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Cristina Herrera, Invisible al ojo clínico. Violencia de pareja y políticas de 
salud en México, México, puEg-unaM, Flacso, insp, 2009, 210 pp.

robErto castro*

Una reciente política pública ha establecido que el sector salud debe participar 
activamente en la atención del problema de la violencia doméstica. Se trata de una 
política dotada de todos los instrumentos necesarios (aparentemente) para llevarse a 
cabo: instituciones de salud bien consolidadas, nuevas leyes, nuevas normas oficiales, 
programas de capacitación, etc. Y sin embargo, implementar la política ha resultado 
una labor inmensamente más difícil de lo que podría haberse imaginado el actor 
político en primera instancia. ¿Por qué?

Esta es la pregunta que Cristina Herrera explora y responde en su libro titulado 
Invisible al ojo clínico. Violencia de pareja y políticas de salud en México. Se trata 
de un cuestionamiento que recorre todo el texto, a través de un análisis sociológico 
que muestra con gran detalle las dificultades, las contradicciones, los deslizamientos 
de sentido, los obstáculos y las barreras tanto culturales como personales que enfrenta 
la instrumentación de una política pública —la destinada a incorporar los servicios 
de salud a la atención del problema de la violencia hacia las mujeres—.

Estamos ante un libro muy bien escrito que logra captar la atención del lector 
inmediatamente, tanto por su claro planteo teórico-metodológico como por su obvia 
relevancia para las políticas en cuestión. Cristina advierte desde un comienzo que 
para abordar esta interrogante es necesario estudiar las lógicas de género que operan 
tanto en el campo específico de la formulación de las políticas de salud que recla- 
man poseer una perspectiva de género, como en el campo de la atención médica en 
los servicios de salud.

Lejos de adoptar el punto de vista ingenuo de que las políticas son producto de 
la llana voluntad de los que ocupan posiciones político-administrativas de alto nivel, 
o una mera emanación del Estado, el punto de partida de la autora es la presunción 
de que las políticas son producto de una red de políticas, en la que el Estado, si bien 
es un actor clave, es uno entre otros, como los grupos de interés, los movimientos so- 
ciales, las agencias internacionales, etc. Las políticas, dice la autora, son producto de 
luchas entre diferentes discursos, y dependen de determinadas condiciones sociales que 
los producen, que siguen inercias constitutivas y que tienen consecuencias reales. 
¿Qué tan importantes pueden ser esas consecuencias reales? La autora nos anticipa 
el alcance de su investigación desde el comienzo: “como trataremos de argumentar 
a lo largo del presente texto, dice, la combinación discursiva que subyace a lo que 
ha dado en llamarse ‘políticas públicas con perspectiva de género’ puede reforzar 
—a veces involuntariamente— en vez de combatir, las desigualdades que pretende 
eliminar” (p. 17).

* criM-unaM.
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El problema con una política como la que busca hacer partícipe al sector salud 
en la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, dice la 
autora, es que involucra a actores —como los prestadores de servicios de salud— que 
no sienten que el tema sea de su competencia —por cuanto la violencia intrafami- 
liar no constituye una enfermedad propiamente como tal—, ni las mujeres que sufren 
violencia se inclinan a buscar ahí, en los servicios de salud, una solución al problema 
del maltrato conyugal.

Menudo problema entonces, que la autora formula con gran intuición sociológica: 
más que un mero problema técnico de implementación de una política, dice, debemos 
entender la discrepancia entre la materia con la que se identifican los prestadores de 
servicios (la enfermedad) y lo que con esta nueva política se les pone a atender (la 
violencia), como un problema de poder, por tanto con una clara génesis social, cuyo 
origen debe rastrearse en los discursos que se entrecruzan en esa política, “tanto desde 
su apreciación pública y su diseño político como desde los mismos mapas mentales 
de los sujetos que actúan en los espacios de operación de estos programas” (p. 18).

Además de formular con esa lucidez el problema a investigar, Cristina Herrera 
evita caer en el yerro frecuente de confundir medios con fines. La unidad de análisis, 
dice, no son los sujetos (aunque sea a ellos a quienes se entrevista), sino los discursos 
sociales que producen y que los producen. En el caso de las políticas, la autora iden-
tifica diversos discursos que las constituyen, como el de la salud, el del riesgo social, 
el de los derechos de las mujeres, el del carácter público de un tema antes privado, 
etc.; y en el caso de los prestadores de servicios de salud el discurso médico como 
discurso normativo, cierta moral burguesa, el discurso conservador, los discursos 
misóginos y/o clasistas, los discursos mediáticos, etcétera.

He ahí un ejemplo de la sofisticación del análisis que presenta Cristina Herrera 
en este libro: muestra que las complejidades que implica formular el problema de 
la violencia doméstica como problema de salud pública se deben, en buena medida, 
al hecho de que, como pocos otros problemas, la violencia hacia las mujeres es el 
sitio de entrecruzamiento de varios ámbitos discursivos, como los que acabamos de 
mencionar. Se cumple así, con puntual precisión, lo que el canon sociológico marca 
como el cometido fundamental de esta disciplina: descubrir lo que se presenta oculto, 
desencantar la realidad y evidenciarla como producto de las luchas sociales que nos 
constituyen.

Como consecuencia de la rigurosa postura epistemológica anterior, la autora 
ilustra la importancia del análisis histórico en la investigación social en salud, pues 
lejos de pretender que los discursos que analiza son una creación espontánea, los 
muestra claramente como derivados de procesos sociales específicos: reconstruye 
el contexto de la aparición del programa “Mujer y Violencia” (que es el objeto de 
estudio), en el marco de la emergencia a nivel internacional del movimiento feminista 
y del movimiento por los derechos humanos que visibilizaron de manera definitiva el 
problema de la violencia doméstica; y la incorporación de este problema en la agenda 
de gobierno, caracterizada por la promulgación de varias leyes y normas oficiales que 
le sirvieron de marco. Analiza de igual manera el surgimiento de la llamada “nueva 
salud pública” y la incómoda relación entre ésta y la perspectiva de género.
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No es este un trabajo trivial de lo que ha dado en llamarse “análisis cualitativo”. 
El enfoque que adopta Cristina Herrera, en sus propias palabras, “presta más aten-
ción a los géneros discursivos (siguiendo a Bajtín) que a los sujetos biográficos que 
hablan en esos géneros; que se concentra más en lo que se hace cuando se emiten 
determinados enunciados (lo que se llama la fuerza ilocucionaria), que a lo que se 
dice en ellos…” (p. 42). Capacidad de diferenciar, decíamos, entre los medios y los 
fines. Entre lo instrumental y lo sustantivo.

Claridad sociológica, lucidez en el planteamiento, sofisticación analítica, profun-
didad interpretativa. Sí. Pero eso no es todo: el libro tampoco tiene nada de ingenuo. 
El análisis se hace siempre buscando elucidar las vinculaciones entre el lenguaje y el 
poder; rastreando no sólo el efecto de los discursos en tanto productores de sujetos, 
sino también los discursos ocultos a los que suelen adherirse los actores de manera 
no consciente; identificando los desplazamientos de sentido que derivan del choque 
entre dos o más discursos; poniendo a operar conceptos clave como discurso médico, 
discurso hegemónico, discurso autorizado y otros, con frutos evidentes.

El libro de Cristina Herrera es un ejemplo de que cuando se toma en serio la teoría 
y los métodos de las ciencias sociales en su aplicación al estudio de los problemas 
de salud pública, los resultados no pueden ser sino esclarecedores. Sus hallazgos 
prueban que si bien es posible identificar una cierta homogeneidad discursiva (aun- 
que precaria) en “los niveles superiores de la administración pública y del gobierno, 
su complejidad y ambivalencia son tales que permiten un amplio margen de libertad 
de interpretación y acción a los encargados de hacerlo efectivo en los niveles ope-
rativos” (p. 25).

La autora encuentra que para los médicos la violencia doméstica no es un 
asunto de orden médico, sino que si acaso se trata de cierta patología mental difusa, 
percepción que se asocia a una tipificación común en el orden médico que concibe la 
violencia intrafamiliar como un problema de disfunción familiar de la que la mujer 
es la primera responsable.

Junto a ello, una serie de prejuicios de género, clase y etnia, se manifiestan con 
toda crudeza en el habla de los profesionales, que tienden a construir a las mujeres 
como “culpables” de la violencia que sufren, o como agentes no creíbles, o como de 
prioridad secundaria frente a “otras víctimas más inocentes como los niños”. Misoginia 
que minimiza o frivoliza el problema de la violencia (al considerar simplemente que 
ahora “está de moda”).

Cristina señala que hay una confusión crucial acerca del origen y la naturaleza 
del problema de la violencia. ¿Es un problema legal, de derechos, o médico? Y si es 
médico, ¿es para que lo atiendan los de primer nivel o los psiquiatras? Esta confusión 
está en el origen de la resistencia que la autora encuentra que manifiestan muchos 
profesionales para hacerse cargo de este problema en lo que les compete, tal como 
marcan las normas oficiales. Y dado que se trata de un problema en buena medida 
estructural, queda evidenciado que su solución no se reduce únicamente a un “cam-
bio de valores” donde el orden médico se deje influir por esta nueva modalidad, y 
que muy probablemente el problema de la implementación de esta política persistirá 
hasta que se intenten nuevas estrategias que rompan con el sinnúmero de pactos 

0249-0280-RESENAS.indd   260 14/12/2011   11:27:34



rEsEñas 261

patriarcales que, hoy por hoy, juegan un papel central como obstáculos en el ámbito 
de los servicios de salud.

A la luz de estos y otros hallazgos de igual importancia, Cristina Herrera 
aventura una hipótesis inquietante: “el discurso oficial, dice, en realidad apela a los 
profesionales de la salud no tanto en su función médica sino ante todo pedagógica” 
(p. 166). De más está insistir en los alcances y las consecuencias de una pedagogía 
que se apoya en un grupo de actores sociales clave, inmersos en esta red de con- 
tradicciones, ataduras y herencias ideológicas, con frecuencia muy a su pesar, y más 
allá de la buena voluntad que puedan desplegar para emanciparse. Con su estructura 
y funcionamiento actuales, el orden médico sólo puede hacerse cargo del problema 
si lo patologiza en tanto padecimiento mental. La autora muestra cómo ésta y otras 
construcciones médicas en realidad terminan reproduciendo el orden conservador 
—es decir, la violencia como un problema privado; la necesidad de “educar” a las 
mujeres para que salgan del problema; la tendencia a culpabilizarlas por la violencia 
que sufren; el desinterés por involucrarse con el orden legal en relación con los casos 
de violencia—. Actitudes y acciones que terminan siendo plenamente funcionales en 
la reproducción de la violencia.

En fin, estamos frente a un excelente trabajo de investigación sociológica apli-
cado a un problema urgente, específico y operativo, investigación cuya sofisticación 
conceptual confirma el viejo dictum metodológico de que “no hay nada más prác-
tico que una buena teoría” (pues sin esta última Cristina no habría podido dar con 
los hallazgos que presenta); investigación que demuestra que para comprender de 
verdad la naturaleza social de los problemas que importan a la salud pública y, por 
tanto, para poder intervenir exitosamente en ellos, es necesario tomar en serio las 
herramientas teórico-metodológicas de las ciencias sociales. Cristina Herrera demues- 
tra con contundencia que la salud pública no puede darse el lujo de prescindir del 
aporte que puede hacer una ciencia social bien hecha, y que al mismo tiempo opere 
con la autonomía e independencia necesarias para que pueda construir sus objetos de 
estudio con el rigor que los problemas de nuestra realidad social merecen.

Qué importante, por lo demás, que el libro salga con los sellos editoriales del 
Programa Universitario de Estudios de Género de la unaM (que acogió con sumo 
interés esta obra), de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (donde la 
autora cursó su doctorado), y del Instituto Nacional de Salud Pública (donde la autora 
es investigadora). Ojalá que ello sea un signo premonitorio, una metáfora en vías 
de realización de la alianza entre la apertura de la universidad y la relevancia que se 
asigna a las cuestiones de género, la importancia y seriedad de las ciencias sociales, 
y la misión de la salud pública, que debe perdurar y profundizarse.
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