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INTRODUCCIÓN 

 

El Problema de Investigación 

 

El interés por indagar las modalidades de violencia contra mujeres de clase alta en 

Cali, nació durante mi experiencia como monitora de investigación en el proyecto 

“Epistemologías de Género en Colombia”, coordinado por las profesoras Alba 

Nubia Rodríguez y María Eugenia Ibarra Melo. Durante la revisión de algunas de 

las publicaciones feministas o con perspectiva de género para la elaboración de un 

informe ligado a dicho proyecto, y en relación a la línea de investigación “violencia 

contra las mujeres en el ámbito familiar”, identifiqué los siguientes aspectos: 

•La gran mayoría de los estudios, tanto feministas como con perspectiva de 

género, han destacado la importancia de las luchas y de las reivindicaciones de 

los movimientos feministas, porque estos han problematizado las 

justificaciones esencialistas a la violencia contra las mujeres, planteando que 

esta es el producto de relaciones jerárquicas y asimétricas entre los géneros que 

son aprehendidas e incorporadas a través de la socialización. La Dominación 

Masculina de Pierre Bourdieu (2000) se ha instituido como uno de los estudios 

más paradigmáticos sobre esta cuestión. No obstante, desde mucho antes, las 

feministas francesas habían complejizado algunas de las cuestiones planteadas 

por el autor. 

•Estudios recientes, como por ejemplo el de María Alejandra García, son 

relevantes porque han demostrado que las luchas feministas han tenido una 

importancia sustancial en el proceso de elevar la violencia contra las mujeres a 

la categoría de problema público. No obstante, la autora enfatiza en que al 

mismo tiempo que el Estado “des-eterniza” la violencia “la eterniza” debido a 

que concretiza el “Ser mujer” desde concepciones abstractas, a priori a los 

procesos socio-históricos y desde atributos patriarcales, que definen a las 

mujeres por sus relaciones familiares y por sus funciones reproductivas 

(2012:91). 



 

II 

 

•La violencia contra las mujeres ha sido concebida desde diferentes modelos de 

interpretación. Entre los más destacados se encuentra el Voluntarista, el 

Determinista y el Culturalista: 

El primero sugiere que las violencias contra las mujeres emergen porque ellas lo 

permiten. La raíz explicativa se encuentra en la falta de voluntad de la misma 

víctima. Por consiguiente, este tipo de concepción deja de lado la responsabilidad 

de diversas instituciones sociales como La Familia, La Escuela, La Iglesia y el 

Estado en la legitimación y perpetuación de las estructuras históricas de la 

dominación y de la violencia. Entre tanto, el modelo Determinista, considera la 

violencia como una expresión de la pobreza y de la marginalidad que viven 

principalmente las mujeres de los sectores populares, lo que supondría que el 

fenómeno no existe para las mujeres con condiciones de vida distintas. Finalmente, 

el modelo Culturalista, legitima la violencia como parte de las prácticas, 

costumbres y tradiciones (Agoff, Carolina; Castro, Roberto, 2009).  

•El Black Feminism y las feministas del tercer mundo, entre las cuales se destaca 

Ángela Davis y Patricia Hills Collins, han puesto en cuestión la construcción euro-

usa-céntrica, hecha sobre las mujeres y sobre las mujeres afrodescendientes 

particularmente. Igualmente, desde la perspectiva de Betty Ruth Lozano, el 

feminismo nacido en Europa y en Norteamérica, se encuentra imbuido de 

elaboraciones discursivas coloniales, toda vez que ha construido a las mujeres del 

tercer mundo o del sur como otredad (2010: 7). En el mismo orden de ideas, el 

enfoque interseccional ha puesto de relieve que la violencia no se presenta de 

manera homogénea a todas las mujeres, sino que reviste de ciertas particularidades 

de acuerdo con las condiciones y trayectorias de las mismas; la condición 

racializada, la discriminación histórica, la exclusión, la pobreza y la orientación 

sexual distinta a la hegemónica, posibilita identificar en un mismo sujeto distintas 

posiciones de subordinación (Gil, 2011:82). 

De acuerdo con lo anterior, me interesa enfatizar en que los estudios sobre las 

violencias contra las mujeres, se han concentrado en advertir la expresión del 

fenómeno en un tipo de mujeres que cumplen con unas características específicas: 

se trata de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, pobres y 

desplazadas por los actores armados (García, 2012: 81). En ese sentido, la pregunta 

sobre por qué este tipo de mujeres han resultado ser tan atractivas para los 
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investigadores1, suscitó igualmente el interés por estudiar las violencias en el 

ámbito familiar contra otro tipo de mujeres, que por sus condiciones de vida se 

caracterizaban por ser parte de la clase alta de la ciudad de Cali. 

Frecuentemente se señala que como resultado de la acumulación de sus capitales 

económicos, políticos, escolares, sociales, culturales e incluso estéticos, las mujeres 

de la clase alta se encuentran exentas de la violencia por cuestiones de género; de 

hecho, la perspectiva que aboga por el empoderamiento de las mujeres, plantea 

que en la medida en que estas accedan al sistema educativo y gocen de 

independencia económica, podrán vivir una vida libre de violencias. Sin embargo, 

las premisas del empoderamiento no han sido suficientes a la hora de garantizarles 

a las mujeres, una vida sin violencias debido a que nuestro contexto social está 

construido sobre la base de principios androcéntricos, desiguales y asimétricos que 

perpetúan la violencia contra las mujeres. 

Paralelo a la revisión y estudio de las investigaciones circunscritas al campo 

académico, revisé algunos de los informes elaborados por el Observatorio de 

Violencia Intrafamiliar en Cali, con el fin de tener una visión empírica del 

fenómeno en cuestión. Así pues, uno de los informes publicados en el año 2012, 

registró la distribución de la violencia contra las mujeres por comunas, advirtiendo 

que en las comunas 13, 14, 18 y 20 era donde se presentaban las mayores cifras de 

violencia contra mujeres; concretamente en los barrios Siloé, Terrón Colorado, Los 

Chorros, Manuela Beltrán, José Manuel Marroquín I y Alfonso Bonilla Aragón2. 

Una interpretación rápida del informe anterior, sugeriría que la violencia contra las 

mujeres de clase alta no existe, o si existe es menor a la acontecida entre las 

personas de las clases bajas o de los sectores populares. Al respecto, María 

Himelda Ramírez en el texto: Amor y violencia, plantea que efectivamente en las 

“capas altas” se presentan episodios de violencia significativos hacia las mujeres 

                                                           
1 Esta inquietud no es propia. Fue introducida por la profesora María Eugenia Ibarra Melo en los debates e intercambios 

académicos habidos durante el proyecto “Epistemologías de Género en Colombia” y en una de sus intervenciones como 

moderadora en la mesa de sexualidad y género en el marco del XII Congreso de Sociología del año 2012 en Cali. 

 

2 Informe epidemiológico de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual de la Secretaria de salud 

pública municipal de Santiago de Cali, vigilancia de salud pública de 2012, Pág. 6. Disponible en el sitio Web del 

Observatorio de la Violencia Intrafamiliar en Cali: 

http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2541 (consultado el 18 de septiembre de 

2013). 

http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2541
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por cuestiones de género, pero pocas veces se proyectan en las instituciones 

públicas de atención a la familia, con excepción de aquellas ocasiones que están 

mediadas por el divorcio y la separación conyugal (1991: 114). Justamente, una de 

las razones reiteradas por algunas de las mujeres entrevistadas para no denunciar 

en su momento, fue el temor a que el escándalo afectase la reputación, el prestigio 

y el honor de sus familias. En definitiva, que se convirtieran en objeto de censura 

social.  

En ese sentido, la ausencia de datos cualitativos y cuantitativos sobre este 

fenómeno, no sólo refuerza los imaginarios según los cuales la violencia es 

concebida como una práctica connatural a las personas de los sectores populares, 

sino que invisibiliza la particularidad de la violencia de género cuando se 

entrecruza con la categoría de clase alta, así como también aquellos elementos que 

permiten advertir la transversalidad de la violencia con independencia de las 

fronteras de clase. 

De manera complementaria, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 

2010, deja entrever que no necesariamente un alto nivel educativo o de ingresos, 

tanto de hombres como de mujeres, reduce contundentemente las manifestaciones 

de la violencia3. Otra fuente de información por explotar sería la registrada en los 

medios de comunicación, especialmente la consignada en prensa4. Aunque los 

                                                           
3 Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010. Pág. 361-394. 

4 Algunas noticias sobre violencias contra mujeres de clase alta han sido publicadas en el Periódico El País, el de mayor 

circulación y consumo en la ciudad de Cali, aunque también se pueden consultar los links correspondientes a noticias sobre 

el tema en cuestión, en otras publicaciones de circulación nacional: 1) “Prisión domiciliaria para profesor de la Javeriana 

acusado de violencia intrafamiliar”. En: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/fiscalia-capturo-decano-

facultad-derecho-javeriana-cali 2 (Consultado el 25 de julio del 2013). 2) “El profesor acusado de violencia intrafamiliar”. En: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-profesor-acusado-violencia-intrafamiliar/352042-3 (consultado el 25 de julio 

del 2013). 3) “Capturado por el CTI profesor de Derecho de la Javeriana de Cali”. En: http://contacto-

latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNHLJR

H6jcdxEKELcyTmAxzS1yETrA%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wradio.com.co%2Fnoticias%2Fjudicial%2Fcapturado-

por-el-cti-profesor-de-derecho-de-la-javeriana-de-cali%2F20130724%2Fnota%2F1938882.aspx (Consultado el 24 de julio del 

2013). Resultan sugerentes las opiniones y comentarios de los lectores sobre este caso. De manera general, describen al 

profesor Zuluaga como: “profesional de alto nivel”, “una persona decente”, “culta”, “un hombre de status” y “un 

prestigioso docente”. Al mismo tiempo, otros comentarios señalan que su posición como profesor destacado no implica que 

no sea un sujeto agresor ni mucho menos lo exime de responder judicialmente por los daños y perjuicios causados a su 

esposa e hijas. Otras posturas se refieren a la esposa como “celosa”, “vengativa” y “enferma”. Lo interesante es advertir 

cómo se hace uso de adjetivos que exaltan la condición de “prestigio” y “status” del profesor  mencionado para disminuir la 

atención sobre la agresión, para destacar lo inverosímil del caso, ocasionando la espectacularización del fenómeno por parte 

de los medios de comunicación. 4) “Violencia estrato 6”. En: 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo312009/cal4.html (Consultado el 20 de octubre del 2012). 

5) “Violencia en el estrato seis, un drama que sufren en silencio”. En: 

http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11863981.html. (Consultado el 7 

de septiembre del 2013). 6) “Maltrato estrato 6, un fenómeno silencioso. Violencia VIP”. En: 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/fiscalia-capturo-decano-facultad-derecho-javeriana-cali%202
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/fiscalia-capturo-decano-facultad-derecho-javeriana-cali%202
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-profesor-acusado-violencia-intrafamiliar/352042-3
http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNHLJRH6jcdxEKELcyTmAxzS1yETrA%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wradio.com.co%2Fnoticias%2Fjudicial%2Fcapturado-por-el-cti-profesor-de-derecho-de-la-javeriana-de-cali%2F20130724%2Fnota%2F1938882.aspx
http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNHLJRH6jcdxEKELcyTmAxzS1yETrA%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wradio.com.co%2Fnoticias%2Fjudicial%2Fcapturado-por-el-cti-profesor-de-derecho-de-la-javeriana-de-cali%2F20130724%2Fnota%2F1938882.aspx
http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNHLJRH6jcdxEKELcyTmAxzS1yETrA%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wradio.com.co%2Fnoticias%2Fjudicial%2Fcapturado-por-el-cti-profesor-de-derecho-de-la-javeriana-de-cali%2F20130724%2Fnota%2F1938882.aspx
http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNHLJRH6jcdxEKELcyTmAxzS1yETrA%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.wradio.com.co%2Fnoticias%2Fjudicial%2Fcapturado-por-el-cti-profesor-de-derecho-de-la-javeriana-de-cali%2F20130724%2Fnota%2F1938882.aspx
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo312009/cal4.html
http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11863981.html
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casos de violencia contra estas mujeres no son publicados con frecuencia, se 

observa que cuando ello sucede, es porque se ha espectacularizado. Esta fuente de 

información hubiese resultado relevante en mi monografía. Sin embargo, fue 

descartada por el contacto directo que tengo con algunas mujeres de clase alta en 

Cali. 

Articulando entonces las ideas anteriormente expuestas, considero como una 

necesidad de primer orden, proponer una interpretación de las modalidades de 

violencia contra mujeres de clase alta en Cali. Por lo tanto, la pregunta que intento 

responder en esta monografía es: ¿cuáles son las modalidades de violencia que 

viven estas mujeres en sus relaciones familiares? Para ello, los objetivos trazados 

son los siguientes: 

Objetivo general 

- Describir la violencia contra las mujeres de familias de clase alta de la 

ciudad de Cali. 

Objetivos específicos 

- Identificar las formas de socialización al interior de las familias en las cuales 

crecieron las mujeres de clase alta en Cali. 

- Identificar el proceso a través del cual las mujeres de clase alta se 

relacionaron y construyeron relación de pareja en Cali. 

- Determinar las modalidades de violencia contra las mujeres de clase alta en 

Cali. 

- Explorar el significado que las mujeres de clase alta le asignan a la violencia 

vivida en el ámbito familiar. 

Aspectos metodológicos 

 

Este es un estudio de carácter exploratorio, en el que opté por herramientas de 

corte etnográfico. En las reflexiones, los diálogos y las descripciones derivadas del 

                                                                                                                                                                                 
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso158148-violencia-vip (Consultado el 7 de septiembre del 

2012).  7) “La violencia intrafamiliar se tomó los estratos altos”. En: http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-

violencia-intrafamiliar-se-tomo-los-estratos-altos-en-bogota/20100217/nota/955270.aspx (Consultado el 25 de julio del 

2013).  

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articuloimpreso158148-violencia-vip
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-violencia-intrafamiliar-se-tomo-los-estratos-altos-en-bogota/20100217/nota/955270.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-violencia-intrafamiliar-se-tomo-los-estratos-altos-en-bogota/20100217/nota/955270.aspx
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contacto directo con los sujetos de estudio, privilegié los marcos de significación 

que estos le otorgaron a sus vivencias, prácticas y discursos, sin que ello 

necesariamente limitara el ejercicio analítico. 

“Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos 

como 'actores',  'agentes' o 'sujetos sociales’). La especificidad de este enfoque 

corresponde, según Walter Runciman (1983), al elemento distintivo de las Ciencias 

Sociales: la descripción. Estas ciencias observan tres niveles de comprensión: el nivel 

primario o 'reporte' es lo que se informa que ha ocurrido (el 'que'); la 'explicación'  o 

comprensión secundaria alude a sus causas (el 'por qué'); y la 'descripción' o 

comprensión terciaria se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes (el ' cómo es'  para 

ellos). Un investigador social difícilmente entienda una acción sin comprender los 

términos en que la caracterizan sus protagonistas” (2001: 12). 

  

En ese orden de ideas, y dado el carácter del problema de investigación, las 

técnicas para la recolección de la información primaria fueron: la observación 

participante y las entrevistas semi-estructuradas en profundidad.  

Concebí la observación participante como una práctica de conocimiento que 

emerge con y a partir de la interacción misma que entablé con los sujetos de 

estudio. Desde este punto de vista, la observación tuvo como finalidad, la 

descripción detallada de todo cuanto veía y escuchaba sobre las formas de vida de 

las entrevistadas, las maneras como se relacionaban con otros y con su entorno, el 

vestuario, la hexis corporal y en definitiva todas aquellas situaciones o eventos que 

expresaran los universos culturales y sociales habitados por ellas. De la misma 

forma, la participación, entendida como el “estar adentro” o “la experiencia vivida 

por parte del investigador”, implicó el involucramiento en ciertas actividades que 

hacen parte de la cotidianidad misma de las entrevistadas, como por ejemplo, la 

asistencia al Club Colombia bajo la excusa de disfrutar de un día de spa, o la 

aceptación a la invitación por parte de una de las entrevistadas a tomar té en su 

residencia, cuando le solicité una entrevista, para la realización de este trabajo de 

grado. Esta técnica implicó, por un lado, el intento por superar el rol de observador 

distante, desimplicado y neutral. Por el otro lado, controlar el excesivo 

involucramiento en todo momento. En palabras de Rosana Guber se entiende que: 

“La observación para obtener información significativa requiere de algún grado, 

siquiera mínimo, de participación; esto es, de desempeñar algún rol y por lo tanto de 

incidir en la conducta de los informantes, y recíprocamente en la del investigador. Así, 

para detectar los sentidos de la reciprocidad de la relación es necesario que el 
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investigador analice cuidadosamente los términos de la interacción con los 

informantes y el sentido que estos le dan al encuentro” (2001: 64). 

 

De otro lado, para la realización de las entrevistas (9 entrevistas a mujeres de clase 

alta), diseñé una guía que aborda un conjunto de tópicos referidos a: en primer 

lugar, identificar las formas de socialización familiares en las cuales crecieron las 

mujeres de clase alta que entrevisté. En segundo lugar, identificar el proceso través 

del cual estas mujeres construyeron relación de pareja. En tercer lugar, determinar 

las modalidades de violencia que viven en sus relaciones familiares. Y, en cuarto 

lugar, explorar los significados que ellas mismas le confieren a la violencia (Guión 

de entrevista 1, ver anexos).   

Los tópicos que deseé indagar fueron construidos con miras a obtener información 

que posibilitara dar cuenta de los objetivos, pero sin que esto condicionara 

totalmente la entrevista. Otro asunto a destacar, es que no todas las entrevistas 

tuvieron un mismo orden y nivel de profundidad debido a que esto se definió en la 

interacción con la entrevistada.  

El propósito de dicha guía, fue básicamente la reconstrucción de las vivencias de 

violencia conforme a los procesos de socialización de las mujeres de clase alta que 

entrevisté. Por lo tanto, el estudio de las modalidades de violencia no involucra 

solamente las acaecidas en las relaciones conyugales, sino también las que tuvieron 

lugar con otros actores como padres, madres, hermanos, etc. 

 Criterios de selección 

 

El proceso de selección de las entrevistadas lo llevé a cabo teniendo en cuenta dos 

criterios teóricos complementarios entre sí: 1) el reconocimiento social y 2) el auto-

reconocimiento de clase. 

Por reconocimiento social entiendo la validación y el sentido compartido de unos 

respecto a la existencia y en ocasiones legitimidad de la condición privilegiada de 

otros en términos escolares, económicos, políticos y sociales.  

En relación al primer punto de mi definición -sobre el sentido compartido 

socialmente respecto de la existencia de un segmento de la población que hace 

parte de la clase alta caleña- considero importante plantear que esto implicó una 

continua reflexión sobre las siguientes preguntas: ¿quiénes hacen parte de la clase 
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alta?, ¿cuáles son sus orígenes?, ¿cómo ha sido el proceso de constitución y 

reproducción?, ¿a qué se dedican?, ¿de dónde provienen?, ¿dónde viven?, ¿cómo 

son?, etc. La relativa ausencia de investigaciones sociológicas e historiográficas al 

respecto, sugiere que este sigue siendo un campo por explorar; sin embargo, 

cuando conversaba con mis compañeros y compañeras notaba cierto consenso 

social respecto de la existencia de un grupo minoritario que se caracteriza por la 

concentración de la riqueza, el poder, la incorporación de un estilo de vida -si se 

quiere cosmopolita e internacional-, y en definitiva, por ser “todo lo que no 

somos”, tal y como lo planteó Mills en su estudio sobre la élite del poder (1957:11).  

Es a esto justamente lo que denomino reconocimiento social: el no saber 

concretamente quiénes son, pero el saber que existen5. 

En relación al segundo punto de mi definición -sobre la legitimidad- entiendo 

junto con Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, que uno de los mecanismos 

centrales del “circulo de las personas influyentes” del Valle del Cauca -no sólo 

para garantizar el ser reconocidos socialmente, sino también para conservar sus 

posiciones de dominación – consiste en llevar a cabo actividades relacionadas con 

la caridad y la filantropía social. En sus palabras: “es necesario comprender cómo 

el mecanismo de construcción y conservación de la hegemonía opera mediante un 

conjunto de resortes de cierta eficacia, entre los cuales se destaca prioritariamente 

el ejercicio de la filantropía que despliegan los sectores dominantes” (1990: 185), lo 

cual les implica salir de la burbuja y relacionarse con personas ajenas a sus 

realidades sociales. 

Por su parte, el auto-reconocimiento está relacionado con el sentido de pertenencia 

(a) y el hacer parte (de). Consiste en la construcción de una identidad de clase, que 

se nutre de la incorporación de unas prácticas y discursos que configuran la idea y 

la sensación de vivir entre un “nosotros”. No obstante, la auto-identificación por sí 

misma es insuficiente, porque como lo planteé anteriormente, la validación por 

parte de otros resulta ser un elemento sustancial. En el interior, la pertenencia al 

grupo es confirmada a través de las redes de parentesco y del linaje. 

Ahora bien, los criterios operativos que definí para seleccionar a las entrevistadas 

fueron los siguientes: a) que fueran mujeres empresarias o ejecutivas, que tuvieran 

la responsabilidad de manejar cargos decisorios en empresas propias o ajenas; b) 
                                                           
5 No puedo dejar de plantear que para algunos sectores de la sociedad colombiana, la clase alta goza de un reconocimiento 

social en el sentido negativo por su responsabilidad en procesos de expropiación de tierras, explotación laboral y  

desigualdad social. 
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mujeres que se dedicaran a labores de filantropía social en empresas propias o 

ajenas; c) mujeres que hiciesen parte de familias reconocidas socialmente por 

liderar proyectos de desarrollo y crecimiento económico en la región; d) mujeres 

que contaran con un alto nivel educativo; e) mujeres que tuvieran altos niveles de 

ingresos -o sus parejas- que les posibilitaran vivir en barrios de estrato 5 y 6, tener 

membrecías en clubes, etc. ;f) mujeres cuyas parejas fueran empresarios o 

ejecutivos en empresas propias o ajenas, y/o asumieran cargos decisorios en las 

mismas; g) mujeres que se encontraran vinculadas a la política o en su defecto sus 

parejas; h) mujeres cuyas familias estuvieran vinculadas a la historia de la ciudad; 

i) mujeres cuyas parejas hayan tenido relación con el narcotráfico6; j) mujeres que 

hayan vivido alguna forma de violencia en sus relaciones familiares y estuvieran 

dispuestas a compartir sus experiencias conmigo. 

Dada la heterogeneidad de la estructura de clase en la ciudad de Cali, el 

fraccionamiento mismo dentro de la clase alta, así como los complejos procesos 

que la configuran, no todas las mujeres que entrevisté cumplieron con todas las 

características nombradas. Por lo general, las entrevistadas respondieron con al 

menos tres de los criterios señalados. 

En total entrevisté a 9 mujeres que hacen parte de la clase alta caleña. Las 

entrevistas tuvieron lugar en sus residencias y cuando no, en algún café, heladería 

o restaurante de la ciudad. La duración de las entrevistas, dependió de la 

interacción con la entrevistada, algunas se extendieron entre una y dos horas. 

Por último, quiero destacar que los nombres y apellidos de las mujeres que 

entrevisté, así como los de sus empresas o fundaciones, fueron cambiados por 

nombres y apellidos ficticios; hubiera sido importante incorporar los reales toda 

                                                           
6 Durante el trabajo de campo descubrí cierta hostilidad social respecto de la tentativa de incluir a las personas vinculadas al 

el narcotráfico dentro de la clase alta. Las ideas que le subyacen a los términos “nuevo rico” o “clase emergente”, expresan 

de alguna manera esa tensión entre reconocimiento y rechazo. Sin embargo, en esta monografía decidí  incluir a quienes 

hayan experimentado procesos de ascenso y enclasamiento por medio de dichas actividades -a pesar de que sus orígenes 

socioeconómicos provienen de los sectores populares- porque, desde mi perspectiva, la emergencia del narcotráfico ha 

implicado un cambio sustancial en la estructura de clase en Colombia. Sería interesante que futuras investigaciones diesen 

cuenta de este fenómeno, particularmente para la clase alta tradicional. 

De otro lado, esta es una de las razones por las cuales en esta investigación no hablo de clase alta como categoría de análisis 

homogénea, sino como una categoría plural y heterogénea. No obstante, aclaro que si bien, estos aspectos estarán presentes a 

lo largo de la investigación, no constituyen mi interés principal. Finalmente, la mención es relevante porque de alguna 

manera abre un campo de estudio que no ha sido explorado en profundidad por los científicos sociales. 
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vez que estos se han configurado como elementos de distinción. Sin embargo, la 

seguridad y el compromiso con las entrevistadas representaba una dimensión ética 

importante que deseo salvaguardar.  

El contacto 

 

Un asunto que me parece relevante, y que desde mi punto de vista merece una 

atención especial, tiene que ver con la pregunta sobre cómo establecí contacto con 

mujeres que hacen parte de la clase alta caleña, de quienes se presupone es difícil el 

acceso; esta cuestión fue abordada por Michel Pinçon y Monique Pinçon en su 

novedoso estudio sobre las dificultades metodológicas que enfrenta el sociólogo a 

la hora de entrevistar a sujetos sociales que, en contraste con él, ocupan una 

posición dominante en el espacio social (2012: 346-347).  

Los autores advierten que el lugar subalterno del investigador incide en la 

dificultad, no sólo en términos de acceso a los entrevistados, sino también a la 

información misma, y mucho más cuando esta involucra aspectos de su intimidad. 

Desde sus perspectivas, la entrevista pone en juego las asimetrías y jerarquías 

expresadas en la realidad social, aspecto que los lleva a ofrecer un conjunto de 

pautas conducentes a reducir la distancia social entre investigador y entrevistado 

durante el trabajo de campo. 

En efecto, antes de llevar a cabo las primeras entrevistas, experimenté relativa 

preocupación por la manera como iba a presentar mi investigación, por la 

presentación que haría de mí misma en términos personales y profesionales,  y por 

cuestiones –aparentemente banales- como el vestuario, el peinado y en definitiva, 

mi hexis corporal. Aunque para algunos, estos aspectos pueden resultar triviales, 

lo cierto es que revisten un valor simbólico importante que juega en el proceso de 

interacción. El ser una mujer joven, que se ha socializado en el seno de una familia 

de clase media, estudiante de sociología de una universidad pública y de rasgos 

fenotípicos de ascendencia africana, constituye un conjunto de signos importantes 

que de alguna manera, trazan fronteras entre las experiencias de vida de las 

mujeres de clase alta y las mías. Para los Pinçon estos condicionamientos entrañan 

una dificultad que debe redimirse a través de la adopción de una imagen 

agradable, lo cual implica una vigilancia extrema del vestuario propio, un control 

minucioso de la hexis corporal, de los gestos y del lenguaje; desde sus 

perspectivas, dicha dramaturgia garantizaría el éxito de la entrevista. 
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Efectivamente, la presentación y la estética corporal, tienen un lugar importante en 

el contacto con las personas que hacen parte de la clase alta caleña: el cuerpo, el 

rostro y el cabello, son gramáticas corporales a partir de las cuales es posible ver, 

escuchar, oler y en definitiva leer los signos de distinción desde los cuales estas 

personas trazan las fronteras simbólicas con otros. No obstante, el campo mismo 

me mostró que el intentar insertarme en esos círculos a través de un cambio radical 

de mi vestuario, de mi cabello y de mis formas de expresión, no reducía de 

ninguna manera la asimetría, sino que por el contrario la reforzaba. 

Lo que sí tuvo una importancia considerable fue el contacto previo a la realización 

de esta monografía con amigas o conocidas que hacen parte de la clase alta caleña -

o que tienen relación con mujeres de estos círculos-, así como también el 

conocimiento anterior de algunas manifestaciones sutiles de violencia al interior de 

sus relaciones familiares, las cuales me compartieron dentro del escenario de un 

diálogo amistoso. 

Como lo planteé anteriormente, hago parte de un grupo familiar en el que la 

mayoría de sus miembros ha accedido al sistema educativo, estudié en varios 

colegios privados de la ciudad de Cali y antes de ingresar a la Universidad del 

Valle, estudié casi tres semestres de Sociología en la Universidad Icesi. Estos 

escenarios me posibilitaron construir relación con personas que hacen parte de la 

clase media-alta y en menor medida con la clase alta caleña. Con ellos desarrollé en 

algún momento cierto nivel de empatía que me posibilitó la creación de lazos de 

confianza, los cuales incidieron de manera importante en el acceso a algunas 

historias de carácter íntimo y personal, que por lo general se encuentran vedadas a 

quienes no hacen parte de su círculo de personas cercanas. 

En ese sentido, el primer paso fue contactar telefónicamente y por correo 

electrónico a amigas y conocidas de antaño. Con las que tenía un nivel de 

confianza mayor hablé de manera abierta sobre el tema central de esta 

investigación, mientras que a las que conocí por intermediación de amigas, les 

planteé que deseaba conocer aspectos relativos a sus relaciones familiares, procesos 

de socialización y tensiones al interior de sus ámbitos familiares; efectivamente, 

dichas temáticas hacen parte constitutiva de esta investigación, de manera que no 

representan engaño alguno a las entrevistadas. Pero lo que deseo resaltar, es que 

en algunos casos no fue posible presentar la investigación con sus categorías 

centrales: modalidades de violencia contra mujeres de clase alta, porque el mismo 

trabajo de campo me demostró que el término “violencia” es chocante y que en 
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algunos casos, el de clase alta, produjo recelo por parte de ellas. De hecho, dos de 

estas mujeres me solicitaron que les explicara de manera concienzuda los objetivos 

y propósitos de mi investigación, por considerar que si bien, la investigación era 

“bastante interesante”, no querían indisponerse con sus familiares y amigas 

porque el tema era “bastante pesado y clasista en el buen sentido de la palabra”7. 

A continuación presento una tabla que resume algunas de las características del 

grupo de mujeres que entrevisté. 

Tabla No 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTADAS 

 

Nombre de 

la 

entrevistada 

 

Lugar de 

nacimiento de 

la entrevistada 

 

Profesión/ocupación 

del padre 

 

Profesión/ocu

pación de la 

madre 

 

Edad de 

la 

entrevis

tada 

 

Profesión/ocupa

ción  de la 

entrevistada 

 

Estado 

civil de la 

entrevista-

da 

 

# de 

hijos 

 

Profesión/ocu

pación del 

cónyuge de la 

entrevistada 

 

Residencia 

María 

Antonia 

Fernández 

de Estrada. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Abogado/ Fundador y 

socio de una 

fundación que 

promueve la mejora 

de las condiciones de 

vida de personas en 

condición de 

marginalidad. 

Comunicadora 

social/ama de 

casa. 

55 Educadora de 

preescolar de 

una universidad 

del Sur de los 

Estados Unidos. 

Especialización 

en Londres. 

Unión 

libre. 

2 Psicólogo. Condominio 

ubicado en 

La Buitrera. 

María 

Catalina 

Sinisterra. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Ingeniero/propietario 

y gerente de una 

empresa de 

maquinaria pesada. 

Sin profesión/ 

Ama de casa. 

24 Profesional en 

mercadeo, 

publicidad y 

relaciones 

internacionales 

de la Icesi/ama 

de casa. 

Unión 

libre. 

1 Sin 

profesión/em

presario  y 

gerente de la 

empresa 

familiar de 

calzado. 

Unidad 

residencial 

terrazas de 

Cañas -

gordas. 

Barrio: 

Ciudad 

jardín. 

Ana María 

Piedrahita 

Castro. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Arquitecto/socio y 

gerente de su empresa 

de prestación de 

servicios de diseño y 

construcción de 

proyectos comerciales 

e inmobiliarios. 

(Falleció). 

Sin 

profesión/am

a de casa. 

42 Administradora 

de empresas de 

una universidad 

de Los Estados 

Unidos/ama de 

casa. 

Divorciad

a. En la 

actualidad 

tiene una 

relación 

de 

noviazgo. 

2 Su primera 

pareja (el 

padre de sus 

hijas) se 

dedicaba a 

labores 

relacionadas 

con el 

narcotráfico. 

Su pareja 

actual es 

Edificio 

ubicado en 

el Oeste. 

Cerca al 

zoológico de 

Cali. 

                                                           
7 Esto me lo compartió Valentina Jara, quien es abogada y politóloga de la Universidad de Los Andes en Bogotá. Viene 

esporádicamente a Cali por cuestiones familiares ya que reside en el exterior.  Su abuelo es fundador de una importante 

empresa de medicina prepagada del país.  
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militar. 

Angy 

Grajales. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Sin 

profesión/narcotrafica

nte.  

Docente. 

Magister en 

educación de 

la Javeriana. 

24 Ingeniera 

Industrial. 

Magister en 

ingeniería 

gestional del 

politécnico de 

Italia/directora 

en el 

mejoramiento de 

procesos de 

Colgate. 

Relación 

de 

noviazgo. 

0 Ingeniero 

industrial/sub

director del 

mejoramiento 

de procesos de 

la empresa 

Pirelli en 

Italia. 

Conjunto 

residencia 

Paraíso en 

Ciudad 

Jardín. 

Juana Navia 

Franco. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Sin 

profesión/empresario. 

Abogada/gere

nte de un 

banco. 

24 Profesional en 

gobierno, 

finanzas y 

relaciones 

internacionales 

del Externado. 

Master en 

administración 

de negocios de 

una universidad 

de Canadá. 

Relación 

de 

noviazgo. 

0 Músico. Condominio 

Las 

Mercedes. 

También 

vive en 

Canadá. 

Olga Tafur. Pereira.  Sin profesión/ 

terrateniente de Santa 

Rosa de Cabal y 

Quimbaya. 

Docente  59 Licenciada en 

educación 

preescolar.  

Licenciada en 

educación 

administrativa. 

Magister en 

retardo mental/ 

Actividades de 

filantropía social 

con madres 

solteras y ejerce 

cargo directivo 

en un colegio. 

Casada 

por medio 

del rito 

masónico. 

Divorciad

a 

actualmen

te. 

1 Abogado/ 

Concejal y 

diputado del 

Valle. 

Unidad 

ubicada en 

el barrio el 

Ingenio. 

Helena 

Lucía 

Franco. 

Cartago, Valle 

del Cauca. 

Sin 

profesión/comerciant

e y terrateniente en la 

zona cafetera. 

Sin 

profesión/am

a de casa. 

59 Abogada/gerent

e de un banco. 

Unión 

libre. 

1 Sin 

profesión/em

presario. 

Condominio 

Las 

Mercedes. 

Manuela 

Saad. 

Cali, Valle del 

Cauca. 

Ingeniero 

civil/director de 

ingeniería de 

Colmaquinas. 

Sin 

profesión/dire

ctora 

comercial de 

un club de 

25 Economista de 

la universidad 

de Los 

Andes/modelo 

Relación 

de 

noviazgo. 

0 Diseñador 

industrial/mo

delo. 

Edificio 

Altos de 

Normandía 

en el oeste. 
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viajeros. y empresaria. 

Verónica 

Hernández. 

Bogotá, 

Cundinamarca.  

Administrador 

agropecuario/adminis

tra la herencia 

familiar. 

Veterinaria. 24 Estudiante de 

sociología de la 

universidad del 

Valle. 

Relación 

de 

noviazgo. 

0 Sociólogo. Conjunto 

residencial 

en Ciudad 

Jardín. 

Fuente: Elaboración propia. Toda la información consignada tiene como referencia la vida y el círculo familiar de las 

entrevistadas. 

Paralelo a las entrevistas realizadas a estas mujeres, desarrollé otros encuentros 

con personas de una clase social distinta a la de las mujeres anteriores, como por 

ejemplo con una niñera, una dama de compañía, una trabajadora doméstica, una 

mujer de clase media-alta y finalmente con una académica, activista y feminista; mi 

interés no sólo era indagar cómo las mujeres de clase alta que entrevisté vivían y 

significaban la violencia, sino también cómo las mujeres de clase alta y las 

violencias que ellas vivían, eran vistas por otras y qué arrojaba esa comparación de 

acuerdo a las categorías de clase social y género. La incorporación de otras voces y 

sentires respecto del fenómeno estudiado le dio a mi trabajo un carácter polisémico 

y polifónico en el cual la complementariedad de la información tuvo un lugar 

central. 

Cabe anotar que las entrevistas a otras personas que no hacen parte de la clase alta 

caleña, no tenían solamente el objetivo de salvaguardar la dificultad de acceder a 

las mujeres de clase alta y a la información requerida -aunque en principio lo 

concebí de esa manera-. La idea de involucrar sus voces, tuvo como finalidad 

conocer las situaciones y las modalidades de violencia que en algún momento 

presenciaron, escucharon o identificaron dentro de los contextos habitados por 

algunas de las mujeres de clase alta con las cuales tenían algún tiempo de relación. 

Lo anterior en función de complementar, complejizar y dejar abierta la posibilidad 

de comparar percepciones respecto del problema estudiado en futuras 

investigaciones. 
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Tabla No 2. CARACTERÍSTICAS DE OTRAS ENTREVISTADAS QUE COMPLEMENTAN LA INFORMACIÓN 

 

Entrevistada 

 

Lugar de nacimiento 

 

Edad 

 

Profesión 

 

Ocupación 

 

Yelitza Devias. 

 

Mojarras, Cauca.  

 

30 

 

No tiene. 

 

Niñera. 

 

Tatiana Ayala. 

 

Cali, Valle del Cauca. 

 

19 

 

Estudia ingeniería de 

sistemas. 

 

Dama de compañía. 

 

Pilar Viáfara. 

 

Cali, Valle del Cauca.  

 

52 

 

No tiene. 

 

Trabajadora 

doméstica. 

 

María Eugenia 

Betancourt. 

 

Medellín, Antioquia. 

 

53 

 

Socióloga. 

Activista feminista. 

Coordinadora del 

proyecto “No 

Violencia Contra las 

Mujeres, Cali”, 

durante la alcaldía 

de Rodrigo  

Guerrero. 

 

Luz Nohemí Cárdenas. 

 

Cali, Valle del Cauca. 

 

52 

 

Economista. 

 

Gerente de una EPS. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe anotar que no todos los testimonios fueron incluidos, preferí tener en cuenta 

aquellos que fuesen los más significativos para el desarrollo de esta monografía. 

Las entrevistas las llevé a cabo entre los meses de Junio, Julio y Agosto del 2013 

con algunas interrupciones.  

El análisis de la información recabada en las entrevistas se llevó a cabo a partir de 

la propuesta planteada por Daniel Bertaux alrededor de los relatos de vida desde 

una perspectiva etnosociológica que se concentró en algunos aspectos particulares 

de la vida de las mujeres entrevistadas. En palabras del autor estos tienen como 

objetivo principal “estudiar un fragmento particular de la realidad socio-histórica, 

un objeto social; comprender cómo funciona y cómo se transforma, haciendo 

hincapié en las configuraciones de las relaciones sociales, los mecanismos, los 

procesos y la lógica de acción que le caracteriza” (1997: 1). 
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De acuerdo con las reflexiones planteadas por María Eugenia Ibarra, en 

concordancia con Blumer, en esta monografía se entendió que “para el sociólogo el 

documento humano es un relato de una experiencia individual que muestra las 

acciones del individuo como agente humano y partícipe de la vida social” (2006: 

XII). De manera paralela, el proceso estuvo acompañado de la escritura continua 

en diarios de campo, en los cuales registré reflexiones, inquietudes, preguntas y 

reformulaciones sobre el objeto de investigación. 

Procesamiento de la información 

 

Una vez culminadas las entrevistas y las respectivas transcripciones, las cuales 

realicé de manera simultánea al trabajo de campo, procedí a la fase 

correspondiente al procesamiento de la información durante el mes de Agosto del 

2013. 

Con el fin de garantizar un análisis juicioso y organizado de la información 

empírica, acudí a un software de procesamiento de información cualitativa, 

denominado Atlas ti el cual facilita las operaciones que suelen llevarse a cabo en el 

análisis cualitativo, como por ejemplo la visualización de propiedades complejas, 

las relaciones entre los objetos, la integración de un fragmento con el todo, los 

hallazgos no esperados y por último la exploración de relaciones. “El Atlas-ti 

incluye un conjunto de herramientas que permite la gestión, extracción, 

exploración y la reestructuración de elementos significativos de los datos. Por lo 

general, el trabajo cualitativo maneja datos masivos (transcripciones de entrevistas, 

notas de campo, documentos textuales y gráficos) que han de ser reconfigurados 

de manera flexible, creativa y sistemática con el objetivo de construir teorías o 

modelos explicativos acerca del fenómeno al cual estos datos se refieren” (Penalva, 

2003: 43). 

Finalmente, el procedimiento mediante este programa se llevó a cabo en tres 

niveles: un nivel textual que en mi caso implicó la fragmentación del texto y la 

escritura de memos. Un nivel conceptual que posibilitó las relaciones entre los 

fragmentos del texto y la producción de modelos gráficos. Y por último, un nivel 

en el que se organizaron los datos conforme a las categorías de análisis 

previamente establecidas. 
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Estructura del trabajo 

 

La escritura de este documento implicó un proceso complejo en términos del 

ordenamiento del pensamiento, la determinación de los contenidos para cada 

capítulo, la articulación entre teoría y datos y la construcción de un tono propio de 

escritura. En ese orden de ideas, este documento se compone de una introducción 

en la que presenté algunos de los antecedentes del problema, de la pregunta de 

investigación, de los objetivos, de las reflexiones metodológicas, de cuatro 

capítulos en los cuales analizo los datos y de las reflexiones finales. 

En el capítulo I presento unas reflexiones teóricas-conceptuales sobre los procesos 

de socialización primarios y las categorías de clase y género, buscando ciertas 

articulaciones con los datos empíricos. El énfasis en los procesos de socialización 

primarios de las mujeres entrevistadas, fue clave toda vez que uno de los 

propósitos centrales de esta monografía fue advertir que la violencia contra las 

mujeres no se expresa de manera exclusiva en las relaciones conyugales, sino que 

es incorporada a través del aprendizaje, en la socialización temprana de ciertas 

disposiciones de género que producen y reproducen asimetrías y jerarquías entre 

hombres y mujeres. En ese sentido, el capítulo ofrece un panorama general sobre 

los entornos familiares de las mujeres entrevistadas y algunas características de las 

relaciones con sus padres, madres y hermanos, sin perder de vista el conjunto de 

disposiciones que configuran sus vidas en términos de clase alta. 

En el capítulo II expongo las modalidades de violencia que viven las mujeres 

pertenecientes a la fracción de clase alta tradicional. Algunas de ellas se 

caracterizaron por encarnar la figura de las “mujeres adorno” toda vez que sus 

vidas han estado volcadas al protocolario acompañamiento de la carrera política o 

ejecutiva de sus compañeros, rol al cual le subyace un lugar secundario y 

meramente decorativo que permite advertir la presencia de la violencia simbólica. 

Igualmente, introduzco algunas reflexiones sobre la relevancia del estatus, el 

prestigio, la distinción, la civilidad, la discreción y la vergüenza no sólo por ser 

rasgos incorporados por las personas de esta fracción de clase desde su 

socialización temprana, sino porque tienen un papel central en el camuflaje de la 

violencia contra estas mujeres, específicamente para el caso de la violencia física. Es 

menester plantear que para estas personas, la violencia es un tabú que se vive en 

silencio y en soledad puesto que su reconocimiento significaría la exposición a la 
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censura y devaluación social del imaginario de civilidad, que ha sustentado en 

gran medida sus prácticas y discursos. 

En el capítulo III debato la idea de algunos estudios feministas según los cuales se 

prescribe que la educación les garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. A 

partir de la presentación de las historias de dos mujeres que agenciaron procesos 

de movilidad social ascendente hacía la clase alta por medio de la 

profesionalización, presento entonces algunas modalidades de violencia que 

vivieron, pese a sus altos niveles de cualificación. Se supondría que a través de 

ello, estas mujeres desarrollarían un proceso de individuación conducente a 

privilegiar sus proyectos personales. No obstante, los casos presentados dejan 

entrever que no sólo reprodujeron las disposiciones tradicionales de la feminidad 

esencial, sino que en el caso específico de una de ellas, se permitió y se justificó la 

violencia física en confluencia con otras. Igualmente, introduzco una reflexión 

sobre el uso que estas personas le han dado a los nuevos dispositivos de 

comunicación tecnológicos para controlarse entre sí, a los cuales denomino nuevas 

tecnologías de control patriarcal. 

En el capítulo IV establezco algunas relaciones entre las modalidades de violencia 

que viven las parejas de “los narcotraficantes” en el ámbito familiar con las 

inscritas propiamente en la cultura del narcotráfico, planteando entonces que 

además de la violencia simbólica, psicológica, física y patrimonial por cuestiones 

de género, estas mujeres vivencian algunas prácticas violentas derivadas de la 

dinámica del narcotráfico, puesto que sus compañeros trasladan a sus escenarios 

familiares, acciones como la persecución, la intimidación, la amenaza y la agresión 

física -incluso a través de las armas- que inciden en el recrudecimiento de la 

violencia hacia estas mujeres. 

Por último, presento las principales conclusiones del estudio, con énfasis en esos 

aspectos que a mi modo de ver sugieren ciertos contrastes respecto de las 

expresiones y modalidades de violencia de acuerdo a cada una de las fracciones de 

clase alta, así como también ciertas regularidades que me permitieron advertir la 

transversalidad de la violencia hacia las mujeres en las relaciones sociales con 

independencia de la clase social. También hago hincapié en algunas reflexiones 

sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género para el 

estudio de las clases sociales y algunas apreciaciones metodológicas que tuvieron 

que ver básicamente con los obstáculos y las limitantes de la investigación. 
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Capítulo I 

APROXIMACIONES A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

FAMILIARES DE LAS MUJERES DE CLASE ALTA: LA 

EXPERIENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA NIÑEZ Y EN LA 

JUVENTUD 

 

En este capítulo tengo como objetivo presentar algunos rasgos característicos de la 

socialización temprana de las mujeres entrevistadas de clase alta. Es claro que ello 

no se agota en la institución de la familia, ni en la niñez, ni en la juventud, sin 

embargo, decidí acotar las reflexiones en estos términos, porque uno de los 

propósitos de esta investigación, fue advertir el proceso a través del cual la 

violencia es incorporada y naturalizada desde la crianza y la educación, a través de 

los principales agentes socializadores y no exclusivamente en las relaciones de 

pareja. 

Para dar cuenta de lo anterior, considero necesario introducir una caracterización 

de las familias de clase alta, a las cuales pertenecen las mujeres que participaron en 

esta investigación; prescindir de ello, y adentrarme inmediatamente en el análisis 

de las modalidades de violencia que estas mujeres viven, significaría pasar por alto 

la particularidad del fenómeno en su entrecruzamiento con las categorías de clase 

y género. 

Por consiguiente, en este capítulo presento algunos elementos claves que dan 

cuenta del entorno social. Seguidamente, ofrezco una interpretación y descripción 

de las formas y prácticas de socialización, rastreando algunos elementos que 

denotan los lugares, estereotipos y roles que las mujeres de esta clase social deben 

de aprender no sólo como parte de sus procesos de distinción, sino también de las 

relaciones jerárquicas y asimétricas que viven y reproducen. 

1. Contexto social  

 

¿Cuáles son las familias a las que pertenecen las mujeres de la clase alta que 

entrevisté?, ¿por qué considero que hacen parte de la clase alta caleña?, ¿qué 

características tienen?, ¿a qué se dedican? Y en definitiva, ¿cuáles son sus 
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particularidades? Intentar resolver estos interrogantes implica, en primer lugar, 

advertir el carácter plural y heterogéneo de la clase alta en Cali, es decir, considerar 

la existencia de distintas fracciones de clase que se relacionan o se disputan entre sí 

sus posiciones de privilegio económico, político, social y simbólico.  

Pese a que mi propósito no es mostrar el proceso de producción y reproducción de 

la clase alta en Cali y que hacerlo -aunque sería pertinente- desbordaría los límites 

de mi investigación, es fundamental destacar algunas características sobre las 

fracciones de clase a las que pertenecen las mujeres que entrevisté, debido a que 

ello permite identificar, como lo planteé anteriormente, las particularidades del 

contexto social en el cual estas mujeres se inscriben. Desde mi perspectiva, no basta 

con enunciar que hacen parte de la clase alta de Cali si no hay una caracterización 

mínima de sus trayectorias de vida individuales y familiares, teniendo en cuenta 

sus condiciones de clase. En ese sentido, presento a continuación tres tipos de 

fracciones de clase, que identifiqué y construí a partir de algunos referentes 

analíticos sobre las estructuras de clase alta en América Latina, pero sobre todo a 

partir de mi experiencia en campo. 

1.1. De la clase alta tradicional y la ensoñación del linaje 

 

“Es esa gente que ya no tiene dinero  pero que vive del recuerdo, de lo que fueron”. 

(Mateo Pazos Cárdenas). 

“Hay una clase alta tradicional, de abolengo, los de cuna, que fueron los dueños de muchas tierras y ahora, sus hijos, son los grandes 

empresarios de los ingenios”. 

(Luz Nohemí Cárdenas). 

El concepto de establecidos desarrollado por Norbert Elías (2003) para referirse a 

un grupo de personas que se edificó como superior frente a otro, a pesar de que 

ambos tenían condiciones étnico-raciales y de clase similares, aporta elementos 

importantes para pensar que, en contraste con otras fracciones de la clase alta 

caleña, la clase alta tradicional se concibe así misma como la legítima porque su 

posición económica, política, social y sobre todo simbólica, deviene de un proceso 

que ellos conciben como “distinto” del experimentado por “los nuevos ricos” o  

por “la clase emergente”.  

No es el interés de este trabajo dar cuenta de cómo ha sido el proceso de 

producción de la clase alta tradicional en Cali, pero es oportuno plantear cuán 
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arraigada se encuentra, tanto en esta fracción de clase, como en otros sectores de la 

población la idea según la cual existe un segmento de la población que nació en 

cuna de oro y que constituye la crema y nata de la sociedad caleña.  

Lo anterior, remite entonces a considerar al menos dos elementos importantes para 

reflexionar: en primer lugar, la necesidad de poner en cuestión la idea según la 

cual la clase alta se define a partir de determinantes económicos. Es necesario 

complejizar el asunto teniendo en cuenta que hay otros elementos de orden 

simbólico como el prestigio, el estatus y la distinción; pasar por alto estos aspectos, 

no representaría otra cosa que la insuficiencia del concepto cuando se define a 

partir de condicionamientos económicos. En segundo lugar, la importancia de 

problematizar la esencialización implicada en el hecho de considerar que las 

personas de clase alta nacieron siendo ricas y distinguidas, aspecto que oculta los 

procesos históricos y sociales a partir de los cuales dicha clase se ha producido 

como tal8.  

El acercamiento a algunas mujeres que hacen parte de esta clase me permitió 

advertir que dicha fracción está conformada por un grupo minoritario de familias -

algunos migrantes-, propietarias de grandes extensiones de tierra; hoy en día, gran 

parte de esas tierras están destinadas a la fabricación y comercialización de 

productos derivados de la caña de azúcar. 

Al respecto, y según la información consignada en la página oficial de Asocaña9, la 

industria azucarera del Valle del Cauca y del Cauca, está conformada por 

aproximadamente 10 ingenios pertenecientes a un grupo minoritario de familias 

que presento en la siguiente tabla: 

 

                                                           
8 En algunos casos estos tienen que ver con procesos de explotación y expropiación. La familia materna de mi madre era 

dueña de una finca ubicada en Juanchito, mi madre cuenta que un día cualquiera, un grupo de hombres llegaron a la finca 

en sus hermosos caballos ofreciéndole a la abuela la venta de la finca. “La finca no está en venta señores” –dijo la abuela- a lo 

que ellos respondieron: “no le estamos preguntando si la vende o no. Lo que necesitamos es que la desocupe”. Ante la 

presión continua, la abuela se vio obligada a despedirse de la tierra que le habían legado sus ancestros. Luego se supo que 

quienes vivían ella eran unos terratenientes que habían despojado a varias familias de la región y que a partir de la 

sistemática práctica del despojo, se fueron haciendo cada vez más ricos. 

9 Es la asociación de cultivadores de caña de azúcar, la cual fue fundada el 12 de febrero de 1959 con el objetivo de 

representar el sector azucarero no sólo del Valle del Cauca, sino también de Colombia. Información sobre los ingenios 

vinculados, estadísticas, programas sociales, responsabilidad empresarial, entre otros aspectos, en: 

http://www.asocana.org/ (Página consultada el 26 de septiembre del 2013). 

http://www.asocana.org/


 

4 

 

 

 

 

Tabla No 3. APELLIDOS DE FAMILIAS PROPIETARIAS DE INGENIOS 

 

Apellidos de familias propietarias y/o asociados a los 

ingenios del Valle del Cauca y el Cauca. 

 

Nombre del ingenio 

Seinjet La Cabaña S.A 

Martín Eder Manuelita S.A grupo empresarial 

Posada Comunidad organizada ingenio María Luisa 

Hurtado-Holguín Ingenio Mayagüez. 

Cabal Ingenio Pichichi e Ingenio Providencia 

Sarmiento-Palau Ingenio San Carlos 

Caicedo Ingenio Central Castilla e Ingenio Río Paila 

Ardila Lülle Incauca 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la página oficial de Asocaña. 

La tabla anterior pone en evidencia el monopolio de extensiones de tierra constituidas 

en ingenios por parte de un reducido número de familias. Sin embargo, lo que me 

interesa subrayar, es que uno de los aspectos que constituye a la clase alta tradicional 

de la región, tiene que ver con el hecho de haberse posicionado como pulpos 

económicos, de los cuales se dice que han contribuido al desarrollo económico de la 

región. De igual forma, es importante mencionar que para esta fracción de clase, la 

cuestión del linaje reviste una importancia fundamental porque, como lo plantea la 

antropóloga Victoria Gessaghi, este permite identificar la ligazón de ciertos miembros 

de la clase alta con la historia nacional y regional  (2010:1). 

Algunas de las mujeres que entrevisté exaltaron el linaje paterno y materno, el cual 

describieron a partir de un conjunto de adjetivos como por ejemplo: “personas de gran 

abolengo”, “ricos de cuna”, “de empuje”, “colombianos de bien”, “gente culta” y 

“visionaria”. Estos calificativos son importantes porque destacan, por un lado, la 

importancia que para estas familias tiene el linaje como elemento de distinción, estatus 

y prestigio el cual los identifica y los congrega bajo la idea de un “nosotros”. Y, de otro 
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lado, porque permite advertir un universo moral desde el cual se trazan fronteras 

simbólicas con personas de otras clases sociales, generalmente subalternas y 

racializadas.  

En relación a este último aspecto, la reflexión planteada por Mara Viveros respecto de 

las imágenes de la masculinidad blanca en Colombia (2008:7), es pertinente para 

pensar que tanto para las viejas como para las nuevas generaciones de la clase alta, la 

blanquitud sigue siendo un elemento clave para exaltar y mantener la superioridad. 

Pese a las transformaciones de la sociedad colombiana y a los supuestos avances –al 

menos en materia jurídica- respecto del racismo, pervive en la actualidad el imaginario 

colonial según el cual los sujetos que tienen ciertos rasgos fenotípicos y morfológicos 

considerados como “blancos” representan la civilidad y el progreso, no sólo en el 

ámbito económico sino también en el moral y espiritual, en contraste de aquellos que 

se distinguen por sus rasgos indígenas o afros. 

1.2. Apuntes sobre los recién llegados y la clase emergente 

 

“Para mi familia siempre ha sido muy importante la educación, el progreso, salir adelante, ellos fueron mi motor y por eso estoy 

donde estoy”. 

(Helena Lucía Franco). 

Si la clase alta tradicional condensaba de alguna forma la imagen de los establecidos, 

quienes han agenciado procesos de movilidad social ascendente o enclasamiento, 

podrían representar entonces, desde la perspectiva de Elias, la figura de los forasteros. 

En el trabajo de campo identifiqué dos tipos: el primero se refiere a aquellos cuyos 

orígenes y trayectorias personales y familiares se ubican dentro de la clase media, pero 

que a través de la profesionalización han logrado procesos de ascenso social. Y el 

segundo, se concreta en aquellos que por medio de la actividad del narcotráfico se 

enclasaron de manera rápida y vertiginosa. 

El primer tipo está conformado por dos mujeres que destacaron la importancia de lo 

que Sánchez denomina estrategias relacionales: “las clases medias utilizan de modo 

generalizado un conjunto de prácticas sociales que en dicho contexto han sido 

denominadas 'roscas', 'palancas' y 'contactos' para enfrentar las dificultades y los 

riesgos que los circundan” (2012:18), pero también para generar procesos de 

movilidad social ascendente. El hecho mismo de ostentar un título universitario y ser 

empleadas en empresas privadas o instituciones públicas para ocupar posiciones 

administrativas de alta responsabilidad, pese a no controlar los grandes capitales ni 
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tener el control sobre los trabajadores, las ubica, como lo plantea Alejandro Portes, 

dentro de los trabajadores de élite puesto que constituyen una fracción de clase dentro 

de la dominante cuya particularidad se deriva de los conocimientos que tienen, 

escasos en el mercado y requeridos en las empresas e instituciones (2004:43). 

Justamente, Helena Lucía Franco, originaria de Cartago-Valle, hija de un tendero -que 

con sus ganancias compró unas fincas en Cartago y en la zona cafetera del país a 

través de las cuales se convirtió en un importante terrateniente-, logró la gerencia de 

un reconocido banco de la ciudad de Cali y construirse hoy en día como ejecutiva a 

través de uso de algunas estrategias relacionales. 

Una de mis primas me dijo que hablara con un familiar que mi papá tenía en la Federación 

de Cafeteros. Ella me decía que hablara con Marcos para que me ayudara a conseguir un 

puesto en el banco. Yo le dije que yo no lo conocía, que sí bien era familiar, de todas 

maneras era lejano. Sin embargo, yo llamé al señor y le dije: Marcos, mucho gusto, te habla 

Helena Lucia, yo soy la hija de fulanito, te quiero pedir un favor: yo acabo de terminar el 

colegio y me gustaría trabajar aquí. Yo sé que tú me puedes ayudar en el banco. Él señor 

súper queridísimo me dijo que él iba a hablar en el banco y así fui escalando pues porque 

tú sabes que en esa época todo se movía  a través de las relaciones sociales (Helena Lucia 

Franco). 

 

Los discursos sobre el progreso, salir adelante, escalar posiciones, mejorar las 

condiciones económicas e incluso “ser alguien en la vida”, se encuentran muy 

arraigados en las personas que no nacieron en “cuna de oro”, pero tampoco en medio 

de la carencia y la pobreza. La educación y las relaciones sociales son para ellos los 

vehículos a través de los cuales consideran que es posible formarse académicamente y 

hacerse a los bienes materiales y simbólicos de los “establecidos”. También son 

vehículos -aunque en menor medida-, las alianzas matrimoniales. Es cierto que el 

cierre social entre los establecidos es profundamente demarcado, pero ello no inhibe 

del todo la existencia de ciertas fugas y brechas. 

El segundo tipo es concebido por los miembros de las anteriores fracciones de clase 

como “ricos traquetoides” o “ricos a lo murano”10. Tuve la oportunidad de entrevistar 

a dos mujeres que vivieron económica y culturalmente dentro del mundo del 

narcotráfico, porque el padre de una de ellas y la pareja de la otra, se dedicaban a 

                                                           
10 Murano es un tipo de camioneta moderna, costosa y sobre todo extravagante, generalmente usada por los “mágicos”, 

“narcos” o “traquetos”. Los imaginarios sociales de las personas que hacen parte de la clase alta tradicional, e incluso de los 

mismos “nuevos ricos”, destacan que a estos últimos se les reconoce por la exageración y la exuberancia con la que compran 

y portan los bienes materiales a partir de los cuales se muestran y se posicionan ante otros. Sin embargo, debo anotar que en 

la actualidad estas personas han optado por la discreción en cuanto a la ostentación de sus bienes, con el fin de “no dar 

boleta”, lo que significa pasar por desapercibidos ante “la ley”. 
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actividades relacionadas con la ilegalidad. Las posibilidades de mejorar las 

condiciones de vida, de poseer alhajas, de operar sus cuerpos cuantas veces quieran -

no sólo para sentirse mejor consigo mismas, sino para encajar en ese contexto social-, 

de viajar, de vivir en lujosas mansiones y en definitiva “salir de la pobreza”, fueron los 

móviles centrales para aceptar ese estilo de vida pese al miedo, la incertidumbre y la 

zozobra constante. 

Lo anterior, me permite plantear que la clase alta en Cali no es en absoluto homogénea 

puesto que al interior de ella, existen capas o fracciones cuya reproducción responde a 

lógicas disimiles. Esas lógicas sugieren entonces que el posicionamiento de los 

miembros de la clase alta no está ligado a una lógica connatural y esencial; en este 

trabajo resalto, por el contrario, que a ello le subyace un proceso histórico y social11. 

Del mismo modo, es importante dejar claro que algunas fracciones de la clase alta no 

se definen solamente por el aspecto económico, hay otros elementos de orden 

simbólico que permean su constitución y que en efecto sirven para marcar las 

fronteras de distinción: el adentro y el afuera. 

2. Los procesos de socialización familiares  

 

Después de este breve panorama sobre las fracciones de clase a las que pertenecen el 

grupo de mujeres que entrevisté, introduciré una interpretación sobre las 

características de sus procesos de socialización, no sin antes hacer algunas 

consideraciones: 

Pensar la socialización implica reflexionar las maneras en que diversas organizaciones 

producen ciertos tipos específicos de individuos con características particulares que 

los distinguen de los demás. De acuerdo con Berger y Luckmann, entiendo que los 

individuos no nacen siendo miembros de una sociedad, sino que nacen con una 

predisposición hacía la sociabilidad y luego llegan a serlo cuando son inducidos por 

sus significantes o agentes socializadores a participar en la dialéctica de la sociedad 

donde “el punto de partida de este proceso lo constituye la internalización: la 

aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto 

expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos 

de otro que, en consecuencia se vuelven subjetivamente significativos para mí” (1998: 

                                                           
11 La historia y la sociología han  demostrado de qué manera los sectores hegemónicos han sido los responsables de la 

desigualdad social y cómo a partir de procesos de explotación y expropiación estos han logrado erigir sus posiciones de 

privilegio.  



 

8 

 

164-165). 

El proceso de internalización entendido entonces como la aprehensión que los 

individuos hacen paulatina y gradualmente del mundo, no es, por tanto, una creación 

autónoma o individual  exenta de influencia y significación social, sino que implica la 

comprensión subjetiva del mundo que ya es habitado por antecesores, así como la 

adaptación y apropiación a dicho contexto social.  

“Solamente cuando el individuo ha llegado a este grado de internalización puede 

considerárselo miembro de la sociedad. El proceso ontogenético por el cual esto se realiza 

se denomina socialización, y, por lo tanto, puede definirse como la inducción amplia y 

coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él. La 

socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez: por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad” (Berger y Luckmann, 1998: 166). 

 

Una de las instituciones encargada de la socialización primaria de los individuos, 

suele ser la familia. En ella los individuos se encuentran con otros significantes o 

agentes socializadores que velan por el cuidado, la crianza, educación y formación de 

los mismos. En efecto, es en la familia donde aprendemos e incorporamos el conjunto 

de prácticas y hábitos individuales, por ejemplo el cuidado de nuestro cuerpo, los 

juicios personales a la hora de calificar la información que nuestros sentidos perciben: 

imágenes, sonidos, olores y sabores, las opiniones sobre lo bello o lo feo, lo permitido 

y lo censurado, lo que decimos y lo que callamos, las concepciones sobre la feminidad 

y la masculinidad, y por último, a reconocer a las personas con las cuales nos 

relacionamos y aquellas a las que les trazamos fronteras.  

De igual forma, es importante advertir que en la construcción como individuos, la 

posición social, la orientación sexual de los semejantes, las creencias, la ubicación 

geográfica, la condición étnico-racial, etc., revisten un papel fundamental en la 

formación y trayectoria de quien está siendo inducido a la socialización. En ese 

sentido, presento a continuación algunas de las características de la socialización de las 

mujeres que entrevisté.  

2.1. La infancia y la juventud  

 

La infancia y juventud de la mujer de clase alta tradicional que entrevisté, fue descrita 

por ella misma como tranquila, generosa y cómoda. El que sus padres pudiesen 
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procurarle comodidades, estudiar en uno de los mejores colegios privados y que 

pudiese aprender a cultivar las buenas maneras y costumbres, fue un asunto que de 

manera casi que naturalizada permeó su cotidianidad. 

De hecho, el gusto por la alta cocina, el bordado, el cuidado de los jardines y la 

vigilancia sobre la postura y el vestuario, fueron aspectos que ella recordó como 

esenciales en la vida de su madre y que en cierta medida ella reproduce hoy en día.  

La cuestión de la apariencia, por ejemplo, es pues un aspecto fundamental cultivado 

desde los más tiernos años, no sólo porque ello denota elementos importantes para 

pensar la razón de ser de la distinción -que paradójicamente subyace en la sutileza, la 

sencillez y el recato-, sino también por los diversos significados y normas inscritas en 

las disposiciones de género, los cuales se reflejan en la utilización de prendas y 

accesorios que como las faldas y blusas de color pastel destacan los atributos básicos 

de la feminidad tradicional. Ser extravagante es indigno de su clase. 

De acuerdo con algunos recuerdos que María Antonia Fernández de Estrada, me 

compartió respecto de su madre y abuela, se puede inferir que para las mujeres de las 

generaciones anteriores a la suya, la educación se volcaba en hacer de ellas hijas 

refinadas y esposas decentes y decorosas. La crianza se limitaba a incorporar las 

exquisitas formas de relacionarse con otros y a lograr la construcción de las mismas 

como elegantes anfitrionas, a pesar de tener empleadas para dichas labores. Realizarse 

como tal implicaba dejar por fuera otras posibilidades, como por ejemplo, estudiar una 

carrera universitaria. Además, la formación en el conocimiento estaba destinaba 

básicamente a los hombres; por tanto, el dedicarse a otras actividades que no fueran 

“vivir para otros” era para algunas de estas mujeres tan impensable como lo era 

también para algunas de las mujeres de los sectores populares. 

Mi mamá creció en una época en la que las mujeres de clase alta no trabajaban. Las 

educaban para dedicarse al hogar. Sólo cuando nosotros entramos a la universidad y 

digamos que no la necesitábamos, ella entró a estudiar comunicación social en la del Valle. 

Ella fue parte de la primera promoción que estudió con Jesús Martín. En ese momento los 

esposos de sus amigas les prohibieron ver a mi mamá porque se les volvió una mala 

influencia (risas), porque como te digo, a ellas las educaron para atender el hogar y ya. 

Entonces la violencia no es sólo física. El control que los padres y posteriormente los 

esposos ejercían sobre ellas, y sobre sus proyectos, era fuertísimo. Sin embargo, hubo 

quizá una o dos que se pudieron plantar y decir  ¡no! Olvídate. Pero en definitiva ella tuvo 

que buscar otras amistades, o sea le cambio la vida (María Antonia Fernández de Estrada). 

 

Para que el modelo de mujer decorosa y abnegada al hogar pudiera llevarse a feliz 
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término, eran necesarios un conjunto de normas y preceptos; por lo general, el inculcar 

los mismos ha sido tarea endilgada, con mayor vehemencia, a las madres. No obstante, 

la entrevistada involucra tanto a los padres como a los esposos en el ejercicio mismo 

de control sobre los proyectos y decisiones de sus hijas y compañeras.  

Paralelo con lo anterior, una de las estrategias para resguardar la identidad de clase y 

de género, es la denominada auto-segregación o el “vivir en la burbuja” en aras de 

evitar, por un lado, el relacionamiento con “los otros”, es decir con las personas de los 

sectores populares, y, por el otro lado, de controlar y regular el trato con los del sexo 

opuesto, así estos tengan la misma condición social de estas mujeres. En el primer caso 

se busca garantizar la pureza racial y de clase, entendida como la ausencia de mezclas 

con personas indígenas y negras. Y, en el segundo caso, se trata de que estas mujeres 

incorporen algunos de los principios básicos del modelo mariano.  

A mis amigas y compañeras, en menor medida a mis primas y a mí, nos mantenían 

encerradas. Digo que a mis primas y a mí en menor medida porque mis padres fueron 

bastante liberales para la sociedad en la que vivíamos. Ellos fueron personas que no 

fueron para nada corrientes y eso yo lo comparaba.  O sea, yo desde muy joven fui 

independiente y eso sólo lo pude hacer porque me lo permitieron. Mira, te lo digo: yo 

estuve en la liga de voleibol del Valle, a mis compañeras del colegio no las dejaban porque 

era…otra vez: mezclarse ¿ves? Todo ese tipo de situaciones. Tampoco las dejaban 

interactuar con los chicos por el temor. Estuve en la liga de atletismo, fui a 

nacionales…entonces ya era una familia que no, que no tenía esos preceptos de trazar 

barreras como en otras familias cercanas. Por ejemplo, a mi mejor amiga nunca la dejaron, 

nunca, nunca, nunca, eso no era permitido. Mientras estuviera en el colegio bien. Pero allá 

no. Tenemos una mentalidad de burbuja, de ghetto ¿sí? Ojalá como sociedad logremos 

salir de ese encierro. Fíjate en la arquitectura ¿sí? Adolecemos de…encerrados, tapados. 

Piensa en la arquitectura. Seguimos en esa burbuja (María Antonia Fernández de Estrada). 

 

Teniendo en cuenta al antropólogo Franklin Gil, se entiende que la pretensión en 

algunas épocas y sectores de la población, por ocultar el cuerpo de las mujeres 

instalando como deber ser los principios del recato, la decencia, la pureza y sobre todo 

procurando la distancia en el trato entre hombres y mujeres, estaba supeditada a un 

imaginario cargado de ideología cristiana en el cual las mujeres eran concebidas como 

provocadoras e incitadoras de los más candentes pecados por naturaleza (2006:214).  Si 

bien, fueron las monjas las que encarnaron plenamente los atributos del modelo 

mariano al convertirse en las legítimas “esposas de cristo”, también es importante 

reconocer la eficacia simbólica que las virtudes de la “virgen María” tuvieron en la 

socialización de las mujeres, especialmente en las de la clase alta, cuya formación 

estaba dirigida a la realización como hijas y esposas; roles que reproducían el modelo 
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de feminidad hegemónico y de los cuales dependía -como periféricamente lo planteó 

Verónica Hernández respecto de su abuela- la compra de la dote. 

En el mismo orden, quiero señalar que aunque los manuales de urbanidad y 

protocolo12 han sido consultados preponderantemente por algunos arribistas de clase 

media-baja con el fin de aprender el habitus de quienes hacen parte de la clase alta13, es 

importante mencionar que las reglas de protocolo han tenido una carga ideológica de 

gran relevancia sobre la sexualidad correcta y los lugares que les corresponden a los 

hombres y a las mujeres de la clase alta tradicional.  

Verónica Hernández, nieta de un propietario de minas de sal ubicadas en el 

departamento de Cundinamarca, me comentó que a su madre y de alguna manera a 

ella, las educaron siguiendo los principios de la biblia y del protocolo. Según la 

entrevistada, para su familia era imperativo que las mujeres encarnaran la decencia, la 

atención y la discreción; la discreción, el valor por excelencia de la clase alta 

tradicional, se expresaba en un conjunto de comportamientos tales como: guardar cual 

tesoros los secretos de la familia, escuchar con atención a las figuras masculinas, avalar 

sus posturas, juicios u opiniones, procurar no contradecirlas, y en caso de hacerlo, que 

fuere de la manera más prudente y delicada posible.   

Ahora bien, respecto de las mujeres que han alcanzado su posición a través de la 

educación o de las alianzas matrimoniales, encontré que el despliegue del capital 

erótico es, a diferencia de las anteriores, mucho más evidente. Dado que el cuerpo y el 

rostro son como lienzos a partir de los cuales es posible leer la procedencia social y el 

sentido de lo estético, las mujeres de esta fracción de clase dedican más esfuerzo al 

cultivo de su imagen y de la apariencia física, toda vez que esta es como un móvil a 

partir del cual es posible lograr el posicionamiento social, establecer relaciones con 

                                                           
12 Eventualmente los niños y niñas de esta clase social confrontan sus hábitos de clase y de género puesto que en la 

cotidianidad permanecen gran parte de su tiempo con las trabajadoras domésticas o con las nanas. Estas no sólo suplen sus 

necesidades básicas, como por ejemplo el arreglo de la ropa, la alimentación, el control de las actividades escolares, sino 

también las necesidades afectivas. El año pasado, después de una práctica de Chikung a la que asistí en un prestigioso 

colegio de la ciudad ubicado en el barrio Ciudad Jardín, fui invitada por la dueña y rectora del mismo a una clase de comida 

energética dirigida a las madres y a las nanas en aras de mejorar los hábitos alimenticios de los niños. Sin embargo, el 

número de madres fue bastante reducido en contraste con el de las nanas y trabajadoras domésticas a quienes logré 

diferenciar porque los niños las nombraban  como “nana”, “nanis”, “mimi” o “mi chocolatica”, -además de portar uniformes 

de color pastel como los que usan las enfermeras-. Fue bastante diciente el ver que las nanas sí conocían los gustos de los 

niños a diferencia de las propias madres quienes sutilmente expresaron su disgusto mirándolas con recelo. 

13 Es raro encontrar una persona de clase alta con un manual de urbanidad y protocolo debajo del hombro para relacionarse 

con otros y desenvolverse socialmente, hacerlo significaría incurrir en el ridículo porque supondría que hace parte de los 

nuevos ricos o de los recién llegados. Un miembro de la clase alta legítima se reconoce porque ha incorporado las buenas 

maneras y costumbres como aspectos propios de sí, con un aire de naturalidad y frescura.  
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otros y en definitiva ser aceptadas. Como lo planteé anteriormente, la imagen es 

retroalimentada a lo largo de la vida, pero, es en la juventud cuando el despliegue del 

capital erótico logra expresarse con ahínco y puede llegar a entrelazarse con otros 

capitales: económico, político, social y cultural.  

Catherine Hakim, reconoce justamente la importancia de la belleza, de la gracia, del 

don de gentes, de la energía social y sexual, del buen humor, de la presentación 

personal y del modo de vestir en el juego social. Plantea que las personas dotadas de 

atractivo físico y social, tienen ventajas significativas puesto que logran atraer y 

predisponer positivamente; enfatiza además que quienes carecen de capitales 

económicos, culturales y sociales pueden apelar al capital erótico pues este se 

constituye en un vehículo que garantiza de alguna forma la movilidad social 

ascendente (2012:30).  

Imagínese entonces, una persona que además de ocupar una posición elevada en el 

espacio social y que se encuentre sumamente formada, dedique tiempo y dinero en el 

cultivo de su apariencia física: acude al gimnasio regularmente, práctica yoga para 

elevar su energía vital, invierte jugosas cantidades de dinero en cremas y protectores 

solares marca Lancome  y Clinique, se ha sometido a la depilación láser para eliminar 

los vellos de su piel, selecciona y combina cuidadosamente su vestuario al mejor estilo 

de Cristian Dior, o en su defecto de las modernas tendencias de Zara y Mango, y por 

último, mantiene una dieta alimenticia sana y saludable. La gente no nace siendo bella 

y elegante, al menos en el sentido estético del término, sino que llega a serlo a través 

de un conjunto de prácticas de autocuidado y de refinamiento de las costumbres.  

Bourdieu planteó que las clases dominantes producen los referentes estéticos legítimos 

que claramente van de la mano con los cánones que la industria de la moda y la 

belleza imponen a través de distintos vehículos, como por ejemplo los medios de 

comunicación, pero además, son justamente los miembros de la clase alta quienes 

pueden consumir, comprar e incorporar tanto los bienes materiales como los 

simbólicos, porque son ellos quienes tienen los recursos. 

Tuve la posibilidad de entrevistar a Manuela Saad, una reconocida modelo caleña que 

ha desfilado en las grandes pasarelas nacionales e internacionales para destacados 

diseñadores. La conocí hace más de diez años porque estudiamos en el mismo colegio. 

Recuerdo que su padre -un ingeniero mecánico- y su madre - ama de casa- al tiempo 

que halagaban la majestuosa belleza de su hija, la incentivaban para que continuara 

sus estudios como economista en la Universidad de los Andes porque según ellos, ella 
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tenía todas las facultades para explotar su capital erótico sin dejar de lado la formación 

profesional. Manuela encarna entonces ese tipo de mujeres que, como se dice 

regularmente, es bella, inteligente y adinerada14. 

Yo empecé a trabajar a los 16 cuando empecé con el tema del modelaje. Llevo pues 9 años, 

haciendo sumas en esto, y pues es algo que empezó como un hobby y ahora para mí 

representa un ingreso muy importante con el cual ayudo en mi casa y parte de esa ayuda 

va dirigida a mi educación. Pues obviamente tengo mis gastos personales y de eso me 

encargo yo completamente pues soy productiva en ese aspecto dentro de mi familia. 

Básicamente escogí seguir en esto porque así sea un medio difícil pues es muy rentable, 

como ya lo hemos hablado, y porque me ha brindado muchas relaciones importantes que 

creo que a largo plazo pueden funcionar incluso conjuntamente con mi carrera (Manuela 

Saad). 

 

Pero, como Manuela misma lo planteará a continuación, hacer parte del medio -

entiéndase como “medio” el contexto en el cual ella ejerce como modelo, pero también 

el contexto familiar que habita- implica que su imagen corporal y su comportamiento 

tanto en el ámbito público como en el privado, se encuentre sometido día tras día a la 

mirada, aprobación y reprobación de otros.  

Este es un medio donde la apariencia, simplemente la persona por fuera, el forro, 

digámoslo coloquialmente, lo que te cubre, es lo que realmente importa. Y en ese mismo 

orden de ideas, cuánto tengas. Entonces muchas veces este medio es muy fuerte y castiga 

muy fuerte a las personas que no pertenecen a el o que de alguna manera quieren hacerlo 

pero no lo logran. Pues como se vive de apariencias entonces es superfluo, banal, 

simplemente es lo que te pones, con quién estás, cuánto tienes para gastar en una cena. La 

presión es muy fuerte tanto en el trabajo como en casa porque hay una manera de vestir, 

un estereotipo, una antropometría y un sentimiento de orgullo por parte de nuestra 

familia. Entonces probablemente la que no demuestra una figura larga, delgada 

extremadamente, que no va con el pelo bien arreglado es… ¿cómo decirlo? Rechazada. ¿Es 

que la belleza es subjetiva, no? Pero para lo que ellos catalogan como bello no entran 

personas cuyo aspecto físico no se corresponda con el canon. Yo te digo, hay diferentes 

gustos dentro del medio y lo importante es saber…a uno le toca tener mucha fuerza, no 

sé…mucho amor propio para no destruirse en un casting, en una feria de modas (Manuela 

                                                           
14 Dentro del mundo del modelaje hay diferentes jerarquías. Una modelo de la agencia El Molino que actualmente se 

encuentra en el exterior y que conocí por medio de una amiga de infancia durante el trabajo de campo de esta investigación, 

me contó que las que tienen mayor rango son: las celebridades como por ejemplo “Caro Cruz” y “La toya o Toys Montoya”. 

Siguen las top models entre las cuales se destaca Manuela, la mujer que entrevisté. De acuerdo con las tarifas del 2012 una 

modelo de esta categoría se gana en el Cali Exposhow o en Colombia moda, aproximadamente un millón de pesos por 

salida. Las special boking que se destacan por llevar varios años en el modelaje y han hecho editoriales para alguna revista 

importante, se ganan $500.000 por salida. Las profesionales son aquellas que llevan más de un año desfilando y se ganan 

$350.000 por salida. Las New face son aquellas que apenas están incursionando en el mundo del modelaje o que se están 

dando a conocer, ganan  $200.000 por salida. 
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Saad). 

 

La vigilancia tanto en el ámbito laboral como en el entorno familiar respecto de la 

apariencia, del vestuario, de la hexis corporal e incluso de los roles femeninos como el 

de hija, novia y hermana se conjugan de una manera tal que decantan en presiones y 

conflictos. Al respecto, Manuela utiliza la metáfora del escaneo que ella misma 

identifica y significa como violenta. 

Mira, para ser violento no hay ni siquiera necesidad de hablar: tan sólo una mirada para 

denigrar o para hacerle saber a una persona que no hace parte del círculo. El escaneo es 

una de las formas más violentas que he visto, es el látigo. Para mí es una forma de 

violencia porque te aceptan o te rechazan dependiendo de cómo luzcas, de qué te pones, 

con quién estás. Es la forma en que te miran a ti de abajo a arriba y susurran cualquier cosa 

y te medio entre cierran los ojos. Para mí eso es violencia, o sea no están diciendo 

absolutamente nada pero nada más con esa mirada expresaste todo lo que querías decir 

acerca de esa persona. No estás dando un golpe pero nada más con esa mirada estas 

expresando el desprecio hacia las personas que no son del círculo, hacia quienes intentan o 

no lo logran. En fin, logran opacar tu imagen, todo lo que tú eres, tu intelecto, tu ser como 

mujer, te castigan por lo que ven, por el ojo (Manuela Saad). 

 

Por un lado, se pone en evidencia la carga emocional que implica mantenerse radiante 

y perfecta ante los patrocinadores, los diseñadores, los medios de comunicación y el 

público, aspecto que incentiva la competencia desenfrenada entre las modelos. Y, por 

el otro lado, la responsabilidad de mantener en alto el buen nombre de la familia y de 

retribuirles con su propio éxito los elogios, las atenciones y por qué no, la inversión 

económica que, desde pequeñas, depositaron en ellas. Igualmente, es interesante la 

alusión que la entrevistada hace respecto de la violencia simbólica que le subyace a la 

mirada de “arriba-abajo” que denota aprobación o desaprobación, pues implica el 

sometimiento de la imagen y de la vida misma al juicio exterior. 

Por último, las dos mujeres que vivieron de cerca el mundo del narcotráfico – el padre 

de una de ellas estaba relacionado con narcotraficantes del Norte del Valle y el esposo 

de la otra fue extraditado a los Estados Unidos- no estuvieron directamente expuestas 

a la pobreza y a las limitantes económicas, pero estas no eran ajenas a su realidad 

social. La primera planteó que tanto su padre como su madre, justificaron las 

actividades ilegales por la falta de oportunidades que había vivido en la niñez y 

juventud. La segunda entrevistada, sugería que si bien, ella no había crecido en medio 

de la carencia y la pobreza, la desatención y las agresiones al interior de su familia de 

origen influyeron de manera significativa en que ella se involucrara sentimentalmente 

con un hombre que sí colmaba sus vacíos sentimentales y emocionales, observándose 
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por tanto una suerte de idealización en la cual su compañero fue concebido como el 

príncipe que la sacaría del mundo cruel en el que el ejercicio de autoridad de su padre 

se desbordaba continuamente en abuso y violencia. 

Estas dos mujeres, destacaron la importancia del capital erótico tanto para las mujeres 

como para los hombres vinculados con el narcotráfico. A diferencia de las anteriores, 

estas procuran demostrarlo abiertamente a través de vestidos cortos y ceñidos al 

cuerpo en aras de realzar la figura, puesto que ello les reporta el mantenimiento de 

ciertos beneficios. De hecho, fue por medio de una de las entrevistadas que supe de la 

existencia en Cali de un centro de estética que ofrece el servicio de spa para niñas al 

cual esta mujer asiste ritualmente con sus hijas de 5 y 14 años cada 15 días. El spa para 

niñas se compone de masaje corporal con baño turco, exfoliación, mascarilla facial y 

capilar, pedicure, manicure y peinado, y tiene un costo de $165.000 por niña. La 

entrevistada cuenta que la mayor tarda más tiempo porque además del paquete 

anterior, le hacen masajes reductores en el área abdominal para reducir la grasa 

localizada e irle moldeando la cintura, mientras que su hermano varón está 

poniéndose retos en un parque o jugando play15. 

3. Rupturas con el modelo hegemónico y atisbos de individuación 

 

Las anteriores reflexiones denotan que la entrada al universo simbólico de la clase alta 

se encuentra condicionada por la aprehensión de unas formas de socialización 

conducentes a garantizar la reproducción y el mantenimiento de un conjunto de 

prácticas y estereotipos, relacionados con los principios mismos de la moralidad y la 

distinción social burguesa. El ideal burgués expresado principalmente en la figura del 

hombre blanco, culto, recto, civilizado, ordenado, racional, habilidoso para los 

negocios, que además es acompañado por mujeres concebidas como damas y señoras 

que han de ser virtuosas, católicas y bellas, regulaba desde mediados del siglo XIX 

hasta nuestros días, los comportamientos, las relaciones y los procesos de 

diferenciación de estas personas (Sánchez, 2012:31).  

Si bien, es necesario reconocer que algunas de las mujeres de las nuevas generaciones 

                                                           
15 Yolanda Reyes plantea una reflexión similar, que se puede encontrar en el periódico “El Tiempo”: 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/yolandareyes/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR- 12825685.html.  (Consultada el 26 de mayo de 2013). No obstante lo anterior,  no se 

puede dejar de lado que cada vez más, los varones de las clases medias y altas, también consumen los servicios del gimnasio 

y los estéticos, entre los cuales se incluye la visita al ortodoncista y al dermatólogo. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/yolandareyes/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-%2012825685.html
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/yolandareyes/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-%2012825685.html
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– como producto de su independencia económica y escolar- han relajado un poco las 

constricciones morales incorporadas por sus abuelas y madres, ello no ha significado 

que hayan deconstruido los roles hegemónicos en torno a vivir para otros, 

especialmente cuando ello está relacionado con la vigilancia y aprobación que limita 

ciertas posibilidades de individuación. Respecto de este punto es importante señalar 

que las decisiones individuales son constantemente vigiladas y juzgadas porque desde 

sus perspectivas lo que está en juego no es el individuo como tal, sino el individuo 

como parte de una trama familiar que lo sostiene, y para la cual “el qué dirán” es 

clave. 

Tal vez lo bonito de pertenecer a esta familia ha sido saber que tú eres parte de algo más 

grande que tú. Entonces es dejar de estar en el centro y entrar a formar parte de. Es salirse 

de tu centro y entrar a ser parte de una comunidad y eso implica entender que tus 

decisiones y muchas de tus acciones, tú no las tomas sólo por tu propio bien, sino que ya 

estás inscrito en algo de lo cual formas parte y que afecta a otros. Tú tienes una 

responsabilidad con los tuyos, eso fue algo trasmitido desde la primera generación de esta 

familia (María Antonia Fernández de Estrada). 

 

La idea de hacer parte de un todo cohesionador que sostiene al yo y ante el cual este 

último se debe, implica el control permanente. En campo pude constatar que cuando 

los brotes de individuación van en contravía del sistema moral con el cual el grupo se 

identifica, los mecanismos para constreñirlos y restringirlos son los silencios y los 

exilios16 con los cuales se pretende ocultar e instalar la ficción de la normalización en 

aras de procurar el ajuste social -en el caso de las mujeres- dentro de los arquetipos 

tradicionales.  

Teniendo en cuenta a Foucault, Miriam Jimeno en su texto: Crimen pasional. 

Contribución a una antropología de las emociones, plantea que es justamente en la 

cotidianidad familiar donde se lleva a cabo todo el proceso de producción de la mujer 

“normal” a través de procedimientos tempranos para prevenir y reprimir los desvíos 

(2004: 180). En el transcurso del trabajo de campo conocí la historia de una mujer de 24 

años que empezó a sentir atracción y deseo hacia las mujeres desde sus 12 años. 

Cuenta que le encantaba bañarse con sus primas, escribirles cartas e invitarlas a su 

casa. También que cuando veía películas con su mamá y las protagonistas eran de su 

agrado, ella expresaba abiertamente su atracción. La madre, al notar el agrado que las 

                                                           
16 En contraste con lo anterior, hay un imaginario según el cual las personas de los sectores populares resuelven los conflictos 

a través de mecanismos evidentes como por ejemplo el escándalo y las agresiones físicas en las cuales no sólo intervienen los 

implicados, sino también los familiares e incluso los vecinos.  
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mujeres producían en su hija, optó por llamados de atención sutiles, que luego se 

convirtieron en manotazos hasta el punto de considerarla enferma. La inversión de 

dinero en terapias psicológicas para desechar cualquier atisbo de homosexualidad y 

lograr encauzarla en la vida heterosexual que las mujeres “normales” y “decentes” 

deben de cumplir resultó inútil, razón por la cual sus padres decidieron enviarla a 

Europa. 

El viaje tenía un objetivo claro: por un lado, alejarla de su pareja a quien calificaban 

como “lesbiana”17 y “fea”. O por otro lado- y en caso que ello no fuera suficiente y esta 

mujer finalmente decidiera construir una vida en pareja con otra mujer – evitar el 

escarnio social que implicaba tener una hija cuya orientación sexual era “anormal” y 

que ponía en cuestión los principios reguladores que los distinguía como gente 

decente. Se trataba de tenerla lejos, de exiliarla para que su presencia y sus proyectos 

de vida no les recordaran lo que no querían ver. 

“En este engranaje, la familia sería vital como mecanismo de diferenciación 

social, no sólo como objeto de control social. En lo que atañe al control 

social, si bien la familia se convierte en un escenario para la vigilancia de 

las conductas públicas y privadas de sus miembros y las personas ligadas a 

ellas por vecindad o parentesco. Se convierte así, en una expresión de la 

dualidad generada entre las normas de control religioso y civil, con 

respecto al conjunto de representaciones que sobre el amor, la sexualidad y 

la vida misma que tenían las personas en las ciudades y regiones. Dicha 

dualidad se traduce en una conducta recurrente del comportamiento 

colombiano, en palabras de Urrego: “el sometimiento a algunas formas 

normativas y ruptura parcial de las mismas” (1997, p. 125)” (Sánchez, 2012: 

34). 

 

Otro caso es el de Olga Tafur, una mujer que a sus 15 años quedó en embarazo de 

un “mágico” -como según ella se les decía a quienes se dedicaban al narcotráfico 

hace algunos años- cuando su madre se enteró de dicha relación no sólo la censuró 

por considerar que él podría ser su padre, sino también porque “no era gente, gente 

de bien”. Para evitar la censura social y el miedo a la exclusión del grupo de 

personas con las cuales se relacionaban, su madre optó por enviarla a una de sus 

fincas ubicada en la zona cafetera del país, ocultando así el embarazo de su hija.  La 

                                                           
17 Se utiliza en el sentido peyorativo para denigrar a quien ha decidido una orientación sexual distinta a la heteronormativa. 
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misma acción fue realizada por la abuela de una de las mujeres que entrevisté quien 

al tener en sus brazos a su hija la dejó en una casa de campo al cuidado de las 

empleadas por considerarla “negra y fea”. 

Así pues, las discusiones planteadas anteriormente permiten sugerir las siguientes 

conclusiones al capítulo: 

1) Los estudios sobre los procesos de socialización han destacado la 

importancia de instituciones sociales como la familia en la incorporación y 

aprehensión por parte de los individuos del mundo social. Sin embargo, 

estudiar los procesos de socialización en clave de la perspectiva de género 

permite advertir que las diferencias en las formas de crianza y educación 

impartidas a los hombres y a las mujeres a partir de los cuales estos 

aprehenden la realidad, reproducen al mismo tiempo jerarquías entre los 

géneros que las más de las veces desembocan en manifestaciones de 

violencia. Desde esta perspectiva, la socialización no implica solamente la 

interiorización de la realidad social, sino también la reproducción de la 

dominación garantizada por las instituciones del orden. 

2) La naturalización de la violencia contra las mujeres por cuestiones de género, 

es incorporada desde las relaciones familiares de origen y no simplemente en 

las relaciones conyugales. El entrecruzamiento entre disposiciones de género 

y de clase interiorizadas desde edades tempranas, como por ejemplo el que 

las mujeres deban de mostrarse complacientes o que deban guardar la 

mesura, evitar contrariar y resultar agradables ante la mirada de otros, pone 

de presente la expresión de la violencia simbólica que aunque sutil no es 

menos lesiva que la violencia física. 

3) Efectivamente, existen diferencias en las características de la crianza y la 

educación de las mujeres entrevistadas conforme a la fracción de clase alta en 

la cual se inscriben. Este punto es importante porque sugiere que aunque 

hagan parte de la clase alta sus construcciones como mujeres son 

heterogéneas y diversas. Sin embargo, es necesario anotar que pese a las 

fronteras simbólicas que separan a unas y otras, hay ciertas disposiciones de 

género relacionadas con la violencia que todas comparten entre sí. 
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Capítulo II 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: BAJO EL DISCRETO 

ENCANTO DE LA CLASE ALTA. EL CASO DE LAS MUJERES 

ADORNO 

“Tú me quieres alba, 

Me quieres de espumas,  

Me quieres de nácar, 

Que sea azucena 

Sobre todas, casta”. 

Alfonsina Storni. 

En este capítulo me propongo presentar algunas de las características centrales de las 

modalidades de violencia que viven las mujeres de la clase alta tradicional caleña. 

Teniendo en cuenta la información recabada durante el trabajo de campo, decidí 

construir la figura “mujeres adorno” cuya peculiaridad yace en que llevaron a cabo un 

proceso de construcción identitario y subjetivo que ha estado definido a partir de su 

realización como esposas (de). Construirse a modo de extensión o apéndice de la vida 

de sus compañeros sentimentales, pone de presente la manifestación de la violencia 

simbólica en confluencia con otras modalidades de violencia que presentaré a 

continuación. 

1. Obertura: aproximaciones al universo masculino 

 

Mara Viveros plantea que algunos de los requerimientos del sistema capitalista 

coinciden con un conjunto de virtudes que las sociedades modernas esperan 

específicamente de sus hombres; entre estas se destaca el éxito profesional, la 

racionalidad enfocada hacia los fines productivos, la moderación, el control de las 

emociones y el cultivo de una imagen corporal que hasta nuestros días ha logrado 

erigirse como modelo de belleza universal. Paralelo con lo anterior, Viveros retoma a 

Mosse para señalar que la masculinidad no hubiese sido posible sin la hegemonía 

sobre la otredad (2008: 6-7). Esta última representada en las personas negras, 

indígenas y en las mujeres. 
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Gran parte de los estudios sobre quienes detentan el poder en las distintas 

dimensiones de la vida social, económica, política y cultural han destacado de manera 

exclusiva el protagónico papel de los hombres. Estos hombres se han caracterizado 

entonces por encarnar las virtudes de la masculinidad hegemónica y por promover 

prácticas y valores relacionados con el capitalismo comercial, financiero e industrial, o 

por estar vinculados a cargos decisorios en la escena política. De la misma forma, 

existe un imaginario social según el cual se concibe que los hombres de las clases 

dominantes son los realmente habilitados para el ejercicio y dirección del poder, en 

contraste de otros, como los indígenas, los afrodescendientes o las mujeres que son 

concebidos como incivilizados, inferiores o con una capacidad menor a la de los 

hombres de quienes se dice personifican la civilidad y el progreso.  

Sin embargo, realizarse como hombres exitosos no se agota en el hecho mismo de 

portar el conjunto de virtudes que han de proyectar en el ámbito público -escenario en 

el cual se comprueba su legitimidad como personas importantes y prestigiosas-; se 

cree que para que estos hombres logren alcanzar la supremacía del éxito, deben 

realizarse tanto pública como íntimamente, es decir, a través de la construcción de la 

relación de pareja y de la familia conforme a los ideales - preferiblemente- de la 

cristiandad y de la heterosexualidad obligatoria.  

Este último punto es importante porque pone de presente el característico 

conservadurismo patriarcal de los miembros de la clase alta, expresado en un conjunto 

de prácticas y discursos sobre lo socialmente correcto. Gayle Rubin identificó por 

ejemplo que en las sociedades occidentales modernas, la derecha instauró un “sistema 

jerárquico de valor sexual” en cuya cima se encontraban las parejas heterosexuales, 

monógamas, casadas, procreadoras y de la misma generación. Entre tanto, las parejas 

homosexuales, de unión libre, no procreadoras, transexuales y trabajadores del sexo, 

fueron pensadas como “castas sexuales” (1989:18). 

Pero además del cumplimiento de la heterosexualidad en tanto deber ser, es menester 

aclarar que las alianzas matrimoniales entre los miembros de la clase alta, responden a 

unas lógicas y normatividades particulares, que expresan de manera contundente el 

universo simbólico en el cual estos se inscriben. Por ejemplo, la elección de la mujer en 

tanto esposa y la construcción de la familia, ponen en escena la afirmación ritual de 

disposiciones de género que por lo general se encuentran regidas por la cortesía y 

conquista masculina, de ahí entonces que para que las mujeres sean elegidas, deban de 

cumplir con un conjunto de virtudes y características puestas todo el tiempo a prueba.  
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Observemos entonces en qué consiste el proceso de elección, formalización de la unión 

y obligaciones de la esposa, así como también las modalidades de violencia implícitas 

o manifiestas que acompañan dicho rol. 

1.2. La elección 

"Si las mujeres pudieran contemplar con mayor serenidad la posibilidad de una vida sin pareja, sin sentirse por ello solas o 

fracasadas, o con una pareja mujer, sin sentirse por ello abyectas y rechazadas, no aguantarían tanto la violencia de los 

machos. Y si las mujeres reconquistasen su sexualidad de una vez por todas, liberándose de ese pérfido mecanismo 

interiorizado y domesticador que es el estigma puta, abandonarían las señas de identidad de la feminidad decente y 

legitimada que las prepara en bandeja para el maltrato". Itziar Ziga. 

Uno de los criterios principales que deben encarnar las mujeres para ser elegidas como 

las esposas de estos hombres, es el pertenecer o hacer parte de la clase alta. Durante el 

trabajo de campo, conocí de cerca la importancia simbólica y material que aún en el 

siglo XXI algunos miembros de la clase alta, le otorgan a las relaciones de carácter 

endogámico. La idea de mantener la superioridad, de no mezclar la sangre y de 

concebir que sólo entre ellos mismos pueden reproducirse biológica y socialmente -

porque esto garantiza el mantenimiento de la distinción- es, sin lugar a dudas, un 

asunto que todavía se encuentra arraigado en sus mentalidades, discursos y prácticas.  

Esta forma de relacionamiento no es nueva, podría decirse que data desde la Colonia 

cuando las élites postularon que las alianzas matrimoniales debían realizarse entre 

personas del mismo grupo étnico y social (Bermúdez, 1994: 115), puesto que 

procuraban que los bienes materiales y simbólicos circularan entre los mismos. Sin 

embargo, esta práctica, aparentemente ingenua, proteccionista, cerrada y exclusiva 

recubre –en algunas ocasiones- formas de violencia que atentan contra la libertad y la 

autonomía individual, en la medida en que en aras de resguardar el buen nombre de 

las familias y las herencias, se justifica la construcción de vínculos matrimoniales 

forzados en los cuales quienes deciden cuándo y con quién se deben casar los hijos son 

fundamentalmente los padres. 

Fue a través de Luz Nohemí Cárdenas18 como conocí algunas de las “historias 

amorosas” de un grupo de propietarios de ingenios de azúcar -cuyas edades oscilan 

hoy en día entre los 70 y 80 años- para quienes la escogencia de sus propias esposas no 

estuvo mediada necesariamente por el deseo o el amor porque –como lo planteé 

anteriormente- fueron sus padres quienes asumieron esta tarea. 

                                                           
18 Luz Nohemí Cárdenas es economista, gerente de una importante EPS que tiene radio de acción a nivel nacional. A ella la 

conozco desde hace 8 años por medio de su hijo. La entrevista se llevó a cabo en su residencia ubicada al norte de la ciudad.  



 

22 

 

Según la entrevistada, los padres de sus amigos eligieron las esposas de sus hijos 

basándose en un cálculo racional, en el cual las ideas del intercambio y la transferencia 

de los bienes revestían un lugar primordial, esto conllevó entonces a una suerte de 

legitimación familiar de relaciones afectivas entre primos y primas principalmente, 

que de acuerdo con lo narrado por la entrevistada, no fueron censuradas como podría 

suceder en otros sectores de la población. No obstante, la entrevistada inquirió que a 

esas formas de relacionamiento les subyacía, igualmente “un lado oculto” puesto que, 

como lo planteé anteriormente, en algunas ocasiones el derecho a la intimidad, a la 

sexualidad propia y en definitiva a la individualidad, fueron violentados. Por lo tanto, 

existía una suerte de instrumentalización y vigilancia de las relaciones afectivas en 

aras de evitar la fuga de los bienes materiales y simbólicos. 

Pero no siempre las relaciones de pareja se construyen entre los miembros de una 

misma familia; ciertamente existen relaciones que se establecen entre amigos o 

conocidos. No obstante, la particularidad reside en que dichas uniones se llevan a cabo 

entre personas que hacen parte de la misma clase, lo cual garantiza el cierre social y la 

reproducción de un estilo de vida común. 

De otro lado, considero un despropósito plantear de manera totalitaria y univoca que 

la decisión última de construir pareja dependa solamente de los hombres y de su 

familia. Si bien, los códigos de comportamiento y conducta prescriben que son los 

hombres quienes deben de dar el paso -lo cual implica hablar con los padres de la 

novia y simbolizar el deseo de su unión a través de un anillo-, ello no significa que la 

familia de la novia y la novia, acepten pasivamente las peticiones de la familia del 

novio y del novio, puesto que los primeros también definen el conjunto de 

obligatoriedades que el prometido debe cumplir. 

Ana María Piedrahita Castro19, me contó que su abuela y su madre le hacían  “estudios 

genealógicos” a sus amigos y novios a través de los apellidos con el fin de ahondar en 

                                                           
19 Ana María Piedrahita Castro estudió administración de empresas en una universidad de los Estados Unidos. No obstante, 

expresó satisfacción al no tener que ejercer su profesión debido a que vive de los bienes que su padre y su ex esposo le 

dejaron. Su padre era un arquitecto que se desempeñó como gerente de su propia empresa de prestación de servicios. 

Igualmente, es familiar de un rector e inversionista de una importante universidad privada de la ciudad Cali.  

Contrajo una relación afectiva con un hombre vinculado al narcotráfico que estuvo extraditado. Actualmente tiene una 

relación de pareja con un militar de alto rango. Si bien, esta mujer hace parte de los círculos de las personas distinguidas en 

la región debido a la ejecución de proyectos de desarrollo y empoderamiento social a través de la educación, hay que anotar 

igualmente que ello no le impidió construir su primera relación con un hombre de distinta procedencia social que 

claramente cargaba con la censura social  por parte de la familia de la entrevistada debido a sus actividades delictivas. He 

decidido ubicarla dentro de aquellas mujeres que hacen parte de las familias tradicionales dadas a sus relaciones de origen y 
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la procedencia social de los mismos y en ese sentido estimar sí representaban “buenas 

o malas relaciones” para su nieta e hija. Del mismo modo, la idea de “casar bien a la 

hija cuando está en edad de merecer”20 se relaciona con la presunción de mantener la 

posición social o, en su defecto, de ascender cuando sea el momento socialmente 

aceptado; beneficio no sólo para los conyugues, sino también para las familias de las 

partes. 

Sin embargo, debo aclarar que no siempre es posible garantizar la reproducción de la 

clase, puesto que hay eventos, episodios, circunstancias o situaciones coyunturales que 

propician el efecto contrario, es decir, el desclasamiento. En La Distinción. Criterio y 

bases sociales del buen gusto, Pierre Bourdieu entiende este concepto como un desajuste 

de las posiciones sociales en las cuales se encuentran inscritos los agentes, cuyo 

resultado es entonces la “decadencia” con respecto a las trayectorias individuales o 

colectivas (2012: 171).  

En el mismo orden de ideas, entiendo con Victoria Gessaghi que uno de los factores 

que inciden en que las personas de esta clase se auto-desclasen o sean “desclasadas” 

por otros, reposa en el hecho de construir relaciones afectivas con personas de “menor 

categoría” (2010:12-13). El siguiente fragmento ilustra de alguna manera lo planteado: 

Ellos se casan entre ellos mismos. De hecho, Ana María Castillo ahora tiene una relación 

con su primo. Para la gente que no hace parte de ese círculo puede ser escandaloso, pero 

mirá que entre ellos no es censurado. Ellos prefieren casarse entre ellos y mantener su 

posición que bajar de estatus. Aunque los hijos de Orlando, el compañero de Ana María, 

están en desacuerdo con esa relación porque según ellos, Ana no quiere a su papá y está 

                                                                                                                                                                                 
al mismo tiempo, al lado de  las “mujeres de los narcos” o “nuevas ricas” de las cuales hablaré en el último capítulo de esta 

investigación.  

A ella la conocí por medio de una compañera del colegio del cual me gradué. La entrevista se llevó a cabo en su residencia, 

ubicada al oeste de la ciudad. Al llegar a la portería del conjunto que nos llevaría -a mi amiga y a mí- a su pent-house 

tuvimos que pasar por la siguiente prueba: dos vigilantes revisaron el carro de mi amiga con sofisticados censores de 

seguridad en aras de cerciorarse que no lleváramos bomba alguna en la cajuela o algo así. “Acá vive gente muy importante” 

-me decía Carolina-  “esta es tan sólo la primera portería, faltan dos más, ellos necesitan estar seguros de que quienes entren 

sean personas bien que no le vayan a hacer nada malo a los residentes”. Efectivamente pasamos por una segunda portería, 

desde las ventanas escuchamos que los primeros guardas se comunicaban con otros a través de unos radios indicando que 

habíamos pasado el primer filtro y que aparentemente no representábamos peligro alguno. “Es una cuestión de rutina 

amiga, todas las personas que entran aquí pasan por este protocolo”- expresó mi amiga cuando se percató del asombro de 

mi rostro-. Al llegar a la última portería nos recibió una mujer con el mismo vestido de guarda de seguridad que portaban 

los anteriores. Con una sonrisa, y a la vez con un aire de solemnidad- la solemnidad que implica su cargo- nos indicó el 

ascensor que nos llevaría directamente al pent-house de Ana María Piedrahita. 

20 Merecer: merecer un esposo, un marido, un amor o un compañero conforme a los tiempos sociales, en aras de realizar uno 

de los ideales básicos de la feminidad hegemónica,  y mucho más sí se tiene en cuenta que la soltería no es vista con buenos 

ojos. 
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con él por el dinero- aunque ella también es Castillo y tiene dinero-. Pero también hay 

excepciones: hay una persona de los Castillo, muy lindo, su esposa y él tuvieron una hija 

con un retraso. En este caso sí permitieron que ella se casara con una persona de un nivel 

bajo, pero pues porque ellos lo sostienen y todo; lo permitieron porque ella tiene un 

retraso, de lo contrario no. Y las hermanas de ella en cambio están casadas con un Lafaurie 

y la otra con un Meberak y con uno que es dueño de un ingenio, pero la retrasadita 

sí…pues la casaron con… (Risas) un pobretón y pues se nota que a ellos no los tienen en 

cuenta para nada. A mí me da la impresión que los esconden (Luz Noemí Cárdenas). 

 

En relación al testimonio anterior, me interesa enfatizar en los siguientes aspectos: en 

primer lugar, la importancia que tiene el linaje como carta de presentación, 

legitimación y prestigio. En segundo lugar, la relevancia del linaje en el momento de 

emparentar y vincularse entre sí – obsérvese la reiterada alusión que la entrevistada 

hace respecto de los apellidos-. En tercer lugar, el énfasis que la entrevistada introduce 

cuando al hablar de las uniones afectivas plantea que a una de las hijas de sus amigos  

“sí” le permitieron casarse con una persona de condición socioeconómica distinta, lo 

cual indica que para las personas de la clase alta no es natural contraer lazos con 

personas de condiciones sociales, económicas y culturales diferente a las de ellos; en 

caso que ello suceda es concebido como excepcional, accidental o circunstancial. Por 

último, el alto grado de integración y cohesión que la familia ejerce sobre los 

individuos alrededor de lo permitido y lo censurado.  

De la mano con lo anterior, quiero resaltar que el discurso alrededor de la 

excepcionalidad está acompañado de una justificación: la discapacidad mental. Esta 

condición, leída como inferior respecto de la de las hermanas –quienes sí pudieron 

casarse con hombres de su mismo nivel- justifica entonces que las expectativas del 

grupo familiar disminuyan o se compensen casándola con una persona de recursos 

económicos limitados. Por lo tanto, la encarnación incompleta de los ideales de clase 

respecto de la apariencia y la belleza que indican un estatus inferior, ponen en 

evidencia la existencia de jerarquías en las cuales hay unas mujeres que valen más que 

otras y que en ese sentido merecen más, aspecto fundamental para pensar cómo se teje 

y se expresa la violencia de tipo simbólico. 

De otro lado, se observa que además de la pertenencia a una misma o similar 

condición de clase como criterio medular del proceso de elección de la pareja, para los 

hoy en día ancianos, la cuestión de la castidad y de la virginidad de las mujeres 

resultaba ser clave. En las generaciones más jóvenes esta cuestión ya no aparece de 

una manera tan marcada: el avance en los métodos de contracepción, la 

transformación de algunos de los ideales del “amor romántico”, los influjos que 
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paulatinamente estas generaciones han recibido respecto del “amor confluente” y  la 

información que les ha llegado de la “sexualidad plástica” a través de los medios de 

comunicación, de sus recurrentes viajes al exterior o de los mismos pares, han incidido 

en una relativa resignificación de la castidad y virginidad como condiciones necesarias 

para la formalización de las alianzas matrimoniales. Sin embargo, es necesario anotar 

que ello no significa que para algunos de los hombres de las nuevas generaciones, no 

represente un asunto de honor ser el primer hombre en la vida de su prometida, ni 

que ellas dejen de esforzarse por mostrarse como respetables, decentes, delicadas y 

bien puestas.  

1.3. La formalización 

 

La formalización de la unión a través de la celebración litúrgica y de una gran fiesta 

llevada a cabo en Miami, Cartagena, San Andrés o en su defecto en los mejores clubes 

de la ciudad como por ejemplo “El Colombia” o “El Campestre”, representa el 

escenario perfecto para presentar en sociedad no sólo la nueva alianza y las nuevas 

relaciones de parentesco, sino también para reforzar, renovar y re-instalar los 

imaginarios alrededor de lo correcto, lo legítimo, lo civilizado, lo bello, lo elegante y lo 

distinguido, lo cual les permite, como lo plantea Sánchez, para el caso de las clases 

medias, (2012: 34-35)  – pero que también aplica para la clase alta- acceder a un 

conjunto de beneficios de tipo legal y social. Este factor es relevante porque les 

posibilita acentuar las diferencias respecto de quienes establecen otro tipo de 

relaciones y vías de formalización como la cohabitación o la denominada “sacada de 

pieza” tan frecuente en las parejas de los sectores populares21. 

En ese orden de ideas, comparto con Sánchez que “la relación entre matrimonio 

católico y estatus es fundamental, pues el vínculo religioso se conforma como un 

modo de presentación social, desde la que es posible abrirse a determinados grupos 

sociales. Para una sociedad clasista y racista como la colombiana, de los primeros años 

del siglo XX, la institucionalización de ciertas prácticas sociales religiosas, serán un 

factor importante de distinción e integración social.” (2012: 34-35). 

Así pues, a la formalización de la unión por la vía religiosa, le subyace, para las 

mujeres, la adscripción a ciertas ordenanzas femeninas que implican la naturalización 

de la sumisión. Por ejemplo, al solicitarle a las dos mujeres que hacen parte de esta 

                                                           
21 O al menos en los chistes clasistas en los cuales se deja ver que la idea de la “sacó a vivir” es repudiada.  
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fracción de clase, una descripción sobre sus padres y sus madres, fue recurrente el que 

los padres fueran representados por ellas como la autoridad, mientras que las madres 

fueran recordadas como las encargadas de trasmitir los “buenos valores” entre los 

cuales destacaron: disponibilidad absoluta, entrega, fidelidad e incluso virginidad.  

Pero sí bien, las mujeres de las nuevas generaciones no consideran que la virginidad 

deba de ser una condición sine qua non para la construcción de pareja, es interesante 

analizar el efecto de los dispositivos de control incorporados en sus procesos de 

socialización primarios, sobre sus emociones y concretamente sobre su sexualidad, 

toda vez que sus realizaciones como esposas se encuentran ligadas al desarrollo de un 

comportamiento social y sexual que yo calificaría como austero. 

Para algunas, el rol de esposa está determinado por los ideales que constituyen el 

amor romántico del cual habló Anthony Giddens, en el cual se supone que los lazos y 

los afectos tienden a predominar sobre el ardor sexual; la idea de la esposa respetable 

pero también de la madre decente y entregada configuró sin lugar a dudas, el modelo 

de feminidad romántico y hogareño que distaba entonces del modelo del amor 

pasional que encontraba su razón de ser en las relaciones ocasionales y 

extramatrimoniales. 

En palabras del autor: “la diferenciación trazada entre la sexualidad 'casta' del 

matrimonio y el carácter apasionado o erótico de los asuntos extramaritales fue 

bastante común entre otras aristocracias distintas de las europeas. Lo específico de 

éstas era la emergencia de ideales amorosos estrictamente relacionados con los valores 

morales del cristianismo” (1998: 26). 

Los estudios sobre la sociedad victoriana y aquellos que han ahondado en la 

construcción social de la vergüenza a partir del proceso civilizatorio y del autocontrol 

de los instintos por parte de los individuos, han puesto de presente, como lo planteó 

majestuosamente Norbert Elías, que fue la clase alta la que con mayor fuerza 

desarrolló el sentido del pudor y del recato. Aunque la clase alta colombiana ha tenido 

procesos de producción y reproducción distintos a los de las aristocracias y burguesías 

también es cierto que la primera ha emulado y aprendido algunas de las normas de 

comportamiento y de conducta europeas específicamente en lo que a la sexualidad se 

refiere. Este aspecto además de indicar la complejidad a la hora de explorar la 

intimidad de estas personas desde las ciencias sociales, devela también las diferencias 

socialmente construidas en torno a los imaginarios de la sexualidad de las poblaciones 

negras representadas como excesivamente eróticas, sensuales y supuestamente 
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abiertas a hablar de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, Mara Viveros en su texto: Dionisios negros: Sexualidad, 

corporalidad y orden racial en Colombia, plantea que aunque en Colombia la imagen 

oficial de la identidad nacional ha sido elaborada por las elites blancas y blanco-

mestizas, es interesante advertir el lugar que tiene la  “fascinación blanca por los 

negros, en particular con el erotismo y la sensualidad de las mujeres negras” puesto 

que ello instala y refuerza una identidad que ha sido delimitada por un sistema de 

dominación socio-racial (s/ f: 11).  

Viveros argumenta que el imaginario según el cual se relaciona a las personas negras 

con tendencias dionisíacas, es decir facultadas de manera extraordinaria con el goce a 

través del placer sexual, el baile y el alcohol, es claramente un estereotipo social que se 

sitúa dentro de un orden racista que asoció, desde la Colonia, lo negro con lo candente 

y con la maldad, en contraste de lo blanco relacionado con la bondad (s/f: 2). 

Justamente, en el transcurso del trabajo de campo, me encontré con el interesante 

testimonio de Tatiana Ayala, una mujer que en la actualidad trabaja como dama de 

compañía de una de las mujeres que entrevisté, y que nació de la relación sentimental 

que su madre, trabajadora doméstica, sostuvo con su empleador22.  

Pues mirá…mi madre y mi padre, lo poco que ellos me han podido contar es que mi 

mamá, o sea…mi padre fue un gran poeta. Aparte de rico y todo lo que quiera, fue un 

gran poeta, un gran conquistador y le decía, o sea, ella era la empleada de la casa y le decía 

poemas y mi mamá poco a poco se fue enamorando de él. Él le prometía cantidades de 

cosas y pues con el tiempo ellos se hicieron como novios; se salían a escondidas porque 

nunca se dieron cuenta ni la esposa de mi papá ni los hijos, ni nada, y como ellos duraron 

como unos 5 años en ese procedimiento. Pero luego mi mamá dejó el trabajo porque a mi 

mamá le empezó a cambiar la vida, o sea, si mi mamá era como de un estrato uno, mi 

mamá subió a un estrato seis porque él le prometió que le iba a cambiar la vida y así lo 

cumplió. Y luego nací yo y todo cambio (Tatiana Ayala). 

 

Ante la pregunta sobre cómo fue la historia de su concepción, Tatiana me comentó que 

su padre la rechazó rotundamente y que incluso su madre sentía temor de que su hija, 

al igual que ella, naciera de “color negro”. Su madre prefería que naciera “blanca” 

como su patrón-amante, para evitar que fuera discriminada por su condición racial. 

Por su parte, al padre no le interesaba de ninguna manera tener más hijos de los que 

                                                           
22 Su hijo fue concejal, gobernador y alcalde la ciudad. Fue investigado por recibir dineros del narcotráfico para financiar su 

campaña.  
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ya tenía con su esposa, abiertamente se resistía a la idea de tener un hijo por fuera de 

su matrimonio formal, lo cual se acentuaba ante la latente posibilidad de que fuese 

“negro” puesto que a él sólo le interesaba sostener una relación “de cama” con la 

madre de Tatiana. 

Me inquietó sobremanera el que este hombre pudiera sostener una relación con Orfilia 

-madre de Tatiana- y que al mismo tiempo expresara desprecio hacía la posibilidad de 

tener un hijo con ella; este punto es importante porque indica cómo para algunos de 

estos hombres, blancos-mestizos y con elevadas posiciones de poder, las mujeres 

negras son representadas básicamente como objetos de placer sexual, cuyo fin último 

es el mantener relaciones clandestinas, de carácter pasional y sin hijos puesto que para 

ello están sus esposas, tal y como se deja ver en el siguiente fragmento: 

Exactamente, esa es la gran pregunta. Pues…no sé, vulgarmente se podría decir que era 

porque mi mamá estaba bien en la cama cosa que no le hacía la esposa de él. Porque yo 

como mujer o como persona pienso que sí tú tienes una pareja, o sea si tú te casas ¿para 

qué te consigues otro? Debe ser que algo en la casa está mal, te sientes incompleto y eso 

era lo que mi mamá le brindaba. Mi mamá una vez me contó que él le dijo que doña 

Teresa, o sea su mujer, era como…recatada, como sin calor sexual, como toda “o sea, o sea, 

no me hagas esto porque o sea, o sea”. (Risas). Es que ella siempre ha sido como una mujer 

de la época de antes, muy recatada, muy grande, como que ella se cree de lo mejor, como 

la que tiene más dinero. Cuando yo la conocí la vi como una mujer de los siglos de antes, 

como de La Pola23,  o sea vos la ves y es una persona de hacé de cuenta como de los años 

antiguos, de mucha clase, de la ropa más fina que te podás imaginar, de las joyas más 

elegantes que podás ver. Fue la mujer más rica de aquí de Cali, ella tuvo el primer 

convertible pero con todo eso mi papá ha tenido miles y miles de mujeres porque ella no 

lo ha complacido en la parte sexual aunque ella siempre será la mujer, la doña (Tatiana 

Ayala). 

 

Es bastante diciente el que tanto las personas no negras como las personas negras, 

reafirmen la idea según la cual las mujeres negras a diferencia de las blancas tienen un 

comportamiento superior frente al sexo. De las primeras se dice que son más 

candentes, más desenvueltas, que no tienen reparo en innovar, participar de la 

coquetería e incluso exigirle a sus parejas un mayor rendimiento sexual, en contraste 

de las segundas de quienes se dice que son menos diestras en los juegos de la 

seducción, que esperan ser conquistadas y que se avergüenzan de expresar el deseo y 

la satisfacción sexual. Desde este punto de vista, resulta interesante anotar como 

ciertas actitudes e imaginarios no sólo le son atribuidos a un grupo concreto de 

                                                           
23 “La Pola” es una serie colombiana, dirigida por Sergio Cabrera que narra la vida de Policarpa Salavarrieta.  



 

29 

 

personas a partir de una clara diferenciación socio-racial, sino que además dichos 

atributos adquieren un carácter esencial. Se trata entonces de una racialización de lo 

sexual en la que el cuerpo de la trabajadora doméstica ha sido erotizado por su 

empleador, pero al mismo tiempo ella hace uso de la seducción porque reconoce cierto 

poder en ella. 

En otros términos, se advierte que la trabajadora no trasgrede los estereotipos, todo lo 

contrario, los afianza al igual que su hija; de hecho, la desigualdad se refuerza en la 

medida en que además de su condición como empleada, mujer y mujer negra, hace las 

veces de amante -clase, posición social, género y condición étnica racial entrecruzadas-

. Sin embargo, considero que no por ello se puede pasar por alto la importancia que 

reviste el capital erótico o la capacidad de seducción que esta mujer tiene a su favor no 

sólo en la relación con su patrón-amante, sino incluso en la burlesca percepción que se 

ha formado de su empleadora. De la mano con Foucault podría pensarse que aunque 

el régimen de poder se encuentra sustentado en el marco de profundas restricciones, 

ello no inhibe algunos brotes de resistencia a la dominación, expresados –por ejemplo- 

en la chanza y la broma así aparezcan de manera taimada24. 

Otro aspecto fundamental tiene que ver con las naturalizadas jerarquías que la misma 

entrevistada introduce al plantear la asimétrica diferencia entre el lugar y el rol de la 

esposa, en contraste con el de su madre que hizo las veces de amante; la primera es 

representada ante todo como la señora, que además encarna un conjunto de virtudes 

valoradas de manera positiva, mientras que la madre –amante- personifica un rol 

moralmente condenado, especialmente por la ideología cristiana, que influyó en que 

se mantuviera a la sombra. 

                                                           
24 La frase “pobrecito mi patrón que piensa que el guevon soy yo” se asemeja un poco a la situación que describí 

anteriormente. A quien le interese esta cuestión puede iniciar estudiando el texto “El chiste y su relación con lo inconciente” 

de Sigmund Freud que brinda elementos interesantes para pensar el chiste como un vehículo a través del cual se liberan 

algunos elementos que yacen en el inconsciente. 

De otro lado, quiero enfatizar en la importancia que tiene el humor en la socialización de las personas de clase alta. Una 

investigación que a mi juicio puede llegar a ser interesante sería auscultar la relación entre burla y chiste con posiciones de 

poder. Rose Coser (citado por Arlie Russel en: “La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo) 

plantea que las personas con posiciones elevadas incluyen con  frecuencia el humor en sus conversaciones, y mucho más si 

sus interlocutores ocupan lugares subordinados -a quienes en algunas ocasiones convierten en “objetos de burla-”. Entre 

tanto, el enojo es concebido como una expresión que está más relacionada con las personas que tienen un poder menor. De 

igual forma, a quien le interese desarrollar esto como objeto de investigación, puede  revisar el apartado “Humor propio” de 

la revista El Coloso del Club Colombia; en algún momento tuve la posibilidad de leerla y logre advertir elementos 

interesantes que conjugan humor, clasismo y racismo. 
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Como se ha observado, las reflexiones precedentes sugieren ciertos contrastes entre 

algunas mujeres provenientes de los sectores populares y algunas de la clase alta. Sin 

embargo, lo que me interesó señalar de manera específica fue la importancia que el 

recato y la decencia tiene en la socialización de las segundas, estos, son concebidos 

como principios básicos que configuran el universo moral femenino y que regulan 

tanto la vida íntima como la pública.  

Habría que aclarar que aunque estas mujeres han incorporado a través de su 

educación tradicional y clasista un conjunto de disposiciones que norman su 

intimidad, y que estas inciden de manera contundente en que a diferencia de otras 

mujeres, guarden cierto recelo al hablar de su sexualidad, ello no significa que la 

frialdad que se les atribuye en la cama sea connatural. Una de ellas me compartió la 

importancia de la sexualidad para el mantenimiento de su relación de pareja y el 

temor de perder a su compañero en caso de no cumplir con sus obligaciones sexuales. 

Yo creo que las relaciones sexuales son súper importantes y a mí me gusta, pero lo otro 

que te iba a decir y no sé si esto va con tu materia es que…yo tengo un interrogante que 

apenas hasta ahora estoy descubriendo, y es que los hombres todo el día quieren acostarse 

con uno. Yo no sabía eso. O sea, el papá25 de mis hijas me dijo que me había dejado porque 

yo casi no se lo daba, así me lo dijo: “como usted casi no me lo daba, me toco irme a la 

calle a buscar”, y me decía que ella era de 22 años, es jovencita y es como de…otro estrato. 

Ella es como humildesita, como que viene de una familia pues…pobre y es como brusca al 

hablar, yo la he escuchado cuando ella lo llama y se enoja porque él se demora con mis 

hijas. Yo no la conozco pero esa es la impresión que a mí me da porque él es un hombre 

fuerte a pesar de ser súper noble es súper explosivo. Entonces yo digo que esa niña debe 

ser como sumisita también porque a él le gustan las mujeres así. Yo también era muy 

tranquila. Obviamente cuando yo empecé a verle las llamadas, cosas…me volví muy 

brava, estaba súper ofendida, muy irritable, vivía con mucha rabia. A mí no me provocaba 

ni atenderlo, ni mimarlo, ni consentirlo.  

 

Entonces yo me negaba a tener relaciones con él…o sea…las pocas veces era porque me 

tocaba. Cuando me tocaba cada ocho días, sí, pero lo hacía porque me tocaba. Él decía que 

se iba para la finca y llegaba súper limpio, sin despeinarse. Entonces con el actual a mí me 

da miedo que vuelva y pase lo mismo porque no me gusta como se expresa frente a eso 

(las relaciones sexuales)26. Porque yo le digo que parece que me estuviera invitando a 

comer helado. O sea yo le digo engáñeme, dígame mi amor mira que compre unas sábanas 

divinas, vamos a verlas, vamos a la casa que preparé una comida deliciosa pero que no me 

lo diga así tan de frente, tan directo, que no me diga las cosas así tan crudas porque me 

                                                           
25 El cual estuvo extraditado en los Estados Unidos por narcotráfico. 

26 El paréntesis es mío. 
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molesta, me siento como…o sea me hace pensar que él sólo quiere eso y ya. O sea me 

parece muy animal ese comportamiento (Ana María Piedrahita Castro). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, me interesa enfatizar en la justificación y en la 

administración de la culpa implícita en la frase “como usted casi no me lo daba, me 

toco irme a la calle a buscar” que deja ver la responsabilidad que históricamente se le 

ha endilgado a las mujeres respecto del deseo. 

Otro elemento significativo se encuentra en la manera como la entrevistada refiere a la 

nueva pareja de su ex compañero, dichas connotaciones encubren la naturalización no 

sólo de su superioridad en términos de clase social, sino también la puesta en escena 

de jerarquías entre las mismas mujeres, dejando entrever como la trayectoria de la 

clase social se impone de alguna manera sobre el género, desdibujando cualquier 

posibilidad de complicidad e incentivando la competencia entre las mismas. 

Por último, y sin dejar de lado la aparente cosificación que la entrevistada demanda, 

quiero enfatizar en la voluntad de distinción que se encuentra en la negativa de Ana 

María de aceptar el lenguaje que su nuevo compañero utiliza para manifestar el deseo 

y el placer hacía ella. Desde mi perspectiva, este aspecto obedece más un imperativo 

de carácter moral y de clase que concibe como deber ser la economía afectiva en tanto 

ideal que reafirma la civilización de los sentimientos en contra vía de las pulsiones 

animales, y que pone de manifiesto nuevamente la influencia de distintos mecanismos 

de control, entre los cuales se encuentran los dictados por el cristianismo. 

Por otra parte, me interesa destacar algunos elementos presentes durante el 

matrimonio de Olga Tafur27 quien institucionalizó dicha unión con un reconocido 

político y rector de una de las universidades privadas más importantes de la ciudad de 

Cali a través de la mazonería, alianza que le posibilitó enclasarse debido a que su 

procedencia social la ubicaba básicamente en la clase media. 

Mientras me mostraba las fotos de su boda me contó que a dicho evento acudieron 

grandes personalidades de la escena política nacional y algunos masones franceses 

que viajaron exclusivamente a Colombia a ese acto debido a que su compañero 

también era maestro dentro de dicha “hermandad”. 

                                                           
27 Olga Tafur es licenciada en educación preescolar y en educación administrativa. También se dedica a la filantropía social 

con madres solteras del colegio donde ejerce como rectora. Su primera relación significativa la tuvo entre los 14 y 15 años 

cuando se enamoró de un “mágico” de quien quedó en embarazo. La segunda relación importante es la que formalizó a 

través de la mazonería y de la cual hablaré en este capítulo. A Olga Tafur la conocí por medio de mi madre debido a que 

sostienen una relación de amistad de antaño. 
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Fue un matrimonio muy bonito porque en ese entonces, Adolfo era maestro grado 33, era 

masón. Un masón grado 33. Yo me casé por el rito masón que es muy lindo, muy diciente. 

Eso no es una religión, es una secta, una hermandad y tiene muchos ritos cargados de 

muchos significados. Ellos dicen que no tienen secretos sino que son discretos. El día del 

matrimonio, a mí me entraron con el vestido blanco de novia, con los ojos vendados y me 

empiezan a quitar la venda y me empiezan a mostrar todo ese mundo lleno de flores, de 

cosas. Todos los maestros estaban muy bien vestidos con unos trajes que se llaman 

mandiles. Uno de ellos que era uno de los maestros que vino de Francia a casarnos me 

entregó una varita de cristal y me dijo: “el amor y la relación de pareja en el matrimonio es 

tan frágil como una vara de cristal que debes de cuidar, alimentar y proteger 

incondicionalmente porque si no se daña, se rompe, se destruye”. Entonces mi matrimonio 

fue muy lleno de símbolos que para mí eran abrirme a la puerta de muchas cosas; y mucho 

más cuando yo pensaba que para mí ya no había más posibilidades por mi estado de 

madre soltera pues como decía mi mamá, era muy difícil conseguir un hombre de ese 

estatus social: un doctor, un abogado, un rector muy prestante, un hombre que empezaba 

a perfilar en la política, un hombre muy adinerado, de mucha posición y pues en el estado 

en el que yo estaba era muy difícil conseguir pareja con esas características. Mi madre me 

decía que me sintiera agradecida por eso, que yo sí era muy de buenas (Olga Tafur). 

 

La entrega de la vara por parte del maestro y la puesta en escena de un discurso 

imbuido de ordenanzas y prescripciones, configura un escenario en el cual se 

determina el lugar y las tareas que a ella en tanto mujer le corresponden: la 

responsabilidad del cuidado y el sostenimiento del hogar. ¿Qué significa entonces que 

se le haya entregado a ella y no al varón la varita que representa la fragilidad del 

hogar que ella debe procurar alimentar y sostener? Sin lugar a dudas la reproducción 

de los elementos constitutivos del amor romántico en ligazón con el modelo de mujer 

tradicional. 

El otro elemento que llama poderosamente la atención, tiene que ver con la idea según 

la cual dependiendo del tipo de persona con la que se lleve a cabo la alianza 

matrimonial, se garantiza la movilidad o el descenso social. De hecho, la entrevistada 

se refiere a su compañero como un hombre con características excepcionales, mientras 

que ella misma se sitúa en un lugar inferior tanto económica como profesional y 

ocupacionalmente. Por lo tanto, se sobreentiende que a partir de tal relación el estatus 

de esta mujer cambiaría sustancialmente de manera ascendente. 

Paralelamente, llama la atención la forma como enuncia su maternidad y las palabras 

que recuerda de su madre, quien ve como una deshonra el madresolterismo de su 
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hija28 -condición que desde su perspectiva la hace inmerecida de volverse a enamorar y 

de construir relación de pareja al punto de asombrarse y calificar como un acto de 

buena suerte y agradecimiento el que dicho hombre se haya fijado en su hija- situación 

que no representan otra cosa que la legitimación de la supremacía del varón sobre ella. 

1.4. La escalada a la fama: del momento épico a la sonrisa social 

 

En el apartado anterior, planteé que para algunos hombres de la clase alta, la 

realización como exitosos depende tanto de su desempeño en la vida pública como en 

la vida privada -este último aspecto sugerido en la construcción de la familia 

monógama, heterosexual, procreadora y en lo posible católica-. Señalé igualmente la 

importancia que para algunas mujeres de la clase alta tradicional tiene el realizarse 

como esposas y madres, cargando con el plus de la respetabilidad y la decencia. 

Finalmente, ofrecí algunas pistas para pensar los principios reguladores del 

comportamiento de estas mujeres, como por ejemplo la discreción y el recato, que 

tienen un lugar especial en el proceso de formación y construcción de pareja -ámbito 

íntimo-.  

Ahora bien, en este apartado tengo el propósito de introducir una discusión sobre el 

papel que tienen ciertas disposiciones de género y de clase en la construcción de estas 

mujeres como “segundas damas” o “mujeres adorno”, cuyo radio de acción desborda 

las fronteras de la intimidad y se despliega con mayor fuerza en el escenario público. 

En ese sentido, es necesario plantear que algunas de estas mujeres cumplen, de 

manera metafórica, un papel similar al que se les atribuye a las primeras damas pero a 

nivel local, de ahí entonces la necesidad de intentar responder los siguientes 

interrogantes: ¿quiénes son las segundas damas?, ¿a qué se dedican?, y finalmente, 

¿qué modalidades de violencia acompañan la realización de sus roles sociales? Una 

primera interpretación del asunto destacaría entonces que las segundas damas son 

ante todo figuras públicas que tienen el rol social de acompañar y respaldar las 

carreras diplomáticas, políticas y ejecutivas de sus esposos. Se podría pensar que ellas, 

a diferencia de ellos, se encuentran por fuera del espectáculo principal y que 

                                                           
28 Recordemos que Olga Tafur tuvo su primer hijo cuando tenía 15 años con un narcotraficante. Al enterarse, su madre 

decide enviarla a una de sus fincas en aras de ocultar  socialmente la “deshonra” de su hija, quien desde su perspectiva 

cometió una infracción ética al involucrarse con un ilegal, y por supuesto, tener un hijo sin haberse casado. 
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personifican de manera contundente el modelo de la mujer “adorno” toda vez que 

como lo plantea Mario Carrillo, se encuentran “bajo la sombra del poder” llevando a 

cabo labores de carácter protocolario junto a la responsabilidad de nutrir íntima y 

socialmente una representación familiar conforme a los principios del orden 

hegemónico que anteriormente enuncié (1992: 233). 

Una evidencia clara respecto del papel secundario que tienen estas mujeres, cómica y 

tristemente reconocidas como “adornos” o como objetos en lugar de sujetos -en 

palabras de Pierre Bourdieu-, se puso en evidencia cuando invité a una de estas 

mujeres a que hiciera una presentación de sí misma, y a otra -que hace parte de las 

entrevistadas secundarias pero que conoce la historia de algunas mujeres que se han 

desempeñado como segundas damas- a que describiera la vida de sus amigas; en 

ambas fue un lugar común el que incorporaran el apellido de los esposos como 

atributo fundamental de la presentación, y si se quiere, de la identidad. 

En efecto, adoptar el apellido del cónyuge pone de presente los siguientes aspectos: en 

primer lugar, que estas mujeres sean reconocidas como extensiones o apéndices de sus 

compañeros sentimentales. Olga Tafur planteó justamente que “ser reconocida en 

sociedad es ser reconocida como la señora de…”. Y en segundo lugar, que aunque 

algunas de estas mujeres no necesitaron de las alianzas matrimoniales para mejorar 

sus condiciones sociales, económicas, políticas y simbólicas porque nacieron en el seno 

de familias “prestigiosas”, de todas maneras experimentaron un cambio en sus estatus 

sociales cuando dejaron de ser mujeres solteras pasando a ser mujeres comprometidas, 

así como también un sobre-aumento en sus capitales. 

Una segunda interpretación del asunto, no dejaría por fuera la mirada que concibe a 

estas mujeres como “apéndices” u “adornos” –  situadas en la pasividad- pero 

ahondaría igualmente en la manera cómo se presenta la división sexual del trabajo con 

sus parejas, concretamente en las tareas que ellas deben de asumir como “propias de 

su sexo” y en la manera cómo las viven.  

En efecto, una de las entrevistadas me comentó que además de la incorporación del 

modelo de esposa y madre tradicional, existen un conjunto de exigencias adicionales 

que tienen que ver con el “vivir para otros”, lo cual no implica solamente la 

satisfacción de algunas de las necesidades en torno al cuidado de los miembros de sus 

familias, sino de “los más pobres o necesitados”.  

La caridad y la filantropía social han sido las actividades por excelencia de las mujeres 

de la clase alta -al menos de las que se constituyen como figuras públicas-. El que estas 
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sean actividades altamente feminizadas en las que se ponen en escena los imaginarios 

y roles tradicionalmente conferidos a las mujeres – y no a todas las mujeres, repito, 

sino a las que tienen una posición en el espacio social que les posibilita ayudar, 

subsidiar y patrocinar a quienes carecen de recursos, principalmente económicos para 

sostenerse- conlleva a preguntarse: ¿cómo se explica que sean ellas -en contraste de 

ellos, es decir de los hombres- las más propensas a expresar un sentido de 

preocupación y responsabilidad hacía los demás –los otros- realizando labores 

carismáticas o filantrópicas mientras ellos se están ocupando de las labores “mayores” 

o “realmente importantes”? 

Una de las posibles respuestas a este interrogante parte de considerar que esa 

propensión de la cual hablo, no es en ningún sentido esencial ni natural, sino social. 

Luz Gabriela Arango, teniendo en cuenta a la historiadora y teórica feminista 

norteamericana Joan Wallach Scott, plantea cómo surgió y se consolidó la idea de la 

separación entre familia y trabajo, producción y reproducción durante el siglo XIX en 

Europa, división que estaba íntimamente ligada a una concepción de la mujer y de la 

feminidad desde la domesticidad. Con ello se edificaron no sólo el trabajo doméstico, 

sino también otras labores del cuidado por fuera del hogar como disposiciones innatas 

del sexo femenino (Arango, citando a Scott 2010:82), en contraste de las de los hombres 

a quienes se les ha endilgado el ejercicio de la política y de la economía como campo 

de realización ontológico y social. 

En el mismo orden de ideas, una breve mirada sobre los consejos administrativos o la 

estructura organizativa de algunas de las empresas más importantes de la región, 

indica que son justamente los hombres los que en su mayoría ocupan los cargos de 

presidencia y dirección, mientras que el papel de las mujeres ha estado volcado a la 

preservación de los –estratégicos- proyectos de responsabilidad social y empresarial a 

través de la realización de talleres sobre cómo crear microempresas para madres 

solteras y cabezas de hogar en barrios marginados, jornadas de donación de regalos 

para niños de escasos recursos o apoyo psicosocial para jóvenes en drogadicción en los 

que el componente emocional es clave. 

Las labores del cuidado han sido naturalizadas como prácticas propias del universo 

femenino tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En ellas lo 

fundamental es la protección hacía el otro. Pero, cuando estas se hacen públicas, estas 

mujeres no sólo se enfrentan a la presión que implica poner en juego sentimientos 

altruistas como la generosidad, la solidaridad y la entrega sin pretensión, sino también 

a una vigilancia constante de la realización del ideal materno. 
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Olga Tafur me compartió un álbum de fotos en el cual se le veía sonriente, abrazando 

a niños del Distrito de Agua Blanca durante un compartir navideño; esta imagen me 

recuerda algunos planteamientos de Luz Gabriela Arango en los que indica que la 

particularidad del trabajo del cuidado yace en que no está mediado por un 

reconocimiento monetario, lo cual incrementa el valor simbólico de las mismas y el 

prestigio de quienes las llevan a cabo (2010:85).  

Entonces: ¿cuál actividad es más valorada socialmente? ¿La de un diplomático y un 

hombre de política que tiene como responsabilidad gobernar y direccionar los asuntos 

de la región? O ¿la de su esposa organizando tardes de té, torneos de golf en el club 

Campestre con el fin de recaudar fondos para niños pobres, jóvenes con problemas de 

adicción o personas de la tercera edad? Una respuesta políticamente correcta del 

asunto plantearía que ambas tareas se complementan entre sí, sin embargo, hay que 

reconocer que el ejercicio de gobernar, dirigir y mandar atribuido generalmente a los 

hombres como si fuese un asunto propio de sus esencias masculinas, goza de un 

reconocimiento mayor que las labores realizadas por las esposas percibidas 

socialmente como accesorias. A las dicotomías razón/naturaleza, 

masculino/femenino, superior/inferior, arriba/abajo, afuera/adentro, contenidas en 

esta reflexión les subyace una estructura de pensamiento androcéntrica que, como lo 

planteó Bourdieu, legítima la dominación y la violencia simbólica hacía las mujeres. 

Por otra parte, quiero plantear la importancia de las reuniones o de los eventos 

sociales como por ejemplo: cocteles, bufets, fiestas y tomas de té que se configuran en 

escenarios claves para incentivar la socialización y la interacción de estas personas. En 

ellos, el hacerse ver o notar resulta ser fundamental, de hecho, la selección del 

vestuario acorde a la ocasión, el arreglo del cabello -preferiblemente liso y seco-, un 

maquillaje que reduzca las imperfecciones de la piel y realce de manera sutil y 

delicada los labios y los ojos, un color de uñas preferiblemente pastel -dado que 

colores fuertes como el rojo son según Eduardo Salamanca, compañero sentimental de 

Ana María Piedrahita Castro, para las “fufurufas”- y en definitiva, una impecable y 

distinguida presentación personal, representan aspectos de sí finamente calculados. Al 

respecto, Arlie Russell, teniendo en cuenta a Goffman, indica que los seres humanos 

calculan mucho más de lo que se cree sus formas de presentación construyendo por 

tanto autorretratos favorables constantemente expuestos a la aprobación externa (2008: 

113). 

El concepto “gusto” desarrollado por Pierre Bourdieu es concebido como uno de los 

elementos más importantes para pensar la clase dominante y el campo de producción 
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cultural. Lo relevante de su definición es haber deconstruido la idea según la cual este 

emerge por generación espontánea, indicando por el contrario que su producción es 

socialmente construida aunque se nos aparezca ante los ojos como natural (2012: 113).  

De la mano con lo anterior, Antonio Álvarez Soussa indica que “el cuerpo es un 

portador de signos y productor de signos que se ve modificado socialmente en la 

tonalidad de la piel, la espesura de los labios, etc, que van configurando una figura 

adaptada a los que tienen el poder de decir la figura que se debe adoptar. La biología 

considerada natural es así un producto socialmente constituido por y a la medida de 

los que tienen el poder creador de imágenes, y no al revés” (1996: 158). Estos dos 

puntos de vista, el de Bourdieu y el de Álvarez, ponen de presente la existencia de 

unos esquemas corporales hegemónicos a la medida de los miembros de la clase alta 

que intentan hacer pasar la belleza como una disposición innata ocultando, en cierta 

medida, el laborioso proceso de cultivo de sí. 

Ahora bien, aunque mantener la distinción, la elegancia, el porte y el garbo es un 

asunto tanto de hombres como de mujeres, es importante destacar que la exigibilidad 

de la belleza recae de una manera mucho más enérgica en las mujeres que en ellos, 

toda vez que como lo planteó Bourdieu en La dominación masculina, estas son 

representadas como objetos de ostentación que por tanto, deben de cuidar su valor. En 

sus palabras: 

“La dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser 

(ese) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de 

inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia simbólica. Existen 

fundamentalmente por y para la mirada de los demás, es decir, en cuanto que objetos 

acogedores, atractivos, disponibles. Se espera de ellas que sean “femeninas”, es decir, 

sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir difuminadas. 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” (2000:86). 

 

Las reflexiones de Bourdieu me recuerdan algunos de los consejos que 

recurrentemente los manuales y revistas de protocolo destinan a las mujeres, entre 

los cuales se encuentran: mostrarse bellas, amables y por encima de todo, felices. 

Una de las mujeres que participó en esta investigación me habló de la existencia de 

una cirugía plástica para “mantener la sonrisa permanente” y por lo tanto, resultar 

agradable a los demás sin importar el estado de ánimo real de la persona.  
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Olga Tafur no recurrió a este tipo de cirugías29 pero sí apeló a otros mecanismos para 

mantener ante los ojos de los otros la ilusión de una vida perfecta y feliz; además de 

sonreír, guardaba silencio y deferencia ante las decisiones e incluso violencias 

verbales, psicológicas y simbólicas que su esposo cometía contra ella tanto en la vida 

privada como en la pública.  

A mí la política nunca me gustó porque es una vida muy difícil, de muchas 

contradicciones, muy llena de mentiras. Él llegó a ser concejal, diputado y a tener cargos 

importantes y eso se prestaba para trago y para más mujeres. Se volvió muy autoritario. 

Era un hombre muy estricto, muy sicorrígido en sus cosas; entonces yo muchas veces 

decía que yo había pasado toda la vida diciendo: sí señora -porque mi mamá fue una 

persona de un carácter muy fuerte- a decir sí señor porque me había casado con un Hitler. 

Muchas veces con el ánimo de tener una buena convivencia, uno cede mucho y permite, 

porque no es que ellos lo atropellen, sino que uno permite el atropello en nombre de 

amores y de afectos y en nombre de sanas relaciones que no son sanas sino que son 

relaciones muy enfermizas. Era lo que él dijera y como él lo dijera.  Fueron varías las 

ocasiones en las que yo sentía que era una lámpara o un trofeo más que él exhibía, miraba, 

bajaba, subía, callaba. Porque muchas veces en reuniones se tomaba sus tragos y yo iba a 

decir algo o me preguntaban algo y él decía “¡a callar! Usted no puede opinar, usted no 

sabe de eso, la mujer simplemente debe estar en la cocina y en la casa”.   

 

¿Hubo entonces cambios después del noviazgo?, ¿cuál era tu reacción cuando en las 

reuniones sociales él te decía que no hablaras?-pregunté- Él siempre fue dominante pero 

cuando se vinculó a la política mucho más, además tenía el dinero y poder, pues todo lo 

que yo no tenía en ese momento. Yo dependía de él. Y en cuanto a mi reacción… no pues 

llorar y sentirme muy triste, muy deprimida pero sin derecho a criticar. O sea se volvía 

casi algo como normal verlo a él agresivo o verlo a él con sus malos tratos. A pesar de que 

no te decía un carajo, él no te dice…no te levanta la voz para insultarte, pero es un hombre 

que con dos palabras te destruye. Con dos palabras y no te dice ni siquiera pendejo. Por 

ejemplo: una mujer bruta, una mujer bruta, no podés hablar porque sos bruta. Entonces 

para él el sinónimo de mujer era bruta, que no tenía derecho a opinar, a tener una vida 

independiente. Por ejemplo él decía: “yo la tengo estudiando para que me eduque bien a 

mi hijo”, era el concepto de él. No era para que ella estudie y se prepare, no, era para que 

                                                           
29 La cirugía estética fue un producto al que acudieron primero las personas de los sectores altos, después se popularizó, no 

sólo en el sentido de acudir a ella por los bajos costos, sino por la cantidad de procedimientos a los que una sola persona 

puede recurrir.  

En contraste con la voluptuosidad de las “mujeres de los narcos”, cuando una mujer de  clase alta “legítima” se somete al 

imperio de la vanidad a través del quirófano,  lo hace guardando los principios básicos de la sencillez, la sutileza y la 

naturalidad que definen la elegancia. Algunas de estas mujeres incentivan a sus hijas para que desde edades tempranas se 

operen –principalmente la nariz- con el fin de ostentar que la belleza siempre se ha tenido. De igual forma, se debe enfatizar 

en la importancia de la sana alimentación, el deporte, las visitas frecuentes al dermatólogo y al odontólogo en el cultivo de sí.  
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me eduque bien a mi hijo. “Yo estoy educando a mi mujer”. Él se sentía el dueño de mi 

vida, de la vida de los demás. Él se creía el más sabio, el más lindo, el más justo, el mejor, 

con más plata, con mejor carro, con mejor vida y por ejemplo, le gustaba que yo me 

arreglara, él me daba para salones de belleza, él me compraba ropa, o sea como de lucir 

para decir: “cierto que mi mujer es muy linda” o ese tipo de cosas. Era muy, muy, muy 

fantoche en ese sentido.   

 

Y a mí por ejemplo el mundo de la política nunca me gustó, me parecía que esas reuniones 

políticas no eran sino trago, vicio, y él por ejemplo en medio de sus tragos se dormía y 

entonces muchas veces me quedaba yo sola y me sentía incómoda. Porque pues sola en 

una mesa y con él dormido, así se durmiera media hora, una hora, no es como…como una 

situación normal para uno. Por ejemplo en ese tiempo estaba el doctor Turbay y ese doctor 

Turbay era un cerdo (risas). Muy presidente pero el tipo era un cerdo, por ejemplo en una 

de las fiestas, en las reuniones que se le hacían a él en el Inter30, pues Adolfo se tomó sus 

tragos y se durmió y el tipo muy grosero, me dijo: “Ah, qué vieja con esa cuca…” yo no sé 

qué…pero así, delante de todo el mundo. Yo me sentí como si el tipo me hubiera violado y 

las otras personas muertas de la risa y él dormido. Entonces se prestaba para ese filtreo y 

esa falta de respeto y de cosas que a mí no me gustaban porque ¡ay qué rico me está 

coqueteando el doctor Turbay, no! Para mí era una falta de respeto y todo el mundo: “¡ay, 

mira que el doctor te miro!”, ¡no! Para mí no era que me mirara, para mí era una falta de 

respeto, me estaba atropellando y uno sin poder decir nada, vé, viejo hijo de puta vaya…. 

me tocaba hacerme la loca, seguir con la sonrisa de oreja a oreja porque estaba con él, no 

me permitía hablar mucho menos ir a decirle algo. Cuando él ya se despertó yo le dije y él 

le dijo: “no señor, doctor, señor Turbay, a mi mujer la respeta” y todo eso, pero ya había 

pasado el incidente. Se prestaba para muchas cosas que a mí a veces me hacía sentir mal. 

O los mismos amigos de él cuando él se dormía me decían “eee, pero usted si está muy 

bonita, camina, venga, por qué no me das el teléfono”. Se prestaba para cosas que yo 

decía…me sentía incómoda y que muchas veces él decía: “es que vos provocás”, no era 

que yo provocara, para mí era una falta de respeto (Olga Tafur). 

 

Antes de introducir algunas reflexiones sobre la información anterior, quiero enfatizar 

en que el acceso a la misma no hubiese sido posible sin dos elementos: en primer 

lugar, el paulatino desclasamiento que Olga Tafur ha experimentado como 

consecuencia de su separación, y en segundo lugar, la relación de amistad que he 

construido con ella desde mucho antes de realizar este ejercicio académico. Estos 

elementos son fundamentales porque no es un mito que las personas de la clase alta 

eviten la exposición de su intimidad –como lo había planteado anteriormente- y que 

eso incida en que aunque la violencia contra las mujeres de esta clase ocurra, 

constituya un tabú del cual no se habla aunque se viva. 

                                                           
30 La entrevistada está hablando del hotel Intercontinental de Cali, reconocido por ser 5 estrellas. 
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Ahora bien, los fragmentos anteriores ponen de manifiesto la confluencia de una serie 

de elementos importantes que permiten rastrear cómo se producen algunas 

modalidades de violencia por cuestiones de género, o al menos cómo la entrevistada 

vivió y entendió la agresión de acuerdo a sus marcos de interpretación. En ese sentido, 

quiero destacar que las relaciones de pareja -al igual que aquellas que no se sustentan 

sobre la base del afecto y de la intimidad- son también relaciones de poder en las que 

la instauración de la jerarquía está mediada por un sinnúmero de factores.  

Este caso ilustra de manera clara cómo la autoridad o los brotes de autoritarismo por 

parte del ex compañero de Olga Tafur fueron leídos como legítimos –incluso por ella 

misma- puesto que encontraban asidero en dos elementos principales: de un lado, un 

orden social sexuado en el cual lo masculino ocupa una posición privilegiada frente a 

lo femenino. Al respecto, Elizabeth Gómez Etayo plantea que “aunque actualmente 

muchos hombres no necesariamente demuestran su fuerza física, se valoran 

positivamente por encima de las mujeres porque representan el sujeto que domina” 

(2005: 31). En el caso en cuestión, observamos que la condición privilegiada del 

cónyuge contrasta con la aceptación misma por parte de la entrevistada respecto del 

orden establecido en la medida en que los vejámenes y las acciones violentas 

agenciadas por su ex pareja llegaron a ser consideradas por ella como normales y 

naturales en algún momento. 

De otro lado, es importante destacar el sentido que la entrevistada le confiere a 

recursos como el poder y el dinero, desde su perspectiva, estos son concebidos como 

vehículos que potencian la agresión; la concentración del poder adquiere entonces un 

significado peyorativo porque con él se incrementan los malos tratos, los tragos y las 

infidelidades. No obstante, la expresión de la violencia no se explica por la 

acumulación de tales recursos, para este caso en particular la dependencia al varón 

tiene un lugar clave que incentiva la sumisión y que podría interpretarse como uno de 

los factores que inciden en la presencia de la violencia. 

Este último aspecto me lleva justamente a plantear que al igual que en algunas 

mujeres de los sectores populares, la educación y la autonomía económica son 

posibilidades restringidas para algunas de las mujeres de la clase alta; generar la 

dependencia de las mujeres hacía los hombres implica que estas, además de 

reproducir los roles que socialmente se les ha asignado en función de su sexo y por lo 

tanto del sistema patriarcal, coadyuven para que los hombres puedan mantener el 

poder frente a ellas toda vez que estas permanecen en desventaja competitiva.  
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Por último, quiero enfatizar en la incapacidad de la entrevistada para reaccionar a las 

insinuaciones sexuales que el “señor Turbay” le manifestó mientras su esposo no 

estaba presente. Este impasse, además de situarla como un objeto de deseo, da cuenta 

de unas formas de socialización en las cuales a las mujeres se les enseña que para ser 

respetadas deben de estar acompañadas y respaldadas permanentemente por los 

hombres. Debido a que sus posibilidades de expresión estaban tan constreñidas -lo 

cual le impedía defenderse por sí misma-, optó por buscar respeto a través de su 

compañero quien cuando lo exigió, lo hizo en nombre de su masculinidad, debido a 

que los coqueteos del “señor Turbay” representaban una afrenta a su hombría. Por lo 

tanto, se observa que el cuerpo de esta mujer es una suerte de matriz a partir de la cual 

estos hombres celebraban su superioridad, disponiendo del mismo como otro signo 

más de su propiedad. 

Pero, debo mencionar que Olga Tafur no siempre actuó de manera sumisa y 

resignada, hubo un momento específico en el cual hizo uso de algunos recursos, 

incluso peligrosos, para desafiar la condición de subordinación en la cual vivía.  

Cuando él estaba con esta vieja se volvió muy agresivo. Yo con el papá de Felipe, de mi 

primer hijo, tuve cosas muy bonitas. Por ejemplo, él era campeón de tiro y él me enseñó a 

disparar. Yo disparo perfecto, perfecto, y lo único que me quedó de Javier –el papá de 

Felipe-, era una pistola cubierta en nácar que era de él. Yo nunca salí de esa pistola. Yo le 

devolví a él todo porque yo tenía cosas a mi nombre: una avioneta a mi nombre en ese 

tiempo, tenía cosas, fincas, todo, y claro, devolvimos todo eso para que él nos dejara 

tranquilos, pero además para limpiar el nombre y para no verme involucrada en esos 

negocios y en esas cosas. Es más, cuando él murió eso se volvió una cosa horrible y resultó 

más de un muerto por los bienes de él, entonces eso se volvió algo inmanejable, entonces 

eso se hizo como para protegerme y ayudarme, entonces todo eso se devolvió. Pero él me 

enseñó a disparar muy bien. Entonces en una de las noches, el papá de mi segundo hijo, 

llegó muy borracho y el bebé estaba muy pequeño y él me había dicho que no le cortara el 

pelo y a mí todo el mundo me decía que le cortara el pelo para que le creciera bonito. 

 

Entonces resulta que él una vez se fue a beber, él había vuelto con esta mujer y me había 

prohibido que le cortara el pelo al niño y yo lo corté mucho. Cuando él llegó, el 

muchachito dormía de las seis de la tarde a las seis de la mañana, pues el muchachito se 

despertó y yo tenía el pelo en la cintura. Entonces él se vino con unas tijeras, yo creo que 

más que a chuzarme venía a cortarme el pelo, o sea a raparme así como yo había rapado al 

niño. Yo dormía en esta cama y yo saqué del cajón la pistola y pan, le disparé al pie. Él 

quedó del color de esa pared, blanco, él en su vida espero una reacción mía y ese día yo 

había estado…porque a mí me gustaba limpiarla y organizarla, echarle aceite, montarla, 

organizarla y le hice el disparo a los pies más que todo y el segundo se lo apunté a la 

cabeza. Él quedo como si no se hubiera tomado un trago. Yo me acuerdo que azotó la 

puerta y se fue, o sea no se me arrimó. Yo le alcancé a decir: si das un paso más te juro que 
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te mato y yo voy a parar a una cárcel pero vos vas a ir al cementerio ¿con quién va a dejar 

el niño? (Olga Tafur).  

 

Para desarrollar una interpretación de los fragmentos anteriores, quiero valerme de 

algunas de las reflexiones planteadas por Miriam Jimeno en el texto Manes, mansitos y 

manazos, en las que señala que los modelos de masculinidad vigentes se han 

construido a partir de la relación entre el ejercicio de la autoridad y la fuerza física. 

Pero si bien, se admite que la violencia ha tenido un lugar preponderante en los 

procesos de conformación identitaria masculina, es menester aclarar que ésta no es 

monopolio exclusivo del universo varonil (2007: 21). Justamente, el fragmento pone en 

evidencia que no siempre las mujeres responden de manera pacífica o resignada, ellas 

también se han enfrentado directamente31 con recursos insospechados, como por 

ejemplo las armas, artefacto que hasta hace mucho tiempo se consideró de uso 

masculino. 

La situación referida contrasta entonces con la visión proyectada en algunas 

investigaciones o informes institucionales en los cuales se exaltan a las mujeres como 

víctimas pasivas que se dejan golpear y maltratar sin emprender acciones para 

menguar o saldar las expresiones de violencia, aspecto que además de reforzar la 

esencializada idea según la cual las mujeres son pacíficas por naturaleza, dificulta la 

posibilidad de pensar la capacidad de contestación, resistencia, y si se quiere agencia, 

principalmente cuando actúan en legítima defensa. 

Ahora bien, debo aclarar que aunque logré acceder a esta información por las 

condiciones anteriormente explicadas, ello no quiere decir que las personas de esta 

fracción de clase develen con desenvoltura aspectos de su intimidad, específicamente 

en torno a la sexualidad y a las maneras cómo se presenta la violencia contra las 

mujeres; por pertenecer al ámbito de lo privado es un tema difícil de abordar no sólo 

para un investigador, sino también entre los mismos miembros de la clase alta, de ahí 

que para darle salida a la violencia estos opten por “estrategias civilizadas” como por 

ejemplo: el uso de un lenguaje políticamente correcto en el cual la violencia se niega, se 

justifica o se concibe como un “problema por mejorar” y, de otro lado, que se 

refuercen los silencios impuestos y autoimpuestos en los que interviene la necesidad 

de maquillar, aparentar y actuar en público como si no pasara nada, incentivando por 

tanto la ocultación del fenómeno.  

                                                           
31 Es un lugar común considerar que las mujeres, la más de las veces, recurren a la violencia cuando son agredidas, es decir 

como respuesta a una manifestación de violencia anterior. 
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Estos aspectos fueron recurrentemente señalados tanto por algunas de las mujeres de 

clase alta como por las trabajadoras domésticas. Estas últimas comentaron que las 

familias de clase alta viven de las apariencias. Al interior los esposos duermen en 

cuartos separados, no se dirigen la palabra e incurren en agresiones constantes, pero 

ante el mundo exterior actúan como si fueran una familia perfecta. Con un famoso 

refrán que dice “la ropa sucia se lava en casa” concluyó su interpretación Yelitza 

Devias32. 

Por su parte, cuando le pregunté a María Antonia Fernández de Estrada33 sobre sus 

relaciones familiares y posibles tensiones al interior de su familia, noté un tono 

evasivo hacía aquellas preguntas que iban dirigidas a indagar aspectos de su 

intimidad. Sus respuestas estuvieron orientadas a dar cuenta de la historia de su 

empresa familiar, las tareas que cada miembro asume en la misma, el elevado sentido 

que le confieren al trabajo colectivo, las relaciones internacionales, la misión y visión 

de su fundación, así como las labores sociales que realizan y el crecimiento económico 

que la región ha experimentado gracias a ellos. Dada la hostilidad de la entrevistada 

para hablar sobre su vida privada34 opté por encauzar mis preguntas hacía 

experiencias de violencia que ella conociera en su círculo cercano. Fue así como 

planteó algunas cuestiones relevantes sobre sus amigas, como también de los padres 

de familia del colegio Bolívar en el que ella trabajó.  

Acá en el Bolívar tú empiezas a sospechar que hay casos de violencia intrafamiliar o entre 

las parejas, pero a través de signos que no son obvios, no son evidentes. Ni los niños ni los 

padres se atreven a hablarlo. Nunca, nunca te lo van a decir. Hay un tabú de silencio. Ni 

ellos ni sus padres hablan de eso. Uno empieza a hacer preguntas sutiles pero 

generalmente recurrimos a la psicóloga o a la consejera porque un maestro tiene que tener 

mucho cuidado con los límites. Esa no es su función a no ser que el caso sea muy grave y 

                                                           
32 Yelitza Devias es una mujer de origen campesino. Nació en el Cauca. Actualmente se desempeña como trabajadora 

doméstica. La conocí por medio de una mujer que trabajó en mi casa. Esto es importante porque de lo contrario, Yelitza no 

me hubiera concedido la entrevista toda vez que según ella no es bueno hablar de las intimidades de los “patrones” con 

cualquier persona. 

33 María Antonia Rodríguez de Estrada nació en Cali, es educadora de preescolar y hace parte de una familia importante que 

de acuerdo a lo que ellos mismos dicen ha generado desarrollo en la ciudad a través de sus empresas. A ella la conocí por 

medio de una familiar suya quien en ocasiones anteriores me buscó para que le ayudara a contactar a unas mujeres 

campesinas que requería entrevistar para su trabajo de investigación. Cuando le solicité a esta persona ayuda para 

entrevistar mujeres de clase alta se mostró atenta y amable argumentando que deseaba hacerlo porque yo también lo había 

hecho, aspecto que me recuerda un poco la importancia del “Don” desarrollado por Mauss. 

34 Las pocas veces que contestó hizo énfasis en la sana convivencia que vivía en su relación de pareja. Aspecto que no pongo 

en cuestión. Lo que me interesa señalar es la dificultad en la que me ví a la hora de plantear estos asuntos durante la 

entrevista. 
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realmente tengas que reportar. Igualmente cuando se reporta se hace de una manera muy 

prudente y son casos excepcionales debido a que siempre se intenta trabajar al interior. La 

mayoría de las veces la intervención la hace el consejero o el psicólogo del colegio y como 

profesores acompañamos el proceso haciendo estudios de caso. Incluso yo participé como 

4 años o 5, tal vez en estudios de caso formales. O sea, se le pagaba a una psicóloga que iba  

y se reunía con los que quisiéramos estar ahí, presentábamos casos y los estudiábamos. 

Entonces es un trabajo muy difícil. Hay mucho de la realidad familiar que los colegios no 

se enteran ¿sí? Incluso los mismos psicólogos. Y el proceso de contar la verdad es muy 

lento puede tardar entre 2 o 3 años. La verdad generalmente está escondida en lo más 

recóndito. Nosotros logramos hacer un trabajo con una familia en la que había maltrato de 

la pareja pero además el niño había sido abusado por la empleada y todo esto lo 

descubrimos a partir de los dibujos del niño en los cuales aparecían imágenes de agresión 

de una persona que tocaba al niño. Los niños tienen ciertas maneras de actuar que te dan 

indicios. Por ejemplo, muchos de estos niños jamás se descubren, se tapan, buscan que no 

los vean. Pero nunca es algo evidente (María Antonia Rodríguez de Estrada). 

 

En relación a lo anterior, vale la pena señalar que mientras las agresiones a los niños 

de los sectores populares inmediatamente son reportadas al Bienestar familiar, en 

las familias que estudié, se encubren mediante el tratamiento psicológico –otra 

salida de carácter civilizado-. Hay una doble moral en los educadores, en los 

dueños de este tipo de instituciones educativas y en las familias a las cuales les 

interesa mantener, por encima de todo, el buen nombre. 

Entre tanto, una de las consideraciones de sentido común que más noté en el 

transcurso del trabajo de campo, fue la negativa por parte de distintas personas con 

condiciones socioeconómicas y culturales diferentes a aceptar la violencia contra 

mujeres de clase alta como un hecho objetivo y real. En el mejor de los casos, esta se 

asumía como un “tabú silencioso” que cuando salía a la luz pública se 

espectacularizaba o se leía como excepcional. El mantenerla como un secreto o como 

algo netamente privado, explica de alguna manera la ausencia de datos estadísticos 

sobre el fenómeno en estos sectores de la población.  

Desde mi perspectiva, las personas de esta clase despliegan recursos económicos y 

simbólicos para propiciar el ocultamiento y en esa medida evitar que aspectos de su 

intimidad salgan a la luz pública por los siguientes factores: en primer lugar, por 

resguardar la buena imagen y la apariencia de perfección. En segundo lugar, por la 

necesidad de mantener el prestigio, el estatus y la distinción. Y por último, por el 

temor al desclasamiento.  

María Eugenia Betancourt, socióloga y feminista, trabajó con la alcaldía de Rodrigo 

Guerrero Velazco como coordinadora del proyecto “Apoyo a la institucionalización de 
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la política pública de lucha contra las violencias hacía las mujeres”; muy gentilmente 

me concedió una entrevista después de presentar públicamente los resultados del 

proyecto. Debido a que el balance sobre el fenómeno de la violencia se concentró de 

manera específica en las mujeres calificadas por ella misma como “pobres” o 

“vulnerables”, decidí preguntar por dos aspectos que para mí eran fundamentales: 

El primero: las razones que incidieron en que las políticas públicas estuvieran 

diseñadas y enfocadas a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres de 

los sectores populares y el por qué de la exclusión del fenómeno en otros sectores de la 

población –clase media y alta-. El segundo: los motivos que explican de cierta forma la 

ausencia de demandas por parte de las mujeres de la clase media y alta teniendo como 

precedente los informes del Observatorio de Violencia y el foro del cual hablé 

anteriormente. Esto fue lo que me contestó: 

Bueno, porque hay un estereotipo, sociológicamente yo creo que hay un estereotipo de 

creer que todo lo que no concuerda con lo occidental tiene todas las perversiones del 

mundo. Supuestamente las personas negras violentan más, supuestamente los indígenas 

violentan más, supuestamente los pobres y las pobres violentan más, supuestamente los 

que vienen del sector rural violentan más, todo es mentira, todas violentan. Todas 

violentan porque es la cultura patriarcal. Entonces ¿qué pasa? Que la clase rica, la clase 

alta, las personas pueden pagar abogados y médicos y tapar las heridas físicas y todo se 

maneja desde ahí, desde una imagen, sobre todo de la imagen social que pueda 

representar que un hombre empresario le pegue a su compañera o la mate o alguna cosa. 

Muchas de las muertes de mujeres de clase alta están ocultas, presentadas como 

accidentes. Generalmente no fueron accidentes fueron feminicidios. Entonces las mujeres 

de los sectores populares tienen que acudir a la justicia ordinaria, tienen que acudir a las 

secretarias de familia, a la fiscalía para arreglar la situación porque no tienen como pagar 

un abogado que siga un proceso. Y también tiene una razón que tienen que ver  con lo 

sociológico en la parte de antropología de la oportunidad. No es lo mismo una mujer que 

ha tenido la oportunidad de ir a la universidad y conoce sus derechos. No es lo mismo que 

estar empoderada a una persona que no tiene posibilidades de acceder al estudio y 

conocer sus derechos desde un análisis más normativo. Entonces eso también hace que 

haya que dirigir muchas campañas a estos sectores porque las mujeres de clase alta bien o 

mal tienen acceso, si no es por medio de la mamá o el papá u otro medio saben que hay 

derechos; las mujeres de clase baja creen que su condición es ser ultrajada, que el 

funcionario público le hace un favor si la atiende bien, todas esas cosas que son estereotipo 

de la normalización de la violencia contra las mujeres en todos los campos (María Eugenia 

Betancourt). 

 

En relación a mi segunda pregunta planteó: 
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No lo hacen mucho ¿por qué? Porque es que colocan en entre dicho la virilidad y el buen 

nombre de su esposo. De todas maneras así haya pautas de violencia el que se pronuncie 

tiene sanción social. Entonces, así ella sepa que debe denunciar, su propio padre, su propio 

hermano, su mamá, sus hermanos, la familia del señor, todo el mundo entra a decir 

¡¿cómo vas a salir en los medios?!, lo vas a perjudicar, se va a quedar sin clientes, se va a 

quedar sin tal cosa, su imagen va a caer, entonces también va a afectar la imagen de los 

hijos, que en la calle le van a decir a los hijos tal cosa, todo un montón de cosas, en fin. La 

clase alta vive mucho de la imagen (María Eugenia Betancourt). 

 

Durante el trabajo de campo, advertí que efectivamente el capital económico no es el 

único factor que define la clase alta -al menos no a la tradicional- y que el capital 

simbólico tiene una importancia central en la medida en que cohesiona a los miembros 

de la misma en torno a una comunidad moral donde las maneras y disposiciones 

culturales recrean el sentido de un “nosotros”. De hecho, en mis reflexiones anteriores 

planteé la importancia que tienen las herencias, las posiciones jerárquicas en la 

estructura política y económica, los apellidos, la construcción de alianzas 

matrimoniales de carácter endogámico o en su defecto el ascenso social a través de 

ellas, y en definitiva el papel de la distinción que sustentada en la incorporación 

naturalizada de los códigos culturales legítimos, como por ejemplo la discreción, la 

privacidad y la civilidad marcan fronteras de diferenciación respecto de otros. Por 

tanto, incurrir en actos de violencia, ser víctima de los mismos en el escenario familiar 

y hacerlos voz populi cuando el imaginario discursivo que han buscado trasmitir es el 

de “gente bien”, “decente”, “de gran abolengo”, “respetable” y “de prestigio” 

representaría, sin lugar a dudas, una de las formas de desclasamiento. 

Desde mi punto de vista, este es uno de los elementos centrales que explican por qué 

las mujeres de esta clase no se asumen como víctimas, ni denuncian y por el contrario 

legitiman la violencia con la ilusoria sonrisa de la perfección; hacerlo significaría 

contrariar los códigos sociales que en torno a la conducta y a la apariencia rigen sus 

interacciones, como por ejemplo la privacidad, entendida como valor y barrera 

simbólica que procura la distancia social, la discreción respecto de la vida íntima y la 

reticencia a ser observados. Mostrar públicamente la vulnerabilidad significaría la 

desmitificación del imaginario de civilidad que han intentado emular e incorporar de 

la burguesía europea. 

Gloria Peláez, en su texto Los duelos en el cuerpo físico y social de las mujeres víctimas de la 

violencia, da a conocer algunas de las formas cómo se viven y se expresan los estados 

emocionales de mujeres que han perdido a sus esposos en contextos de guerra; lo 

relevante de sus reflexiones para los requerimientos de esta monografía, es el haber 
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ubicado la dimensión cultural implicada en las emociones. En ese sentido, descubre 

que las esposas de los altos personajes políticos en contraste de las de los miembros de 

la fuerza pública, demostraron una total reserva del dolor ante la pérdida de sus seres 

queridos. La represión del sentimiento, el no llorar en público, y en definitiva 

abstenerse de exhibir sus emociones más íntimas, ocultándolas discretamente porque 

no está bien visto hacerlo ante el público, pone en evidencia “la fuerza cultural de las 

emociones” – de la que habla Renato Rosaldo citado por la autora- (2007: 83), así como 

también una posible interpretación respecto de la negativa de las mujeres de clase alta 

de reconocerse como víctimas de violencia por parte de sus parejas u otros miembros 

de la familia. 

El ideal de la distinción y de la civilidad no se reduce entonces al conjunto de normas 

de comportamiento que modelan la vida cotidiana como por ejemplo: las buenas 

maneras en la mesa, los usos correctos del lenguaje -especialmente el políticamente 

correcto-, la entonación y gesticulación refinada, el mantenimiento de la hexis corporal 

erguida, el decoro y la amabilidad desbordante, sino que como lo plantea Norbert 

Elías, la civilidad también se expresa en la contundente contención de los instintos y 

de las emociones en aras de paliar la barbarie y la violencia que inhiben los ideales de 

urbanidad. Justamente, Helena Béjar citando a Chartier, entiende la civilidad como 

“un arte continuamente controlado de cara a los demás, una forma estrictamente 

regulada de mostrar la identidad que uno desea ver reconocida” (1995: 173). 

Pero las imágenes de la civilidad, entendida entonces como el refinamiento de las 

costumbres y sobre todo como la voluntad de las personas de la clase alta de controlar 

sus emociones, quienes consideran –como ya lo he expuesto- que la demostración 

pública en demasía -escándalos, involucramiento de terceros, golpes- constituye una 

afrenta a la privacidad y a las buenas costumbres, no sólo es un discurso reproducido 

por dicha clase, las palabras de Yelitza Devías -trabajadora doméstica como había 

planteado en líneas anteriores- ilustran con absoluta brillantez el estado de las cosas 

discutido. 

Nosotras -las trabajadoras domésticas y niñeras-35 nos reunimos desde las 4 de la tarde en 

la zona de recreación de la unidad donde está la piscina, las canchas y el salón social -pero 

nosotras no nos podemos meter a la piscina, eso está prohibido porque les engrasamos la 

piscina (risas)-. Allá chismoseamos –risas-. Entonces uno sin querer queriendo se da 

cuenta de las intimidades de los patrones. -Aunque a mí no me gusta eso porque quién 

quita que alguna de las compañeras vaya y le cuente a su patrona lo que uno dice y se 

                                                           
35 El paréntesis es mío. 
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riegue el chisme y pierda uno el trabajo-. Pero una vez, una de las muchachas que 

trabajaba en ese conjunto me contó que el patrón le pegó a la señora y que ella terminó en 

el hospital y ese señor dizque era muy importante allá en Bogotá. También una prima que 

trabaja en un conjunto de los de por acá me dijo que una señora había salido volando de 

un piso alto y que el chisme que andaba era que el marido la había tirado de allá arriba y 

como a los días dizque se fueron de ese conjunto. Nosotras buscamos en el Q'hubo para 

ver qué se decía pero no salió nada, pero fuera uno ya hubiera salido en el Q'hubo36, 

nosotros somos los únicos que salimos en el Q'hubo porque nosotros los del estrato uno 

nos desahogamos contándole al uno, al otro, al vecino, en cambio las ricas se quedan 

calladitas  (Yelitza Devías). 

 

Como lo planteé en las reflexiones metodológicas, uno de mis propósitos fue 

entrevistar a otros sujetos que no estuvieran involucrados directamente a la violencia 

contra las mujeres de clase alta37, con el fin de atenuar la latente imposibilidad de 

acceder a la información, pero también de  complementar, contrastar y comparar las 

percepciones y significados que otras mujeres le atribuían a la violencia contra las 

mujeres de clase alta. 

Así pues, lo primero que quiero destacar del fragmento anterior, es la clara 

diferenciación que la entrevistada introduce entre su mundo -el mismo que comparte 

con otras trabajadoras domésticas a quienes reconoce como compañeras- y el de las 

empleadoras a quienes refiere como “señoras” y “ricas”; este elemento es importante 

porque permite advertir la demarcación de la frontera simbólica en términos de clase 

social, esta vez enunciada desde la misma trabajadora doméstica, y no desde alguna 

de las mujeres de clase alta, aspecto que da cuenta de la reproducción de la jerarquía 

desde “abajo”. 

En el mismo orden, quiero llamar la atención en la incorporación por parte de las 

mujeres de clase alta y las de los sectores populares de conceptos cuya carga histórica 

deviene desde la esclavitud, en los cuales se instalan jerarquías en términos de clase y 

de género, ejemplo de ello es el reiterado concepto de “patrona” o “patrón” que salió a 

flote a lo largo de las entrevistas a las trabajadoras. Otro elemento tiene que ver con la 

tentativa de la entrevistada de concebir la prudencia y la discreción como 

características connaturales de los “ricos”, en contraste de la exposición pública de la 

privacidad, el chisme, el periodismo amarillista o el cotilleo vecinal como atributos 

                                                           
36 El Q'hubo es un periódico que se caracteriza fundamentalmente por publicar noticas en tono amarillista. 

37 Tal y como lo hicieron Carolina Agoff y Roberto Castro en una investigación en México en la cual indagaron las 

percepciones que otras mujeres, distintas a las víctimas directas de violencia en el contexto familiar, tenían sobre la misma 

con el objetivo de auscultar en la legitimación social de la violencia.  
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propios de las personas de los sectores populares. Desde su perspectiva, estos se 

constituyen en una forma de socialización y en una manera de incentivar la sanción 

social para paliar los brotes de violencia. No obstante, es necesario anotar dos 

cuestiones: la primera es que ese punto de vista recae en estereotipos de orden clasista 

que refuerzan la discriminación, y la segunda, es que como lo vimos anteriormente, las 

mujeres de clase alta no siempre se quedan “calladitas”, sino que acuden a sus 

familiares cercanos, amigos íntimos, terapeutas, psicólogos o incluso agencian la 

violencia, tal y como lo hizo Olga Tafur. 

Por último, quiero destacar que la elaboración de una interpretación respecto de la 

violencia que viven las mujeres de clase alta por parte de esta entrevistada implicó 

advertir que la violencia por cuestiones de género no es ajena a su contexto social, 

tanto así que no expresó sorpresa o asombro alguno, además, reconoció un tipo 

específico de violencia: la física con exclusión de otras.  

Igualmente resulta relevante que haya introducido el capital económico de la mano 

con una disposición de género leída como pasiva la cual se evidencia de manera clara 

cuando dice: “las ricas se quedan calladitas”. El uso del diminutivo “calladitas” denota 

justamente que desde su perspectiva, las mujeres de clase alta responden de una 

manera distinta, si se quiere pasiva y sumisa, la cual es reprobada o al menos 

ridiculizada por esta mujer quien al parecer responde o se podría suponer que lo hace 

de una manera más activa. En la misma línea, la frase deja entrever un modelo de 

interpretación voluntarista según el cual la violencia y las soluciones de la misma 

dependen de la voluntad de la víctima, por lo tanto, rebelarse contra la misma y 

responder de alguna forma, sería desde su punto de vista, una forma de darle salida al 

problema en contraste del quedarse callada. 

2. Significados de las violencias 

En este último apartado me propongo dar cuenta de los significados que las mujeres 

de esta fracción de clase le atribuyeron a la violencia que vivieron personalmente o 

que conocieron de manera indirecta a través de las historias de sus amigas o 

familiares. En ese sentido, a continuación presento una clasificación de dichos 

significados conforme a las respuestas más recurrentes por parte de las entrevistadas 

anteriores.  

2.1. La violencia como responsabilidad de la víctima  

A lo largo de la entrevista con Olga Tafur fueron reiterativos dos puntos en tensión: 

por un lado, una narrativa en la cual ella se representa como la víctima abnegada y 
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entregada a su papel de esposa por encima de todos los vejámenes ocasionados por su 

ex pareja. Y por otro lado, la creencia según la cual la expresión de la violencia es 

responsabilidad de la misma víctima. De acuerdo con esto, la entrevistada planteó una 

interpretación voluntarista de la violencia a partir de una confrontación sostenida con 

su ex pareja y de la violencia que su hermana también vivió con su pareja. Por último, 

introdujo algunos elementos importantes para pensar cómo justifica la violencia y 

como la física tiene una relevancia mayor en contraste con la simbólica. 

Hubo una ocasión en que él llegó muy alterado a buscar un supuesto mozo que yo tenía 

debajo de la cama y yo recuerdo que me alcanzó a coger así del brazo y yo me le solté y fui 

a traer unas tijeras grandotas y yo fui a darle con las tijeras. Él había llegado con un amigo 

a la casa, que a veces cuando el chofer estaba descansando le manejaba y él me vio y me 

dijo: “Olga ¿qué vas a hacer?”  Yo le dije: ese hijo de puta me toca y yo lo mato. De pronto 

yo tenía muy grabado que a mi hermana mayor, que se llama María Claudia, el esposo 

que era de los Rodríguez, cada ocho días la arrastraba por una mansión muy bonita en 

niveles que ellos tenían, le daba y le rompía la nariz y volvían y le hacían una nariz nueva. 

Y al otro día estaba el ramo más grande y el mejor diamante después de haberle vuelto la 

cara una nada. Yo dije que yo nunca iba a permitir que un hombre me golpeara 

físicamente y eso para mí siempre ha sido muy importante. Yo decía: es que el hombre 

puede ser muy grande y muy fuerte pero yo lo amarro, de noche lo duermo, lo 

emborracho y lo amarro y le doy pero no me dejo golpear. Porque yo pienso que ellos 

abusan de uno porque uno lo permite, porque uno se llena de miedo, porque uno 

responde, porque uno no exige sus derechos, su respeto y se da el puesto que uno merece. 

Primero como ser humano y luego como mujer; entonces no es que sean hombres 

abusadores es uno que es permisivo y permite que en nombre del amor y de esas cosas lo 

atropellen a uno (Olga Tafur). 

 

Tal y como lo planteé anteriormente, me interesa puntualizar en la concepción 

voluntarista que la entrevistada le atribuye a la violencia. De acuerdo con Carolina 

Agoff y Roberto Castro esta concepción considera que “la causa y solución del 

problema está en manos de la propia víctima del maltrato. Este modelo explicativo 

encuentra las raíces del problema en la sumisión y subordinación de las mujeres, 

quienes por razones estrictamente individuales se someten a la violencia de la pareja. 

En esta explicación no hay nada que indique una conciencia de la condición 

estructural de dominación masculina que, en principio y potencialmente, afectaría a 

todas las mujeres” (2009: 464).  

En otras palabras, el testimonio permite observar un imaginario de sentido común 

según el cual la violencia es concebida en el plano individual como producto de la 

falta de voluntad de la víctima para salir de la misma, y no como expresión de un 

contexto social imbuido de relaciones jerárquicas y asimétricas entre los hombres y las 
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mujeres. 

De igual forma, es bastante sugerente la reflexión que la entrevistada esboza sobre la 

violencia física que su hermana vivió, en la medida que se constituye en un referente 

que supuestamente ella no desea reproducir en su relación de pareja. Este aspecto es 

interesante porque pone de presente la importancia que generalmente se le da a la 

violencia que deja huella, marcas, rastros, en definitiva evidencias, en contraste de la 

simbólica e invisible pero no por ello menor. Es igualmente importante la mención que 

hace respecto de las estrategias de ocultación que utilizan las personas con altos 

recursos para maquillar los signos de violencia a través de cirugías y reconstrucciones 

plásticas, sin embargo, cabe anotar que la violencia vivida por la hermana de Olga 

Tafur se da en el marco de una relación sostenida con uno de los narcos más 

importantes, perteneciente a los Rodríguez Orejuela. 

2.2. La violencia desde una perspectiva culturalista 

 

En contraste con la interpretación anterior, María Antonia Rodríguez de Estrada 

plantea que la violencia contra las mujeres tiene un anclaje cultural y que se expresa 

con mayor ahínco en los sectores populares; su experiencia como profesora en un 

prestigioso colegio de la ciudad y las labores de filantropía social que ha llevado a 

cabo en barrios “marginales” de la misma o en zonas de ladera, le han permitido hacer 

la siguiente comparación frente a mi pregunta sobre cómo se presenta la violencia 

contra las mujeres en estos contextos sociales. 

A mí me pasa que…como no he hecho investigación en eso no tengo los suficientes 

elementos. ¿Qué veo? Yo creo que sí hay mucha más violencia en los sectores de ladera o 

populares que en las clases altas. Lo que pasa es que acá es más escondida38. Sí la hay pero 

se esconde mucho mejor y la mujer calla más y lo vive mucho más en soledad. La soledad 

es uno de los flagelos de la clase alta, es un verdadero flagelo porque hay muchas mujeres, 

hombres, y niños especialmente, que lo tienen todo y a la vez no tienen nada. O sea el 

sufrimiento no discrimina sino que atraviesa todas las clases sociales. El sufrimiento 

humano las atraviesa a todas. Tenemos una visión de que…digamos hay un estado 

económico que te permite que la vida te sea más fácil pero no te garantiza para nada…la 

felicidad. Entonces lo que uno tiene que desmitificar, o sea…es que hay una telenovela que 

se llama “Los ricos también lloran”, -aunque yo no veo telenovelas- (risas), y que muestra 

que lo económico no es el garante de la felicidad porque como te digo acá la violencia no 

                                                           
38 Interesante que la entrevistada plantee el “acá” como un lugar de enunciación cercano a su mundo en contraste del “allá” 

que representa a las veredas y sectores populares.  
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es tan física pero es psicológica y es brutal y se expresa en constantes desvaloraciones, 

desvaloraciones completas por parte de los hombres respecto de las opiniones o 

actividades de las mujeres. Es más psicológica diría yo, lo cual no significa que no exista la 

física. La física existe pero se calla ¿no? Se calla principalmente en el contexto social, pero 

sí hay muchos casos de esa violencia sutil, soterrada, psicológica que busca desvalorar, 

humillar, menospreciar. En algunos casos nos ha tocado ver peleas en medio de reuniones 

pero en definitiva son menos los casos acá que allá (María Antonia Rodríguez de Estrada). 

 

Pese a que el fragmento anterior desdice del lugar común que ubica la violencia contra 

las mujeres como propia de los “pobres” en la medida que sugiere que la violencia 

contra las mujeres atraviesa todas las clases sociales, y que incluso se hace presente en 

aquellas familias “civilizadas” que gozan de capitales económicos y escolares, persiste 

igualmente una interpretación que destaca la violencia, principalmente la física, como 

un hecho natural a los sujetos sociales históricamente exotizados. 

De otro lado, una pregunta necesaria sería: ¿qué hace que las mujeres de esta clase, 

algunas con independencia económica, continúen en relaciones de pareja conflictivas 

en las cuales han sido agredidas? Algunas respuestas plantean que aguantan en aras 

de mantener la apariencia alrededor de la creación de hogares perfectos, otras 

respuestas ahondan en que estas mujeres se refugian en terapias psicológicas para 

sobrellevar el peso de los días, unas cuantas guardan la esperanza de cambio de sus 

compañeros y no falta quienes le atribuyan la culpa al poder, que como lo planteé 

anteriormente, es percibido como aquel que incentiva los malos vicios como la 

violencia, el alcohol, las drogas y las infidelidades. Sin embargo, una de las respuestas 

que más llamó mi atención fue la siguiente: 

Pues yo lo que he visto de ese grupo de mujeres es que de una u otra forma han aceptado, 

digámoslo así, la agresión; no tanto desde la parte física, sino más bien desde la parte 

emocional. Es decir, todas ellas han sido y uno las ve que han sido las matronas - estoy 

hablando de la mamá de Pacho y Armando que tienen fundaciones, todas ellas tienen 

fundaciones, tengo aparte a la de Fernando que tiene una fundación para madres solteras-.  

De todas ellas el común denominador es que tienen maridos muy machistas, relaciones en 

las que aunque ellas a veces tienen más plata que ellos – porque a veces la plata es más 

desde las mujeres que desde los hombres- agachan la cabeza y aceptan infidelidades. 

Ummm, tienen que aguantarse eso, el sólo hecho de aguantarse la infidelidad para mí es 

una agresión, y además eso no es tan oculto sino que  es muy evidente. Entonces ellas 

siempre agacharon la cabeza como primeras damas y ellos podían hacer muchas cosas. 

Para mí eso es una forma de violencia debido a que para ellos hay una esposa oficial y al 

mismo tiempo tienen otras mujeres no oficiales.  

 

Por ejemplo, del papá de uno de ellos, que es muy famoso, se dice que murió con una 
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mujer en un motel y vos ves a la señora y la señora es con una dignidad impresionante y 

pues ¿cómo no?…porque es que vos no te imaginas lo que es también hacer parte de todo 

lo otro, aunque ella también es de plata. De tener y tener y tener entonces vos vas y ellos 

son, tienen 4 o 5 haciendas, un ingenio, o sea tienen mucha, mucha, mucha plata. O 

también conozco un caso de una amiga que prácticamente le tocaba competir con la ex 

mujer del novio –risas- porque el descarado tenía detalles súper agresivos con ella, una 

vez tenían la fiesta en el Club Campestre de los socios, entonces él le pregunta “¿qué se va 

a poner?” y ella le dice “me voy a poner tal vestido”, entonces él le dice: “pero… ¿cómo? Si 

es el mismo que llevaste a la fiesta del año pasado y mi ex esposa va a quedar más bonita 

que usted”. Entonces ella le dice “ah, pues entonces por qué no me lo compra”.  O de las 

agresiones que a mí más me ha dolido fue una vez que estábamos en la finca de él y pues 

ella estaba hablando sobre los logros de los hijos de ella, él tiene dos hijos que son 

hermosos y divinos -no se sabe cuál de todos es más hermoso-, y pues los hijos de ella son 

muy inteligentes. Entonces cuando él escuchó que ella estaba contándonos los logros de 

los muchachos dice en un tono como burlesco “¿quién va a poder más sí los hijos de ella 

con su inteligencia o los míos con la belleza e influencia?”.  

 

Y así mismo cuando se emborracha revela las intimidades diciendo que a ella le gusta que 

le hagan no sé qué cosa en la… cuca. Entonces ella la otra vez me decía que pues qué 

ofensa, casi llorando, pero ella igual sigue ahí. Entonces yo creo que de alguna forma ese 

canjear, todo eso minimiza o incide en que ellas acepten las agresiones porque ven las 

infidelidades como aventuras o como algo que no tiene tanta importancia ante todo lo 

otro. Y eso uno también lo ve en las niñas chiquitas, en las hijas de ellas y en las nietas.  

Empiezan a tener y tener, a veces sus maridos, aunque jóvenes, se vuelven unos 

alcohólicos, irrespetuosos, pero de igual forma tienen sus nanas, igual tienen sus fincas 

entonces también como que ceden ante ese tipo de cosas.  

 

Entonces pues yo pienso que ellas siguen ahí por la parte de la plata ¿no? porque de 

verdad que uno si ve que…por ejemplo esto se vuelve un matriarcado después de que 

mueren los hombres. Todo se centra después alrededor de ellas, en las mujeres, entonces 

por ejemplo…y como ellos funcionan muy en torno a la caña de azúcar, entonces por 

ejemplo la que tiene -porque ella está trabajando con niños y madres solteras y todo eso-  

es toda una matrona, pues que es la mujer de Francisco Castillo ella es toda una matrona, 

todos ellos son primos y a veces no se quieren entre ellos y los hijos no hacen nada si no 

tienen el consentimiento de ellas a pesar de que las señoras ya están ancianas, viejas, pero 

ellas son las que siguen mandando frente a las decisiones de familia. Y después de tanto 

sufrimiento uno ve y ellas mismas dicen que la cosa se compensa ¿no? porque pues ellas 

se aguantaron las infidelidades, el que ellas tuvieran que hacer lo que los maridos les 

dijeran, que no había discusión sobre lo que ellas querían sino lo que los maridos quisieran 

(Luz Nohemí Cárdenas). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero enfatizar en dos aspectos: en primer lugar, la 

mención de la entrevistada en torno a la resignación frente a la agresión lo cual implica 
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su naturalización. Y en segundo lugar, destacar que la gran mayoría de las 

entrevistadas identificaron de manera directa o en sus familiares y amigas, la 

ocurrencia de manifestaciones de violencia específicamente psicológicas o 

emocionales, a las cuales  les otorgaron un nivel de gravedad mucho menor respecto 

de la violencia física. Ya había planteado anteriormente que esta última se asume 

como tabú y que se concibe como esencial a las personas de los sectores populares. No 

obstante, algunas investigaciones desarrolladas desde la psicología social ahondan en 

el “carácter cíclico de la violencia familiar” puesto que consideran que las acciones 

violentas no se presentan de manera inesperada, sino que experimentan una suerte de 

“escalada progresiva” que inicia con abusos psicológicos sutiles y leves y que por lo 

general decantan en insultos, relaciones sexuales no deseadas, manipulaciones y 

golpes (Serrat, 2002: 124).  

Una de las formas a través de las cuales se hace patente la violencia simbólica, la 

encontramos en lo que la entrevistada denomina “agachar la cabeza como primeras 

damas”, lo cual implica el despliegue de actitudes naturalizadas o conformistas ante 

situaciones que a estas mujeres les repelían, como por ejemplo las infidelidades. Al 

respecto, es importante mencionar cómo opera el juego doble moralista que se erige 

como permisivo para ellos y coercitivo para ellas;  la visibilidad y aprobación de la 

infidelidad para los hombres parece ser leída de manera positiva puesto que pone en 

evidencia la hombría y la virilidad. Entre tanto, se presume que estas mujeres no sólo 

aceptaron las infidelidades de sus compañeros sin protestar, sino que mostraron 

deferencia e impotencia al tiempo que se auto exigieron control y rigidez -entendida 

por la entrevistada como dignidad- para no mostrarse débiles ni vulnerables, porque 

como lo planteé anteriormente, estos no son signos de su clase. Lo que sí es de su clase 

es, entonces, ser las oficiales, las de presentar a la familia y las de llevar al club, entre 

otros factores. 

En tercer lugar, quiero recalcar que la ostentación de la hombría no sólo tiene lugar a 

través de las relaciones que estos hombres establecen con otras mujeres además de la 

“oficial”, pareciera como si la demostración de la virilidad se sustentara igualmente en 

la ostentación de estas mujeres como objetos de lujo que contribuyen a acrecentar sus 

niveles de prestigio, aspecto que implica, entre otras cosas, la competencia 

desenfrenada entre las mujeres por mostrarse como las más bellas, las más femeninas 

y las más aptas para ser elegidas a expensas de la aprobación masculina. La exigencia 

que el compañero le hace a su novia de portar un vestido diferente, que la haga ver 

más linda que su ex esposa es un claro ejemplo de lo anterior. 
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Otra de las estrategias para incentivar el prestigio masculino se evidencia cuando el 

hombre en cuestión censura, ridiculiza y compara los logros de sus hijos con los de los 

hijos de ella. Por un lado, se pone de relieve la tensión entre el parentesco y las 

relaciones de influencia con el mérito y el trabajo personal en tanto factores de 

legitimación de una posición de privilegio. Y, por otro lado, el posicionamiento del 

código tradicional que se hace patente cuando ella toma la palabra, lo cual implica que 

el foco de atención deje de ser él y su compañero acuda entonces a la ridiculización y 

comparación en público de los logros y dones de sus hijos respecto de los de ella. O, en 

el peor de los casos, que ponga en evidencia la intimidad de la pareja contándole a sus 

semejantes las prácticas sexuales que a ella le gustan, aspecto que garantiza de alguna 

forma el establecimiento de la superioridad masculina y por supuesto de las reglas 

asimétricas de interacción conforme a las disposiciones de género, situación que 

además es legitimada por esta mujer a través del silencio. 

Finalmente, quiero enfatizar en que si bien, estas mujeres suelen encargarse de las 

labores “menores o accesorias” -como por ejemplo acompañar a sus compañeros a 

reuniones sociales-, se sienten incapaces de debatir frente a aquello que no les gusta, 

aceptan en silencio las agresiones como si estas fuesen destino, viven a la sombra de la 

apariencia bajo el temor a la vergüenza, y de manera paralela enfocan todos sus 

esfuerzos para construirse como las reinas del hogar, lo cual pone en evidencia la 

desigualdad que constituye el patriarcado y con ello la violencia simbólica entendida 

como “amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce a 

través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y el conocimiento o 

más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término del 

sentimiento” (Bourdieu, 2000: 12), habría que plantear igualmente la cuestión sobre 

qué tan víctimas son en la medida en que como lo plantea la entrevistada, algunas de 

estas mujeres elaboraron razonamientos estratégicos en los cuales la decisión de 

continuar o no con relaciones afectivas como las anteriores, estuvo mediada por un 

cálculo en términos de costo y beneficio. El aceptar la violencia por “la plata” y por las 

ganancias que supuestamente tendrán a su favor en el futuro fue una reflexión 

recurrente a lo largo de las entrevistas. 
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Capítulo III 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES: TRAS LA ILUSIÓN DE LA 

PROFESIONALIZACIÓN 

 

En este capítulo me propongo dar cuenta de las modalidades de violencia que viven 

las mujeres de clase alta cuya posición devino principalmente de su 

profesionalización. Se trata de mujeres cuyos orígenes familiares se inscriben dentro 

de la clase media. Para una de ellas el capital escolar y social resultó ser clave en el 

proceso de movilidad social ascendente. Hoy en día esta mujer se destaca como 

gerente y ejecutiva de una de las sucursales del banco de Colombia. La otra, aunque se 

profesionalizó y gozó de independencia económica hasta hace un tiempo, dejó de lado 

dicha posibilidad laboral porque su compañero consideró que ella debía privilegiar la 

domesticidad.  

Mi interés radica entonces en poner en discusión la idea según la cual las mujeres 

“educadas” no son proclives a vivir la violencia en sus relaciones familiares por 

cuestiones de género; si bien, la educación es un factor importante que incide en la 

construcción de la individualidad, de acuerdo a los dos casos que presentaré a 

continuación, ello no necesariamente garantizó que estas dos mujeres interpelaran los 

conservadores principios de clase ni las tradicionales disposiciones de género, sino 

que por el contrario las reforzaron y legitimaron en algunas ocasiones. 

1. La mujer ejecutiva 

 

En el texto: Mujeres ejecutivas: dilemas comunes, alternativas individuales, Luz Gabriela 

Arango, Mara Viveros y Rosa Bernal (1995) plantean que el mundo de los ejecutivos 

ha sido particularmente masculino, por tanto, el que un número de mujeres haya 

logrado acceder a cargos decisorios, tanto en empresas privadas como en los 

gobiernos, sugiere la existencia de una serie de tendencias de cambio y de 

transformaciones globales que permean el interior de las dinámicas familiares.  

Desde su perspectiva, la creciente participación de las mujeres en los niveles medios y 

superiores de la gerencia se sitúa dentro de los procesos de modernización cuya 
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característica principal –entre muchas otras- es la expansión de la educación y la 

apertura para las mujeres a profesiones que tradicionalmente han sido reservadas a los 

hombres.  

Helena Lucía Franco39 hace parte de esa minoría que conforma el universo ejecutivo 

femenino. Después de conversar sobre algunos aspectos de su vida laboral le pregunté 

concretamente por su pareja y por la historia de la relación. Me contestó lo siguiente: 

Haber, la historia de la relación de pareja radica en que yo estaba como gerente en el banco 

Cafetero en Bogotá, él era cliente del banco y ya estaba separado de la señora, la cual era 

cliente mía, muy formal la señora. Fernando me pareció una persona muy culta, 

supremamente atento, es de los que tiene detalles, regala flores, abre la puerta del carro, 

cierra la puerta, le da la mano para que suba, para que baje, todas esas cosas que impactan 

pero nunca, nunca, pensé que fuera a ser mi pareja. Yo tenía un novio. Pero resulta que la 

ex señora de él me hizo la guerra, me hizo la guerra, me hizo la guerra, me formó mucho 

problema por todo. Entonces, errores que uno tiene en la vida. Ya se volvió eso como un 

capricho. Yo era un Dios en mi casa, la mejor imagen, el mejor ejemplo y todo. La señora 

llamó a hablar mal de mí, entonces la solución mía fue huir de mi familia. Me dio mucha 

pena pero nos organizamos, nos fuimos a vivir fuera del país. Y sí, allá vivimos bien, 

tranquilos, pero no fue esa relación de enamorados, no. Nos fuimos huyendo del qué 

dirán y que fue un error muy grande porque yo hice mucho daño. Sin embargo, nunca ha 

sido una relación de pareja muy buena. Por eso te decía que eso incidió mucho en que la 

niña siempre nos viera peleando principalmente por la parte económica. 

 

Por la parte económica y por el cargo que yo tengo se presentaron muchos problemas 

porque él era una persona que tenía mucho dinero y tuvo un fracaso muy grande porque 

él invirtió con otros socios en la creación de unos colegios, pero él quebró, así que 

prácticamente toda la parte económica la he asumido yo, mejor dicho toda. Primero lo hice 

como muy tranquila, después eso se volvió una resignación y ya después le sacaba en cara 

todo. Igualmente, yo te soy sincera, a él le daba mucha rabia depender de mí después de 

haber tenido tanto porque soy yo quien lleva la batuta en todo, así que me saca eso en cara 

diciéndome “claro como tú eres la del dinero, la importante, la gerente”. De todas 

maneras, él ha compensado todo eso siendo una persona muy colaboradora en el hogar, 

como usted se da cuenta, él colabora en lo que sea, un estilo amo de casa (Helena Lucía 

Franco). 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la diferencia entre la posición de Helena 

Lucía como ejecutiva y la de su esposo como “amo de casa” ha sido un motivo de 

tensión en la construcción de la relación de pareja; este caso pone en evidencia una 

                                                           
39 Conozco a Helena Lucía desde hace más de 10 años porque estudié con su hija durante todo el bachillerato. La entrevista 

se llevó a cabo en su residencia la cual se encuentra ubicada en el Condominio Las Mercedes. Fue una entrevista tranquila y 

sosegada debido a que estuvo mediada por la amistad y confianza de antaño. 
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suerte de perturbación a las patriarcales disposiciones de género según las cuales lo 

masculino es representado como aquello que encarna lo público, la autoridad, los 

pilares del capitalismo y la producción, mientras que se supone que lo femenino 

representa solamente lo reproductivo. 

A partir de la lectura a Susy Bermúdez40 me pregunté entonces por las maneras cómo 

Helena Lucía y su compañero, dotaron de sentido las transformaciones en las 

tradicionales disposiciones de género acaecidas a partir de la crisis económica 

referenciada. Se puede interpretar que para él la situación ha sido compleja toda vez 

que después de haber sido independiente económicamente y de gozar de una 

identidad laboral a partir de la cual era reconocido como un hombre prestigioso e 

importante, hoy en día vive casi que en una situación de dependencia y subordinación 

a su esposa que en este caso es leída como negativa. Justamente, Bourdieu (2000) 

planteó que la imposición de los valores de la masculinidad hegemónica hace 

dramática la experiencia de los varones que no se ajustan a los preceptos de la misma. 

En la misma línea, en el texto: De quebradores y cumplidores: sobre hombres, masculinidades 

y relaciones de género en Colombia, Matthew Gutmann discute los efectos de las crisis 

económicas en los roles y en los valores tradicionales asociados a los hombres y a las 

mujeres. Así por ejemplo, analiza que la crisis económica mexicana de 1982 además de 

incidir de manera contundente en la vinculación de las mujeres al mercado de trabajo, 

también implicó una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas, lo 

cual influyó en una suerte de “erosión del machismo” (Gutmann, citado por Viveros, 

2002:62).  

De la mano con lo anterior, las interpretaciones de Mara Viveros son ilustrativas 

porque que plantean que “el trabajo sigue siendo un rasgo distintivo de lo masculino 

que les permite a los hombres ocupar un lugar en el mundo adulto, construir 

identidad y reconocimiento social. Se pone de presente que para los hombres el trabajo 

                                                           
40 En “Los espacios en los hogares de la élite santafereña”, la autora estudia el ámbito doméstico de la élite de la capital 

colombiana durante el siglo XIX, encontrando que lugares como el costurero, el oratorio, el jardín, el patio trasero, la 

biblioteca y la ciudad no eran lugares neutros, puesto que reflejaban una clara división del trabajo sexuado que sustentaba el 

establecimiento de la cultura androcéntrica (2001:107). En ese sentido, la biblioteca y específicamente la ciudad, no sólo se 

asumían como una victoria de la cultura sobre la naturaleza, sino también como los espacios legítimamente habitables por 

los hombres, mientras que el hogar (cocina, jardín, oratorio) era concebido como el espacio que naturalmente le correspondía 

a las mujeres. 
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no tiene un carácter opcional sino que por el contrario sigue siendo invocado como un 

destino incuestionable asociado al ejercicio de la masculinidad adulta” (2002:68).  

Finalmente, la autora anteriormente citada retoma los aportes de Norma Fuller quien 

demuestra que para las masculinidades hegemónicas del Perú el bienestar económico 

era un elemento decisorio en la construcción de sí; este factor va de la mano con la 

naturalización de la virilidad y la construcción de vínculos afectivos (2002: 72). En ese 

sentido, y de acuerdo con el caso estudiando, se puede decir que la perdida de la 

independencia económica le implicó al esposo de Helena Lucía la perdida consecutiva 

de la autoridad sobre ella -y sobre la hija- lo cual le generó, entre otras cosas, 

sentimientos de insuficiencia e inferioridad.   

Entre tanto, una interpretación rápida consideraría como positiva la hegemónica 

posición de Helena Lucía no sólo en términos laborales, sino también en su relación de 

pareja; sin embargo, aunque ella misma ha indicado que dicha condición le ha 

permitido ciertos logros y beneficios, no considera ideal que sea ella quien deba 

arrogarse todas las responsabilidades del hogar y en concreto las que tradicionalmente 

se les atribuyen a los hombres. Ante mi pregunta sobre cómo ha asumido y qué ha 

significado para ella llevar la “batuta” – en sus palabras- de la relación y del hogar, 

teniendo en cuenta el aspecto económico, contestó: 

Yo te respondo a partir del ejemplo que tuve con mi familia. Mi papá fue una muy buena 

persona, muy buen padre, muy buen esposo. Seguramente habrá tenido inconvenientes 

con mi mamá pero yo nunca los vi peleando. Yo sé que hubo un tiempo en el que él 

tomaba y que seguramente habrá tenido enredos pero los supo manejar muy bien. 

Entonces ese ejemplo que uno tuvo de ver al papá como proveedor de todo incidió en que 

yo esperara tener una pareja como él. Pero ¿qué fue lo que me marcó a mí? A mí me marcó 

que esta señora me hubiera desprestigiado tanto porque yo era un ejemplo en mi casa y 

toda esa situación me obligó a mí a irme con él y yo ya sabía que sí yo había tomado la 

determinación de irme con él yo no podía llegar a mi casa derrotada. Yo tenía que seguir 

aguantando el cañazo, en mi casa no iban a saber que él no estaba asumiendo la 

responsabilidad de nada. Entonces fue también como por orgullo lo que me obligó a 

seguir asumiendo esa carga. Y ya después también el pesar. Entonces a mí me dicen ¿qué 

piensa hacer? Y yo digo ¡ay, no, qué pesar de Fernando! ¿Qué tal que eso le llegue a pasar 

a algún hermano mío? Y también siempre pienso en función de familia ¿ya? Ese es el 

problema que yo tengo. La vida mía ha girado en que yo soy la solucionadora de 

problemas de las personas.   

 

De igual forma, la vida de Danielita41 fue una farsa porque yo le decía: mira lo que te dejó 

                                                           
41 Se trata de la hija. 
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tu papá, mira lo que te dio tu papá, mira que tu papá viene por ti, mira que tu papá nos 

invitó a almorzar, yo todo se lo dibujaba, todo. Entonces si Fernando nos iba a invitar a 

almorzar yo le daba la plata para que él pagara, pero hubo una época en que yo no 

aguanté y le conté todo a Daniela y yo le dije: Daniela es que tu papá no aporta nada, tu 

papá no ha hecho nada, tu papá tal cosa; pero me equivoqué en la forma en que le dije las 

cosas porque fue con rabia ¿Y sabes cuál fue la reacción de ella? Me dijo: “mamá tú tienes 

la culpa. ¿Por qué me engañaste?, ¿por qué disfrazaste toda la vida eso?  Por qué no me 

decías: mira tu papá no puede, yo soy la que está aportando, pero tú me decías: tu papá te 

llevó, tu papá te dejó, tu papá te trajo tal cosa”…eso fue en un momento de rabia 

impresionante y ya después tuve un cargo de consciencia impresionante. Todo esto para 

decirte que yo asumí todo pero ya después como que uno se cansa y va viendo la realidad 

y oye a las personas comentar y ya uno empieza a decir: pero yo ¿por qué hice esto? Eso 

ha sido así en la parte económica, pero pues Dios me ha ayudado para asumir esa 

responsabilidad que no es lo ideal pero bueno. La ventaja es que uno no ha sido como esas 

mujeres locas de andar con un tipo, de andar con el otro pero yo no siento ningún…sé que 

me debo comportar muy bien pero no por respeto a él, sino porque así es mi formación; 

entonces ese poder económico le da a uno mucha libertad para ser autosuficiente y no 

depender en ningún aspecto de esa persona (Helena Lucia Franco). 

 

De acuerdo con Ulrich y Elisabeth Beck, lo primero que habría que señalar es que 

Helena Lucía no ha generado un proceso en el cual la lógica individual sea lo 

realmente prioritario (2003: 175). Pese a su alto nivel educativo y a su posición laboral, 

el tránsito de “vivir para los demás” hacía “vivir la propia vida” no aparece de una 

manera contundente en este caso. Por el contrario, el compromiso férreo para con la 

familia, la necesidad de mantener los lazos cohesionadores entre sus miembros, el 

atribuirse la responsabilidad de resolver los conflictos que puedan suceder, y el 

abdicar incluso del deseo de separarse de su pareja por considerarse responsable –

económica y afectivamente- del mismo, ponen de relieve la eficacia que tiene la 

inculcación de los valores que prescriben la obligatoriedad y la realización de las 

mujeres a partir y en función del núcleo familiar.  

De igual forma, es necesario anotar que las creencias y los principios transmitidos 

durante los procesos de socialización primarios revisten un carácter fundamental a la 

hora de pensar las expectativas y las proyecciones que los seres humanos se trazan en 

torno a las maneras como desean construirse, al estilo de vida que pretenden cultivar, 

y en definitiva a lo que esperan o no en sus relaciones de pareja. Así las cosas, se 

observa que el referente paterno de Helena incidió en que ella se formara un ideal de 

pareja similar al que había visto en su familia de origen y a que guardara como un 

secreto el hecho de que su compañero no cumpliera con las tareas y los roles 

esperados socialmente: ser libre y proveedor económico, situación que la llevó a 
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construir un escenario fantasmagórico –tanto para sí como para su hija-  en el cual el 

mundo que deseaba vivir distaba del mundo vivido. 

En el mismo orden de ideas, resulta sugestivo que el acceso al sistema educativo y la 

ocupación de posiciones de privilegio no le haya implicado la construcción de una 

propuesta distinta a la vivencia de la feminidad toda vez que además de considerar 

que debe comportarse como una mujer decente y vivir para los demás, se ha visto 

contrariada ante la imposibilidad de cumplir a cabalidad y con éxito los roles 

familiares como producto de la presión laboral en la que vive. En sus palabras: 

Yo fallé mucho en la parte familiar porque a mí me absorbió mi trabajo. Me dediqué 

muchísimo a mi trabajo y yo creía que con tener una persona que pudiera atender a 

la niña era suficiente, en esa parte sí tuve muchos errores. Porque yo pensaba que con 

el nivel mío, que ya era una ejecutiva, que era una persona de confianza y todo, tenía 

que seguir cultivando eso. Entonces yo no tomaba mis vacaciones sino que las 

acumulaba y muchas veces las pedía en tiempo. Entonces ¿yo qué hacía? Le decía a la 

niña: váyase para Estados Unidos, váyase para Canadá, váyase para Europa, váyase 

para Bogotá, váyase para tal parte…pero no compartía con ella. Entonces eso fue un 

error muy, muy, muy grande que yo tuve dentro de este desarrollo de mi vida y de 

ejecutiva. Ese fue uno de los errores y ahora que me pongo a analizar esa etapa de mi 

vida y caigo en cuenta que fui muy buena en los cargos que tenía pero como madre y 

como esposa fracasé.  

 

Yo tuve la oportunidad de procurarme comodidades y lujos pero tengo un lunar 

muy grande en mi vida respecto del factor tiempo y del no compartir con mi esposo e 

hija. Me equivoqué en muchísimas cosas. Este problema familiar no se llena con nada 

porque yo he derramado todas las lágrimas que tú no te puedas imaginar. Yo 

pensaba, ella tiene que estudiar inglés, francés, portugués, irse de intercambio, hacer 

la carrera, comprarle un apartamento, darle el carro, darle tal cosa, tal otra, y no 

pensaba en hacer cosas juntas, en que disfrutáramos juntas, en conocerla…no, no, yo 

pensaba más que todo en cosas materiales. Fue un error gravísimo porque las cosas 

materiales se acaban y ya. El cariño lo quise tapar con cosas materiales pero no fue 

pensando en hacerle un daño, sino que yo quería lo máximo para ella y esa era la 

manera como yo entendía que podía manifestarle mi afecto y eso tiene mucho que 

ver con la mentalidad mercantilista de la banca de tener, tener y tener. Entonces esa 

es la gran conclusión de mi vida: en mi vida laboral súper exitosa pero como esposa y 

mamá yo fracasé. Entonces él me recalcaba eso, de un momento a otro se iba 

subiendo el tono de la voz, nos decíamos cosas hirientes. Había peleas muy fuertes 

porque yo sospechaba que él tenía otra persona, se me llevaba el carro y a mí me 

provocaba morirme de pensar que estaba con esa mujer, en fin, nos dijimos cosas 

muy fuertes, nos hicimos mucho daño y no nos importaba si la niña estaba o no 

estaba (Helena Lucia Franco). 
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Teniendo en cuenta el fragmento anterior y de la mano con Arlie Russell Hochschil en 

su texto: La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo, me parece 

importante advertir la tendencia cada vez más acentuada por parte de quienes tienen 

los recursos para ello, de confiar a especialistas externos -enfermeras, nanas, niñeras, 

terapeutas, etc.- el cuidado de sus niños y ancianos. La autora enfatiza en un aspecto 

señalado por la entrevistada que tiene que ver con el “vacío en torno del cuidado” y la 

erudición de la “cultura de la mercancía” en tanto sustitutos materiales del cuidado 

(2008: 12-13). La mercantilización de los afectos se hizo palpable entonces cuando la 

misma Helena Lucía planteó la desazón que le produjo no haber construido con su 

hija –principalmente- un vínculo afectivo debido a la presión laboral, de manera tal 

que fueron los viajes y los regalos las formas a través de las cuales intentó subsanar 

tales vacíos. 

En ese mismo orden de ideas, me interesa enfatizar en la tensión entre el éxito laboral 

y el fracaso familiar –tal y como lo enunció la entrevistada-. Desde mi punto de vista, 

esa sensación de “fracaso” está relacionada con el no cumplimiento de una exigencia 

social que consiste en alcanzar el equilibrio: por un lado, en su entorno laboral debe 

mostrarse como inteligente, capaz, diligente, habilidosa y racional. Su éxito depende 

en gran parte de la incorporación de las cualidades de los varones, tal y como lo 

plantea Joan Acker en su texto Jerarquías, trabajos y cuerpos: Una teoría sobre las 

organizaciones dotadas de género (2000). Pero, por otro lado, debe evitar verse demasiado 

masculina lo cual le ha implicado el reforzamiento de los códigos básicos de la 

feminidad hegemónica mostrándose complaciente, deferente, atractiva y por supuesto, 

realizándose como esposa y madre. 

Russell  -al igual que Giddens- sugiere justamente que aunque el mundo laboral ha 

transformado la vida de las mujeres, de todas maneras “persiste con gran fuerza la 

idea tradicional según la cual la crianza de los hijos y las tareas domésticas son 'trabajo 

de las mujeres'” (2008:158). En la misma línea y haciendo referencia a las “súper-

mujeres”, en Género e identidad en el trabajo del cuidado, Luz Gabriela Arango referencia 

el fenómeno descrito como “La doble presencia” (2010: 89) que a su vez implica la 

sobre-exigencia para las mujeres en el ámbito doméstico y laboral. 

Lo discutido hasta el momento me permite plantear la siguiente reflexión: si bien, el 

acceso al sistema educativo y la autonomía económica de la mujer entrevistada incidió 

en un posicionamiento distinto/superior frente a su pareja, ello no ha garantizado, 

desde mi punto de vista, una re-estructuración significativa de los modelos de 

feminidad y masculinidad tradicional puesto que el que su relación no se haya 



 

63 

 

construido en torno a los paradigmas dominantes constituye un motivo de vergüenza 

y frustración que de manera paralela incentiva en ella la auto-violencia simbólica 

justamente por no realizar el ideal de esposa, madre y ejecutiva perfecta, además de 

las violencias que se encuentran implícitas en la crianza y en las formas de 

relacionamiento familiar. 

2. De profesional a encarcelada en casa. Historia de otras jaulas de oro 

 

En este apartado presentaré el caso de una mujer que alcanzó independencia propia –

al menos económica- a partir de su incorporación al sistema educativo y al laboral, sin 

embargo, ante la petición de su compañero, aceptó dedicarse exclusivamente a la 

domesticidad; dicha situación podría interpretarse como una suerte de retroceso 

respecto de lo anteriormente logrado. Paralelamente, y de acuerdo al caso 

mencionado, introduciré un conjunto de reflexiones sobre lo que he denominado las 

nuevas tecnologías de control patriarcal, y su incidencia en el ejercicio de dominación 

que el compañero de la entrevistada ejerce sobre ella. Observemos entonces este caso 

con detenimiento: 

María Catalina Sinisterra42, estudió Mercadeo, Relaciones Internacionales y Publicidad 

en la Universidad Icesi de Cali.  Tras presentarse como profesional planteó que por 

mucho tiempo estuvo convencida de la importancia de la realización laboral, de la 

autonomía económica y de la construcción de una relación de pareja con alguien de su 

misma condición social porque, desde su punto de vista, no había nada más complejo 

que ser mantenida o, en el peor de los casos, mantener a un hombre. La pareja que 

estuviese con ella no sería, de ninguna manera, un “empleado” puesto que 

consideraba que estos eran perezosos y mediocres.  

Al preguntarle por sus relaciones familiares, me comentó que creció en el seno de una 

familia conflictiva en la que su padre, un ingeniero que durante mucho tiempo fue 

propietario y gerente de su propia empresa de maquinaria pesada, aprovechaba dicha 

condición para agredir psicológica, verbal y físicamente a su madre, quien se dedicaba 

                                                           
42 Con María Catalina Sinisterra he construido una relación de amistad desde hace más de 15 años. Este elemento es 

importante porque como ella misma lo señalará, no suele hablar de su vida íntima con nadie. La relación de confianza de 

antaño posibilitó el acceso a la información que aquí presento. La entrevista y las conversaciones informales se llevaron a 

cabo en el restaurante Crepes and waffles aledaño a su residencia ubicada en el barrio Ciudad Jardín y en mi apartamento, en 

aras de evitar que sufriera represalias por parte de su compañero quien constantemente vigila cada cosa que hace. 
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al cuidado del hogar. Esta situación incidió en que María Catalina no deseara repetir la 

historia de dependencia de su madre y propendiera por construirse como una mujer 

independiente.  

En este momento puedo describir la relación con mi familia como buena, pero cuando yo 

estaba pequeña era súper tenso todo porque yo vi  la violencia de cerca, específicamente 

de mi papá hacía mi mamá, tanto violencia física como violencia verbal. Mi papá ha sido 

un hombre muy machista y eso mismo se lo ha inculcado a mis hermanos. Yo por mi parte 

crecí en contra de eso y defendiendo mi posición como mujer dentro de mi casa, porque 

por ejemplo a mí me chocaba mucho que siempre estuviera presente la idea de que el 

hombre era quien debía de trabajar y la mujer era la ama de casa pues porque yo veía que 

mi papá era el del poder y a mi mamá le tocaba depender de él en todo. Y eso fue lo que 

influyó en que yo siempre tuviera en la cabeza la idea de estudiar y ser independiente 

para no repetir la misma historia de mi mamá. 

 

Recuerdo una época en la que él constantemente decía: “es que yo soy el que manda aquí 

porque yo soy el que se encarga de todo”, eso lo decía en parte porque él le encargaba a mi 

mamá ciertas tareas de la empresa, pero según cuenta mi mamá, él vigilaba que ella 

estuviera haciendo las cosas bien porque desconfiaba de sus capacidades. Recuerdo otra 

ocasión en la que él le contestó muy mal a mi mamá y yo le dije que esa no era forma de 

hablarle, entonces me respondió: “usted no tiene derecho a opinar, yo soy el que traigo el 

dinero aquí, ¿es que no le basta con lo que le doy?”, y así sucesivamente con cosas 

cotidianas como por ejemplo en reuniones familiares o de amigos, mi mamá había 

opinado sobre un tema determinado y mi papá siempre buscaba opacarla con algún gesto, 

con la mirada, la miraba como si la fuera a embarrar. En cambio en la casa era evidente, o 

sea, la callaba.  

 

Y pues yo sabía que la mayoría de las veces ella no expresaba la tristeza porque siempre 

era más fuerte el qué dirán, entonces era la lógica de para que la gente no se dé cuenta “yo 

mejor me quedo callada”. Y pues ya ahora en mi vida adulta ella es más abierta y me ha 

contado con más detalle que mi papá la golpeaba principalmente cuando llegaba ebrio a la 

casa, porque sí o porque no. El argumento de ella es que todo lo aguantó por los hijos, 

porque ella quería darnos educación en los mejores colegios, que viviéramos bien, pero 

siempre me pareció una mentalidad muy sumisa. Pero, ahora lo que ha pasado es que 

cuando mi papá empezó a perder dinero, porque la empresa ha tambaleado, sintió que 

había empezado a perder poder. El papá que yo veo hoy en día no es el mismo que yo vi 

en mi niñez que era fuerte, autoritario y disciplinado. Él hablaba y la gente le corría –risas- 

y pues mi mamá también anda ahora muy empoderada a partir de esa situación, ya no le 

corre –risas- (María Catalina Sinisterra). 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la entrevistada ha hecho conciencia del 

lugar que la violencia ha tenido en su escenario familiar. Igualmente, se puede añadir 

que ha logrado identificar algunas modalidades de violencia -verbal, psicológica y 
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física- en las cuales ha incurrido su padre contra su madre principalmente, y que 

incluso ha elaborado una interpretación sobre los factores estructurales que las 

movilizan; ejemplo de ello es la reflexión que plantea sobre el jerárquico lugar que su 

padre tiene respecto de su madre por motivo de los diferenciales económicos entre 

ambos: el padre es el proveedor  y la madre es la que se dedica a las tareas socialmente 

concebidas como menores. 

Por otra parte, llama la atención la correlación planteada por la entrevistada entre 

poder y violencia, donde el primero es representado de manera negativa y unilateral. 

La entrevistada considera que una de las razones que explican la violencia en la que 

incurre su padre hacía su madre, tiene que ver con el acceso y monopolio del recurso 

económico. En esa medida, se puede decir que cuando el padre experimentaba un 

aumento en sus recursos se sentía con una legitimidad mucho mayor para imponer su 

autoridad, la cual rebasaba en continuas agresiones hacía las mujeres de su círculo 

familiar cercano.  

No obstante, es necesario anotar que cuando el poder del padre disminuyó -como 

producto de la crisis económica referenciada por la entrevistada- no sólo menguó la 

violencia, sino que la madre –al parecer- dejó de encontrar razones para aguantar las 

agresiones, dicha situación es referenciada por la entrevistada como empoderamiento. 

La situación familiar que María Catalina describió, me abrió las puertas para indagar 

por su relación de pareja y específicamente por las razones que incidieron en que 

después de haber concebido la importancia de la autonomía económica como garante 

de otro tipo de libertades, ella haya optado por dedicarse a la domesticidad. La 

entrevistada me compartió que tras conocer a su pareja actual -un empresario libanés 

que se dedica a administrar la empresa familiar de calzado-, y quedar en embarazo 

después de tres meses de relación, dejó de trabajar por petición de su compañero 

quien argumentó que en su estado de embarazo no era pertinente que ella trabajara, 

propuesta que aceptó. 

Una vez nacida Samara, su hija, María Catalina emprendería nuevamente sus 

actividades laborales. Sin embargo, su compañero insistió en que no era necesario que 

ella trabajara porque él le estaba procurando más de lo necesario: apartamento, carro, 

niñeras para que la ayudaran con el cuidado de su hija y próximamente una casa con 

gimnasio propio. De manera paralela, planteó que con el paso del tiempo su 

compañero se ha tornado posesivo y celoso hasta el punto de prohibirle trabajar. Ante 

el rechazo de María Catalina a dicha postura, su compañero decidió ofrecerle un 
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puesto en su empresa, pero según la entrevistada ello no estaba mediado por un 

reconocimiento a sus habilidades, sino que era una estrategia del mismo para 

controlarla.  

La situación se ha vuelto tan insostenible que la misma entrevistada consideró que las 

cámaras que en primera instancia, y sin su consentimiento hizo instalar su pareja, no 

son por seguridad o para vigilar que la nana y la empleada cuiden bien de Samara, 

sino para controlarla a ella. En sus palabras: 

Se ha vuelto una relación muy complicada porque él es una persona muy machista debido 

a que tiene influencia del Líbano y el Líbano es la cuna del machismo. Allá las mujeres 

deben estar completamente vestidas, no pueden mostrar nada, no pueden salir solas, se 

tienen que dedicar a las cuestiones del hogar, en fin. Y él quiere que yo me vista de una 

forma determinada, que me vista como él quiere. Por ejemplo, él me dice “vamos a 

comprar ropa” y cuando llegamos a los almacenes me dice: “a mí me parece que esto es 

mucho más bonito” y cuando voy a ver es una blusa ya sea de manga corta o larga. 

Cuando me pongo blusas estraple o que muestro más de lo normal él me dice: “¿cómo vas 

a salir con eso?” “¡Por favor cámbiate!”, cosas así. De igual forma, es machista con las 

salidas. Por ejemplo este fin de semana yo le dije que iba a salir a tomarme algo con una  

amiga que llegó de Italia y que hace rato no veía y él se molestó. Me dijo: “a mí no me 

parece que salgas tan tarde, van a ser las 10 de la noche, ¿cómo se te ocurre?”, pero él sí 

sale, todas las semanas se va al casino a jugar con sus amigos, se va a tomar con ellos, él 

sale con mayor frecuencia, como mínimo una vez a la semana. Y cuando yo le hago el 

reclamo me dice: “es que yo necesito verme con mis amigos, disiparme porque yo trabajo 

mucho”. Y pues la cosa es que también se ha vuelto súper posesivo, muy celoso, tanto que 

yo le digo que a mí me asusta. Imagínate que hizo poner unas cámaras en el apartamento 

sin contarme y como yo me di cuenta, le reclame entonces me salió con que era por 

seguridad y para vigilar si la nana y la empleada cuidaban bien a Samara cuando yo la 

dejaba con ellas; pero yo pienso que eso era para…ummmm… vigilarme, porque en otra 

ocasión mi computador se dañó y yo llamé a un amigo de mi hermano que es ingeniero de 

sistemas, cuando vino me dijo que si quería actualizar todos los programas y yo le 

pregunté qué cuáles, entre esos me nombró uno que guarda todo lo que uno hace y envía 

la información a otro. Entonces yo pienso que él instaló eso para ver con quién hablaba, no 

me extrañaría que lo de las cámaras tuvieran otra intención que la de vigilar a la nana o la 

empleada (María Catalina Sinisterra). 
 

Los planteamientos de Pierre Bourdieu alrededor del desarrollo de una hexis corporal 

en íntima relación con las tareas socialmente asignadas en función del sexo, resultan 

ser bastante ilustrativas para pensar las restricciones al vestuario y a las salidas 

referenciadas por la entrevistada, a las cuales le subyace la imposición de una moral 

femenina. Al respecto el autor plantea que: 
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“La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que 
concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante 
la presión sobre las ropas o la cabellera (…) los principios opuestos de la identidad 
masculina y la identidad femenina se codifican de este modo bajo la forma de maneras 
permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son como la realización o, 
mejor dicho, la naturalización de una ética” (2000:42). 
 

De otro lado, quiero hacer énfasis en el sentido vigilante y controlador que le subyace 

a la iniciativa del compañero de la entrevistada de instalar cámaras de seguridad –

tanto en la casa como en el computador- con el fin de inspeccionar lo que su 

compañera hace con su vida mientras él no está.  

He decidido nombrar estos sentidos y dispositivos como nuevas tecnologías de control 

patriarcal porque aun suponiendo que la intencionalidad de la vigilancia estuviese 

destinada única y exclusivamente a la observación minuciosa de las formas como las 

trabajadoras cuidan a su hija, o que esta fuese significada como una estrategia 

coercitiva para reducir las posibilidades de atracos y robos por parte de las 

trabajadoras43; resulta igualmente pertinente reflexionar de la mano con Michel 

Foucault en cómo estos mecanismos se constituyen en dispositivos de poder que, 

aunque aparentemente invisibles, ingenuos y modernos –por demás costosos- infligen 

formas de control y dominación que ponen de presente jerarquías de género, 

específicamente en lo que tiene que ver con el concebir a su esposa como objeto y 

propiedad privada atribuyéndose el poder, casi que de manera enfermiza, de controlar 

su vida, sus espacios, su libertad y su intimidad. 

Justamente, en Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Michel Foucault retoma la 

figura arquitectónica de Bentham que es descrita de la siguiente manera: “en la 

periferia, una construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, ésta, con anchas 

ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está 

dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción. 

Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, 

                                                           
43 Una trabajadora doméstica con la cual conversé hace poco, me habló de su inconformidad frente a estos mecanismos. 

Igualmente, su empleadora, tras haberla visto interactuando con el celador del conjunto desde su ventana a través de unos 

binóculos, le prohibió hablar con este y con otras empleadas puesto que según ella “ello podría prestarse para robos”; el que 

esta mujer  la relacionara con una ladrona le generó a  Maritza no sólo inconformidad, sino también sentimientos de tristeza. 

Cabe destacar que el temor a los robos es un factor clave para las personas de clase alta a la hora de contratar personal 

doméstico. Por lo general, estas contratan a las mujeres de la misma familia que toda la vida les ha ofrecido sus servicios, en 

algunos casos es posible advertir un relevo generacional en las mismas. O por medio de agencias que ofrecen dichos 

servicios. 
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y otra, que da al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. 

Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, 

un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por efecto de la contraluz, se 

pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas 

siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas, en 

los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible” 

(2002:121). 

De acuerdo con lo anterior, Michel Foucault señala que los dos principios de este 

dispositivo son, por un lado la visibilidad, y por el otro, la inverificabilidad. En el 

primero “el detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central 

de donde es espiado” y en cuanto al segundo basta con que “el detenido no deba saber 

jamás si en aquel momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre es 

mirado” (2002:122).  

Las brillantes reflexiones sobre el panoptismo propuestas por el autor, permiten 

pensar igualmente en el ejercicio del poder que se encuentra implícito en la decisión 

del compañero de la entrevistada de instalar una suerte de circuito cerrado de 

televisión -sistema compuesto por un grabador de video digital y cámaras de 

seguridad- que desde mi perspectiva puede ser entendido como un “dispositivo de 

poder” debido a que cumple con la función de vigilancia y control que garantiza 

justamente el ejercicio de la asimetría, el desequilibrio y la diferencia (Foucault, 

2002:122).  

Al preguntarle a María Catalina su reacción tras enterarse de la instalación en su casa 

y en su computador personal de cámaras de vigilancia, me compartió que por un 

momento sintió temor, calificó a su compañero como obsesivo y posesivo, pero al 

mismo tiempo se debatió entre considerar estas acciones como patológicas y 

enfermizas o como expresiones de  amor, arguyendo finalmente que con cámaras o sin 

cámaras, él carecía de razones para desconfiar porque ella era una mujer “bien”, “fiel”, 

“dedicada a su hogar y a su familia”. Pierre Bourdieu, señalaría este caso como 

paradigmático respecto de la violencia simbólica toda vez que el dominado participa 

al legitimar la dominación. En efecto, María Catalina ha ido cediendo porque, en 

últimas, tiene interiorizados los preceptos de la feminidad tradicional: buena esposa, 

buena madre. Y él sigue los patrones del buen marido y buen padre que además se 

conjugan con los dictámenes de sus creencias religiosas.  

De manera que la eficacia del poder y la legitimidad que la misma entrevistada 



 

69 

 

soporta al llegar a considerar como un acto de amor la obsesión de su compañero por 

tenerla controlada, es justamente uno de los factores que más maravilla a Foucault 

cuando plantea que la fuerza coactiva de estos mecanismos es tal que el mismo 

sometido cohonesta con el dispositivo de poder: “las hace jugar espontáneamente 

sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la que juega 

simultáneamente los dos papeles; se convierte en el principio de su propio 

sometimiento” (2002:122). 

En ese orden de ideas, se observa que dichas cámaras en tanto dispositivos de poder 

disciplinario incidieron en que María Catalina reafirmara el conjunto de 

comportamientos morales -como por ejemplo la fidelidad y la entrega a la familia-, 

que por lo general se esperan de ciertas mujeres; por tanto, la salvaguardia de las 

virtudes femeninas no devino solamente de su compañero a través de la persecución, 

sino también de ella misma puesto que se desdobló como un panóptico de sí al 

destacar que ella efectivamente encarnaba dichas virtudes, postura que refleja, entre 

otras cosas, una actitud pasiva, permisiva y legitimadora frente a la violencia 

simbólica desplegada por su pareja. 

De otro lado, durante conversaciones informales con María Catalina aprendí que los 

nuevos dispositivos móviles -como por ejemplo los Iphone- tienen un conjunto de 

aplicaciones entre las cuales se destaca la geo-localización y geo-referenciación; lo que 

resulta particular no radica solamente en que al ser estas activadas, el usuario le 

permita a quienes hacen parte de su red, saber el lugar en el cual se encuentra -

mostrando por tanto la ubicación exacta-, sino el uso que María Catalina y su 

compañero le dan a la misma para controlarse mutuamente. 

Me llamó poderosamente la atención observar la obligatoriedad que esta pareja se 

demandaba de mantener encendidos –todo el tiempo- dichos aparatos y de autorizar 

justamente la aplicación del GPS para indicar el lugar puntual en el cual cada uno se 

encontraba. De hecho, mientras nos dirigíamos a un restaurante aledaño a su 

residencia en el barrio Ciudad Jardín, me percaté de la angustiosa situación en la que 

María Catalina se encontraba al ver que su suntuoso celular estaba a punto de 

descargarse. Sin preguntar nada, me habló de la necesidad de tenerlo encendido, de lo 

contrario, ello le reportaría problemas puesto que incentivaría la desconfianza de su 

compañero para quien el que ella tuviera el celular apagado era una señal de que 

andaba haciendo quién sabe qué cosas. Consideré intenso y a la vez cómico el hecho 

de que cada vez que nos desplazáramos de lugar, ella hiciese una especie de “check in” 

–tal y como ella misma comentó- para informarle a su pareja hacía dónde nos 
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diríjiamos, confundiendo entonces el control con la protección y el amor -tengo 

conocimiento de otros casos en los cuales, las parejas se exigen entre sí la toma de 

fotografías de los lugares y de las personas con las cuales están en aras de confirmar si 

se están diciendo o no la verdad-. 

En ese sentido, se observa que las conductas de control y los celos del compañero de la 

entrevistada no sólo han adquirido cierta habitualidad e intensidad, sino que también 

han sido normalizados y justificados por ella misma como expresiones de afecto y 

amor. Por tanto, la posibilidad de que construya nuevas relaciones y espacios propios 

resulta ser un asunto casi que impensable que irá abriendo las puertas a otras 

modalidades de violencia entrecruzadas con la simbólica, tal y como se verá a 

continuación. 

2.1. “Atisbos” de violencia física 

 “Él no me ha pegado directamente, sólo me ha cogido así”44. 

(María Catalina Sinisterra). 

En este apartado tengo como propósito presentar algunos episodios de violencia física 

propinados por el compañero de María Catalina hacía ella. Estos, permitirán hacer 

énfasis en el carácter cíclico y procesual de la violencia, en los móviles que la 

desencadenan, en los recursos desplegados por el agresor para reafirmar su virilidad, 

y finalmente, en el  significado que María Catalina le confiere a la violencia. 

En ese orden de ideas, y de acuerdo con Elizabeth Gómez Etayo, la violencia física 

contra las mujeres se entiende como: 

“El conjunto de agresiones directas que dejan daños en sus cuerpos. Como palmadas en la 
cara, puñetazos, patadas, cortadas, contusiones y golpes en general que dejan marcas, 
moretones, sangrados, heridas y que incluso pueden causar la muerte. Se hace énfasis en 
ella por ser una de las máximas demostraciones de dominación del agresor contra la 
víctima y por el uso de la fuerza física que puede dejar marcas en el cuerpo. La violencia 
física contra las mujeres se da en el marco de una cierta forma de socialización y 
aprehensión de la cultura donde prima la dominación masculina” (2005: 40).  
 

Observemos entonces el desarrollo progresivo de la violencia física en confluencia con 

otras modalidades de violencias vividas por la entrevistada: 

 

                                                           
44 María Catalina se apretó con fuerza uno de sus brazos para demostrarme cómo la cogía su esposo cuando estaba bravo con 

ella. Recordó una ocasión en la que se encontraban en una fiesta y él la tomó de esa forma para indicarle que no podía 

pararse del asiento pese a que ella deseaba ir a hablar con sus amigas. 
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Hay una situación que acabo de recordar cuando estábamos en la finca, en un asado con 

su familia. Todos estábamos tomando y él se empezó a sentir mal de la gastritis y dijo que 

se iba a acostar. Yo le di una pasta y me quedé conversando con sus padres y con sus 

hermanas con quienes tengo una muy buena relación. De un momento a otro las hermanas 

empezaron a reírse y a felicitarme por haberme quedado con ellas y no irme a dormir con 

él. Una de ellas me decía: “me parece muy bien que te quedes aquí y que no te vayas a 

dormir porque sí tú te quieres quedar pues te quedas”. Pero la mamá sí me dijo: “a mí sí 

me da mucha pena, pero me parece que deberías de irte a dormir con Samuel porque tú 

eres su esposa”. Yo me quedé aterrada ante el comentario porque para mí era muy normal 

quedarme ahí, además estábamos en la misma finca y con la familia de él. Yo no entendía 

porque se reían tanto de eso. Al día siguiente, cuando Samuel se despertó lo noté súper 

bravo. No me hablaba, no me determinaba, ni nada; luego de mucho rogarle para que me 

dijera qué pasaba me dijo: “cómo es posible que yo esté enfermo, que yo sea el hombre y 

que yo -que era su esposa- no me hubiera ido a acostar con él ” y que yo lo que debí haber 

hecho en esa situación era haberme ido a acostar con él a cuidarlo porque él no se sentía 

bien, pero que independientemente de la gastritis yo no podía quedarme si él no estaba 

por ahí (María Catalina Sinisterra). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero llamar la atención sobre cuán incorporada se 

encuentra socialmente la idea según la cual las mujeres -y mucho más cuando están 

casadas- son concebidas como propiedad privada de los hombres en lugar de sujetos 

autónomos. La supremacía que el cónyuge de María Catalina le confiere a su género 

en detrimento del de ella tras plantear que es normal que él en tanto hombre sí pueda 

disfrutar de las salidas, de los espacios de ocio y de esparcimiento, pero que en ella 

estaría mal visto cuando él no está presente, expresa justamente dos de los rasgos más 

distintivos del machismo: por un lado, la superioridad masculina y, por el otro lado, la 

apropiación respecto de la vida de su compañera; de ahí entonces que encubra el 

mecanismo de control a través de la enfermedad cuando lo que en realidad está 

generando es una suerte de manipulación afectiva y emocional hacía su compañera. 

Por lo tanto, la simple decisión de la entrevistada de quedarse departiendo en familia 

mientras su compañero resuelve acostarse, es leída por él como una burla a su 

masculinidad y un incumplimiento de los deberes que ella como esposa debe 

procurarle. 

En el mismo sentido, la suegra ejerce una intervención clave porque le recuerda a su 

nuera el cumplimiento de las virtudes-obligaciones que ella en tanto esposa debe 

efectuar. Este aspecto hace palpable el tan arraigado imaginario social en torno a la 

suegra como la “bruja” y a la nuera como la inútil o incapacitada para satisfacer los 

deseos de su hijo y realizarse como su esposa. Por consiguiente, la escena en la cual la 

suegra aparece, pone en evidencia la vigilancia ejercida hacía su nuera de quien espera 
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se muestre dispuesta y complaciente ante las necesidades de su hijo, aun cuando ello 

le implique a María Catalina pasar por alto sus deseos y elecciones personales. Habría 

que mencionar igualmente las intervenciones de las cuñadas porque -al parecer- 

estarían mostrando una suerte de burlas y resistencias a los tradicionales dictámenes 

familiares respecto del deber ser de las mujeres. 

Ahora bien, la postura asumida por María Catalina no evidencia otra cosa que la 

naturalización misma de la violencia simbólica al asumir que el ejercicio de su libertad 

se encuentra constreñido a ciertos ámbitos y censurado en otros; a ella le resulta 

normal socializar con la familia de su esposo cuando él no está precisamente porque es 

su familia, pero probablemente ello no sucedería si el escenario de interacción fuera 

otro, es decir sí la reunión fuese entre amigos. 

Al preguntarle a María Catalina por los medios a través de los cuales se resolvían las 

tensiones con su pareja, me contó otros episodios de violencia que me permitieron 

reconocer – como lo planteé anteriormente- los elementos que la desencadenan, los 

patrones de la misma, los rasgos particulares de cada suceso, los ciclos, las 

justificaciones repetitivas, así como algunas estrategias a las que la entrevistada apeló 

para contener la violencia. Observemos entonces el siguiente fragmento: 

Ummm, mira yo te voy a contar esto porque tú eres mi amiga y porque sé que puede ser 

relevante para tu trabajo, pero la verdad es que yo he tenido problemas con él en los que él 

ha sido violento conmigo. Eso ha pasado en cuatro ocasiones, por lo general cuando él 

tiene tragos en la cabeza. Una vez, nos invitaron unos amigos a su finca y yo le decía que a 

mí me parecía de muy mal gusto que estuviéramos en la finca pero no estuviera 

compartiendo con todos por estar chateando. Yo le decía que no entendía porque hablaba 

tanto si estábamos los dos y si la familia no lo iba a llamar a esas horas de la madrugada. 

Yo le decía: Samuel, él está bailando, él está asando la carne, él está sirviendo el trago, él 

está hablando ¿y tú qué estás haciendo? Pasaron algunas horas, yo me enojé y no le volví a 

hablar, lo ignoré. Y empezó a decirme “¿qué pasó?”, “¿por qué no me hablas?”, “¿por qué 

me ignoras?”, “yo no tengo a nadie”, “¿no lo entiendes?”, “estoy hablando con un amigo”, 

“¡Por favor!” Poco a poco fue subiendo el tono de voz, se empezó a comportar súper 

violento, se desesperó, se comportó súper agresivo y me empujó de tal forma que me hizo 

golpear contra una viga de madera. Me empujó así y me decía “¿qué te pasa? Entiéndeme 

yo te amo, no estoy con nadie más”. Y yo pensaba: sí claro, yo te amo pero te golpeo. Eso 

fue horrible porque la gente escuchó cuando él subió el tono de voz, nadie vio cuando él 

me golpeo pero nuestros amigos se dieron cuenta, además porque él me cogió súper duro 

del brazo tanto que me dejó un morado grandísimo, grandísimo, así que ya era súper 

evidente y pues lo primero que hice fue decirle a los dueños de la finca, al amigo de él y al 

papá que le dijeran a él que por favor se fuera, que Samuel me iba a pegar en esa casa 

delante de todo el mundo. Al día siguiente yo me desperté, tenía un morado gigante 

porque a mí me salen morados con nada, todo el mundo lo vio, me avergonzó delante de 
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todo mundo, así nadie hubiera visto la situación todos se dieron cuenta de lo que había 

pasado. La gente murmuraba, era una fiesta, estaban amigos y familiares y yo sentía que 

todo el mundo cuchicheaba. Eso fue horrible (María Catalina Sinisterra). 

 

En contraste con otros casos de violencia, como por ejemplo los que introduje en el 

capítulo anterior respecto de las “mujeres adorno” -en el cual advertí que la negación 

de la violencia y específicamente el no auto-considerarse como víctimas era un rasgo 

distintivo de su marca de clase – lo que aquí se deja entrever es que la entrevistada ha 

logrado -aunque ambivalentemente- identificar y aceptar como parte de su realidad la 

violencia propinada por su compañero. Digo ambivalentemente porque al tiempo que 

la reconoce, la justifica en el alcohol. 

De igual forma, llama poderosamente la atención el recurso al silencio que María 

Catalina usa ante la desatención previa de su compañero, ello no sólo da cuenta de 

una posible retaliación simbólica, sino también de la dificultad que algunas mujeres 

tienen para expresar aquello que les produce disgusto; una de las posibles 

interpretaciones al respecto, podría ser el considerar que ello se relaciona con una 

socialización sexista en la que se le enseña a las mujeres a callar y comprender.  

Otro elemento interesante tiene que ver con la actitud del compañero de la 

entrevistada quien antepone sus necesidades a las de ella. No sólo la ignora, sino que 

asume que ella debe estar disponible cuando finalmente él decida prestarle atención; 

ante la negativa de su compañera de interactuar con él, este recurre a distintas formas 

de violencia para hacerse sentir y para conseguir lo que desea. Por lo tanto, se observa 

la confluencia de distintas modalidades de violencia: psicológica, simbólica y física así 

como distintos ritmos de expresión de la misma. 

Igualmente, vale la pena analizar las respuestas de la entrevistada ante el 

desencadenamiento de la violencia física. En primer lugar, expresa la paradoja entre el 

amor y la violencia, lo cual supone una construcción imaginaria del amor ligada a 

valores e imperativos de carácter moral. En segundo lugar, considero que la decisión 

de acudir a otras personas, como por ejemplo los dueños de la finca con el fin de 

buscar respaldo, es un elemento clave no sólo porque implicó el involucramiento de 

terceros en sus problemáticas conyugales, sino porque ello abre la posibilidad de 

pensar que la desvalorización de las mujeres es tal que la misma situación impulsa a la 

entrevistada a buscar apoyo en figuras de autoridad –específicamente masculinas- 

para que contribuyan a paliar o resolver el conflicto, aspecto que refuerza el 

imaginario según el cual las mujeres son débiles por naturaleza, así como también la 

dependencia de las mismas frente a la supuesta protección masculina. En otras 
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palabras, los hombres se erigen y son avalados por la entrevistada como los legítimos 

jueces de toda la situación conflictiva porque son ellos los que supuestamente están 

facultados para ello, aspecto que incide en el mantenimiento de la dominación 

masculina. 

Finalmente, quiero ahondar en la importancia que la entrevistada le otorga al hecho de 

que las acciones violentas de su compañero hayan traspasado el ámbito de lo íntimo, 

implicando por tanto la exposición pública de la problemática. La vergüenza frente a 

las subidas de tono, la pena ante los gritos, y en definitiva el deseo de ocultar el 

“morado” como evidencia física del maltrato, reviste una importancia fundamental 

puesto que explica de alguna manera la negativa de las mujeres de esta clase de 

denunciar las violencias que viven en sus hogares. No obstante, es importante 

mencionar que si bien, el recurso a las instituciones públicas de denuncia es casi que 

nulo, ello no implica que no recurran a otros agentes para expresar sus dolencias 

emocionales. Como ejemplo de ello se encuentran las hermanas, madres, amigas 

cercanas, psicólogos y terapeutas45. 

Observemos a continuación el siguiente episodio de violencia: 

En otra ocasión, yo salí a una fiesta con mis amigos lo cual le incomodaba porque 

sencillamente no le gustaban mis amigos, así que sí salíamos era con los de él. Ese fue un 

proceso por el cual también tuvimos que pasar. Sin embargo, un día yo salí a una fiesta 

con mis amigos. Yo estaba bailando con mi amigo y yo vi que él llegó al lugar donde 

estábamos. Él estaba tomado, estas cosas siempre pasan cuando él toma, y se paró en el 

marco de la puerta del sitio. Él me vio, yo lo vi, así que yo me dirigí hacía donde él porque 

pensé que iba a pasar algo. Ese día él me cogió del pelo y me dijo “así era que te quería 

ver” en plena fiesta, frente a todo el mundo. Yo intenté soltarme, salí corriendo hacía 

donde mis amigos y les dije que Samuel estaba agresivo. Mis amigos pensaban salir a 

arreglar las cosas con él pero donde eso hubiera pasado, yo sé que en este momento no 

tendría a mis amigos. Cada vez que pasaban estas situaciones nosotros nos separábamos 

                                                           
45 Tuve la oportunidad de conocer algunos escenarios terapéuticos de carácter grupal en los cuales las mujeres de esta clase 

exponían las inseguridades, insatisfacciones y temores vividos en sus familias. Como ejemplo de ello, se encuentran la 

Biodanza y las Constelaciones familiares. Estas últimas son entendidas como una técnica terapéutica que le permite a las 

personas identificar la causa de una situación problemática; según los psicólogos transpersonales, muchas de esas causas  se 

encuentran arraigadas en el pasado familiar. Por lo tanto, su objetivo es “la toma de conciencia” en aras de liberar los 

bloqueos que tienen un origen en el inconsciente familiar y que se han reproducido de generación en generación. A nivel 

metodológico, cada una de las personas que va a constelar selecciona un grupo de personas que representaran a algunos 

miembros de su familia: padre, madre, hermano, hijo, seres abortados, etc., a partir del acompañamiento del “facilitador” se 

espera conseguir liberar dicha energía. La terapia por persona puede durar de dos a tres horas y tiene un costo de $150.000 

aproximadamente. 
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pero él después aparecía con sus regalos, con promesas de cambio, con serenatas y yo le 

creía y volvía a intentarlo. Terminábamos máximo por quince días, él volvía, me lloraba, 

me suplicaba, me decía “por favor, discúlpame, yo nunca en mi vida he sido agresivo con 

ninguna mujer, yo jamás le he pegado a nadie”. Después me decía que él ya estuvo 

casado, que ya perdió un hogar, que es capaz de hacer hasta lo imposible y bueno, 

finalmente yo vuelvo y accedo. Hemos ido a la iglesia, ha prometido que no lo volverá a 

hacer, ha dicho que cumplirá con la voluntad de Dios: “yo prometo que no la vuelvo a 

tocar ni con el pétalo de una rosa” y después de esa promesa volvió y pasó, o sea ha 

pasado tres veces (María Catalina Sinisterra). 
 

Aunque este es otro episodio de violencia, se observa, como lo planteé anteriormente, 

la repetición de algunos rasgos como por ejemplo la justificación a la violencia como 

efecto del alcohol, la evitación pública de la misma por temor al qué dirán y la 

búsqueda de otras personas -en este caso sus amigos- para que hagan las veces de 

mediadores ante las problemáticas familiares.  

Ahora bien, entre los nuevos aspectos por destacar quiero hacer énfasis en las 

prohibiciones y restricciones a la libertad de la entrevistada expresadas en la dificultad 

de construir espacios, frecuentar y elegir amigos puesto que se encuentra supeditada a 

los proyectos y planes de esparcimiento de su compañero, tanto así que cuando logra 

contravenir el modus operandi de las cosas, saliendo con sus amigos, se encuentra con la 

inspección y los celos de su compañero quien al parecer considera que no es digno de 

una mujer decente salir de fiesta y mucho menos si es con personas que no son de su 

agrado. Al respecto, los planteamientos desarrollados por Kingsley Davis (citado en 

Arlie Russel, 2008: 120) sobre los celos, son particularmente interesantes porque ponen 

en tela de juicio la naturalidad de los celos, sugiriendo que la causa yace en “las 

expectativas establecidas por la propia institución de la monogamia” aspecto que le 

permite igualmente advertir la concepción generalizada de la mujer-esposa como 

propiedad. “Esta propiedad puede tomarse prestada sin celos, como ocurre en algunas 

sociedades tradicionales: sólo el robo o la invasión de su propiedad despierta celos en 

los hombres” (2008: 121). 

En cuanto al después de las manifestaciones de violencia, se observa el período de la 

re-conquista durante el cual el agresor apela no sólo a la repartición material de 

regalos, sino también a la repartición simbólica de promesas de cambio. En: Regalo y 

dinero en la unión conyugal. Una exploración en Cali, Pedro Quintín Quílez, plantea que 

los regalos son las formas paradigmáticas de los intercambios familiares cuya entrega 

se encuentra regida por el altruismo, el desprendimiento y la gratitud (2009: 77). De su 

perspectiva me parece interesante destacar la concepción que ahonda en los efectos de 
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los regalos sobre las personas y sobre las relaciones puesto que “mediante el 

intercambio de regalos se crea un espacio, pleno de paradojas y ambigüedades, en el 

que de todas formas es posible hacer amigos, mantener relaciones o, como en nuestro 

caso específico, acompañar una relación de pareja” (2009: 78).  

De acuerdo al caso estudiado, no se trata solamente de plantear que el agresor recurre 

entonces al regalo de joyas, prendas, viajes, carros y serenatas para garantizar la 

reconciliación y el mantenimiento de la relación, también es importante reconocer que 

para algunas mujeres la decisión de “renovar los votos de la relación” está atravesada 

por -como lo planteé en el capítulo anterior- un cálculo en términos de costo y 

beneficio en el cual los regalos y el mantener una vida cómoda y suntuosa tiene un 

peso determinante, y mucho más si estos están dotados de una fuerte carga emocional 

que se acompaña de lágrimas y suplicas en las que además se apela a la voluntad de 

Dios. 

El último episodio de violencia es narrado por la entrevistada así: 

La última vez que hubo una confrontación fuerte fue hace poco. Él llegó ebrio, fue el día 

que llego a las dos de la mañana. Yo estaba muy enojada porque no había llegado 

temprano. Entonces yo cerré el cuarto y cuando él llegó empezó a tocar para que le 

abriera, despertó a la empleada para preguntarle si yo estaba ahí y si sabía qué me pasaba 

porque no abría la puerta. Finalmente le dijo a ella que se fuera a dormir y en ese 

momento aumentó el tono de voz. Yo no le contestaba, tocaba durísimo tanto que le pego 

a la puerta de manera que logró abrirla y hacerle un hueco. En mis adentros yo dije: ¡me 

va a pegar! Tenía mucho miedo. Él me decía: “¿por qué cierras, por qué haces eso?”, yo no 

le respondí nada sino que salí corriendo hacía el cuarto de mi hija porque pensaba que me 

iba a pegar y que en el cuarto de la niña yo estaría protegida. Él jamás me ha pegado en la 

cara, pero si me ha cogido muy fuerte y me ha estrujado, me alza la voz, se pone tan bravo 

que pienso que puede llegar a hacerlo. Justo en esos momentos es cuando he recordado 

otras situaciones como la vez que me cogió tan fuerte que me dejo un morado en el brazo 

o cuando me cogió duro del cabello. Entonces, desde el cuarto de mi hija, empecé a llamar 

a mis papas; era la primera vez en la vida que lo hacía, en las anteriores ocasiones no lo 

había considerado por no preocuparlos y porque pienso que todo esto hace parte de mi 

vida privada y de mi familia. Sin embargo, sentí mucho miedo y por eso lo hice. Lloré, les 

conté todo, Samara se despertó asustada y también lloró, pero la respuesta de mi papá era 

que me calmara, que intentara hablar con él porque él no se podía involucrar en los 

conflictos de pareja. Yo no sé qué pasó para que Samuel reaccionara y se tranquilizara 

pero desde el otro lado me decía “perdóname, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, no te 

voy a hacer nada, te juro que no te voy a hacer nada” y lloraba y lloraba. Finalmente le 

abrí pero le dije: por favor no me toques, no me hables, esperemos a que llegue mañana, 

mañana hablamos, está bien, no ha pasado nada, tranquilo. Yo le decía todas esas cosas 

para que se tranquilizara, para que no se volviera a enfurecer como antes. Yo la verdad 
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vivo con miedo cada vez que él toma, o sea, la verdad siempre que él toma trato de no 

hablarle, de no decirle nada, de no mirarlo incluso porque a mí me da miedo. Cuando él se 

va a tomar con los amigos yo dulcemente le digo: amorcito, no te vas a demorar que no me 

quiero quedar sola con la niña, pero no es que a mí no me guste quedarme sola porque 

igual tengo a mi hija y estoy con la empleada, lo que pasa es que a mí me da miedo porque 

yo no sé si en realidad él es una persona agresiva o si se vuelve agresivo cuando toma. Es 

decir, no sé en qué estado va a regresar (María Catalina Sinisterra). 

 

En primer lugar, quiero llamar la atención sobre la sensación de temor que la 

entrevistada dice experimentar cada vez que su compañero consume alcohol. Hay un 

reconocimiento de la agresividad bajo dichos efectos y al mismo tiempo una negación 

de las acciones de su compañero, tanto así que se debate entre considerar sí realmente 

es una persona agresiva o sí se convierte en ello. Teniendo en cuenta algunas 

perspectivas desarrolladas por la psicología médica, el alcohol actúa como un 

deshinibidor de las emociones y sensaciones, por lo tanto, no es que las personas se 

conviertan en otras, sino que a través de dicha sustancia emerge aquello que se 

encuentra presente en el inconsciente. Ejemplo de ello son los celos, el sentido de 

posesión y la agresión. 

En el mismo orden de ideas, es posible identificar al menos cuatro tipos de reacciones 

por parte de María Catalina Sinisterra. En primer lugar, negarse a abrir la puerta 

porque asume que como su compañero ha ingerido alcohol entonces es factible que se 

comporte de manera agresiva, como en ocasiones pasadas. En segundo lugar, al sentir 

que las manifestaciones de agresividad están aumentando al otro lado de la puerta, 

decide abrir con el fin de buscar otro lugar de resguardo y protección que no es ni el 

jardín, ni la sala, ni la cocina, sino el cuarto de la hija; este hecho tiene una connotación 

especial porque quizás asume que estando ahí, con su hija, él reaccionara y cambiará 

de actitud frente a la hija. Se trata de resguardar la idealización e imagen que 

probablemente la hija ha construido del padre. Y, en tercer lugar, la decisión de llamar 

a sus familiares en busca de ayuda tropieza con la actitud políticamente correcta de su 

padre quien no considera prudente inmiscuirse en sus problemas familiares -

recordemos que él también incurrió en actos de violencia hacía la madre de María 

Catalina-. Por lo tanto, no sólo se destaca la “complicidad” masculina a la violencia 

sino “el producto de un trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción al 

que contribuyen unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas 

armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones: Familia, 

Iglesia, Escuela, Estado” (Bourdieu, 2000: 50).  

Para finalizar, quiero complementar lo hasta aquí discutido, introduciendo 
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nuevamente las palabras de Yelitza Devias quien tuvo conocimiento de algunos casos 

de violencia por parte de su empleador hacía su esposa. 

Yo la veía a ella con unos golpes, unos moretones, la mamá de ella se dio cuenta de la 

situación y fue a la casa para ayudar a su hija, ella me comentó lo que había pasado, que él 

le había pegado y que él la había empujado contra la ventana, me dijo que me contaba esas 

problemáticas para que si yo llegaba a ver algo raro la llamara inmediatamente pero que 

me pedía encarecidamente que mantuviera en secreto toda esta situación. Entonces la 

señora me comentó que esa situación era por celos, que él era muy celoso. Yo nunca vi lo 

que pasó pero sí escuchaba que él la llamaba y le decía: “¿en dónde estás?, ¿Por qué no has 

llegado?”. Luego la veía con moretones. Muchas veces cuando ella se iba él ordenaba que 

no la dejaran entrar a la casa o le echaba pasador a las puertas de la casa para que ella 

amaneciera en la calle. Nunca mire cuando él le pegaba a ella pero eso se sabía. Y él 

también la humillaba mucho porque ella ganaba menos. Porque él le decía que ella era de 

un estrato muy bajo, y que gracias a él ella había logrado estudiar y que por eso ella está 

como está ahora, como es ahora (Yelitza Devias). 
 

De acuerdo con lo anterior, me interesa enfatizar en la tensión implícita entre el 

ascenso social que la empleadora de Yelitza Devias experimentó al construir relación 

con su pareja –asumido socialmente de manera positiva- y en la dependencia 

económica y emocional que su compañero refuerza al decirle que ella es lo que es, 

gracias a él. Esta situación pone en evidencia-nuevamente- la idea desarrollada por 

Pedro Quintín sobre la importancia de la circulación de los dones en las relaciones, y 

sobre todo, la existencia de intercambios tendientes a la reproducción de la asimetría, 

no sólo porque en algunos casos los aportes de uno de los dos miembros sean 

menor/mayor que los del otro, sino porque estos, es decir los dones, son utilizados –

en algunas ocasiones- como objetos de manipulación que garantizan la jerarquía. 

En el mismo orden de ideas, al preguntar por las reacciones que emprendía su 

empleadora respecto de estos casos de violencia, Yelitza me contestó lo siguiente: 

Pues ella se quedaba callada, o sea ella lo que le decía es que si él había visto que ella era 

pobre entonces para qué se había metido con ella, y cuando él le pegó y la mando contra la 

ventana, la mamá me contó que ella llamó a la policía pero entonces eso se quedó así, 

llamaron a la policía y ella tenía que ir a colocar el denuncio pero ese fin de semana él 

habló con ella y se reconciliaron y él le dijo que no lo iba a volver a hacer, que lo hicieran 

por los niños y entonces ella volvió con él. Eso se quedó así. O sea él…porque como él 

sabía qué era una demanda y todo eso, él hablaba con ella y la convencía, se iban para un 

centro comercial, le compraba lo que ella quería, se iban de paseo, entonces como ella 

quería esa vida así…entonces ella seguía con él, ella le perdonaba. Y así quedaba todo. 

Salían contentos y luego volvían a lo mismo (Yelitza Devias). 
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El punto de vista desarrollado por Yelitza es importante porque permite pensar el 

carácter cíclico y procesual de la violencia por cuestiones de género: el que algunas 

mujeres contraríen los roles que tradicionalmente se les ha impuesto, representa un 

móvil que activa la violencia en un contexto imbuido de condicionamientos 

patriarcales; sin embargo, la violencia no decanta ipso facto en violencia física, se 

podría decir que comienza con desvaloraciones y humillaciones sutiles que aunque no 

dejan marcas palpables en los cuerpos, no por ello dejan de ser lesivas.  

En el mismo orden de ideas, se pone de presente el imaginario social según el cual la 

responsabilidad de la violencia no recae en el victimario, sino en la víctima puesto que 

fue ella quien “desafió” las disposiciones de género que las mujeres ejemplares y 

decentes deben incorporar. Finalmente, se observa la fase de “la luna de miel” en la 

que se apela al perdón, a los regalos y a las promesas. 

Así las cosas, se advierte que en gran parte de la teoría feminista el acceso a la 

educación por parte de las mujeres como garante del empoderamiento y de la 

autonomía reviste un carácter fundamental. Sin embargo, el acercamiento en campo a 

algunas mujeres profesionales que han experimentado ascensos sociales a través de 

dicha condición, dio cuenta de que aunque en algunos ámbitos la profesionalización y 

la autonomía económica les permitió ciertas libertades, de todas maneras ello no ha 

significado una transformación de fondo respecto de las disposiciones de la cultura 

patriarcal incorporadas en sus vidas. 

La auto-flagelación experimentada por Helena Lucía -la ejecutiva- al “no cumplir” de 

la manera como la sociedad dicta el rol materno, el verse obligada a competir en un 

mundo exclusivamente masculino a través de la demostración constante de sus 

potencialidades, el retorno a la domesticidad por parte de María Catalina -quien 

después de haberse desempeñado como profesional avaló las posturas de su 

compañero para quien el que ella intentara construir una vida propia significaba 

poner en riesgo los roles básicos que configuran la condición femenina-, y el 

acumulado de violencias que ha vivido, ponen de presente situaciones que permiten 

pensar que la incursión al sistema educativo y la autonomía económica-laboral no 

implican necesariamente que todas las mujeres generen cambios sustanciales en las 

formas de vivir sus vidas, puesto que como se observó anteriormente, los capitales 

económicos, culturales y escolares no incidieron en que estas dos mujeres 

reivindicaran la defensa a la realización personal, la propiedad de sus cuerpos, la 

transformación de los modelos de feminidad que constriñen sus vidas, y en definitiva 

la emancipación de los condicionamientos de género que limitan sus posibilidades, 
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debido a que su socialización -entiéndase relaciones familiares, formativas, laborales, 

etc- se encuentra inmersa en un contexto patriarcal que reafirma y reproduce 

constantemente la violencia simbólica que ellas mismas han incorporado y 

naturalizado. 

3. Significados de las violencias contra las mujeres 

 

En este apartado quiero enfatizar de manera exclusiva en el significado que María 

Catalina le confiere a la violencia contra las mujeres porque de alguna forma, recoge 

algunos de los aspectos que Helena Lucía Franco ha destacado al respecto.  

Creo que la violencia se presenta porque la mujer no se empodera así misma, porque la 

mujer cree que depender de un hombre económicamente es lo normal, y en esa medida 

permite toda cantidad de abusos. Yo pienso que la autonomía económica es vital para 

reducir los casos de violencia contra las mujeres. Ahora, las mujeres de clase alta no son 

menos dependientes de sus compañeros, de hecho, muchas de mis amigas o conocidas e 

incluso mi mamá, aguantan abusos y maltratos porque dependen económicamente de sus 

parejas o porque no quieren bajar de estrato. En mi caso yo siento que lo amo y que 

podemos superar los momentos difíciles o porque él no es así y es el alcohol lo que lo hace 

reaccionar así. Yo siento que él no es un hombre malo, que esas situaciones las podemos 

cambiar, las podemos superar y de hecho lo ha hecho. Además él es el padre de mi hija. 

De igual forma yo le he dicho: te juro que yo no voy a permitir que esto vuelva a pasar. Yo 

siempre pienso que no volverá a pasar, que él no es un mal hombre y que él puede superar 

eso. Creo que la parte económica tiene que ver por el hecho de sentirse inferiores 

económicamente creen que deben aguantarse porque ¿qué más puedo hacer yo?, me tengo 

que aguantar, ¿qué más puedo hacer? Entonces falta que la mujer se empodere y diga yo 

puedo, yo valgo, yo me lo merezco y yo puedo hacer lo mismo que él hace o hasta más, y 

no puedo seguir aguantando ningún maltrato físico ni verbal. Hay un dicho sobre los 

pocos hombres también pienso que hay pocas mujeres, o sea no se dan valor a ellas 

mismas y la verdad cuando dicen que a tal mujer el esposo le pegó a mí no me da pesar 

porque pienso que si el esposo le pega es porque ella se lo permite o que le está gustando 

esa vida. Así que cuando yo escucho casos así, pienso que cada quien tiene lo que se 

merece, con esto no quiero decir que ella se merezca pero es que sí le pegan cada ocho días 

entonces sepárese y coja sus maletas y ya. Entonces a mí eso no me da pesar, sino que me 

da rabia porque hay mujeres que no se ponen los pantalones y dicen juepucha, no me 

aguanto esto y punto (María Catalina Sinisterra). 

 

Las palabras de María Catalina contrastan de manera significativa con su experiencia 

de vida. Pareciera como si estuviéramos asistiendo a un juego de dobles en el que la 

entrevistada se sale de su realidad y se desdobla -cuál juez -estimando que las únicas 

responsables de la violencia son las mismas mujeres porque no han logrado 
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empoderarse ni conseguir independencia económica, o en su defecto porque se lo 

merecen. Desde la otra cara de la moneda, normaliza la violencia que ella misma vive 

al considerarla como un asunto que puede superar en pareja,  y mucho más si el amor 

y los hijos están de por medio. Sin lugar a dudas, el otorgarle la responsabilidad de los 

malos tratos a un ente fetichizado que pareciera adquirir vida propia y que incluso se 

le contrapone como el alcohol, es, desde mi perspectiva, una postura ingenua que no 

representa otra cosa que la legitimación de la violencia física y simbólica. Finalmente, 

la estratificación que introduce respecto de la frecuencia de la violencia expuesta en la 

frase “si le pegan cada ocho días sepárese y coja sus maletas y ya” pone en evidencia 

no sólo la ingenuidad, sino también el consentimiento de ella misma a la violencia. 
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Capítulo IV 

NO ES UNA REINA, ES UNA PRESA: ENTRE LA 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA EXTRAVAGANCIA Y LA 

INFINITA TRISTEZA 

 

 “Meterse a preguntar cualquier cosa sobre la vida de los duros, y sobre sus mujeres, es cavarse su propia tumba, eso es muy peligroso, amiga”. 

(Angy Grajales). 

1. Anotaciones aclaratorias 

 

Un gran número de estudios han demostrado que el narcotráfico permeó todas las 

clases sociales. Esta afirmación indicaría que no sólo los “pobres” se hicieron ricos a 

partir de las actividades ligadas al narcotráfico, sino que algunas de las personas de la 

clase alta tradicional colombiana además de destinar gran parte de sus esfuerzos 

económicos, simbólicos y relacionales para maniobrar, camuflar y limpiar sus 

relaciones con el narcotráfico, han sobrevivido igualmente en un lugar muy alto del 

espacio social por cruzarse e involucrarse en el negocio de las drogas. No obstante, en 

este capítulo sólo consideraré aquellos casos de enclasamiento que han emergido a 

partir del narcotráfico y cuyos orígenes devienen específicamente de los sectores 

populares.  

En ese sentido, se entiende que la emergencia del narcotráfico en Colombia implicó el 

nacimiento de un nuevo grupo social: los narcotraficantes. Algunos estudiosos del 

tema han referenciado a quienes se han especializado en la producción, 

administración, despliegue, y en definitiva tráfico de drogas, como los empresarios de 

la ilegalidad. Estos, a través del uso de sofisticados dispositivos de violencia han 

logrado de manera rápida, vertiginosa y al mismo tiempo peligrosa, la acumulación de 

capital y el ascenso social: de vivir en medio de unas condiciones materiales de 

existencia por lo general precarias, pasaron a una vida de riqueza y opulencia. 

En ese orden de ideas, las preguntas sobre cuáles han sido los impactos de la 

emergencia del narcotráfico en la estructura socio-económica de clase en Colombia y, 

al mismo tiempo, sí se podría considerar o no a los narcotraficantes como parte de la 
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clase alta - a pesar del matiz de ilegalidad y del estigma social que los acompaña- 

resultan sugerentes porque ponen de presente al menos dos cuestiones centrales 

implícitas en dicha tensión: de un lado, la creencia de sentido común según la cual los 

miembros de la clase alta se destacan por su alto sentido de civilidad, respetabilidad, 

laboriosidad, legalidad de la riqueza y legitimidad de la posición social. No obstante, 

habría que indagar de una manera profunda y rigurosa los procesos de producción de 

la llamada clase alta legítima, la responsabilidad de algunos de sus miembros en la 

agudización de la violencia y en la desigualdad social, y por supuesto la procedencia 

de sus capitales económicos en aras de relativizar cuál es la “buena” y cuál la “mala 

habida” posición económica y social. Algunos expertos del fenómeno del narcotráfico 

han sugerido que el deseo por el enriquecimiento rápido y fácil, no sólo le subyace a 

los narcotraficantes debido a que la corrupción ha permeado incluso a otros sectores 

de la población, como por ejemplo aquellos que se vanaglorian de ser los colombianos 

de bien y que se encuentran ubicados en los niveles más altos de las instituciones 

públicas y privadas, tal y como lo planteé al inicio de este capítulo46. De otro lado, se 

advierte que las consideraciones del “emergente” están imbuidas de una trama 

prejuiciosa, de un estigma, y en últimas de la sanción social de quien se hizo a partir 

de actividades ilegales. No obstante, el profesor Álvaro Camacho en su texto De narcos, 

paracracias y mafias, plantea que la construcción del nuevo rico se expresa desde una 

posición dominante que ve un exceso mimético en los narcos de los sectores populares 

respecto de los gustos y las formas de vida de las élites centrales colombianas, 

asociadas especialmente con los sectores urbanos de clase alta del país (2006: 387-419). 

Entonces: si bien, en esta monografía la clase alta fue entendida a partir de la 

“acumulación excepcional de capitales, de todas las formas posibles, económica, 

cultural, social, simbólica, que hace la posición social irreductible a la posición 

ocupada en el sistema productivo” (Pincon, Pincon-Charlot, 2012: 342), de todas 

maneras, consideré relevante incluir al grupo de los narcotraficantes provenientes de 

los sectores populares, y asignarles un lugar dentro de las fracciones de clase alta – a 

pesar de su escaso volumen de capital escolar y cultural- por dos razones importantes:  

En primera medida, autores como Alejandro Portes han destacado que la 

particularidad de la estructura de clases en América Latina radica en que una porción 

                                                           
46 Agradezco al profesor Nicolás Espinosa su interés en mi investigación, sus sugerencias y comentarios a la misma, 

especialmente los comentarios relacionados con las alianzas, relaciones y promiscuidades entre las fracciones de clase alta a 

partir del narcotráfico porque me permitieron justamente relativizar la procedencia y legitimidad de la riqueza y 

posicionamiento de algunos miembros de la clase alta tradicional. 
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importante de la población no ha sido incorporada a relaciones laborales 

reglamentadas, sino que sobreviven en la marginalidad, desarrollando actividades de 

subsistencia dentro del sector informal (2003:10) o, desde mi perspectiva, dentro de la 

ilegalidad, como por ejemplo en el narcotráfico. Factores como la inequidad, la 

miseria, la falta de oportunidades, y en definitiva, la necesidad de salir de la pobreza 

en un país marcado por profundas desigualdades sociales, se erigen no sólo como 

justificaciones, sino también como elementos claves para pensar la composición en 

términos de clase social de la sociedad colombiana.  

En segunda medida, porque el narcotráfico ha tenido un papel fundamental en el 

desenvolvimiento del capitalismo. Los estudios sobre las redes de producción, las 

redes de defensa47  y las alianzas estratégicas con otros actores sociales no sólo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional, han planteado que el narcotráfico se ha 

constituido en un motor clave de la economía capitalista, aspecto que se constituye en 

una justificación de peso para considerar a los narcotraficantes como una fracción que 

intenta ser reconocida en la clase alta. 

Teniendo en cuenta las anteriores anotaciones, me permito señalar que este capítulo 

tiene como propósito evidenciar las modalidades de violencia que algunas mujeres 

relacionadas con el narcotráfico han vivenciado en sus relaciones familiares. Para ello 

tendré en cuenta dos testimonios: el primero, es el de Angy Grajales48, cuyo padre, 

nativo del Dovio -norte del Valle-, estuvo vinculado a actividades relacionadas con el 

narcotráfico hasta hace unos 8 años cuando lo asesinaron. El segundo, es el de Pilar 

Viáfara, una mujer que hace tres años se desempeñó como trabajadora doméstica en la 

residencia de una familia cuyo empleador se dedicaba a tales actividades. Igualmente, 

el capítulo se complementa con información recabada en conversaciones informales 

con otras personas que de alguna manera han tenido relación con el mundo del 

narcotráfico. 

2. La multiplicidad de las modalidades de violencia contra las mujeres “de los 

duros”  

 

                                                           
47 Accedí a esta información a través de la asistencia a una conferencia titulada “Análisis económico del narcotráfico (1990-

2009) del profesor Leonardo Raffo López vinculado al departamento de Economía de la Universidad del Valle. 

48 Angy Grajales estudió Ingeniería industrial en la Universidad Javeriana. Actualmente es directora en el área de 

mejoramiento de procesos de una empresa privada.  
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A Angy Grajales la conocí hace más de 10 años porque estudiamos juntas en el colegio 

Nuestra Señora del Rosario, recuerdo que en ese entonces ella vivía en una casa 

campestre ubicada en el barrio Ciudad Jardín, la cual siempre estaba custodiada por 

un grupo de hombres armados que con constancia se comunicaban entre sí a través de 

radio-celulares marca Avantel. Jamás nos compartió a nosotras, sus amigas, que su 

padre tenía relaciones con el narcotráfico, y sin embargo, todas lo sabíamos. Quizá por 

la extravagancia –desde mi punto de vista- de sus camionetas, el piso de mármol sobre 

el cual se encontraba construida su residencia, la regularidad de sus viajes al exterior, 

y los particulares regalos que en cada celebración importante recibía de su padre, 

como por ejemplo, apartamentos y caballos. 

Las experiencias de Angy siempre me llamaron la atención porque antes del asesinato 

de su padre, su vida se movía entre dos mundos, si se quiere opuestos: por un lado, su 

madre – y posteriormente Angy- hizo estudios de maestría en la Universidad 

Javeriana, y por otro lado, su padre hacía parte de uno de los círculos de 

narcotraficantes que a finales de los años noventa tenía fuerte influencia en el Norte 

del Valle. Esta precisión es importante porque estas dos mujeres lograron construir, en 

algunos aspectos -concretamente en el aspecto escolar- trayectorias vitales distintas a 

la generalidad de las mujeres que se encuentran relacionadas con hombres vinculados 

al narcotráfico. No obstante, la formación escolar de la madre de Angy no incidió en 

que ella procurara la construcción de un estilo de vida distinto al de su compañero, ni 

mucho menos que su relación de pareja se planteara en otros términos que no fueran 

la posesión, cosificación y dominación. 

Así pues, tras encontrarme con Angy con motivo de una entrevista para la realización 

de esta monografía, y por consiguiente, al solicitarle una descripción sobre sus 

relaciones familiares, me compartió que al lado de una vida colmada de lujos y 

suntuosidades vivió la violencia que su padre desplegaba hacía su madre, su hermana 

y hacía ella. En sus palabras: 

Pues digamos que la relación con mi papá era súper complicada porque él era una persona 

muy violenta. Nos daba todos los lujos que queríamos pero la embarraba con sus actitudes 

grotescas. Él creía que todo se solucionaba con lo material. Además, creció en un entorno 

familiar súper complicado en el que él papá le pegaba a la mamá, la mamá le pegaba a él, 

entonces yo creo que esa crianza influyó muchísimo. Claro está que con su poder, con la 

plata que él tenía, se sentía más poderoso, o sea era como más fuerte al actuar, pero 

independientemente de la plata, yo creo que la violencia de él venía de su familia, como de 

sangre porque todos ellos eran súper violentos. En cambio mi mamá era más…ella se 

quedaba callada, se encerraba en el baño a llorar cuando ellos peleaban, a ella le daba 

mucho miedo enfrentársele porque la diferencia en tamaño y estatura era abismal. ¿Te 
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acordás que mi papá era gordo? –Risas- y pues mi mamá re pequeña. Entonces ni modo de 

enfrentársele. En la casa la agresión verbal y física siempre estuvo constante (Angy 

Grajales). 

 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior, quiero enfatizar en la paradoja que se 

encuentra implícita en la consideración planteada por la entrevistada alrededor de la 

violencia por parte de su padre: de un lado, se asume que esta devino de su crianza, y 

de otro lado, de su herencia biológica. Al respecto, las perspectivas teóricas de la 

socialización han cuestionado justamente los paradigmas y las creencias que han 

llegado a considerar la violencia, entre otros aspectos, como atributo natural, inscrito 

en el ADN de las personas, y por lo tanto, transmisible de generación en generación; 

en contraste con lo anterior, han considerado la violencia como una manifestación de 

orden cultural. 

En ese mismo orden de ideas, el fragmento pone en evidencia las diferencias entre la 

socialización masculina y la socialización femenina. En la primera se destaca cómo las 

distintas instituciones socializadoras, como por ejemplo la familia, ejercen un papel 

central en la transmisión de un conjunto de valores y comportamientos en los cuales la 

demostración de la virilidad a través del uso de la fuerza y de la violencia tiene un 

peso fundamental, en contraste de la socialización femenina sustentada en la 

inculcación de valores relacionados con el evadir los conflictos, dar rodeos y no 

enfrentarse directamente a los problemas. 

Ahora bien, la sensación de temor experimentada por la madre de Angy no sólo es 

resultado de los rasgos que caracterizan la autoritaria personalidad de su compañero; 

el aspecto físico, su tamaño y peso, en definitiva la virilidad reflejada en su 

musculatura, reviste un efecto de dominación simbólica fundamental puesto que “las 

propiedades corporales son igualmente aprehendidas a través de esquemas de 

percepción cuya evaluación depende de la posición ocupada en el espacio social: las 

taxonomías existentes tienden a enfrentar, jerarquizándolas, las propiedades más 

frecuentes en los dominadores y en los dominados (flaco/gordo, grande/pequeño, 

elegante/grosero, ligero/pesado)”49 (Bourdieu,2000: 84).  

Así las cosas, se entiende que la entrevistada le ha conferido dichos esquemas de 

percepción a la relación entre su padre –gordo- y su madre –pequeña-, lo cual no 

                                                           
49 Habría que aclarar que si bien, estos rasgos seguramente intervienen en que la madre de la entrevistada guarde la 

compostura, serían secundarios en alguien que no los tuviera, pero si estuviera vinculado a una actividad en la que el uso de 

la violencia es una constante se acrecienta un poco más la eficacia simbólica del poder desplegado. 
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representa otra cosa que la asimilación de las estructuras sociales a las cuales les 

subyace un poder simbólico en el que a los hombres se les concede la posición 

dominante y a las mujeres la posición dominada. La relación que los hombres han 

construido con su corporalidad les ha permitido ensancharse, expandirse y 

monopolizar la palabra, entre tanto, ha sido un lugar común el que como producto de 

su socialización, a las mujeres se les haya enseñado a bajar la mirada, a callar la voz y a 

replegarse sobre sí mismas.  

2.1. El mito de la eterna belleza y de la juventud. La historia del “engalle”50 por 

la vía de la cirugía plástica 

 

Con algo de sarcasmo y asombro, Michael Taussig en su texto: La bella y la bestia, 

introduce una reflexión interesante acerca de la exacerbación de las prácticas estéticas 

–como por ejemplo las cirugías plásticas- por parte de una amplia porción de la 

población colombiana en aras de conseguir el perfeccionamiento corporal (2008: 18). 

Restándole relevancia a los discursos que justifican las modificaciones corporales 

como posibilidades para sentirse mejor consigo mismo, el autor decide situarlas en el 

marco del capitalismo y elaborar así una interpretación sobre cómo dicho sistema ha 

posibilitado -en Colombia- el desarrollo de una estética traquetoide – si se me permite 

el termino- o de una narco-estética que ha permeado no sólo a quienes se encuentran 

insertos en las tramas relacionales del narcotráfico, sino también a otros sectores de la 

población. 

De acuerdo con esto, señala que a las mujeres - a diferencia de los hombres quienes 

por lo general se destacan por ser grotescos, extravagantes y obesos-, no sólo se les 

permite que sean vanidosas, sino que se espera que efectivamente lo sean. En sus 

palabras: “mientras que las mujeres en general deben tener 'cuerpos perfectos', a los 

hombres se les permite menos que la perfección. Los hombres, podríamos decir, son 

'naturales'. Y como las bolsas costosas y las camisas llamativas, la mujer, como carne, 

es el accesorio llamativo del hombre” (Ibíd, 2008: 30). 

Las palabras de Taussig me recuerdan la molestia que a Angy le causaba el que su 

padre le demandara a su madre operarse con el fin de que estuviera en el mismo nivel 

                                                           
50 En las siguientes líneas del apartado explicaré lo que se entiende aquí por esta expresión. 
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erótico y sensual que las mujeres de sus amigos narcotraficantes51. Por lo tanto, lo que 

se pone en juego en esta situación, no es la satisfacción del deseo individual de la 

madre de Angy -es decir, de quien podría llegar a ser potencialmente intervenida 

quirúrgicamente-, sino la satisfacción del deseo de su compañero de aumentar su 

prestigio con una mujer agradable estéticamente que pueda llegar a ser deseable para 

sus pares.  

A mí me daba mucha piedra el que mi papá comparara a mi mamá con las esposas de sus 

amigos, porque pues a mi mamá la onda de las cirugías plásticas no le llamaba mucho la 

atención; sí se operó una vez, y luego se hizo un retoque de senos, pero pues no más. 

Entonces él le decía que él le hacía poner lo que ella quisiera para que se viera mejor. Él le 

decía que para que se pusiera bien buena. Obviamente todas las mujeres de los amigos de 

mi papá se mandan a operar porque les gusta estar bien pero también era cosa de los 

esposos. Como se mueven en ese ambiente todas tienen, digámoslo, los mismos 

estándares. Entonces si vos te movés en ese ambiente te dejás influenciar ¿no? Entonces 

todas están operadas, entonces todas queremos estar operadas, entonces si yo no estoy 

operada, pues me opero. Entonces claro, los esposos siempre quieren estar con una mujer 

así pues para aparentar porque ellos viven mucho de las apariencias, para poder decir: mi 

mujer es muy bonita, esto, esto y esto. Y la mujer misma porque quiere encajar en esa 

cultura y en ese grupo social.  

 

Es que mirá, el esquema es como que el hombre es el que tiene la plata, y en esa medida 

compra cosas: ropa de marca, carros, casas, relojes, cadenas, equipos. Con la plata busca 

agregarse belleza por muy gordo y bajito que sea; pero su cadena, su carro y sus accesorios 

le dan todo el valor agregado y las mujeres que en esta sociedad, hacen las veces de 

acompañantes, ayudan a incrementar el valor agregado. El poder de estos hombres. 

Entonces claro, ella es un adorno, el adorno que complementa todo el poder que tiene el 

hombre, así que tiene que ser también algo como el carro que es divino y último modelo, 

como el reloj que es rolex que es finísimo. Entonces claro, no puede ser un adorno 

cualquiera tiene que ser también que concuerde con el carro, con el reloj, con todo, 

entonces claro hay que moldearlo ¿no? porque no todas pueden entrar a completar ese 

combo que viene siendo. Se busca que todo quede acorde. Pero como yo soy el que poseo 

todo, entonces claro, todo eso me da valor agregado a mí y entonces por eso el reloj es 

divino, por eso el carro es último modelo y por eso mi mujer es una modelo. Y entonces 

entre vos más adornos tengás y más cosas tengás, más sos. Entonces no te van a dejar de 

mirar si sos feo, gordo, sino que te miran por lo que vos tenés, ¿cuántas tenés al lado?, 

¿cuántos carros tenés?, ¿cuántas casas tenés?, ¿en dónde tenés las fincas? (Angy Grajales). 

 

                                                           
51 Vale la pena anotar que la madre de Angy fue la novia del barrio y “de toda la vida” del papá de Angy. Mi amiga cuenta 

que aunque en muchas ocasiones él le fue infiel a su madre con otras mujeres mucho más jóvenes y operadas, nunca pudo 

“dejar de amar” a “su esposa”, “a su mujer”, “a la mamá de sus hijas”, pese a tener la oportunidad de “conseguirse otras 

más jóvenes tal y como él las quería”. 
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El primer fragmento pone de presente el incentivo y la importancia que para estos 

hombres tiene el que las mujeres que los rodeen cumplan con cada uno de los 

estereotipos que configuran la narco-estética: senos, glúteos y caderas protuberantes; 

cintura y abdomen achicado; narices respingadas y cabellos largos y alisados, 

procedimiento al cual le denominan metafóricamente “el engalle”, toda vez que el acto 

de poner aquí y quitar allá es asemejado al montaje que los mecánicos llevan a cabo  

con los automóviles y las motocicletas.  

En ese proceso de quitar aquí y poner allá, se encuentra implícita una concepción de 

las mujeres como objetos, que asemejadas a otros objetos como los carros, los relojes y 

las fincas, cumplen con una función meramente decorativa. Por lo tanto, el gobierno 

propio sobre el cuerpo se difumina en la medida en que se vuelca a la satisfacción de 

las necesidades eróticas de sus patrocinadores económicos y afectivos. A través de 

ello, estos entablan un diálogo simbólico en el que la fantochería y la necesidad de 

demostrarse entre sí la capacidad de tener a su disposición todo cuanto desean se 

torna fundamental para sustentar el poder y el reconocimiento. 

En: El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales, 

Itzelín del Rocío Mata Navarro (2013: 83), señala que los cuerpos de estas mujeres son 

utilizados por los narcos como portadores de mensajes a través de los cuales se busca 

la demostración constante de la riqueza y del poder. En el mismo orden de ideas, las 

reflexiones suscitadas por la entrevistada sobre la imagen estereotipada del 

narcotraficante como aquel que carece de belleza pero que debe comprarla a través del 

exagerado consumo de objetos de lujo –entre los cuales se encuentran las mujeres-, 

sugiere el interrogante sobre por qué la gran mayoría de estos hombres prefieren 

destinarle la responsabilidad de la sensualidad y de la belleza a las mujeres, en lugar 

de someterse con la misma intensidad que ellas a dichas prácticas, de manera que la 

belleza no sea un “valor agregado” para ellos, sino un aspecto de sí  

Desde mi punto de vista, considero que si bien, cada vez más los hombres incursionan 

en estas prácticas: cirugías, blanqueamiento dental, liposucción, tratamientos 

dermatológicos, etc, las más de las veces no lo hacen con el fin de proyectar una 

imagen bella y deseable estéticamente, sino con el objetivo de esconderse y burlar a las 

autoridades. Taussig (Ibíd, 2008:23) estudió justamente la paradigmática 

transformación que Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, realizó sobre su rostro 

en aras de seguir delinquiendo sin despertar sospechas En estos contextos en los que 

la virilidad y la masculinidad son constantemente puestas a prueba, llevar a cabo 

prácticas relacionadas con la imagen y la vanidad podría ser leído como señal de 
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debilidad, de feminidad y homosexualidad, por lo cual la justificación de operarse con 

el fin de pasar por desapercibidos no sólo mengua las posibilidades de ser tratados 

como débiles feminizados, sino que incluso potencializa su reconocimiento como 

habilidosos, audaces, intrépidos e ingeniosos. Pero, para el caso de las mujeres, se 

observa que estas prácticas siguen siendo parte del universo femenino con el fin de 

obtener o acrecentar el capital erótico, aspecto que marca una diferencia sustancial en 

el comportamiento de unos y otras. 

En el mismo orden de ideas, la entrevistada deja entrever la expresión de la violencia 

simbólica no sólo porque sean estos hombres quienes exijan e inviertan capital 

económico en el mantenimiento de cuerpos estandarizados, cosificados, 

instrumentalizados y dóciles, sino porque estas mujeres han consentido que hay un 

canon corporal que deben de emular, por lo cual, es necesario igualmente aclarar que 

las transformaciones corporales y el cuidado de sí, no siempre están mediadas por la 

presión y el automatismo social puesto que existen quienes “participan gustosos de 

dichas prácticas” (Castro, 2013: 29), o que incluso, han concebido la belleza como un 

capital a explotar puesto que les reporta beneficios en términos de ascenso social. 

Cabe resaltar que además de las posibilidades de “engallar” a la novia del barrio de 

toda la vida, estos hombres han logrado acceder a mujeres que gozan de estatus 

“superiores” y que cumplen con el estereotipo de belleza femenino- hegemónico, 

como por ejemplo el de las reinas, modelos y presentadoras, porque no sólo tienen los 

recursos para hacerlo, sino porque con ello demuestran que pueden acceder a “objetos 

de lujo” que antes resultaban posibles sólo en sus fantasías. 

Finalmente, habría que aclarar que si bien, el fenómeno del narcotráfico se ha 

transformado en el tiempo, y que ello ha implicado que los narcos re-evalúen sus 

estrambóticas puestas en escena en aras de no “dar boleta”52, buscando por tanto 

manejar un “bajo perfil”, dejando un poco de lado la adquisición de camionetas 

blindadas o la realización de fiestas como las de los Rodríguez; no ha sucedido lo 

mismo con las mujeres quienes se siguen destacando por su voluptuosidad, es decir 

por encarnar en sus cuerpos el modelo de la narcoestetica del cual hablé 

anteriormente. 

                                                           
52 “No dar boleta” es una expresión utilizada en el “bajo mundo” para denotar la necesidad de guardar la prudencia y de no 

despertar sospechas buscando pasar por desapercibidos ante situaciones ilegales. 
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2.2. Tras las Ray -Ban: purple make up53: la violencia física y el homicidio 

latente 

 

A Pilar Viáfara, trabajadora doméstica, la conocí por medio de una amiga. Accedió a la 

entrevista porque guarda un aprecio especial hacía la persona que posibilitó el 

contacto, de lo contrario, la entrevista con ella no hubiese sido posible porque, según 

ella, aunque ya no trabaje con sus “ex - patrones”, les debe lealtad. 

Al solicitarle una descripción sobre la manera cómo sus empleadores se relacionaban 

entre sí, señaló que él era una persona “muy buena” y de “mucha nobleza en el 

corazón”, pero que si bien, le había dado todo a su esposa e hijos, ello no bastaba 

porque con frecuencia se comportaba de manera agresiva, principalmente cuando se 

desaparecía días enteros sin dejar rastro, al parecer, con otras mujeres. Esta fue la 

historia que me compartió: 

Ummm, me acuerdo que ella estaba muy triste porque él nada que le contestaba el celular, 

ni aparecía, ni nada, entonces ella sintió un palpito y le dejó un mensaje en el celular 

diciéndole que se iba a aparecer en la finca si no aparecía, entonces ahí fue cuando él la 

llamó y le dijo: “no, no podés venir, no podés venir y no podés venir”, entonces doña 

Marisol sabía que era porque él estaba con las amantes y sí iba pues ¿qué pasaba? Que la 

golpeaba. ¿Si me entiende? Ella no se podía aparecer por allá porque era una orden, y ella 

tenía que esperar a que él terminara de hacer sus cosas. Y sí ese fin de semana ella quería ir 

pues no podía porque era una orden, luego él aparecía como si nada diciéndole que por 

qué le azaraba tanto el ambiente, y pues como llegaba borracho le pegaba. Entonces ella 

lloraba y lloraba, y pues uno sin poder decirle nada. Pero eso se le pasaba de un momento 

a otro, después de las muendas ella salía con esas gafas oscuras, contentos a pasear o él le 

compraba cosas (Pilar Viáfara). 
 

Las infidelidades por parte de los hombres vinculados al narcotráfico fueron señaladas 

recurrentemente tanto por Angy como por Pilar, en el mismo sentido, las narco-series 

presentadas en televisión muestran que uno de los rasgos que caracteriza a estas 

masculinidades tiene que ver con el tener a su disposición una cantidad de mujeres 

que hacen de amantes, mientras que hay una que funge ser el amor de sus vidas. Pese 

a que como se evidencia en el fragmento, la infidelidad le representaba a la 

empleadora de Pilar, tristeza y desazón, al mismo tiempo se pone de presente su 

                                                           
53 Ray ban es una marca famosa de lentes y purple makeup significa maquillaje morado. La metáfora llama la atención sobre 

los casos de violencia física, ocultados, matizados y silenciados algunas veces a través de cirugías plásticas. En el primer 

capítulo referencié el caso de una de las hermanas de Olga Tafur, cuyo compañero perteneciente a los Rodríguez Orejuela, 

cada vez que la agredía le “rompía la nariz” y luego se la mandaba a operar. 
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incapacidad para rebelarse contra las normas impuestas, toda vez que las palabras de 

su compañero se asumieron como órdenes.  

Es sugestivo observar cómo ese estilo de vida relacionado con el narcotráfico, y con la 

incorporación de unas disposiciones de poder como por ejemplo: mandar, ordenar, 

controlar, disponer, agredir y esperar pleitesía, son extrapoladas de manera dialéctica 

a sus relaciones familiares. Por ejemplo, cuando un negocio no logra concretarse, estos 

hombres descargan sus iras no sólo contra los responsables directos, por ejemplo sus 

hombres de confianza, sino también contra los miembros de su familia.  

En la misma línea de Pilar, Angy comentaba que aunque las esposas sabían de la 

existencia de amantes en las vidas de sus compañeros, a ellas les “tocaba” aceptarlas y, 

al mismo tiempo, seguir cumpliendo con sus obligaciones conyugales, muchas veces 

bajo la presión de mantener la pasión y la variedad sexual. 

La postura anterior, contrasta con una consideración de sentido común que tiene que 

ver con el representar a estas mujeres como superficiales, materialistas e interesadas. 

Sin embargo, es de anotar que así como los narcos ejercen poder sobre ellas al punto 

de convertirse en “guaches”, estas también han puesto en juego sus “artimañas –

femeninas”- para procurarse cuerpos perfectos y palacios de vanidad, tal y como 

alguna vez lo escuché de un amigo. 

Con el fin de tener una visión más amplia sobre este punto de vista, le pregunté a 

Angy las razones que incidieron en que su madre, continuara en relación de pareja con 

su padre a pesar de la violencia inicialmente descrita, esto fue lo que me contó: 

Mi mamá no se separó nunca porque ella vivió toda la vida enamorada de él. O sea mi 

papá fue el amor ideal de ella, el amor platónico. Ahora ella dice que hubiese sido bueno 

haberse separado pero igual ella en el fondo sabía el carácter de mi papá; ella sabía que mi 

papá nunca la iba a dejar en paz, ¿si me entendés? Si a mi papá no lo hubieran matado, 

ella seguiría con él porque él no la dejaba tomar esa decisión. En el fondo ella lo sabía pero 

lo aceptó. Igual mi mamá y mi papá duraron de novios nueve años, desde los doce años o 

quince, entonces mi mamá le tuvo mucho amor desde chiquitos, al final mi mamá dice que 

él cambió muchísimo. También dice que ella no conocía muchas cosas de la crianza, no 

sabía que su casa era un infierno, entonces como que después fue conociendo el verdadero 

hombre del cual se enamoró, fue chocante pero igual siempre fue su amor. Y pues ella 

también dice que por nosotras, que pues por…la estabilidad sentimental, porque ella decía 

que ella no podía vivir sin él. Pero igual con mi papá siempre fue duro por lo que te digo, 

que explotaba sin saber por qué y llegaba a golpearla de la nada. 

 

Y pues en el caso de otras que conozco hay muchas cosas de por medio, ellas no se 
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separan porque no quieren volver a ser pobres, pero también lo que te decía ahora de mi 

mamá: si ellas se separan y se meten con otro, de una las matan. Eso es verídico. Entonces, 

primero, miedo a una violencia más grave como por ejemplo los homicidios, porque casos 

se han visto.  Muchas veces ellas ya no están enamoradas y no pueden buscar otra persona 

por eso mismo. No se separan porque no tienen los recursos independientes, o sea 

dependen totalmente de ellos porque no hacen nada. No tienen una carrera, una forma de 

salir de pronto de ese hueco. Y ya, pues por la clase social en la que se mueven que es 

como que la mujer del narcotraficante es como así: bonita, sumisa y ya, y para criar los 

hijos y ya. Yo sé que a mis primas les encantaban los manes bien machos, que se hicieran 

sentir (Angy Grajales). 

 

El fragmento anterior implica elaborar una interpretación que involucre múltiples 

dimensiones: en primera medida, quiero señalar que la dependencia psicoafectiva de 

la madre de Angy respecto de su compañero, representa un atisbo de lo que Danilo 

Martuccelli en el texto: Gramáticas del individuo, denomina la perdida de sí y de la 

soberanía del yo, entendida como la dificultad del individuo de tenerse así mismo 

cuando el soporte –en este caso la pareja- se torna tan absoluto que llega incluso a 

constituirse como el único vínculo, generando por tanto la reducción de otras 

relaciones con el mundo (2007:89). 

En el mismo orden de ideas, se podría decir que tras la idea del “yo no puedo vivir sin 

él” o “no soy nada sin él” opera una suerte de idealización no sólo en términos del 

amor romántico, puesto que también se podría inferir que dicha idealización está 

mediada por lo que significa estar con un hombre que otorga protección, seguridad, 

pero que además tiene dinero, carro, es reconocido en el medio y tiene poder sobre 

otros; aspectos que ponen en evidencia la intersección entre las categorías de clase y 

género. Cabe anotar que dicha idealización es igualmente reforzada cuando se hace 

presente la lógica de que aunque me golpeé lo aceptó porque es el amor de mi vida y 

llevamos toda una vida juntos -legitimación en el tiempo-.  

En segunda medida, quiero destacar que el ejercicio de la dominación y de la violencia 

se hace igualmente palpable cuando la entrevistada nombra como una remota 

posibilidad el que su madre pudiera haberse separado en aquel entonces  de su padre, 

toda vez que este podía incurrir en la desenfrenada persecución como mecanismo de 

coerción. No obstante lo anterior, considero relevante dejar al menos enunciada la 

pregunta sobre las implicaciones que tiene para los hombres el confirmarle a las 

mujeres que en realidad son verdaderos hombres en aras de indagar si estas mujeres 

asocian la hombría con la virilidad e incluso con el despliegue de la violencia. Las 

últimas palabras de la entrevistada sobre el gusto que algunas de sus primas dicen 
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sentir respecto de los hombres-machos que se hagan sentir, denota cierta aprobación a 

esa construcción de la identidad masculina y viril que pasa por el reforzamiento y la 

demostración del honor y el prestigio a través de la fuerza. 

Para finalizar, el aspecto en torno a la dependencia económica de sus compañeros es 

un factor clave puesto que para algunas de estas mujeres las condiciones de vida 

ofrecidas por ellos han representado no sólo la posibilidad de salir de la pobreza y 

ascender socialmente, sino también y por sobre todo, de tener la inaudita experiencia 

de vivir lo que George Bataille ha llamado “el amor a lo espléndido”, entendido como 

la seducción que ejerce el brillo de los “objetos encantados” y que condiciona el gasto 

derrochador, tal y como lo plantea Taussig, (2008: 19), de manera que la racionalidad 

instrumental en términos de separarse o continuar en pareja para seguir accediendo a 

los lujos y a las comodidades, a pesar del maltrato, se encuentra presente, inclinando 

generalmente la balanza hacía la última opción. 

En suma, el fragmento permite advertir tensiones, puntos de fuga y contradicciones 

que denotan que, por un lado, el ejercicio de la dominación masculina ha convertido a 

las mujeres referenciadas por Angy, en mujeres dóciles con escasas posibilidades de 

resistir y trasgredir el estado de las cosas; en algunos casos, cuando han querido salirse 

de dicho círculo se han topado con amenazas que indican formas de violencia más 

destructivas que las anteriores. Por otro lado, puede que no estén de acuerdo con el 

maltrato propinado por sus compañeros, pero les toca aceptarlo porque, como lo 

planteaba la entrevistada, se entrecruzan un conjunto de dependencias económicas, 

psicológicas y afectivas, incluyendo la prohibición de sus compañeros y la legitimidad 

a la violencia al considerar que el modelo de masculinidad correcto es aquel que se 

expresa, como ya lo había planteado anteriormente, a través de la fuerza. 

2.3. De guarda espalda a hombre de confianza y “chofer”: la sombra 

omnisciente 

 

En el capítulo anterior, propuse concebir el sentido vigilante que le subyace a la 

decisión del compañero de María Catalina Sinisterra de instalar cámaras en su casa y 

en su computador – para mantenerse al tanto de todo cuanto su esposa hiciese cuando 

él no estuviera con ella- como un dispositivo de poder semejante al panóptico del que 

habla Michael Foucault. 

En este último apartado quiero plantear algunas reflexiones sobre el control que el 

padre de Angy ejercía sobre su esposa e hijas tras asignarle a cada una un 
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guardaespaldas u hombre de confianza para que cuidara de ellas permanentemente.  

Durante mucho tiempo, Angy observó con buenos ojos la labor que ejercían los 

guardaespaldas de su familia. Estimaba que eran necesarios porque no se sabía qué 

podía llegar a pasar, e incluso valoraba positivamente la latente posibilidad de que 

estos arriesgaran sus vidas por su  protección y la de su familia. La relación laboral de 

los guardaespaldas con Angy, su madre, su hermana y su padre, se entremezclaba con 

la confianza, la dependencia, la seguridad e incluso el afecto. 

Para estas mujeres no sólo era una orden el que cada vez que salieran de su residencia 

lo hicieran con alguno de estos agentes de seguridad, sino una necesidad sentida ante 

el peligro inminente, la persecución, y en definitiva la permanente sensación de 

zozobra que encarcela la vida. Los narcotraficantes y sus familias viven con el miedo y 

la incertidumbre puesta sobre los hombros, el timbre del teléfono es tan sólo un 

motivo para activar la permanente paranoia. Ellos salen a la calle con la convicción de 

que cuando no los matan, los “encanan”, como me contaba el mismo amigo del cual 

había hablado anteriormente. 

Así, la figura de los guardaespaldas u hombres de confianza es, desde la perspectiva 

de estas personas, sumamente importante porque cumple con la función de protección 

respecto de los enemigos, y al mismo tiempo con la de vigilar día, mañana, tarde y 

noche la vida de estas mujeres, disminuyendo por tanto algunas posibilidades para la 

construcción de la intimidad. 

He escuchado que es tanto el nivel de paranoia que los narcotraficantes llegan incluso 

a desconfiar de sus mujeres, de manera que la contratación de personal para que las 

cuide, tiene al menos tres propósitos: el primero es la protección de sus vidas. El 

segundo es la vigilancia y el control de una de las virtudes que deben de conservar las 

mujeres, ejemplo de ello la fidelidad. Y el tercero, consiste en velar para que ellas no 

establezcan relaciones con extraños que puedan “sacarles información”, la idea de las 

mujeres como “boqui-sueltas”, es un componente importante que necesita ser paliado 

con una figura masculina “racional” y “sensata” que les recuerde que deben de 

guardar prudencia.  

Este último aspecto sobre los secretos es fundamental porque se convierte en una de 

las razones que influyen en que cuando algunas de ellas ha querido separarse, su 

petición sea negada toda vez que el saber mucho de los negocios de sus compañeros se 

convierte en una cadena de fuerza que les impide salir de ese círculo. Cabe anotar 

igualmente, que la negativa ante el deseo de separación está mediado no sólo por el 
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sentido de posesión y los celos frente a otros hombres, sino por el impedir “que otro 

venga a comerse lo que yo he trabajado”, frase que no sólo involucra los bienes 

materiales, sino también a las mismas mujeres. Finalmente, habría que aclarar que en 

la actualidad la figura de los guarda-espaldas se ha transformado por la de los 

choferes para no despertar sospechas ni “dar boleta”. No obstante dicha figura es tan 

sólo el eufemismo para hablar de los primeros porque como bien lo decía Angy, los 

segundos, es decir los choferes,  también llevan el “fierro” en canguro. Es decir, 

cumplen la misma función de los guardaespaldas. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

En esta monografía realicé un análisis que intentó describir las modalidades de 

violencia que por cuestiones de género viven en sus relaciones familiares algunas de 

las mujeres de clase alta en Cali. Para ello, las preguntas sobre ¿Qué es la clase alta?, 

¿quiénes la componen?, ¿cuáles son sus características? Y, ¿qué procesos han 

acompañado la producción y reproducción de la misma? Resultaron claves a lo largo 

del proceso, aunque no fueron desarrolladas con todo el rigor que ello implica puesto 

que hacerlo desbordaría los límites y objetivos de esta monografía. No obstante y 

debido al reducido número de estudios historiográficos y sociológicos sobre la clase 

alta en Cali, construí a partir de la experiencia en campo una suerte de tipología que, 

desde mi perspectiva, permite advertir cómo se encuentra constituida dicha clase 

social. 

Así las cosas, destaqué en primera instancia la existencia de una fracción de clase alta 

tradicional, cuyo reconocimiento y legitimidad recae, incluso hoy en día, en el linaje. 

Gran parte de sus herencias y actividades se encuentran ligadas principalmente –pero 

no exclusivamente- a la explotación de la caña de azúcar en sus haciendas e ingenios; 

actividad que desde sus perspectivas ha incidido en el desarrollo económico de la 

región, y que han acompañado con acciones de caridad y proyectos de filantropía 

social. 

Igualmente, cabe destacar que el posicionamiento de sus miembros en “la clase 

legítima” o “establecida” les ha permitido el desarrollo de cierta capacidad para 

pontificar y monopolizar lo bello, lo bueno y lo correcto, que deviene de la histórica y 

duradera incorporación de la creencia según la cual ellos mismos encarnan el 

abolengo, la distinción y la alcurnia; aspectos que remiten a un pasado aristotélico 

europeo que se ha erigido como su principal referente cultural a emular. Por lo tanto, 

quienes hacen parte de esta fracción de clase no necesariamente se definen por la 

acumulación del capital económico, sino por la confluencia de una amalgama 

excepcional de capitales: políticos, escolares, sociales y culturales. De hecho, hay 

quienes ya no gozan de la misma capacidad económica que alguna vez tuvieron, pero 

viven de la ilusión, del recuerdo y de ese pasado glorioso que alguna vez acariciaron.  

No obstante lo anterior, mi propuesta a la hora de estudiar esta fracción de clase fue la 
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de problematizar la idea de sentido común según la cual se concibe que los miembros 

de la clase alta tradicional nacieron en cuna de oro y lograron un elevado 

posicionamiento en el espacio social como clase dominante porque estaban dotados de 

manera connatural, entre otras cosas, para gobernar. Mi sugerencia es relativizar 

justamente el naturalizado imaginario que entiende a la clase alta tradicional a partir 

de atributos que refuerzan las jerarquías y las desigualdades sociales respecto del resto 

de la población. Una primera forma sería construyendo investigaciones que a nivel 

local diesen cuenta del proceso histórico y social de producción de la clase alta 

teniendo en cuenta, claro está,  sus relaciones no sólo con la desigualdad, sino también 

con procesos violentos como la explotación y la expropiación. 

En segunda instancia, me percaté de la importancia que la profesionalización ha 

tenido en la movilidad social ascendente de aquellos cuyo origen socio-económico se 

ubica específicamente en la clase media caleña. Se entiende entonces la 

profesionalización como un vehículo que no sólo incentiva el capital escolar, sino que 

ha propiciado que algunos tengan acceso a otros capitales como el económico, cultural 

y social que les han permitido participar, en cierta medida, del mundo de la clase alta. 

Por último, situé a aquellos que provienen de los sectores populares y que han logrado 

“enclasarse” a partir de actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. En las 

anotaciones aclaratorias del capítulo IV señalé que si bien, hay cierta resistencia por 

parte de los miembros de la clase alta tradicional y de la clase alta profesional a 

considerar a los narcos como parte de dicha clase, por el estigma y la sanción social de 

sus actividades, de todas formas es necesario advertir que el narcotráfico se ha erigido 

como un motor clave en el desarrollo del capitalismo lo cual constituye una 

justificación de peso para ubicar a los narcotraficantes en ascenso dentro de la clase 

alta. Cabe anotar, como lo han planteado distintos investigadores, que algunos 

miembros de la clase alta tradicional han logrado sostener sus posiciones de prestigio 

a partir de las alianzas y promiscuidades con los narcotraficantes provenientes de los 

sectores populares, aunque sea este un asunto vedado del cual poco se habla. 

Por lo anterior, considero que el esfuerzo por identificar y tipificar las anteriores 

fracciones de clase, es un ejercicio valioso porque además de sugerir la heterogeneidad 

interna en la composición de la clase alta en Cali, involucra una interpretación a las 

clases sociales desde la perspectiva género, que posibilitó reconocer no sólo algunos 

elementos importantes para pensar las desigualdades en términos de clase, sino 

también en relación al género. Por lo general, cuando se ha hecho investigación sobre 

la clase alta lo que se ha privilegiado ha sido la mirada sobre su constitución como 
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élite política y económica, y al mismo tiempo su responsabilidad en la desigualdad 

social y en la violencia. No obstante, la otra dimensión que indaga por la vida privada 

y la intimidad, sigue siendo un campo poco explorado por los científicos sociales en 

Colombia.  

Michel y Monique Pinçon destacan dos razones que explican la ausencia de 

investigaciones sobre la clase alta: en primer lugar, la complicidad de los 

investigadores sociales con los sectores populares, y por lo tanto la reticencia a 

construir objetos de investigación con los miembros de la clase alta. Y, en segundo 

lugar, la distancia social que media entre los orígenes y posiciones en el espacio social 

de aquellos que ocupan posiciones de privilegio y los del investigador social. A estas 

dos razones añadiría el elevado sentido que tiene la intimidad para los miembros de la 

clase alta en tanto rasgo de distinción y prestigio, lo cual dificulta el acceso a 

información sobre cuestiones como patrimonio, herencias, relaciones familiares, 

emociones, sentimientos, sexualidad y violencia al interior de dichas familias.  

En mi caso, el acceso a algunas personas de clase alta y a cierta información relativa a 

la violencia que viven las mujeres que hacen parte de esta clase, fue posible por dos 

aspectos principales: en primer lugar, las relaciones de amistad y confianza que desde 

antes de la realización de esta monografía había construido con algunas personas de 

clase alta que accedieron a ser entrevistadas, y que me contactaron con otras mujeres 

de esta clase por efecto de bola de nieve. Y en segundo lugar, la construcción de una 

estrategia metodológica que implicó la incorporación de las voces y puntos de vista de 

otras personas que no necesariamente hacían parte del círculo, pero que por estar 

relacionadas de alguna forma con mujeres de clase alta –afectiva o laboralmente- 

presenciaron o tuvieron conocimiento sobre la violencia contra ellas. Esta estrategia 

posibilitó igualmente complementar y comparar sentires y percepciones sobre la 

violencia entre personas de distintas condiciones socio-económicas. 

Debo reconocer que cuando planteé la propuesta de la cual se derivó esta 

investigación, tuvo lugar en mí el sesgo según el cual el acceso a entrevistadas 

provenientes de los sectores populares podía llegar a ser menos complejo que el de las 

mujeres la clase alta. Probablemente porque la distancia social no se hacía tan honda y 

porque mi condición de estudiante me reportaba cierta seguridad en el escenario de 

dichas entrevistas, en contraste de la sensación que imaginaba al encontrarme con las 

mujeres de la clase alta54 debido a que suponía que en dicho escenario se pondrían en 

                                                           
54 Me refiero específicamente a las mujeres que no conocía y que me presentaron durante la realización de esta monografía. 



 

100 

 

juego las asimetrías y jerarquías del mundo social. No obstante, el mismo campo me 

mostró que la realización de entrevistas y de acceso a la información no es menos fácil 

cuando se trabaja con las personas de los sectores populares puesto que como lo 

señala Victoria Gessaghi “el acceso a la información nunca es completo, ni casual: se 

inscribe dentro de una relación que toma en cuenta la posición del etnógrafo. Los 

entrevistados –cualquiera sea su posición social- siempre seleccionan qué dirán y qué 

mostrar al investigador. Es más, el investigador hará lo mismo” (2011: 19). De hecho, 

cuando le solicité a la trabajadora doméstica y a la nana su participación en esta 

investigación me topé con ciertas restricciones por parte de ellas que no tenía previstas 

durante la formulación de dicha estrategia metodológica.  

Igualmente, es necesario aclarar que el acercamiento a algunos miembros de la clase 

alta caleña, me permitió advertir que cuando la clase alta se ha construido como un 

objeto de investigación, los sujetos de estudio que se han privilegiado han sido 

principalmente los hombres, los cuales han tenido un papel protagónico en la escena 

social; por su parte, las historias y trayectorias vitales de las mujeres que hacen parte 

de esta clase social han tenido un papel secundario, si se quiere invisibilizado, y 

mucho más cuando de la violencia contra ellas se trata. 

Ahora bien, en cuanto a la violencia, se observa que la selección de sujetos de estudio 

de clase alta trae implícita una perspectiva sobre el objeto de estudio que desdice del 

lugar común: la violencia contra las mujeres es una expresión exclusiva de los sectores 

populares. En contraste con lo anterior, en esta monografía llevada a cabo en espacios 

y con sujetos sociales no-exotizados, con una extraordinaria acumulación de capitales 

económicos, escolares, culturales y sociales se buscó desmitificar un poco la tan 

arraigada creencia social según la cual la violencia contra las mujeres de clase alta no 

existe; demostrando que esta se entrecruza con ciertas disposiciones de clase como el 

prestigio, el estatus, la vergüenza, la imagen, la apariencia, el qué dirán, la civilidad, y 

con sofisticados mecanismos y estrategias de ocultación como la discreción, los 

silencios impuestos y auto-impuestos, los exilios a través de los cuales se pretende la 

normalización de las mujeres dentro de los arquetipos tradicionales, las cirugías 

plásticas para borrar las huellas de maltrato físico, el control a través de cámaras de 

vigilancia y la persecución e intimidación por medio de la contratación de personal 

armado cuando estas mujeres –principalmente las de los narcos- han deseado romper 

las relaciones con sus parejas. 

En ese sentido, para el caso de las mujeres que hacen parte de la clase alta tradicional, 

se observó la preeminencia de la violencia simbólica expresada en el papel secundario, 
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accesorio y decorativo de las mujeres adorno y de todas las desvaloraciones que viven 

al ser consideradas como sujetos irreflexivos, pasivos, frágiles e indecisos; 

responsables al mismo tiempo de encarnar a todas luces los estereotipos de la 

feminidad esencial dictados desde la autoridad patriarcal.  Modalidad de violencia 

que pese a su sutileza no la hace menos grave y lesiva que otras modalidades de 

violencia como la física.  

En relación a esta última, es necesario advertir que ello no significa que no exista. 

Existe. Pero, como lo señalé anteriormente, es ocultada y silenciada toda vez que 

reconocer la violencia y mostrarse como víctimas significaría, por un lado, desmitificar 

el imaginario de civilidad y el sentido de distinción que han incorporado desde sus 

procesos de socialización tempranos y que movilizan sus trayectorias vitales. Y, por el 

otro lado, situarse en la misma condición de las mujeres de los sectores populares que 

han sido víctimas de violencia por cuestiones de género de quienes desean 

diferenciarse.  

En segundo lugar, se encuentran aquellas mujeres que han generado movilidad social 

ascendente hacía la clase alta a partir de la profesionalización. La sociología de la 

educación y algunas perspectivas teóricas sobre las clases sociales han destacado la 

importancia de la educación en la transformación social. De manera paralela, algunos 

estudios feministas y con perspectiva de género han señalado que una de las vías a 

través de las cuales es posible un cambio en las asimétricas relaciones de género y del 

empoderamiento de las mujeres, es a través de la educación, -postura que comparto- 

pero que no aplica para los casos estudiados en esta investigación puesto que la 

exigencia y defensa de la autonomía y realización personal o el tránsito de “vivir para 

los demás” hacía “vivir la propia vida” que se supone es agenciado a partir del 

desarrollo de una conciencia distinta y cultivada a través de la educación, no se hizo 

aquí palpable. En contraste, lo que se evidenció fue la reproducción de las 

tradicionales designaciones de la feminidad dictadas por la cultura patriarcal y la 

permisividad hacia el control a través de nuevas tecnologías tales como: cámaras en la 

residencia y en el computador,  iPhone y BlackBerry; control que decantará finalmente 

en  violencia física. 

El último tipo lo integran las mujeres que han tenido alguna relación con hombres 

provenientes de los sectores populares, pero que se han enclasado a partir de 

actividades ligadas al narcotráfico. En esta fracción de clase se observó la confluencia 

de todas las modalidades de violencia con mayor ahínco que en las otras fracciones de 

clase: violencia simbólica, psicológica, patrimonial y física. Sin embargo, debo anotar 
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que la explicación no se encuentra en la procedencia de sus miembros, sino en el 

monopolio, naturalización e incorporación de la violencia ligada al narcotráfico la cual 

es trasladada de alguna forma a la cotidianidad familiar. 

El acceso y uso de las armas es un hecho tangible, real y objetivo que no se usa 

simplemente para amedrantar, sino para ejercer de manera rápida y efectiva la 

dominación ya sea directamente o a través de personal contratado cuando estas 

mujeres han deseado separarse o construir relaciones afectivas con otras personas.  

Esta información es relevante porque constituye desde mi punto de vista una 

evidencia sobre la extensión de las prácticas, acciones y respuestas violentas ligadas a 

la cultura del narcotráfico hacía la vida familiar, y sobre cuán incrustada se encuentra 

la violencia en sus vidas. Habría que aclarar igualmente que pese a las expresiones de 

violencia que estas mujeres viven, estos hombres les resultan atractivos por ser 

poderosos, por tener poder adquisitivo y por hacer alarde de la fuerza donde pareciera 

que la construcción de la masculinidad a partir de la demostración de la virilidad se 

valorara de manera positiva. 

Las anteriores discusiones permiten igualmente rastrear las razones a partir de las 

cuales las mujeres de la clase alta se niegan a denunciar las violencias contra ellas en 

sus relaciones familiares. Pero igualmente, es necesario plantear la responsabilidad de 

las mismas instituciones públicas en torno a la reproducción del imaginario de 

incivilidad atribuido a los sectores populares y de civilidad hacía la clase alta, 

expresado en el despliegue de proyectos y campañas en las que quienes aparecen 

como víctimas pasivas y desvalidas son las mujeres pobres, indígenas, negras y 

campesinas lo cual refuerza no sólo los estereotipos sobre estas poblaciones como 

bárbaras, violentas e incultas, sino también la invisibilización de la violencia contra las 

mujeres como una problemática social que atraviesa todas las clases sociales en tanto 

expresión de la cultura patriarcal.  

Como lo expresé anteriormente, la violencia contra las mujeres de clase alta es 

encubierta y abordada desde soluciones de carácter “civilizado” como el uso del 

lenguaje políticamente correcto, tratamientos psicológicos y contratación de abogados 

que aunque tienen efectos en las vidas de estas mujeres, no representan cambios 

sustanciales a las estructuras asimétricas entre hombres y mujeres. 

Así las cosas, considero que los estudios que abordan las relaciones de género y la 

problemática de la violencia contra las mujeres deben de tener mayor continuidad 

incorporando no sólo el estudio de datos de tipo cuantitativo emitidos por las 
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instituciones de vigilancia al maltrato hacia las mujeres, sino a través del despliegue 

de otro tipo de técnicas de investigación cualitativa como la revisión de prensa, 

revistas de farándula, programas de chismes, entrevistas y observación. 

La experiencia en campo me permitió advertir situaciones en las cuales las entrevistas 

no alcanzaron a auscultar de manera profunda en el mundo realmente vivido. 

Algunas de estas mujeres privilegiaron una versión sobre el mundo que deseaban 

mostrar, es decir exento de violencia, cuando ya de antemano tenía yo conocimiento 

de expresiones de violencia vivenciadas por ellas. De ahí entonces lo valioso de 

técnicas como la observación a partir de la cual me percaté de la importancia de los 

nuevos dispositivos tecnológicos de control. Igualmente es importante destacar que la 

incorporación de otras entrevistadas como la trabajadora doméstica, la dama de 

compañía, la niñera, la feminista y la amiga cercana resultaron claves a la hora de 

complementar y contrastar puntos de vista. Ejercicio que hubiese tenido mayores 

aportes a los estudios de género si se hubiesen involucrado los puntos de vista de  

algunos hombres de esta clase social. 
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ANEXOS 

 

Estudiante: Olga Lucía Martán Tamayo 

Proyecto: Violencia contra mujeres de clase alta en el contexto familiar. 

Objetivo general: Describir la violencia contra las mujeres de familias de clase alta de 
la ciudad Santiago de Cali. 
 

1) La apertura: implica la llegada, el saludo y la presentación de la investigación. 
 
     1.2) Presentación: Los temas de la entrevista se refieren a los procesos de 

socialización de un grupo heterogéneo de mujeres que conforman las distintas 

fracciones de clase alta de la ciudad Santiago de Cali. En ese sentido, indagaré las 

formas cómo han sido construidas sus relaciones familiares -teniendo en cuenta los 

contextos sociales en los cuales estas se desarrollan-. Paralelo con lo anterior, busco 

describir las modalidades de violencia que estas mujeres han experimentado o 

conozcan en sus contextos familiares. La información derivada de esta entrevista es 

fundamental para la realización de mi trabajo de grado y, por lo tanto, sus fines son 

netamente académicos. 

Es indispensable que la entrevista sea grabada porque si lo hago por escrito podríamos 

demorar más de dos horas y no quiero abusar de su tiempo. Por último, me 

comprometo a garantizar las condiciones de confidencialidad y de anonimato si usted 

lo considera pertinente. 

2) Temas de conversación conforme a los objetivos trazados 

Objetivo 
Categoría de 

análisis 
Tópicos a tratar 

 

Identificar las 

formas de 

socialización 

al interior de 

 

Formas de 

socialización al 

interior de las 

 

La familia y procesos de socialización 

(Número de preguntas: 9) 

Me podría contar un poco sobre su familia 



 

110 

 

las familias en 

las cuales 

crecieron estas 

mujeres. 

familias. de origen.  

Preguntas de apoyo: 

- Quiénes componen la familia de 

origen. 

- Datos sobre la profesión u oficio de 

los padres y otros miembros de la 

familia. Procedencia. 

- Cómo era o es la relación con cada 

uno de los miembros de la familia. 

Aspectos positivos y negativos. 

- Ante qué situaciones se ha sentido 

agredida. 

- Forma de abordar los conflictos. 

- Características de la crianza y la 

educación. 

- De acuerdo con su crianza con qué 

personas le gusta o prefiere 

relacionarse y con quién no. 

- Recuerdos significativos 

vivenciados en el entorno familiar. 

 

 

Identificar el 

proceso a 

través del cual 

las mujeres de 

clase alta se 

relacionaron y 

construyeron 

 

Relación y 

construcción de 

pareja. 

 

La pareja (Número de preguntas: 11) 

- Ahora, quisiera que me contara un 

poco sobre la historia de su relación 

de pareja. 

Preguntas de apoyo: 

¿De dónde son? ¿Qué edades tienen? 
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pareja. ¿Cómo  se conocieron? ¿Cuánto tiempo 

llevan juntos? ¿Cómo describiría la 

relación entre ustedes? ¿Qué aspectos 

positivos y negativos destacaría de su 

relación de pareja? 

- Dicen que en todas las relaciones de 

pareja hay problemas o altibajos, 

podría compartirme algo al respecto 

en su relación de pareja, así como 

sobre la forma como se han 

abordado dichos altibajos. 

    Preguntas de apoyo:   

¿En algún momento se ha sentido 

agredida? ¿Cómo se ha sentido en esas 

situaciones? ¿Por qué considera que se 

presentaban estas situaciones? ¿Cómo se 

han abordado las dificultades? ¿Cuál era 

su reacción? ¿Buscó ayuda? 

 

 

 
Determinar las 
modalidades 
de violencia 
contra las 
mujeres de 
familias de 
clase alta en 
Cali. 

 
 Modalidades de 
violencia contra 
las mujeres. 
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Explorar el 

significado 

que las 

mujeres de 

clase alta le 

asignan a la 

violencia en el 

contexto 

familiar. 

 

Significados de 

las violencias 

por parte de las 

mujeres. 

 Violencia contra mujeres (Número de 

preguntas: 5). 

En la revisión de prensa que he realizado, 

así como en las noticias de la televisión, 

usualmente se informa sobre las 

agresiones contra las mujeres, tanto 

sexuales, como  de otro tipo.  La mayoría 

de los casos que reportan involucran a 

mujeres de escasos recursos, bajos niveles 

educativos, vinculadas a trabajos 

precarios, etc. Usted cree que estas 

agresiones no se presentan en otros 

sectores…  

¿Conoce casos de mujeres que han sido 

violentadas? ¿Podría compartirlos? 

 

 

3) Información sociodemográfica: 

Temas: lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estudios realizados, instituciones 

donde ha estudiado, razones por las cuales escogió esa carrera,  importancia 

otorgada a una carrera profesional y a un trabajo, descripción sobre las actividades 

que realiza y por último, si ellas han entrado en conflicto con su vida familiar. 

4) Finalización de la entrevista: se informa que la entrevista ha concluido. Se 

reconoce nuevamente la contribución de la entrevistada en la investigación. Se 

expresa la confidencialidad de la entrevista. Se puede plantear un espacio en el 

cual la entrevistada pregunte sus inquietudes. 

Guía de entrevista # 2. 

La siguiente guía tiene como propósito recoger información sobre modalidades de 

violencia contra mujeres de clase alta que hayan sido testificadas por otras personas 

con las cuales estas tienen alguna relación: trabajadoras domésticas, nanas, amigas, etc. 

La guía se diseñó pensando exclusivamente en las mujeres con las cuales las de clase 
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alta tienen una relación laboral.  

Guía para la recolección de información. 

(Otras entrevistadas) 

 

Entrevista #:  

Nombre: 

Edad: 

Estrato socioeconómico: 

Estado civil: 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo llegó a la casa donde trabaja actualmente? 

2. ¿Hace cuánto trabaja allá? 

3. ¿Cómo es la relación entre usted con sus empleadores? 

4. ¿Cómo calificaría la relación de sus empleadores entre ellos mismos y con sus 

hijos? 

5. ¿Ha presenciado casos de violencia al interior de ese hogar? 

6. ¿Me podría narrar la situación o las situaciones que recuerde? 

7. ¿Quién o quiénes son los principales agredidos (as)? Y ¿quiénes considera que 

son los-las principales agresores (as)? 

8. ¿A qué cree que se deben esas situaciones de violencia? 

9. ¿Qué acciones se han tomado al respecto? 

10. ¿Qué sentimientos ha experimentado al respecto?  
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