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Introducción 

 

Este trabajo investigativo se inscribe en  el área de estudios culturales en la medida en  

que plantea un análisis crítico del lenguaje empleado por mujeres maltratadas  en sus 

testimonios escritos. Mi intención  es principalmente revelar  que en los testimonios 

escritos de violencia conyugal se ven  distintos elementos, como uso de palabras, de 

verbos, expresiones, la sintaxis de las frases que muestran a la mujer en una posición de 

debilidad.  

 

Voy a mirar esto a la luz de la  teoría de Bourdieu que demuestra la existencia de una 

dominación masculina que no es sólo evidente en lo físico sino también en el lenguaje.  

Esta dominación masculina figura en la violencia en la medida en que en el lenguaje 

empleado por la mujer, ella misma reproduce la subyugación, por lo tanto aún si hay un  

sistema de denuncias- o aún si se toman el trabajo de denunciar el maltrato, se ve que no  

produce necesariamente un impacto o una consecuencia positiva, porque ella permanece 

en una cárcel discursiva. En efecto, esas estructuras sociales que la fémina reproduce,  

generan un trato desigual frente al cuál es muy dif ícil resistirse, en la medida en que la 

mujer no lo ve como desigual porque sus estructuras de percepción de la realidad están 

atravesadas por el discurso dominante masculino. Éste último convierte lo que podr ía ser  

injusto desde una perspectiva femenina en “normal” e incuestionable. De este modo, la 

mujer no ve la cárcel en la que se encuentra atrapada.  Mi monografía mostrará cómo los 

testimonios de ocho mujeres v íctimas de vio lencia doméstica revelan una posición  

femenina encerrada en su subyugación, aún cuando estas féminas se encuentran en una 

posición de poder como la es la de escritoras de su propia h istoria. 
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Ahora bien, voy a analizar en un primer lugar los aspectos positivos de la ex istencia de 

un sistema de denuncias. Luego, en un segundo lugar mostraré los aspectos negativos del 

actual sistema de denuncio teniendo en cuenta la teoría de Pierre Bourdieu. Por medio de 

este aparte introduciré el análisis lingüístico que mostrará cómo estas mujeres elaboran  

paso a paso su propia cárcel discursiva de la cuál es difícil salir y que las hace quedar en  

desventaja en comparación con sus congéneres. Para realizar esto, tendré en cuenta en un  

primer lugar  el contexto colombiano, luego  tendré en  cuenta distintos elementos 

lingüísticos como lo son la estructura de las frases y el uso de ciertos pronombres 

personales.  
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  1. Aspectos positivos y negativos del actual sistema de denuncias 

 

Primero que todo, es pertinente tener en  cuenta que el proceso de denuncia es un proceso  

válido que ayuda a mejorar la sit uación de la mujer. En efecto, en una primera instancia,  

el hecho de que se pueda denunciar un maltrato doméstico refleja la visión de este tipo 

de agresión como un  delito. Esto es un gran avance en la medida en que en Colombia 

hasta hace apenas 10 años, la violencia en contra de la mujer al interior del matrimonio 

no era considerada como un delito. Es así como, el hecho de considerar el maltrato como 

un suceso pun ible constituye un gran paso, paso que en Colombia se da apenas hasta 

1996. 

 

Fue en este año que la senadora Piedad Zuccardi de García presentó un proyecto de ley  

al Senado por medio del cuál se propon ía la creación de “normas para la protección en  

casos de violencia intrafamiliar” (Villamil, 26) con el fin de lograr la categorización de 

estas acciones violentas como delitos y poder establecer penalizaciones, además de 

medidas preventivas. El nombre de esta ley es Ley  294 de 1996  y con ella cambia 

drásticamente el proceso que se seguía en los casos de v iolencia doméstica. 

 

En efecto, antes estos casos eran  calificados como lesiones personales y como tales eran  

sancionados de acuerdo al Código Penal. Ahora, en Colom bia el manejo de los casos de 

violencia entre parejas heterosexuales pasó de ser una cuestión de la Corte constitucional 

para ser un asunto de las Comisarías de Familia. Es así como, la Ley 294 de 1996  

organ iza un procedimiento más efectivo para la protección de los derechos en casos de 

violencia doméstica, en la medida en que es más inmediata la acción en contra del abuso  

porque ya no toca esperar el fallo de la Corte Constitucional respecto a una tutela sino  
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que se siguen rápidamente unas pautas en las Comisarías de Familia u otras instituciones,  

a quienes la ley colombiana encargó el manejo de estos casos. Trataré de explicar de 

manera clara y breve cuál es el proceso que se sigue cuando una mujer agredida se dirige 

a una de estas instituciones, en especial a la Comisaría de Familia. Primero que todo, ella 

debe hacer un recuento escr ito de lo sucedido para solicitar una medida de protección.  

Una vez solicitada esta medida, si su compañero o esposo la agrede ella puede llamar a 

la policía. Estos funcionar ios ya están informados de la sit uación y se hacen cargo de que 

este hombre no la lastime. El paso siguiente es una audiencia a la cuál deben asistir las 

dos partes. Durante ésta se escuchan los dos lados de la historia y se trata de reconciliar a 

la pareja. Se llega a un determinado acuerdo que los dos lados se comprometen a 

cumplir. Si éste se llega a incumplir, existen sanciones monetarias.  

 

Ahora bien, la efectividad de este proceso es cuestionable. De hecho, de acuerdo con la 

tesis de Mariángela Villamil, existen otras instituciones que manejan los casos de 

violencia conyugal pero las usuarias del sistema no tienen claro cuál institución es la más 

apropiada para su caso. Esto genera pérdidas de tiempo considerables y amenaza su 

integridad física si son víctimas de violencia física y/o  sexual.  Se menciona aquí el 

problema de falta de información  y se sugiere la implementación de un trabajo  

interdisciplinario que tenga en cuenta las necesidades de las víctimas y las manejen en su 

complejidad, de manera coherente y efectiva. 

 

Este trabajo de psicología de Villamil deja sin embargo de lado una parte que me parece 

central, de todo el proceso de denuncia de los casos de violencia en  el hogar.  Se trata 

aquí del formato de denuncia. En efecto, en las Comisarías de Familia, las víctimas 

deben llenar una hoja describiendo los sucesos violentos para que se les pueda o no  



 8  

otorgar una medida de protección. En estos testimonios escritos se percibe sin embargo,  

un encarcelamiento de la mujer dentro de un discurso masculino opresor que si bien les 

permite pedir ayuda y poner su problema ante la ley, no les permite valorarse y 

respetarse como mujeres.  

 

A continuación, es pertinente ver el poder que tiene el lenguaje a través de la teoría del 

sociólogo francés Pierre Bourdieu y notar su relevancia para el posterior análisis de los 

testimonios escritos por las víctimas. Bourdieu habla de la violencia simbólica en  su 

libro La dominación masculina y la define como la aplicación de los dominados de unas 

categor ías construidas a partir del punto de vista de los dominadores, a las relaciones de 

dominación. De esta manera, esas relaciones de desigualdad son percibidas como 

naturales y tienen como consecuencia “una especie de autodepreciación, o sea de 

autodenigración,  especialmente visible […] en su adhesión [por parte del género  

femenino] a una imagen desvalorizada de la mujer” (Bourdieu,  Dominación 50-51).  Este 

concepto de autodesvalorización  femenina es importante para el análisis en la medida en  

que nos permite situarnos en el área del problema que nos concierne. De hecho, existe un  

interés en el análisis de testimonios escr itos de mujeres violentadas por sus compañeros 

porque ellas tienen un manejo particular del lenguaje cuando relatan los abusos que han  

sufrido.  

 

El lenguaje es, en efecto, uno de los lugares donde se ejerce esta violencia ya que según  

este sociólogo francés, ésta “se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente 

simbólicos de la comunicación y del conocimiento” (Ibid 12). Y, el lenguaje como 

discurso, de acuerdo con los planteamientos de Norman Fairclough es el lenguaje como 

práctica social determinado por estructuras sociales (Fairclough, 14) y éstas últimas son  
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simbólicas en la medida en que son ideales y no físicas. En este contexto, se vuelve 

entonces pertinente notar las categorías lingüísticas que estas m ujeres violentadas 

emplean, ya que probablemente revelarán el punto de vista de los dominadores porque 

están construidas a partir de éste. En efecto, las mujeres no ven el abuso o les cuesta 

mucho trabajo  verlo en la medida en  que sus estructuras de percepción están atravesadas 

por una perspectiva masculina que no ve el maltrato como un abuso sino como algo  

“normal” y busca numerosas excusas para justificarlo como veremos en el análisis. 

 

Al hacer una mirada cr ítica al lenguaje, notaré una ser ie de comportamientos que se 

asumen como naturales y que tienden  a fortalecer  la idea de que las m ujeres son  

responsables de su propia opresión. En efecto, según Bourdieu:  

 

Es preciso ad mitir a la vez que las inclinaciones “sumisas ” que uno se permite a veces 
para “ censurar a la vícti ma” son el producto d e unas estructuras obj etivas, y que esas 
estructuras sólo deben su eficacia a las inclinaciones que ellas mis mas desencadenan y 
que contribuyen a la reprodu cción. El poder simbólico no puede ejercers e sin la 
contribución de los que lo soportan porque lo construyen como tal. (Bourdi eu, 
Do minación 56) 
 

 

Es así como, en este análisis mostraré cómo las mujeres maltratadas reproducen su 

propia inferioridad, su propia cárcel discursiva en su testimonio.  

 

Ahora, se podr ía abrir un nuevo campo que, como dice Bourdieu, se salga de la manera 

de pensar de la dominación. En efecto, uno de los mayores problemas para el género  

femenino es que el género masculino  dominante ha construido el mundo simbólico en el 

que vivimos de manera tal que es muy  difícil salir  de allí y pensar  diferentemente. En 

efecto, en su libro La dom inación m asculina este sociólogo escribe que,  
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“La fuerza del orden  masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier  

justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de 

enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla” (Ibid 22). Por esta razón, se valoran  

más las opin iones de los hombres así no sean  necesariamente las mejores porque se 

asume sin cuestionarlo que un hombre seguramente tendrá la razón en lugar de una 

mujer. Y por ello  mismo, volviendo al caso de la m ujer  maltratada, ella debe escribir un  

testimonio para que sus derechos se vean  legitimados. Ella debe justificar todo lo  que 

dice, dar pruebas tanto de violencia física como verbal para que el Estado le crea y la 

proteja.  También viene al caso señalar un artículo de Nikk i C. Townsend y Patricia 

Geist. De hecho, ellas muestran en su investigación los casos de féminas acosadas 

sexualmente en la universidad, y al hacerlo, revelan que  

 
“These situations [of sexual harassment] capture the interp ellation of wo men at all 
organizational levels as Other, as sexu al beings, toys or props who should willingly 
partake in demanding org anizational rituals and practices if they want to identi fy with 
or beco me p art o f th e org anizational culture of acad eme” (Towns end, Geist 22 ) 

 

Aquí vemos que en esta institución social, los hombres son percibidos como 

participantes neutrales, naturales que no tienen que justificar su presencia ni denigrarse 

para pertenecer a la organización porque nunca se les señala que deban hacerlo. En  

cambio, las estudiantes o profesoras no son v istas como naturales y eso se les señala a 

cada momento. Ellas deben siempre justificar su presencia como profesionales o  

estudiantes y no como objetos sexuales. Pero al hacer esto corren el riesgo de no poder  

pertenecer a la institución puesto que sus congéneres ven como “normal” que ellas 

tengan que soportar tratos denigrantes que las rebajan y las hacen sentir siempre menos 

que los hombres. Esto es rara vez cuestionado, como también lo es el hecho  de que 

demasiadas mujeres no denuncien el maltrato como lo muestran las estadísticas de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005, y además, que muchas sean  
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criticadas por sus mismos familiares o amigos si lo hacen porque es “normal” o “no es 

grave” que un hombre le pegue a su esposa o compañera. 

 

En este sentido, es necesar io problematizar la visión naturalizada y  por lo tanto 

androcéntrica del mundo para poder encontrar esas estructuras sociales presentes en el 

lenguaje y que ayudan a la reproducción de la dominación.  

 

Ahora, el libro Men who  batter women de Adam Jukes es pertinente para esta 

investigación porque si bien es un estudio inglés, él es uno de los pocos psiquiatras que 

saca a relucir la carga de responsabilidad masculina en lo  que sucede durante los 

episodios de vio lencia conyugal. Queda entonces claro que no son sólo las mujeres las 

que tienen la culpa como se nota en libros que se centran só lo en la víctima y dejan de 

lado el perpetrador. De esta manera, se le da una nueva perspectiva a este tipo de abuso y  

se buscan nuevas soluciones, lo cuál nos provee con herramientas para saber mirar los 

actos que las mujeres describen y cómo los machos se sitúan frente a ellas, según ellas.  

   

La teoría de Jukes es particularmente relevante para esta investigación al romper 

paradigmas sobre los tratos violentos entre hombres y mujeres en el hogar. Primero que 

todo, Jukes af irma que los hombres vio lentos no son enfermos ya que si esto fuera así  

 

we would have to acknowl edge that as many as 40 percent o f male hu mans are 
sick (this is the percentage o f men in so me surveys who say they use or are 
prepared to  use violence on th eir p artner i f she behaves in ways he considers  
inappropriate) which is tantamount to saying that malen ess is a form o f 
sickness. (Jukes 17-18) 

 

Esto demuestra que cuando se habla de violencia conyugal no se está hablando de un  

problema aislado y mental, sino de una condición social que debe tratarse como tal.  
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Otra idea cuestionada por Jukes es la excusa dada por los hom bres violentos cuando  

dicen que perdieron el control. De hecho, Adam Jukes argumenta que ellos saben  

exactamente lo que hacen porque responden de manera distinta cuando  están teniendo  

problemas con hombres o con mujeres. Se trata aquí de un proceso interno de los 

individuos que Jukes describe de la siguiente forma. 

 

Even though there is an innate state of psychological arousal in conflict  
situations (frustration) and it is greater for men than wo men, it is quite clear to  
me that this is not a pri me d eterminant o f behaviour and that the arous al is 
co mplet ely ambiguous as to meaning until it is selected and defined through  
thoughts and memories  (internal wo rking models) which lead  to intentions, 
selection of alternative responses, judgement o f consequ ences and then actions, 
even though  this may eventually h appen  in a millisecond. (Ibid , 55) 

 

De esta manera, queda claro que los hombres miden las consecuencias de sus acciones 

antes de efectuarlas, lo cuál les deja un espacio para que decidan si lastiman a alguien o 

no y por ello no se pueden escudar detrás de la excusa de la pérdida de control, cuando  

maltratan a su esposa o compañera. 

 

De este modo, Jukes ha cuestionado uno los paradigmas más usados por los hombres 

violentos para excusar su comportamiento y negarse cualquier tipo de responsabilidad.  

Ahora bien, teniendo estas ideas en mente podremos pasar al análisis de las solicitudes 

para mirarlas de manera cr ítica y deshaciéndonos, en base a la teoría de Jukes, de 

prejuicios patriarcales. 

 
Ahora vamos a proceder al acercamiento a los textos que van a ser estudiados. En este 

trabajo vamos a analizar las solicit udes de medidas de protección ya que son  

documentos escr itos por las propias víctimas. No realizamos entrevistas con mujeres 

violentadas porque no tengo la preparación necesaria. Considero, sin embargo, que estos 
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documentos poseen una gran validez debido a la sinceridad y a la manera en que se 

retratan las mujeres y retratan a los hombres que las maltratan.  

 
 
 
2. Análisis 

 

2.1 El contexto colombiano    

 

Primero que todo, es pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos cuando se trata de 

analizar la v iolencia conyugal en el seno del hogar colombiano. Primero, las mujeres 

colombianas de bajos estratos son tradicionalmente las que se ocupan de las labores 

domésticas y los hom bres tienden a no colaborar. Esto es el resultado de una ideo logía 

machista que centra el rol femenino en el hogar, pero además no lo valora en la medida 

en que se asume como deber inherente a la condición de m ujer  y no se aprecia su calidad 

como trabajo duro y que requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Es así como, los 

hombres gozan de un reconocimiento social como trabajadores y  el trabajo de las 

mujeres se ve relegado a un segundo plano aunque ellas además de supervisar el trabajo  

doméstico, tengan que trabajar porque es una necesidad, como escribe Ana Rico Alonso  

en Construyendo  Identidades, “[el trabajo remunerado]  es v isto como una necesidad 

económica, además de una carga” (Rico, Turbay,  97). En efecto, debido  a la difícil 

situación económica en Colombia, lo s ingresos de una de los dos partes ya no son  

suficientes para mantener un hogar. De esta manera, estas féminas tienen “una doble 

jornada, la laboral y la doméstica” (Ibid). 

 

Segundo, son las mujeres las que se ocupan de los hijos, a los hombres se les ve asignado  

el rol de proveedores pero el vínculo sentimental entre padres e hijos no se muestra. De 
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hecho, “Distancia corporal,  inexpresividad, aparente ausencia de sentimientos tiernos,  

todos son atributos que tienden a incrementar [la] sensación de pertenencia al género  

masculino” (Corsi, 22) y por esta razón son las mujeres las que deben proveer este afecto 

en todas las dimensiones de la vida de la pequeñ(a/o) que a los hombres se les niega 

expresar socialmente. Esto es otra carga emocional que implica mucho trabajo, trabajo  

que es raramente valorado. La explicación se encuentra, según Bourdieu en que “las 

mismas tareas pueden ser nobles y difíciles cuando son realizadas por unos hombres, o  

insign ificantes e imperceptibles, fáciles y triviales, cuando corren a cargo de las mujeres” 

(Bourdieu, Dominación 79). De este modo, todo lo que ellas hagan no merecerá el 

mismo reconocimiento que lo que hagan sus congéneres masculinos y por esta razón,  

ellas siempre se sentirán inferiores y menos que los hombres. 

   

Tercero, debido a una socialización  en la familia y en la escuela que las subestima, las 

niñas tienen una tendencia a crecer inseguras, pasivas y dóciles. De hecho, los padres 

esperan de sus h ijas “que sean dóciles,  que los acompañen en la vejez, que sean  

afectuosas” (Rico,  Turbay  94), no esperan que sean independientes y  puedan  valerse por  

sí mismas como es el caso de lo que quieren para sus hijos. Esta autodenigración en lo  

que respecta a sus capacidades puede ser apreciada en las distintas denuncias, ya que 

estas niñas educadas para percibirse como frágiles e indefensas, se convierten en  

hembras que entran con una desventaja emocional a formar una relación con hombres 

abusivos que han sido criados para creer que uno “posee” una esposa. Esto quiere decir,  

que ellos no esperan que ella tenga una vida y  necesidades propias sino que todo debe 

girar alrededor  de las propias. En  este sentido,  es pertinente citar a Adam E.  Jukes quien  

afirma que a los hombres abusivos les importa una sola cosa y  ésta es su propia 

comodidad. Ellos creen además que ésta debería ser  de hecho,  la preocupación  más 
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grande del resto. Por esta razón actúan de manera ego ísta en todo lo que hacen pero es 

evidente en el hogar porque allí ese comportamiento abusivo no tiene consecuencias a 

largo plazo para ellos, mientras que en lugares públicos como el trabajo, sí. Las féminas 

siendo educadas para aceptar esto, no critican tales tratos sino que los aceptan y los 

toleran, la mayor parte de las veces, indefinidamente. Esta aceptación resignada puede 

visualizarse en los distintos testimonios como veremos más adelante.    

  

Es así como, nos encontramos frente a un contexto social en el cuál es evidente una 

estructura patriarcal que permite la sumisión del sexo femenino en la apreciación de su 

trabajo en el hogar, su obligación frente a la crianza de sus hijos y por último, su 

desventaja emocional adquirida por unas determinadas socialización y educación. Estos 

elementos van a generar una ser ie de interpretaciones de lo que se v ive como violencia 

conyugal basada en un bagaje de sentidos comunes que se van a ver en las distintas 

solicitudes para medida de protección. Ahora bien, no se trata aquí de generalizar puesto 

que ex isten excepciones. No todas las personas son o actúan de la misma manera, pero  

estas características sociales se perciben con  frecuencia en las familias co lombianas, por  

esto es necesario tenerlas en cuenta porque hacen parte de la visión de mundo a la que 

son sometidas las féminas y que ellas mismas van a reproducir en sus testimonios. 
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2.2 Las distintas características de la reproducción de la cárcel discursiva 

 

2.2.1 Los estereotipos que marcan la figura femenina 

 

Ahora, este análisis es una interpretación que no tiene en cuenta factores como la edad,  

el origen social o la educación. De hecho, esos datos no están presentes en ninguna parte 

de los archivos que fueron observados para esta investigación. Teniendo esto en  cuenta,  

se va a tener una visión parcial que no pretende tener un valor sociológico. En esta 

medida, los discursos que se van a hacer  visibles a través de la investigación tendrán una 

tendencia a dejar de lado  ciertos matices. De hecho, los discursos sobre la feminidad y la 

violencia conyugal, entre otros, cam bian considerablemente a medida que se tienen en  

cuenta los estratos sociales, niveles educativos y generaciones. Por esta razón, este 

trabajo no  pretende dar  una visión global de un problema complejo  sino una 

parcialmente limitada. Para lograr este análisis parcial se tratará, en un primer lugar, la 

percepción de las mujeres sobre sí mismas y la que tienen sobre sus compañeros.  

Posteriormente, se mostrarán las luchas de poder reflejadas en la visión que las féminas 

tienen sobre su interacción con estos hombres.  

 

Este análisis tiene en cuenta las solicitudes de medida de protección de ocho mujeres 

cuyos nom bres fueron cambiados para proteger  su identidad.  Ellas son: Marta Pineda,  

Carmen Correa, Laura Ruiz, Mar itza García, Ruth Suárez, Claudia Perea, Blanca Ospino  

y Glor ia Gómez. Estas mujeres presentaron su denuncia a la Comisaría de Familia de 

Chapinero. Ahora, vamos a pasar al análisis de cada uno de los testimonios de acuerdo a 
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los distintos tópicos que en mi opinión son los más relevantes para una investigación  

sobre vio lencia conyugal en parejas heterosexuales. 

 

2.2.1.1 Sobre la feminidad 

 

En estos testimonios escritos se asumen, primero que todo diferentes afirmaciones sobre 

la feminidad. En efecto, en el caso de Marta Pineda, esposa de un militar, se encuentra 

un fragmento donde ella dice:  

 

A fortunad amente estab a pres enciando todo lo sucedido [l a] secretaria [de mi 
esposo] Carmen Diaz, quien  es una muj er corpulenta y qui en lo cogió d el brazo y 
le dijo “ Doctor Juan no hag a algo de lo que se pueda arrepentir” después me lo 
quitó de en ci ma.  

  

Aquí se aprecia el hecho de que para que una mujer se enfrente con un hombre debe ser  

de una constitución fuerte, parecida a la de él. Se reproduce de esta manera la idea de la 

mujer débil y frágil que no puede enfrentarse a un miembro del sexo masculino. Esto se 

ve reforzado por la descripción que ella hace de sí misma en “soy una persona que pesa 

46 kilos y delgada”. Se muestra como un rival en desventaja frente a su marido, ya que 

de acuerdo con Bourdieu, lo s sexos son  socialmente imaginados a través de la oposición  

entre lo que es pequeño y grande (Bourdieu, Dominación 86). Por ende, Marta se sitúa 

en donde sus estructuras sociales de percepción de la realidad la hacen  sentir 

adecuadamente ubicada. Además, es pertinente añadir que en este caso, el esposo emplea 

una serie de insultos que construyen a su esposa de una determinada forma. En efecto, él 

dice: 

 

Que yo [Mart a] no sirvo para nada, que soy una inútil, que soy lenta para todo, que 
a mí me quedó grand e la vid a, qu e soy un a mantenida, que no sirvo ni p ara la 
cocina, qu e soy un a bruta, que soy incapaz d e tomar una decisión sola.  
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Esta serie de apelaciones despectivas, además de otras que se encuentran a lo largo de la 

solicitud de Marta, pueden ser clasificadas en distintas categorías. Por una parte, están  

los insultos que designan a esta mujer como un ser sin capacidades. Este es el caso de 

“no sirvo para nada”, “inútil”, “lenta”, “me quedó grande la vida”, “bruta” e “incapaz”.  

Después están los apelativos que denotan una dependencia económica y muestran el 

interés de la fémina por el dinero como “mantenida” y “trepadora”. Por último, están las 

palabras que atacan la moralidad de Marta Pineda como lo son “hijueputa”, “puta” y  

“perra”. En efecto, estos sustantivos cuestionan la respetabilidad social de esta mujer  

puesto que la vuelven una “mujer fácil” que, de acuerdo con las estructuras sociales 

colombianas, no merece ningún  respeto. En  efecto, aquí como en  otros tantos lugares la 

virtud femenina se mide por el recelo en su vida sexual, ya que lo que es positivo para 

los hombres (acostarse con muchas mujeres) se vuelve negativo para las féminas 

(acostarse con muchos hombres). Ellos son admirados, ellas insultadas. Por medio de 

todos estos calificativos queda claro que esta mujer no puede estar sin un hombre,  en  

este caso el señor Juan, ya que no tiene las capacidades para manejar su vida, no tiene 

dinero y no tiene valores morales que la respalden como mujer respetable y a cargo de 

su existencia. Se reproduce entonces el discurso en el cuál el sexo femenino es incapaz 

de defenderse por sí solo y necesita de un hom bre para poder vivir. Esta discurso  

encarcela a Marta Pineda en una representación de sí misma que la hace incapaz de 

verse como un ser independiente, capaz de llevar una vida sola. 

 

Ahora bien, también  constatamos otras representaciones de lo femenino en  el caso  de 

Carmen Correa.  De hecho, ella hace una descr ipción de la amante de su ex –esposo  que 

revela determinadas concepciones “naturales” de las mujeres. Carmen escribe: “él se 
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casó y se organizó con Mar ía Diaz la persona que destruyó mi hogar  sabiendo  que 

teníamos un hogar y  dos hijos, a la señora María no  le importó eso”. Según  la señora 

Correa, María Diaz sedujo a su marido y por eso se acabó su unión con el señor Pedro.  

Se ve acá cómo la mujer es una vez más la tentadora que conduce al hombre a cometer 

las fallas. Esta representación encarcela a la mujer como ser maléfico,  culpable de los 

errores de los hom bres, es decir, una vez más, como Eva la pecadora que tentó a Adán y  

sacó a la humanidad del Paraíso. 

 

2.2.1.2 Sobre la maternidad 

 

En cuanto a la maternidad, otro rasgo que se asume como femenino, se puede constatar 

que las madres no cuestionan su preocupación frente a sus hijos. De hecho, Carmen  

Correa escribe en su solicit ud: “me encontraba parada en la calle esperando a mis hijos 

porque no llegaban y estaba bastante preocupada”. Se ve que es normal que ella 

estuviera angustiada porque sus hijos no llegaban debido a la sintaxis de la frase. De 

hecho, si separo la oración en dos partes divididas por el conector “y”, la primera parte 

puede ser vista como la causa de la segunda parte. Esta constante preocupación por el 

bienestar de su progenie lleva a que muchas de estas mujeres teman por cómo afecta la 

violencia conyugal a sus hijos.  Más adelante Carmen declara: “mi hijo el mayor se 

colocó entre nosotros dos y eso no debe ser  así porque los que sufren son mis hijos”.  En  

este fragmento se puede apreciar ese v ínculo maternal que hace que la mujer como 

madre  sufra si sus h ijos sufren. Laura Ruiz, otra madre víctima del maltrato, también  

escribe: “Y en ese tiempo eran muy seguidas las peleas física y verbalmente, todo esto 

delante de mis h ijos”. Al un ir estos dos elementos en una misma oración se puede ver  

que el hecho de que los hijos estén presentes no es apropiado y esta mujer siente cierto 
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tipo de remordimiento por ello. P uedo entender esta preocupación cuando según autores 

como Aysan Sev´er con su libro  Fleeing the House o f Horrors, existe una correlación  

signif icativa entre el hecho de presenciar la violencia conyugal y convertirse 

posteriormente en víctima o perpetrador.  

 

Además, este rol femenino también puede ser blanco de críticas y de amenazas que son  

muy hirientes para la fémina. Este es el caso  de otra madre,  Ruth Suárez,  quien teme 

perder a su hija porque su esposo amenaza con quitársela. Para reforzar el sentimiento 

de incapacidad que ya se ha observado en varios testimonios, este hombre la trata de “la 

peor madre del mundo”. Al hacer esto, el señor Quintana cuestiona el rol que 

socialmente es visto como la mayor realización que una mujer puede tener. De hecho,  

“la modernización del discurso  de género  en  las pr imeras décadas del siglo XX no  

signif icó un replanteamiento del eje vertebrador de la definición de la identidad personal 

y cultural de la m ujer  a partir de la maternidad” (Nash, 688). Al descalificarla,  Marco  

está haciendo sentir entonces a Ruth como un ser capaz de nada.  

 

El discurso de la maternidad se conv ierte entonces en otro ladr illo de la cárcel discursiva 

de estas mujeres en la medida en que ellas se ven como las únicas responsables de todo  

lo que se relaciona con  sus hijos: su felicidad, su tristeza,  etc. El problema de esta 

representación es que al verse como responsables por todo, ellas tenderán siempre a 

verse como las culpables de lo que afecte negativamente su progenie, aunque estas 

féminas no tengan la culpa. Ahora, como en los demás testimonios, se tienen  

concepciones muy parecidas a las anteriormente anunciadas, voy a pasar a las 

representaciones de los hombres. 
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2.2.2 Los estereotipos que marcan la figura masculina 

 

2.2.2.1 Sobre la masculinidad 

 

En un pr imer lugar,  se observan los distintos marcadores del discurso  sobre la 

masculinidad en descripciones como las del marido de Marta Pineda. De hecho, ella 

escribe: “Mi esposo es una persona grande que pesa aproximadamente 90 kilos, militar  

del Ejército Nacional, imponente, abogado que sabe que me asusta fácilmente con su 

aspecto amenazante […]; es humillante y despectivo”. En efecto, se constata que los 

distintos rasgos de esta persona lo representan como un varón por su tamaño, su peso, su 

cargo (es una persona alta y pesada que tiene un diploma como abogado) y su 

pertenencia a una organización típicamente masculina y autoritaria. Por esta razón,  

pareciera que él estuviera autorizado a ser “humillante y despectivo” además de ser  

“amenazante”. Al descr ibir a su esposo de esta manera, Marta está reproduciendo  una 

representación de lo masculino que la sitúa inmediatamente en una posición inferior, y  

por ende no puede salir de esa cárcel discursiva que muestra a la mujer como un ser  

frágil y débil en comparación al hombre. 

 

2.2.2.2 Sobre la paternidad 

 

En cuanto a la paternidad, en las distintas solicitudes no  se observa una relación muy  

estrecha entre padre e hijos. En efecto, se trata más que todo de una relación monetaria 
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como en el caso de otra madre maltratada, Claudia Perea, ya que su ex compañero niega 

cualquier colaboración económica que se salga de la consignación  mensual. Y pareciera 

que éste fuera el único v ínculo que este hombre tuviera con su hija porque según la 

madre, él no  las respeta ya que les dice “las odio” y las trata con palabras soeces.  En  

otros casos no vi ninguna relación explicitada por la madre,  pero se debe tener en cuenta 

entonces que sólo tuve un testimonio un ilateral.  Sin embargo, esta omisión de las 

madres podría reflejar que de todas maneras la obligación de la crianza recae en ellas.  

Los hombres tienen otro tipo de responsabilidad hacia su progenie. Las mujeres 

entonces representan mayormente a los padres como proveedores económicos, lo cuál 

las deja con toda la responsabilidad de la cr ianza y de ella es muy difícil que estas 

féminas puedan librarse mientras que a los padres les recae socialmente unos deberes 

mucho más limitados.  

 

Estas mujeres víctimas de violencia conyugal ven y por ende representan a los hombres 

de una manera particular que tiende a sit uarlas en una posición de desventaja. De 

cualquier modo, es relevante ver a las propias féminas representándose de una manera 

impotente a partir del simple uso de pronom bres personales porque esto muestra el nivel 

de inconsciencia que se tiene de los discursos de género que ponen a la mujer en  una 

posición dominada. Por esta razón, el siguiente aparte se titula Visualizaciones 

fem eninas. 
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2.2.3 Visualizaciones femeninas 
 
 
2.2.3.1 Del “Yo” 
 
 
En este momento, es pertinente mencionar la manera en que estas mujeres maltratadas se 

visualizan a sí mismas en su relato por medio del uso del pronombre personal “yo”, ya 

que este auto-nombramiento  revela una determinada desaparición de la mujer como 

sujeto. Para ver este fenómeno es primero que todo, pertinente señalar que aunque el 

pronombre personal “yo” tenga una connotación de sujeto en control, ésta es cuestionada 

por los usos particulares que hacen estas mujeres de este pronombre.  Además, en el 

contexto de una sociedad patriarcal esta palabra pierde su significado en la voz o en la 

escritura de una mujer. En efecto, Monique Wittig considera lo siguiente:  

 
Una mujer no puede usar la primera person a “ yo” porque como mujer, la 
hablante es “ particular” (relativa, interesada, de perspectiva), y la invocación 
del “ yo” supone la capacidad de hablar por y co mo el ser hu mano universal: 
“ Un sujeto relativo es inconcebible, un sujeto relativo no hablaría para nad a” 
(Butler 148)      

 

Por esta razón, se debe cuestionar el género  como realidad natural y mostrarlo como una 

construcción social que sitúa a la mujer como “particular” y por ende no le da igualdad 

desde su identidad biológica con respecto al hombre, quién es por definición el dueño de 

lo “universal”. Estas mujeres maltratadas están hablando  siempre entonces desde una 

posición de infer ioridad. Teniendo esto en cuenta vamos a proceder a analizar con  

profundidad cada testimonio. 

 

En el caso de Marta Pineda, el uso del “yo” puede clasificarse en dos categor ías. La 

primera está relacionada con la vulnerabilidad. De hecho, Marta se pone de sujeto en 
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frases como: “sabía que yo no tenía dinero ni para almorzar”, “yo no sirvo para nada” o 

“yo soy una persona que peso 46  kilos y delgada”. Estas observaciones hacen  un énfasis 

en una situación de fragilidad que no es seguida por cualquier tipo de cuestionamiento de 

parte de la fémina. La otra categoría que se puede notar es la del “yo” resistente que se 

puede apreciar en una sola frase: “yo lo amenacé con denunciarlo si me golpeaba 

nuevamente.” Por último, está el “yo” culpable ya que por medio  de éste la señora 

Pineda asume la responsabilidad por las acciones de su esposo que ella percibe como 

detonadas por ella misma. Este es el caso en frases como “todo esto para que yo no le 

dijera nada porque había llegado  a las cuatro de la mañana”.  Aquí se aprecia cómo el 

“yo” queda en una posición  sintáxica en la cuál esta mujer  queda como sujeto de una 

acción que tuvo repercusiones, de acuerdo a lo que está escrito en la primera parte de la 

frase cuando ella describe la golpiza que le dio su esposo. También es pertinente tener en  

cuenta que esta mujer escribió a computador su solicitud y  lo hizo en dos ho jas a espacio  

sencillo, en este espacio largo en comparación con el de las otras mujeres, sólo empleó  

13 veces el pronombre “yo”. Pienso que Marta está tan lastimada por su esposo que le 

cuesta mucho trabajo hacerse presente como un sujeto activo en su testimonio, es como 

si temiera que él la fuera a lastimar en su propio texto.  

 

El testimonio de Carmen Correa revela un uso distinto de la primera persona del singular  

ya que está presente en casi todas las oraciones y se encuentra en  una posición de agente 

actuante y no  pasivo. Este es el caso en frases como “yo le mandé la matera hacia los 

pies” o “Yo demandé al señor Pedro porque nosotros llevamos ya casi seis años 

separados”. Se nota un uso más propio del pronombre por su frecuencia en un relato de 

tres párrafos bastante breves y el contexto, ya que se trata de eventos con una 

connotación muy personal. Carmen se siente probablemente más empoderada para actuar  
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en su propio nombre y resquebrajar un discurso opresor en el que ella no podría hacerse 

presente porque el hombre es el que siempre tiene razón y ella no puede estar en  

desacuerdo. 

 

En el recuento de hechos vio lentos anteriores, Laura Ruiz utiliza dos veces el pronombre 

“yo”. En este caso, se puede observar la vulnerabilidad y culpabilidad de esta mujer en  

las siguientes frases: “Yo no le puse demanda esa vez” y “También digo que soy  

consciente que en todos estos encuentros yo también le he levantado la mano”. Yo opino  

que esta mujer se siente más apabullada por las agresiones sufridas y por ello le cuesta 

trabajo  hablar en pr imera persona con autoridad porque las pocas veces que lo hace 

muestra cómo ha perdonado al hombre que la agredió en repetidas ocasiones, al no  

acusarlo y al culparse ella por los actos violentos.  

 

Maritza García emplea en su relato una manera de autorepresentación que la pone en una 

situación de detonador.  De hecho, las frases en las que aparece el pronombre personal 

“yo” implican acciones de la parte de ella que producen  reacciones violentas por parte de 

su compañero. Esto puede apreciarse en “yo le respondí de la misma manera”. En efecto, 

la reacción masculina posterior es “sacó  la mano, y  me go lpeó por  la quijada”. Entonces,  

aunque Maritza trata de tomar una actitud resistente, su uso de la primera persona 

muestra cómo inconscientemente ella asumió la culpa por lo sucedido. 

 

El caso de Ruth Suárez muestra un uso muy frecuente del pronombre ref lexivo “me”, el 

cuál sustituye en  muchas ocasiones el empleo  del “yo”. Este pronombre es utilizado  

únicamente en  partes del relato que muestran a esta mujer como víctima. Este es el caso  

en las dos frases a continuación: “me coge las muñecas y me las apr ieta para que yo no 
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me pueda soltar” y “me persigue por todo el apartamento porque yo muerta de pánico le 

huyo”. Se nota de esta manera una suerte de aniquilación de esta mujer como sujeto lo 

que es reforzado por sus súplicas desesperadas por ayuda. Éstas se encuentran esparcidas 

por todo el testimonio como es el caso de “NO PUEDO MÁS!!  NECESITO AYUDA 

PROTECCIÓN”. Se observa entonces cómo Ruth ha perdido la conf ianza en sí misma 

debido al maltrato para hablar activamente en la primera persona. En efecto, cuando lo  

hace es para mostrarse atrapada y desesperada. 

 

Claudia Perea tiene en cambio un uso más resistente del “yo”, ya que se encuentra como 

sujeto de frases que exigen respeto como “Yo le dije que iba a ven ir a la comisaría e iba 

a poner la queja por maltrato verbal”. Ahora bien, aunque en el testimonio se encuentra 

la siguiente frase: “Entonces se enojó, siguió diciéndome que yo era una porquer ía”,  

Claudia no asume ese insulto porque más adelante en su denuncia ella escribe que “le 

dije que no me insultara”.  Esta mujer  no está de acuerdo con ese maltrato por parte de su 

ex compañero y esto resquebraja la representación de Claudia que su compañero  

construye y que ella reproduce en su testimonio.  

 

Blanca Ospino emplea en su solicit ud para una medida de protección una sola vez el 

pronombre “yo” y es en la frase: “El miedo que mis hijos y yo le tenemos es 

incomparable”. Aquí se puede ver una faceta de vulnerabilidad que revela su 

desaparición detrás de un tímido “me” que depende del pronombre personal “él” que 

designa el abusador. Blanca desaparece entonces como sujeto activo capaz de enfrentarse 

a su agresor en su testimonio.   
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Gloria Gómez se co loca como sujeto en frases que la muestran como detonador de 

acciones violentas puesto que sus actos como “yo me metí a un cuarto (local)” provocan  

gritos en los que su compañero la amenaza de muerte. Además, en otra frase, Gloria da 

su opinión sobre los hechos y se asigna la autoría. Esto no sería relevante si ella por 

medio de esta exp licación no justificara las acciones de su compañero. De hecho,  esta 

mujer culpa la mezcla de drogas con alcohol por el comportamiento violento de este 

hombre. Es así como, Gloria no sale de la representación femenina que le asigna la 

responsabilidad por la vio lencia de la cuál es víctima y que excusa a su compañero. 

 

Carolina Muñoz emplea el “yo” en frases que la designan de manera indirecta como “el 

niño le dijo que yo no estaba haciendo nada”. Ahora,  en las que ella misma se co loca 

como sujeto de acciones, la culpabilizan los actos subsiguientes. En efecto, el hecho de 

llevar le la comida (“Yo le aporté su comida común y corriente”) y  de no ser la m ujer  

para su compañero (“si yo soy una persona que no es de su acomodo o no soy  mujer para 

él”) son las razones para que él la golpee y para que se termine el matrimonio. De este 

modo, una mujer que a primera vista parecía resistente debido a sus afirmaciones que 

cuestionan el comportamiento abusivo de su marido y que analizaré más adelante, no 

quiebra esta cárcel discursiva por medio de la cuál en ella recae la culpa de todo lo que 

salió mal como la agresión o el f in de una relación.   

 

Se observa entonces en los distintos testimonios cómo las mujeres tienen una tendencia a 

ser sujetos ausentes que asumen culpas que no les corresponden, muy pocas son las que 

muestran una actitud resistente. Ahora, vamos a analizar la visualización  de los hombres 

que maltratan a estas mujeres. 
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2.2.3.2. Del abusador 

 

En las distintas solicitudes para una medida de protección es relevante notar cómo las 

víctimas representan a sus victimarios. Se puede realizar una tipología que distingue 

entre palabras referentes a la relación con el abusador como “esposo” o “compañero”, el 

uso del pronombre personal “él” y otras denominaciones neutrales entre las cuáles se 

destaca el uso de “el señor”. 

 

Ahora, la frecuencia con la cuál las mujeres utilizan algún tipo de sustantivo que 

identifique el perpretador es en varios testimonios baja. Este es el caso de las solicitudes 

de Marta Pineda, Maritza García y Ruth Suárez. En efecto, estas mujeres nombran al 

hombre que las maltrata una so la vez o como en el caso de la Sra. Pineda sólo ocho  

veces en un testimonio de dos páginas a espacio sencillo. Esta desaparición del sujeto del 

abuso es reforzada por el uso de frases en las cuáles el pronombre reflex ivo “me” es 

siempre empleado. Esto puede observarse en frases como “No quiero que m e vuelva a 

golpear. No quiero que m e vuelva a agredir” (testimonio de Ruth Suárez). En efecto, este 

tipo de construcción  deja el interrogante abierto de saber quién es la persona que está 

participando en esas acciones, es como si el agresor fuera una amenaza invisible. Al 

representarlo de este modo, las mujeres se encarcelan al interior de un discurso en  el cuál 

el hombre no puede ser acusado del maltrato, un discurso que lo autoriza a realizar esa 

clase de abusos. En efecto, las féminas escriben  como si no pudieran acusar directamente 
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a la persona que las lastimó porque pienso que tienden a cuestionar la participación  

masculina en  el abuso  debido  a las estructuras sociales que aprendieron,  o sencillamente 

tienen miedo de la reacción de su compañero.  

 

Ahora bien, es relevante notar que las mujeres que eliminan al hombre abusador de sus 

testimonios son las que menos emplean el “yo” como sujeto de actos que yo sugiero  

como resistentes o  que las ponen en  una situación de poder  y control. Por esta razón, las 

otras solicitudes tienen más presentes tanto a las mujeres como a los hombres 

maltratadores.  Este es el caso  de Carmen Correa, quien  nombra 14 veces a su ex  esposo,  

de Blanca Osp ino y de Carolina Muñoz con ocho y 11 veces respectivamente. De cierta 

manera, es como si las víctimas de abuso doméstico que entraron en  desacuerdo con  esa 

violencia se visualizaran más y supieran que ellas no son las únicas culpables, lo que 

afecta su representación y la de los hombres. De este modo, resquebrajan el discurso  

aprendido según el cuál los hombres no son responsables de la violencia doméstica, ellas 

parecieran estar tratando de salir de la cárcel discursiva.    

 

 

2.2.4 Las luchas de poder: la gran perdedora es la mujer    

 

2.2.4.1. La culpabilidad de la mujer 

 

Ahora, voy a estudiar la relación que se lleva a cabo entre los hombres y estas mujeres 

maltratadas. En esta parte se va a observar como se ven de manera natural distintas 

interacciones entre los dos géneros que denotan un determinado manejo del poder que 

encarcela a las mujeres en un discurso opresivo. 
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Primero que todo, la representación corporal que ya se ha notado  en el caso  de Marta 

Pineda es relevante. En efecto, ella asume como natural que porque ella es más delgada 

y pequeña que su esposo, y él es además “militar del Ejército Nacional, imponente, 

abogado […]; es humillante y despectivo”,  que él se puede aprovechar  de ella. Marta 

está actuando la dominación porque se representa a sí misma como en desventaja física 

frente a su marido, cuando es posible que si supiera donde pegar le, ella también podría 

lastimarlo. Al act uar esta supuesta desventaja f ísica, Marta se cierra a la posibilidad de 

que ella podría tener una ventaja física frente a su esposo. 

 

En un segundo lugar, al reescribir todos los insultos, ellas en  ningún momento aclaran  

que ellas no son así. En efecto, ninguna de estas ocho féminas niega esos calificativos,  

de cierta manera entonces los están asumiendo como ciertos, están actuando su 

inferioridad. Vemos entonces cómo estas mujeres están inconscientemente respetando la 

dominación masculina, según  la cuál ellas siempre deben aceptar ser tratadas de manera 

despectiva. Esto les da entonces el poder a sus congéneres puesto que ellas no  

cuestionan esos abusos sino que los asumen como naturales y se cierran a otras 

posibilidades de vida. Existe, sin embargo, un modo aún más discreto por medio del cuál 

es visible la estructura patriarcal: cómo estas mujeres excusan a sus compañeros y los 

eximen de toda culpa. 

 

En el caso de Marta Pineda, ella misma se culpabiliza de las agresiones recibidas cuando  

después de describir lo sucedido, ella escribe frases como: “todo esto para que yo no le 

dijera nada porque había llegado a las cuatro de la mañana” y “todo esto porque yo no le 

quise firmar un documento que decía que me iría del apartamento a finales de marzo 
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[…]”. En el uso del pronombre personal “yo”, Marta se está implicando en lo sucedido  

porque este tipo de frase deja la ventana abierta para decir “si yo hubiera actuado de otra 

manera, mi esposo no  me habría maltratado”. Lo cuál implica que ella fue la que detonó 

el ataque y por eso su esposo estaba justificado  en su agresión. Él se estaba defendiendo  

de cierta manera.  

 

Otro ejemplo de la autodenigración  es visible cuando Carmen Correa ve su presencia en  

el hogar con sus hijos como la generadora de los problemas. De hecho, ella escribe: 

 

Yo vivía con mis hijos pero d esafo rtunadamente me tocó irme y dejarlos con el 
papá porque estab a cansad a de que el señor Pedro entrara en la casa cuando quisiera 
[…], quise evitar más falta de respeto delante d e mis hijos, yo quería y quiero la 
tranquilidad de mis  hijos.     

  

En esta sit uación esta mujer se escuda detrás de su rol de madre, el cuál antepone el 

bienestar de sus hijos ante el propio, y ve que mientras ella esté en su casa, su ex esposo  

seguirá haciendo lo que quiere y como ella no puede hacer nada en contra de eso  porque 

“él pagaba el arriendo y […] lo podía hacer”, se tiene que ir. Su ex esposo es el que tiene 

el poder y  para no causar  problemas que, según ella, lastiman a sus hijos; en lugar  de 

enfrentarlo, se va. Ella se ve a sí misma como el elemento perturbador, no al revés.  

Además,  Carmen no acusa a su ex marido de haber destruido el hogar, la única culpable 

es su amante. El inocente Pedro  no hizo sino dejarse llevar por  la tentación. No pudo  

resistirse a María Diaz. 

  

En el caso de Tatiana Herrera, puede notarse en la forma cómo ella narra los sucesos que 

ella se co loca como el elemento detonador. De hecho, ella es la que le hace el reclamo 

porque “[él] era grosero” y es en ese momento cuando él empieza a lastimarla, “y me 

empezó a pegar”. Tatiana se ve como culpable de la agresión y esto la sitúa en una 
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posición de inferioridad respecto a su compañero que se ve por medio  del relato de esta 

mujer como una persona que reacciona a un ataque, en  lugar de ser v isto como un  

abusador que no tiene ninguna justificación para esos maltratos. 

 

Laura Ruiz relata en la parte de hecho violento más reciente una historia que no es muy  

clara en cuanto a cuál fue el hombre que la lastimó. De todas maneras, observando los 

hechos vio lentos anteriores se ve cómo al hacerle un reclamo a su esposo porque “tenía 

una relación con una hermana de una vecina [de ella]” recibe golpes. Ella se ve entonces 

como elemento desencadenador  de la v iolencia porque ¿qué hubiera pasado  si ella no  

hubiera hecho el reclamo? Además,  Laura ve como válido que “por chismes y celos por  

otro vecino”, su esposo la haya maltratado. De hecho,  en ningún momento se ve que esta 

mujer no esté de acuerdo con la manera en que este hombre la trató, ella sólo  describe lo  

sucedido. Pero lo más importante es analizar sus observaciones finales: 

“También digo que soy conciente que en todos estos encuentros yo también le he 

levantado la mano o lo he rasguñado como ayer. Le rompí un pocillo y lo rasguñé”.  

 

Aquí se nota cómo esta fémina siente culpa, remordimiento por haber lastimado a su 

esposo. Esto es inconsistente con el hecho de que este hombre la ha vio lentado física y  

psicológicamente más de una vez con consecuencias graves para su salud como lo son  

“ocho días de incapacidad”. Además, hubo una ocasión en la que su esposo la h irió  

mientras dormía y ella “no le pus[o]” demanda esa vez. ¿Por qué lo excusa escribiendo  

que ella también lo lastima para decir de cierta forma que ella lo provoca? Al 

disculparse está justificando el maltrato que recibe, lo cuál reduce las proporciones del 

daño que recibe por parte de su compañero y transforma una situación de abuso en una 

situación de conflicto entre dos partes iguales,  pero  éste no es el caso.  De esta forma, la 
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mujer sigue actuando la dominación masculina, la cuál beneficia los intereses 

masculinos (ella reduce la magnitud del maltrato) por encima de los femeninos (ella ha 

sido muy lastimada).   

 

Maritza Rodríguez también responde a la agresión de manera agresiva, pero  lo  que 

queda claro es que al hacer lo se produce la violencia física como en el siguiente aparte.  

“me fui a mirar para donde había cogido y me lo encontré, me miró mal y se dir igió a mí 

con groserías yo  le respondí de la misma manera y sacó  la mano, y me golpeó por la 

quijada”. Se puede notar en esta forma de descripción que ella hace cosas que producen  

una reacción negativa en él. De hecho, ella va a mirar y él la mira mal y le dice 

groserías. Entonces, ella le dice palabras soeces también y él le pega. Además, Maritza 

escribe “hace cinco años me golpeó porque estaba borracho”. Para ella esa es una excusa 

válida siendo que Jorge Corsi afirma que “aun frente a la habitualidad con la que se 

conjugan las variables mencionadas, la mayoría de los especialistas en vio lencia familiar  

coinciden en la afirmación de que el uso de alcoho l/drogas no  es causa de que los 

maridos golpeen a sus parejas” (Corsi, 64). Sin embargo, se puede observar una cierta 

resistencia en los siguientes fragmentos: “me agredió por haber hablado algo que no  

debía según él, delante de sus amigos.” Y “cuando  se entera de cosas que yo he dicho y  

sin razón llega a tratarme con groserías”. Vemos aquí el empleo de dos expresiones que 

le dan otra tonalidad a lo que esta fémina está diciendo. En efecto, el hecho de decir  

“según él” quiere decir que no necesariamente él tenía una justificación porque era una 

apreciación un ilateral sobre el asunto. “sin razón” muestra que para Maritza ese maltrato 

verbal seguramente no tiene justificación. 
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En el caso de Ruth Suárez,  es pertinente observar que a pesar de todas las agresiones 

constantes a las que está sometida, ella sólo puede describir a este hombre como alguien  

que “siempre ha mostrado una actitud violenta”.  Esta afirmación es una forma muy  

indirecta de decir  que este hombre es violento pero  ella no  lo  ve como tal. Además,  ella 

le huye en el apartamento y por esta razón él la persigue. Le p ide también que se calme,  

esto muestra que el hombre está en un estado alterado. Este hecho es reforzado por las 

observaciones que hace Ruth en cuanto a su aspecto físico en esos momentos. En efecto, 

tiene “unos ojos desorbitados y la cara roja de trastornado”. Este macho está loco, según  

su compañera y esto lo excusa por su comportamiento ya que su aspecto físico lo  exime 

de saber qué es lo que está haciendo. De este modo ella reduce la magn itud del abuso  

que ella sufre por parte de este hombre y él sigue eximido  de la responsabilidad, lo cuál 

lo sitúa en una situación ventajosa respecto a la mujer. Por ende se está actuando aquí la 

dominación masculina que encarcela a la mujer en un discurso opresivo. 

 

La señora Claudia Perea va a la comisaría de familia porque su ex compañero no le 

colabora con ciertos gastos de la hija que tienen. Esta mujer muestra sin embargo  que 

ella hace reclamos justos y no está para nada de acuerdo con el maltrato como escribe en  

“le dije que no me insultara porque a él le correspondía el 50%  de los gastos que la EPS 

no cumple y que lo que no le daba en afecto se lo diera en dinero”. Por esta razón,  

Claudia está mostrando una actitud resistente al no dejarse apabullar por los insultos de 

su ex compañero y ver ese trato como abusivo e injusto. 

 

El caso de Blanca Osp ino muestra cómo ella se siente culpable. En efecto, su maltrato se 

debe, según ella, a que no cuidó de una muchacha borracha en una fiesta y por eso  

abusaron de ésta. Entonces su compañero “se volv ió como loco” y la golpeó. Este 
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hombre parece que tampoco hubiera estado  en  pleno uso  de sus facultades en el 

momento de la agresión.  Posteriormente, según Blanca, él le dice “la voy a dejar  en paz 

por ahora pero la próxima vez la golp iza va a ser más dura si la vuelve a embarrar  

conmigo”. Esta mujer no critica esta observación en ninguna parte de su testimonio. De 

hecho, ella asume que fue su culpa,  que ella la “embarró” porque ve como “natural” que 

los hombres puedan abusar de las mujeres borrachas y entonces ella fue la que falló en  

su obligación de cuidar a esta mujer en particular  porque las muchachas en  estado  de 

embriaguez deben ser protegidas de los hombres. Al ver que la culpable del abuso fue 

ella, Blanca está justificando la golpiza que recibió, aún cuando ella no abusó de la 

muchacha. Ella es la que sufre por los hombres que maltrataron a la chica. Éste es 

entonces otro ejemplo de la dominación masculina puesto que la mujer es juzgada 

culpable por las fallas que unos hombres cometieron. Ellos son inocentes y ella es 

culpada y castigada con p lena justificación por parte de ella misma.  

 

Gloria  Gómez escribe que su compañero le iba a pegar, ella le dijo que no podía porque 

estaba demandado y entonces él prosiguió a agredirla pero ella alcanzó a encerrarse en  

un cuarto y pudo escuchar sus amenazas porque este hombre estaba “como un loco” que 

intentaba de todas las maneras posibles de entrar y abusar de ella. De cualquier modo,  

Gloria racionaliza la experiencia así: 

 

Co mo p resu mo que [él] está consu miendo drog as, últimamente su co mportamiento es 
de agresividad pero ese día fue peor porque parecía un loco descontrolado, y co mo 
había to mado yo  creo qu e con todo ese revuelto no estab a co mplet amente en sus 
cabales.  

    

Su compañero no sabía lo que estaba haciendo y por eso le gr itaba “salga perra h ijueputa 

que hoy voy  a terminar con usted”. Ella lo  exime de la culpa y se la atribuye a otros 

factores como el uso de drogas y del alcoho l, siendo que como ya lo vimos estos 



 36  

elementos no constituyen  una excusa válida.  Esta mujer minimiza como las otras la 

situación de maltrato y hace ver al hombre como víctima de sus adicciones. Al quitarle 

responsabilidad a su compañero por  el abuso, él queda excusado pero ella en  su sistema 

de percepción de la realidad no ve como inadmisible e injustificado el trato recibido.  

Ella lo acepta. Ella es dominada por la v isión masculina de la realidad que le fue 

inculcada desde pequeña.  

 

Para terminar, hay un último caso en el que una mujer muestra una posición muy  

resistente. En efecto, Caro lina M uñoz describe de la siguiente manera a su esposo: 

“El señor es una persona que no acepta un reclamo o una observación  porque se pone de 

mal genio, es explosivo y  la forma de controlarse es respondiendo  con agresividad no es 

acomedido y por el simple hecho de corregir soy la mala”. Aquí se puede constatar 

cómo ella atribuye la culpabilidad de la agresión al hombre en sí, a su manera de ser.  

Además,  ella nota cómo él la hace ver como la culpable de los conflictos. Es también  

pertinente notar sus observaciones finales: “Sí soy conciente que soy de mal genio pero  

porque usted me da motivos para hacerlo. Tengo también mis errores pero eso no le da 

derecho para que sea agresivo  conmigo ni sacarme de la casa cuando él quiera”.  

Carolina sabe que ella no es perfecta y que puede comportarse de mala manera pero es 

culpa de él y no  de ella. Además, la señora M uñoz habla de “derecho” a no ser  

maltratada y eso ref leja su resistencia a verse maltratada sin  ninguna justificación. Sin  

embargo, es importante observar que ella quiere separarse de su esposo porque “soy  una 

persona que no es de su acomodo o  no soy mujer para él”.  Entonces, recae en  ella la 

culpa de que el matrimonio no hubiera funcionado porque ella no era la m ujer que debía 

ser esposa de este hombre. Mientras que hubiera podido decir que la relación no  

funcionó porque él no era hombre para ella. El error fue de Caro lina porque no vio que 
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ella no era la mujer para este hombre y por esta razón se minimiza la violencia que ella 

sufrió. Su compañero queda entonces con una imagen de v íctima de un error  femenino y  

Carolina como culpable de este error  fatal. Otro ejemplo más de la autodenigración  

femenina que beneficia la dominación masculina.  

 

Todos estos ejemplos dejan en claro  que las mujeres tienden a asumir la vio lencia como 

culpa de ellas y esto hace parte de esa representación desfavorable que la mayoría de 

ellas aprendieron desde pequeñas, de la cuál no son conscientes y que las encierra en un  

discurso del cuál es muy  difícil que logren salir. Esta imagen favorece y reproduce el 

discurso masculino según el cuál lo s hombres no tienen una participación directa en el 

maltrato, ya que ellos tienen una posición priv ilegiada en el sentido de tener la razón y  

gozar la mayor parte del tiempo de una justificación para lo que hacen sin necesidad de 

explicar las razones, porque los miembros de la sociedad las conocen y no  las 

cuestionan.  Por esta razón, es tan difícil que los hombres asuman la responsabilidad por  

sus actos como mostraré a continuación. 

 

 

2.2.4.2 Resistencia masculina para asumir responsabilidad por sus actos 

 

Ahora, es necesario recordar cómo los hombres omiten su responsabilidad por  las 

agresiones. En  efecto, Jukes escribe que los hombres abusivos niegan  la responsabilidad 

y tratan de buscar un culpable en la “pérdida de control”. Sin embargo, este 

psicoterapeuta argumenta que:  
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“the perception of “loss of control” is motivated. It is not an event in which the man is a 

passive victim of uncontrollable impulses or feelings, but in which he is an agent of the 

behaviour in which I includes feelings and his understanding of it.” ( Jukes, 56) 

Esta cita muestra que a pesar de la tendencia masculina de escudarse detrás de una idea 

de locura momentánea que los testimonios de las mujeres refuerza, ellos saben lo  que 

están haciendo. Lo mismo sucede con  el abuso de sustancias como las drogas y el 

alcohol. Adam Jukes argumenta que esta idea es falsa ya que “I am sure that many 

women are often drunk and do not abuse their partners or  commit crimes and that many 

drunken men will walk home safely whilst drunk and not assault anyone until they are at 

home”. Además estudios como el de Taylor y Leonard (1983) no pudieron mostrar que 

el alcoho l sea un poderoso desinhibidor de impulsos violentos como escribe este 

psicoanalista. Sin embargo, para la mayor parte de las mujeres que solicitaron una 

medida de protección esa es una excusa válida.  

 

Por ende, estos hombres se encuentran eximidos de cualquier responsabilidad. Ahora, es 

pertinente añadir que ellos buscan  excusas para poder maltratar a sus compañeras y  

convertirlas a ellas en culpables, en lugar de ellos. En efecto, el sentimiento de negación  

en estos machos es muy  fuerte y manipulan  la percepción  de sus acciones para no verse 

como perpetradores sino víctimas. 

 

Este argumento encuentra apoyo  en varios testimonios. En efecto, el esposo  de Marta 

Pineda pronuncia, según ella, frases como: “buscar lo que no se le ha perdido”,  

“amenazándome de lesionarme si no le desocupo el apartamento” y “que me tenía que 

largar o que asumiera las consecuencias de lo que me va a pasar”. En  estas oraciones es 

claro que la culpable es Marta porque ella es la que va a desencadenar  por sus acciones,  
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las acciones de su esposo. Sin embargo, este hombre sólo está buscando cualquier  

disculpa para lastimarla, para sentirse justificado en su agresión. Es así como, también la 

acusa de tener un amante. De hecho, si él la ve como infiel, se siente con el “derecho” 

para lastimarla porque ella habr ía roto la confianza que él depositó en ella cuando se 

casaron.  

 

Estas excusas son empleadas por  varios de los compañeros de estas mujeres maltratadas.  

Ellos las acusan de “sacarles la piedra”, de serles infiel, de responder a las agresiones,  

principalmente las acusan de tratarlos mal. En el caso de Blanca Ospino  se ve, sin  

embargo, cómo funciona el principio de selectividad. En efecto, unos muchachos 

abusaron de una mujer borracha pero ella fue la que la “embarró” porque no la cuidó  

bien. En lugar  de ir y go lpear a estos hombres, su compañero decide golpearla a ella.  

Blanca es la única responsable de lo sucedido aunque ella no fue la que ultrajó a la otra 

chica. Él sabía a quien estaba socialmente aceptado golpear y a quien no, porque los 

hombres están socialmente autorizados para abusar de las mujeres ebrias. Este hombre 

estaba por ende conciente de lo que estaba haciendo.  
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 4. Conclusión 

 
 
Si una mujer es víctima de violencia conyugal por parte de su esposo o compañero, ella 

es socialmente vista como la culpable. En efecto, se le hace entender de todas las 

maneras posibles que la que falló fue ella y que ella es la que tiene que cambiar. Esta es 

sólo una faceta más de los distintos ámbitos como la maternidad,  el matrimonio o la vida 

en el hogar, donde las fallas se deben inmediatamente a errores femeninos.  

 

Esa visión del género femenino hace parte de la manera en que la mayoría de las 

personas ve el mundo. Ahora bien, por medio del análisis crítico de ocho solicitudes de 

medida de protección en una Comisaría de Familia,  se hizo una mirada inquisitiva de las 

distintas representaciones que invo lucran a los dos géneros y son incuestionablemente 

socialmente aceptadas.  

 

De las distintas observaciones, es pertinente resaltar las siguientes. Primero que todo, la 

mayoría de las m ujeres reproduce por medio de su relato una imagen de fragilidad y de 

aceptación  tácita de los malos tratos (verbales y físicos). Es así como, la misma mujer se 

ve como incapaz de enfrentar al género masculino. 
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Si bien es cierto, que existe en algunos casos ciertas formas de resistencia por medio  del 

reconocimiento de la injusticia en esa vio lencia, es preocupante notar que todas las 

féminas asumen que la culpa de los sucesos v iolentos no es de los hombres. En efecto, 

ellas narran los hechos de manera tal que se construyen como detonadores. 

 

Los hombres, por otro lado, son representados como seres v íctimas de adicciones y de 

locura momentánea. Al ser visualizados de esta forma, ellos no son vistos como 

agresores selectivos y manipuladores. Probablemente por esta razón, es tan difícil que 

ellos asuman algún tipo de responsabilidad por sus agresiones, si socialmente son  

disculpados y la mirada se dirige hacia la víctima quién es convertida en v ictimaria.  

 

Por medio de estas estructuras socialmente aceptadas, se genera un trato desigual que 

tiende a ser cuestionado y resistido. Sin embargo, es evidente que mientras las mujeres 

sigan mirando el mundo desde una perspectiva masculina, no  se va a producir  ningún  

cambio  en su condición,  como se puede apreciar a través del manejo discursivo que ellas 

mismas realizan en sus propios testimonios escritos.  En efecto, aunque ellas están en una 

posición de poder, el poder de escribir su propia historia, lo hacen de tal manera que ellas 

siguen siendo las inferiores, culpables y equivocadas del proceso. Las mujeres mismas se 

“encarcelan” entonces en un discurso que no las favorece y las recr imina. 

 

Por esta razón, pienso  que el método de denuncio posee fallas y  debería ser revisado para 

que las mujeres caigan en cuenta de que el maltrato no es justificado desde que 

pronuncian o  escr iben la pr imera palabra y cesen de autoincriminarse durante el proceso  

de denuncio. Podría tratarse de  una campaña educativa que además de explicar  

claramente las distintas instituciones a las cuáles se puede asistir en caso de ser víctima 
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de maltrato doméstico y lo que pueden hacer (problema expuesto por la tesis de 

Mariángela Villamil quién critica la falta de información que las mujeres maltratadas 

tienen en cuestiones como a donde recurrir y  qué pueden hacer), explique en un lenguaje 

sencillo que las situaciones que se asumen como normales,  no lo  son,  para que así las 

féminas tengan esto en cuenta cuando escriban  o hablen  al respecto. Además,  las 

personas que trabajen en las comisar ías deben ser enfáticas con las mujeres en cuanto a 

este cuestionamiento de las asunciones de la vida cotidiana. Este tipo de medidas que 

llevar ían a una transformación de los discursos dominantes de la sociedad, provocarán  

un relato que sugiera una liberación de la mujer en el discurso que pueda ayudar le a 

emanciparse posteriormente en su vida cotidiana porque en la medida en que una mujer  

se autodef ina de una manera positiva, tiene las herramientas para poder  resistir la 

violencia de la cuál es v íctima, ella se siente “empoderada” y va a ser más proclive a 

resistir el abuso.    
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