éste último.

El caso de los varones es muy distinto, pues ellos perciben que
el iniciar una relación no significa implícitamente un enamora-
miento. Esta situación por sí misma “justifica” hasta cierto pun-
to el comportamiento y las acciones que se ejercen en contra de
sus entonces parejas. Y es que como ya se mencionó, en sus pri-
meras relaciones de pareja (porque ellos no lo identifican como
noviazgo) buscan sólo un faje, divertirse y tener relaciones sexua-
les, mucho más que un enamoramiento. Esto los “imposibilita”
para darse cuenta de que por el contrario, su pareja es quien se
enamora y quien ama. Esta situación es de suma importancia,
pues los pone en una mejor posición respecto a la mujer, ya que
el amor que ellas sienten por ellos les da el control de la relación,
aún sin sentir nada por ellas. Es así que en este proceso de ena-
moramiento la mayoría de las mujeres acepta, bajo la constante
presión del varón, tener su primera relación sexual. Y es precisa-
mente ahí cuando el varón ejerce la primera muestra de violencia
hacía su pareja, ya que de cierta forma presiona constantemente
a la mujer a tener relaciones sexuales, ya sea por medio del acoso, de
amenazas, y en casos muy específicos, por medio de la fuerza física.

Desde que iniciamos de novios que me decía: “¡no yo no te voy a obligar, si
tu quieres tener relaciones las tienes, no te voy a obligar yo! Digo, no. O
sea ¡si voy a andar yo contigo sí voy a andar bien!” Pero siempre fue así en
dos meses de que me decía a cada rato: “¡hey vamos a hacerlo!” Una vez ya
me dijo que si no lo hacía me iba a dejar y se iba a buscar una [mujer] en
un bar. Después fue que ya me cansé y tuvimos relaciones, pero yo lo hice
no porque me estuviera dice y dice… no: era porque yo lo quería, fue por
amor (EI/M10/18 AÑOS/UL/1 HIJO).
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Esta situación por demás interesante no muestra de parte de la
mujer una resistencia a tener relaciones sexuales; por el contra-
rio, muestra que cede ante la constante insistencia, acoso, y sobre
todo, a la amenaza de su pareja de terminar la relación. Sin em-
bargo, desde la percepción de la mujer, no es la presión ni el cons-
tante acoso por lo que cede a tener relaciones sexuales, sino (dis-
culpa válida) porque lo quería. Es así que el hecho de que las
mujeres sientan amor por su novio hace que den muestras de ese
sentimiento a través del cuerpo, por lo que en algunos discursos
se ubica aún el término de que en su primera relación sexual lo
hicieron por amor.

De igual forma, en el discurso de los varones, el hecho de aco-
sar constantemente a sus parejas para tener relaciones sexuales
no es una forma de ejercer violencia. Esto tiene mucho qué ver
con el rol de ser hombre en este contexto, pues a partir de la sexua-
lidad es como los varones son valorados socialmente dentro de su
grupo de pares, es decir, entre más relaciones sexuales se tengan
más hombre se es, sin importar las formas en que se exprese y haga
válida la sexualidad heterosexual (De Jesús, 2007). Desde el dis-
curso de estos varones es normal el tener múltiples parejas e in-
sistirles constantemente a tener relaciones sexuales, pues si lo lo-
gran ello les da estatus social ante los demás hombres (Horowitz
y Kaufman, 1998; Connell, 2003; Gutiérrez, 2007).

Era normal, todos lo hacían. Haga de cuenta que nos juntábamos los
amigos en la escuela y haga de cuenta que lo tomábamos como… ¡oye a ver
quién tiene más chavas! Haga de cuenta que platicábamos a ver quien se
llevaba más chavas a la cama… Y haga de cuenta que ni uno ni otro se
dejaba… como que nos hacía sentir ¡como hombres importantes. ¡Hombres!
Por eso si teníamos una [pareja] le insistíamos hasta que lo hiciéramos
(EI/V7/19 AÑOS/CCR/1 HIJO).

Posteriormente, una vez que el varón encuentra a la mujer ideal,
es decir, a la mujer que no es identificada como sujeto sexual, que
no accede al deseo, a la excitación y las relaciones sexuales, ex-
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cepto con él, es que empieza a vivir y desarrollar una relación
estable. Llama la atención que desde la percepción de la mayoría
de los varones, esta relación ya es reconocida formalmente como
noviazgo, por lo que subjetivamente se inicia el proceso de ena-
moramiento, en el cual el varón continúa ejerciendo violencia
hacia su pareja, aún sin percibirla como tal. Y es que desde el
inicio del noviazgo el varón sacaba ventaja respecto a su posición
de hombre, pues la mujer regularmente se comportaba respecto
a un debe ser, es decir, un comportamiento “aceptado” por las
normas sociales que imperan en el contexto. De ahí que regular-
mente las mujeres de este contexto adoptaban una posición su-
misa, obediente y dependiente del varón; con ello socialmente se
cumple el rol de ser mujer, pues desde el imaginario social de los
varones estudiados, así debe ser una mujer (De Jesús, 2007).

Es así que el varón continuaba ejerciendo simbólicamente vio-
lencia hacia su pareja por medio de la imposición de ciertas re-
glas, tales como dedicación de tiempo y de forma al noviazgo;
limitado número de amigas -especialmente amigos- y sobre todo
fidelidad; si la adolescente no seguía estas reglas y/o era cachada
platicando con otros varones, eso era motivo de riña en la pareja,
incluso de rompimiento. Empero y debido a la necesidad afectiva
de las adolescentes, éstas generalmente adoptaban un comporta-
miento que agradara al varón. No es una casualidad que siempre
él decía a dónde ir, a qué lugar asistir y con quién estar.

Yo dejaba que él decidiera todo, a dónde ir y qué hacer, porque si le llevaba
la contraria se enojaba mucho, ¿verdad? Sí le decía que hacer o dónde ir,
pero siempre él decidía. ¡Y es que lo quería mucho! También por eso yo
hacía lo que él decía; siempre fue así; si le llevaba la contra me regañaba y
peliábamos, por eso lo dejaba que él decidiera (EI/M10/18 AÑOS/UL/1
HIJO).

Desde la perspectiva de la mayoría de los varones este comporta-
miento era la muestra de continuar con la relación, pues el amor
que sentían por sus entonces novias los hacía comportarse de esa
forma. Este comportamiento no se expresa explícitamente, pero
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sí implícitamente en los discursos a partir de la inseguridad y los
celos, los cuales de cierta forma “justifican” las acciones violentas
físicas y psicológicas antes mencionadas. Es así que los celos jue-
gan un papel determinante para ejercer violencia, pues el temor
a la infidelidad, al abandono y a tener una imagen débil ante los
demás, es un proceso de inseguridad que desencadena eventos
malintencionados, pero sobre todo por el miedo al qué dirán en
su contexto, porque ello pondría en entredicho su capacidad
sexual y como proveedor, lo que implícitamente les haría perder
prestigio sobre su masculinidad ante los demás varones.

Yo siempre le decía que no me gustaba que platicara así, con hombres,
porque luego luego que habla la gente que uno es cuernudo, ¿verda?
Dicen ¡ahí va el cuernudo! Y yo no quería que me dijeran así. Por eso una
vez que la vi así con un camarada, pues que me la llevo… no le pegué ni
nada, sólo la jalé y me la llevé rápido. Y es que desde siempre no me gusta
que hable con otros hombres porque me gusta que me respete. Ese día le
dije: “¡mira, yo te quiero de más… mucho y no me gusta así que te vean
con otros!” Porque ya entonces se suponía que ya éramos novios, ¿verda?
¡Si ya! Y que le digo: “¡yo por eso lo hice [jalarla] porque te quiero!” Pero
yo siempre le dije eso (EI/V6/19 AÑOS/CCR/1 HIJA-E).

Es así que los celos y el qué dirán juegan un papel determinante
para justificar simbólicamente la violencia hacia la mujer, pero
que nuevamente no es percibida como tal. Es por ello que mu-
chos de los varones invisibilizan la violencia, aún exponiéndola
explícitamente en sus discursos bajo el argumento del amor. En
palabras de Rodríguez y Keijzer (2002), las creencias sobre el amor
y la forma en que se nombran y diferencian los sentimientos en-
tre varones y mujeres, dan sentido a la diversidad de experiencias
(en este caso agresivas, discriminatorias y violentas) que tienen
como base el amor. La violencia que se ejerce en esta etapa de
vida está vertida de agresiones individuales, gritos, humillacio-
nes y amenazas, que se llevan a cabo como mecanismo social de
dominación del varón sobre la mujer. Esta dominación es el pro-
ducto de una amplio proceso de socialización, donde se
internalizan y externalizan conductas de autoridad masculina y
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cosificación femenina, las cuales ya en la vida de pareja se ven
reflejadas en la apropiación de su fuerza de trabajo y su sexualidad.

Discrepancias en las relaciones de pareja generadoras de vio-
lencia: “Tu lugar es aquí en la casa, cuidando a la niña y aten-
diéndome: yo por eso trabajo”.

Una vez que los y las adolescentes se han unido la violencia que
se vive y se ejerce se acentúa a partir de diversas discrepancias
que se generan al interior de la pareja, debido sobre todo a la
acumulación de poder por parte del varón y por la división sexual
del trabajo que se encuentra muy marcada en este contexto, lo
cual coincide con algunos estudios realizados en otros lugares
donde el común denominador es la pobreza (Martínez, 2003;
Schmukler, 2004; Ramírez, 2006). Sin embargo, estas discrepan-
cias generadoras de conflictos y resueltas a través de la violencia,
ya sea física, psicológica o económica, continúan sin ser identifi-
cadas como tal, excepto cuando es explícita a partir de los golpes.

Mucho tiene que ver con ello la transición del noviazgo a la
unión formal o informal de la pareja, pues el periodo de tiempo
que transcurre entre uno y otro es muy corto, lo cual lleva a que si
en el noviazgo no se podía percibir la violencia como tal, pues
generalmente era confundida con ciertas expresiones del amor,
ya unidos esta situación no varía en extremo, excepto con el tiem-
po, y como ya se dijo, cuando hay golpes de por medio. Y es que
el tiempo de cierta forma cambia la experiencia de estar y vivir en
pareja, pues en el caso de las mujeres las percepciones sobre su
actual situación en la relación, hacen ver que todo ha cambiado
con el tiempo y que muchas veces la actual situación es peor que
la que vivían dentro de su hogar de origen. A pesar de ello, la
mayoría de las mujeres no perciben una situación de sometimien-
to, coacción o desvalorización como forma de maltrato o agre-
sión, ya sea por parte de la pareja u otras personas en el hogar
receptor. Que en la actualidad la adolescente se encuentre con
situaciones similares, o peores, tiene mucho que ver con la simili-
tud en la organización familiar que encuentra en el hogar recep-
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tor, en el que existe una figura familiar que ejerce un poder ilimi-
tado. En su hogar de origen esta figura regularmente es repre-
sentada por el padre, o en ausencia de él, ya sea por trabajo, sepa-
ración o muerte, por la madre. Sea cual sea, esta figura de poder
es quien manda y determina qué es lo que se debe hacer y qué es
lo que no en la esfera económica, social y familiar.

Lo mismo sucede en el hogar receptor, pues quien detenta el
mayor poder al interior de la familia es primero que nadie, el
padre, pero en su ausencia en el hogar se pautaban los rangos; es
decir, cuando él estaba en casa ocupaba la mayor posición, pero
en su ausencia la madre ocupaba la mayor jerarquía, tomaba de-
cisiones y también ejercía violencia. La madre -de ella o de él-,
que regularmente está presente y atenta a los sucesos que se dan
en la pareja, tiene suficiente influencia y poder de decisión con la
pareja adolescente, sobre todo por el simple hecho de que están
en su casa, lo cual le da automáticamente cierto estatus y poder
que hace válido en cualquier momento. Este hecho por demás
interesante refleja la construcción de un modelo híbrido de ma-
triarcado, ya que regularmente el padre por motivos de trabajo se
ausenta física y emotivamente del hogar, lo cual lo relega a un
segundo plano después de la figura materna, por lo cual se esta-
blece un tipo de jerarquía dentro del hogar, donde los adolescen-
tes reconocen autoridad y poder en una persona -en este caso la
madre- que determina los roles de cada uno de ellos.

Este poder ilimitado de la madre genera diversidad de con-
flictos en la pareja de adolescentes, pues generalmente un excesi-
vo poder jerárquico provoca abuso. Es así como se dieron casos
en que las madres o suegras ponían a las adolescentes a hacer el
quehacer de toda la casa, no sólo del espacio que habitaban, sino
de toda la casa, lo que implicaba en muchas ocasiones lavar, tra-
pear y hacer la comida de toda la familia.

En mi caso cuando yo me fui a vivir con él a su casa, su mamá se portó mal
conmigo; de que no me quería no me daba de comer; quería que yo hiciera
la comida. Una vez me puso a lavar la ropa de todos los hermanos dél [su
esposo]. Yo me enojé mucho y le dije ¡que no, que eso no me correspondía!



356

Y que me dice: “¡hazlo o le digo a mijo que nomás estás de huevona!” Ya
despuecito que le digo a él [su esposo] y en vez de ayudarme que me dijo:
“¡y porque no la lavastes, así ya no te decía nada!” (EG/M4/16 AÑOS/
UL/1 HIJA).

Estas actitudes, que manifiestan un malestar en la adolescente,
no son identificadas como violencia, sin embargo, actualmente la
violencia se ha redimensionado hasta abarcar aquellas actitudes y
comportamientos que no necesariamente tienen que ver con gol-
pes, pero que causan algún tipo de daño. El exceso de poder en
estos casos causa daño, pues se humilla y manipula a otra perso-
na. Este exceso de poder abarca incluso el terreno de la sexuali-
dad, pues se dieron no uno, sino varios casos en donde la madre
o suegra determinaba el tener o no relaciones sexuales y el uso de
métodos anticonceptivos. Este control social de la sexualidad tie-
ne mucho que ver con el deber ser de las instituciones -entre ellas
la familiar- que se encargan de organizar, determinar y establecer
a partir de relaciones de poder, quien tiene derecho de hacer qué
a quién, de acuerdo con el papel que cada uno desempeña en la
estructura social (Weeks, 1998; Foucault, 1988 y 1989).

¡Mi mamá se metía en todo! ¡Y todavía! Me acuerdo que se enojaba ¡que
porque usara condones! Esa vez casi me pega porque se metió al cuarto
[donde la pareja vivía] y encontró un condón… Ahí estaba, nunca lo
usamos pero ahí estaba. Y que se… me dice “¡no quiero que lo uses porque
no quiero que tengas otro [hijo]!” Que se lo quito [el condón] y me
aventó, me jaló los pelos… esa vez si se enojó bastante (EI/M2/16 AÑOS/
UL/1 HIJA-E).

Para la madre el hecho de usar condón está relacionado con una
imagen negativa de la sexualidad, donde simbólicamente la efi-
gie del condón conlleva implícitamente a las relaciones sexuales y
explícitamente a un embarazo. Este mensaje negativo de la sexua-
lidad está muy arraigado en este contexto, no sólo en las genera-
ciones adultas, sino también en las mujeres adolescentes, pues
los mensajes sociales que recibieron desde pequeñas sobre la
sexualidad siempre hacían referencia a la consecución del emba-
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razo, lo que denota la falta de educación sexual debido sobre todo
a un excesivo control de la sexualidad que se ejerce en su contra,
el cual también puede verse como un tipo de violencia, pues vul-
nera sus derechos sexuales y reproductivos.

Es así que cuando la adolescente llegaba al hogar receptor,
encontraba situaciones muy similares a las que tenía en su hogar
de origen, por lo que ellas no perciben un cambio, sino una con-
tinuidad o detrimento de su situación original. A ello habría que
agregar también las desigualdades de poder que se dan al inte-
rior de la pareja como resultado de la clásica división sexual del
trabajo, donde la mujer es valorada más por su función repro-
ductiva y el varón por su función productiva. Y es que algunas
mujeres adolescentes desearon continuar con sus estudios, tra-
bajar o realizar alguna otra actividad productiva fuera del hogar,
ante lo que encontraron una respuesta negativa, ya que desde la
perspectiva de su pareja su lugar correspondía al hogar, al cuida-
do de su hijo y de él.

Yo le he dicho que tengo ganas de ir a la escuela y me dice que para qué
quiero seguir estudiando. Dice: “¡ya tú no estás sola! ¿Para qué quieres
seguir estudiando?” Le digo: “¡quiero trabajar así en una parte y hay veces
que piden no pus certificado de preparatoria y todo eso!” Me dice que no le
parece bien la idea de que siga estudiando. También de trabajar, le dije,
¡pero él no quiere! Él a mi me ha dicho ¡que yo por qué me voy a poner a
trabajar si él tiene la responsabilidad! Él a mi me dice que no, porque a mí
no me hace falta el dinero. “Trabajar no, tu lugar es aquí en la casa
cuidando a la niña y atendiéndome… yo por eso trabajo; mi lugar es
trabajar” (EI/M12/17 AÑOS/CC/1 HIJA).

El desequilibrio de poder que se da al interior de la pareja provoca
de cierta forma una marcada división sexual del trabajo, donde tan-
to la mujer como el varón cumplen con su rol de género ya sea con
trabajo doméstico o fuera del hogar (Rubín, 1997; Scott, 1997). In-
cluso este desequilibrio de poder se da al interior del hogar y con las
decisiones que se toman respecto al hijo, pues generalmente quien
determina qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, es el
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varón. Ante ello la mujer adolescente se limita a complacer y a no
contradecir las decisiones que se toman, ya que corre el riesgo de
que el varón ejerza algún tipo de violencia hacia ella.

Esta división sexual del trabajo que viven las y los adolescentes
está muy arraigada en el imaginario social de este contexto, pues
histórica y culturalmente son papeles que siempre han corres-
pondido a cada uno de los sexos (Figueroa, Jiménez y Tena, 2006).
Esto se ve reflejado en el discurso de los varones, pues desde su
perspectiva, ellos como hombres son los únicos responsables de
trabajar para llevar dinero a la casa. Desde el imaginario de los
varones es una responsabilidad naturalmente dada el que él trabaje
y lleve dinero a su casa, porque así ha sido siempre.

Eso siempre ha sido así, que el hombre tiene que trabajar y llevar el dinero
a la casa para comer y así cosas que necesiten. Eso siempre me lo dijo mi
papá, que mi responsabilidad por eso es trabajar, traer comida, cuidar a mi
hijo, cuidarla a ella, cuidar la casa y de vez en cuando echarle la mano, no
siempre, porque pus no voy a tener tiempo. Por eso [su rol] de ella es estar
en la casa, atendiendo a mijo y dándome lo que necesito (EI/VH7/19
AÑOS/CCR/1 HIJO).

Desde la perspectiva de los varones la responsabilidad natural de
la mujer es estar siempre en casa, cuidando a los hijos, haciendo
el quehacer y estar al pendiente de él como único proveedor eco-
nómico, ya que generacionalmente este papel siempre ha corres-
pondido a la mujer; de ahí que desde la perspectiva de estos va-
rones los únicos que trabajan son ellos, sus parejas no porque
siempre se quedan en casa, lo que simbólicamente para ellos no
conlleva una carga de trabajo. El hecho de que en algunos discursos
los varones mencionen que ayudan o le echan la mano a su pareja
en sus responsabilidades, significa una carga implícita de que a ella
es a quien le corresponde esa actividad; ellos sólo les ayudan. El que
el varón considere que es el único responsable de trabajar fuera del
hogar le da poder absoluto sobre su pareja para decidir por ella que
no vaya a la escuela o que trabaje. Esta situación en sí misma es la
causa de la violencia psicológica y en su caso, física.
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En lo que respecta a la vida sexual se pueden encontrar ele-
mentos simbólicos que originan discrepancias y en algunos casos
violencia física en la relación conyugal, pues regularmente su
pareja es quien determina cuándo y cómo tener relaciones sexua-
les, aún cuando ellas no tengan ganas de hacerlo. Esto de cierta
forma corrobora su situación tradicional de ser madres-esposas,
pues una de sus responsabilidades naturales (socialmente hablan-
do) es satisfacer sexualmente a su pareja, aún por encima de sus
propios deseos, ya que el imaginario social en este contexto tradi-
cionalmente ha establecido que una buena esposa satisface en
todos los aspectos al esposo; y uno de esos aspectos es el sexual,
donde se tiene que mostrar pasividad y conformidad respecto a
los deseos de la pareja, aún por encima de los de ella.

Sí me ha obligado, ya que cuando no tengo ganas de hacerlo [de tener
relaciones] él a fuerzas me quiere obligar. O sea, vamos a suponer que uno
no quiere y él te diga no sí, sí… y tú no quieres; has de cuenta que te está
obligando ¿no?… O sea, como que es irregular. Ya de todas formas tengo
que hacerlo, si no, luego me empieza a decir que por qué no quiero… No
me ha pegado, pero sí me trata mal… bueno una vez si me dio una cache-
tada que porque era mi obligación hacerlo. Pus ya, yo no tenía ganas y lo
hice (EI/M3/14 AÑOS/UL/1 HIJA-E).

Esta violencia sexual trae como consecuencia que las mujeres no
experimenten orgasmos ni manifiesten placer en sus actuales re-
laciones sexuales, pues son relegadas a ser una fuente de satisfac-
ción y convertidas en objetos de placer. Y es que en su gran ma-
yoría las mujeres de este contexto manifiestan en sus discursos
que actualmente sus relaciones sexuales son insatisfactorias por
las constantes insistencias de su pareja para hacerlo continua-
mente; incluso sin que ella muestre deseos, lo que desde su per-
cepción va generando rencores porque en algunas ocasiones el
simple hecho de decirle a su pareja que no quieren genera dis-
tanciamiento, malestar, o en algunos casos hasta agresiones físi-
cas y emocionales.
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Conclusiones

Los principales resultados de esta investigación muestran que en
este contexto la violencia se hace presente en todas sus formas y
modalidades desde que inicia el noviazgo, durante éste y en la
unión, lo cual es resultado de los estereotipos de género y de la
influencia del contexto sociocultural en que viven y se desarro-
llan los y las adolescentes estudiados.

En el noviazgo el varón ejerce constante presión para lograr
una relación sexual, a lo cual la mujer cede no por deseo, sino
por el constante hostigamiento y por continuar dicho noviazgo.
Este evento es percibido de forma diferente por sexo, pues mien-
tras que para la mujer es una muestra de amor, para el varón es
un logro más para demostrar su masculinidad. En ambos casos
los eventos que se dan en el noviazgo, no sólo con el constante
acoso para que suceda la relación sexual, sino con los desplantes,
empujones, jalones, gritos y amenazas, no están relacionados con
actos de violencia.

Posteriormente, ya en la unión, las relaciones de pareja se mer-
man por encontrar una organización familiar muy similar a la del
hogar de origen, donde existe una figura que detenta un poder
ilimitado, la cual ejerce constantemente violencia en contra de la
adolescente. Esta situación hace que ellas entren nuevamente a
una estresante rutina en el hogar, la cual provoca un conflicto
emocional, ya que la mayoría de ellas manifestó sentirse igual o
en su caso peor que si estuvieran en su hogar de origen, pues
tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que antes, por
lo que sienten el deseo y la necesidad de salir a trabajar o en su
caso de terminar la escuela, lo cual les acarrea problemas con la
pareja, pues en todos los casos los varones no les permitieron
realizar actividad alguna fuera del hogar bajo la justificación que
su lugar está en el hogar al cuidado de sus hijos y a la atención de
su pareja.

A ello se le une la desigualdad de poder al interior de la pareja
y una marcada división sexual del trabajo que tiene como conse-
cuencia reiterados roces y muestras de violencia en todos sus ti-
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pos. El hecho de que la tradicional división sexual del trabajo
relegue a la mujer a actividades dentro del hogar y sin nula posi-
bilidad de ampliar su trabajo más allá de él, hace suponer que a
largo plazo estas parejas se pueden separar a causa de los cons-
tantes roces, problemas y violencia que ello origina. Algunas in-
vestigaciones realizadas con adultos y jóvenes (Quilodrán, 2004;
Suárez, 2004) hacen mención de la alta proporción de divorcios
y/o separaciones que se dan entre los menores de 30 años respec-
to a otras edades, en la última década, a consecuencia precisa-
mente de las causas mencionadas. Y es que en el imaginario so-
cial del contexto en que viven y se desarrollan estos adolescentes,
está muy arraigada la idea de que el rol del varón como jefe de
familia es ser siempre el proveedor económico, lo cual implícita-
mente crea y da poder al interior de la familia. Mientras que la
mujer por su parte debe ser siempre la encargada de las labores
domésticas, del cuidado de los hijos y figura única responsable
del hogar.

Llama la atención que las discrepancias en la pareja respecto a
la vida sexual y que terminan en eventos violentos, ocurren cuan-
do la comunicación no se da o cuando se ha agotado, pues desde
la perspectiva de las mujeres adolescentes llega un tiempo en que
una vez unidos, los varones van perdiendo interés sentimental y
emotividad hacia ellas como pareja, utilizándolas únicamente para
placer sexual. Desde la perspectiva de las mujeres tal situación
hace que se sientan como objetos sexuales, olvidándose incluso
de su propio sentir, del deseo y del goce de sus relaciones sexua-
les, lo cual con el tiempo va acumulando rencores, malestares y
roces en la pareja, mismos que dan origen a un distanciamiento.

En general el ejercicio de la violencia en la vida de pareja es el
resultado de la articulación entre las desigualdades de género con
el contexto sociocultural y económico, y se expresa no sólo a par-
tir de golpes, regaños y maltrato, sino también a partir de humi-
llaciones y una serie de acciones que limitan el libre poder de
decisión de la mujer.

En todos los casos estudiados se registró violencia física, mal-
trato emocional y acciones que derivan en el aislamiento social



362

de la mujer debido a los celos, los problemas económicos, la de-
manda de la mujer por participar en la actividad económica fue-
ra del hogar y la negación por sostener relaciones sexuales aún
por encima del deseo propio. Si la violencia se internaliza, se asu-
me y reproduce en el hogar, coincidimos con Schmukler (2004)
en que es necesario el respeto y cumplimiento a los derechos bá-
sicos de las mujeres, niñas y niños, iniciando en el propio hogar a
través de la promoción de una dinámica familiar libre de violen-
cia y sin autoritarismos. Es posible y necesario generar acuerdos
entre los familiares a partir de las necesidades básicas de cada
uno de ellos, lo que posibilitaría sin lugar a dudas un mejor en-
tendimiento y tolerancia a las diferencias y necesidades del gru-
po familiar. Mientras las dinámicas familiares no se planteen como
arreglos familiares que se basen en el respeto, el derecho, la liber-
tad y la autoestima sana, se seguirán padeciendo relaciones de
poder abusivas y violentas en los hogares.
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