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PRESENTACIÓN

La alta incidencia de hechos de violencia en Colombia y la ame-
naza que siente cualquier residente de ser eventualmente alcan-
zado por ellos, conducen a una preocupación generalizada sobre 
su comprensión. Un conjunto de reacciones sociales espontáneas 
pretende incorporar la violencia a la cotidianidad, reduciéndola 
a sus expresiones mínimas y más aparentes, haciéndola trivial y 
dramática. Otras reacciones hacen énfasis en la naturaleza violen-
ta, -social o biológica-, del colombiano, y algunas más la atribu-
yen a la desigualdad social o a la ausencia del Estado.
 La violencia es la cara oscura de la humanidad. Cuando 
es entendida como agresividad maligna y destructiva, atrae por 
sus manifestaciones más ostensibles que, sobre todo en situacio-
nes como la colombiana, tienden a capturar a sus analistas. La 
condición misma de la violencia, que parece parte de la vida en 
sociedad (DaMatta, 1993), induce a pensarla en sus aspectos uni-
versales y extremos.
 Los vastos alcances de las diferentes formas de violencia 
llevan a preguntas insistentes: ¿somos ancestralmente violentos? 
¿Proviene la violencia de nuestra cultura, de nuestra historia o, 
incluso, de nuestros genes? ¿Son la violencia y la agresión fe-
nómenos colombianos, o más bien forman parte de la condición 
humana? De cierta manera, las respuestas teóricas retoman estos 
dilemas del sentido común.
 En Colombia, el interés por comprender la violencia recorre 
las más variadas expresiones intelectuales, desde las ciencias socia-
les hasta las artes plásticas y la literatura. Las explicaciones oscilan 
entre las visiones pesimistas de la sociedad, para las cuales «el hom-
bre no es sólo una criatura tierna y necesitada de amor», que sólo se 
defiende	cuando	lo	atacan,	sino	que	cuenta	entre	sus	disposiciones
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instintivas con una buena dosis de agresividad (Freud, S., [1920], 
1955), y las ideologías radicales, donde los responsables de la 
violencia son el orden social y las estructuras de la sociedad, con 
su	naturaleza	contradictoria	y	conflictiva.
 En las explicaciones académicas subsiste la dicotomía 
entre el peso otorgado a los factores socioestructurales y a los 
elementos psicológicos, de manera que parece infranqueable la 
brecha entre la sociedad, la cultura y el individuo. Sin embargo, 
nuevos enfoques llevan a considerar la posibilidad de articular 
unos y otros en el análisis, a través de la comprensión de los hitos 
y	las	jerarquías	de	significación	en	la	construcción	de	la	realidad.	
Así, la teoría no trata con totalidades interpretativas ni con estra-
tegias individuales, sino con lo genérico que las ordena (Descola, 
1992:108-109).	Por	ello,	este	trabajo	intenta	la	confluencia	de	ex-
plicaciones desde la antropología y la psiquiatría
 El tema es vasto, complejo y con múltiples dimensiones. 
Para analizarlo es preciso sobrepasar los lentes normativos y evi-
tar	 las	 oscilaciones	 entre	 una	 visión	 catastrófica	 y	 otra	 utópica	
de la sociedad. Se aboca la necesidad de investigar la relación 
entre la violencia como fenómeno social e individual universal, 
con	manifestaciones	en	sistemas	socioculturales	específicos,	y	la	
perturbadora relación sociocultural y psicológica entre norma y 
crimen (DaMatta, 1993: 175-180; Durkheim [1893], 1993).
 A través de un enfoque relacional trataremos de discurrir 
sobre la violencia y las violencias, pero no como simples encarna-
ciones de etapas históricas o de determinadas estructuras, o como 
respuestas lineales o funcionales, o como productos de pulsiones 
o deformaciones del comportamiento; por el contrario, la violen-
cia se entiende como un proceso interactivo, más que como fenó-
meno	en	sí	mismo,	y	es	definida	como	conjuntos	de	interacciones	
antagónicas donde al menos uno de los actores busca lesionar la 
integridad física o psicológica de otros (Berkowitz, L., 1994; Mi-
chaud, I. cit. por Vargas, A.,1993: 144-145)
 Los escenarios materiales, los patrones cul-
turales	 e	 individuales	 de	 significación	 y	 la	 diná-
mica que los vincula, permiten acercarse al
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tejido de las relaciones intersubjetivas en las interacciones vio-
lentas. Se toman en cuenta no sólo las estructuras sociales con 
las cuales se tiende a diluir y a confundir la violencia, sino las 
situaciones, las condiciones y las interacciones violentas, que son 
formas a través de las cuales se revela un sistema cultural de va-
lores	y	la	configuración	de	la	sociedad	misma
 El componente emocional individual parte de que los 
eventos no son agradables o desagradables en sí mismos, sino 
que se vuelven afectivamente positivos o negativos como resul-
tado de su construcción, de sus sensaciones internas. Más aún, 
la agresión emocional, como otros estados emocionales, es el 
resultado de redes de asociaciones y cogniciones en las cuales 
los	sentimientos	específicos	(rabia,	miedo),	las	reacciones	físicas	
(sudoración,	 dificultad	 respiratoria,	 palpitaciones	 precordiales),	
las respuestas motoras (escape, ataque), los pensamientos, la me-
moria y los aprendizajes, están todos ligados entre sí en mayor o 
menor grado (Berkowitz, 1994: 50-57). Ellos conforman mode-
los psicoculturales que en su evocación sirven como guías de las 
acciones	frente	a	determinadas	situaciones	de	posible	conflicto	o	
molestia.	Los	significados	culturales	y	los	psicológicos	tienen	un	
sustrato común, forjado en las relaciones cotidianas, modelado 
y	diversificado	en	la	acción	individual	y	colectiva,	irreductible	a	
patologías o a idiosincrasias personales.
 Este estudio fue realizado de manera multidisciplinaria1, 
con el propósito de examinar factores culturales e individuales, 
asociados	o	contextuales,	que	influyen	en	comportamientos	vio-
lentos de sectores populares urbanos en Bogotá. También bus-
camos conocer la permanencia y los cambios en los sistemas de 
referencia, las relaciones de pertenencia, la normatividad y el ejer-
cicio del control en el grupo familiar y su relación con el entorno 
institucional y social Para ello indagamos por las experiencias y 
las formas de representación de la agresión y la violencia en los 
hogares estudiados.

PRESENTACIÓN



[      12    ]

Las sombras arbitrarias

	 El	diseño	específico	del	 trabajo	 fue	guiado	por	dos	ele-
mentos teórico-metodológicos. El primero de ellos fue estudiar 
un sector de población típico del estrato social urbano de bajos 
ingresos, pues consideramos importante partir de una población 
corriente y no de extremos violentos, o estudiar exclusivamen-
te víctimas o agentes de violencia. El segundo elemento fue un 
enfoque interdisciplinario, basado en la antropología social y la 
psiquiatría. Desde un principio la metodología estadística estu-
vo	claramente	 asociada	al	 trabajo,	 con	el	fin	de	obtener	un	di-
seño	muestral	 y	 una	 definición	 precisos	 del	 análisis	 a	 realizar.	
Las entrevistas semiestructuradas y las historias o relatos de vida 
constituyeron el instrumento primario de obtención de informa-
ción para el estudio, aplicadas directamente por los miembros del 
equipo.
 La investigación tuvo un carácter exploratorio, descriptivo 
e inferencial. Se diseñó una metodología muestral que permitiera 
obtener inferencias válidas para el conglomerado urbano de bajos 
ingresos (popular), al cual pertenecen las personas selecciona-
das. Es importante tener en cuenta que este estudio no se propuso 
realizar comparaciones con otras situaciones y experiencias de 
violencia; los numerosos trabajos sobre violencia sirvieron como 
soporte analítico; así mismo se examinaron los supuestos concep-
tuales y fácticos de un gran número de ellos, pero sin la preten-
sión de involucrar sus resultados más allá que como un punto de 
referencia necesario.
 Para su publicación en forma de libro, la estructura ini-
cial	de	la	investigación	fue	ligeramente	modificada.	Sin	embargo,	
no se omitieron capítulos o apartes estadísticos y metodológicos, 
conscientes de que éstos pueden resultar valiosos para otros in-
vestigadores que decidan continuar ahondando en estos temas.
 En el primer capítulo se esbozan los elementos teó-
ricos y algunas de las discusiones sobre agresión y violen-
cia, con énfasis en las teorías cognitivas,de la interacción 
social y del análisis situacional. El segundo capítulo se di-
vide en dos grandes partes: la primera desarrolla la estrate-
gia general de la investigación y el conjunto de supuestos y 
de técnicas utilizados en ella; la segunda resume la evidencia
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recogida y enfatiza los resultados estadísticos, los cuales se in-
terpretan en los capítulos tercero y cuarto. Las conclusiones pro-
puestas son retomadas en la actualidad para su comparación con 
situaciones rurales. Finalmente, la abundante información esta-
dística es consignada en los anexos*.
 La investigación tuvo como sede el Centro de Estudios 
Sociales, CES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Nacional de Colombia Contó también con el apoyo de Col-
ciencias, la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia.
 El director del Centro de Salud N° 16, adscrito al hospital 
universitario San Juan de Dios, facilitó la tarea de realizar allí las 
entrevistas entre quienes acuden a la consulta externa. El pro-
fesor Víctor Zambrano, director de la Sección de Dermatología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, brindó 
su decidida colaboración, gracias a la cual fue posible un acceso 
confiable	y	amable	al	grupo	estudiado.	Hernando	Sánchez,	esta-
dístico,	colaboró	con	eficiencia	en	el	procesamiento	cuantitativo	
de la información y el antropólogo John Trujillo realizó una cui-
dadosa	revisión	del	texto	final
 Las personas entrevistadas nos enseñaron a aproximarnos 
a sus dolorosas experiencias; ante ellas, sólo pudimos ofrecernos 
como escuchas conmovidos, intensamente respetuosos.
 René Girard (1975) habla de la naturaleza doble y una 
de la sangre, es decir, de la violencia. Dos gotas de una misma 
sangre, la sangre de la Gorgona, una es remedio, la otra vene-
no	 mortal.	 Por	 medio	 de	 los	 rituales	 de	 sacrificio	 violento	 se	
trata de que no se mezclen y mientras no se confundan, has-
ta las más grandes máculas pueden ser lavadas. Este libro tra-
ta precisamente de eso: de no confundir las violencias. Cuan-
do	 sus	 diferentes	 significaciones	 individuales	 o	 colectivas,	 son

*. Dada la importancia de la investigación que aquí se publica, que fue mere-
cedora del premio Alejandro Ángel Escobar, la editorial consideró imprescin-
dible anexar el conjunto de cuadros estadísticos. La metodología de la inves-
tigación estadística, junto con los principales resultados, están consignados en 
el Anexo I. Por su parte la información asignada en el Anexo II será de gran 
interés para los investigadores especializados en la materia.

PRESENTACIÓN



[      14    ]

Las sombras arbitrarias

discernidas por quienes han tenido que padecerlas en uno u otro 
momento de su existencia, ellas dejan de ser el signo maligno de 
los colombianos.
	 Miedo	 y	 angustia,	 desconfianza	 y	 nerviosismo,	 son	 las	
sombras arbitrarias que a veces parecen ocultar nuestro futuro. 
Sin embargo, entre estas sombras se vislumbra en las víctimas es-
peranza	y	confianza	en	Colombia.	Este	punto	de	vista	bien	puede	
ser un modelo para dejar de resaltar solamente la cara abrumadora 
de la violencia y entenderla también como el resultado de las múl-
tiples	transacciones	-cambiantes,	maleables	y	modificables-	que	
se suceden entre el individuo y su ambiente. En los aprendizajes 
que alimentan y son resaca de las violencias se encuentra también 
la otra gota, la semilla de nuevos aprendizajes y, por ello, pese a 
los tiempos de oscuridad, los colombianos no estamos condena-
dos a la violencia.
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I.  VIOLENCIA    Y    SOCIEDAD
 

 

Cuando yo era niña, él [mi padre] fue muy
atrevido, muy brusco, muy humillativo...

Mi mamá me golpió mucho.
Yo el sábado le dije, ¿no se acuerda cuando usted

se desmayaba golpiándome? y mi hermano...
lo que quiso hacer conmigo.

Eso sí yo fui muy contestona y era muy terca,
y yo digo que mi mamá fue así pues era muy sufrida,

yo a eso le echo la culpa. Yo le decía el sábado,
yo la quiero a usted, pero no le perdono que no hayan

controlado eso, me dio ese sentimiento...
ANA LUCÍA
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Agresión y violencia: discusiones de enfoque

Una de la principales tendencias en los estudios sobre la violencia 
es su reducción a la pérdida de dominio, a la explosión emocional 
o a la patología. Según el psiquiatra Friederich Harker (1973), se 
tiende a excluir así diversidad de formas de violencia y la relación 
entre agresión sintomática y agresión estratégica. Al reducir las 
formas de violencia a las puramente enfermizas, se falsean otras 
de sus manifestaciones, incluso más destructivas y peligrosas 
(ibíd). De allí la tendencia a medicalizar su análisis, en desmedro 
del papel de las normas y de los valores sociales, de la orientación 
cognitiva y emocional dada por la cultura a los individuos, o del 
papel de la estructura social, reduciendo la investigación a los 
casos individuales y enfermizos.
 Más allá de aceptar o rechazar la función de los factores 
filogenéticos	 innatos,de	 ciertas	 reacciones	psicológicas,	 o	de	 la	
estructura del sistema nervioso, aquí interesa la violencia como 
fenómeno social complejo, donde entran en juego los individuos 
y	el	grupo	social	específico	con	sus	interacciones	bioculturales.	
Las explicaciones sobre la violencia, tanto de orden biológico 
como social, mantienen un debate continuo entre aquellos que 
relacionan la violencia con pulsiones psicológicas o biológicas 
innatas (Freud, 1915; Lorenz, 1978) y quienes buscan su razón de 
ser en la estructura social, en las condiciones psicológicas, en la 
orientación cultural, o en el aprendizaje individual y colectivo.
 Algunos teóricos tienden un puente entre teorías estructu-
ral-funcionalistas y sociopsicológicas, en las cuales la noción de la
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sociedad como sistema homeoestático (Parsons, 1951), es central 
para comprender las tensiones y los ajustes entre grupos e indi-
viduos. Con frecuencia en ciencias sociales se hace énfasis en la 
racionalidad	funcional	del	conflicto,	e	incluso	en	su	papel	para	el	
mantenimiento y el equilibrio de sistemas sociales (p.e., Gluck-
man, 1954); otros la vuelven una función de la adaptación eco-
lógica (Harris, 1975 y 1984; Ferguson, 1984), mientras algunos 
otros rechazan estos enfoques por considerarlos reduccionistas 
(Harker, 1973; Reiss y Roth, 1993).
 Para el antropólogo Brian Ferguson (1984), los diferentes 
enfoques sobre la agresión y la violencia pueden agruparse de 
la siguiente manera: los innatistas, quienes hacen énfasis en las 
condiciones	filogenéticas	de	la	especie;	los	ambientalistas,	entre	
los cuales sobresalen quienes han sostenido que la agresión se 
causa por la obstrucción o la frustración al interferir el logro de 
una meta (hipótesis frustración-agresión), o por distorsiones en 
la	comunicación	y	en	la	percepción;	y,	finalmente,	las	teorías	que	
otorgan prioridad al aprendizaje, según las cuales la agresión es 
aprendida De este último enfoque, son de especial interés para 
este estudio las teorías psicocognitivas y de la cognición socio-
cultural, en la medida en que su propósito es conocer las estruc-
turas	 de	 significación	 y	 los	modelos	 compartidos,	 psicológicos	
y culturales, asociados a la violencia en la vida cotidiana. Las 
violencias delincuenciales o patológicas, individuales, colectivas 
o sintomáticas, siguiendo la expresión de Harker, no permiten, 
como a veces ocurre, su extrapolación a la cultura y a la sociedad, 
justamente porque representan casos extremos y particulares. 
Adicionalmente, diversos estudios muestran una correlación en-
tre criminalidad y psicopatología, pero no es menos cierta la pro-
liferación de criminalidad en grupos que no muestran enfermedad 
psíquica, de manera que la violencia trasciende ampliamente la 
psicopatología (Fernández, 1987).
 Desde el punto de vista psiquiátrico, la violen-
cia	 es	 definida	 como	 cualquier	 conducta	 cuya	 meta	 es	 ha-
cer daño a otra persona y surge cuando se rompe el balan-
ce entre los impulsos y el control interno del individuo. Así, 
una persona puede tener pensamientos o fantasías violen-
tos, pero éstos se volverán actos violentos sólo cuando la

VIOLENCIA Y SOCIEDAD
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persona pierde el control. En este sentido, la violencia se entiende 
como una forma de agresión destructiva.
 Otra distinción importante se establece entre violencia 
emocional y violencia instrumental, entendiendo que la primera es 
«un comportamiento dirigido al daño verbal o físico de un blanco, 
que es instigado por algunas circunstancias que despiertan senti-
mientos negativos» (Berkowitz, 1994:36), mientras en la segun-
da, la violencia es utilizada como un medio para conseguir ciertos 
propósitos, sin compromiso emocional desencadenante.
 Desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir 
de los años sesenta, buena parte de la producción antropológica 
se concentró en el análisis de la guerra en las llamadas sociedades 
primitivas, desde distintos puntos de vista. La orientación predo-
minante en la disciplina durante la mayor parte de este siglo mer-
mó	 el	 interés	 en	 los	 estudios	 sobre	 conflicto	 social,	 en	 aras	 del	
estudio de la estructura y la función sociales, de su equilibrio o de 
las constantes socioculturales que regulan la vida diaria (Fergu-
son, cit: 5-14).
 Los aportes de enfoque materialista, realizados en las últi-
mas décadas, coinciden en enfatizar las relaciones entre la guerra y 
los procesos de producción material y otras necesidades de super-
vivencia. Algunos relacionan en sus teorías el ambiente natural, la 
organización	social	y	el	conflicto2. Para ellos, la guerra primitiva, 
así como otros comportamientos que parecen inescrutables, tienen 
una base práctica. La guerra es seleccionada por ciertos grupos 
sociales con baja densidad de población (p. e.: bandas y aldeas), 
organizados en grupos fraternos de interés. Las incursiones gue-
rreras de corta distancia permiten el bienestar y la supervivencia 
de individuos y de grupos, en la medida en que generan un nuevo 
equilibrio entre la población y su hábitat
 La dispersión de los grupos, el abandono temporal de sus te-
rritorios y los efectos de la sobrevaloración de los hombres  guerreros

2.	Trabajos	con	este	enfoque	han	sido	realizados	desde	fines	de	los	años	cin-
cuenta y comienzos de los sesenta por antropólogos como A.P. Vayda, A.Leeds, 
R. Rappaport, M. Sahlings, entre otros.
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que conducen al descuido de los infantes o al infanticidio femeni-
no	abierto,	producen	en	éstos	una	regulación	demográfica	y,	por	
consiguiente, una adaptación ecológica (Harris, 1974,1984).  
 La teoría no pretende aplicarse más allá de ese contexto 
social, pero ha generado un abundante debate. Otros antropólogos 
han	 relacionado	 los	 conflictos	 sociales	violentos	 con	 la	organi-
zación del intercambio o con la política, pero con una marcada 
concentración en las sociedades y en los grupos pequeños.

Etiología de la violencia

 En este debate sobre la etiología de las conductas violen-
tas, especialmente la posición de que la agresión es innata, vale 
la pena mencionar lo planteado en 1986 por un grupo de veinte 
científicos	de	la	conducta,	psicólogos,	neurofisiólogos	y	etólogos	
de doce países diferentes y que quedó plasmado en la Declara-
ción de Sevilla, acogida entre otras por la Asociación Psicológica 
Americana. Las conclusiones de esta declaración pueden resu-
mirse	diciendo	que	es	científicamente	incorrecto	afirmar	que	he-
mos heredado la tendencia a hacer la guerra de nuestros ancestros 
animales, cuando sabemos que ésta es un fenómeno peculiarmen-
te humano y que no ocurre en otros animales. La guerra es bioló-
gicamente	posible,	pero	no	inevitable;	no	es	correcto	afirmar	que	
ella o cualquiera otra conducta violenta estén genéticamente pro-
gramadas. Excepto en algunas patologías, los genes no producen 
individuos predispuestos a la violencia. No es cierto que el curso 
de la evolución humana haya sido una selección por conductas 
agresivas; el estatus dentro de un grupo es adquirido por la habili-
dad para cooperar. Los humanos no tenemos un cerebro violento, 
pues aunque contamos con un aparato neural para actuar violen-
tamente,	no	hay	nada	en	nuestra	neurofisiología	que	nos	compela	
a realizar actos violentos.
 El mito de que la rabia y la violencia son inevitables resulta 
atractivo para muchos y es usado como una defensa porque puede blo-
quear sentimientos dolorosos como el temor, la ansiedad, el daño, la
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culpa, la vergüenza, la desesperanza, y muchos otros (McKay, 
Rogers y McKay, 1989). Esto permite a los individuos excusar y 
justificar	sus	actos	de	agresión	porque	tienen	escasas	elecciones	
frente	a	ellos.	Pero	la	justificación	de	actos	de	violencia	lleva	a	
más tensión y agresión, en un círculo vicioso negativo que en 
ocasiones resulta difícil de romper.
 En resumen, las teorías endógenas para explicar la violen-
cia se formulan en términos de lo que es natural para el hombre, 
mientras las exógenas se postulan de acuerdo con factores socio-
culturales. Trabajos con este enfoque han sido realizados desde 
fines	de	los	años	cincuenta	y	comienzos	de	los	sesenta	por	antro-
pólogos como A.P. Vayda, A.Leeds, R. Rapaport y M. Sahlings3.
 Algunos matices entre teorías innatistas y del aprendizaje 
postulan que puede asignarse un origen instintivo a la agresividad 
autoafirmativa	y	un	origen	sociocultural	a	la	agresividad	huma-
na de características malignas. Por ejemplo, Erich Fromm (1975) 
distingue entre destructividad y agresividad adaptativa: la pri-
mera es fruto de condiciones sociales y culturales, mientras que 
la segunda tiene una base innata. Según algunas investigaciones 
psicológicas, en el estudio de las condiciones sociales de inte-
racciones violentas podrían distinguirse la agresión reactiva a las 
frustraciones,	la	agresividad	expresiva,	que	manifiesta	emociones	
o sentimientos de los actores, y la agresividad espontánea, que se 
dispara ante ciertos estímulos propios. La dinámica fenomenoló-
gica de las manifestaciones de la agresividad, así como sus expre-
siones, seguirían secuencias y formas diferenciables (Fernández, 
1987).
 Para A. Reiss y J. Roth (1993), los estudios so-
bre agresión y aquéllos sobre violencia suelen ser di-
fícilmente	 comparables	 por	 las	 definiciones	 mismas	
de lo que se entiende por ellas, por las condiciones de

3. Para una discusión sobre este tópico, véanse, entre otros: Heelas, P., 
(1983); Fernández, A., (1987); Lorenz, K., (1978); Harker, R, (1973); Heller, 
A., (1980); Fromm, E., (1975); Harris, M., (1975); Fried, M., M Harris y R. 
Murphy, (1968); Chagnon, N., (1968). Para compilaciones sobre las dife-
rentes perspectivas recientes, véanse: Huesmann, L.R., (1994), Reiss, A. y J. 
Roth, (1993) y, con énfasis en antropología, Ferguson, B., (1984).
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realización de los trabajos, que van desde condiciones experi-
mentales hasta estudios de caso en la comunidad, y por la consi-
deración de distintos factores involucrados. Prácticamente cada 
estudio	tiene	su	propia	definición	de	violencia	y	de	agresión,	o	se	
traslapan la violencia cotidiana y la criminal. Teniendo en cuenta 
que la conducta agresiva es más fácil de estudiar que la conducta 
violenta, gran parte de las conclusiones y de la literatura psicoló-
gica proviene de los estudios sobre agresión.
	 Dada	la	dificultad	para	abordar	la	violencia,	muchos	de	los	
estudios	se	han	centrado	en	elementos	puntuales	y	específicos	de	
ésta, más que en los globales, y gran parte del énfasis se ha puesto 
en determinar la etiología y los factores predictores de actos vio-
lentos.	Reiss	y	Roth	afirman	que	en	la	agresión	y	en	la	violencia	
inciden tres grandes conjuntos de factores: aquellos relacionados 
con el desarrollo psicosocial (las condiciones del aprendizaje de 
conductas y la interpretación de las interacciones con otros), los 
biológicos (genéticos, defectos cromosómicos, mecanismos hor-
monales, efecto de los neurotransmisores, alteraciones o lesiones 
cerebrales), y los procesos sociales (condiciones económicas, es-
tructura y relaciones familiares, densidad de población, falta de 
cohesión y otras características de ciertos grupos sociales).
 El conocimiento de las condiciones de interacción de los 
tres conjuntos podría mejorar la comprensión sobre la agresión y 
la violencia (Reiss y Roth, 1993). Sin embargo, no hay estudios 
que consideren esos niveles simultáneamente ni tampoco las in-
teracciones relevantes entre esos factores. Para los investigadores 
es claro que estos factores son apenas guías para determinar la 
posibilidad de realizar un acto violento, ya que no es posible es-
tablecer	con	precisión	quiénes	finalmente	lo	realizarán.	Con	base	
en estos elementos predictivos, se han establecido programas pre-
ventivos que han mostrado una reducción de conductas agresivas 
en los niños, pero no hay estudios de seguimiento a largo plazo 
para establecer si tienen un efecto preventivo en la edad adulta.
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 Cabe preguntarse entonces si la agresión y la violencia 
siguen las leyes de la naturaleza o las reglas de la cultura, o si 
ambas están involucradas mediante procesos diferenciados en una 
evolución coadaptativa biocultural (Heelas, 1983). De acuerdo 
con	Heelas,	existe	suficiente	evidencia	para	sostener	que	los	pro-
cesos endógenos en ciertas condiciones, o los exógenos en otras, o 
su combinación, pueden explicar manifestaciones particulares de 
agresividad. Esto no quiere decir que ambos operen en todos los 
casos	de	manifestaciones	agresivas;	las	evidencias	etnográficas	y	
las psicológicas muestran que la agresión y la violencia pueden 
seguir la cultura y la naturaleza, de manera que lo que la agresión 
puede deber a la naturaleza es oscurecido por lo que debe a la 
cultura. Existe, pues, un largo camino para establecer cómo ocu-
rren adaptaciones bioculturales en contextos socioculturales muy 
diversificados	(Heelas,	1983).

Algunos estudios colombianos

 Para el caso colombiano, algunos balances de investiga-
ción, especialmente el de Carlos Miguel Ortiz (1992), muestran 
el predominio de los análisis que ligan la violencia con caracte-
rísticas estructurales de la sociedad colombiana, en especial con 
aspectos políticos y con él Estado. Se evidencia una gran ausencia 
de la dimensión cultural, del estudio de las representaciones y de 
la diversidad de las manifestaciones de violencia
 Pocos intentos, como los realizados por Álvaro Camacho y 
Álvaro Guzmán en 1990, acuden a un punto de vista pluridimen-
sional (véase Camacho y Guzmán, 1990). Los textos del sociólogo 
Alfredo Molano (p. e., 1991 y 1994) recogen de manera aguda tes-
timonios sobre la trama entre las experiencias personales de vio-
lencia y el contexto social, pero privilegian los aspectos sociopolí-
ticos	y,	por	otro	lado,	su	propia	metodología	de	trabajo	dificulta	el	
establecimiento de conclusiones generales.
Otros	investigadores	han	iniciado	el	estudio	de	sectores	específicos,	
en especial la violencia en la familia, el maltrato de las mujeres y
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de los niños (véanse, por ejemplo, ensayos en: Defossez y otros, 
1992). No obstante, sólo pocas de las investigaciones realizadas 
abordan niveles diferentes del fenómeno y se preguntan por sus 
relaciones	internas	y	cómo	éstas	reflejan	tanto	núcleos	psicológi-
cos	y	culturales	específicos,	como	rasgos	de	la	conformación	de	
la sociedad.
 El antropólogo Elias Sevilla ha señalado otra tendencia 
de los estudios sobre violencia en Colombia. Se trata del llamado 
efecto iceberg, que lleva a que «sólo se mire la cúspide sangrienta 
de un proceso social muy complejo, que hunde su gran masa en 
las aguas de la cotidianidad» (Sevilla, 1991:75).
 En la perspectiva de este trabajo, nos interesó desarrollar 
un	enfoque	que	permitiera	mirar	el	conflicto	y	la	disfunción	sin	
reducir la violencia a anomalías sociales o individuales, o a su 
función cohesionadora, en términos de integración social o sim-
bólica. Igualmente, la investigación apuntó a reconocer el tejido 
sociocultural más amplio por medio de niveles diferenciales de 
observación	y	análisis,	a	partir	de	lo	etnográfico	y	lo	particular.

Aprendizaje, cognición y agresión

 En la excelente síntesis realizada por Leonard Eron sobre 
las teorías de la agresión (Eron, 1994 3-33, en: Huesmann, 1994) 
se muestra que sólo hasta 1939 se realizó el primer estudio psi-
cológico en el cual se otorgaba especial importancia a la teoría 
del aprendizaje. Este estudio, Frustración y agresión, fue realiza-
do por J. Dollard, L.W. Doob, N.E. Miller, O.H. Mowrer, y R.R. 
Sears, psicólogos de la Universidad de Yale4.
 Hasta ese momento, la mayoría de los psicólogos 
consideraba la agresión como un instinto, innato e inheren-
te a los seres humanos y a otros animales. A pesar de que 
este grupo de psicólogos estaba convencido de la impor-
tancia del aprendizaje en el desarrollo de la conducta agre-
siva, la idea de que la agresión tenía una base biológica

4. Frustmtion and Aggression, New Haven, University Press, 1939-
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no	 fue	desechada.	Desde	 luego,	 estos	 autores	 estaban	 influidos	
por el pensamiento psicoanalítico de la época. Para Freud, la 
agresividad es el instinto o pulsión de muerte proyectada externa-
mente contra otros sujetos. La contraposición humana sería entre 
eros (amor) y thanatos (agresividad). Buscar el placer y evitar el 
dolor eran para Freud los mecanismos básicos del funcionamien-
to mental, y la frustración ocurría cuando estas actividades eran 
bloqueadas.
 Los investigadores de Yale, de orientación conductista, 
propusieron traducir las proposiciones freudianas en términos 
más objetivos del comportamiento que pudieran estudiarse en for-
ma de test. Por ejemplo, la hipótesis del grupo de Yale acerca de 
la manera como agrede el frustrador, se encuentra estrechamente 
vinculada a la frase de Freud, en 1915, que decía: «Si el objeto es 
una fuente de sentimientos displacenteros (...)», entonces puede 
eventualmente conducir a «una inclinación agresiva contra el ob-
jeto (...) y a una instigación a destruirlo» (cit. por Eron, 1994:4).
 La premisa central de la hipótesis frustración-agresión es 
que cuando la gente es frustrada, cuando sus metas son bloquea-
das, responde agresivamente. En la primera parte de su trabajo, 
los autores establecieron como tesis que «la ocurrencia de la con-
ducta agresiva presupone la existencia de la frustración y además 
la existencia de frustración siempre conduce a cualquier forma de 
agresión» (ibíd).
	 Estos	autores	definieron	la	agresión	como	«un	acto	cuya	
meta es la de tratar de hacer daño a un organismo o a un sustituto 
de	 éste»	 (ibíd).	 Esta	 definición	 implica	 la	 intención	 de	 ocasio-
nar	un	daño	directo	o	indirecto.	En	aquel	estudio	se	especifican	
los factores que determinan no solamente cómo se frustra un in-
dividuo, sino también cómo y cuándo se expresará la agresión.
 La teoría de la frustración-agresión fue sometida al escru-
tinio	científico	y	despertó	gran	interés	entre	los	investigadores.	Sin	
embargo,	pronto	se	vio	insuficiente	e	inadecuada	para	explicar	toda	
la	agresión.	Varias	predicciones	específicas	del	modelo	no	fueron	va-
lidadas, especialmente en los trabajos de Feshbach (1970), Bandura 
(1973) y Parke y Slaby (1983). Por ejemplo, una premisa básica del
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modelo, en la cual la frustración es un precursor necesario de la 
agresión, fue cuestionada por numerosos investigadores (Buss, 
1963; Cohen, 1955; Pastore, 1952, cit por Eron, ibíd: 4-8).
 Para 1941, Miller había rechazado con las siguientes pala-
bras la inevitabilidad de la agresión como una respuesta a la frus-
tración: «La frustración produce diferentes tipos de respuestas, una 
de las cuales es estimular alguna forma de agresión» (Eron, op. 
cit. 8). Nuevos estudios le dieron un mayor énfasis a lo ambiental 
como estimulante de la agresión, más allá de los factores instinti-
vos o de los impulsos. Con el énfasis en el aprendizaje ambiental 
se despertó un mayor interés por entender la agresión en términos 
de respuestas y de recompensas, más que en relación con impulsos 
innatos y primarios. Por ejemplo, Bandura propuso que la con-
ducta agresiva es aprendida y mantenida a través de experiencias 
ambientales,	ya	sean	manifiestas	o	veladas,	y	que	el	aprendizaje	de	
la agresión está controlado por reforzamientos y castigos para el 
aprendizaje de nuevas conductas (ibíd).
 Como lo explica Bandura, la teoría social del aprendiza-
je sostiene que nuevas conductas pueden ser adquiridas a través 
de	 la	 observación	 de	 un	modelo	 influyente	 ligado	 a	 una	 acción	
que tenga consecuencias positivas. Eron demostró en 1961 que el 
aprendizaje obtenido ocurre tanto en ambientes naturales, como en 
el laboratorio, esto es, que las conductas agresivas son aprendidas 
por	entrenamiento	de	varios	agentes	socializantes,	específicamen-
te padres, maestros y compañeros. Para Eron, las conductas que 
son reforzadas se repetirán y aquéllas que no lo sean se extingui-
rán. Bandura (1973) puntualizó que, de acuerdo con el modelo 
social de aprendizaje, la agresión se ve como controlada por un 
reforzamiento positivo, en contraste con la perspectiva del modelo 
instintivo, donde la agresión se entiende como mediada por el re-
forzamiento negativo o por el escape ante una situación agresiva.
 Entre 1960 y 1982, Eron y sus colaboradores realizaron un 
estudio longitudinal en un gran número de sujetos durante veintidos 
años y encontraron que mientras algunos de los resultados sustenta-
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ban la teoría social del aprendizaje, otros contradecían este modelo 
(Eron,	ibíd).	La	conclusión	inicial	afirmaba	que	cuando	los	padres	
castigan físicamente a los niños, esto sirve con frecuencia como 
un modelo de agresión futura de parte del niño. También estable-
cieron que los modelos agresivos de la televisión sirven para ense-
ñar formas de agresión a los niños (estudios de Lefkowitz, Eron, 
Walder, Huesmann, 1977). Aunque estos hallazgos sustentaron la 
teoría social del aprendizaje, otros elementos no fueron plenamen-
te corroborados por este estudio.
	 Principalmente,	se	halló	que	la	cercanía	de	identificación	
con los padres era una variable mediadora importante y no se daba 
una relación directa y simple con el castigo físico. En aquellos 
muchachos	identificados	estrechamente	con	sus	padres,	el	castigo	
actuaba como una forma de educación y tendían a no ser agresivos 
posteriormente. Sin embargo, para aquellos jóvenes débilmente 
identificados	 con	 sus	 padres,	 entre	mayores	 fueran	 los	 castigos,	
más agresivos se tomaban. La calidad estimulante del castigo pa-
recía ser para ellos más efectiva que su fuerza inhibitoria.
 Lo más importante para los investigadores no era el castigo 
en sí mismo, ni su intensidad, sino la interpretación que se le daba. 
El	niño	bien	identificado	con	el	padre	podría	interpretar	el	casti-
go	como	 justificado,	dado	su	mal	comportamiento,	y	entenderlo	
porque el padre deseaba que su hijo fuera una persona buena, tal 
como	aquel	 lo	era.	El	 joven	no	 identificado	con	su	padre	podría	
interpretar el castigo como injusto y como una demostración de la 
manera en que los adultos resolvían los problemas interpersonales, 
identificándose	con	la	conducta	agresiva.
 En el seguimiento realizado diez años después de la reco-
lección inicial de los datos, los investigadores encontraron que el 
castigo de actos agresivos a edades tempranas no estaba relacio-
nado con la agresión actual. En cambio, otras variables, como la 
crianza	familiar	y	la	identificación	del	niño	con	sus	padres,	eran	
más importantes para predecir una agresión posterior (Eron, Hues-
mann, Lefkowitz, Walder, 1974, cit por: Eron).
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Dado que estos hallazgos no podían ser explicados mediante el 
modelo de aprendizaje social, se empezaron a reinterpretar los 
resultados desde un punto de vista diferente, llamado punto de 
vista cognitivo o teoría social cognitiva. La teoría cognitiva tiene 
diferencias internas, pero todos están de acuerdo en que la manera 
como los individuos perciben e interpretan los eventos ambien-
tales determina si la persona responderá con agresión o con cual-
quier otra conducta.
 El modelo desarrollado por Rowell Huesmann entre 1977 
y 1988 propuso que el desarrollo de la agresión está basado en los 
modelos de la cognición humana, los cuales habían sido elabora-
dos por los teóricos del procesamiento de información. Huesmann 
planteó la hipótesis de que la conducta social es en gran medida 
controlada por programas aprendidos durante el desarrollo tem-
prano del individuo. Estos programas se presentan como guiones 
descriptivos que son guardados en la memoria y luego usados 
como guías para resolver problemas sociales y de conducta. Esos 
guiones se aprenden a través de la observación, del reforzamiento 
y de las experiencias personales de situaciones en las cuales la 
agresión es una conducta sobresaliente. Esas estrategias o guio-
nes	 se	 “codifican,	 se	 repiten,	 se	 almacenan	 y	 son	 evocadas	 de	
nuevo de ña misma manera como otras estrategias de conductas 
intelectuales” (ibíd: 7).
 Sin embargo, no todos los códigos evocados se expresan 
en conductas abiertas. Una vez es evocado el código, el niño eva-
lúa lo apropiado de éste a la luz de las normas internalizadas exis-
tentes y sopesa las probables consecuencias. Huesmann sostiene 
que lo más importante en la evaluación de los códigos es la forma 
en la que se les percibe como congruentes con los estándares in-
ternalizados autorreguladores del niño. Un niño con prohibicio-
nes internalizadas débiles o nulas contra la agresión, tiene mayor 
probabilidad de acudir a códigos agresivos; lo mismo ocurre con 
el niño que cree que lo normativo de la conducta es la agresión.
 Se había sugerido previamente que la internalización de los 
estándares apropiados es una variable crítica que distingue a los ni-
ños agresivos de los no agresivos. La incapacidad del niño para al- 
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macenar dichos estándares durante los períodos críticos de so-
cialización de la vida, podrían fácilmente llevar a aprender y a 
usar ciertos códigos para la expresión de la agresión (ibíd). Una 
vez cristalizados, esos códigos autorreguladores podrían producir 
conductas agresivas con la persistencia y la estabilidad que han 
revelado una serie de trabajos. Adicionalmente, en el estudio se 
ha demostrado que la conducta agresiva a los ocho años predice la 
conducta criminal a los treinta, en arrestos, detenciones, violacio-
nes de las normas de tránsito, entre otras (Eron, cit.). La hipótesis 
principal de estos investigadores es que la agresión es mediada 
por cogniciones que caracterizan al individuo a través del tiempo 
y de multitud de situaciones. 
 La agresión, concebida como una forma de interactuar 
con otros y de resolver problemas, es aprendida muy temprano 
en la vida y, además, es aprendida muy bien. Resulta difícil des-
aprenderla, a pesar de castigos ocasionales o aun frecuentes, y 
la conducta persiste bajo la regulación de cogniciones bien esta-
blecidas. Es por esto que preobablemente muchos programas de 
rehabilitación e intervención en la adolecencia y en la juventud 
hayan sido en gran medida infructuosos.
 Según Eron, en la investigación sobre la agresión se ha 
seguido una ruta que va desde los instintos hasta las cognicio-
nes. Eron y sus colaboradores han hecho intentos recienetes para 
aplicar sus estudios en la prevención o en la reducción de la agre-
sión y de la violencia mediante intervenciones basadas en méto-
dos cognitivos conductuales, obteniendo resultados diferenciados 
(véase Huesmann, 1994).
 Con base en ciertos estudios experimentales, Leonard 
Berkowitz (1994) platea que si bien los teóricos de las emocio-
nes han enfatizado la importancia de la agresión, de la percep-
ción de determinado hecho como personalemente ofensivo, ésta 
es	una	explicación	 insuficiente.	Pero,	dice	Berkowitz,	quizas	 la	
percepción no es tan importante en la ira y en la agresión emocio-
nal. Algunas investigaciones de laboratorio sugieren que se pro-
ducen	agresiones	incluso	sin	eventos	de	molestia	o	de	aflicción
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directa o personal y en ausencia de un aprendizaje agresivo. Para 
Berkowitz existe un proceso subyacente que cobija desde aquellas 
situaciones en las cuales el evento precipitante es una ofensa o una 
transgresión de una norma social, hasta los acontecimientos que no 
son culpa de nadie (como, por ejemplo, el tiempo caluroso). Este 
proceso está formado por dos líneas de procesamiento psicológico: 
una asociativa, básica y automática, provocada por un evento aver-
sivo cualquiera, que es dominante al comienzo del proceso, y otra 
cognitiva, donde se evocan los aprendizajes, que se hace más im-
portante en la medida en que la persona tiene tiempo para pensar.
 Esta teoría entiende los estados emocionales como una red 
de	asociaciones	en	 la	cual	 los	sentimientos	específicos,	 las	 reac-
ciones físicas y motoras, los pensamientos y las memorias están 
ligados en mayor o menor grado. El afecto negativo que produce 
un evento aversivo, desagradable, activa al mismo tiempo dos re-
des emocionales diferentes: miedo/escape e ira/agresión. Luego, 
un conjunto de factores situacionales, de aprendizaje y genéticos, 
determinan qué tendencia emocional predomina. La experiencia 
de rabia surge del conjunto de conciencia que incluye lo cognitivo, 
lo	fisiológico,	 lo	motor	y	 lo	emocional,	 asociada	con	 tendencias	
agresivas, mientras la de miedo aparece vinculada a la conciencia 
de escape o evitación.
 El papel del tiempo en el estado emocional es de especial 
importancia	en	este	modelo,	debido	a	la	influencia	del	pensamien-
to. Éste produce una evocación de las reglas de comportamiento, 
que lleva a la persona a realizar una valoración de las consecuen-
cias, desemboca en un prototipo de guía para la acción y en senti-
mientos diferenciados: bien rabia, bien miedo. Son importantes los 
motivos atribuidos porque ayudan a determinar la intensidad del 
afecto negativo evocado, aunque no son determinantes.
La gama de ocurrencias negativas que puede generar afectos negati-
vos es muy amplia. Ahora bien, la rabia no necesariamente se vuel-
ve agresión; allí interviene el proceso cognitivo que opera para res-
tringir o aun para  alterar las  reacciones iniciales  más primitivas.  
Mientras mayor atención preste la persona al proceso que vive, más

VIOLENCIA Y SOCIEDAD



[      31    ]

Las sombras arbitrarias

interviene	el	proceso	cognitivo,	modificando	 la	 emoción	 inicial;	
al contrario, a menor atención, la agresión emocional se exhibe de 
manera más abierta. Cuando las personas afectadas no son com-
pletamente dueñas de lo que hacen o están distraídas, expresan 
hostilidad con mayor facilidad. La conciencia de los sentimientos 
propios permite controlar los efectos de los sentimientos de rabia-
agresión. Así, la persona involucrada valora los acontecimientos 
como lo propone la teoría emocional tradicional, pero también 
toma en cuenta sus sensaciones internas, sus memorias, sus pen-
samientos. La forma como integra esa información parece deter-
minada por los prototipos conceptuales sobre cuáles emociones se 
experimentan en una situación dada (Berkowitz, 1994:37-57)-
 En síntesis, las ciencias del comportamiento se han des-
plazado en los últimos cincuenta años desde la agresión vista a 
partir de lo instintivo, hasta el aprendizaje de la agresión como una 
forma de resolver problemas interpersonales. Las condiciones que 
más conducen al aprendizaje de la agresión parecen ser aquellas 
en las cuales el niño es reforzado por su propia agresión, tiene ma-
yores oportunidades de observarla en otros y, además, es objeto de 
ella. Los niños que crecen en tales condiciones asumen la conducta 
violenta como una norma y, por tanto, la ven como la respuesta 
apropiada en muchas situaciones interpersonales.
 El enfoque de la teoría social cognitiva dirigido hacia los 
aspectos psicológicos e individuales de la conducta agresiva per-
mite integrarse y complementarse con las teorías cognitivas y de 
la conducta humana como acción simbólica, envuelta en tramas de 
significación,	de	la	antropología.
	 En	este	trabajo	se	intentó	la	confluencia	de	ambos	enfoques,	
al mirar las nociones y experiencias de violencia a través de cuatro 
grandes campos analíticos: conjuntos ambientales materiales, con-
juntos	perceptivos,	dinámicas	situacionales	específicas	y	dinámi-
cas histórico-culturales relacionadas. En ese sentido, las violencias 
son ante todo procesos, condiciones de interacción y transacción 
interpersonal en dinámicas de situación y en condiciones histórico-
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culturales. Los conjuntos ambientales y perceptivos y los actores 
se encuentran, como dice Gibbs, estrechamente ligados, como en 
general ocurre en los ambientes humanos en los cuales se forjan 
acciones e interacciones personales (Gibbs, 1986:108 y siguien-
tes).	 Las	 interacciones	 reflejan	metas,	 características	 y	 valores	
individuales, tanto como normas y valores socialmente acepta-
dos. Las acciones no desaparecen, sino que alimentan un proceso 
de interacción y se vuelven parte de la cambiante arena humana 
(ibíd).

VIOLENCIA Y SOCIEDAD
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II.   AGRESIÓN    Y    VIOLENCIA    EN    UN SECTOR    
SOCIAL    BOGOTANO
 

 

 

«Sigo pensando que la violencia es la brusquedad
para golpear, no controlarse. El hecho de agredir

a otro sin saber controlarse, pegar por cualquier cosa».
ANA  LUCÍA
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La investigación

 Diversos estudios de antropología se han propuesto cono-
cer lo que G. Bateson ([1972], 1991) denominó marcos o conjun-
tos cognitivos: aquellos referentes de la cultura que sirven de guía 
para	los	comportamientos	y	que	otorgan	significaciones	compar-
tidas5. Desde el punto de vista psiquiátrico, el modelo cognitivo 
propone que la variedad de factores que determinan un compor-
tamiento	agresivo,	ya	sean	éstos	biológicos,	influencias	sociales	
o contexto social, no pueden explicar las variaciones en el com-
portamiento agresivo. Tal comportamiento debe ser aprendido e 
incorporado al repertorio de respuestas individuales, antes de que 
sea puesto en marcha en una situación externa. La agresión es 
aprendida y regulada por el sistema cognitivo que emerge en el 
niño (Guerra y otros, 1994; y compilación de L. R. Huesmann, 
1994) y que se encuentra culturalmente determinado.
	 Nuestro	estudio	buscó	el	conjunto	de	significaciones	atri-
buidas a la noción misma de violencia y a las experiencias consi-
deradas como violentas por un sector de bajos ingresos residente 
en Bogotá. Este propósito de investigación se abocó mediante la 
exploración	sistemática	de	 las	experiencias	violentas	 identifica-
das, categorizadas y narradas por los propios entrevistados; acon-
tecimientos, situaciones y representaciones de las mismas per-
mitieron	identificar	los	conjuntos	cognitivos	psicoculturales	que	
guiaron los comportamientos y su interpretación.

5. Véase, por ejemplo, Linger, D.T., (1992).
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 Como estrategia global de investigación, se entendie-
ron las interacciones violentas, no como hechos observados en 
su	ocurrencia,	sino	como	vivencias,	recuerdos	y	significaciones	
para los entrevistados. No se accedió a la observación directa de 
la cotidianidad de las interacciones violentas familiares o fuera 
del hogar, en el vasto mundo de la calle; en cambio, el estudio 
construye propuestas analíticas a partir de cómo otros interpre-
tan sus experiencias (Geertz, 1983). Interesa de qué manera los 
individuos viven su cultura, con datos de la razón y también con 
sentimientos, imágenes, palabras, expectativas (Bruner, 1986). 
En	sentido	estricto,	más	que	comportamientos,	definidos	por	Bru-
ner como descripciones externas de rutinas estandarizadas, se es-
tudiaron las experiencias, es decir, acciones autorreferidas (ibíd: 
3-30). La realidad se estudia en ellas a través de la forma como se 
presenta en la conciencia de quienes la vivieron; la interpretación 
de las experiencias y sus expresiones adquiere consistencia cien-
tífica	mediante	la	confrontación	sistemática.
 Podría pensarse que lo anterior restringe el nivel de las 
generalizaciones que pudieran realizarse. Sin embargo, se gana 
en comprensión adentrarse en el mundo conceptual con el cual 
se explica lo vivido como violencia. La violencia puede así en-
tenderse como un proceso en el cual las memorias, los juicios 
de valdivias emociones que rodean las acciones particulares, se 
articulan en patrones psicoculturales distinguibles6.
 Más allá de una interminable discusión sobre cómo se al-
canzan	el	rigor,	la	verificación	y	la	objetividad	en	el	conocimiento	
sobre hechos humanos, es posible acordar que no son sólo los 
acontecimientos fácticos o su descripción los que arrojan cono-
cimiento; también las formas como los actores sociales los inter-
pretan, en tanto experiencias vitales. Si bien la realidad social no 
se agota en la vivencia de los actores sociales, sí se construye en 
buena medida a partir de las experiencias culturales y psicológi-
cas	significativas	para	éstos.

6. Para una discusión sobre este enfoque, véase H. A. Hodges sobre Wilhem 
Dilthey, en: Still, D. (ed.), International Encydopedia of the Social Sciences, 
MacMillan Company, The Free Press, vol. 4,1968, pp. 185-187.
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 En el momento de la investigación no fue accesible la ob-
servación directa de interacciones en la vida cotidiana, que sin 
duda brindan una mayor comprensión del fenómeno estudiado. 
Una investigación posterior podría intentar la convivencia directa 
en	un	grupo	social	con	el	fin	de	modificar,	matizar	o	profundizar	
los resultados actuales.
 La investigación se basó en los relatos consignados en 
las historias de vida, en las entrevistas semiestructuradas y en las 
tablas estadísticas de éstas. Mediante la comparación y la con-
frontación de tablas y relatos, con su reiterpretación a la luz de los 
bagajes empíricos, conceptuales y metodológicos sobre el tema, 
debatidos por los investigadores con su formación multídiscipli-
naria, fue posible lograr un proceso de objetivación y de rigor 
interpretativo.
 Otra consideración necesaria tiene que ver con la relación 
entre el investigador y el investigado. Vale la pena recalcar que, 
si bien la selección y el acceso al grupo de estudio se realizó 
por intermedio de la consulta extema del Centro de Salud No. 16 
adjunto al Hospital San Juan de Dios, lo cual enmarcó las con-
diciones de las entrevistas realizadas, también es cierto que otras 
condiciones contribuyeron a no medicalizar la relación. Es decir, 
ésta no se estableció como relación médico-paciente, sino como 
investigador-investigado, con todas las discusiones y la cautela 
que pueda requerirse frente a esta ultima7. Tratamos de acortar la 
distancia con los entrevistados. Al asegurar a todos y cada uno de 
ellos	la	confidencialidad	y	la	privacidad	de	la	información	con-
signada,	 se	 logró	una	 confianza	 adecuada.	Más	 aún,	 una	moti-
vación para que el entrevistado relatara experiencias ocultas de 
manera vivida, emotiva, en ocasiones con ira y con llanto, fue el 
procedimiento de entrevista utilizado, probablemente por el he-
cho de que los entrevistadores eran desconocidos para ellos. Mu-

	7.	Como	la	mayoría	de	las	ciencias	sociales,	la	filosofía	y	la	antropología	
contemporáneas se encuentran permeadas por la discusión sobre las rela-
ciones	investigador-investigado,	sobre	su	influencia	en	la	construcción	del	
conocimiento y sobre la búsqueda de un equilibrio respe¬tuoso para el cual 
no existen fórmulas simplistas.

AGRESIÓN Y VIOLENCIA
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chos manifestaron alivio al expresar y compartir sus historias con 
otros. Para algunos fue la primera vez que contaron hechos muy 
dolorosos de su vida.
 El propósito fue ofrecer un escucha atento y respetuoso 
que, por ser empático y profesional, no actuó como sancionador. 
Sé sabe que ciertas experiencias, sobre todo aquellas relaciona-
das con abusos sexuales o con el maltrato dentro de la familia, 
se ocultan como vergüenzas frente a los conocidos. La entrevista 
fue una oportunidad para hablar de ellas: su narración emotiva 
tuvo un efecto perturbador en los investigadores, incapaces de 
intervenir o de mingar profundas tragedias humanas. Cada uno de 
nosotros conoció uno o varios casos frente a los cuales se sintió 
alterado y conmovido. Siguen rondando en nuestras conciencias 
los fantasmas de ancianos solitarios o abusados, los de alguna 
joven violada o arrinconada por el maltrato y la necesidad econó-
mica, así como los de infancias marcadas por castigos brutales. 
Unos pocos casos pudieron orientarse hacia servicios de apoyo 
psiquiátrico o de otro tipo, pero la mayoría siguen cargando con 
el peso de experiencias traumáticas.
 Hasta donde fue posible, se decidió que quien había rea-
lizado la entrevista estructurada adelantara también la historia de 
vida, lo que permitiría una comprensión mutua más profunda. Por 
supuesto, la distancia entre sujetos con roles diferentes, el inves-
tigador y el investigado, no puede saltarse o desdibujarse con las 
previsiones	hechas,	pero	permitió	un	diálogo	más	fluido.
 Una conciencia culposa frente a la relación de conoci-
miento a menudo pretende resolverse tratando de ignorar u ocul-
tar las diferencias estructurales de la misma. Se adopta la ilusión 
de la desaparición del investigador, quien pretende convertirse en 
el	cronista	de	fieles	testimonios,	enteramente	preestablecidos,	con	
aspiraciones de autenticidad indiscutible, con lo que se subestima 
la	construcción	del	conocimiento	mediante	un	proceso	reflexivo	
e interactivo, compartido por el investigador y por el investigado. 
De allí que hiciéramos énfasis en el contacto directo del equipo 
con los entrevistados.
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Los medios técnicos

 Las personas del estudio pertenecen a las capas de menores 
ingresos de la ciudad que acuden al Centro de Salud selecciona-
do. Provienen de un amplio radio espacial de la ciudad, que cubre 
principalmente los barrios Tequendama, San Bernardo, Policarpa 
Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna, urbanización Fucha y Ciudad 
Jardín Sur, así como de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba. 
En el Centro de Salud se atienden personas de todos los grupos de 
edad; sin embargo, el mayor número de consultas se observó entre 
las personas de 15 a 45 años, y con predominio femenino (véase 
Anexo 1).
 Los relatos, realizados en forma de entrevistas (semiestruc-
turadas),	tuvieron	en	cuenta	la	posibilidad	de	identificar	el	perfil	de	
la persona, su ambiente familiar y su medio social. La secuencia 
de la entrevista se logró mediante la narración de las experiencias 
de violencia a lo largo de la vida del entrevistado. Se hizo énfasis 
en las situaciones, las dinámicas de ocurrencia, los actores involu-
crados, los rasgos comunes y diferenciales en los acontecimientos, 
y las nociones y los conceptos explicativos de los entrevistados so-
bre las interacciones violentas. Numerosos elementos de la entre-
vista no son reductibles a tablas estadísticas y fueron recuperados 
mediante el análisis de su contenido.
 Con las historias de vida quisimos profundizar en aquellos 
aspectos de las experiencias y las representaciones de violencia de 
los entrevistados que apenas fueron esbozados en las entrevistas 
semiestructuradas. Como se mencionaba atrás, el eje narrativo fue 
la secuencia vital de los entrevistados, desde sus recuerdos más 
lejanos hasta los más recientes. Las historias de vida no se utili-
zaron como relatos que abarcan la totalidad de la existencia del 
entrevistado, sino en el sentido planteado por María Isaura Pereira 
de Queiroz para testimonios personales. Éstos se diferencian de 
las historias de vida en que si bien pretenden el recuento de vidas 
individuales, se concentran en acontecimientos especiales sobre 
los cuales se quiere profundizar y detallar (Pereira de Queiroz, 
1985:40-50).
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 Como propósito general de las historias de vida, se pro-
curó conocer las interacciones violentas y sus contextos socio-
culturales y personales. Como técnica, los testimonios personales 
o	relatos	de	vida	permiten	verificar	comportamientos	y	maneras	
de pensar y sus variedades individuales, por sexo, edad, origen 
u otros. Esta técnica, dice Pereira de Queiroz, es apropiada para 
registrar las narrativas largas, con encadenamiento de acciones, 
acontecimientos y circunstancias en el tiempo. Además, permite 
conocer de manera profunda el modo de pensar del entrevistado 
a través de su visión del mundo (ibíd: 48). Por ello, parte de la 
técnica consiste en el registro de una narración lo más libre posi-
ble, donde el entrevistado expresa e hilvana su historia como lo 
desea, con reiteraciones, saltos temporales, etcétera. Las interven-
ciones del investigador se limitan a lo necesario para indagar por 
los aspectos seleccionados para el estudio, pero de la forma menos 
intrusiva posible. Así, la historia de vida como testimonio perso-
nal no es un diálogo a través de un cuestionario preestablecido y 
estandarizado, sino una «entrevista-monólogo» (ibíd). Siguiendo 
este sentido de las historias de vida, es revelador tanto lo que se 
dice, como la forma en que se dice; se trata de obtener materiales 
específicos	y	detallados	que	muestren	no	sólo	los	hechos,	sino	las	
interpretaciones y divagaciones del entrevistado (ibíd).
 Los dos medios técnicos utilizados buscaron conocer el 
marco de las interacciones violentas, la acción y la interpretación 
de los actores involucrados en hechos de violencia, su contexto in-
mediato y otro más amplio, y su valoración por los individuos in-
volucrados. Como se anotó antes, las experiencias se conocieron a 
través del recuerdo, es decir, a través de la subjetividad expresada 
verbalmente en el relato. Para el análisis se tuvieron en cuenta los 
relatos en su doble sentido: como evocación y como información 
sobre eventos ocurridos.
 Desde el punto de vista metodológico, el diseño estadís-
tico elegido fue el muestreo por conglomerados cuyos tamaños 
fueran aproximadamente iguales. Se tomó la totalidad de las per-
sonas atendidas todos los días de la semana durante un periodo 
preestablecido.
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Las múltiples respuestas a las preguntas se consideraron como 
variables aleatorias con distribuiciones hipergeométricas genera-
lizadas, aproximables a distribuciones multinomiales para tama-
ños de muestra no demasiado pequeños (véase Anexo 1).
 La importancia de una investigación social que acude al 
muestreo aumenta cuando las conclusiones pueden generalizarse 
a un sector amplio de la población. Desde un punto de vista estric-
tamente estadístico, y bajo el supuesto de que la muestra es pro-
babilística, los resultados pueden ser extendidos a la población 
muestreada, esto es, al conjunto de familias que, estando dentro 
del	área	de	influencia,	pueden	recibir	atención	en	el	Centro	de	Sa-
lud No. 16. Las conclusiones de la muestra, sin embargo, podrían 
expandirse a todas las familias pertenecientes al estrato bajo en 
el Distrito Capital, que posean características similares a las de 
la población muestreada (nociones y experiencias de maltrato y 
de violencia, nivel de ingresos, razones de inmigración a la ciu-
dad, etcétera). En un sentido más amplio, y con base en caracte-
rísticas sociológicas, la información muestral podría ser también 
representativa de las clases menos favorecidas de otras ciudades 
colombianas con condiciones semejantes a las de la capital (vio-
lencia, inmigración, ingresos, etcétera). Esto llevaría a considerar 
los estratos bajos de Medellín y Cali como casos similares. No 
obstante, es conveniente mencionar que la inferencia podría ser 
más válida para algunas variables que para otras. Cada situación 
debe ser analizada particularmente.
 Con respecto al sexo, es claro que una mayor muestra fe-
menina	implica	que	para	este	grupo	tiene	un	grado	de	confiabili-
dad mayor que para el grupo masculino. Sin embargo, el tamaño 
de las muestras para los dos sexos ha permitido hacer compara-
ciones válidas con respecto a los principales aspectos asociados 
a la violencia. Igualmente, el hecho de que las muestras para los 
dos sexos sean de diferente tamaño, no impide obtener conclusio-
nes válidas para toda la población, ya que equivalen a muestras 
aleatorias independientes. El proceso de expansión sólo requiere 
la asignación de factores de ponderación diferentes para los dos 
grupos, de acuerdo con la representatívidad de las muestras.
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Maltrato y violencia: condiciones sociales y significados

 Como ya quedó dicho, las personas del estudio pertene-
cen a los sectores de menores ingresos de la ciudad, especialmen-
te	a	los	residentes	en	el	radio	de	influencia	del	Hospital	San	Juan	
de Dios. La mayoría fueron mayores de 18 años y sobre todo 
mayores de 30; la proporción aproximada de mujeres es de dos 
a uno. Sólo el 38% es oriundo de Bogotá, y el 42% de la región 
oriental del país (Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de 
Santander), siendo ésta la zona de origen más representativa. La 
región suroriental (Meta, Casanare, Arauca, Putumayo, Caquetá) 
corresponde al 9%. Más de la mitad de las personas nació fuera 
de Bogotá (62%), con predominio de quienes vienen de zonas 
urbanas8 (58% urbana vs 42% de origen rural). El último lugar 
de residencia para el 81% fue la región oriental, lo que reitera la 
importancia sociocultural de esa región entre los entrevistados 
(véase Anexo 2).
 En su gran mayoría (87%), las personas han vivido en 
Bogotá por más de cinco años y muchos por más de diez. Las ra-
zones aducidas para la migración a Bogotá fueron principalmente 
económicas (43%), seguidas por las familiares y por las de acce-
so a la educación. No fueron mencionadas ni la violencia política, 
ni la inestabilidad social; en cambio, se destacó la búsqueda de 
mejores condiciones de vida. Sin embargo, varios entrevistados 
mencionaron en sus relatos experiencias de violencia política en 
los años cincuenta.
 Las personas tienen una gran movilidad dentro de Bogotá; 
cerca del 80% ha vivido en más de un barrio de la ciudad e inclusive 
la mitad en tres o más barrios, mientras el 17% en cinco o más. Para 
explicar esta movilidad, los entrevistados adujeron ante todo moti-
vos económicos (problemas laborales, costo de los arriendos) y la 
búsqueda de una vivienda mejor, cuando no propia. Sólo la mitad 
vive hoy en casa propia y muy pocos (7%) lo hacen en inquilinatos,

8. Se consideraron como rurales los municipios con menos de 20.000 habitan-
tes en su cabecera municipal.
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que son considerados como un lugar transitorio. La vivienda tie-
ne por lo general más de dos dormitorios (52%). El 21% de los 
encuestados comparte su habitación con tres o más personas, de 
manera que, aunque minoritario, el hacinamiento está presente. 
El nivel de ingresos es relativamente bajo, ya que el 80% tiene in-
gresos familiares iguales o menores a tres salarios mínimos (me-
nos de un salario, el 17%; de uno a tres salarios, el 63%), mientras 
que sólo el 19% tiene ingresos mayores a tres salarios mínimos.
 Un poco menos de la tercera parte de las personas está de-
dicada a labores del hogar. Vale la pena destacar que el 57% de las 
mujeres entrevistadas trabaja. Del total de entrevistados, un 26% 
son trabajadores independientes no profesionales en tanto que un 
10% está desempleado. En consecuencia, muchas de las personas 
carecen de ingresos estables y no tienen acceso a los sistemas de 
seguridad social.
 La escolaridad es baja, ya que el 8% no tiene educación 
alguna, el 39% cuenta con algún nivel de primaria, el 42% con al-
guno de secundaria y sólo un 11% tiene estudios universitarios.
 El 56% de los entrevistados tiene algún tipo de unión con-
yugal; de éstos el 36% son casados formalmente y 20% en unión 
libre. 14% son separados o viudos. De aquéllos que tienen hijos, 
el 48% tiene tres o menos y un pequeño porcentaje (13%) cinco o 
más.
 El 72% de la población encuestada dice pertenecer a al-
gún tipo de religión, aunque muchos destacaron espontáneamente 
no ser necesariamente practicantes. De éstos, casi todos se consi-
deran católicos.
	 Con	 respecto	 a	 las	 nociones	 y	 a	 los	 significados	 atri-
buidos a la violencia, por una parte se encontraron quienes es-
tablecen diferencias entre los conceptos de maltrato y de vio-
lencia, aunque para algunos de ellos la violencia se asocia con 
castigos	muy	severos	o	con	agresiones	calificadas	como	graves,	
sean éstas físicas o psicológicas. Para otros, en cambio, la vio-
lencia reside en las agresiones callejeras graves y, en general, 
los hechos de sangre que ocurren fuera del hogar, mientras que 
el maltrato designa las violencias que ocurren puertas adentro 
de la casa. En un caso, la distinción entre violencia y maltra-
to se basa en la intensidad de la agresión y en el daño causa-
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do,	mientras	en	el	otro	se	refiere	la	distinción	de	su	ocurrencia	en	
esferas sociales, bien sean públicas o privadas. Sin embargo, un 
tercer grupo importante no encuentra diferencias entre violencia y 
maltrato, puesto que consideran que son la mismo.
 Al analizar los resultados por nivel de educación y por 
sexo, se puede observar cómo hombres y mujeres sin ninguna 
educación	formal	identifican	mayoritamente	la	noción	de	violen-
cia con el acto de matar. Este hecho es el más referido por las 
mujeres. A medida que el nivel de educación aumenta, la noción 
de violencia tiende a relacionarse más con cualquier agresión o 
daño físico infringido (especialmente en las mujeres) que con el 
actuar de manera agresiva o ultrajar de palabra (principalmente en 
los hombres).
 En el grupo de entrevistados con educación primaria sólo 
se	aprecia	una	diferencia	significativa.	Fueron	los	hombres	quie-
nes	más	frecuentemente	calificaron	las	guerrillas,	las	emboscadas	
o las guerras, como violencia. En el caso del nivel secundario esta 
diferencia está acompañada también por los atracos, los robos y 
los secuestros.
 Las personas con formación universitaria sí presentan 
bastantes diferencias. Las nociones de violencia para los hombres 
universitarios se relacionan con el hecho de matar, con las ma-
sacres, las bombas, el terrorismo, las actuaciones agresivas y los 
ultrajes de palabra; en las mujeres hay mayor tendencia a mencio-
nar la agresión y el daño físico a otros, así como la injusticia so-
cial. Es conveniente resaltar que un buen porcentaje de mujeres de 
este	nivel	identifica	la	violencia	con	el	maltrato,	lo	que	no	ocurre	
con	los	hombres,	que	manifiestan	que	la	violencia	es	más	intensa	
y grave que este último.
 La alta proporción de personas provenientes de la zona 
oriental del país no permite en primera instancia una comparación 
regional. Queda por tanto la pregunta de qué tanto peso tiene la 
cultura regional sobre el conjunto de nociones compartidas frente 
al maltrato y la violencia.
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Violencia en la casa9

 A pesar de la variedad en las conceptualizaciones de las 
personas entrevistadas sobre las nociones generales de violencia 
y	maltrato,	es	claro	que	éstas	comparten	la	identificación	inequí-
voca de grandes categorías de agresión «destructiva», en el senti-
do ya señalado.
 Al preguntarles, ya no por sus conceptos generales, sino 
por sus experiencias personales de violencia o de maltrato, aproxi-
madamente la mitad (47%) dijo haber sufrido maltrato en el ho-
gar de origen y un 27% lo sufre en el hogar actual. No obstante, el 
72% de las mujeres casadas (incluyendo aquéllas en unión libre) 
manifestó haber sufrido en algún momento maltrato físico y ver-
bal por el esposo; muchas se separaron por esa causa. De quienes 
vivieron maltrato en el hogar de origen, un 13% sufrió castigos 
brutales, en la mitad de los casos infringidos por ambos padres. 
Sin	embargo,	cuando	se	les	pidió	a	los	entrevistados	calificar	la	
relación con sus padres, más de la mitad de ellos la consideró 
afectuosa (véase Anexo 2). Algunas respuestas plantearon un 
reencuentro en la edad adulta con los padres, a quienes ya se les 
perdonó el maltrato, pero sería necesario otro tipo de seguimiento 
para	poder	precisar	los	factores	que	influyeron	en	ello.
 El maltrato físico y/o el verbal infringido por ambos pa-
dres es el tipo más sobresaliente entre los sufridos en el hogar de 
origen,	sin	cambio	significativo	respecto	al	sexo	de	los	maltrata-
dos. En segundo lugar se encontraron los trabajos excesivos, don-
de	tampoco	se	presentaron	diferencias	significativas	por	sexo.
Los	hechos	que	los	entrevistados	identificaron	como	causa	de	mal-
trato en el hogar de origen son de muy diverso orden, al igual que 
las razones propuestas por ellos para explicarlos. Es importante re-
saltar que en el 37% de los casos no se encontró motivo alguno que 
desencadenara el maltrato, siendo éste el primer factor en frecuen-
cia. Le siguieron en importancia la desobediencia y la incapaci-

9. Aquí se utilizará el término ‘maltrato’ para referirnos a las interaccio-
nes violentas en el hogar, independientemente de que los entrevistados las 
denominen’maltrato’ o ‘violencia’.
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dad de cumplir con las labores asignadas. Estos tres factores au-
nados responden por el 80% de las respuestas. Otros hechos oca-
sionantes de maltrato fueron las amistades, los novios, las salidas 
fuera de la casa, el consumo de licor del maltratante y la falta de 
amor y comprensión (véase Anexo 2).
 En este trabajo se distinguieron dos tipos de situaciones: 
aquellas que el entrevistado consideró como provocaciones o inci-
taciones para el maltrato y las que obran como causas amplias de 
maltrato	en	el	hogar.	Así,	las	primeras	se	refieren	a	las	dinámicas	
situacionales y las segundas a los conceptos, a los conjuntos per-
ceptivos con los cuales se explica el haber sufrido maltrato. Entre 
estos últimos, los más importantes fueron el maltrato al agresor 
en su infancia e irascibilidad o enfermedad (22%); también la ig-
norancia y la envidia (21%) o porque «era el estilo de corregir en 
ese tiempo» (16%). La desobediencia sólo tiene una frecuencia 
del 11% en este contexto. En un 45% de los casos de maltrato en 
el hogar de origen no hubo intervención de terceros. Las razones 
aducidas para ello fueron el deseo de evitar meterse en problemas 
o el temor de ser agredidos por el maltratante. Quienes intervinie-
ron, en un 9% de los casos, lo hicieron para castigar más.
	 No	se	encontraron	diferencias	significativas	en	cuanto	al	
sexo del maltratado o del maltratante, pero con respecto a la edad 
se observó una moderada tendencia a que las personas mayores 
sufrie¬ran más castigos brutales y hubieran tenido que realizar 
más traba¬jos excesivos. Algo más de la mitad (54%) de los entre-
vistados	refirieron	que	soportaron	el	maltrato	por	ser	muy	jóvenes	
o por no tener otra opción. Un 15% adujo que había soportado el 
maltrato porque ése era el derecho de los padres, y un porcentaje 
similar	(14%)	afirmó	que	era	la	forma	de	castigo	de	entonces.	En-
tonces, no fue el derecho paterno legítimo, como se podría creer 
corrientemente, la razón de la mayoría para soportar el maltrato. 
Más que una cruda ideología patriarcal, el marco psicocultural 
explicativo del maltrato fue conformado por la ausencia de alter-
nativas de supervivencia, por las condiciones de dependencia y 
por	otros	significados	culturales,	como	se	verá	más	adelante.
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 Cerca de la mitad (51%) de los entrevistados manifestó 
saber que sus padres sufrieron maltrato en sus hogares de origen. 
Es importante resaltar que, según ellos, las madres tuvieron casi 
el doble de antecedentes de maltrato en su hogar de origen (20%) 
que los padres (13%). Ambos padres fueron maltratados en un 
18%.	Se	encontró	una	asociación	altamente	significativa	(chi	cua-
drado= 9.515, p=0.002) entre el maltrato en el hogar de origen y 
el sentimiento de [tristeza o de nerviosismo, y este último es el 
estado de ánimo descrito con mayor frecuencia.
 Una tercera parte de los entrevistados dijo sufrir maltrato 
en el hogar actual De éstos el 94% son mujeres que han sufrido 
maltrato especialmente físico y/o verbal por parte del cónyuge. 
Las	mujeres	 hicieron	 especial	 referencia	 a	 la	 infidelidad	 de	 su	
compañero y a la humillación como una forma de maltrato (14%).
La sola existencia de otra mujer inducía al maltrato y a los recla-
mos entre los cónyuges.
 De manera similar a lo planteado en el hogar de origen, 
en el 38% de los casos no existió un claro evento desencadenan-
te para el maltrato en el hogar actual. Sin embargo, cuando se 
expresaron motivos, los celos (33.3%) y la embriaguez (30.1%) 
aunados constituyen más de la mitad de los hechos aducidos por 
los entrevistados pomo ocasionantes o como causas atribuidas de 
dicho	maltrato.	Para	[las	mujeres,	los	hijos	fueron	la	justificación	
más frecuente (37.7%) para soportar el maltrato, especialmente 
en aquellas entrevistadas con escolaridad secundaria y dependen-
cia económica.
 Una cuarta parte (21.4%) de quienes sufrieron maltrato 
en el hogar actual no toleraron la situación y se separaron, la gran 
mayoría mujeres en unión libre y con ingresos entre uno y tres 
salarios mínimos. En la mitad de los casos, los hijos intervinieron 
para evitar el maltrato, seguidos en orden de frecuencia por los 
vecinos y los parientes, sin que fuera posible observar diferencias 
con respecto al nivel de escolaridad. Como se ve, la intervención 
de terceros fue más frecuente en este caso que en el del hogar de 
origen.
 Es conveniente mencionar que son los hijos a quienes más se 
maltrata en el hogar actual (76% de los casos). Igualmente, llama la
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atención el hecho de que en el grupo de mayores de cincuenta 
años se registraron 22 casos de castigos físicos o verbales meno-
res y 6 de castigo físico brutal (véase Anexo 2).
 Las diferencias en los ingresos dentro del grupo no mues-
tran	contrastes	significativos	con	respecto	al	maltrato	en	el	hogar	
actual. En cambio, para todos, sin diferencias de escolaridad o de 
ingresos, el esposo surgió como un agente activo de maltrato en 
el hogar.
 A pesar de las experiencias de maltrato, el 73% de los 
entrevistados se sentía apreciado por sus padres y, por tanto, se 
consideraba hijos deseados. Quienes manifestaron sentirse hijos 
deseados, mostraron una inclinación a describir como afectuo-
sas las relaciones con la madre y los hijos. En contraste, quienes 
refirieron	sentirse	hijos	no	deseados,	describieron	las	relaciones	
con sus padres e hijos como hostiles. Quienes se consideraron 
hijos no deseados (13%), adujeron como razones del rechazo de 
sus padres que éstos los tuvieron porque no conocían métodos de 
planificación	o	porque	deseaban	un	hijo	del	sexo	opuesto.
 La inmensa mayoría de los entrevistados describió la rela-
ción con los hijos y con la madre como afectuosa; en cambio, sólo 
el	62%	la	calificó	así	en	relación	con	el	padre,	proporción	que	es	
menor en comparación con lo manifestado respecto a los herma-
nos (74%) y al compañero. Una gran mayoría de las personas que 
dijeron tener relación de pareja manifestaron que ésta era afectuo-
sa (78%). De ellos, el 19% admitió haber tenido que castigar al 
cónyuge. Entre quienes dijeron tener relaciones hostiles con sus 
padres, éstas se manifestaron igualmente hostiles hacia el padre 
y hacia la madre. En el caso del padre, el maltrato físico parece 
jugar un papel importante en la formación de la relación hostil.
 Un poco más de la tercera parte (36%) de los entrevistados 
admitieron la necesidad de maltratar a alguien en el hogar actual. Los 
hijos fueron el blanco más frecuente de este maltrato, a pesar de que 
la mayoría de los padres expresó tener una relación afectuosa con 
ellos (92%). Los motivos más frecuentes para maltratar fueron la 
desobediencia, que llega al 37.7%, el no estudiar (14.2%) y la inten-
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ción de corregir (13.4%). En un 11% no hubo un motivo aparente. 
Entre las razones aducidas para el maltrato al cónyuge sobresalie-
ron	la	defensa	propia	y	la	infidelidad	e	irresponsabilidad.	En	una	
cuarta parte (28%) no existía razón aparente.
 Si bien en el hogar actual subsisten los castigos físicos y 
verbales menores, se apreció una tendencia a aumentar la priva-
ción de gustos y a disminuir los castigos brutales. A pesar de lo 
reducido de los casos, al analizar el tipo de castigo de acuerdo 
con la escolaridad, parece existir una tendencia a reemplazar los 
castigos físicos brutales por la privación de gustos, a medida que 
aumenta el grado de instrucción parental. La desobediencia como 
causal de enojo fue la situación que más se asoció con la necesi-
dad de maltrato en el hogar.
 Aquellos que manifestaron no tener necesidad de maltra-
tar en el hogar actual sufrieron menos maltrato de los padres en 
el hogar de origen. Por otro lado, quienes manifestaron la nece-
sidad de maltratar en el hogar actual teman en sus antecedentes 
un porcentaje ligeramente mayor de maltrato físico y/o verbal por 
parte de la madre en el hogar de origen. No se detectó ningún tipo 
de relación clara con otros factores que pudieran asociarse con 
el maltrato en el hogar actual, tales como la ocupación, el origen 
regional, el nivel de ingresos o el número de dormitorios disponi-
bles.	Así,	no	parece	existir	una	relación	significativa	entre	el	mal-
trato sufrido en el hogar de origen y el maltrato al compañero, en 
contraposición	con	afirmaciones	muy	frecuentes	en	este	sentido.
 Aunque la tercera parte de los entrevistados dijo haber teni-
do necesidad de maltratar a alguien en el hogar actual, sólo un 11% 
de ellos aceptó que el maltrato era necesario para tener autoridad. 
Sin	embargo,	fue	significativa	la	asociación	entre	quienes	admitie-
ron haber tenido la necesidad de maltratar a alguien en su hogar y 
la	justificación	de	la	violencia	para	ejercer	autoridad	en	éste.	Pese	
a que la mayoría de los entrevistados rechazó el maltrato para te-
ner autoridad en el hogar (82%), insistiendo en la importancia de 
acudir a otras formas, como el diálogo, su comportamiento al mal-
tratar en el hogar, especialmente a los hijos, revela que el diálogo 
es poco frecuente como alternativa aplicada para la corrección.
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 Un 14% de los entrevistados, en su gran mayoría muje-
res, sufrió abuso sexual. Este abuso fue cometido en un 74% por 
familiares (cónyuge, padre, otros familiares) u otros conocidos, y 
en un 34% por un extraño (algunos encuestados sufrieron abuso 
por ambos tipos de personas). En la mayoría de los casos el hecho 
ocurrió en la niñez.
 En el plano psicológico, vale la pena resaltar que un 67% 
de las personas entrevistadas dijo sentirse triste o nerviosa con 
frecuencia. Los principales motivos para la ocurrencia de estos 
estados anímicos fueron la situación económica y la enfermedad 
propia o de la familia. A pesar de estas causas inmediatas atri-
buidas a estas sensaciones, existe una estrecha relación (igual en 
tristeza que en nerviosismo) entre el estado de ánimo y la nece-
sidad de maltrato en el hogar actual, tanto como el haber sido 
maltratado en el hogar de origen (chi cuadrado = 9.5, p = 0.002). 
No se encontró asociación entre el estado de ánimo y la relación 
hostil con padres, hijos o compañeros. A pesar de este reporte 
tan alto de tristeza y nerviosismo, el 90% se consideraban perso-
nas valiosas por sus cualidades y por sentirse úti¬les a sus seres 
queridos.	 El	 10%	que	 refirió	 baja	 autoestima	 argumentaba	 que	
se sentía así por ser viejo, por estar enfermo, por ser pobre o por 
estar desempleado. La percepción como personas valiosas es una 
variable estadísticamente independiente del maltrato en el hogar 
de origen, de la necesidad de maltrato en el hogar actual o del 
nivel de ingresos.
	 La	desconfianza	aparece	en	un	porcentaje	 relativamente	
alto de las personas entrevistadas (63%). Casi la mitad de ellas 
(44%)	manifestaron	que	eran	desconfiadas	por	prevención	y	un	
30% por experiencias desagradables previas. Vale la pena anotar 
que esta característica es independiente del maltrato en el hogar 
de origen.
 En otro sentido, un 38% de las personas manifes-
tó que les cuesta trabajo controlarse cuando están enojados 
y lo atribuyeron a ser nerviosos, de mal genio o impulsivos. 
Entre las situaciones que causan enojo sobresalieron la des-
obediencia (18%), el incumplimiento en las labores y el des-
orden (13%), y la no complacencia en las actividades hoga-
reñas	 (11%).	 La	 dificultad	 para	 controlarse	 cuando	 se	 está
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enojado es altamente dependiente tanto de la frecuencia del mal-
trato en el hogar actual, como en el hogar de origen (chi cuadrado 
= 7.4 P = 0.02; chi cuadrado 5.67 p = 0.017, respectivamente).
Sólo un 8% de los entrevistados aceptó tornarse agresivo bajo los 
efectos	del	alcohol,	siendo	significativamente	mayor	el	problema	
en los hombres (chi cuadrado = 22.146 p = 0.00). Su consumo 
está asociado a situaciones de maltrato al compañero o compa-
ñera, lo que no necesariamente debe entenderse más allá de un 
componente circunstancial, como un evento material que puede 
propiciar otros códigos desencadenantes de maltrato.

Violencia en la calle

En el espacio de lo público, fuera del hogar, un 45% de las per-
sonas entrevistadas manifestó haber sido víctimas de atraco y un 
67% de robo, en una o más ocasiones. No obstante, sólo un 22% 
expresó sentir necesidad de andar armado y tan sólo el 6% dijo 
portar armas frecuentemente, la mayoría de ellas de fuego. Un 
7% admitió que había tenido la necesidad de usarla, lo cual fue 
justificado	con	mayor	frecuencia	por	la	necesidad	de	defenderse	
ante las agresiones callejeras, prevenir una posible agresión e in-
cluso, en un 11% de los casos, para protegerse de agresiones en 
el hogar.
Dos de cada cinco entrevistados —hombres en una proporción 
más	significativa—	han	sido	atracados	mediante	el	uso	de	armas,	
la mayoría blancas (80%); en casi la mitad de los casos el atra-
co ha ocurrido en más de una ocasión. En el mismo orden de 
ideas, la mitad de los entrevistados considera que es fácil adqui-
rir un arma. Existe una asociación positiva entre la expresión de 
la necesidad de utilizar armas y la posibilidad de conseguirlas 
fácilmente. Sin embargo, el porcentaje de personas que dice ad-
quirir armas o portarlas es muy pequeño con respecto al total.
Pese al índice de experiencias de robo y atraco, los entrevistados 
(17%) juzgaron de mayor impacto los atentados y las bombas de 
años recientes como los principales hechos de violencia por fuera
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del hogar. En igual proporción (17%) se consideró el impacto de 
la información de los medios de comunicación acerca de actos 
violentos. Los homicidios o las lesiones a familiares fueron con-
sideradas en una proporción ligeramente menor (15%) y en muy 
bajo porcentaje la violencia de los años cincuenta (5%). Algu-
nos	mencionaron	de	manera	específica	los	hechos	del	Palacio	de	
Justicia en 1985 y las masacres de la segunda mitad de los años 
ochenta (7%).
	 No	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 de	 acuerdo	
con sexo, edad, escolaridad y nivel de ingresos, aunque se vis-
lumbró una tendencia a que la violencia callejera fuera reportada 
con mayor frecuencia por los hombres. Ante las situaciones direc-
tas de violencia en la calle, las personas acudieron principalmente 
en ayuda de familiares, amigos u otros. Vale la pena resaltar que 
sólo en un 23% se acudió a la policía.
 El 28% de los entrevistados había demandado a alguien 
en algu¬na ocasión. Sin embargo, la mitad de ellos estaba insatis-
fecha con la demanda porque el proceso había sido infructuoso, 
debido	a	la	ineficiencia	de	las	autoridades.	Es	significativo	que	el	
hecho de haber demandado a alguien y la ocurrencia de maltrato 
en el hogar actual sean variables dependientes (chi cuadrado = 
11.25, p = 0.001).
 De otra parte, un 23% de los entrevistados, especialmente 
los hombres, manifestó haber sido maltratados por alguna autori-
dad, sobre todo por la policía (78% de los casos). Un 7% de ellos 
estuvo en la cárcel, en algunos casos en más de dos ocasiones.
 Aproximadamente una cuarta parte de las personas no se 
sentía segura en el barrio donde vivía y sólo un 9% manifestó 
sentir	confianza	en	el	barrio	de	residencia	porque	allí	existía	soli-
daridad. Además, existe una asociación importante entre el hecho 
de sentirse seguro en el barrio y el de portar armas (chi cuadrado 
= 8.39 p = 0.004). Sin embargo, algunos de los entrevistados ma-
nifestaron que conviven con delincuentes y que conocerlos les 
brinda cierta seguridad.
	 Otro	tanto	manifestó	sentir	confianza	en	el	barrio	de	residen-
cia por conocer a los vecinos, a pesar de que el 64% no compartía 
ningún tipo de actividad con ellos, pues en el barrio las actividades en
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grupo son muy escasas: sólo un 20% participa en alguna de las 
más comunes, como son las concentraciones religiosas, los tor-
neos deportivos y las juntas de acción comunal. Es importante 
anotar que con gran frecuencia los entrevistados no sólo subra-
yaron	 la	 escasez	 de	 actividades	 grupales,	 sino	 que	 justificaron	
la necesidad de eludir los contactos con los vecinos para evitar 
meterse	en	problemas.	La	violencia	sólo	se	justificó	de	una	ma-
nera apreciable para defender la familia (45%) o la nación (31%). 
Para un poco menos de la mitad de los entrevistados (46%), vivir 
en Colombia es peligroso porque es un país inseguro, violento y 
con mucha injusticia. Un 53% tuvo la opinión contraria, puesto 
que Colombia es la patria, porque en todas partes del mundo hay 
violencia, o porque no tienen problemas con nadie. En el mismo 
sentido, un 39% desearía vivir en otro país, pero no es muy alto 
el porcentaje de quienes lo harían por conseguir mayor seguridad. 
El	60%	prefiere	vivir	en	Colombia	porque	en	otras	partes	no	co-
noce a nadie, porque no tiene recursos, o simplemente porque se 
siente bien aquí. De manera similar, el 48% de los encuestados 
manifiestó	que	preferiría	vivir	en	otra	ciudad,	pero	sólo	un	9%	por	
motivos de seguridad; la principal razón para ello es el cambio de 
clima o de ambiente, o el deseo de volver al lugar de origen.
 De manera casi unánime, los entrevistados manifestaron 
su	desconfianza	en	los	políticos	y	en	la	guerrilla	(83%).	El	86%	
tampoco	confia	en	la	policía,	en	la	justicia	(84%),	en	las	fuerzas	
armadas (59%) o en la Iglesia católica (47%). Aunque en general 
fue	evidente	el	bajo	grado	de	confianza	en	las	distintas	institucio-
nes, resulta importante señalar que los mayores niveles de con-
fianza	se	expresaron	con	respecto	a	la	atención	hospitalaria	(68%)	
y a la educación (65%).
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III. VIOLENCIA:   INTERACCIONES   Y
       EXPERIENCIAS
 

«Son cosas distintas la violencia en la casa
y las otras. Son violencias muy diferentes. Ellos

[los guerrilleros, los terroristas] siguen
manifestando su terrorismo y matando; pero

en la casa uno puede controlarse. Yo, por ejemplo,
ya no soy agresiva con mi segundo hijo».

«¿Una imagen de violencia? La imagen
que quiere decir violencia, lo que pasó aquí
en el Palacio de Justicia. Eso es la más viva

representación de la violencia. El tanque
cuando entró así... que lo pasaron por

televisión... y esas llamas de ese Palacio,... me
pareció una violencia tremenda.»

ANA LUCÍA
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Escenarios y situaciones

	 Puede	afirmarse	que	la	casa	y	la	calle	son	dos	grandes	ti-
pos de escenarios sociales, dos conjuntos ambientales diferencia-
dos	en	sus	dinámicas	interactivas	y	de	significación,	en	su	impor-
tancia para la psicología individual, y que son contrastables en las 
interacciones violentas que en ellos se presentan. Sin embargo, 
estos dos escenarios están unidos por ciertos códigos culturales 
comunes y por sus formas de articulación con dinámicas sociales 
más amplias.
 Aquí examinaremos primero las situaciones o los eventos 
materiales comunes a estos dos espacios y a sus dinámicas, para 
luego explorar los mecanismos materiales y simbólicos, y aque-
llos	significados	integradores	de	los	escenarios	particulares.

Lo íntimo

 «Mi mamá me pegaba mucho, me daba en la cabeza con-
tra las paredes, se me montaba encima; sí, sufrí maltrato. Mi papá 
maltrataba a mi mamá cuando estaba tomado, y en sano juicio era 
grosero, de mal genio y yo sufría porque golpeaba muy feo a mi 
mamá; mi papá tenía una mujer y llegaba a pegarle a mi mamá, 
ése es un maltrato psicológico».
 La casa y la familia suelen ser consideradas como 
espacios naturales de protección individual. La privaci-
dad, una noción característica de nuestra sociedad, ale-
ja las miradas que son ajenas a lo que allí ocurre. Estos te-
rrenos son vedados para una eventual intervención de 
terceros. Sin embargo, al mismo tiempo se reconocen los límites
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y la fragilidad de la convivencia interna, mediante regulaciones 
formales y normas morales que son inculcadas a los individuos.
 A este respecto suelen ser vastas las regulaciones estata-
les, y en Colombia son cada vez mayores. E1 aprendizaje social 
pretende reforzar patrones de conducta que alejen la violencia 
del	hogar,	poniendo	de	manifiesto	que	la	sociedad	conoce	de	una	
cierta precariedad en la armonía dentro de los hogares, armonía 
que precisa vigilancia, coacción y refuerzos culturales externos. 
De hecho, como se había dicho antes, casi la mitad (46%) de los 
entrevistados manifestaron haber sufrido maltrato en su hogar de 
origen y una tercera parte (34%) dice sufrirlo en el hogar actual. 
Incluso otra parte reconoció recurrir al maltrato de miembros de 
su hogar.
 De igual manera, en el estudio pudieron apreciarse algu-
nas formas extremas de violencia física, tales como la violación 
realizada por miembros de la propia familia (5% del total de per-
sonas) o los castigos que denominamos como brutales. Este fue 
el caso de un muchacho a quien su madre lo metía desnudo bajo 
la regadera y lo golpeaba con el cable de la plancha hasta hacerlo 
sangrar, o en otras ocasiones le golpeaba las manos con palos. Las 
quemaduras de las manos y la «colgada» con golpiza aparecieron 
como formas recurrentes de castigo brutal.
 También se reconocieron claramente formas de maltrato 
menos ostensibles, tales como la agresión verbal y las humillacio-
nes.
 «Casi siempre ocurría (el maltrato) cuando estaba tomado. 
En sano juicio pegaba (el padre) pero no tan violento, pero borra-
cho era muy violento. Se ponía furioso porque le hacían reclamos 
sobre el trato grosero a mi mamá y hacía una cosa terrible (la 
entrevistada llora): compraba carne y se la comía frente a todos, 
éramos siete y nosotros no teníamos más que comer. Mi papá no 
tenía trabajo y comía delante de todos».
 La situación se iniciaba con frecuencia «de un momento a otro, 
en sano juicio. Él (el padre) se pone de mal genio, pide cosas a cual-
quier hora y grita, y luego   golpea y rompe las cosas.    Malo si le con-
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testan y malo si no le contestan. Cuando le pega a mi mamá, ella 
no grita ni dice nada; se queda callada.» Es clara la ausencia de 
desencadenantes inmediatos cuando relatan que el esposo de la 
entrevistada también se pone «violento por cualquier cosa, como 
decirle que no haga ruido cuando llega tarde en la noche». Una 
mujer narró que «de pronto le sacaban el mal genio en alguna 
parte y ella (la madre) se vena a desquitar con uno». Así, un 38% 
de los entrevistados no reconoce un factor desencadenante para 
los maltratos, pero lo que sí es claro es que los hijos, especial-
mente los niños, son los principales receptores de las acciones 
violentas, seguidos de las cónyuges.

Alcohol y agresión

Al indagar a qué se atribuye el maltrato, algunos (11%) dicen 
«por lo borracho, y se emborrachaba todos los días» o porque 
«toda la vida cela a mi mamá y no quiere que nadie la vea». El 
22% de las acciones violentas se le atribuye al agresor irascible, 
nervioso o maltratado en su infancia: «en todo momento es de 
mal genio», «por lo muy nerviosa»; también, «mi mamá era muy 
rígida, nos pegaba con el cable de la plancha, cuando pedía una 
cosa teníamos que hacerla ya; era por la rigidez de ella». Así 
mismo, los entrevistados asignaron un papel importante a la em-
briaguez, junto con la ignorancia y la envidia (31%). Cabe anotar 
además que, en un buen número de casos, el alcohol sirve como 
sustrato material circunstancial de interacciones violentas:
«Los	fines	de	semana	llega	borracho	y	es	muy	zafado	de	boca;	
mis hermanos tratan de callarlo pero no hace caso. Así empieza. 
Cuando ellos ya no se aguantan, se le enfrentan y él saca navaja. 
Una vez le mordió un dedo a uno de mis hermanos y casi se lo 
quita. Otra vez hirió a mi mamá por tratar de quitarle la navaja.»
María Ligia, bogotana de 45 años, contó que en su infancia sufrió 
maltrato brutal por su padrastro, quien «nos golpeaba (a los herma-
nos) y amarraba de pies y manos y nos daba hasta cuando salía san-
gre». El maltrato ocurría asociado a la embriaguez del padrastro,
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quien	se	 justificaba	diciendo	que	quería	controlar	 las	salidas	de	
sus hijastras. A la madre la maltrataba igualmente cuando estaba 
ebrio, por celos, «diciendo que estaba con el mozo, siendo que 
ella estaba trabajando. Ella (la madre) no nos defendía por mie-
do..., él la amenazaba de muerte, le juró que si se separaba de él 
la mataba».
 Pese a la importancia del alcohol en situaciones violentas, 
todo indica que, más que ser una causa, ofrece la oportunidad 
de la interacción violenta. El alcohol actúa como evento material 
alrededor del cual se desencadenan dinámicas que pueden desem-
bocar en violencia, según las conductas asumidas por los miem-
bros de la familia. Los relatos narran con frecuencia que cualquier 
reclamo de los hijos o de la esposa, o incluso actos de provoca-
ción realizados por el borracho, tales como encender luces, hacer 
ruido o solicitar comida a altas horas de la noche, solían ser los 
desencadenantes de las acciones violentas.
	 Debido	a	la	influencia	que	ejerce	en	los	centros	cerebrales	
superiores, el alcohol conduce por lo general a la desinhibición de 
impulsos,	si	bien	en	modo	alguno	lleva	a	su	intensificación,	ni	a	
una potencia mayor. El bebedor suele ser hipersensible ante espe-
ranzas fallidas y motivos de celos. El alcohol y el maltrato pare-
cen	entonces	estar	asociados	a	una	necesidad	de	autoafirmación:	
«yo soy el que manda aquí y mi autoridad hay que respetarla». 
El consumo de alcohol es un evento particularmente sensible, en 
el que se recurre a la provocación. La naturaleza de la respuesta 
a ésta determina la escalada de la interacción o, por el contrario, 
su desactivación. No obstante, su importancia obedece a códigos 
culturales que se exaltan o se vuelven más sensibles en esa situa-
ción,	especialmente	los	supuestos	desacatos	o	desafios	a	la	autori-
dad familiar.
 El alcohol tiende a exaltar ciertos aspectos emociona-
les del individuo, al tiempo que incide en la pérdida de con-
trol sobre sus expresiones psicomotoras. También interviene 
en el proceso de ira-agresión no sólo por la pérdida misma de 
inhibiciones emocionales, sino también por la expresión cru-
da de cogniciones ya presentes. Detrás de su tendencia a aso-
ciarse con actos violentos, es necesario mirar la importan-
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y el acatamiento del grupo familiar, y a ciertas formas socorridas 
y difundidas para obtener estos objetivos.
 Cuando la ignorancia y la envidia se aducen como razo-
nes	de	maltrato,	pueden	en	efecto	proveer	una	justificación,	pero	
también están asociadas con otras nociones. En el primer caso, 
subyace la idea de incapacidad para controlarse debido a la poca 
instrucción y a la falta de conocimiento de otras alternativas: «mi 
papá no sabe manejar los problemas por el bajo nivel académico, 
pues no tiene casi estudios, cuando tiene problemas los descar-
ga». Muchas personas ven la necesidad de descarga como ligada 
a situaciones de tensión por problemas económicos o de salud. 
En cambio, la envidia induce a pensar en que el agresor siente 
una rabia más profunda contra el agredido. Por distintas razones, 
y con distintos matices, el agresor (fuera éste la madre o el padre) 
era malo u odiaba al agredido o a su familia.
 Tan sólo para el 15% de los entrevistados las razones del 
maltrato en el hogar se hallan en el derecho paterno. Por el he-
cho de ejercer el papel de tales, para este grupo los padres tienen 
justificado	 el	 recurso	 a	 la	 agresión.	 Sin	 embargo,	 incluso	 aquí	
existen matices diferenciales importantes. Para un grupo peque-
ño de los entrevistados, las formas extremas de castigo y maltrato 
eran «para enseñarle a uno, por corregirlo y hacerlo hombre de 
bien, pues mi mamá decía que la única manera de aprender era a 
golpes».	También	afirman	que	el	maltrato	ocurrió	«porque	dába-
mos motivo» o porque «era la forma de corregir en ese tiempo». 
Incluso lo expresaron así, pese a vivir situaciones como «nos en-
cerraba (la madre) en una pieza, trancaba la puerta y nos pegaba 
con el cable de la plancha y si salíamos corriendo nos mandaba 
un ladrillazo». En cambio, para la mayoría de quienes sufrieron 
maltrato no existía razón clara para este sufrimiento; se encontra-
ban atrapados en una situación en la cual no había alternativas, 
debido a la corta edad o a la dependencia económica (el 54% de 
los maltratados dijo soportarlo por esa razón).
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¿Determinismo o aprendizaje?

 En otra perspectiva, valdría la pena preguntarse si existe 
una continuidad que hace del maltratado un maltratador. Como 
se había dicho antes, puede establecerse cierta asociación entre 
quienes dijeron sentir necesidad de maltratar a alguien en su ho-
gar actual y algunos antecedentes de maltrato infantil, pero no 
fue tan tajante como suele suponerse. En cambio, fue más clara la 
asociación	entre	la	dificultad	para	controlarse	cuando	se	está	eno-
jado y el hecho de haber sufrido maltrato en el hogar de origen, y 
aun aceptar recurrir al maltrato en el actual. Parece entonces que 
la irascibilidad y la pérdida de control son factores críticos en la 
cadena de reproducción del maltrato; surge también la calidad de 
la	relación	con	los	padres	y	la	identificación	con	ellos.
 Algunos casos contrastados pueden ayudar a comprender 
el proceso. En el ya mencionado de María Ligia, se aprecia una 
mujer que desde niña tuvo un ambiente hostil y agresivo, con es-
casos nexos afectivos y con relaciones marcadas por el miedo: 
miedo al padrastro, que la golpeaba a ella y a sus hermanos, pero 
también a la madre, quien no sólo no intercedía por ellos, sino 
que era también agente de castigos brutales. Estos castigos eran 
inexplicables para la niña. La madre es descrita como temerosa, 
pasiva, insolidaria y maltratadora: «ella también me maltrataba y 
aún tengo marcado el rejo de ella» y «desde los siete años me hizo 
trabajar	vendiendo	frutas	en	la	plaza».	Calificó	la	relación	con	el	
padrastro y con la madre como «hostil».
 María Ligia narra que su primer marido se suicidó des-
pués de un disgusto en el trabajo. Se casó de nuevo y describe a 
su actual marido como una persona violenta: «nos mantenemos 
peleando mucho, una vez me dejó paralítica (por golpes) tres me-
ses. Esa vez me dijo, ‘perra h. p.’ (...) luego se me lanzó y me pegó 
patadas. Al otro día sentí un dolor tremendo y no me pude volver 
a parar...». Ella ha intentado separarse del marido, pero éste vuel-
ve al hogar después de un tiempo. «Es por los hijos...», aduce ella 
como razón para volver con él.
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María Ligia dijo haber maltratado a su hija mayor «porque era 
grosera, no obedecía y se orinaba en la cama. No sé, con ella 
siempre ha habido rechazo... fue a una de mis hijas que le pegué 
mucho y le daba correa». Así, en su historia, María Ligia repro-
duce formas de maltrato con la hija mayor y la pasividad frente al 
cónyuge violento.
Una historia similar es la de José Domingo, bogotano de 26 años, 
con escolaridad secundaria. Es un trabajador independiente, cató-
lico, soltero, y vive solo. Su núcleo familiar primario está consti-
tuido por los padres y cinco hermanos (tres mujeres y dos hom-
bres); él ocupa el tercer lugar entre ellos. El padre se dedicaba a 
la zapatería, la madre trabajaba como cocinera en un restaurante 
y era quien sostenía económicamente el hogar. Su historia de vida 
muestra que desde muy temprana edad fue sometido a frecuentes 
maltratos verbales y físicos por parte del padre. Estos maltratos 
se extendieron a la madre y a los hermanos, y generalmente estu-
vieron asociados al consumo de alcohol por parte del maltratante. 
El control y la normatividad en el hogar eran ejercidos de manera 
predominante por el padre, pero en forma arbitraria, ambivalente, 
machista	y	brutal.	La	madre	representaba	una	figura	de	autoridad	
pasiva, distante y, en cierta forma, permisiva frente a las diferen-
tes acciones violentas del padre contra ella y contra sus hijos. Sin 
embargo, había logrado mantener cohesionado el grupo familiar.

Pasividad y desafío

Existen estructuras emocionales que median la reproducción y que 
son moldeadas por la cognición, en un esquema que no sigue la re-
producción simple de maltratado a maltratador. Un factor decisivo 
parece ser la calidad de la relación con los padres: el 41% de los en-
trevistados,	que	sufrieron	maltrato	por	el	padre,	calificó	como	hos-
til su relación con él. Aquellos entrevistados que fueron maltrata-
dos por sus padres o sustitutos (el padrastro, por ejemplo) y que no 
mantuvieron una relación afectuosa con ellos, sino relaciones mar-
cadas por la ausencia o la indiferencia, las explican como hostiles
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(18%). Si bien con la información disponible no se puede con-
cluir que este grupo reproduce el maltrato, sí es importante un 
seguimiento posterior, que podría detenerse en la conexión entre 
ese tipo de relación y la reproducción de las cogniciones sobre 
violencia doméstica.
 En contraste con lo anterior, las personas que sufrieron 
maltrato	 cuando	 niños,	 pero	 que	 califican	 positivamente	 su	 re-
lación	 con	 padre	 o	madre,	 afirmaron	 no	maltratar	 a	 sus	 hijos.	
Algunos entrevistados manifestaron que creían que merecían el 
castigo de los padres y unos pocos lo interpretaron como prueba 
de amor o de interés, pero los que expresaron estos conceptos 
tuvieron una relación estrecha de afecto y atención de sus padres, 
incluso a pesar del maltrato. A la pregunta de si ejercían este tipo 
de corrección con sus hijos en su hogar actual, un número impor-
tante de ellos manifestó que utilizaba medios alternos de correc-
ción, desde el castigo por privación de gustos (no ver televisión, 
no ir a cine, etc.) hasta el diálogo.
 Resulta llamativo observar que ciertas estrategias de en-
frenta-miento a la agresión, tales como la pasividad, fueron uti-
lizadas efectivamente por algunos miembros del grupo familiar. 
Tal es el caso de un hermano del entrevistado, quien a través de 
este mecanismo logró evitar el maltrato físico por parte del pa-
dre. Esta estrategia se mantiene en su hogar actual, donde de esta 
forma ha logrado mantener una relación de pareja en la que su 
compañera lo maltrata verbalmente con mucha frecuencia. No 
obstante, la misma estrategia no ha sido útil en el caso de las her-
manas del entrevistado, quienes han sido violadas reiteradamente 
por el padre.
 La estrategia empleada por el entrevistado para el ma-
nejo de la violencia y la agresión del padre fue la confron-
tación abierta de la misma. Esto le ocasionó frecuentes es-
caladas de maltrato físico y expulsiones del núcleo familiar, 
hasta	 cuando	 contó	 con	 edad	 suficiente	 para	 valerse	 por	 sí	
mismo. Se puede concluir que esta estrategia beligerante y de 
confrontación la ha aprendido del mismo padre por reforza-
miento positivo de la agresión y el modelamiento de este com-
portamiento. Sin embargo, ciertos elementos son propios y lo
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hacen proclive a la impulsividad. Estos se han manifestado des-
de muy temprana edad a través de diversos comportamientos, 
entre los que se destacan frecuentes riñas con compañeros de 
estudio, expulsión de los colegios, peleas callejeras y consumo 
de alcohol. El modelo inculcado por el padre a través de su pro-
pio comportamiento frente a la esposa y a las hijas, fue a su vez 
reforzado	por	figuras	socialmente	aceptadas	que	representan	au-
toridad, como es el caso del ejército. A su paso por esa institu-
ción, el entrevistado fue enseñado a violar a las mujeres caídas 
en enfrentamientos con la guerrilla.
 El relato de Ana Lucía, natural de Bogotá, cuya edad está 
en los cuarenta años (casada, madre de dos hijos, con escolaridad 
secundaria, trabajadora independiente), muestra facetas simila-
res. El núcleo familiar primario estaba constituido por los padres 
y cinco hermanos (tres mujeres y dos hombres); ella ocupa el 
tercer lugar. Su temprana infancia transcurrió en un hogar humil-
de y estuvo marcada por el frecuente maltrato verbal y físico por 
parte de la madre y de los hermanos varones. Este maltrato era 
infringido por cualquier razón.
 El patrón de enfrentamiento a la agresión por parte de 
la entre-vistada era el desafío, la confrontación y la ridiculiza-
ción del agresor, lo que redundaba en escaladas de agresión y 
de violencia Estas escaladas terminaban con la huida de la agre-
dida o con el desmayo del agresor (la madre). Por otra parte, el 
padre sometía a los miembros de la familia a maltratos verbales 
y físicos, generalmente asociados con el consumo de alcohol. 
Este comportamiento fue abiertamente rechazado y enfrentado 
por el grupo familiar en una actitud solidaria y colectiva, lo que 
condujo a la cesación del maltrato hacia la madre. Sin embargo, 
el maltrato verbal y físico continuó en forma selectiva hacia los 
hermanos varones de la entrevistada.
 Tanto el padre como la madre de la entrevistada frueron se-
veramente castigados durante su infancia. La entrevistada, a su vez, 
fue  severamente maltratada por sus padres y también acepta que 
maltrata a sus hijos. En este relato sobresale el ejercicio de la autori-
dad en forma arbitraria, lo cual coloca a la agredida en una situación
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paradójica en la que no podía escapar o reducir las probabilidades 
de castigo: haga lo que haga, recibirá castigo.
 Según la narración, la agresión violenta es desencadenada 
por cualquier motivo y se canaliza a través de diferentes formas de 
maltrato hacia los hijos, siendo completamente desproporcionada 
frente a los estímulos desencadenantes. Existe un componente de 
género con respecto a la relación agresor-agredido. Es así como 
el padre de la entrevistada maltrataba físicamente a los hijos va-
rones, y a su vez éstos maltrataban a las hermanas, incluyendo a 
la entrevistada, quien dice que maltrata a sus hijos varones y que 
si fueran niñas tal vez no lo haría, esgrimiendo el argumento de 
cierta forma de venganza contra sus hermanos maltratantes. En 
el maltrato que la entrevistada infringe a sus hijos, así como en 
el que padeció por parte de sus hermanos, existen características 
epileptiformes,	puestas	de	manifiesto	por	 lo	 impulsivo	y	 lo	 fre-
nético de los actos, muchas veces sin medir las consecuencias de 
los mismos, poniendo en serio peligro la vida del agredido. En el 
relato se describen ciertas formas de control social que han ate-
nuado y controlado el desbordamiento de este maltrato, tal como 
la intervención de terceros, representados en el jefe, la cuñada y el 
médico.
 La reproducción del recurso a la violencia en el hogar de 
los que sufrieron maltrato no es conclusiva. Esto se puede ver en 
la historia de Mireya, una mujer de 25 años, natural de Bogotá, 
con escolaridad primaria, casada y empleada. El núcleo familiar 
primario estaba constituido por los padres y cinco hermanos; la 
entrevistada es la mayor. En la actualidad convive con su espo-
so y es madre de una niña. Su padre trabajaba como celador en 
un colegio y la madre como empleada doméstica; ambos fueron 
maltratados física y verbalmente en sus hogares, pero no repro-
dujeron este maltrato hacia los hijos. Por el contrario, intentaron 
brindarles lo mejor. En este caso en particular se aprecia que no 
tiene aplicación el axioma «hijo de padres maltratantes, se con-
vierte en maltratador». El único maltrato que recibió la entrevis-
tada en su núcleo familiar primario fue por parte del hermanas-
tro, quien aprovechó su situación de no ser hijo de la madre para
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manipular el núcleo familiar. Los choques entrevistada-hermanas-
tro se presentaban con frecuencia debido al papel desempeñado 
por ella en su condición de hermana mayor y ante la ausencia de 
los padres debido al trabajo. Ella era el jefe del hogar y quien 
establecía las normas, los derechos y las obligaciones de sus her-
manos.
 En las situaciones enunciadas, un primer campo de con-
flictos	y	de	agresiones	involucra	la	relación	padres-hijos.	En	ésta	
sobresale el maltrato de ambos padres hacia los hijos, lo que lleva 
a mirar más allá de la atribución masculina de la violencia. La 
mujer aparece como maltrante de los hijos en un porcentaje mayor 
que el hombre, seguramente en razón de su mayor contacto con los 
hijos o del abandono por el cónyuge. Cuando se indaga sobre los 
motivos a los cuales se atribuye el maltrato sufrido de parte de los 
padres, y sobre las razones que dan quienes reconocen recurrir al 
maltrato en la actualidad, la desobediencia es el motivo que surge 
en primer lugar:

«a mí nunca me gustó la cocina; entonces mi mamá me decía 
vaya lave la loza, vaya. Yo no le hacía caso, o sea por desobe-

diente, por testaruda;(...) y porque yo fui muy contestona, yo me 
acuerdo que contestaba mucho y era muy terca».

 
 Con relativa frecuencia se encontró que esta desobediencia 
tenía que ver con la incapacidad de responder a tareas excesivas:

«yo tenía como unos seis años (la niña) y mi papá me hacía un 
fogón por allá y me tocaba hacerle de comer, nunca me com-
praron una muñeca, nunca hubo un juego infantil, yo siempre 
tenía que estar lavando, que estar ayudando a hacer de comer, 

que cuidara mis hermanos; inclusive una hermanita chiquita me 
decía mamá. Mi mamá me pegaba mucho, me daba en la cabeza 
contra las paredes, no sé si era por la situación económica de no 
tenemos bien. Quería que yo muy chiquitica hiciera las cosas de 

la casa sin enseñarme ella».

Otras razones, como no estudiar, los robos menores, las peleas 
entre hermanos o el disgusto por los amigos del hijo, aparecen con
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menor importancia. Sin embargo, todos tienen en común la trans-
gresión a las reglas, la pérdida de control sobre las conductas y el 
tiempo de los hijos, incluso cuando las exigencias desbordan sus 
capacidades físicas.
 Es frecuente el control estricto del tiempo para cumplir 
una orden: «Mi papá me mandaba a hacer un mandado a la calle; 
entonces escupía en el suelo y yo tenia (el niño) que llegar con 
el mandado antes de que la saliva se secara o me cogía a fuete». 
La importancia de ser obedecido de manera pronta parece ligar-
se a una noción de que las órdenes de los padres no necesitan 
explicación, pues éstas tienen validez en sí mismas, sin relación 
con	las	capacidades	y	en	ningún	caso	necesitan	de	justificación	
ni permiten confrontación. En efecto, el ejercicio del control del 
grupo familiar se realiza mediante el uso de la violencia por parte 
de los padres-madres en casi la mitad de los casos estudiados. La 
explicación puede buscarse en la jerarquización de la vida social 
del hogar, desde los padres hasta los hijos, y su relación con la 
denominada	cultura	patriarcal	Esta	razón	no	parece	suficiente	sin	
embargo, pues reduce excesivamente el fenómeno hasta conver-
tirlo en una función simple del machismo y de la fuerza.
 La asimetría del poder del adulto sobre el niño es intimi-
dadora, no sólo porque el padre o el adulto poseen conocimien-
tos y recursos de poder muy superiores, sino principalmente por-
que	 poseen	 el	monopolio	 de	 la	 justificación	 (Harker,	 cit.)	 que,	
en los casos del estudio, parece estructurada por las nociones 
de búsqueda de la «corrección» y del «respeto», ideas conexas 
pero que ponen en marcha cogniciones diferenciadas. El mie-
do al castigo, pero ante todo el «respeto» al padre o a la ma-
dre, se razonan como inhibiciones de respuestas agresivas de 
los maltratados. Aproximadamente la mitad de las personas re-
fiere	que	 soportó	 el	maltrato	por	 la	 corta	 edad	o	porque	no	 te-
nía otra opción. Un 15% creía que ése era el derecho de los pa-
dres. Sin embargo, la noción de respeto al padre cubre a unos 
y a otros; es una noción compartida ampliamente, pues no sólo 
inhibe respuestas contra el padre maltratador, sino que sintetiza la
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justificación	de	la	relación	hogareña.	En	ese	sentido,	no	sólo	tiene	
implicaciones en hechos materiales, sino que guía la interpreta-
ción de las interacciones; es un código que resume un sistema de 
relaciones	y	de	significados.
 La dinámica de las relaciones entre cónyuges tiene en co-
mún	con	la	de	padres-hijos,	los	conflictos	alrededor	del	control	
del tiempo, del dinero o del sexo, y no solamente del hombre so-
bre la mujer, sino también en sentido inverso. Las mujeres no son 
sólo maltratadas por los celos perseguidores del cónyuge, sino 
que también «él se consiguió una mujer, yo le reclamaba y me 
golpeaba, me rompía las narices y me golpeaba el cuerpo»; o el 
marido la golpeaba cuando ella preguntaba por dinero o el sitio 
donde estaba. Es decir, los intentos de la mujer por ejercer control 
en ciertos aspectos críticos también reciben respuestas violentas. 
Las dinámicas de celos usualmente desencadenan el maltrato: «es 
que no podía trabajar ni hablar con alguien (...), sentía celos (el 
marido) porque entré a trabajar (...), como tenía mujeres creía que 
todas eran iguales».
 Muchas interacciones violentas parecen relativamente 
impredecibles, o estallan por motivos en apariencia tontos. Los 
relatos dan la impresión de que incluso el maltratador induce res-
puestas de parte de los hijos o de la esposa, por ejemplo, mediante 
los insultos o la ruptura de objetos para desencadenar golpizas u 
otras formas extremas de agresión. La desvaloración reiterada, 
la humillación o el presenciar violencia entre los padres, están 
diseminados en la vida cotidiana. Las respuestas por parte de los 
maltratados —pasividad, resignación o bien enfrentamiento y 
contra-agresión (verbal, gestual)— no parecen atenuar o evitar la 
confrontación, aunque, en ciertos casos, la falta de respuesta ante 
una provocación calma la situación.
 En las agresiones se realiza un juego de respuestas y con-
trarres-puestas, donde a menudo el agresor realiza al comienzo 
acciones de provocación. La pasividad no necesariamente frena 
la agresión, sino que parece involucrada, de manera paradójica, 
en la dinámica situacional. Incluso el agresor insiste, por ejemplo 
con insultos o rompiendo objetos del hogar, hasta lograr comen-
tarios o reclamos.
 

VIOLENCIA, INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS



[      70    ]

Las sombras arbitrarias

Pero aun así, las situaciones mismas no corresponden comple-
tamente a las respuestas ni a su intensidad. Es decir, el juego 
situacional no permite comprender a cabalidad la interacción 
violenta, como si las guiaran otras estructuras no evidentes en 
las situaciones mismas.
En efecto, la descripción de numerosas dinámicas circunstan-
ciales de maltrato no guarda una relación estable con respues-
tas verbales o físicas de padres o cónyuges. En varios relatos se 
menciona la agresión a niños que estaban durmiendo. La huida, 
por ejemplo, es una respuesta que, por lo general, incrementa el 
castigo a los niños. Algo semejante se encuentra en relatos de 
mujeres que son despertadas a golpes o con insultos. El enca-
denamiento y la escalada parecen no obedecer al juego de las 
acciones mismas, sino a otras motivaciones, hasta cierto punto 
automáticas y no razonadas. Si bien llama la atención que cerca 
del 90% de los entrevistados dice que para ejercer la autoridad 
no es necesario el maltrato, el escenario crítico de las interaccio-
nes padres-hijos, sin distinción apreciable entre los sexos, es el 
ejercicio del control en la familia.

Corregir y castigar

Las nociones de ‘corregir’ y de ‘enderezar’, en el sentido de 
inculcar patrones de conducta o de evitar la repetición de con-
ductas que los violan o de comportamientos que remotamente 
puedan transgredirlos, son reiterativas y centrales para padres 
e hijos. La búsqueda de la corrección tiene una línea móvil y 
difusa hacia actos brutales y arbitrarios, donde el afán de co-
rrección no se relaciona de manera directa con conductas ma-
nifiestas.	 Esa	 arbitrariedad	 es	 patente	 cuando	 se	 exige	 al	 niño	
realizar tareas propias del padre o de la madre sin considera-
ción a su edad, de manera que la corrección es ante todo pre-
ventiva, pero en el sentido del temor a no ser acatado. En esas 
interacciones, ni siquiera la huida parece una escapatoria para 
el agredido, quien reconoce y distingue con claridad el mal-
trato y lo vive como sufrimiento, pero quien «por respeto» 
aminora o detiene su respuesta. En esta dinámica, el respeto
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se convierte en una respuesta adaptativa a situaciones endémicas 
de maltrato. Mediante esa noción, el mensaje de la corrección se 
convierte	en	un	concepto	operativo	que	guía	y	da	significado	a	las	
acciones de los involucrados. Pero, como concepto, el respeto es 
estructuralmente ambivalente porque se expresa en el canal afec-
tivo a través del amor y del temor simultáneamente. En el área 
cognitiva,	la	configuración	de	las	nociones	es	contradictoria,	pues	
al	agresor	se	lo	identifica	como	tal,	pero	se	le	exculpa	y	justifica,	
e incluso, hasta se revierte la culpa sobre el objeto de agresión. El 
respeto es igualmente ambivalente en el canal de la acción, por el 
conflicto	entre	las	representaciones	culturales	y	la	acción	agresi-
va. Un ejemplo se ve cuando los entrevistados invocan el diálogo, 
o cuando dicen que el maltrato no es necesario para ejercer la 
autoridad, pero agreden de hecho.
 La búsqueda del ejercicio del control social es una ma-
nera de ejercer poder, pero bajo la forma de imponer sobre el 
otro representaciones o vivencias del controlador y no tanto de 
lograr la aceptación de la autoridad por la vía del consenso. La 
aceptación de los preceptos y de las normas en condiciones no 
violentas, está encaminada a cumplir propósitos pedagógicos y 
restauradores, especialmente la búsqueda del equilibrio perdi-
do, además de los aspectos restrictivos que toda norma conlleva 
Pero cuando el ejercicio del control tiene como eje de las relacio-
nes interpersonales el recurso a la violencia, cuando la cualidad 
presente en la transmisión de la norma es lo restrictivo, sucede 
que	 la	norma	se	vuelve	conflictiva,	 tensa,	 rígida.	De	allí	nacen	
los casos extremos de crueldad, porque desaparece el otro como 
persona, con su individualidad. El ejercicio del control se reem-
plaza por uno omnipotente en su forma externa de interacción, 
pero temeroso como ejercicio de la autoridad efectiva Esta for-
ma de ejercer la autoridad la vuelve ambivalente y confusa, en 
la medida en que quien la ejerce mantiene una lucha interna en-
tre el deseo de imponerse, por una parte y, por otra, la presión 
social de un deber ser que sanciona los exce- sos y que plantea 
que la norma no sólo debe ser restrictiva, sino también educa-
dora y reparadora. Se alcanzan ya a vislumbrar, sin embargo,
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nociones nuevas que deslegitiman el uso de la violencia. Ya no se 
comulga con el maltrato. La apreciación social de éste ha dismi-
nuido de manera tajante; por ejemplo, se reprueba el uso de los 
castigos violentos. El diálogo, reiterado por las personas como 
nueva representación, pretende convertirse en la talanquera de la 
violencia. El control que se pretende ejercer tiene su base moral 
en la prevención de lo indeseable, pero su dinámica situacional 
sugiere el temor a la pérdida del control y del reconocimiento de 
la autoridad, de manera que de antemano debe garantizarse lo que 
la gran mayoría de las personas llamaron el «respeto». El respeto, 
que	significa	simultáneamente	afecto	y	temor,	es	lo	que	paraliza	
o inhibe la rebelión. Puede ser que esta noción cultural hunda sus 
raíces en una concepción religiosa que inculca una forma particu-
lar de percepción sobre los sucesos dolorosos y sobre las interac-
ciones humanas jerarquizadas. Sin embargo, como muestran las 
interacciones en «la calle», independiente de sus posibles víncu-
los con concepciones religiosas, el respeto llega a hacer parte de 
una forma amplia de vivir de la sociedad colombiana, marcada 
por reglas sociales confusas e impredecibles.

Lo impredecible

 Las experiencias de violencia en la calle se dirijen en su 
mayoría a lo que puede denominarse violencia instrumental (67% 
fueron robados, 45% atracados), es decir, aquélla que se ejerce 
como	medio	para	obtener	otros	fines.	La	violencia	en	este	caso	es	
un medio, no es personalizada y, en general, no está antecedida 
por una escalada creciente agresiva, en contraste con la agresión 
emocional. Pero esta violencia instrumental está ligada a otras 
dinámicas que la vinculan con estructuras y marcos cognitivos 
mayores de la sociedad, según los cuales las personas actúan fren-
te a su presencia y se explican su ocurrencia.
 A pesar de que las experiencias de violencia callejera son 
tan extendidas, cabe anotar que sólo un 5% de los entrevistados dijo
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portar un arma frecuentemente. Llama también la atención que 
si	bien	las	personas	identifican,	describen,	temen	y	califican	esta	
forma de violencia, tienden a asignarle un valor secundario y la 
convierten en un resultado inevitable de la forma de vida actual 
y de la carencia o precariedad de las acciones contra la delin-
cuencia. Al mismo tiempo, a la violencia en general, excepto a 
la	delincuencial,	se	le	asigna	en	contraste	un	origen	en	conflictos	
personales. Por tanto, si se eluden las relaciones con vecinos, si 
la persona no se inmiscuye en los asuntos ajenos, se evita la vio-
lencia.
 «En la calle una vez me atracaron y me apuñalearon por 
quitarme la cartera, la cadena», narró María Ligia. «Eso fue en la 
calle segunda con carrera sexta. Allí me cogieron como dos tipos 
y tres mujeres y me dieron una puñalada por detrás, entonces me 
picaron el intestino grueso y me tuvieron que hacer una colosto-
mía; eso fue hace como dos años.»
 -«¿Acudió Ud. a las autoridades?», se le preguntó.
 -«No, no acudí a la autoridad; cuando vi la sangre me fui 
a la casa rápido y allí me trajeron al hospital (San Juan de Dios) y 
me operaron.
 -«¿Y Ud. nunca denunció eso?»
 -«No, pues yo nunca vi a esos tipos. ¿A quién demandó? 
Eso fue en el barrio Las Cruces, yo vivo a tres cuadras. Hay mu-
cha violencia, hay tanta violencia, que llegaron unos japoneses y 
los atracaron. A la señora la revolcaron y le quitaron todo, entró el 
señor muy asustado, y cuando salimos, ellos estaban prendiendo 
el carro y se fueron. iQué imagen puede llevar de Colombia la 
gente que viene de otro país y los atracan!».
 -«¿No hay vigilancia?»
 -«Pues ellos subieron, subieron dos motorizados, pero cuan-
do ya pasó todo.(...) Aunque hay un CAI ahí en Las Cruces, pero eso 
es como si no existiera, no sirven para nada(...). Yo he visto que la 
[policía a la gente que encuentra robando les quitan las cosas que se 
roban y los sueltan; a la gente que trabaja a veces le quitan la plata, 
claro que no todos serán igual, a veces hay policías que mandan a
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robar, entonces esos policías en vez de evitar la violencia, el robo, 
el atraco, están ayudando.»
 En este relato se enuncian tanto las condiciones situacio-
nales, como los recursos y los conceptos de la víctima, que la 
llevan a desdeñar el apoyo de la policía o del aparato judicial y 
a	enfrentar	con	desconfianza	su	entorno.	En	su	caso,	las	propias	
experiencias de violencia en el hogar de origen refuerzan la hos-
tilidad como componente de las relaciones interpersonales.
 A Luz D., bogotana de 22 años, se le preguntó por actos de 
violencia en la calle. Ella narró varios homicidios cercanos a su 
casa y también el haber presenciado agresiones con cuchillo entre 
adictos que viven en los alrededores.

«Yo me asomo, así, por la ventana y me entro, porque uno no 
sabe qué pueda pasar. Pero de resto atracos, sí yo veo y se me 

hace normal, eso no se me hace raro de ladrones.»
-«¿Qué es lo que le parece normal?»

-«Pues que lo roben a uno, eso no se me hace raro. Que maten 
a una persona en la calle, pues no es la primera vez que he vista 
un cuerpo en la calle, a una persona muerta. Me aterra de ver 
que están robando a alguien o van a apuñalear a alguien y na-
die pueda coger y solidarizarse con esa persona porque ¡como 
uno no está exento de eso! Sí me aterra ver una persona que 
está tirada en la calle, que todavía está viva y todo el mundo 
lo que hace es mirar y mirar, pero de resta son muy pocas Jas 
personas que se comprometen a ayudarla porque dicen que se 
meten en problemas. Me aterra muchísimo la falta de solidari-

dad (...).»

 Para Luz D. esos hechos son normales, en el sentido de que 
ocurren	con	mucha	frecuencia,	lo	que	no	significa	que	para	ella	
sean legítimos, apropiados o indiferentes. Le parece inaceptable la 
falta de solidaridad. A pesar de la precariedad de las redes de apo-
yo colectivo frente a la delincuencia, la solidaridad es un valor, un
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comportamiento deseable, desafortunadamente inhibido por el 
temor en su expresión franca. Así, la pasividad no surge por la ca-
rencia	de	valores	morales	o	por	la	no	identificación	de	la	violencia	
como ilegítima cuando ella se ejerce, sino por la imposibilidad de 
actuar frente a ella debido al miedo. No es tanto que los umbrales 
de tolerancia de la sociedad frente a la violencia sean altos o que 
la violencia se admita como parte de los patrones de comporta-
miento sino que es mas bien experimentada como un producto 
inevitable de un complejo sociocultural y psicológico más vasto, 
donde el ¡Individuo está inerme y expuesto. Esto incita a recu-
rrir a la violencia o auspicia respuestas violentas frente a ciertos 
escenarios, o tiende a inhibir respuestas que la confronten en la 
dinámica de su ocurrencia.
Como forma de contrarrestar la situación de «estar inerme», sur-
gen diversas respuestas de facto: alguna historia de vida cuenta 
cómo, en el barrio donde vive el entrevistado, hasta hace unos 
seis años había atracos, robos, riñas, pero han cedido notoriamen-
te pues «en el barrio se formó una vigilancia cívica en grupos de 
diez, que comienzan (a patrullar) a las doce de la noche». Surge 
también el miedo; el entrevistado anterior asoció violencia y mie-
do	de	manera	expresa	y	manifiesta.

Los jóvenes

Otra forma de violencia presente en la comunidad se encuentra 
en el relato de Carlos, un adolescente de 16 años, soltero, na-
tural de Bogotá, con escolaridad de décimo grado de secunda-
ria. Convive con su núcleo familiar primario que está constituido 
por la madre y dos hermanos (un hombre y una mujer), siendo 
el	entrevistado	el	mayor.	El	padre	ha	sido	una	figura	ausente	y	
la madre es quien ha sostenido económicamente a la familia.
Carlos	refirió	en	su	relato	que	su	madre	lo	maltrataba	físicamen¬te	
en forma ocasional, hasta la edad de diez años, generalmente por 
desobediencia. El aspecto más notorio de la entrevista y de la histo-
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ría de vida es el nivel de violencia existente en la comunidad del 
entrevistado y su familia. Esta violencia se ha puesto de mani-
fiesto	en	 las	diferentes	 formas	de	agresión	de	que	son	víctimas	
y victimarios los habitantes de dicha comunidad, en especial los 
jóvenes: robos, atracos, asesinatos, son el pan de cada día en las 
calles del barrio.
 La mayoría de jóvenes de estos sectores proviene de fa-
milias en las que los padres están ausentes por razones de trabajó 
o simplemente porque nunca han estado, y la calle se convierte 
en el principal escenario de socialización. Los jóvenes se orga-
nizan en pandillas, aunque no gustan de ser considerados como 
pandilleros. El número de miembros varía de una pandilla a otra: 
desde quince muchachos, como en el caso del entrevistado, hasta 
cien	o	doscientos.	Igualmente,	 las	edades	fluctúan	entre	los	7	u	
8 años hasta los 25 o 30. Las pandillas funcionan con una serie 
de códigos y normas, entre las que se destacan: la lealtad hasta 
la muerte, el no dejarse agredir por miembros de otras pandillas, 
el respeto por la integridad de las familias de los miembros y la 
no delación de los actos cometidos por sus integrantes. El robo 
no es visto como una forma de «ganarse la vida», y no se lleva a 
cabo por necesidad económica, sino como una forma a través de 
la cual se ejerce poder sobre la víctima del mismo, humillándola. 
Y, sobre todo, «es que uno no puede dejársela velar, uno tiene que 
ser violento para que lo respeten». «Los pelaos (sic) lo cogen a 
uno de burla y si uno se deja así, los otros compañeros comienzan 
a decir que uno no es frentero y uno tiene que demostrarles que 
sí.»
 Entre mayor sea el número de actos delictivos, y mientras 
más arriesgados y temerarios sean, mayor reconocimiento reci-
be el pandillero, se eleva el prestigio del grupo frente a otros y 
se aumenta el temor por parte de la comunidad. «El que haya 
estado en más tropeles, el que haya tumbado más gente, el que 
haya robado más apartamentos» tiene más prestigio y gana así el 
respeto de sus pares. Las pandillas están presentes en las escuelas 
y se expresan mediante peleas y robos. En el grupo no existe un 
jefe, un líder como tal. El porte de diversas clases de armas es 
frecuente entre los miembros de la pandilla: desde cuchillos y



[      77    ]

Las sombras arbitrarias

navajas, pasando por armas de fuego, «hechizas», pistolas y su-
bametralladoras. Estas últimas aumentan el prestigio y el poder 
de su portador.
 El ingreso a la pandilla es ritualizado. En el caso que nos 
ocupa, los aspirantes se reúnen con miembros reconocidos de la 
pandilla en un sitio apartado del barrio, generalmente a la media 
noche, matan un gato y beben su sangre en copas, jurando lealtad 
incondicional a los miembros del grupo. La sangre del gato es in-
gerida	con	el	fin	de	adquirir	la	habilidad,	la	destreza,	la	sagacidad	
y las siete vidas de este felino. No obstante, el entrevistado aún 
no	se	ha	sometido	a	este	 ritual,	por	no	estar	 lo	suficientemente	
preparado para él.
 La pertenencia a la pandilla brinda la seguridad y la pro-
tección necesarias para poder sobrevivir en el barrio. La policía es 
vista como fuente de agresión y corrupción. Algunos miembros 
de	esta	 institución	son	consumidores	y	 traficantes	de	droga,	así	
como de armas; además, participan en los grupos de «limpieza 
social». En el caso del entrevistado, todos los miembros de la 
pandilla trabajan o estudian; ayudan con el sostén económico de 
sus familias. El consumo de sustancias psicoactivas (marihuana, 
cocaína, bazuco) está vedado entre los miembros de la pandilla 
pues se lo considera un signo de degradación. Sin embargo, el 
consumo de alcohol se efectúa en forma regular y bajo sus efectos 
los muchachos más «tímidos» son alentados a agredir a miembros 
de otros grupos con el respaldo armado de la pandilla. La novia 
juega un papel importante, participa activamente y guarda lo que 
se roban.
 La estrategia evitativa empleada por muchas perso-
nas en nuestro país para minimizar el riesgo de ser agredidos 
o violentados por otros, basada en «si yo no me meto con na-
die, nadie se mete conmigo», no parece tener mucha utili-
dad en estos barrios. La pasividad puede ser castigada con la 
muerte misma. Da la impresión de que el joven se siente com-
pelido a pertenecer a algún grupo que le brinde protección 
frente a la agresión potencial y real de otros. Esta situación se 
refleja	en	la	gran	cantidad	de	pandillas	en	este	sector	de	Bogo-
tá; es una violencia sistematizada que se nutre de sí misma. La
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insistencia en el uso de la violencia en sus formas más crudas ha 
llevado a un proceso de desensibilización frente a la misma por 
parte de estos jóvenes. El relato de las muertes violentas de no-
vias, amigos, conocidos y vecinos se hace sin la mayor emotivi-
dad, como si fueran eventos naturales, inevitables, incluso frente 
a la posibilidad de la propia muerte. Sin embargo, no existe en el 
entrevistado la sensación de no futuro; sus planes son concretos, 
reales y alcanzables a través de mecanismos socialmente acepta-
dos.
	 Este	joven	fue	uno	de	los	pocos	entrevistados	que	justificó	
la violencia porque «se siente rabia contra ellos (los jóvenes go-
melos) (...) y uno piensa que todos deben ser iguales». También 
la	justificó	para	no	ser	considerado	cobarde,	para	hacer	justicia	y	
para defender a la familia. Igualmente, fue uno de los pocos que 
dijo creer en la guerrilla y piensa que ante un problema «es peor 
acudir a la policía, es mejor resolverlo solo».
 Este caso nos coloca en una verdadera encrucijada si se 
pretende analizar la situación desde un punto de vista psicopato-
lógico,	ya	que	se	podría	caer	en	una	explicación	facilista	al	afir-
mar que el entrevistado presenta un trastorno de conducta, pasan-
do por alto los diferentes factores sociales y ambientales que han 
influido	y	modelado	su	comportamiento.	Por	otro	lado,	es	preciso	
decir que este caso no es típico del grupo entrevistado, sino que, 
por el contrario, es un extremo poco frecuente. Sería un error, 
como suele suceder en muchos análisis, generalizar a partir de 
él; ni siquiera en relación con los jóvenes de sectores populares 
urbanos, pues su caso representa extremos en el comportamiento 
sociocultural y psicológico, que sin duda guardan relación con 
desajustes y desequilibrios en la estructura social y la cultura co-
lombianas, pero son peculiares y minoritarios.
 Otra forma de violencia poco frecuente entre los entrevista-
dos fue la asociada a la política de los años cincuenta. Olinda, casada, 
mayor de sesenta años, migró a Bogotá porque su familia fue asesi-
nada por la policía. Considera que el maltrato es «el hambre, la falta 
de empleo, los golpes a los mendigos y a los drogadictos», mientras 
violencia es «el atraco y el asesinato». Tuvo relaciones afectuosas
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con sus padres y hermanos y no sufrió maltrato en la infancia. 
En cambio, su juventud estuvo marcada por la violencia política 
«Me	tocó	ver	cómo	la	policía	llegó	a	la	finca	(donde	vivía),	ama-
rraron a mi padre y a tres hermanos, los chuzaron con bayonetas, 
los	golpea-|	ron,	 los	arrastraron	y	finalmente	los	mataron.	Con-
migo abusaron sexualmente.» Hace un año, el ejército torturó y 
mató a uno de sus hermanos. No es de extrañar que al preguntarle 
si	era	desconfiada,	ella	respondiera	afirmativamente:	«es	que	uno	
no	puede	confiar	en	nadie,	y	mucho	menos	en	gente	del	gobierno,	
como la policía y la justicia». Sólo le merecen credibilidad la 
educación y la salud institucionales. Relata que no encontró soli-
daridad en la gente, ni antes ni ahora, pero encontró tranquilidad 
en	Dios.	Con	 todo	prefiere	vivir	en	Colombia:	«es	mejor	malo	
conocido que bueno por conocer».

¿Agresión o miedo?

 Entre las experiencias violentas en la calle, la violación 
ocurrió en el 14% de los casos entrevistados, principalmente en 
las mujeres; 34% de las violaciones ocurrió con desconocidos. 
Al preguntarle a Luz D. por experiencias de violencia callejera, 
dijo:

«Una violación. Fue una persona que conocí en la calle. A mí 
siempre me han admirado muchísimo mi cuerpo. Estaba yo  

parada en una avenida y se me acercó un señor y me dijo que 
si por esa ruta pasaban buses (...). Yo le dije sí, y nos pusimos 

a hablar y como en esa temporada yo estaba buscando trabajo, 
comenzó, como dicen, a encantarme con el tema del trabajo y 
que él tenía un lugar donde uno podía aprender modelaje (...). 

Nos fuimos a una casa pero esa casa tenía como un zaguán 
largo y yo ví eso como muy oscuro y no se me facilitaron los 

medios para coger y salirme de ahí y me entró miedo. Me entró 
angustia y me dijo siga para acá (...) y entonces le echó llave a 
la puerta y me dijo que yo tenía que coger y desnudar¬me para 

él darse cuenta cómo era mi cuerpo (...) entonces yo
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le dije que no, que yo no me desnudaba, entonces me dijo que 
tenía que hacerlo. Le dije no, qué pena, pero yo no lo voy a ha-
cer. Entonces ese señor se puso como violento (...) él cogió con 
su cuerpo la puerta y me dijo que no me dejaba salir (...) y dijo 
que él había pagado cierta cantidad de dinero para que noso-
tros entráramos y que quién le iba a reembolsar eso. Yo le dije, 
por eso no hay ningún problema mi hermano trabaja allí, por 
los lados de la trece, yo lo llamo y le digo que traiga la plata 
(...) yo comencé a alzarla voz, entonces me dijo que no alzara 

la voz, porque iban a llamara la policía y que me iba a meter en 
un problema. Que él no, porque tenía gente muy pudiente que lo 
respaldaba y así comenzó a chantajearme. Me sentí forzada en 

este momento por las circunstancias a coger y quitarme la ropa. 
Porque él me dijo que si mi papá y mi mamá se daban cuenta 
dónde era que yo me había metido pues que me iban a pegar 

(...) y ahí fue cuando ocurrió la violación, la considero violación 
porque no fue algo que yo deseara». Sobresalen en esta narra-

ción él miedo y la confusión sobre las reglas sociales.

 Como en el caso anterior, en los relatos es posible apreciar 
una forma de expresión del miedo en el comportamiento pasi-
vo ante la agresión, sea en el hogar o en la calle. Esto se apre-
cia más en las historias de vida, donde las víctimas se aferran 
a lazos emocionales maltratantes por miedo y para evitar uno 
mayor. Lo anterior puede verse en los casos de maltrato en el 
hogar, cuando es mayor el temor que produce la sanción so-
cial, el desamparo económico o los efectos sobre los hijos, que 
el maltrato en sí mismo. Así, ante situaciones reales de maltra-
to	y	de	violencia,	el	miedo	a	la	separación	conyugal	significa	el	
terror ante la pérdida de un organismo de protección como la 
vida en pareja, que se considera importante para la convivencia.
La gente tampoco denuncia los peligros exteriores, bien sea por 
miedo, o bien por el concepto de la inevitabilidad de la violencia;
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para que «no me vean como sapo» y «así me evito problemas», o 
«no es mi problema», según expresiones corrientes. No obstante, 
también es cierto que en las personas del estudio, el miedo es 
una señal de alerta. Esto hace que un 63% de los entrevistados se 
califique	como	desconfiado	y	precavido.	Es	interesante	recordar	
que el estudio encontró una asociación positiva entre el maltrato 
sufrido en el hogar de origen y el estado de ánimo de frecuente 
tristeza	y	nerviosismo.	La	falta	de	confianza,	sin	embargo,	es	mu-
cho	más	vasta.	Las	personas	se	autocalifican	como	desconfiadas	y	
precavidas aunque sin tener experiencias anteriores que los lleven 
a ser así. Debido a experiencias reales o posibles, el peligro pro-
duce una señal de alerta; se rehuye ahora no sólo éste, sino tam-
bién el miedo mismo, que se considera insoportable. No de otra 
forma pueden entenderse el comportamiento pasivo y la manera 
intencional como se evita el contacto con los vecinos.
 Ante la violencia o el maltrato, el miedo puede alentar una 
respuesta opuesta, de contrafobia, es decir, la huida hacia adelan-
te, la búsqueda del peligro temido y el uso de la agresión que se 
evita sufrir. De allí que, en circunstancias diversas, el miedo mis-
mo sea una fuente de agresión, tanto como puede ser un medio 
para frenarla, obstaculizarla o atenuarla. Otras veces, el miedo 
se	expresa	frente	al	más	débil	y	pone	de	manifiesto	la	agresión	
del que no se atreve a enfrentar al más fuerte. Con el coraje de la 
desesperación, las agresiones se reprimen hasta que se descubre 
el objeto apropiado para descargarlas sin peligro.
 En los relatos, el miedo sobresale asociado a la agresión. 
Los elementos sociológicos relevantes son el desdibujamiento y 
la confusión de las reglas y los soportes de la vida social Estos 
elementos se retroalimentan, de manera que la incertidumbre so-
bre la aplicación de normas de comportamiento social y sobre la 
acción	de	las	instituciones	de	protección	del	individuo,	en	fin,	la	
ambigüedad	de	 las	 reglas	 sociales	 reafirma	 el	miedo,	 conocido	
desde la casa, lo que a su vez conlleva al desconocimiento de la 
norma
 El  miedo  es  la  percepción  de  un  peligro interno o externo, bien 
sea real, supuesto o anticipado; es una emoción primaria, una señal de
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alarma que predispone a la huida, a la defensa o al ataque. En la 
situación de las personas del estudio, un nivel de agresión se diri-
ge hacia el interior de la persona y se expresa en sentimientos de 
tristeza	o	nerviosismo.	Como	se	había	afirmado	atrás,	el	67%	de	
las personas entrevistadas se siente frecuentemente triste o ner-
vioso. Si bien los motivos inmediatos para tal estado de ánimo 
fueron la situación económica y la enfermedad propia o de la fa-
milia,	llama	la	atención	la	relación	estadísticamente	significativa	
entre el estado de ánimo y el hecho de haber sido maltratado en el 
hogar de origen (chi cuadrado = 9.5 P= 0,002). Existen varios fac-
tores que, bien sea individualmente, o bien en conjunto, podrían 
explicar el fenómeno que acabamos de reseñar. Según Melanie 
Klein, el miedo primario es la reacción casi instintiva ante el pe-
ligro de la autodestrucción. La proyección de la agresión propia, 
generadora del miedo hacia el exterior, es el primer intento para 
dominarlo (Klein, 1952). A su vez, una expresión del miedo es la 
depresión, cuando éste, en tanto manifestación de la agresión, no 
se vierte al exterior, sino sobre sí mismo.
 Un modelo alterno para explicar ciertos aspectos de la de-
presión fue formulado a partir de observaciones realizadas duran-
te experimentaciones con animales. En ellas fue posible consta-
tar que aquellos animales expuestos en forma repetida a choques 
eléctricos de los que no podían escapar, eventualmente se daban 
por vencidos y no realizaban ningún intento por evitar choques 
futuros; en otras palabras, aprendían la desesperanza. Un modelo 
similar de este sentimiento se ha observado en aquellas personas 
que sufren de depresión.
 Por otro lado, la ansiedad se entiende como una señal de 
alerta acerca de un peligro inminente que capacita a la persona 
para	que	tome	las	medidas	necesarias	con	el	fin	de	enfrentar	el	
peligro. Es una respuesta ante una amenaza desconocida, interna, 
vaga	o	conflictiva	en	 su	origen.	El	miedo,	por	 su	parte,	 es	una	
señal de alerta similar, pero ocurre en respuesta a una amenaza 
que	es	conocida,	externa,	definida	y	no	conflictiva	en	su	origen.
No	podríamos	afirmar	que	aquellas	personas	del	estudio	que	ma-
nifestaron sentirse tristes o ansiosas con frecuencia presentaran ni-
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veles	de	ansiedad	y/o	de	depresión	lo	suficientemente	importantes	
como para constituir trastornos ansiosos o depresivos. Sin em-
bargo, fue posible establecer que tenían numerosos factores de 
riesgo para aumentar la probabilidad de presentar transtornos de 
este tipo: residir en la ciudad, lo cual genera un gran número de 
acontecimientos vitales negativos y de peligro; contar con un so-
porte	social	pobre	y	con	una	relación	deficiente	entre	los	miem-
bros de la comunidad. Las personas entrevistadas pertenecen a 
la clase económica baja, lo cual implica que se ven forzadas a 
emplear gran parte de su energía, de sus recursos, de sus defensas 
psicológicas y de sus mecanismos de enfrentamiento, a la sub-
sistencia diaria, pues se debe hacer acopio de gran cantidad de 
energías y de recursos para satisfacer las importantes demandas 
del mundo externo, lo que obliga a mantener un balance crítico 
interno y externo. Cuando las demandas sobrepasan la capacidad 
de adaptación, aparecen manifestaciones tales como las descritas 
por estas personas: tristeza y nerviosismo. No obstante, al mismo 
tiempo aprenden a enfrentar con mayores recursos emocioneales 
las situaciones de crisis.
 El bombardeo de los medios de comunicación con noti-
cias acerca de la situación de violencia tiene sus consecuencias 
en la población general, pero en especial en las personas ansiosas, 
pues ellas presentan una selectividad en su capacidad de atención: 
son aptas para seleccionar ciertas situaciones en su ambiente y 
pasan por alto otras, en un esfuerzo por probar que es adecuado 
considerar una situación dada como amenazante y responder de 
acuerdo con ello.
 Resulta evidente que existe una situación ambigua 
con respecto a la nomenclatura de los estados emocionales. Es 
por esto que es necesario aclarar lo que se entiende por mie-
do, nerviosismo, temor y ansiedad. El cerebro ha desarro-
llado evolutivamente un sistema de alarma destinado a de-
tectar la presencia de amenazas y desencadenar una serie de 
cambios cognitivos, motores y vegetativos, encaminados a fa-
cilitar una adaptación inmediata del organismo a través de tres 
alternativas: inmovilidad, lucha o ataque, y huida o escape. 
Este sistema se activa cuando hay un estímulo amenazante y es
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acompañado por una sensación displacentera conocida como 
miedo.
 En otro sentido, el desarrollo cognoscitivo del ser huma-
no hace que la detección de amenazas sea un proceso basado en 
guiones sutiles que incluso se presentan con anterioridad al peli-
gro. Pese a tal capacidad de anticipación y minuciosidad, la reac-
ción emocional adaptativa sigue siendo el miedo.
 Este sistema de alarma en ocasiones funciona inadecuada-
mente,	lo	cual	produce	dificultades	para	la	adaptación	inmediata	
o de largo plazo. Una de estas disfunciones ocurre cuando la ac-
tividad del sistema es exagerada, lo cual genera diferentes tipos 
de activación espontánea prolongada o desproporcionalmente in-
tensa, de guiones inadecuados generalizados, ambiguos y auto-
generados. En tales casos se produce una emoción anómala (por 
ser desadaptativa) que se denomina ansiedad. Aunque es anóma-
la, esta emoción no indica necesariamente psicopatología, pues 
esto último sólo ocurre cuando su aparición es repetitiva y está 
acompañada de otras perturbaciones conductuales que deterioran 
la capacidad adaptativa global y a largo plazo del individuo. Lo 
anterior quiere decir que la alta presencia de nerviosismo y de 
miedo	 entre	 los	 entrevistados	 no	 significa	 psicopatología,	 sino	
una respuesta emocional anómala ante experiencias vitales, indi-
viduales y grupales más amplias, que muestran puntos críticos de 
la vida social colombiana.
 Un hecho llamativo es la forma como la gente reconoce 
ampliamente la violencia externa, esto es, cuando son víctimas, 
pero no cuando agreden, lo cual puede explicarse porque nuestra 
protección contra peligros exteriores está más desarrollada que la 
que se opone a peligros interiores. Los agresivos son siempre los 
otros, y sólo aceptamos ser agresivos porque somos obligados por 
los demás a defendernos.
	 Desde	el	punto	de	vista	psicocultural	puede	afirmarse	que	
la incertidumbre en los recursos del individuo, bien para ejercer su 
propia autoridad, bien para conocer de antemano la respuesta de los 
otros, o bien para contar con los agentes que en un momento deben
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ejercerla, lo llevan a menudo a la anticipación agresiva. Este con-
junto de reacciones situacionales puede entenderse como meca-
nismos adaptativos de defensa psicológica, que brindan al miedo, 
en tanto emoción básica, culturalmente moldeada, un papel im-
portante como respuesta adaptativa ante actos agresivos. Los in-
dividuos evitan, atacan o enfrentan el acto violento por el miedo.

Mediadores y mediaciones

 Ciertos mecanismos materiales o simbólicos, ritualizados 
o	no,	suelen	presentarse	en	las	interacciones	conflictivas.	Su	fun-
ción es la de ser mediadores y tienen un efecto de descarga o 
desviación de la agresión, que se dirige así hacia terceros o hacia 
agentes externos.
 Los rituales son conocidos en la antropología por su fun-
ción de descarga, culturalmente delimitada de la agresión. Los 
«rituales de rebelión», estudiados principalmente en sociedades 
africanas (Gluckman, 1954), o las muy diversas formas de agre-
sión ritualizada presentes en las sociedades humanas y no huma-
nas (Lorenz, 1978), muestran la importancia general de las me-
diaciones	en	el	manejo	de	los	conflictos.
 En este sentido, valdría la pena preguntar cuáles son los 
mecanismos de mediación en las dinámicas agresivas estudiadas. 
Nuestra investigación encontró que la intervención de terceras 
personas es relativamente baja. Como se había dicho, sólo en un 
poco	menos	de	la	mitad	de	los	casos	de	conflictos	familiares	al-
guien intervino y, lo que es peor, en un 9% de los casos esta inter-
vención ocurrió para aumentar el castigo.
 La relación padres-hijos apareció con frecuencia atravesa-
da	por	los	conflictos	de	la	pareja	y	se	registraron	desplazamientos	
de	la	agresión	hacia	los	hijos.	Al	intervenir	en	los	conflictos,	los	
hijos ocasionalmente evitan el maltrato entre los cónyuges, pero 
con mucha frecuencia se convierten en víctimas de esa dinámica. 
El desplazamiento de la agresión obra más a menudo como fuente 
de agresión de los más débiles:
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«Sí, sí; no más porque ellos peleaban (los padres) entonces yo 
era la que pagaba las consecuencias de las discusiones de ellos 
(...) ellos discutían y mamá salía y nos dejaba, y entonces papá 
llegaba a la casa y me daba con una correa y eso donde quiera 
que me daba cada fuetazo era para reventarme. El, de pronto, a 
veces, me cogía y me decía: «Edilia, vaya alcánceme los cubier-

tos» y después de que se los alcanzaba él me los tiraba por la 
cara».

«Otra vez que máma me iba a pegar y me fui y me interné en el 
monte; ella se fue a buscarme, ha sentía cerca de mí, pero yo 

estaba metida entre unas matas y yo no le contestaba. Ya cuando 
era de noche, fui entonces al patio (de mi casa) y en el patio de 
la casa había una piedra y por debajo tenía un hueco y me metí 
debajo del hueco y allá me estuve un rato. Entonces mi mamá 

se paró encima de la piedra y era llámeme y llámeme. Y yo allá 
metida, porque a mí sí me daba miedo que ella me iba a pegar 
y como ella me castigaba tan duro... (y entonces)... salí y yo me 
cogí del rejo y ella me cogió y me mandó contra el piso y cuan-
do me levanté del piso ya tenía la cara negra. Y después se puso 
a colocarme paños de agua de sal en la cara y me dijo que no le 

fuera a decir a papá. Ellos Peleaban mucho y yo pagaba».

 En este relato, la hija se convierte en blanco de agresiones 
desplazadas,	 fruto	del	 conflicto	 conyugal.	Utiliza	 la	 huida	para	
evitar el maltrato, pero fracasa. Sólo de vez en cuando la interven-
ción de terceros evitó el maltrato: «Mi mamá me pegaba mucho», 
continúa la misma relatora. «Me pegaba con unos rejos con que 
se amarraban los caballos. Una vez me iba a colgar con una co-
yunda a un palo de durazno y si no es porque llegó un amigo de 
ella, me hubiera colgado.»
 José D. relata que el padre golpeaba a la madre cuando llega-
ba borracho. Explica que él no intervenía porque «¡se mandaba una 
fuerza!, y si nos metíamos nos pegaba, ¡así que callados! Hoy en día 
es a otro precio, porque nos hemos crecido». El entrevistado relata
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que	su	madre	justificaba	la	violencia	del	padre	«pues	ella	dice	que	
soportó todo por nosotros». En esta entrevista se aprecia cómo 
la autoridad paterna no es reconocida y es uno de los pocos que 
diferencia entre respeto y miedo: «es que él no demostraba respe-
to sino miedo; yo nunca, a ese tipo, le cogí respeto ni nada, sino 
que le cogí fue miedo, temor». Para el encuestado, la autoridad 
sólo se reconoce por el respeto que se merezca, «siendo estricto, 
comprensivo, sincero, cariñoso o con amor... Porque en la casa 
se demuestra el respeto, no implantando el miedo o que le tengan 
miedo».
 La baja intervención de terceros probablemente tiene que 
ver con la idea de intimidad en el hogar y con el pretendido dere-
cho de los padres sobre los hijos, así como el del esposo sobre la 
esposa: «la gente se daba cuenta de que me ultrajaba (el esposo), 
pero no intervenía», es un relato frecuente. No obstante, esta baja 
intervención	de	terceros	llama	también	la	atención	como	reflejo	
de interacciones interpersonales marcadas por el aislamiento. Por 
ejemplo, entre los de fuera de Bogotá (62%), sólo el 22% realiza 
actividades con paisanos. En el mismo sentido, para un 64% son 
inexistentes las actividades con los vecinos y sólo se encuentran 
con ellos de manera muy ocasional. Incluso, un 70% no participa 
en ninguna actividad de grupo en el barrio.
 Podría pensarse que lo anterior es un efecto de la con-
centración urbana, que conlleva relaciones impersonales y anóni-
mas. Pero en los relatos de las personas de origen rural, aparece 
también el aislamiento y la poca intervención de terceros, inclu-
so acentuados por las distancias físicas entre las viviendas y por 
otros códigos campesi¬nos, a diferencia de lo sugerido por Lucy 
Wartemberg para Boyacá (en Defossez, 1992).
 La escasez de agentes personales e impersonales que 
sirvan	 de	 mediación	 en	 los	 conflictos,	 la	 alta	 movilidad	 es-
pacial de los entrevistados, el anonimato citadino y un acen-
tuado	 individualismo	 parecen	 confluir	 en	 esta	 forma	 de	 vida	
social. El individualismo también está ampliamente pre-
sente en la sociedad campesina, caracterizada por unida-
des	 familiares	 relativamente	 autosuficientes.	 En	 la	 medida
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en que las redes de soporte social y las estructuras de mediación, 
simbólicas y materiales, son débiles, las interacciones y la co-
hesión del grupo familiar descansan sobre las necesidades apre-
miantes	de	supervivencia.	Las	carencias	y	 las	dificultades	eco-
nómicas, la tensión alrededor de la lucha por sobrevivir, con su 
sobrecarga	emocional	manifiesta	en	angustia	y	tristeza,	absorben	
la mayoría de las energías y del tiempo de la familia y de su rela-
ción con la ciudad. Esta debilidad de intermediación institucional 
en	los	conflictos,	junto	con	la	impunidad	ante	el	delito,	incide	en	
la	resolución	violenta	de	los	conflictos	interpersonales.
 Si bien es cierto que la enorme cantidad de eventos en 
la ciudad moderna conduce a que diariamente asumamos una 
multiplicidad de papeles dentro y fuera del espacio del hogar, en 
ese punto de encuentro entre la casa y la calle es en donde vis-
lumbramos las «relaciones de vecindario». Estas tienen lugar en 
un escenario ambiental particular y se orientan por los conjuntos 
cognitivos que guían el comportamiento de los individuos. Sin 
embargo, es evidente que en los casos estudiados el conjunto am-
biental y cognitivo de los individuos no ofrece las condiciones 
para que este tipo de relaciones tomen cuerpo.
	 Llama	la	atención	que,	además	del	significativo	porcenta-
je de entrevistados que manifestó no compartir ninguna actividad 
con sus vecinos, también éstos expresan de una manera aprehen-
siva que rehuyen todo contacto con ellos para evitar «meterse en 
problemas». El rol de vecino, que en algunos barrios populares 
es un elemento importante de socialización, es débil entre los 
entrevistados, lo cual hace difícil que se establezcan relaciones 
duraderas con los individuos más próximos.
 A pesar de que según Augé (1993) una de las caracte-
rísticas de la modernidad es la de ser un mundo para la indi-
vidualidad solitaria, en los entrevistados ésta parece ser la 
expresión del miedo al otro: «...yo con los vecinos no me tra-
to porque hay personas que no dialogan con uno, aunque se 
trate». En cierta ocasión, por un problema entre niños «les 
hice el reclamo y me cogieron a mí, su merced, a golpes en-
tre varios; todos eran de la cuadra y se puso el denuncio y
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nos los echamos a todos de enemigos; con ninguno nos habla-
mos, todos los vecinos estamos con problemas con ellos. Por eso, 
cada uno en sus casas», dijo María del Carmen.
 También es este el caso, aunque invertido, de aquellas 
personas	 que	 afirmaron	 convivir	 con	delincuentes,	 pues	 allí	 se	
ha establecido un código social secreto de silencio frente a estos 
individuos, a partir de la atemorización de los vecinos mediante 
actos de violencia. Nadie piensa en recurrir a la policía. No se los 
denuncia solamente por el temor a una posible retaliación de su 
parte, sino también porque no se encuentran canales instituciona-
les que protejan y brinden apoyo en estos casos. La convivencia 
con	delincuentes	no	significa	que	su	conducta	sea	aprobada,	pues	
el sólo hecho de mencionarlo como un factor intranquilizador 
en sus vidas se constituye en una denuncia y una condena. Las 
personas tratan de no entrometerse en la vida del otro desde el 
espacio anónimo de la propia casa: «Yo por lo menos al pie (al 
lado), veo muchas cosas. Ve uno que traen lazos, chazos, entran 
bastantes cosas como equipos, ese es como un sitio de reducido-
res y entonces compran y traen un taxi o llevan todo eso en una 
camioneta y también a media noche, ahí golpean y si uno dice 
algo, pues ahí las tiene...»
 Según Hannerz (1986), el papel del vecino en la ciudad 
occidental	moderna	tiene	como	escenario	lo	que	él	clasifica	como	
el dominio o ámbito de la vecindad. En él, los individuos tie-
nen conciencia de la presencia recurrente de unos y otros en el 
espacio, y de la relación particular que tienen con él. Probable-
mente extienden este reconocimiento fuera del dominio compar-
tido cuando se encuentran en otros espacios, lo que hace de esta 
relación una muy diferente a la que existe entre desconocidos 
(ibíd). Entre los entrevistados existe la conciencia de esa pre-
sencia recurrente de las personas que ocupan el entorno, pero 
el reconocimiento mutuo se evita y se rehuye. Por efecto de la 
desconfianza,	 la	prevención	y	el	miedo	a	 la	violencia,	 las	 rela-
ciones en este espacio (el barrio) se han transformado en el tipo 
de interacciones o encuentros propios de los «no lugares»: un 
espacio	que	no	puede	definirse	ni	 como	de	 identidad,	ni	 como
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relacional, ni como histórico (Augé, 1993), un espacio en donde 
lo propio es la interacción entre extraños.
 Por supuesto que las relaciones interpersonales en la 
ciudad moderna se alteran por el grado de exposición mutua de 
la gente y se ven afectadas por la diversidad de escenarios que 
acompañan a la diferenciación de los dominios (doméstico, de 
parentesco, de aprovisionamiento, de recreación, de tránsito), por 
la naturaleza de los barrios, por las formas de obtención de las 
oportunidades de trabajo y por las características de la personali-
dad (Hannerz, cit). Sin embargo, se puede plantear una relación 
entre la precariedad de las relaciones de vecindario, la prevención 
y	desconfianza	de	la	gente,	con	las	experiencias	sobre	la	indefen-
sión frente a diferentes formas de violencia callejera.

Contextos urbanos: aislamiento y anonimato

 Las personas del estudio argumentaron con frecuencia que 
es preciso evitar las habladurías o los chismes, pero sobre todo las 
interacciones	personales,	pues	pueden	desembocar	en	conflictos,	
de desarrollo impredecible. Esto sugiere que se distinguen cog-
nitivamente la violencia instrumental y la más amplia, pues ésta 
puede surgir de las relaciones interpersonales. La primera es, en 
cierto sentido, inevitable; hace parte de la vida en sociedad, por lo 
menos en la colombiana, aunque incluso se piensa que es propia 
de todas las sociedades, y por ello la violencia no es tan importan-
te para desear residir en otra ciudad o en otro país. La impunidad 
y el comportamiento de la policía refuerzan el pesimismo sobre el 
control de la violencia delincuencial y hace a las personas teme-
rosas hacia las instituciones policiales, pero dentro de un concep-
to de gran fatalidad. De manera simultánea, se establece una rela-
ción conceptual sobre el carácter personal de las relaciones entre 
actores sociales y las interacciones violentas. De esta manera, si 
se elude entrar en relaciones personales por fuera de la familia, 
es posible prevenir o evitar la violencia. Si la persona no se in-
miscuye	en	asuntos	de	otros,	evita	un	conflicto	potencial	y	tal	vez
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sus consecuencias violentas. Cobra fuerza cierto sentido del indi-
vidualismo, del anonimato y del aislamiento en el núcleo familiar, 
que si bien son característicos de la vida propiamente urbana, se 
encuentran más acentuados en nuestras condiciones. Aquí pare-
cen	confluir	los	rasgos	sociales	de	la	vida	citadina	en	general	con	
aquellos elementos culturales y psicológicos propios de un sector 
popular en Colombia. En ese sentido, este individualismo es la 
síntesis de lo impredecible de las relaciones con el otro y de la 
ambigüedad de las normas y del manejo del control social.
 En este contexto, el anonimato es más un pacto simbólico 
de no agresión, expreso en el deseo mutuo de permanecer oculto, 
de situarse en el limbo del «ni yo te conozco, ni tú me conoces», 
para así evitar problemas. Este anonimato también proporciona 
libertad a aquellos individuos que quieren pasar desapercibidos y 
que, por lo mismo, encuentran un refugio en este modo de vida. 
Las	 interacciones	 de	 un	 individuo	 que	 permanece	 no	 identifi-
cado implican, en un sentido, un bajo grado de presión para él 
(Hannerz, cit); sin embargo, este anonimato no es un fenómeno 
absoluto, no sólo porque la vida social consta de situaciones en 
donde la gente participa de diferentes formas (ibíd), sino porque, 
en los casos estudiados, no se fundamenta principalmente en el 
desconocimiento real de la identidad de quienes le rodean, sino 
en la elusión de su contacto personalizado. Otros factores que re-
fuerzan esta forma de relación son la movilidad residencial de los 
entrevistados y un elevado índice de personas cuyo origen no es 
bogotano. Resulta pues evidente que en este contexto sea difícil 
construir tradiciones comunitarias y medios informales de control 
social. Podría quizás pensarse que las personas se encuen¬tran 
aisladas en el barrio, pero que conservan vínculos solidarios fuera 
de éste, tales como los de paisanaje. Sin embargo, pocos man-
tienen contactos con paisanos o con grandes parentelas. En ese 
sentido, las relaciones en los campos del dominio público son 
limitadas, lo que es evidente tanto en las relaciones de vecindario, 
como en la precariedad de las actividades recreativas en espacios 
Públicos.
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 El aislamiento es generalmente un estado temporal, antes 
de formar nuevas relaciones o después de deshacer una antigua 
red. No obstante, ésta es una condición persistente en el sector 
de estudio. El contraste entre la cercanía física y el alejamiento 
social aumenta la reserva y produce soledad, a menos de que el 
individuo	 pueda	 encontrar	 desahogos	 sociales	 más	 específicos	
(Hannerz, cit), tales como los vínculos solidarios en el trabajo, 
entre	los	paisanos,	entre	grupos	de	aficionados,	etcétera.

Interacciones violentas

 La reinterpretación de la estructura de la acción social 
realizada en las últimas décadas ha puesto énfasis en la cons-
trucción	 cultural	 de	 la	 irrealidad.	Esto	 significa	 comprender	 el	
comportamiento humano como interpretado y dirigido en tér-
minos culturales, que no son transparentes, objetivos e incon-
trovertidos (Barth, eit por: Kuper, 1992:21-24). Es posible así 
distinguir dos aspectos del comportamiento: uno referí- do a su 
apariencia, a hechos observables que pueden reducirse a datos 
mensurables y que algunos analistas han llamado ‘eventos’; y 
otro	que	hace	referencia	al	significado,	a	la	intencionalidad	y	a	
la interpretación del comportamiento para los actores, quienes 
tienen conjuntos particulares de creencias y de experiencias de-
nominados ‘actos’ o ‘escenarios’ cognitivos. Las conexiones de 
estos últimos pueden remontarse a sus propósitos o dirigirse ha-
cia su interpretación10.	Los	actos	no	tienen	sólo	un	fin	instrumen-
tal en el sentido estrecho, sino que también son expresiones de 
la orientación individual y la cultural, de la condición y de la 
posición social de los actores. Este enfoque sobre la compren-
sión de la acción social tiene como efecto subrayar los procesos 
interactivos, donde los patrones son un resultado y donde pueden 
aflorar	 las	 incongruencias	 en	 el	 sistema.	Sobre	 todo,	 dice	Bar-
th, sugiere una conexión problemática entre las consecuencias

10. Una aplicación de este enfoque, respecto a las agresiones callejeras in-
glesas, se encuentra en Gibbs (1986); otra elaboración, respecto a la relación 
entre el carnaval brasileño y las riñas y agresiones que allí se suscitan, puede 
consultarse en Linger (1992).
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objetivas	de	 los	eventos	y	 la	 interpretación	de	sus	significados.	
El consenso social es entonces el factor principal para modelar el 
conocimiento y los conceptos (Barth, cit).
 En ese sentido, la violencia, así como otras formas de in-
teracción humana, puede entenderse como la unidad de situacio-
nes constituidas por una serie de eventos observables y por los 
marcos	culturales	cognitivos,	que	le	asignan	un	significado	y	unas	
motivaciones	específicas	para	los	actores	sociales.	Así,	la	interac-
ción	violenta	se	forja	en	la	confluencia	de	conjuntos	ambientales,	
es decir, de estructuras circunstanciales que ofrecen o guían la 
oportunidad de interacción violenta y de conjuntos cognitivos, 
culturalmente elaborados y con expresiones psicológicas parti-
culares. Estos elementos hacen parte de dinámicas situacionales, 
históricas y culturales más vastas, con relaciones no evidentes, 
que estructuran las dinámicas circunstanciales y los conjuntos de 
códigos perceptivos o cognitivos.
	 Es	posible	afirmar	que,	en	esta	perspectiva,	 los	 factores	
socioestructurales no monopolizan el poder explicativo de las 
interacciones violentas, bien sea como carencias, o bien como 
desequilibrios en el acceso a recursos materiales, al poder o al 
prestigio (Nelson y Olin, 1979)11. Tampoco la conformación psi-
cológica de los individuos o de sus líderes, o la crisis de men-
talidades, o las perturbaciones perceptivas inmediatas, son ex-
plicaciones	 satisfactorias.	Así	 «mismo,	 los	 conflictos	 agresivos	
no pueden reducirse a los análisis situacionales, en el sentido 
de entender las acciones violentas como una función de la si-
tuación inmediata de crisis12. Se trata más bien de comprender 
las conexiones internas entre las circunstancias y sus dinámicas 
mediatas, y entenderlas en relación con los modelos culturales 
del	 grupo	 estudiado,	 como	 conjuntos	 compartidos	 de	 signifi-
cados, que a su vez son producto de estructuras históricas par-

11. En Why War?, Theory and History (1979), los autores revisan las prin-
cipales teorías sobre la guerra y su  relación con los sistemas ideológicos 
occidentales: el radicalismo, el liberalismo y el conservatismo. 
12. Respecto a críticas de teorías situacionales sobre la violencia, véase Nel-
son y Olin, op. cit.
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ticulares. Más que la violencia como entidad abstracta, se busca 
comprender	las	violencias	en	lo	que	tienen	de	específico	y	parti-
cular, así como sus aspectos generales en una sociedad dada En 
este	enfoque	se	parte	de	la	identificación	de	los	atributos	distin-
tivos de formas particulares de violencia y de los contextos cir-
cunstanciales materiales, cognitivos y emocionales a los cuales 
se asocian, para luego buscar rasgos comunes entre ellos y los 
marcos cognitivos amplios que los estructuran. No se trata de re-
ducir la violencia a las múltiples formas de su ocurrencia en un 
particularismo estrecho, pero sí de evitar disolverla en esencias 
transhistóricas; interesan tanto las circunstancias, como las inter-
pretaciones sobre las mismas y el encadenamiento de relaciones 
y dinámicas en planos diferentes de la cultura y de la historia. En 
ese sentido, no se encuentra «la violencia», sino las interacciones, 
las situaciones, las condiciones de violencia. Estas interacciones 
son más una transacción peculiar culturalmente modelada y no 
tanto una consecuencia de características individuales perturba-
das o enfermizas. Dependen de los marcos cognitivos, de los con-
textos en los cuales tienen lugar y del sentido que adquieran para 
sus protagonistas (Gibbs, 1986).
 Investigaciones como las de Gibbs señalan que, en gene-
ral, las interacciones violentas tienen una naturaleza secuencial y 
progresiva. La autoimagen juega en ellas un papel de importan-
cia. Sin embargo, en ciertas situaciones, la persona reacciona con 
violencia; en otras, se inhibe frente a lesiones en su autoimagen 
y las permite o las acepta. Se ha encontrado que, de acuerdo con 
las combinaciones que pueden establecerse entre las situaciones 
de violencia así como entre las personas que intervienen en ellas, 
dichas situaciones de violencia están desigualmente distribuidas, 
de manera que alrededor de algunas de ellas se genera más vio-
lencia. Es posible entrar en situaciones que desembocan en ac-
tos de agresión por razones muy diversas, tales como mantener 
la autoimagen o por lograr la cohesión y el reconocimiento del 
grupo. En esas circunstancias, las conductas asociadas se pueden 
describir como secuencias escalonadas de movimientos y contra-
movimientos de los protagonistas.
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Existen también escenarios o ‘arenas’ más propicios, tales como 
los bares ingleses (Gibbs, 1986), los festejos ritualizados como 
el carnaval (Linger, 1992) o los rituales llamados ‘de rebelión’ 
(Gluckman, 1954). En algunos escenarios se reacciona para casti-
gar la ruptura de una regla de interacción social, acto que se con-
sidera lesivo para otro, quien trata de «salvar la cara». Así, existe 
un incremento de respuestas violentas ante las humillaciones, los 
insultos y los desafíos. Por lo general, son particularmente sensi-
bles las transacciones e interacciones donde se afecta el control 
social,	dando	oportunidad	al	conflicto,	que	a	su	vez	puede	desem-
bocar en violencia (Gibbs, at).
 Al ejercicio de la autoridad (materna, paterna, institucio-
nal) le es inherente el manejo del control social. ¿Por qué razones 
éste es resuelto recurriendo a la violencia? En el seno de los hoga-
res aquí estudiados, alrededor de los sistemas de control social in-
terno, se encuentran puntos críticos, áreas sensibles propicias a las 
interacciones violentas, como puede observarse en la importancia 
otorgada por los entrevistados a la desobediencia y al incumpli-
miento de labores asignadas (domésticas, de estudio, etcétera); 
también es clara la prebenda de maltratos asociados a amistades 
prohibidas,	a	la	infidelidad	o	a	los	celos,	en	el	caso	de	las	parejas.	
Allí se encuentra el escenario material, en donde la percepción 
de la ruptura de reglas de interacción cobija una amplia gama de 
comportamientos de hijos y cónyuges que se agrupan alrededor 
de la desobediencia, del control del tiempo o del sexo. El conjun-
to perceptivo cobija una variedad de acciones y de reacciones en 
el seno del hogar, pero tiende a nuclearse en formas de control, de 
mantenimiento del control y de la cohesión interna del grupo.
 Es interesante que dentro de las causas atribuidas para el 
maltrato, a diferencia de lo narrado como hechos ocasionantes de 
maltrato, los entrevistados le asignen un papel no desdeñable a la 
ignorancia y a la «envidia» del maltratante y, en cambio, muy poco 
al hecho de no ser hijo de éste. La envidia describe un sentimiento 
por medio del cual la persona agredida siente que sus valores in-
trínsecos despiertan rabia en el otro. Para la psiquiatría, el agresor
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se siente interiormente empobrecido en sus propias realizaciones 
y	gratificaciones	y,	al	devaluar	al	otro,	coloca	en	él	sus	propios	
sentimientos de minusvalía.
 La concepción popular que se expresa cuando un quinto 
de los maltratados encuentra en la ignorancia y en la envidia las 
causas últimas para el maltrato sufrido en su primer hogar, coin-
cide de cierta manera con la interpretación académica. En ambos, 
la rabia frente a otro, quien tiene algo que no posee el envidioso, 
está en la base de algunas agresiones. De hecho, la rabia es parte 
de un proceso psicológico en el cual, a partir de un evento mate-
rial aversivo, bien sea intencional o no, bien dirigido o no contra 
el sujeto irritado, se evocan redes de asociaciones básicas emo-
cionales y códigos aprendidos, en los cuales la agresión puede 
tomar fuerza y desembocar en agresión emocional (Berkowítz, 
1994).

Autoridad y códigos culturales

 Los códigos culturales tienen una gran importancia en la 
definición	del	proceso,	en	el	sentido	de	optar	por	la	vía	de	la	rabia-
agresión o la de escape-miedo; por ejemplo, en la legitimación so-
cial de ciertos comportamientos o en la aceptación de otros como 
naturales o, al contrario, en la inhibición de la agresión. La teoría 
psicológica enfatiza que una mayor profundización en el proce-
samiento de las emociones y la atención que la persona preste a 
los patrones guía del comportamiento, puede llevar a frenar una 
tendencia de rabia rudimentaria (ibíd). Es también posible pensar 
que	son	igualmente	importantes	las	significaciones	y	los	códigos	
culturalmente construidos, presentes en los aprendizajes indivi-
duales.
 Las acciones en el hogar tienen como área especialmente 
sensible	de	conflicto	y	violencia	los	eventos	relacionados	con	el	
control social y con el mantenimiento de la cohesión de grupo. 
Esto	lleva	a	pensar	que	la	dificultad	no	está	propiamente	en	las	si-
tuaciones, sino en ciertos núcleos culturales y en las condiciones 
sociales	que	los	estructuran	como	áreas	de	tensión	y	de	conflic-
to.
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 Un elemento indicativo está presente en los relatos de las 
dinámicas circunstanciales de violencia hogareña. La percepción 
de la ruptura que incita al recurso de la violencia por parte de los 
padres o del cónyuge, va con frecuencia más allá de los com-
portamientos  mismos y muchas veces los antecede. Y no sólo 
los antecede, sino que no guarda relación con la dimensión de la 
falta, y a menudo tampoco es consistente en la reacción frente al 
mismo suceso.
	 La	intencionalidad	manifiesta	por	los	actores	sociales	es	
la corrección de un comportamiento desviado o indeseable, real 
o posible, así como la obtención y, sobre todo, el mantenimiento 
del respeto de los hijos y del cónyuge El respeto vincula al mal-
tratante con el maltratado a través de una noción ambivalente de 
amor y miedo. Por tanto, es la piedra angular del ejercicio de la 
autoridad y del marco cognitivo del grupo estudiado.
 El concepto de autoridad que se forja, sobreenfatiza, re-
alza ciertos aspectos inherentes a la autoridad misma, entendida 
como el ejercicio del control social. La enseñanza de patrones 
de conducta y de interpretación de la acción social se enfoca así, 
principalmente, a lo punitivo. Esta forma de autoridad, demasia-
do rígida e insegura, busca afanosamente mantenerse como tal 
dentro del grupo familiar; evita, con gran celo de sí misma, ser 
«irrespetada» o desacatada, y se ejerce entonces de manera im-
predecible, proclive al uso de la violencia ante interacciones in-
mediatas o eventuales y ante rupturas efectivas o posibles. En 
ese sentido, su dinámica situacional, la escalada de acciones y 
reacciones, está envuelta y supeditada a una más amplia,  no in-
mediatista ni meramente circunstancial.
 El mundo fuera del hogar, la sociedad colombiana más 
amplia, tiene también su piedra angular en el ejercicio de la auto-
ridad en forma impredecible. Esta forma de ejercicio de la auto-
ridad, vertical y confusa, «se legitima sobre la base de un orden 
anterior, existente desde siempre» (Weber, cit por: Harker, 1973: 
371). Pero, «sólo la introyección de los preceptos, eleva al poder, 
conquistado  frecuentemente por la violencia, a la categoría de 
autoridad reconocida, obedecida sin necesidad de presiones exte-
riores» (ibíd).
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 El concepto de autoridad se asocia a la noción de respeto, 
que tiene un doble sentido. Como concepto émico, es decir, el de 
los entrevistados mismos, engloba y condensa el conjunto am-
biental, las dinámicas circunstanciales y los códigos cognitivos. 
Desde el punto de vista del análisis externo, la noción de respeto 
legitima las prácticas violentas. A otro nivel, el respeto, en tanto 
justificación,	puede	entenderse	como	una	representación	adapta-
tiva de carácter cultural y psicológico. Responde así a la cultura 
como conjunto compartido de representaciones colectivas, pero 
también a los mecanismos psicológicos del individuo para en-
frentar la angustia y el sufrimiento generados por la violencia.
 La búsqueda de la corrección y del respeto son centrales 
en	el	sistema	cultural	específico	de	la	autoridad	arbitraria;	están	
presentes en las dinámicas interactivas y estructuran los códigos 
de comportamiento en el hogar. Lo crítico de esta forma de inte-
racción para la vida social es que a largo plazo no se puede im-
poner ningún precepto que no sea admitido por convicción, por 
consentimiento; para ello es preciso que exista una legitimación 
suficiente	de	la	autoridad.	«Sólo	la	exigencia	conceptuada	como	
algo justo, es objeto de introyección, de incorporación, de rituali-
zación y de obediencia automática» (Harker, cit: 408).
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IV. AUTORIDAD    Y    ARBITRARIEDAD: EVENTOS   Y          
      REPRESENTACIONES

 

 

 

«Es que con el mayor [hijo] lo castigué tanto...;
él era tan dañino, yo creo que llamaba la atención

porque yo por nada lo castigaba, a mí me enervaba
Yo lo rechazaba, me enervaba, me daba mucha ira

con él. Yo digo que mi Dios me controló mucho
ahora. Me pongo igual, pero no lo castigo como

antes. Él me sacaba como esa herida...»
«A mí me impresiona mucho las bombas,

mucha matanza y pienso en mis hijos... Eso sí
me da terror en tanta violencia, ver las matanzas
por nada..., por ejemplo qué día, en el programa

ese, [T.V.] que esas minas le explotaron a un niño
y le quitaron las piernitas... me parece terror, ¿qué

tenía que ver ese muchachito?...»
ANA   LUCÍA
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La violencia como transacción

 El estudio de los fenómenos humanos más próximos a 
nosotros mismos requiere de un esfuerzo especial. Se trata de 
«volver extraño lo familiar», al decir de R. DaMatta (1993), de 
manera que se iluminen aquellos aspectos que, a fuerza de ser fa-
miliares, resultan ser los más oscuros. Éste es el caso de la violen-
cia en Colombia, reducida de manera reiterada a lugares comunes 
y a determinismos biológicos, históricos, económicos, políticos o 
psiquiátricos.
 En contraste, inspirados en Gregory Bateson (1991), pode-
mos entender la violencia en general y las violencias colombianas 
en	particular,	como	transacciones	específicas	entre	el	individuo	y	
su ambiente material y humano. No obedece así a características 
del individuo, a su idiosincrasia particular, o a la sociedad como 
categoría genérica, sino a una interrelación particular, que acon-
tece entre el individuo o los individuos y otra persona o personas, 
en ciertas condiciones de la sociedad (Bateson, 1991; 328-329). 
En esta transacción, el conjunto de códigos aprendidos, de mar-
cos cognitivos y de valoraciones emocionales, se pone en mar-
cha frente a ciertas situaciones, articuladas al tejido general de 
relaciones de la sociedad en la cual ocurren. Como en la mayoría 
de las relaciones humanas, en estas transacciones «el torrente de 
los acontecimientos está por lo común puntuado en contextos de 
aprendizaje» (ibíd). Existe un proceso tácito entre las personas 
respecto de la relación que media entre ellas. Ciertos elementos 
obran como marcadores de contexto, es decir, como indicadores 
sobre la clase de la situación vivida, y existe un consenso tácito 
de	 lo	 que	 estos	marcadores	 significan	 para	 las	 partes	 en	 juego	
(ibíd).
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 El intercambio interpersonal está estructurado por la per-
cepción sobre la secuencia, entendida como una serie de contex-
tos encadenados en donde la forma particular en que cada persona 
logra estructurarla está determinada por sus aprendizajes previos. 
Ciertas	señales	aprendidas	sirven	para	clasificar	 los	mensajes	y	
metamensajes propios de toda interacción. Estos son los marca-
dores de contexto, adquiridos y organizados en series jerárquicas 
de aprendizajes. Por su origen temprano e inconsciente, son au-
tovalidados, de manera que las personas los ponen en acción de 
forma casi automática. Pero si por un lado la experiencia puede 
modificar	 la	 estructuración	 aprendida,	 por	 otro	 no	 son	 siempre	
claras las señales de contexto, que pueden ser equívocas o confu-
sas (ibíd), de manera que la interrelación se vuelve compleja, aun 
sobre aprendizajes culturalmente compartidos.
 Al hablar de violencia, en realidad se hace referencia a 
conjuntos	muy	diversificados	de	interacciones	entre	sujetos	socia-
les igualmente heterogéneos, extraídos de su dinámica material, 
de sus secuencias de relación, y desprovistos de los contextos de 
aprendizaje, del conjunto de representaciones en las cuales están 
anclados.	Una	forma	de	asignar	significado	a	esa	denominación	
genérica	consiste	en	desafiar	 la	estructura	 formal	de	 la	 secuen-
cia en la que pudo haberse aprendido el hábito de actuar en cier-
tos	contextos	y	la	forma	de	«configurar	y	percibir	los	contextos	
en los que actúo» (ibíd: 334). Así, no sólo interesa la noción de 
violencia que tienen las personas estudiadas, la representación13 
común que de ella tiene un sector social urbano, sino princi-
palmente, la manera como se relacionan la noción general con 
las señales, especialmente aquellas convertidas en conceptos o
 

13. Por ‘representación’ se entiende «una manera de interpretar y pensar nues-
tra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social». Esa noción se si-
túa en un punto donde se intersectan lo psicológico y lo cultural. «Este co-
nocimiento se constituye a partir de las experiencias propias, y también de 
las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y 
transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social.» 
Es un conocimiento compartido, socialmente elaborado y simultáneamente es 
un conocimiento práctico (Jodelet, 1984:473).
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nociones	que	sirven	para	identificar	los	contextos	en	los	que	ocu-
rren interacciones violentas. Estas, a su vez, sirven como refe-
rentes	para	calificar	e	 interpretar	 las	experiencias	personales	de	
violencia.
 La noción de violencia de los actores sociales estudiados 
no se adopta como referente cerrado sobre sí mismo, sino como 
uno de los elementos que conforma el marco cognitivo-emocio-
nal amplio que estructura pensamientos y sentimientos, y que es 
guía de acción. Las ideas, los conceptos organizados como me-
morias	 codificadas,	 con	 asociaciones	 emocionales	 establecidas,	
son puestos en marcha en ciertas situaciones y ante determinadas 
circunstancias del ambiente, familiar o externo. Allí, mediante un 
proceso complejo de evocación y valoración de carácter cogniti-
vo-emocional,	sirven	para	identificar	la	clase	de	situación	que	se	
enfrenta, evaluarla y organizar las posibles acciones a seguir. En 
ese sentido, las nociones que operan como marcadores de con-
texto son modelos para la acción en las relaciones con otros y les 
otorgan sentido. Se expresan como imágenes culturales, es decir, 
con	significados	compartidos	socialmente,	cuya	fuerza	como	có-
digos	cognitivos	 reside	en	 su	calificación	de	 las	 relaciones	con	
otros y ofrecen al tiempo una imagen de la sociedad en que se 
vive.
 Existe, por supuesto, una distribución desigual y cier-
tas variedades individuales de las nociones sobre violencia y 
de los modelos o guiones que los estructuran, pero al mismo 
tiempo es posible distinguir los elementos comunes, forjados 
en la vida social, a los que pueden denominarse como cultura-
les. Estos se encuentran organizados de manera jerárquica, don-
de ciertos elementos, en este caso ciertas nociones, son claves 
para la organización del modelo cognitivo sobre la violencia.
El concepto de experiencia, en el sentido de situaciones vivencia-
les autorreferidas, sirvió de punto de enlace entre los hechos de 
violencia ocurridos a las personas y las nociones con las cuales se 
organizan	y	se	les	da	significación,	integrándolos	en	un	marco	cog-
nitivo-emocional. Las experiencias, convertidas en narrativas per-
sonales, sirvieron también como punto de encuentro entre el investi-
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gador y los sujetos sociales. A partir de las narrativas, se reinter-
pretaron las experiencias de los entrevistados y la propia expe-
riencia de investigación, traduciéndola en resultados de conoci-
miento.
Las experiencias de violencia fueron narradas por un conjunto de 
personas sin características previas de violencia, bien como agen-
tes o bien como víctimas. A partir de los relatos sobre situaciones 
y condiciones de interacciones violentas, se propone la interpre-
tación de los marcos psicológicos y culturales que organizan esas 
experiencias, que las hacen comprensibles, explicables, y que las 
convierten en guías para la acción, con lo cual se aspira a sobre-
pasar el reduccionismo en el análisis de la violencia.

Institucionalidad y experiencias de violencia

Como habíamos dicho antes (véase el capítulo 2), los sectores 
de	donde	provienen	las	personas	del	estudio	están	identificados	
con las alcaldías de los barrios Los Mártires y Antonio Nariño, y 
también	tienen	alguna	influencia	de	los	de	Santafé	y	San	Cristo-
bal.	Así,	podría	suponerse	con	cierto	grado	de	confiabilidad	que	
estas personas son representativas de los estratos económicos ba-
jos de Bogotá y de otras ciudades con características semejantes. 
Algunos cambios importantes para ellos ocurrieron durante las 
décadas pasadas: menor cantidad de analfabetos, matrimonios 
formales, hijos por pareja y prácticas religiosas, así como un ma-
yor número de mujeres empleadas fuera del hogar. Buena parte de 
las personas del estudio proviene de fuera de Bogotá (62%), y sus 
principales razones para migrar fueron económicas y de acceso a 
la educación.
Sobresale la gran movilidad de vivienda dentro de la ciudad y la 
debilidad de redes de soporte e integración social, el bajo nivel 
de ingresos y el alto desempleo. De cada cinco personas, cuatro 
han vivido en varios barrios de la ciudad y casi la mitad carece de 
vivienda propia. Una tercera parte son trabajadores independien-
tes	no	profesionales,	la	mayoría	no	tiene	salario	fijo	ni	tampoco	
seguridad social en caso de enfermedad o accidentes. Un 80% no 
alcanzó a concluir la educación media.
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 Algunos de los barrios donde residen gran parte de las per-
sonas entrevistadas pueden ser considerados, de acuerdo con las 
estadísticas disponibles para la ciudad, como de los más afecta-
dos por la violencia citadina. Entre diciembre de 1992 y noviem-
bre de 1993, el número de muertes violentas en Bogotá fue de 
8.636, según la Personería Distrital (Segovia, G., 1994). El mayor 
número de estas muertes correspondió a la zona de Antonio Nari-
ño, con 1.036, seguida cercanamente por la de Los Mártires, con 
998. El número de muertes violentas hasta 1993 había aumentado 
año tras año, independientemente de las acciones institucionales. 
Según el Instituto de Medicina Legal (ibíd), que lleva el registro 
tal	vez	más	detallado	y	confiable,	este	tipo	de	muertes	hasta	1993	
experimentaron un aumento preocupante, que oscila de 5.416 en 
1991 a 6.066 en 1992 y 7.144 en 1993, lo cual representa incre-
mentos de 12% y 18%, respectivamente. La participación de estas 
zonas con respecto al total se ha mantenido en los últimos infor-
mes cercana al 10%14.
 En lo que concierne a la violencia en el hogar, las personas 
del estudio pueden considerarse como bastante representativas de 
sectores urbanos similares. Una generalización aún mayor podría 
realizarse con respecto a los resultados relacionados con la vio-
lencia fuera del hogar, ya que muestran no tanto la violencia en el 
sector estudiado, sino prácticamente la magnitud de la violencia 
callejera de la capital.
 Las muertes por homicidio son un indicio de la violen-
cia fuera del hogar. De acuerdo con los datos suministrados 
por la Personería Distrital de Bogotá, entre 1991 y 1992, el in-
cremento de homicidios fue del 14%, mientras que entre 1992 
y 1993 llegó a un 21%, información que no es muy diferente 
a la suministrada por Medicina Legal. En general, la violen-
cia callejera afecta más directamente al hombre, en tanto que 
la violencia en el hogar es sufrida mayoritariamente por las 
mujeres. En efecto, la distribución por sexos muestra una rela-

14. Según la Personería Distrital de Bogotá, para 1994 esta participación fue 
como sigue: en agosto 9.3%; en septiembre 11.7%; en octubre 7.6% y en no-
viembre 9.6%. Durante el primer semestre del mismo año la participación fue 
del 9.6%.
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ción aproximada de nueve hombres por cada mujer asesinados en 
los tres años considerados. Entre las personas estudiadas, el 57% 
de los hombres ha sido atracado al menos una vez. Esta posible-
mente fue una razón para que los hombres entrevistados consi-
deraran los atracos como el hecho de violencia más importante 
fuera del hogar (18%), seguido de cerca por los atentados y las 
bombas ocurridos en la segunda mitad de la década de los años 
ochenta y principios de los noventa (15%). En el caso de las mu-
jeres, el porcentaje de víctimas de atraco fue de un 39%. Para 
ellas el principal hecho de violencia estuvo referido a la informa-
ción presentada por los medios de comunicación masiva (18%). 
Seguramente esto guarda relación con la proporción de mujeres 
dedicadas al hogar (43%), lo que las coloca en un contacto más 
permanente con la radio y la televisión. Otra expresión de dife-
rencias por sexo en las experiencias de violencia fuera del hogar 
es el uso de armas en contra de la persona. La incidencia mascu-
lina	es	manifiestamente	superior,	en	una	relación	cercana	a	dos.	
A nivel general, y posiblemente no sólo en el sector estudiado 
sino en gran parte de la ciudad, el porcentaje de adultos atracados 
alcanza el crítico valor de 45%.
 Otro aspecto de la violencia en la calle está directamente 
relacionado con el maltrato sufrido por parte de las autoridades. 
Nuevamente aquí los hombres son los más afectados: más de la 
mitad	de	ellos	afirma	haber	recibido	maltrato	por	parte	de	las	au-
toridades, representadas principalmente por la policía, el ejército, 
la policía de tránsito, los profesores o religiosos y los jefes inme-
diatos. Para el sexo femenino este maltrato sólo alcanzó un 10%. 
A	nivel	global,	sin	embargo,	podría	afirmarse	que	una	de	cada	tres	
personas se ha sentido maltratada de alguna manera por la autori-
dad.
 Como se verá más adelante, la así llamada inseguridad 
en la ciudad es la expresión inmediata de puntos críticos en la 
vida cotidiana que entran a reforzar y a hacer parte del modelo 
cognitivo por medio del cual las personas se relacionan con el 
ambiente social, tanto privado como público. Un ejemplo de lo 
anterior	es	la	desconfianza,	si	se	tiene	en	cuenta	que	menos	de	la
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cuarta parte de las personas que necesitan ayuda ante la violencia 
padecida acuden a la policía. La no crediblidad en las institucio-
nes es apenas una expresión reducida y externa de una imagen 
social más amplia.
 La atención hospitalaria (68%), la educación (65%) y la 
Iglesia (52%) son las tres únicas instituciones que todavía parecen 
merecer	la	confianza	ciudadana.	Estos	porcentajes	coinciden	en	
gran parte con los resultados obtenidos en un estudio del Minis-
terio de Salud15, donde los porcentajes correspondientes fueron 
de 66.4% para la salud, 63.5% para la educación y 35.2% para 
la Iglesia Vale la pena consignar los resultados, que son también 
similares, frente a otras instituciones.

CUADRO   DE CONFIANZA REGISTRADA
INSTITUCIÓN         PRESENTE ESTUDIO            ESTUDIO DE MINSALUD
Fuerzas armadas      41%   23.1%
Policía             14%       11.6%
Políticos       1%    2.2%

 Como institución, la justicia presenta resultados igual-
mente desoladores. La mitad de las personas (50%) que han su-
frido	maltrato	significativo	en	el	hogar	no	presenta	una	denuncia	
en contra del agresor. Lo mismo ocurre con los casos de abuso 
sexual (14%), ya que la mitad de ellos no son denunciados, aun 
cuando en el 70% este abuso fue ocasionado por personas allega-
das o conocidas.
	 La	 falta	 de	 confianza	 en	 la	 justicia	 y	 en	 las	 autorida-
des parece convertirse en un denominador común para al-
gunas regiones latinoamericanas. Registros de la región 
suroriental del Brasil, que comprende centros de gran volu-
men y densidad poblacionales como Sao Paulo, Río de Ja-
neiro, Curitiba y Porto Alegre, presentan una gran semejan-
za con la información aquí obtenida En el estudio brasilero

15. Estudio nacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, 
realizado para el Ministerio de Salud Pública por el Centro Nacional de Con-
sultaría en 1993.
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(Soares y otros, 1993) se observa que sólo dos de cada cinco víc-
timas de agresión recurrieron a la policía. No hubo diferencias 
estadísticas	significativas	con	respecto	a	la	variable	de	género.	La	
agresión, para los hombres entre 18 y 49 años, se llevó a cabo por 
fuera del hogar en el 83% de los casos. A pesar de que el causante 
de la agresión era conocido por el 48% de los hombres y el 63% 
de las mujeres víctimas, sólo el 38% de los hombres y el 47% de 
las mujeres recurrió a la policía
 El maltrato a la mujer se presenta principalmente en el 
hogar, siendo el agresor principal su esposo o compañero perma-
nente. El 72% de las mujeres casadas representadas en el grupo 
de estudio ha sido víctima de maltrato por parte del esposo o com-
pañero. Este dato es muy parecido al reportado en Río de Janeiro, 
en el estudio mencionado atrás, que fue de 73.8%. Sin embargo, 
la situación de los niños en el hogar parece la más delicada, pues 
ellos fueron víctimas de maltrato en más del 76% de los casos. 
Como bien lo señala Segovia en su libro La violencia en Santafé 
de Bogotá, los índices de maltrato, lesiones y violaciones a los 
niños no han disminuido, a pesar de los programas que se han 
llevado a cabo. En los primeros 10 meses de 1992 hubo 4.715 re-
conocimientos de lesiones personales y 1.293 de violación y otros 
delitos contra la libertad y el pudor sexuales.
 Por lo anterior, puede concluirse que las situaciones de 
violencia que han experimentado las personas estudiadas son 
una radiografía de las que viven sectores populares urbanos de la 
población colombiana» Igualmente, sus vivencias son altamen-
te similares a las experimentadas por sectores populares de otras 
ciudades latinoamericanas, lo que permitiría igualmente plantear 
soluciones a niveles más generales.

Representaciones culturales

 En el nivel de las representaciones, las personas estudiadas 
identi	fican	con	claridad	aquellas	correspondientes	al	maltrato	y	a	la	
violencia. Estas sirven para designar determinados repertorios de 
comportamiento social. No son, en contraste, nociones tan inasibles 
o tan vagas que se vuelvan inoperantes, o tan comunes que su acep-
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tación implícita las haga borrosas o inexistentes como elementos 
de distinción conceptual.
 Ambas nociones, maltrato y violencia, son para algunos 
ínter-. cambiables y similares, o aún idénticas, mientras que para 
otros pueden básicamente distinguirse por la intensidad de los he-
chos, pues la violencia tiende a asociarse más con el asesinato y 
la agresión física grave. La noción de maltrato parece resumir las 
experiencias del hogar (infancias e historias personales caracte-
rizadas por golpes, rejo, fuetazos, manos puestas al fuego), por 
sólo nombrar algunas, mientras la de violencia suele nombrar los 
actos con lesiones graves ocurridos fuera del hogar. Distingui-
das o asimiladas, ambas nociones descansan en la referencia a 
interacciones donde existe la intención de causar daño a otros y 
contienen una dimensión valorativa, moral. Esta dimensión mo-
ral sanciona a los actores de hechos violentos, si bien al mismo 
tiempo intenta comprender las razones de sus comportamientos 
y atribuirlos a otros conjuntos valorativos, que van desde las [si-
tuaciones	(tensión	por	pobreza	o	carencias,	 infidelidad,	desobe-
diencia, consumo de alcohol, etc.) hasta los atributos del agresor 
mismo (irascible, nervioso, malgeniado, malvado, impredecible). 
El	respeto,	finalmente,	impide	enfrentar	al	agresor	y	lo	sitúa	en	
una franja oscura de afecto y desafecto.
 Desde el plano de las experiencias de violencia, para un 
grupo importante de los entrevistados la infancia fue un período 
hostil.	Se	encontró	una	asociación	significativa	entre	el	maltrato	
en el hogar de origen y la descripción de sí mismo como nervioso 
o la sensación de estar triste a menudo. Existe una estrecha rela-
ción entre el estado anímico, el admitir la necesidad de recurrir al 
maltrato en el hogar actual y el haber sufrido maltrato en el hogar 
de origen. Describirse a sí mismo con sentimientos como la tris-
teza,	la	desconfianza	y	la	pérdida	de	control,	probablemente	tiene	
su raíz en las condiciones de una vida familiar marcada por la vio-
lencia. A pesar de que para todos implicó sufrimiento y daño, para 
algunos las experiencias sufridas obedecieron a la búsqueda de 
la corrección por el «bien» de la persona; en cambio, para otros, 
tuvieron una intención destructiva.
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En unos casos las experiencias estuvieron asociadas a formas de 
afecto, aunque desviadas, mientras en otros se vincularon al des-
afecto. Para los primeros, el uso de la violencia como correctivo 
obedeció a una desviación del padre o de la madre por alguna 
razón: por ignorancia, dice la mayoría, o por la creencia en que 
esa era la forma de corregir, por el consumo de alcohol y por 
nerviosismo o malgenio; pero la base era el amor y la intención 
de inculcar el bien, aunque estaban equivocados en el empleo de 
la violencia. Para los segundos, detrás del maltrato se escondía el 
odio, el desamor y la envidia. Los padres odiaban a la persona por 
su sexo, su manera de ser, su relación con el otro padre o con pa-
drastros, o envidiaban sus cualidades o su posición en la familia.
Estos dos grandes tipos de apreciación emocional y cognitiva, el 
maltrato hogareño como corrección o como desafecto, comparten 
la	idea	del	daño	causado	y	en	ese	sentido,	tienen	un	calificativo	
moral común. Por otro lado, inducen a insistir en que no existe 
una continuidad necesaria, determinista, entre sufrir maltrato en 
la niñez y ejercer maltrato en el hogar adulto. Tal como lo regis-
tran los estudios de Huesmann antes mencionados, la internali-
zación e identidad con los estándares apropiados es una variable 
crítica que distingue a los actores agresivos de los no agresivos 
desde la infancia. El aprendizaje de los códigos autorreguladores 
está dado no sólo por las experiencias de violencia, sino que es 
matizado principalmente por la interpretación del castigo como 
intencionado	hacia	un	fin	educativo	o	como	un	acto	injustificado,	
un	medio,	 apropiado	 en	 sí	mismo,	 para	 resolver	 conflictos.	 La	
mediación	del	afecto	permite	la	identificación	con	el	padre,	dis-
tinguiendo entre la conducta agresiva per se y la intención educa-
tiva de los castigos (Huesmann, ibíd).
 Vale la pena destacar también un cambio generacio-
nal, aún incipiente, en la valoración del empleo de la violen-
cia en el hogar. Los mayores de treinta años son precisamente 
quienes más sufrieron castigos brutales y, en contraste, en-
tre	 los	 más	 jóvenes,	 existe	 una	 mayor	 influencia	 de	 un	 siste-
ma referencial que sanciona el uso de los castigos brutales 
y otorga un mayor reconocimiento al derecho de los hijos a
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no ser maltratados. Algunos de los entrevistados ven este cam-
bio con desconcierto, pues para ellos se plantean dudas, antes 
inexistentes, sobre el castigo a los hijos y los derechos paternos. 
Incluso algunos atribuyeron a este cambio la existencia de delin-
cuencia y violencia en la sociedad: «es que como ya no se puede 
corregir...».
  Para la gran mayoría, estos cambios en los patrones nor-
mativos de referencia se viven con ambivalencia. Por un lado, la 
mayor parte mencionó el diálogo como el medio apropiado para 
corregir	 y	 resolver	 conflictos	 interpersonales	 en	 el	 hogar;	muy	
pocos	justificaron	el	uso	de	la	violencia	como	correctivo.	Sin	em-
bargo, muchos la utilizan en su hogar, a veces sin motivo, y no 
se reconocen como maltratadores. La condición de víctima y de 
blanco de maltrato es fácilmente reconocida, mientras que la de 
maltratador trata de ocultarse no sólo por la sanción socialmente 
difundida,	sino	principalmente	por	una	incorporación	aún	insufi-
ciente de formas correctivas alternativas.
 Al indagar sobre las principales experiencias de violencia 
fuera del hogar, los entrevistados otorgaron un peso importante 
a hechos de violencia externos a la persona. Cuatro de cada diez 
personas aludieron a los atentados y a las bombas, al asalto al 
Palacio de Justicia, a las masacres y a la información de hechos 
violentos en los medios de comunicación. En un primer momen-
to, las respuestas sobre la violencia que impacta por fuera del 
hogar	tienden	a	destacarla	como	catastrófica,	aquélla	que	se	pu-
blica	o	que	a	veces	se	magnifica	en	los	medios	de	comunicación.	
Se hicieron pocas menciones a la violencia ocurrida en los años 
cincuenta, a pesar de que, por el rango de edad, la gran mayoría 
de los encuestados la conocieron en una u otra forma. Probable-
mente ésta ya empezó a desdibujarse en el tiempo. Tampoco fue-
ron tenidos en cuenta hechos como las torturas, el secuestro y la 
extorsión, a menos que fueran dramatizados por los medios de 
comunicación.
 En contraste con lo anterior, en las historias de vida los entre-
vistados	identificaron	principalmente	los	hechos	sufridos	en	forma	
directa y personal, o los que afectaron a familiares o allegados. La
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trivialización	del	acto	agresivo	puede	influir	en	el	primer	nivel	de	
respuestas.
 Dado el aislamiento relativo de una parte de este sector 
social, es probable que la televisión juegue un papel importante 
en la construcción de modelos de representación de la violencia. 
Existen pocos canales de cohesión de grupo en donde se cree con-
ciencia	colectiva,	lo	cual	potencia	la	influencia	de	los	medios	de	
comunicación masiva, sobre todo entre las amas de casa. La te-
levisión los acerca a lo lejano y convierte lo irreal en real. Nada 
es más realista que la realidad corregida, subrayada por la drama-
tización	polarizadora,	simplificada	para	hacerla	fácilmente	com-
prensible, una realidad que se hace aparente en el primer nivel 
de relatos. En la situación de la ilustración dramática es probable 
que	se	refuercen	aquellas	identificaciones,	ya	existentes,	sobre	la	
violencia	como	recurso	para	la	solución	de	los	conflictos.	Por	ello	
es importante que en un futuro se preste atención a comprender 
los	procesos	de	simplificación,	polarización	y	dramatización	que	
pueden reforzar códigos para favorecer la violencia. Pero su im-
portancia reside más que todo en que contribuyen a crear imá-
genes	 polarizadas	 de	 la	 sociedad	 y	 a	 simplificar	 los	 hechos	 de	
violencia	y	los	conflictos	a	los	que	están	asociados.
 Tal vez es justamente el hiperrealismo logrado en la dra-
matización de hechos violentos televisados, la imagen de vícti-
mas con rostros anónimos, pero no impersonales, lo que también 
los hace hechos de violencia personalizables, pues la violencia 
parece percibirse como interacción personalizada, fruto de con-
flictos	en	el	orden	personal.	Esta	afirmación	tiende	a	afianzarse	
si se mira el lugar que ocupan los atracos y robos sufridos. Se-
ría de esperar que su magnitud y reincidencia como experiencias 
dolorosas, y también la importancia que éstas tuvieron entre el 
sector estudiado, como componentes centrales de la noción ge-
neral de violencia, llevaran a colocarlas como principales expe-
riencias fuera del hogar. La importancia secundaria que los en-
trevistados les asignaron al indagar sobre lo que consideraron 
como principal experiencia de violencia fuera del hogar, pare-
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ce remitir a una distinción cognitiva entre violencia delincuencial 
(instrumental) y violencia emocional. Esta última se deriva de las 
relaciones personales entre los actores sociales y es considera-
da como la más importante. Además, la violencia delincuencial 
remite a una forma de ver la sociedad como ente abstracto que 
se padece, mientras que la emocional apunta al resultado de las 
relaciones interpersonales. La expresión, tan recurrente entre los 
entrevistados, de «no temo, pues no tengo problemas con nadie», 
alude a esa distinción y a una noción del origen de la violencia en 
la confrontación personal. Una razón reiterada por muchos para 
eludir las actividades de vecindario fue «evitar meterse en proble-
mas», derivación posible del acercamiento a los vecinos.
 La violencia delincuencial en la sociedad, por su parte, se 
ve en cierto sentido como inevitable; así es la sociedad, es decir, 
las sociedades. Por ello, una proporción importante (la mitad) no 
considera a Colombia como un país peligroso, pese a que un gran 
número de personas había sufrido atracos, robos y otras formas de 
violencia callejera. La otra mitad consideró que es peligroso vivir 
en Colombia porque es un país violento e inseguro, pero sólo a un 
porcentaje modesto le gustaría vivir en otro país, y básicamente 
por otras razones. Quienes consideran violento al país tienden a 
personalizarlo	en	las	figuras	de	autoridad	institucional,	a	quienes	
se debe el estado de cosas. Ambas interpretaciones comparten 
un	núcleo	común:	el	individuo,	temeroso,	carente	o	desconfiado	
de los medios institucionales de protección, se percibe inerme y 
huérfano	frente	a	los	conflictos	y	a	su	desenlace	peligroso.	Debe	
por tanto precaverse, cuidarse permanentemente de las situacio-
nes que puedan desembocar en violencia. Esto, a su turno, alienta 
la pasividad y lo inhibe e intimida para denunciar o acudir en 
auxilio de quienes padecen formas de violencia.

Sombras arbitrarias

«Cuál es la conexión entre las experiencias, los escenarios materiales, 
las situaciones y las representaciones sobre experiencias de violen-
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cia, y entre éstas y las violencias existentes en la sociedad? Sin 
duda,	no	se	trata	de	afirmar	que	quien	ha	sido	maltratado	en	su	
infancia será un maltratador o una persona violenta como adulto. 
Se	ha	estudiado	lo	suficiente	desde	el	punto	de	vista	social	y	psi-
cológico para sostener que no existe una conexión lineal y corres-
pondiente. Existen distintos factores de mediación que inciden en 
la forma como esa experiencia es traducida en acciones, cognicio-
nes y emociones posteriores, en un abanico múltiple de posibili-
dades	que	van	desde	la	identificación	con	la	agresión	como	medio	
para	resolver	conflictos	y	diferencias	y	su	utilización	frecuente,	
hasta	la	pasividad	o	la	elusión	sistemática	del	conflicto.	Se	conoce	
(Huesmann,	cit.)	que	un	niño	agredido	puede	identificarse	con	el	
agresor y con su comportamiento violento. Por el contrario, si 
en la relación median atributos tales como la ternura y el afecto, 
éstos le permiten distinguir al niño entre el uso de la agresión en 
sí	misma	y	el	uso	de	la	agresión	como	medio	ligado	a	un	fin	co-
rrectivo o disuasivo. En estos casos el niño no adopta la agresión 
como	patrón	para	reproducir,	y	podría	decirse	que	no	se	identifica	
con	el	comportamiento	agresivo	sino	con	el	fin	correctivo.
	 Por	otro	lado,	no	se	trata	tampoco	de	afirmar	que	el	co-
lombiano es violento. El argumento más bien propone que quie-
nes han sufrido violencia durante la niñez, independientemente 
de que reproduzcan o no comportamientos violentos, comparten 
un aprendizaje, un marco cognitivo más amplio, resultado de sus 
experiencias	y	de	los	significados	culturales	asociados	al	uso	de	
la violencia. Ese marco aprendido, empleando los términos de 
Bateson, es un marcador de contexto, es decir, una señal que ubi-
ca a la persona en un determinado tipo de circunstancia y que le 
indica lo que puede esperar en ella y la forma como debe entender 
y	guiar	la	relación	con	otros.	Es	un	aprendizaje	clasificatorio	y,	
como tal, aplicable en un conjunto de circunstancias sociales de 
interacción. En este caso, ese marco aprendido está estructurado 
por la noción de autoridad, que se forja en las interacciones vio-
lentas desde niño y se continúa en los escenarios e interacciones 
sociales que se le asemejan y le sirven de retroalimentación.
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 Ese conjunto cognitivo sobre la autoridad tiene efectos en 
las acciones cotidianas humanas a través de sus cualidades per-
formativas, como en general los tienen las representaciones cul-
turales (DaMatta, cit., Jodelet, 1984). ¿Cuáles son ellas en este 
caso?
 La autoridad es aprehendida como una entidad imprede-
cible, contradictoria, rígida y propicia a volverse en contra de la 
persona	por	pequeños	eventos.	No	es	confiable,	no	se	puede	acu-
dir	a	ella	en	casos	de	conflicto,	pues	ante	todo	es	entendida	por	
sus aspectos de sanción y represión y no por los de protección o 
mediación. Esto de por sí no lleva necesariamente a acudir a la 
violencia, pero la favorece, pues ofrece el marco cultural y emo-
cional para ella. En lo cultural, proporciona ese escenario por la 
significación	que	asume	la	noción	misma,	es	decir,	por	los	atribu-
tos por los que es reconocida y con los cuales se asocia (arbitra-
riedad, impredecibilidad, etcétera). Estos atributos tienen efecto 
sobre la manera como se piensa y se vive en la sociedad, pues 
el concepto así formado no se limita a referirse a los padres o al 
ámbito familiar, sino que se generaliza.
 En este aspecto no se encontró que las personas dijeran 
tan sólo que sus padres fueron violentos, sino que esa violencia se 
atribuye a ciertas características del agresor y de las situaciones, 
y además se vincula con una forma más general y más abstrac-
ta de las relaciones humanas, con modelos de relación con los 
vecinos, con la ciudad y con la sociedad. Los efectos emocio-
nales	del	maltrato	 sufrido	confluyen	en	el	 aprendizaje:	 tristeza,	
nerviosismo,	 desconfianza.	Miedo	y	 desconfianza	 son	 términos	
que	las	personas	reiteran	una	y	otra	vez	para	calificar	situaciones	
muy disímiles en el hogar y fuera de él, al describir cómo ven su 
vecindario, cómo eluden relacionarse con él, cómo ven la ciu-
dad, el país y ciertas instituciones que encarnan las autoridades. 
No sólo son formas de expresarse sobre ciertas situaciones, sino 
formas de actuar frente ellas y cómo manejarlas: poner o no un 
denuncio judicial, acudir o no a la policía, participar o no en ac-
ciones	de	vecindario,	cómo	actuar	frente	a	conflictos	en	los	cua-
les se involucraron. Si la autoridad y sus diversas encarnaciones 
locales	(la	policía,	el	juez)	no	son	de	fiar	y	más	bien	pueden	ser
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amenazas,	no	lo	son	menos	las	figuras	más	lejanas	y	abstractas:	la	
justicia, el gobierno, los políticos, el Estado.
 Cabría preguntarse qué relación existe entre la credibili-
dad,	 la	confianza,	 la	 legitimidad	atribuida	a	 las	 instituciones	de	
autoridad y las violencias en Colombia. Existen varios niveles en 
los cuales la no credibilidad, en este caso asociada con la descon-
fianza	sobre	las	relaciones	en	la	vida	social,	y	con	la	noción	de	la	
autoridad como confusa, equívoca y arbitraria, propicia el campo 
para acciones de violencia. No las provoca de manera inmediatis-
ta, en relación directa, pero las abona de varias maneras. Por un 
lado,	el	miedo	y	la	desconfianza	con	que	se	vive	y	se	entiende	la	
vida social se encarnan en las autoridades (personas e institucio-
nes que las representan), de manera que, frente a situaciones de 
conflicto,	la	persona	se	siente	inerme	y	solitaria.	Por	ello,	muchos	
evitan lo que a su juicio los pueda colocar en una posible escalada 
de	conflicto,	lo	que	incluye	interacciones	cotidianas	como	las	del	
vecindario, pero también y fundamentalmente, evitan reaccionar 
frente a acciones violentas presenciadas o conocidas, delincuen-
ciales o de otro orden, y permanecen pasivos.
 ¿Por qué callan los que presencian crímenes? ¿Por qué 
claman	los	agentes	oficiales	sobre	«la	falta	de	colaboración	con	
la justicia»? ¿Es esa falta de colaboración igual en otros países? 
¿Se denuncian en ellos los crímenes y transgresiones de forma 
comparable con Colombia? ¿No son el silencio temeroso y la 
pasividad,	 que	 surgen	 de	 la	 desconfianza	 en	 la	 autoridad,	 alia-
dos	 poderosos	 para	 el	 florecimiento	 de	 formas	 de	 violencia?	
¿”Es la sanción social colectiva sobre la ruptura de las normas 
igual en Colombia que en otros países? ¿”No tiene que ver una 
cierta ambigüedad, muy extendida en nuestro país, frente a quie-
nes rompen las normas, con la noción según la cual la autori-
dad no transmite normas con claridad, ni impone sanciones jus-
tas para todos, y por el contrario es circunstancial, comprable, 
maleable? No sólo es inútil denunciar una transgresión, es po-
tencialmente peligroso, pues la acción de la autoridad es impre-
decible. ¿”No deja esto el campo abierto para la impunidad en
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su sentido más general, que a su turno refuerza a los grupos extre-
mos	violentos?	¿No	son	la	pasividad,	la	desconfianza	y	el	miedo	
adaptativos a ese contexto social?
 Por otro lado, se sabe que el miedo puede inducir también 
al ataque. Recurrir a la violencia es anticiparse a un ataque del 
otro. Dado el estado de desprotección de la persona, es decir, la 
incapacidad o el desinterés de la autoridad en proteger o interme-
diar	en	los	conflictos,	¿no	se	convierte	el	ataque	en	una	forma	de	
defensa y de protección, así como el recurso a formas privadas de 
«justicia», basadas por lo general en el uso de la violencia? ¿”Por 
qué en la sociedad colombiana actual vienen creciendo grupos es-
peciales de «justicia» privada, si no porque la autoridad no mere-
ce	confianza	ni	credibilidad?	Por	supuesto	que,	una	vez	iniciados,	
los	conflictos	adquieren	su	propia	dinámica	y	lógica	y	tienden	a	
reforzarse en círculo.
 En Amor y odio (1986), Eibl-Eibesfeld mostró, desde el 
punto de vista de la etología, la importancia de los mecanismos 
vinculadores frente a los comportamientos agresivos. Allí señala 
cómo aquellos son los antagonistas naturales de la agresión. Los 
hombres tenemos un repertorio de gestos de humildad y concilia-
ción, algunos de ellos innatos, como el llanto o la sonrisa. Para 
que los gestos conciliadores sean efectivos, se precisa que el ata-
cado	tenga	tiempo	suficiente	para	emitir	señales	de	sometimiento	
y que su contrario pueda captarlas. La obediencia a la autoridad 
y la lealtad al grupo pueden ser disposiciones innatas, pero son 
cultural	 e	 históricamente	modeladas,	 especificadas,	 inhibidas	 o	
potenciadas (Eibel-Eibesfeldt, op. cit). Es Justamente la debilidad 
de los mecanismos vinculadores lo que recelan las personas del 
estudio. Esta debilidad recorre formas elementales de asociación, 
como el vecindario o el barrio» pero tiene la escala de la sociedad 
total. No es sólo que las oportunidades para forzar la cohesión 
social sean escasas para ellos, sino que la violencia y el crimen, 
como rupturas y afrentas, al decir de Durkheim, a la conciencia 
colectiva no cuentan con la sanción institucional adecuada.
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Conclusión: violencia, autoridad y arbitrariedad

 Como se ha visto, todas las experiencias de violencia, 
tanto en el hogar como fuera de él, están acompañadas de razo-
nes aducidas y plenamente distinguidas que pretenden hacerlas 
comprensibles	e	incluso	justificables.	No	parece	ser	cierto	que	a	
fuerza de ver y de padecer hechos de violencia, los colombianos, 
o por lo menos los del sector popular urbano, sean insensibles o 
incapaces de distinguir la violencia de otras relaciones sociales. 
Aún más, trazan distinciones sutiles, reconocen las experimenta-
das por ellos mismos en la casa o en la calle, y se conmueven ante 
su experiencia y la de otros que han padecido algunas de la misma 
naturaleza. Los hechos de violencia sufridos, o los dramatizados 
en la televisión, en forma alguna les son indiferentes.
 El hombre teje siempre a su alrededor redes interpreta-
tivas	de	su	vida	en	sociedad,	fabricadas	con	la	variedad	infinita	
de la experiencia. Si se relacionan el conjunto de escenarios y 
situaciones ocurridas y las nociones con las cuales se tratan de 
comprender las experiencias de violencia, se pueden bosquejar 
guiones y aun modelos cognitivos, así como algunas categorías 
inclusivas. Los escenaríos privilegiados para las interacciones 
violentas en el hogar son aquellos en los cuales se hacen presen-
tes,	de	manera	real	o	ficticia,	ciertos	elementos	situacionales	en	
los que entra en juego el control social del grupo familiar, bien 
frente a conductas de los miembros de la familia o bien frente a su 
modelaje	futuro.	No	sólo	importan	las	conductas	manifiestas,	sino	
también las que pudieran ocurrir y que aspiran a normatizarse. 
De allí que el maltrato suele ocurrir sin motivo aparente o ligado 
a	 situaciones	 en	 las	 cuales	 se	 desafia	 en	 alguna	 forma,	 incluso	
sutilmente, el ejercicio del control del grupo hogareño, en cabeza 
del padre o de la madre. Por ello la importancia que se otorga a la 
obediencia y a su reverso, la desobediencia, como detonantes de 
interacciones violentas. Incluso frente a tareas excesivas o ante 
órdenes absurdas es preciso obedecer, cumplir en rigor con los 
tiempos que fueron establecidos para ellas, consultar sobre las
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amistades y los novios, sobre los gustos en cuanto a objetos o ali-
mentos,	en	fin,	no	desafiar	con	gestos,	palabras,	actos	u	omisiones	
el ejercicio del control hogareño y dar muestras de acatarlo.
  En las dinámicas de las situaciones se presenta un juego 
de acciones y respuestas que desemboca eventualmente en uso 
de la agresión, pautadas (puntuadas, en los términos de Bateson) 
por códigos comunicativos y asociaciones emocionales preexis-
tentes, culturalmente construidos. En esa construcción son ele-
mentos centrales las nociones de ‘corrección’ y de ‘respeto’ que 
enmarcan, por un lado, las respuestas conductuales de los actores 
(pasividad, huida, rebelión) y, por otro, su percepción y valora-
ción, otorgándoles un peso relativo a ele-mentos tales como los 
atributos del agresor (irascible, nervioso, enfermo), de la relación 
(envidia, desamor, odio) y de las situaciones (embriaguez, celos), 
que en esta perspectiva no son medulares sino todos situaciona-
les, en el sentido amplio del término. Estas nociones interactúan 
en cada situación de manera compleja con emociones asociadas 
(ira, dolor), que sin embargo tienden a estabilizarse en patrones 
de relación. Recurrir a la violencia para mantener el control con-
frontado	en	una	situación	real	o	hipotética	de	conflicto	puede	con-
vertirse en este punto en un aprendizaje establecido, en un código 
cognitivo que induce a la pasividad y a la resignación, o al empleo 
de la violencia en futuras situaciones similares.
 La corrección opera como interpretación cognitiva del 
propósito último del maltratador y, como tal, guía las percepcio-
nes	sobre	las	interaccciones	específicas.	Por	su	parte,	el	respeto	
apunta a las conductas del maltratado inhibiendo sus respuestas, 
pero ofrece al mismo tiempo un marco valorativo amplio con 
el cual juzgar las relaciones con los padres y entre cónyuges, 
en	fin,	 las	 del	 conjunto	 familiar.	La	 ira,	 el	miedo	 y	 la	 tristeza,	
presentes en los actores de las situaciones o como sus efectos, 
son modelados por ese conjunto perceptivo, pero de forma ten-
sa y relativa. Una manifestación explosiva de ira verbalizada, 
por ejemplo, de la mujer o de un hijo, aumenta la violencia de 
la interacción y detona la confrontación. Entonces, las accio-
nes no obedecen a respuestas automáticas y repetitivas, aun-
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que al mismo tiempo tienen un conjunto de referencia que les 
otorga la fuerza de la cultura en los aprendizajes tempranos.
 Si bien existe una distribución no homogénea del modelo 
cognitivo cultural de corrección-respeto, así como variedades de 
género, subgrupales o individuales, éstas simultáneamente tienen 
elementos comunes, forjados en la vida cultural y ordenados de 
manera jerárquica por los guiones básicos que organizan el con-
junto perceptivo-conductual. Vale la pena destacar como varia-
ciones en el modelo compartido, además de las de género, las que 
ofrecen quienes no ven en la corrección un elemento explicati-
vo central y destacan el antagonismo con base en otros aspectos, 
como por ejemplo el odio. Ese aprendizaje, para el cual son cen-
trales las nociones de corrección y de respeto, remite a una cate-
goría	más	abstracta	y	eficaz	que	surge	en	el	proceso	y	organiza	
el ciclo completo: simación-percepción-dinámicas de situación 
(desde la dinámica situacional a las percepciones, las memorias, 
las evocaciones emocionales y las conductas), y actúa como mar-
co cognitivo amplio.
 En la medida en que el marco cognitivo construido apunta 
hacia un modelo de referencia para las relaciones interpersonales 
entre miembros del grupo con desigual posición en su seno (pa-
dres-hijos, hombre-mujer), se entreteje la concepción de autori-
dad. Con ella se aprehende la experiencia personal hogareña, pero 
también una amplia gama de relaciones con los otros, de manera 
que	tiene	efectos	sobre	flujos	de	relaciones	interpersonales	en	los	
cuales	esté	presente	el	conflicto.
 Un proceso similar al que ocurre en la casa se presenta a 
un nivel mayor de la vida social que, como se vio, se evidencia en 
el sentimiento abrumador de no credibilidad en la policía, la jus-
ticia y los políticos. Este sentimiento también se expresa cuando 
solo un pequeño porcentaje (25%) acudió a la justicia para enta-
blar una demanda y la mitad no quedó satisfecha con los resulta-
dos de la acción emprendida; o en la forma como ven a la policía 
y como proyectan en ella un cúmulo de males, culpabilizándola 
y responsabilizándola de actos perversos y brutales, así como de 
corrupción, soborno y clientelismo.
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Para las personas del estudio, los actos de violencia callejera y en 
el hogar no son frenados por las autoridades, de manera que se 
entiende que los actos de los violentos pueden imponerse frente 
a	los	intereses	de	la	mayoría.	Los	altos	niveles	de	desconfianza	
en la seguridad, la justicia y la política, son inversamente propor-
cionales a los que se presentan ante servicios como los de salud 
y educación. Así, la ligazón de la población con el Estado no se 
establece a través de áreas de seguridad ciudadana, sino median-
te los servicios. Estos, por naturaleza, son cambiantes y frágiles, 
pero constituyen la presencia estatal reconocida en ese sector so-
cial. Esta experiencia sobre la vida social induce a asimilar el 
marco cognitivo de autoridad en el hogar con la imagen sobre la 
sociedad	y	la	vida	social	en	general,	y	con	las	figuras	y	las	repre-
sentaciones institucionales de autoridad en particular.
 Este modelo de la vida social sobrepasa lo idiosincrási-
co,	lo	enfermizo	o	el	extremo	delincuencial	y	su	significado,	es	
compartido al menos para el sector social estudiado. Como tal, es 
más general que las experiencias particulares y es modelo frente 
a	 la	resolución	de	conflictos,	puesto	que	 la	autoridad	y	quienes	
en determinado momento la encarnan se ven como excesivos, 
desbordados,	impredecibles,	con	un	fin	último	ambiguo.	Si	en	el	
hogar la corrección y el respeto hacen parte del marco referencial 
sobre	la	autoridad,	la	noción	más	vasta	e	influyente	es	la	de	auto-
ridad, que como marco cultural subordina a la de violencia. Así, 
parece existir una asimilación cognitiva del mundo de la casa a 
la sociedad en general; en particular, con lo que tiene que ver con 
las	representaciones	sobre	el	origen	de	fia	violencia	y	su	relación	
con los arreglos institucionales y las relaciones interpersonales. 
En esta forma de representar la autoridad, bien sea la del Estado 
o la de la familia, se encuentran al menos dos puntos críticos en 
relación con sus efectos sobre la vida ciudadana: uno es que al 
percibir la autoridad como confusa, ambivalente y carente de le-
gitimidad, se la confunde con la coerción, igualando poder, coer-
ción	y	violencia;	el	otro,	sus	efectos	sobre	la	[noción	de	fiabilidad,	
sustrato de las relaciones en las sociedades contemporáneas.
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 En el texto clásico sobre la violencia de Hanna Arendt 
(1970) se argumenta y resalta la distinción entre poder, poderío16, 
fuerza, autoridad y violencia. El poder, dice, corresponde a la ha-
bilidad humana para actuar de manera concertada, en concierto; 
no es propiedad de ningún individuo, pertenece al grupo y dura 
tanto como el grupo se mantenga unido. Quien como individuo 
tiene el poder en un momento dado, actúa por el poder que le 
otorga el grupo para actuar en su nombre. En el uso corriente del 
término, éste se usa a menudo de manera metafórica para desig-
nar a una persona o a una institución. El poderío o la fortaleza, 
por el contrario, designa una entidad individual y es una propie-
dad inherente a la persona, a su carácter; la independencia es la 
propiedad del poderío individual. A su vez, la fuerza se usa como 
sinónimo de violencia, especialmente si es utilizada como forma 
de coerción o para designar energía liberada por movimientos fí-
sicos o sociales.
 La autoridad es el fenómeno más elusivo. Los cargos o 
las personas pueden estar investidos de ella. Su distintivo es el 
reconocimiento incuestionado por parte de aquellos a quienes 
se les exige obediencia, y requiere de respeto hacia la persona 
o	el	 cargo.	La	violencia,	finalmente,	 se	distingue	por	 su	 carác-
ter instrumental y fenomenológicamente se aproxima al poderío. 
Existe, dice Arendt, una tentación de ver el poder en términos 
de mando y obediencia, y por tanto de igualarlo a la violencia. 
Se usa para ello el caso del poder gubernamental. Sin embargo, 
mirada de cerca, la violencia no aparece sino como recurso úl-
timo para mantener la estructura de poder frente a sus detracto-
res.	Nunca,	 afirma	Arendt,	 ha	 existido	un	gobierno,	ni	 siquiera	
el totalitario, basado exclusivamente en los medios de violen-
cia. Aun el más despótico se basa en la organización superior 
del poder, en la solidaridad de los amos, como en el esclavis-
mo. La violencia sólo funciona como recurso último del poder 
contra criminales y rebeldes, contra quienes no aceptan el con-

16. El término empleado en el texto es strength, diferente de force. En la 
traducción española (Joaquín Mortiz, México, 1970) se tomó como ‘poderío’.
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senso de la mayoría. La esencia instrumental de la violencia la 
lleva	necesariamente	a	buscar	justificación	y	como	tal	no	puede	
ser esencia del poder, mientras el poder sí es la esencia de todo 
gobierno	y	no	precisa	justificación,	es	la	condición	para	que	un	
grupo	de	personas	piense	y	actúe	en	 términos	de	medios-fines.	
Lo que sí requiere es legitimidad. El dominio de la violencia pura 
aparece	cuando	el	poder	se	está	perdiendo,	como	en	el	fin	del	za-
rismo, por ejemplo. Por ello, concluye Arendt, «cada disminución 
del poder es una invitación abierta a la violencia (...), aunque sea 
sólo porque el gobierno que siente que el poder se desliza de sus 
manos encuentra difícil resistir la tentación de sustituirlo por la 
violencia» (Arendt, 1970:44 a 53 y 87).
 El punto crítico de esa representación social sobre la au-
toridad es que, a largo plazo, ningún precepto se puede imponer 
si no es obtenido por convicción, mediante el consentimiento. En 
el contexto estudiado, poder y autoridad ejercen débilmente la 
función	de	mediación	de	conflictos	o	de	intimidación	dirigida	a	
la defensa del consenso colectivo, bien en forma de leyes o de 
sanciones contra los criminales o los violentos, o bien con el res-
tablecimiento, a través de la sanción, de un orden alterado por la 
transgresión de la norma. Se encuentran así socavadas las bases 
de la legitimidad del poder gubernamental y de su autoridad. La 
violencia hogareña socava igualmente la posibildad de la autori-
dad acatada automáticamente y la convierte, como concepto, en 
poderío.
 Puede pensarse que, en el caso colombiano, sucede que 
la debilidad del poder es la otra cara de la autoridad arbitraria y 
que a su sombra prosperan las violencias. En las experiencias y 
en las nociones de las personas del estudio, en la síntesis de los 
conjuntos ambientales y perceptivos, no se reconoce la autoridad 
legítima porque ella no media frente a la agresión, antes bien, la 
ejerce de manera oscura y ambivalente y es reconocida sólo como 
coerción	externa.	De	allí	la	desconfianza	de	las	personas	ante	la	
autoridad y ante otros, huérfanas de mecanismos de mediación y 
de protección.
	 Un	segundo	elemento	tiene	que	ver	con	la	fiabilidad,	es	
decir,	con	la	confianza	de	las	personas	en	las	otras	y	en	la	vida	
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sociedades contemporáneas, gran parte de la interacción social 
suele suceder entre desconocidos, con grandes entidades desper-
sonalizadas y con sistemas abstractos, desde los cotidianos, como 
el monetario, hasta los menos tangibles, como el estatal (Giddens, 
1994). La relación está sustentada en la credibilidad, que no re-
side ya en el conocimiento personal, en los lazos de parentesco, 
en	la	tradición	o	en	las	creencias	religiosas,	sino	en	la	confianza	
en los sistemas abstractos como medios de establecer relacio-
nes	a	través	de	las	infinitas	esferas	del	espacio-tiempo	(Giddens,	
1994:96-100).
	 Así,	la	fiabilidad	moderna	se	refiere	a	esperar	una	correcta	
actuación del sistema y una cierta fe en la corrección de los prin-
cipios	abstractos.	Un	elemento	importante	para	esa	fiabilidad	son	
las señales que perciben las personas sobre la marcha adecuada 
del sistema, y que para Giddens son «reanclajes» que conectan 
la	confianza	en	 los	sistemas	abstractos.	Las	relaciones	de	fiabi-
lidad son «esenciales al amplio distanciamiento espacio-tiempo 
asociado a la modernidad» (ibíd: 88), y a la vez tienen un fondo 
de reserva y escepticismo.
 En el caso de los sectores populares urbanos colombianos, 
la	fiabilidad	 remite	 principalmente	 a	 la	 confianza	básica	de	 las	
personas sobre su medio social. Aparece allí una grieta profunda 
entre las personas y su entorno. Existe el presupuesto de que las 
personas han aprendido, como alude Giddens con base en Erick-
son,	a	fiarse	de	la	equidad,	igualdad	y	continuidad	de	los	agen-
tes	«externos»,	que	es	al	tiempo	aprender	a	fiarse	de	uno	mismo	
(ibíd).	 ¿Qué	 sucede	 cuando	 se	 debilita	 esa	 confianza	 básica	 de	
las personas? El riesgo deja de ser calculado y se pierde el equi-
librio	entre	confianza	y	cálculo	de	riesgo.	Se	generalizan	los	que	
Giddens llama «ambientes de riesgo». En cierto sentido, es como 
aprender la desesperanza.
 El sector social estudiado vive presa de una diná-
mica	 cortoplacista,	 inmediatista	 y	 angustiosa,	 que	 dificul-
ta la expresión y el cultivo de vínculos solidarios y proyectos 
de largo aliento; la autoridad se atrapa y se absorbe en ella. 
La autoridad familiar se dirige más hacia resolver situacio-
nes externas y sus efectos. La posición de este sector social
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en la jerarquía social lo hace vulnerable y lo coloca en condicio-
nes estructurales de fragilidad.
 En la sociedad se encuentran instituciones caracterizadas 
por la boca claridad y consistencia en la aplicación de las reglas 
sociales, que adolecen de desigualdad frente a la norma. El ejerci-
cio institucional carece de equidad en el tratamiento de las perso-
nas y es ausente o débil, socavando la legitimidad de la autoridad 
estatal, basada en su naturaleza igualitaria e impersonal.
En Colombia existe una incapacidad de lo público para manejar 
lo privado. «La fuerza no puede ser monopolizada por lo público 
porque siempre ha sido utilizada por lo privado» (Molano, 1993; 
véase también González, 1993, en: Jimeno (comp.), 1993). De 
esta forma, quienes han aprendido en su hogar un marco cogniti-
vo caracterizado por la autoridad arbitraria, encuentran de nuevo 
la ¡arbitrariedad en la autoridad institucional. En este sentido, no 
es la ausencia del Estado, o su debilidad, lo que hace que la au-
toridad no sea reconocida por ellos. La ausencia estatal es, más 
que causa, parte del conjunto circunstancial que se aboca con las 
nociones aprendidas.
 Este es el terreno abonado para que la autoridad se resuel-
va por medio del autoritarismo y el poderío, en el hogar, en la 
calle, y en la sociedad toda. Por ello la autoridad en la sociedad, 
al menos con respecto al sector estudiado, no puede trascender y 
ganar una legitimidad profunda En un sentido similar apunta el 
historiador Malcom Deas cuando, al concluir su ensayo «Canjes 
violentos:	 reflexiones	sobre	 la	violencia	política	en	Colombia»,	
anota que «Colombia carece de una tradición de autoridad, por 
lo menos de una autoridad de vasto espectro» (Deas, 1995:88).
En este contexto social, y dado un marco sociocultural de referen-
cia, las tensiones psicológicas derivadas de la falta de trabajo, de 
los bajos ingresos, de las privaciones, de las jornadas laborales pro-
longadas y todas las generadas por la desigualdad social, pueden 
desembocar en interacciones violentas, como manera de adaptarse 
a un medio que para ellos es hostil y agresivo. El conjunto de tensio-
nes	permite	articular	una	justificación	verosímil	para	las	acciones
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violentas en el hogar y fuera de él. En esas condiciones pueden 
volverse mecanismos adaptativos la intimidación o el ataque anti-
cipado o, por el contrario, la pasividad y la evitación. El aprendiza-
je	sobre	el	manejo	de	los	conflictos	marca	las	formas	de	abordar	las	
interacciones futuras, donde un círculo vicioso de agresión acerca 
las respuestas violentas a las autodefensivas y a las adaptativas 
(Bateson cit., por Linger, 1993). La organización del ejercicio de 
la autoridad en la sociedad y los marcos culturales con los cuales 
se la aprehende, comprende y transforma en acciones cotidianas, 
predisponen a la violencia como un recurso que de manera contra-
dictoria	pretende	el	amparo,	real	o	ficticio,	pero	siempre	sentido,	
de la propia vida. Existe así un vínculo soterrado entre las violen-
cias diseminadas en la vida cotidiana aquí estudiadas y las vio-
lencias extremas, delincuenciales o políticas, que suelen sacudir a 
la	sociedad	colombiana	Allí	confluyen	también	las	peculiaridades	
de esta sociedad y de su cultura, con aspectos universales de la 
violencia humana. Para permitir la expresión de otros conjuntos 
valorativos que se encuentran presentes en las personas, entre los 
cuales se aprecia el diálogo y la solidaridad, sería preciso socavar 
el miedo que los paraliza.
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ANEXO    I

Metodología y síntesis estadística

 En toda investigación empírica existe un conjunto de in-
dividuos, instituciones u otras entidades que constituyen el objeto 
de estudio (Jaeger, 1982:3). En este caso se consideró como po-
blación objetiva el conjunto de familias que recibe atención por 
consulta externa en el Centro de Salud N° 16, adscrito al Hospital 
San Juan de Dios. Desde un punto de vista más general, podemos 
definirlo	como	un	conjunto	de	familias	de	estrato	bajo	del	Distri-
to Capital, ya que puede considerarse que las familias atendidas 
en el centro asistencial representan adecuadamente este nivel so-
cioeconómico.
 El Centro de Salud N° 16 está ubicado en la carrera 10 con 
calle 1 y tiene una zona de cobertura compuesta, de norte a sur, 
por los barrios Tequendama, San Bernardo, Policarpa Salavarrie-
ta, Sevilla, Ciudad Berna, Urbanización Fucha y Ciudad Jardín 
Sur. Sus límites están dados por la carrera 10 hacia el occidente, 
la calle 22 sur hacia el sur, la Avenida Caracas hacia el occiden-
te y la calle 6 hacia el norte. El 90% de los pacientes que son 
atendidos en el Centro de Salud pertenece a los barrios Policarpa 
Salavarrieta y San Bernardo, que son los de menores recursos 
económicos	del	área	de	influencia.
	 Existe	una	población	flotante	que	no	 tiene	su	residencia	
permanente	en	la	zona	de	influencia,	pero	que	consulta	el	Centro	
de Salud (Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, etcétera). Desde 
el punto de vista de los objetivos no hay una gran diferencia, pues 
quienes pertenecen a la zona son similares en condiciones socio-
culturales	a	los	del	área	de	influencia.
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 Un promedio de 64 personas son atendidas de lunes a 
viernes, en dos jornadas (mañana y tarde), observándose un li-
gero incremento en el número de consultas los días lunes y una 
leve disminución los viernes. Allí acuden personas de todos los 
grupos de edad, aunque el mayor número de consultas se observa 
en mujeres entre los 15 y los 45 años.
 Se diseñaron dos tipos de instrumentos para el abordaje 
del tema de estudio: la entrevista semiestructurada y los relatos 
de vida La guía de la entrevista tomó tres grandes campos infor-
mativos: características del individuo1; experiencias de violencia 
en el hogar de origen y/o en el actual2 y experiencias de violencia 
fuera del hogar.3

	 La	selección	de	la	muestra	se	definió	como	el	conjunto	de	
familias, representadas por las personas mayores de 14 años, que 
recibe atención en el Centro de salud N° 16, en la consulta externa 
de dermatología
 Inicialmente se pensó en la aplicación de las entrevis-
tas a los pacientes que asistieron a la consulta médica general. 
Sin embargo, se observó que la gran mayoría de personas que 
asisten a dicha consulta son de sexo femenino en control pre-
natal	 y	 en	 planificación,	 así	 como	niños	 que	 asisten	 al	 progra-
ma de control de niño sano. Esta situación representaba un 
serio problema para el estudio, ya que se excluirían muchos 
pacientes por edad y, además, el número de hombres sería 
muy reducido. Por otra parte, a pesar de la información sumi-
nistrada al personal paramédico de dicha consulta acerca de la

1.  Elementos tales como sexo, edad, escolaridad, estado civil, religión, ingre-
sos, lugar de origen, tiempo de residencia en Bogotá, razones de migración y 
actividades compartidas con el vecindario, entre otros.
2.  Algunos ejemplos de este campo informativo son las preguntas sobre con-
ceptos de lo que se considera violencia y maltrato, experiencias de maltrato 
en el hogar de origen, causas atribuidas del maltrato, razones para soportarlo, 
intervención de terceros, hechos desencadenantes, etcétera.
3.  Unos cuantos de los elementos tomados en cuenta fueron temas como 
experiencias de violencia en la calle, atraco y robo, porte de armas, formas 
de apoyo a la autoridad, papel del alcohol, deseo de vivir en otra ciudad de 
Colombia	y	en	otro	país,	confianza	en	la	justicia,	en	la	Iglesia,	en	la	policía,	
en la atención hospitalaria, en la educación, en las fuerzas armadas, en los 
políticos,	en	la	guerrilla,	y	la	justificación	de	la	violencia	en	ciertas	circuns-
tancias particulares.
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metodología muestral del estudio, su colaboración fue muy esca-
sa	lo	cual	dificultaba	la	realización	de	las	entrevistas.
 El Centro de Salud cuenta con una consulta de dermatolo-
gía que presentó algunas ventajas con respecto a otro tipo de con-
sultas,	sobre	todo	en	lo	que	se	refiere	a	la	definición	de	la	pobla-
ción de muestreo. La principal es que no puede suponerse que las 
personas que asisten a las consultas de dermatología tengan una 
mayor inclinación a comportarse violentamente o a ser víctimas 
de la violencia que aquellas que asisten a otro tipo de consultas 
en el Centro. Además, sus pacientes son ambulatorios, provienen 
del	área	de	influencia	del	hospital,	representan	ambos	sexos	y	di-
ferentes	grupos	etáreos.	Estas	ventajas	incidieron	definitivamente	
para que se seleccionara la muestra entre los pacientes que acu-
den a este servicio.
 Es importante mencionar que algunas personas que no 
cumplían con los criterios de inclusión escogidos para el estudio 
o con los cuales fue imposible desarrollar la entrevista, fueron 
excluidas del conjunto a seleccionar. Los criterios de exclusión 
fueron los siguientes:
1. Ser menor de 15 años;
2. No residir de manera permanente en Bogotá;
3. Rechazar la realización de la entrevista;
4.	 Presentar	dificultad	para	la	ejecución	de	la	entrevista	por		
problemas de tipo médico: hipoacusia, retardo mental, et  
cétera;
5. Ser pacientes que ya habían sido entrevistados anterior 
mente (controles).
 La consulta de dermatología se lleva a cabo los días lunes, 
martes, miércoles y viernes en horas de la mañana Diariamente se 
atienden aproximadamente 16 pacientes; de éstos, algunos son de 
primera vez, otros de control y otros más son ocasionales.
 En toda investigación muestral existen elementos que 
proporcionan la información requerida directa o indirectamente. 
Estos elementos son denominados ‘unidades de observación. La 
unidad de observación principal en la investigación fue la persona 
del grupo familiar (quien solicitó la consulta) que suministró la 
información.
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 Claramente relacionadas con las unidades de observación 
están las unidades de análisis, que son aquellas sobre las cuales se 
desea obtener alguna conclusión estadística. Unas son de mayor 
trascendencia (principales) que otras (secundarias). La unidad 
principal	de	análisis	definida	es	el	grupo	familiar	primario	aso-
ciado a la persona entrevistada. Este está compuesto por aquellas 
personas que poseen un alto grado de consanguinidad y que vi-
ven bajo el mismo techo. En algunos casos puede incluir a otras 
personas con las cuales se ha mantenido una relación prolongada 
en la misma vivienda. Como unidades secundarias de análisis se 
consideraron, entre otras, los padres, los hijos, la pareja, el vecin-
dario, la ciudad.
 La selección del diseño muestral a utilizar es determinan-
te en la bondad de los resultados obtenidos. Un diseño muestral 
eficiente	es	aquel	que	alcanza	los	objetivos	deseados	al	mínimo	
costo. Desafortunadamente, no siempre es fácil lograr el dise-
ño adecuado debido esencialmente a factores económicos y de 
selección. En este trabajo, como en muchos más de caracterís-
ticas	similares,	la	principal	dificultad	radica	en	la	imposibilidad	
“física” de seleccionar una muestra estrictamente aleatoria. Sin 
embargo, el análisis de diferentes situaciones permite en muchos 
casos seleccionar muestras que bajo ciertos supuestos válidos 
pueden considerarse como aleatorias. Este es nuestro caso. Las 
razones	básicas	que	justifican	el	hecho	de	considerar	una	muestra	
de las personas que son atendidas en la consulta de dermatología 
como representativa del sector de cobertura del estudio pueden 
resumirse así:
 1. Las afecciones de la piel difícilmente pueden conside-
rarse dependientes del nivel de violencia en el grupo familiar del 
paciente. Por tanto, el conjunto de personas entrevistadas, antes 
de proporcionar información sobre grupos familiares violentos, 
lo hace sobre todos los grupos familiares de la población mues-
treada. En este caso no tendríamos sesgos importantes en las es-
timaciones.
 2. Los problemas dermatológicos atacan de una manera “alea-
toria” a los habitantes del sector de estudio, puesto que gran parte de 
los agentes infecciosos y de otras causas del problema se presentan de
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una forma más o menos uniforme en la población objetivo y 
muestreada. Ahora, la consulta puede considerarse altamente de-
pendiente de la afección, aunque con un grado mayor en el caso 
de las mujeres que en el de los hombres. Las personas entrevista-
das, por tanto, podrían representar objetivamente a la población y 
podrían ser consideradas como muestras “aproximadamente alea-
torias” tanto de los hombres como de las mujeres en el sector de 
influencia.
 3. En la medida en que los anteriores supuestos sean vá-
lidos, se podrá hacer uso de las técnicas estadísticas para hacer 
inferencias a la población.
 El paso siguiente consistió en seleccionar el tipo de mues-
tra adecuado. Inicialmente consistió en seleccionar una muestra 
sistemática aleatoria en cada uno de los días señalados para reco-
lectar la información. El “momento estadístico” de la investiga-
ción fue el período comprendido entre el 12 de enero y el 16 de 
febrero de 1994. Sin embargo, el reducido número de consultas 
diarias facilitó el diseño. Entonces se decidió considerar a todas 
las personas que solicitaban consulta durante ese período. Cada 
día se atiende un número aproximado de 11 mujeres y 5 hombres. 
De estos fue posible entrevistar en promedio 9 mujeres y 4 hom-
bres. Tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, 
un día puede considerarse como un conglomerado de personas. 
Desde un punto de vista metodológico, podría concluirse que el 
diseño	muestral	definitivo	considerado	es	equivalente	a	un	mues-
treo por conglomerados de tamaño aproximadamente igual.
 Con respecto a la selección del período del 12 de enero al 
16 de  febrero, debe mencionarse lo siguiente:
 1. Este período se seleccionó primordialmente por-
que coincidió con la obtención de los recursos materiales y huma-
nos para llevar a cabo las entrevistas.
 2. Desde un punto de vista general, cualquier otro pe-
ríodo de longitud real igual hubiera podido seleccionarse. El período 
considerado	no	influye	para	nada	en	las	variables	o	en	los	factores	de	
estudio. El supuesto de distribuciones iguales en períodos iguales,
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con fechas de inicio y de terminación diferentes, es perfectamen-
te válido.
 3. La probabilidad de haber seleccionado cualquier 
otro período puede considerarse por tanto igual.
	 4.	 Los	 anteriores	 puntos	 justifican	 el	 supuesto	 no	
sólo de que la muestra es de conglomerados, sino de que es, así 
mismo, probabilística. Posteriormente se explicarán las razones 
que permiten asimilar esta muestra a una aleatoria simple, en lo 
relativo a su tamaño.
 El procedimiento de selección tenía las siguientes venta-
jas:
 1. Los días de la semana dedicados a la atención de 
pacientes estarían adecuadamente representados con respecto al 
total semanal.
 2. Al entrevistar a todas las personas, en esta primera 
etapa no existirían errores de tipo muestral en cada conglomerado 
(día) en el período señalado; éstos solamente se originan en la 
expansión de la información a toda la población.
 3. Se evitaría prolongar demasiado el tiempo de re-
colección de la información, lo cual agilizaría el tratamiento esta-
dístico y disminuiría un poco los costos.
 Para la estimación del tamaño de la muestra se tuvieron 
en cuenta estos aspectos:
 1. Las preguntas del cuestionario tienen, en su ma-
yoría, respuestas múltiples y no excluyentes. Esto permite con-
siderar las diferentes respuestas como variables aleatorias con 
distribuciones hipergeométricas generalizadas, que pueden ser 
aproximadas con distribuciones multinomiales para tamaños de 
muestra no demasiado pequeños.
 2. La gran homogeneidad que, se supone, existe en-
tre algunas variables importantes del estudio (aquéllas asociadas 
directamente con los factores de violencia), garantiza obtener re-
sultados aceptables con muestras no muy grandes.
 3. El presupuesto y demás recursos existentes eran 
limitados.
 4. Como ocurre con gran par-
te de las investigaciones sociales, las principales va-
riables a analizar son de tipo cualitativo y, con base
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en ellas, se debe deterrninar el tamaño de la muestra. Por eso se 
recurrió a la solución más práctica, y una de las mejor sustentadas 
con respecto al tamaño de muestra para distribuciones multino-
miales, que se debe a Thompson (1987). Aproximaciones simila-
res pueden consultarse en Tortora (1978) y Bomaghin (1993).
	 5.	El	coeficiente	de	correlación	interclásico	(Raj,	1968:108-
110) pene un valor que puede considerarse pequeño para la mayo-
ría de las variables objeto de estudio, lo que permite asimilar estas 
muestras a unas aleatorias simples.
	 Las	consideraciones	anteriores	justificaron	la	selección	de	
los 21 conglomerados (días hábiles) como muestra inicial. Estos 
21 conglomerados correspondieron a un total de 347 personas. 
Sin embargo, el número de personas que no asistieron a la con-
sulta cuando fueron citadas, que rechazaron la entrevista o que 
no cumplieron con las condiciones de inclusión fue mayor del 
esperado. En resumen, se entrevistaron 264 personas, a pesar de 
que el número citado fue de 347. Un número de 264 personas (84 
hombres, 180 mujeres) implica, de acuerdo con Thompson, una 
confiabilidad	mínima	aproximada	de	80%,	con	un	error	absoluto	
aproximado de 5 puntos (5%) en las estimaciones de proporcio-
nes y de porcentajes para la población objeto de estudio. Así, la 
muestra	final	efectiva,	que	es	el	conjunto	de	personas	entrevis-
tadas durante los 21 días seleccionados, de las cuales se pudo 
obtener la información requerida, fue de 264.
 La distribución del número de entrevistas llevadas a cabo 
por días, por semanas y por sexo se observa a continuación. Igual-
mente, Se han hecho observaciones generales en algunos casos 
en los que ño pudieron realizarse encuestas a algunas personas.
En cuanto a los errores no muestrales, son aquellos no asociados 
directamente con el proceso matemático-estadístico y que general-
píente	tienen	que	ver	con	errores	en	los	datos	de	la	fuente,	con	defini-
ciones incorrectas, con errores de procesamiento de la información, 
etc.,	si	bien	la	magnitud	de	ellos	es	difícil	de	cuantificar,	en	esta	in-
vestigación se consideran mínimos ya que en cada una de las etapas

ANEXO I



[      146    ]

Las sombras arbitrarias

del proceso participaron directamente los investigadores del 
equipo, sin recurrir a encuestadores.

Total de entrevistas estructuradas realizadas: 265; se descartó 
una, para un total de 264.
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GRÁFICA 4
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GRÁFICA 6
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cuadro 1. distribución por sexo

cuadro 2. distribución por edad

cuadro 3. distribución por escolaridad

cuadro 4. distribución por estado civil
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cuadro 5. distribución por número de hijos

cuadro 6. practicante de alguna religión

cuadro 7. religión practicada

cuadro 8. lugar de procedencia por reglones
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Cuadro 9. Tiempo de vivir en Bogotá

Cuadro 10. Razones de migración

Cuadro 11.  Ocupación Actual

(1) obrero de construcción, celador
(2) vendedor ambulante
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Cuadro 12. Ingresos familiares

Cuadro 13. Tipo de vivienda

Cuadro 14. Maltrato al entrevistado en el hogar de origen

Cuadro 15. Intervención de terceros en el maltrato

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 16. Maltrato al entrevistado en el hogar actual

Cuadro 19. tipo de relación con padre, madre, hijos, compañero, 
hermanos

Cuadro 17. intervención de terceros en maltrato en el hogar 
actual

Cuadro 18. hijo desaeado
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cuadro 20. conocimiento de maltrato en el hogar de los padres

Cuadro 21. necesidad de maltrato en el hogar actual

Cuadro 22. personas maltratadas en el hogar actual

Cuadro 23. frecuencia de maltrato

ANEXO II
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Cuadro 24. necesidad de maltratar para tener autoridad
 

Cuadro 25. abuso sexual

Cuadro 26. expresa sentirse triste o nervioso frecuentemente

Cuadro 27. se cree una persona valiosa
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Cuadro	28.	se	considera	una	persona	desconfiada

Cuadro 29. enojado le cuesta trabajo controlarse

Cuadro 30. reacción ante la agresión por sentirse humillado

Cuadro 31. Expresa sentir necesidad de andar armado

ANEXO II
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Cuadro 32. tipo de arma
 

Cuadro 33. frecuencia en la utilización de armas

Cuadro 34. frecuencia con que han utilizado armas en su contra

Cuadro 35. armas usadas en contra de la persona
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Cuadro 36. adquisición de armas

Cuadro 37. encarcelamiento

Cuadro 38. frecuencia de encarcelamiento

Cuadro 39. maltrato por autoridades

ANEXO II



[      162    ]

Las sombras arbitrarias

Cuadro 40. maltrato en un sitio diferente del hogar (último mes)

Cuadro 41. desearía vivir en otra ciudad de Colombia

Cuadro 42. considera peligroso vivir en Colombia

Cuadro 43. desearía vivir en otro país
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Cuadro	44.	Confianza	Institucional

Cuadro 45. actividades con vecinos

Cuadro 46. nociones de maltrato

ANEXO II
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Cuadro 47. nociones de violencia según sexo y escolaridad, por-
centaje general estimado

(1) incluye : amenazar con armas, utilizar la fuerza y hacerle 
mal a las personas, torturas y violación sexual
(2) incluye : enfrentamientos con guerrilla, guerras
(3) incluye: maltratar moralmente (agresión emocional, 
agresión psíquica, maltrato moral) además incluye cuando la 
persona es de mal genio, descontrolada, rencorosa
(4) incluye: incendios, política, es lo que se ve por televi-
sión, problemas raciales, manera de expresar inconformidad, 
corrupción,	enfermedad,	narcotráfico,	represión,	forma	de	vida,	
es algo que no es debido, maltrato a niños, quitar los bienes
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Cuadro 48. tipo de maltrato sufrido por el entrevistado en el 
hogar de origen

Cuadro 49. causas atribuidas que da el entrevistado al maltrato 
en el hogar de origen

Cuadro 50. razones que da el entrevistado para soportar el mal-
trato en el hogar de origen

ANEXO II
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Cuadro 51. intervención de terceros en el hogar de origen

Cuadro 52. hechos ocasionantes del maltrato al entrevistado en 
el hogar de origen

Cuadro 53. causas atribuidas de maltrato al entrevistado en el 
hogar actual
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Cuadro 54. razones para soportar el maltrato en el hogar actual 
(al cónyuge)

Cuadro 55. intervención de terceros

Cuadro 56. hechos ocasionantes de maltrato en el hogar actual

ANEXO II
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Cuadro 57. se considera hijo deseado
 

Cuadro 58. motivos para maltratar a hijos dentro
del hogar actual. Porcentaje general estimado

Cuadro 59. clases de castigo a hijos en el hogar actual



[      169    ]

Las sombras arbitrarias

Cuadro	60.	la	autoridad	en	el	hogar	como	justificación	para	el	
maltrato

Cuadro 61. motivos aducidos para castigar al compañero

Cuadro 62. motivos de tristeza o nerviosismo frecuentemente

ANEXO II
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Cuadro 63. motivos de autoestima

Cuadro	64.	motivos	para	ser	desconfiado

Cuadro 65. motivos de falta de control
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Cuadro 66. situaciones que le causan enojo

(1) otras: las conductas propias de los niños, juegos, ruidos
 

Cuadro 67. reacción ante el enojo

Cuadro	68.	justificación	para	el	uso	de	armas

ANEXO II
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Cuadro 69. uso de armas en contra de la persona

Cuadro 70. razones de encarcelamiento

Cuadro 71. satisfacción con resultados de demandas
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Cuadro 72 reacción ante el alcohol o la droga

Cuadro	73.	confianza	en	el	barrio	donde	vive

(1) otras: no porque hay mucha delincuencia o hay mucha vio-
lencia

Cuadro 74. principal hecho de violencia fuera del hogar

(1)	otras:	violaciones,	las	situaciones	generadas	por	el	tráfico	
automotor.

ANEXO II
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Cuadro 75. solicitud de ayuda ante la violencia

(1)	otros:	el	entrevistado	no	especificó

Cuadro 76. apoyo esperado

Cuadro 77. maltrato por autoridades

Cuadro 78. lugar de maltrato fuera del hogar
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Cuadro 79. motivos para vivir en otra ciudad

Cuadro 80. motivos para considerar peligroso el país

Cuadro 81. le gustaría vivir en otro país

ANEXO II
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Cuadro 82. nociones de maltrato por sexo

Cuadro 83. maltrato en el hogar de origen según sexo
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Cuadro 84. nociones de maltrato según edad

Cuadro 85. nociones de violencia según edad

ANEXO II
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Cuadro 86. nociones de maltrato según escolaridad

Cuadro 87. nociones de violencia según escolaridad
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Cuadro 88. nociones de maltrato según región
 

Cuadro 89. maltrato en el hogar de origen según edad

ANEXO II
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Cuadro 90. maltrato en el hogar de origen según región

Cuadro 91. maltrato en hogar actual según sexo

Cuadro 92. maltrato en hogar actual según escolaridad
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Cuadro 93, maltrato en hogar actual según estado civil

Cuadro 94. ha tenido necesidad de maltratar a alguien de su 
hogar actual según escolaridad

Cuadro 95. clases de castigo en el hogar actual según 
escolaridad

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 96. situaciones que le causan enojo según necesidad de 
maltrato en el hogar actual

Cuadro 97. maltrato al entrevistado en eI hogar de origen según 
necesidad de maltrato en el hogar actual

Cuadro 98. maltrato en el hogar de origen según castigo al 
compañero
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 99. maltrato en el hogar de origen según relación con 
padre

Cuadro 100. causas atribuidas del maltrato según hijo deseado

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 101. hijo deseado según relación con padre

Cuadro 102. hijo deseado según relación con madre
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 103. hijo deseado según relación con compañero
 

Cuadro 104. hijo deseado según relación con hijos

cuadro 105. ha tenido necesidad de maltratar a alguien de su 
hogar actual según maltrato en el hogar de los padres

ANEXO II
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Cuadro 106. conocimiento de maltrato en el hogar
de los padres según maltrato en el hogar actual

cuadro 107. razones para soportar el maltrato en hogar actual 
según sexo

cuadro 108. razones para soportar el maltrato en hogar actual 
según escolaridad
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 109. razones para soportar el maltrato en hogar actual 
según estado civil

Cuadro 110. razones para soportar el maltrato en el hogar actual 
según ingresos

Cuadro 111. clases de castigo en el hogar actual por sexo

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 112. clases de castigo en el hogar actual según edad

Cuadro 113. clases de castigo en el hogar actual según 
escolaridad

uadro 114. ha tenido necesidad de maltratar a alguien en el ho-
gar actual según considera que para tener autoridad es necesario 

acudir al maltrato
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Cuadro 115. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir al maltrato según siente la necesidad de andar armado

 
Cuadro 116. considera que para tener autoridad es necesario 

acudir al maltrato según edad

Cuadro 117. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	hacer	

justicia

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 118. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	vengar	

una ofensa grave

Cuadro 119. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	por	necesi-

dad económica

Cuadro 120. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	no	ser	

considerado cobarde
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 121. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	

defender la familia

Cuadro 119. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	por	necesi-

dad económica

Cuadro 120. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	no	ser	

considerado cobarde

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

cuadro 124. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	para	ejercer	

la autoridad en el hogar

Cuadro 125. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	por	ser	

tradición familiar

Cuadro 126. considera que para tener autoridad es necesario 
acudir	al	maltrato	según	justificación	de	la	violencia	por	ser	

tradición regional
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Cuadro 127. relación con compañero según castigo al 
compañero

Cuadro 128. abuso sexual según persona que cometió el abuso
 

Cuadro 129. expresa sentirse triste o nervioso frecuentemente 
según necesidad de maltrato en el hogar

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 130. expresa sentirse triste o nervioso frecuentemente 
según maltrato en hogar de origen

Cuadro 131. expresa sentirse triste o nervioso frecuentemente 
según piensa que fue hijo deseado

 

Cuadro 132. se cree una persona valiosa según necesidad de 
maltrato en hogar actual
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 133. se cree una persona valiosa según maltrato en hogar 
de origen

Cuadro	134.	se	considera	una	persona	desconfiada	según	
necesidad de maltrato en el hogar actual

Cuadro	135.	se	considera	una	persona	desconfiada	según	maltra-
to en hogar de origen

 

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 136. enojado le cuesta trabajo controlarse según necesi-
dad de maltrato en el hogar actual

Cuadro 137. enojado le cuesta trabajo controlarse según 
frecuencia de maltrato en el hogar actual

Cuadro 138. frecuencia de atraco según sexo e ingresos
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 139. frecuencia de robo según sexo e ingresos

Cuadro 140. necesidad de utilizar armas según sexo e ingresos

Cuadro 141. uso de armas en contra de la persona según 
frecuencia de porte de armas

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 142. uso de armas en contra de la persona según sexo

Cuadro 143. uso de armas en contra de la persona según tipo de 
arma

Cuadro 144. agresión bajo los efectos del alcohol o la droga 
según sexo
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 145. agresión bajo los efectos del alcohol o la droga 
según castigo al compañero

Cuadro 146. adquisición de armas según necesidad de utilizar 
armas

Cuadro	147.	¿ha	demandado	a	alguien	según	confianza	en	la	
Justicia?

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro	148.	¿ha	demandado	a	alguien	según	confianza	en	la	
policía?

Cuadro	149.	¿ha	demandado	a	alguien	según	confianza	en	las	
fuerzas armadas?

Cuadro 150. satisfacción con resultados de demanda según 
confianza	en	la	justicia
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 151. satisfacción con resultados de demanda según con-
fianza	en	la	policía

Cuadro 152. satisfacción con resultados de demanda según 
confianza	en	las	fuerzas	armadas

Cuadro 153. ha demandado a alguien según quien abusó 
sexualmente

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 154. ha demandado a alguien según maltrato en el hogar 
actual

 

Cuadro 155. agresión bajo los efectos del alcohol o la droga 
según necesidad de maltrato en el hogar

Cuadro 156. expresa sentirse seguro en el barrio donde vive 
según frecuencia de porte de armas
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Cuadro 157. expresa sentirse seguro en el barrio donde vive 
según actividades con vecinos

Cuadro 158. expresa sentirse seguro en el barrio donde vive 
según actividades en grupos

ANEXO II
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Las sombras arbitrarias

Cuadro 159. principal hecho de violencia fuera del hogar según 
sexo

Cuadro 160. principal hecho de violencia fuera del hogar según 
edad
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Cuadro	161.	maltrato	por	autoridades	según	confianza	en	la	
justicia

Cuadro	162.	maltrato	por	autoridades	según	confianza	en	la	
policía

Cuadro	163.	maltrato	por	autoridades	según	confianza	en	las	
fuerzas armadas

Cuadro 164. maltrato por autoridades según sexo

ANEXO II



[      206    ]
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Cuadro 165. considera peligroso vivir en Colombia según fre-
cuencia de atraco

Cuadro 166. considera peligroso vivir en Colombia según fre-
cuencia de robo

Cuadro 167. considera peligroso vivir en Colombia según desea-
ría vivir en otro país
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