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1. Introducción 

 

Desde sus orígenes en la prehistoria, el vestido fue considerado como elemento 

de protección. Con el paso del tiempo ha sido objeto de diferentes trasformaciones 

que han hecho cambiar su rol, convirtiéndolo en un objeto de diseño de estudio 

sociológico, antropológico, y en objeto de interpretación semiótica, capaz de revelar 

informaciones sobre culturas, sociedades, individuos, géneros, tecnologías y 

economías (Barnes, 1997). 

En los estudios sobre el vestido se considera de vital importancia su diseño, 

construcción, forma y función, color, volumen, cortes y combinaciones, estilos que son 

estudiados como símbolos, signos, objetos, productos, códigos, y como significantes 

que exceden el signo lingüístico. Siguiendo el enfoque semiótico, en términos del 

semiólogo norteamericano Charles Sanders Peirce, los signos tienen diferentes 

significaciones. Se  pueden entender como forma, existencia y valor, vinculando la 

relación de los objetos con los intérpretes y su representación, y conformando 

dimensiones de estudio que revelan la estructura del signo (Vázquez, 2010:13). En 

esta perspectiva se da la relevancia de la indumentaria en las diferentes épocas de las 

sociedades en la historia así como sus formas de configuración. Este enfoque ratifica 

al vestido como representación y como objeto de la cultura material, promotor de 

historia y memoria colectiva, lo cual a su vez lo ratifica como símbolo e ícono de 

diferentes ideologías. 

El vestido, como parte fundamental de los sistemas sociales, también se revela 

como parte de la dinámica misma del sistema de la moda, tal como lo enunciaba 

Roland Barthes (1990). La distinción, concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu (2002), es uno de los principales atributos del vestir, y las élites, como 

principales consumidoras de la indumentaria de lujo, a su vez generan tendencias para 

el consumo de masas. De esta manera, el vestir y sus prácticas también adoptan un 
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lenguaje de masas que revela formas y patrones de consumo, tal como lo considera 

el sociólogo Jean Baudrillard:  

no se consume jámás el objeto en sí mismo (en su valor utilitario); se manipulan 
siempre los objetos (en el sentido más amplio), cómo signos que nos distinguen, 
bien sea afiliándonos a nuestro propio grupo tomado cómo referencia ideal, bien 
desmarcándonos de nuestro grupo por referencia a un grupo status superior 
(Baudrillard, 1974, p.92).  

 
En ese sentido preciso, el vestido puede ser entendido como un objeto de estudio 

social y cultural. 

Esta investigación se propone estudiar la relación entre el vestido y el conflicto 

narco en Colombia. En esta relación aparece el jean como elemento significativo y 

objeto de estudio. Se analizan así la configuración y la traducción cultural del jean 

colombiano1 a la luz del enfoque de la semiótica de la cultura del estudioso y experto 

en análisis histórico cultural de la escuela de semiótica de la Universidad de Tartú, Yuri 

Lotman; hipotetizando que este jean colombiano se construyó como una traducción 

del jean vaquero bajo la influencia de la esfera del narcotráfico, la cual produjo una 

estética propia y desarrolló una serie de discursos y prácticas patriarcales que 

contribuyeron a reforzar traducciones culturales y construcciones sociales en torno a 

las mujeres. De esta forma la cultura narco llegó a afirmar un estereotipo de mujer. Se 

estudiarán, por lo tanto, el carácter discursivo y performático del cuerpo y del diseño 

del jean en la esfera del narcotráfico como fenómenos discursivos durante el periodo 

1984-2000 en Colombia. 

El jean colombiano es una pieza de indumentaria o vestido que viene de la 

transformación del blue jean. Esta prenda se creó en Colombia durante la década de 

los años 1990 y su auge se difundió en Latinoamérica debido a las características de 

moldeamiento del cuerpo femenino: aplana el vientre, da más forma a la cadera o 

aumenta cola, y tiene también la característica de que esconde la celulitis. Esta 

combinación de elementos de ocultamiento y realce hizo que el pantalón se convirtiera 

en una expresión de la mujer colombiana. La producción del jean tomó gran fuerza 

                                                
1 El término jean colombiano se propone aquí como un identificador de un jean tipicamente colombiano, cuya 
génesis se profundiza en el capítulo III. Es un tipo de jean producido en Colombia con la característica que modela 
el cuerpo, levanta la cola y tiene una pretina de faja que controla el abdomen de la mujer. 
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debido al establecimiento de un estereotipo de belleza asociada con él: el jean “levanta 

cola” se convirtió rápidamente en el “jean colombiano”, el más producido y el más 

consumido en el país, en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, ciudades que concentran la 

expresión de la transformación de la silueta del cuerpo de la mujer y de la cultura en 

torno a ella y al propio jean en la época de los años 1990; época en la que, al mismo 

tiempo, tuvo lugar un gran conflicto y violencia a causa del narcotráfico.  

El periodo de estudio 1984-2000 es históricamente catalogado como “narco 

estado”, el periodo de mayor conflicto político, económico y social causado por el 

narcotráfico,  el cual  puso en riesgo la gobernabilidad y el Estado-nación (Ríos et al., 

2013). En este periodo, Colombia estuvo bajo la influencia de dos grandes carteles del 

narcotráfico y tuvo a sus capos como agentes modelizantes y transformadores de la 

sociedad, instaurándose como cultura precisamente en las zonas de mayor influencia 

de dichos carteles (Rincón, 2009), zonas que coinciden con los lugares de producción 

de confecciones y textiles.  

Bajo esta fuerte influencia de lo narco, se extendió su sentido del gusto, y fue 

evidente la configuración de una “narco-estética” y de una “narco-cultura”. En palabras 

de Omar Rincón: “La narco cultura se produce/expresa en tierras, armas, autos, 

mujeres y trago como símbolos de éxito popular y entretenimiento; viviendas y 

vestuarios como realización de los sueños; las músicas de celebración de la 

marginalidad y de los heroísmos precarios de la paralegalidad; religiosidad como 

ámbito mágico del destino; telenovelas como discurso público de contestación; cine y 

literatura que seducidos por la riqueza estética y ética de esta forma cultural, llegan a 

celebrarla como prácticas de lo popular” (Rincón, 2013, p.6). 

Con esta perspectiva, en la década de los años 1990 las noticias de los carteles 

del narcotráfico se tomaron las pantallas y espacios en los medios, pero también las 

producciones televisivas en forma de novelas y películas, conformando las memorias 

de  la ilegalidad y la violencia como parte de la historia colombiana. Este flagelo fue 

critícado y denunciado en multiples espacios mediante la “narrativa narco” (Pardo, 

2018, p.404). 

El surgimiento de la narcoestética tocó muchos espacios culturales, llegó así al 

campo de la indumentaria y específicamente al universo de los jeans, proporcionando 
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las pautas para la evolución de la prenda y su sucesiva configuración como “jean 

colombiano”. 

Esta tesis se propone, entonces, investigar la traducción cultural del jean 

colombiano bajo la teoría de Yuri Lotman (1998); y como unidades para el análisis se 

propone trabajar con revisión de fuentes bibliográficas sobre el narcotráfico, 

publicidades del jean vaquero y del jean colombiano, fotografías de periódicos y 

revistas sobre narcos, noticias relacionadas con los principales capos, y algunos 

testimonios por medio de entrevistas a productores de jeans en el periodo del narco 

estado en Colombia. 

La primera parte de la tesis se concentrará en establecer la semiosfera 

denominada aquí narcosfera, el paisaje cultural del narcotráfico, sus agentes, 

textualidades y prácticas discursivas. 

La segunda parte la tesis se enfocará en desarrollar la noción de traducción. Para 

Lotman, en el fenómeno de la cultura se presentan operaciones de pensamiento en 

las que se emiten y transmiten textos o mensajes, los cuales pueden transformarse en 

correspondencia con las reglas del espacio con el que interactúan, y en este sentido 

convertirse en un texto objeto de traducción; el cual puede ser transformado o incluso 

convertirse en un nuevo texto (Lotman,1998, p. 27) que posibilita abordar mediante el 

análisis visual de la publicidad la transformación que va del jean vaquero al jean 

colombiano. 

La tercera parte se enfocará en explicar el carácter performático y el embodiment 

de la mujer en relación con el jean colombiano y su discursividad. De esta manera se 

pondrán en tensión el discurso patriarcal y el embodiment como carácter de resistencia 

de la mujer por medio de la indumentaria en la narcosfera. 

A lo largo de esta tesis se profundiza también, con perspectiva de género, sobre 

el papel histórico de la mujer y el vestido durante el periodo de conflicto del 

narcotráfico, denominado  narco esfera o semiofera narco, a la luz del término 

“semiosfera” propuesto por Lotman (1998). De esta forma el vestido se concibe como 

un objeto hablante de la cultura y permite  interpretar cómo el discurso de dominación 

patriarcal se traduce en el vestido. 
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1.1. Justificación 

Entender cómo se configuran en Colombia las expresiones culturales mediante 

objetos, y cómo lo que éstos comunican es parte fundamental de la investigación en 

diseño. 

En este sentido, el vestido es un objeto hablante, narrativo  y discursivo, que 

puede dar cuenta de las perspectivas culturales, sociales e históricas de quien lo porta. 

Los estudios de la moda han explicado la construcción de discursos sociales, políticas 

y la emergencia de subjetividades. 

 En el caso presente nos referimos al vestido y a las prácticas del vestir que 

reflejan cómo se configuraron imaginarios y paradigmas de la mujer en Colombia a 

partir de la investigación acerca de cómo se construyó el diseño de un pantalón icónico 

en el país; del análisis de la comunicación publicitaria del mismo; y de la discontinuidad 

que representó con respeco al discurso visual del jean vaquero. Estos tres aspectos 

posibilitaron identificar el efecto de la traducción cultural para ubicar al jean colombiano 

en la semiosfera cultural del momento, la cual estaba fuertemente influenciada por el  

mundo narco. Lo que a su vez permitió encontrar la relación con las fuerzas, reglas y 

discursos de la semiosfera narco. 

Este trabajo se plantea así como un aporte a la reflexión de la cultura por medio 

del análisis de las transformaciones de la indumentaria en la semiosfera narco, 

contribuyendo a la teoría y a los estudios de la moda que permiten aportar elementos 

para una lectura histórica y cultural de las subjetividades en Colombia. Y que así mismo 

permiten hacer énfasis en el carácter semiótico-discursivo del vestido 

El concepto “semiosfera” es tomado de Yuri Lotman (1998) y es entendido 

precisamente como él lo plantea al considerar la cultura como un gran repertorio de 

textos en los que el vestido y la moda son parte de la dinámica del sistema de 

textualidades. Es con esta idea en mente que se aborda el estudio del fenómeno del 

jean colombiano, pantalón que se deriva del jean pero que adquiere cualidades 

sintácticas y semánticas capaces de performar el cuerpo de la mujer. 

El jean colombiano se crea en Colombia en el período de instauración del 

narcotráfico, relacionándose directamente con su estética. Esta estética estableció una 

serie de cambios culturales y dinámicas frente al uso del pantalón vaquero del que se 
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había apropiado la mujer en la historia del feminismo. El cuerpo, la mujer y el vestido, 

por ende la traducción de la cultura, son entonces el argumento principal de este 

trabajo, con el propósito de decodificar la discursividad de la moda en la semiosfera 

narco, que aquí y de ahora en adelante será llamada narcosfera. 

 

1.2 Antecedentes 
El vestido ha acompañado al cuerpo y ha dado cuenta de las múltiples 

perspectivas que también tiene el vestir, desde quien lo produce hasta quien lo porta, 

dando forma a una matriz de clase, producción y uso que posibilita rastrear al 

indumento, y también al sistema de la moda que nace en la modernidad como 

paradigma de la industrialización. Parafraseando al filósofo y sociólogo alemán Jürgen 

Habermas, la modernidad dio cuenta de cómo lo moderno y lo nuevo era visto como 

mejoría social, lo que generó una brecha entre lo moderno y lo clásico; pero así mismo 

dio cuenta de la necesidad de nuevos cánones estéticos y tendencias, que derivaron 

en moda para las clases altas. 

En tiempos contemporáneos se han planteado diferentes enfoques de estudio 

vinculados a la moda y el vestir: como usabilidad desde el diseño en sí mismo; como 

valor de uso; en la categoría de género, como trasformación, definición e identificación 

del sujeto que lo porta; como artefacto con sus posibilidades creativas y tecnológicas; 

como corporalidad en torno a las posibles corporalidades o tipologías de los cuerpos; 

o como espacio de corporeidad o imaginario en torno al traje y el cuerpo considerados 

como uno solo (Finol, 2015). Y se ha llegado así a categorías como las de 

performatividad, interface, apariencia y sostenibilidad, entre otras2.  

Estas categorías remiten al estudio del vestido no sólo cómo objeto de diseño. 

También obligan a ver el vestuario como objeto cultural capaz de producir diferentes 

realidades, que pueden ser objeto de interpretación mediante diferentes sentidos en la 

cultura. 

                                                
2 La  corporeidad como categoría ha sido trabajada en la obra La corposfera del semiólogo venezolano José Enrique 
Finol; en La performatividad en la moda, de Laura Zambrini y Claudia Fernández; en La apariencia, de  Susana 
Saulquin; y en La sostenibilidad en la moda, de Kate Fletcher y Miguel Angel Gardetti.  
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Los estudios contemporáneos, a partir de enfoques semióticos y culturales 

sobre el vestido, han mostrado la estrecha relación del vestuario con el cuerpo y el 

contexto, lo que ha llevado al estudio de la conformación, instrumentalización y 

construcción de sentido asociados en sus diferentes entornos. 

Para el semiólogo italiano Umberto Eco3, la moda es comunicación y hace parte 

del lenguaje de la cultura, por lo que es objeto de interpretación siempre que se siga 

un adecuado método semiótico. En este sentido, Eco sostiene que el vestido dice, 

cuenta o comunica algo de alguna manera, lo que se corrobora con los usos y las 

funciones del narrar en determinados espacios y momentos. Según Eco, el vestido 

comunica tanto que puede dejar totalmente su lado funcional para sólo contar historias. 

(Croci y Vitale, 2012). Afirmaciones que tienen mucho en común con la corriente de 

pensamiento del filósofo y semiólogo francés Roland Barthes, quien le da al vestido el 

valor del signo; es decir, “la unión entre significante y significado” (Croci y Vitale,:212) 

una combinación entre el concepto del vestido y su forma, conformando un rol y 

haciendo del diseñador una suerte de comunicador. 

En esta perspectiva, el vestido puede ser situado como indumento que se 

relaciona directamente con el hombre y con su cultura; como objeto que puede ser 

enmarcado en la esfera cultural y al que, con base en los conceptos de Lotman, se le 

puede dar la dimensión de texto, y que por ende como tal puede ser analizado. Con 

base en sus propios estudios, Lotman (1998) define el texto como cualquier objeto, 

manifestación o enunciado en cualquier lenguaje. En sus palabras: “El texto como 

variedad de señal, […] destacamos propiedades tales como estar expresado 

[vyrazhionnost] en un determinado sistema de signos (el registro) y la capacidad de 

entrar en determinada relación (dentro de un sistema de señales que funcionan en la 

colectividad) […]. La función es una interrelación entre el sistema, su realización y el 

destinatario” (Lotman, 1998b, p.163). Según esta manera de pensar, el vestido puede 

                                                
3 Se pueden definir dos presupuestos claves en la amplia producción de este conocido semiólogo y 
autor italiano: en primer lugar, el convencimiento de que todo concepto filosófico, toda expresión artística 
y toda manifestación cultural, de cualquier tipo que sea, deben situarse en su ámbito histórico; y en 
segundo lugar, la necesidad de un método de análisis único, basado en la teoría semiótica, que permita 
interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos y, por lo tanto, 
al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. Consultado en 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eco.htm 
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perfectamente enmarcarse como texto en un estudio de la cultura, bajo la lógica y 

dinámica de la semiosfera que lo produce. 

En el caso específico del vestuario femenino, el jean y el pantalón han sido objeto 

de mucha indagación bajo la perspectiva de la mujer, la feminidad y el género, con 

base en el análisis no sólo de las formas y siluetas en la historia del vestido, sino 

también de los conceptos asociados a lo femenino y a la mujer. Conceptos que son el 

reflejo, en la mayor parte de los casos, de los contextos Iglesia-Estado de cada nación 

(Bard, 2012). Tomando el concepto de Lotman, el pantalón puede ser visto como texto 

del repertorio de la cultura, a veces con fines ideológicos muy precisos, incluso 

orientados por preceptos eclesiásticos y políticos en determinadas culturas; como texto 

en el que se abordan las construcciones sociales o imaginarios de género, el concepto 

de mujer y su rol; y en el que se pasa revista a la forma en que se construyen los 

modelos de feminidad y su representación desde el arte, la política y la religión a través 

de documentos que narran el poder de los mandatos imperantes y que se materializan 

en leyes que son el reflejo de discursos políticos establecidos. A partir de ellos –los 

textos-leyes– es posible rastrear la lucha e incluso el nacimiento del feminismo de la 

mujer, definido como la búsqueda de libertad y emancipación. La intención de portar 

pantalones, como expresión narrativa de la lucha simbólica de la mujer por obtener 

una igualdad social con respecto a los hombres en una cultura masificada de 

dominación masculina, se originó específicamente en Europa. Con la colonización 

europea, la idea se extendió hasta Sur y Norte América. 

En la búsqueda de la identidad de la mujer y de lo femenino en diferentes 

momentos de la historia, han emergido diferentes características y formas de 

representar lo femenino. En esa búsqueda, la correspondencia de la apariencia con 

las subjetividades ha dado origen a una serie de imaginarios sobre los sujetos, 

generando construcciones de identidad. Así, por ejemplo, en su representación en el 

arte religioso, la mujer adquiere la dimensión de santa y piadosa en diferentes épocas 

y sociedades. Y es así como la narrativa expresada en las imágenes promueve toda 

una cultura frente a la representación de la mujer, afianzando conceptos y  

subjetividades. 
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La relación del vestido con el cuerpo de la mujer ha sido representada y narrada 

en numerosas ocasiones, revelando una serie de afirmaciones de orientación histórica 

colonialista que comulgó con el binarismo de los géneros y la marcada diferenciación 

entre lo femenino y lo masculino. Esta diferenciación, convertida en mandato de 

sociedades masculinistas, reprimió y estigmatizó de paso la diferencia frente a lo 

establecido, a lo legitimado y modelizado.  

Un estudio de gran importancia frente al vestuario como texto y fenómeno político 

es el de Nathalie Goldwaser, quien logra establecer la relación del vestido como objeto 

y fenómeno de comunicación de la ideología y política argentina hacia 1835, relación 

que manifiesta la intervención del vestir como politica, considerando a los accesorios, 

como la famosa cinta roja, como “una política del vestir” (Goldwaser, 2015, p. 63). En 

su estudio se pueden apreciar las significaciones asociadas a la mujer, ya que ésta es 

considerada un sujeto abanderado de las costumbres y la soberanía4.  

Estudios como los mencionados anteriormente han puesto de manifiesto la 

búsqueda por el sentido del vestuario, en especial la relación del vestido con la 

representación de los sexos, el género, la clase y su vinculación con la política. La 

indagación asociada ha consistido en decantar cómo el contexto sociocultural se 

relaciona de una u otra manera con lo que se lleva puesto en el cuerpo y cómo define 

la identidad de género y sexo de quien lo porta. 

De esta manera, el vestido se convierte en una forma o modo de representación 

de identidad, en esa conjugación llamada imagen: una intersección construida a partir 

del ser, el aparentar y las aspiraciones; intersección que luego se convertirá en 

identidad (Saulquin, 2014); identidad que no es exclusiva del ser individual sino que lo 

                                                
4  Asociaciones encontradas: “La figura de la mujer obtiene, nada más y nada menos, que una 
significación vital en tanto se la relaciona con la moda y las costumbres, ya que ella materializaría en la 
cotidianidad la vida democrática y la civilidad. Concluimos entonces que aquí se presenta una paradoja 
de triple faz: el antiguo régimen asociado con la barbarie (las que leen son raras en su época) se 
transforma en la modernidad en un espacio donde es posible que la mujer se convierta en vanguardia 
en materia de enseñanza. Pero esta posibilidad choca con la existencia concreta de rasgos de 
alienación al consumo, a la moda y a la frivolidad, también propios de la modernidad. Las mujeres 
entonces participan de tres posiciones, por un lado, como objetos de la ilustración; por el otro, como 
intrusas en un mundo para transformarse luego en bisagras entre los pro y los contra de ambos mundos. 
A través de la mujer se escenifica la tensión dialéctica del momento” (Goldwaser, 2015, p. 69).  
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es también del ser social a través de identidades de imaginarios de hombres, mujeres 

y grupos. 

Siguiendo las diferentes formas del vestuario, se puede percibir cómo el vestuario 

se convierte en eje diferenciador, asociándose directamente a la clase social, lo que 

Pierre Bourdieu denominó la “distinción” y el buen gusto. Sus lógicas resultan del 

estudio del buen gusto como efecto del espacio social (Bourdieu, 1998). Bajo esta 

misma lógica de interrelación se comprende entonces una generación de capital 

simbólico para el des-enclasamiento y re-enclasamiento como dinámicas sociales.  

Por otra parte, y tomando como punto de partida diferentes experiencias de 

estudio sobre la moda y la indumentaria, se considera al cuerpo ligado al indumento, 

es decir cuerpos-moda como un todo, siendo las prendas elementos de variación y 

diferenciación cultural. Al respecto Guillaume Erner (2005), en su libro Sociología de 

las tendencias, indica que el significado de la cultura del vestir comprende todas las 

situaciones, incluso aquellas en que se puede ir desnudo. 

Partiendo del hecho que vestirse es una actividad diaria e individual de 

preparación del cuerpo para un mundo social, el cual se puede aceptar, rechazar o 

simplemente respetar, se puede vislumbrar cómo el indumento se convierte en un 

significante cultural que en algunas situaciones puede partir de la individualidad como 

un ejercicio privado (el vestirse) pero llegando en muchos casos a convertirse en 

experiencia pública o social, en la que las convenciones sociales ejercen una influencia 

particular. Según Entwistle (2002) el vestido es esencial para la comprensión del 

cuerpo:  

El arte prueba que la mayor desnudez no es experimentada ni percibida 
universalmente en mayor medida que en la indumentaria. En cualquier momento 
el yo sin adornos tiene mayor afinidad con su aspecto vestido que con cualquier 
otra actividad humana sin ropa en otros momentos o lugares. En este sentido no 
se puede separar el vestido del cuerpo al que éste está acompañando y 
adornando (Entwistle, 2002, p. 21). 
 
En cuanto a la especificidad de los jeans, estos han sido objeto de análisis en 

diferentes lugares y por diferentes estudiosos desde la sociología, como es el caso de 

la italiana Roberta Sassatelli (2016) en Indigo bodies: fashion, mirror work and sexual 

identity in Milan. Basada en entrevistas a jóvenes entre 19 y 29 años pertenecientes a 
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barrios de clase media de la ciudad de Milán (20 hombres, 20 mujeres, 31 de ellos 

heterosexuales, 9 homosexuales) , y con base en la noción de mirror work (la labor de 

mirarse al espejo hasta encontrar la representación adecuada  de la propia silueta 

frente a las propias experiencias y al contexto social), define ciertas características del 

jean denim que lo califican como una prenda hecha para la expresión de la identidad 

individual, la sexualidad y la seducción, diferenciando las expectativas de la población 

objeto desde una perspectiva de género: “It is partly the particular role jeans play in 

mirror work that leads the striking majority of the participants in the study to consider 

jeans as a ‘second skin’, whose attributes are characterizations of an explicit sexual 

nature”5(Sassatelli, 2012, p. 137). 

En las conclusiones del estudio de Sassatelli es importante notar cómo el jean, 

siendo objeto de la cultura material, se convierte en un signo e indicador sexualizado, 

capaz de transmitir erotismo, seducción e identidad personal a la vez. 

Desde otra perspectiva sobre el vestir, en el libro Política de las apariencias. 

Nueva significación del vestir en el contexto contemporáneo, la argentina Susana 

Saulquin (2014) hace un análisis del consumo bajo el efecto de presiones o 

apariencias. En él muestra, por ejemplo, cómo luego de un evento tan significativo 

como la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, 

los grupos sociales víctimas del atentado llegaron a un punto de consumo máximo 

sustentado en el proceso de reconstrucción y recuperación, buscando a toda costa el 

ejercicio de su identidad y su supervivencia. Otro aspecto importante del análisis de 

Saulquin es la consideración acerca de cómo la moda y el diseño se democratizan y 

por qué se masifican. La masificación y el consumo son temas importantes en su 

análisis pues ponen en evidencia cómo sale a la luz el revés de la trama de la moda: 

los desastres ecológicos y sociales, la naturaleza de los procesos productivos ilegales, 

la existencia de “esclavos”, y el mal ejercicio sobre el medio ambiente.  

Saulquin define también cómo la moda tiene unos principios sociológicos 

básicos, principios que son de directa aplicación en el presente estudio. El primero de 

                                                
5 “Es en parte el rol particular que juegan los jeans en el mirror work lo que lleva a la gran mayoría de participantes 
en el estudio a considerar los jeans como una ‘segunda piel’ cuyos atributos son caracterizaciones de una 
naturaleza sexual implícita”. (traducción propia). 
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ellos hace referencia al género, considerando que cuanta mayor es la diferencia entre 

el vestuario femenino y el masculino, menor es el rol social de la mujer, incluyendo el 

contexto laboral. Llevando este principio a las sociedades de la actualidad se podría 

decir que el vestuario de la mujer ha sido masculinizado y el del hombre “feminizado”, 

en una especie de equilibrio de las cargas de género. 

El segundo principio establecido por Saulquin también ha sido enunciado en una 

entrevista con Marcia Veneziani (2007): después de las guerras, de las revoluciones o 

de episodios de violencia, vienen épocas de desnudez y erotización. En relación con 

el presente trabajo, esto querría decir que los periodos de crisis y de conflicto suelen 

exacerbar la erotización de la indumentaria. Y dan pie para examinar al vestuario, para 

el caso el jean colombiano, como un producto derivado del contexto sociopolítico del 

periodo de la narcosfera. 

Es importante destacar que los estudios de Saulquín sobre el vestir y sus 

prácticas configuran al vestido y al cuerpo como metáforas y bases del sistema de 

apariencias. 

El sociólogo húngaro Ferenc Hammer (2010) en su investigación y posterior 

artículo Las maniobras de la sastrería en el ocaso: los jeans en la Hungría socialista, 

se centra en las estrategias de uso y consumo con respecto a los jeans entre 1960 y 

1980 en su país. Realiza un estudio basado en entrevistas a personas que usaron 

jeans en ese periodo, encontrando en dicho ejercicio de campo patrones de consumo 

asociados al jean y cómo éste mutó su significado en Hungría, llegando a ser un 

significante de homogeneidad (igualdad social y de clase en un país socialista). 

Hammer describe cómo el contexto político, las represalias a los activistas y la 

revolución generaron una ola de cambio hacia un mejoramiento del nivel de vida, viraje 

que tuvo como consecuencia un aumento en el consumo y la modificación de las 

prácticas del vestir. Haciendo énfasis en los elementos culturales, puso en evidencia 

que la regulación de los jeans se dio bajo la gobernanza y la cultura del socialismo. De 

esta forma el régimen imperante logró influir la sociedad en su vida cotidiana, vistiendo 

a las personas con jeans pero bajo los valores culturales del régimen socialista. 

Claudia Fernández (2013) propone en el libro De vestidos y cuerpos una relación 

en la que el vestido es un transformador del cuerpo, lo que se considera como 
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antecedente de esta investigación ya que da cuenta de la importancia del cuerpo y del 

fenómeno de embellecerlo para establecer diferencias. Para Fernández, la categoría 

de cuerpo es amplia, plural, y es vista a partir del vestido. Esta relación de análisis la 

llevó a encontrar diferentes perspetivas de lo corporal como una manera de vivir e 

interactuar en la sociedad. 

En este ejercicio de generación de apariencias y de comunicación del cuerpo 

vestido en la sociedad, Fernández encontró cinco categorías de estudio: cuerpos 

“iridiscentes, expandidos, mutados, protésicos y fragmentados”, haciendo explicito el 

carácter performativo de la indumentaria.  

En esta perspectiva, se ve en el vestido un medio para construír los cuerpos 

sociales y la identidad. El estudio de Fernández permite tener una base sobre el 

carácter performativo de la indumentaria, aspecto que será tratado más adelante en 

este trabajo  en relación con el carácter comunicacional del vestido. 

El italiano Nicola Squicciarino, en el libro El vestido habla: consideraciones psico-

sociológicas sobre la indumentaria (2012), resultado de su investigación en semiótica 

del vestido, centra el estudio en el análisis semiótico del lenguaje no verbal del cuerpo 

y del vestido operando una conjunción comunicacional. Partiendo de la base que el 

ser humano tiene una naturaleza social en la que se incluyen sus sentimientos, 

comportamientos y también los atavíos, propone al cuerpo y sus modos como una 

estructura lingüística que es capaz de hablar. De esta manera se refuerza, soporta y 

también se sustituye el lenguaje verbal convencional, y esta acción comunicadora del 

cuerpo vestido revela redes e interrelaciones. Afirma Squicciarino: “En toda interacción 

humana intervienen flujos de señales no verbales que, en un proceso de codificación 

y decodificación, se mueven de un interlocutor a otro” (Squicciarino, 2012, p.20). 

Bajo esta perspectiva, el semiólogo italiano define el carácter comunicativo del 

individuo vestido, pero también es llevado a la relación directa del vestido como parte 

del comportamiento del sujeto que devela fenómenos colectivos o sociales. En la línea 

de la semiótica de Charles Morris, cuando afirma: “la polémica definición del objeto 

propia de la semiotica” (Morris, 1985, p.4),  y su conexión con la civilización: “la 

civilización humana se basa en signos y en sistemas de signos; no se puede hablar de 

la mente humana sin referisrse al funcionamiento de los mismos, habría incluso que 
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admitir que esta misma consiste en dicho funcionamiento” (Squicciarino, 2012, p.20), 

se puede ver que lo que está en juego es la necesidad de interpretar los fenómenos 

visuales, afirmando al vestido como un fenómeno comunicativo de apariencia e 

imagen, como un sistema riguroso de signos. 

Continuando con esta idea comunicadora del cuerpo del individuo, Squicciarino 

describe y define algunas de las principales señales no verbales como lo son la 

expresión del rostro, y le atribuye a esta parte del cuerpo la mayor relevancia 

comunicativa de actitudes y emociones, afirmando: “El rostro humano es siempre una 

poderosa fuente de información... Las expresiones faciales permiten el feedback… 

modulando significados” (Squicciarino, 2012, p.24). Pero también sostiene que estas 

expresiones y comportamientos, para que sean significativos, no deben sustraerse del 

contexto cultural  en el que se desarrollan. 

En cuanto a la mirada, Squicciarino define la comunicación de los mensajes 

mediante el análisis de las cejas, los párpados, la boca y los ojos como centro o 

concentración del rostro, y este significado varía dependiendo de la dirección de la 

mirada y la duración, y esto dependerá  también del carácter de expresión o 

personalidad del individuo; profundizando la mirada. Squicciarino propone así una 

relación de la mirada con la atracción sexual interpersonal, la dominancia  y la afiliación 

social  que se manifiesta en los modos de mirar.  

Siguiendo el análisis del comportamiento no verbal de los sujetos, Squicciarino 

propone el análisis de gestos y movimientos como expresión de movimientos 

convencionales; pero más profundamente propone vincularlos con las emociones en 

una continuidad de discursos, ya que los gestos expresan actitudes que van dirigidas 

a los demás. De igual forma analiza la postura como parte del comportamiento en el 

espacio, definiendo variables de aproximación y alejamiento como afiliación, contacto 

y rechazo, que a su vez definen  jerarquías,  y postula un ejemplo que vale la pena 

mencionar:  

Basta pensar en la pretensión de aristocrática distancia que simboliza la 
voluminosa crinolina utilizada por mujeres de la alta sociedad en el siglo XIX, o 
en la sensación que crea la dimensión espacial de la altura cuando se utilizan 
zapatos de tacón alto o se llevan determinadas prendas de vestir (togas, sotanas, 
faldas largas, etc.) (Squicciarino, 2012, p.31). 
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Con este análisis el semiólogo italiano toma aspectos físicos del vestido sumados 

al comportamiento de los individuos localizados en un contexto para interpretar y 

decodificar las modalidades expresivas de las apariencias. Así, el vestido habla y 

enuncia:  

Hay que subrayar que los criterios de decodificación, en relación con los         
distintos elementos del vestido se deducen sólo a través de los determinados 
contextos de comportamiento (el bikini, por ejemplo, habla de forma diferente en 
la playa que en un local nocturno) (Squicciarino, 2012:40).  
 
Otra importante investigación antecedente de esta tesis es “Mujeres en el papel: 

representaciones de la mujer en el discurso de la moda, 1960-1970”, de María Carolina 

Cubillos Vergara (Cubillos, 2014). En esta investigación la autora analizó las 

representaciones asociadas a la mujer en Medellín, Colombia, en la década de 1970, 

conocida como la “Edad de Oro”, época en la que encontró un panorama en el que la 

moda vestimentaria y los accesorios se publicitaron como estrategia de poder para 

promover ideales y discursividades. El centro de la investigación fue el análisis del 

discurso de la moda publicada en la prensa nacional. Para dicho estudio tuvo en cuenta 

la visión histórica y filosófica del filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky en 

conjunción con la mirada semiótica de Roland Barthes para el estudio del fenómeno 

de la moda como un sistema de signos lingüísticos que convierten al vestuario en 

portador de sentidos con finalidad comunicativa. 

La investigación de Cubillos toma el concepto de representaciones sociales de la 

sociología, según el cual el conocimiento de la sociedad proviene de realidades 

producidas por las interrelaciones entre individuos y objetos, y se inscribe en la línea 

propuesta por Moscovici, Denise Jodelet y Robert Farr (Jodelet, 2020), quienes 

“definieron las representaciones sociales como un conocimiento específico no limitado 

a las percepciones y elaboraciones individuales, en cuanto incorporaron en su esencia 

todo el tejido relacional” (Cubillos, 2014, p. 214), y en concordancia con la posición 

histórica del análisis del discurso de Ruth Wodak y Michael Meyer (2003), quienes 

definieron a su vez el discurso como un ejercicio de interacción y prácticas sociales en 

una época determinada. Para ello, Cubillos trabajó con periódicos colombianos como 

El Colombiano y El obrero católico, y con la revista Cromos, utilizando las secciones 
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dirigidas al público femenino con la pretensión de reconstruir el sentido y dar soporte 

a la configuración del sujeto “mujer” en Medellín en la época mencionada. 

Entre los hallazgos importantes de la investigación de Cubillos se encuentran 

figuras femeninas tradicionales como mujer ama de casa, mujer madre, mujer esposa, 

que con el paso del tiempo, y en el contexto de la liberación femenina, se integraron y 

tomaron fuerza en el discurso de la moda como dos nuevas subjetividades de mujeres: 

la mujer soltera y la mujer separada; resultando así una nueva asignación de roles 

para la mujer producto de su negociación con el contexto y de los emergentes 

discursos globales feministas y de liberación. A pesar de que estos discursos 

liberadores comunicaron diferentes modos de vida para las mujeres, en el análisis 

global Cubillos concluye que el discurso de la moda comunicado en la prensa local, 

aunque tuvo influencia de esquemas modernos y foráneos liberadores, en el fondo 

mantuvo el ideal de la mujer conservadora, y reafirmó ciertas pautas de lo femenino y 

del comportamiento de la mujer en oposición al género masculino, promoviendo la idea 

de la mujer modelo y la mujer reina. 

Otro importante antecedente del presente trabajo es la investigación desarrollada 

en Colombia por el antropólogo australiano Michael Taussig (Taussig, 2014), que en 

su libro Belleza y violencia examina la relación entre estos dos términos. Su 

investigación discurre sobre la belleza en el narco-conflicto violento del sur de 

Colombia, y es de vital importancia ya que plantea un acercamiento a un contexto en 

el que una nueva estética se construye durante el periodo en que se desarrolla el 

narcotráfico. Taussig estudia lugares con rasgos comunes de violencia narco como 

Cali, Pereira y Medellín, resaltando el auge de la cirugía estética, a la que denomina 

“cirugía cósmica”, y su efecto de erotización: Dicha intervención, que enfatizaba las 

curvas en el cuerpo femenino, se convirtió muy pronto en un paradigma de belleza. De 

esa forma el cuerpo intervenido se convierte en un símbolo de belleza y de poder. Este 

aspecto es clave en la presente investigación pues analiza el cambio sobre el cuerpo 

y su impacto social para la construcción de imaginarios e identidades. 

Como otro antecedente se puede mencionar el estudio de Víctimas de la moda 

del francés Guillaume Erner (2005), en el cual se describe cómo se crea la moda, cómo 

está definido el sistema de moda y sus intereses reales, y cómo la generación de 
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consumo y recursos deja de lado las diferentes problemáticas que la producción de 

estos sistemas conlleva. En el libro se puede leer cómo la industria piensa la 

producción de moda y cómo ve a los consumidores de ésta, desglosándose muy bien 

todos los actores del sistema, sus tipos de funcionamiento y las reglas del mercado de 

lujo en las grandes capitales de la moda; y exponiendo el gran negocio que existe 

detrás de la indumentaria, estudiando socialmente la generación y explosión de 

tendencias, y poniendo en evidencia las problemáticas sociales que se traducen detrás 

de la indumentaria. 

De manera complementaria, Valeria Stefanini Zavallo (2012) hace un estudio del 

cuerpo y la moda en las portadas de la revista Vogue, logrando diferenciar o entender 

algunos usos dados al cuerpo y su rol en diferentes escenarios de dichas portadas, en 

Estados Unidos y en España, enfatizando la importancia de la fotografía en la moda y 

en el reconocimiento de los rasgos distintivos de la misma, elementos que alimentan 

una cultura de masas y favorecen la difusión de estereotipos.  

Por otra parte, y como antecedente de estudio teórico del vestido, debemos 

mencionar el libro Los cuerpos dóciles, de Paula Croci y Alejandra Vitale (2011), 

quienes realizan una recopilación de pensadores sobre la sociología de la moda y el 

cuerpo en el escenario de la modernidad, revelando signos distintivos en diferentes 

grupos sociales, mostrando cómo se viste el cuerpo y el rol que ha jugado en la moda; 

y revelando también cómo se difunden el gusto, la imitación y así mismo la necesidad 

de distinción. En el libro se abordan la psicología, la sociología, la historia y la 

epistemología de la moda a partir de postulados específicos que denotan la 

complejidad de la cultura moderna. Al mismo tiempo, las autoras señalan una ruta de 

conocimiento y confrontación en torno al rubro de la moda mediante el uso de 

conceptos fundamentales como sofisticación, distinción y moda de clases, entre otros. 

Como antecedente frente al carácter histórico político de la indumentaria, que 

define cómo una prenda puede manifestar o expresar perspectivas históricas y 

políticas frente a la construcción de las prendas y de los sujetos, es necesario 

mencionar el libro Historia política del pantalón (Bard, 2012), en el que la autora hace 

una narración histórica, basada en la investigación en documentos oficiales, acerca de 

cómo en Europa la moda fue impuesta; y cómo la Iglesia y el Estado modelaron a las 
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mujeres. Bard logra mostrar el carácter político de la práctica de hacer y vestir 

pantalones, desafiando leyes y normas pero también asumiendo los castigos políticos 

y sociales resultantes de promover subjetividades diferentes de la mujer o formas no 

normativas de tipos de mujer o de comportamientos de mujer que develaban la 

construcción de nuevos géneros. 

Otro antecedente que revela el carácter político de la indumentaria es el de 

Pañoletas y polainas, dinámicas de la moda en la Cuba de los años 1960s y 1970 

(Cabrera, 2013),  cuya investigación se centra en el estudio de las dinámicas de la 

moda en la instauración del sistema socialista de tipo soviético en Cuba. En este 

estudio se argumenta que el régimen político cubano otorgó significados políticos 

denotativos a objetos de la cultura como los accesorios. De esta manera la política del 

Estado logró penetrar también en la cultura por medio de la moda y su influencia en la 

construcción de identidades individuales, promoviendo su propia ideología y haciendo 

del arte y la indumentaria instrumentos al servicio de la revolución, como lo fue también 

el traje en China durante el periodo de la revolución cultural como significante de la 

ideología comunista. 

Antecedentes en sentido amplio también deben ser considerados las 

investigaciones sobre la mujer. Son claves pues buscan comprender su lugar en la 

sociedad, sus condiciones y roles de poder, entendiendo que la mujer ha sido 

representada como madre, santa y bruja, amén de otras diferentes representaciones 

a lo largo de la historia. En el compilado Historia de las mujeres, dirigido por Georges 

Duby y Michelle Perrot ( 2000), se explora la condición de la mujer y lo femenino, entre 

otras variables, en las esferas públicas y privadas, desde la antigüedad hasta la 

actualidad en Europa. La investigación hace un recuento muy importante de la 

emancipación de la mujer, de la relación entre los sexos, los feminismos emergentes 

y las nuevas valoraciones de la sexualidad, revisando los conceptos de identidad y sus 

diferentes roles y representaciones mediante un análisis historiográfico que revela una 

parte muy significativa de la historia política de Occidente. El análisis muestra además 

el profundo interés de los investigadores por hacer la reconstrucción e interpretación 

de las diferentes subjetividades en la historia para definir el papel comunicador de la 
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indumentaria, y para entender y dilucidar su carácter social, histórico y político, 

estableciendo importantes ejes conceptuales para los estudios de la moda. 

Todos estos estudios permiten apreciar cómo se han investigado la mujer, sus 

representaciones, el vestido, la moda y el cuerpo que la conforman, ligados a contextos 

específicos. En este sentido, es necesario mencionar que, aparte el estudio ya 

mencionado de Cubillos, hay una sustancial ausencia conceptual de los estudios sobre 

la moda y la mujer en Colombia; y en lo específico, de las transformaciones del 

vestuario y las subjetividades en el periodo del conflicto del narcotráfico, el cual generó 

fuertes rupturas culturales, políticas y sociales que afectaron la historia de las mujeres 

en Colombia. 

Siguiendo esta perspectiva, se considera importante investigar la relación 

existente entre el vestido y el conflicto, su influencia y su emisión cultural, teniendo en 

cuenta una perspectiva semiótica y discursiva en la que el vestido actúa como signo y 

texto de la cultura en cuestión. De esa manera se puede entender con mayor 

profundidad el fenómento del conflicto, sus discursos y las subjetividades emergentes. 

 

1.3 Problema  
El conflicto colombiano del narcotráfico en los años de 1984 al 2000 se configura 

como un espacio social con diferentes expresiones culturales. El narcotráfico se 

convirtió en un fenómeno que tuvo auge en las décadas de 1980 y 1990, y determinó 

modos de actuar que dieron origen a lenguajes y formas estéticas que se convirtieron 

en objetos de estudio desde diferentes perspectivas. Con ello, estas formas 

adquirieron importancia por ser representaciones de los imaginarios éticos y estéticos 

de una parte de la cultura colombiana (González-Ortega, 2015). 

La estética y la crueldad de la cultura narco fueron rasgos modelizantes: “…Uno 

de los rasgos más distintivos del fenómeno [del narcotráfico], después de la violencia, 

es el gusto. Precisamente allí es en el escenario de la cultura donde sus gestos 

definitivos se expresaron abiertamente” (Corcione, 2018, p. 8). De esta forma, el 

fenómeno de la estética se convierte en una dimensión importante de la investigación. 

Hay estudios de la narco estética que incluyen el análisis arquitectónico (Rojas-Sotelo, 

2014), los gustos, los estilos y las formas de consumo (Correa Ortiz, 2012); así como 
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otros que abordan la construcción de modelos y estereotipos de belleza del cuerpo 

como los investigados y citados en la ya mencionada obra Belleza y violencia (Taussig, 

2014); también la música y el lujo de la narco cultura han sido abordados (Correa Ortiz, 

2012). De esta manera se entrevé por un lado la variedad y relevancia de los análisis 

sobre la narco-cultura, pero al mismo tiempo hay que reconocer, como ya se mencionó 

en los antecedentes, que existe un vacío conceptual en lo que se refiere al estudio de 

la indumentaria como dispositivo y texto de la narco-cultura. 

En la perspectiva de la semiótica de la cultura, se problematiza entonces el 

fenómeno de traducción cultural del narcotráfico, llevándolo hasta la dimensión de 

estudio de semiosfera, concepto tomado de Yuri Lotman para definir la cultura como 

un compilado de textos que están ligados en determinadas homogeneidades e 

individualidades semióticas que la conforman; así, “la semiosfera se caracteriza por 

una serie de razgos distintivos” (Lotman, 1998, p.24). 

En este sentido, la traducción  es una práctica  significante que se presenta en el 

tránsito de un texto de un sistema con codificación y sentido a otro, en el que ocurre 

un traslado del sentido. Para el semiólogo este proceso se construye en los espacios 

de interacción entre semiosferas, y en este proceso el traslado de sentido se 

complejiza al entrar en otra dimensión semiótica, con otros códigos, textos y discursos, 

que abarcan diferentes perspectivas ideológicas y políticas.  

Situados en esta base teórica de la semiótica de la cultura de Lotman, se plantea 

el estudio de la traducción en la indumentaria como una problemática del fenómeno 

discursivo, y se consideran las prácticas del vestir que vienen de la semiosfera del 

narcotráfico como textos culturales. Como caso específico y ejemplar se propone 

investigar el blue jean como objeto cultural que entró a la esfera semiótica 

experimentando procesos propios de la traductibilidad, que posibilitan considerarlo 

como texto culturizado a partir de las relaciones de poder patriarcales propias de la 

semiosfera narco. 

La problemática de la traducción ha sido abordada desde múltiples campos,  

como por ejemplo en el trabajo del sociológo portugués Boaventura de Sousa Santos:   
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A partir de la idea de “filología viva” (filología vivente) de Gramsci (1975), entiendo 
la traducción intercultural como un proceso vivo de complejas interacciones entre 
artefactos heterogéneos, lingüísticos y no lingüísticos, junto con intercambios que 
exceden con mucho a las estructuras logo-céntricas o discursocéntricas (Santos, 
2017, p, 271). 
 

En el sentido socio-cultural, en sus estudios sobre las epistemologías del sur, 

Santos (2017) destaca su importancia argumentando que: “Los dos principales 

procedimientos en que se basan las Epistemologías del Sur son la ecología de saberes 

y la traducción intercultural” (Santos, 2017, p, 267). También sostiene:  

El trabajo de traducción crea las condiciones para emancipaciones sociales 
concretas de grupos sociales concretos, en un presente cuya injusticia se legitima 
sobre la base de un masivo desperdicio de experiencia.  A medida que avanza y 
se expande el trabajo de traducción, se hace más visible la magnitud de ese 
desperdicio, se ve con mayor claridad lo absurdo que es, y se incita más aún a 
la revuelta (Santos, 2017,p, 296). 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el problematizar la traducción de 

un objeto cultural de diseño situado, como el aquí presentado jean colombiano, implica 

profundizar en cuestiones como la construcción de la semiosfera, fronteras, territorios, 

discursos, prácticas, agentes, espacios de traducción, comunicación y sentido de la 

representación del uso de jeans en relación con la cultura, como lo indica Santos, para 

en futuros estudios poder avanzar en la construcción de espacios de emancipación 

concreta. 

 

1.3.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo es el proceso de traductibilidad que sufre el jean al convertirse en un 

objeto culturizado y en un dispositivo discursivo de la narcosfera? 

 

1.4 Hipótesis 

Los procesos de traductibilidad que vienen de la semiosfera narco convierten al 

jean colombiano y su publicidad en dispositivos discursivos que encarnan las 

relaciones de poder propias de la narcosfera sobre el cuerpo de las mujeres. 
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1.4.1 Palabras claves 

Semiosfera, narcosfera, Colombia, narcotráfico, jean colombiano, 

representaciones, mujer, cuerpo, estética narco, vestido, dispositivo, cuerpos dóciles. 

 

1.5 Objetivo general 
Analizar la traducción cultural del jean como dispositivo discursivo en la 

semiosfera narco en el periodo del conflicto narco en Colombia de 1984 al 2000. 

 

1.6 Objetivos específicos  
1.6.1 Identificar la narcosfera como estructura semiótica por medio del análisis 

del conflicto del narcotráfico de 1984 al 2000 en Colombia. 

1.6.2 Identificar el paisaje social, los textos y discursos, estereotipos y formas de 

poder de la semiosfera narco.  

1.6.3 Definir los procesos a través de los cuales el jean se convierte en un 

dispositivo discursivo, con la respectiva emergencia de subjetividades. 

1.6.4 Caracterizar o vincular al análisis el discurso feminista y su relación con la 

indumentaria. 

1.6.5 Analizar el “jean colombiano” en su construcción, sentido y carácter 

performático por medio de la consideración de su materialidad (el jean físicamente 

construido) en las fotografías publicitarias de revistas en Colombia; y por medio de 

entrevistas a diseñadores y confeccionistas de jeans. 

1.6.6 Analizar el discurso patriarcal de la narcosfera y la feminización y 

sexualización de la moda, y de la imagen de la mujer. 

 

1.7. Marco Teórico 
El marco teórico de esta tesis se construye mediante la suma de perspectivas de 

varias disciplinas como lo son la semiótica de la cultura, y el análisis crítico del discurso 

y de la moda. Se mostrarán tres enfoques abordados en tres planos distintos: el 

primero correspondiente al marco teórico del plano cultural, el segundo al plano del 

marco teórico-filosófico sobre el cuerpo y el género, y el tercero al plano del marco 

teórico de los discursos sobre el poder.  
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 1.7.1 Marco Teórico, plano cultural: semiótica de la teoría de la cultura de 
Yuri Lotman6,  la semiosfera y las textualidades 

1.7.1.1 La semiosfera 
La cultura ha sido estudiada por los semiólogos como un fenómeno asociado a 

la comunicación, indagando sobre los signos, los códigos, los textos y el lenguaje. Para 

entender el análisis de la cultura y su formación es necesario recuperar las 

investigaciones de Yuri Lotman, quien aportó importantes conceptos en torno a la 

literatura, la historia, y la semiótica de la cultura y del arte. Lotman critica y revalúa las 

rígidas estructuras propuestas antes de él, así como el estudio de textos como signos 

aislados para entender su significación, proponiendo una forma de estudio de los 

textos como objetos inmersos en la cultura considerada como sistema orgánico, 

resaltando diferentes diálogos entendidos como dinámicas entre diferentes lenguajes 

interconectados dentro de un espacio cultural al que definió como semiosfera. Esta 

noción da lugar a una teoría sobre la conformación de la cultura mediante un enfoque 

que complejiza el lenguaje y la cultura a la luz del pensamiento sistémico. 

En la teoría expuesta en La semiosfera, Lotman (1998) presenta la cultura como 

un continuo semiótico en un espacio-tiempo definido, el cual a su vez está rodeado e 

inmerso en un universo que comprende más culturas, concepto al que llamó 

semiosfera y al que definió en estos términos:  

                                                
6 Lotman nació el 28 de febrero de 1922 en Petrogrado, y murió en Estonia en 1993. Estudió lengua y 
literatura en la Universidad de Leningrado, donde entró en contacto con el formalismo ruso. Sus ideas 
forman parte de la llamada filosofía postmoderna, que a partir de la década de los años sesenta del 
siglo XX formuló una nueva idea acerca de la complejidad. Era especialista en historia literaria rusa del 
siglo XVIII y principios del XIX. De Lotman es fundamental su definición de la obra de arte como sistema 
modelizador secundario, pues todos los sistemas culturales (literatura, cine, arte, música, religión, mito) 
son, según él, secundarios en relación con el lenguaje natural.  Estudió los signos y los significados y 
elaboró un sistema intertextual que pudiera dar cuenta del estudio de los sistemas culturales, 
desarrollando para tal fin una serie de conceptos para el análisis de la cultura. Así mismo, intervino el 
lenguaje del arte. Según Lotman, éste no podría ser estudiado con puros formalismos y modelos. 
Desarrolló entonces el concepto de arte como sistema modelizante secundario, del cual podría dar 
cuenta la intertextualida basada en el lenguaje natural. Es decir, abordó el lenguaje del arte desde otra 
instancia, a saber desde un lenguaje supra estructural (Kristeva, 2007). La semiótica creada por Lotman 
reconoce la intercomunicación y el reprocesamiento, haciendo de la información y de las estructuras un 
todo social y cultural. En ese ámbito las palabras y los textos dan forma a un entramado cultural, y según 
Lotman ningún estudio cultural es posible sin dar vital importancia a la “esencia transformadora del 
significado”, cuyo concepto aplicó directamente a la historia cultural rusa.  
 



 

 35 

Se puede considerar el universo semiótico como un conjunto de distintos textos 
y de lenguajes cerrados unos con respecto a los otros. Entonces todo el edificio 
tendrá el aspecto de estar constituido de distintos ladrillitos. Sin embargo, parece 
más fructífero el acercamiento contrario: todo el espacio semiótico puede ser 
considerado como un mecanismo único (si no como un organismo). Entonces 
resulta primario no uno u otro ladrillito, sino el «gran sistema», denominado 
semiosfera. La semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la 
existencia misma de la semiosis. Así como pegando distintos bistecs no 
obtendremos un ternero, pero cortando un ternero podemos obtener bistecs, 
sumando los actos semióticos particulares, no obtendremos un universo 
semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal universo —de la semiosfera— 
hace realidad el acto sígnico particular. La semiosfera se caracteriza por una 
serie de rasgos distintivos (Lotman, 1996, p.12)  
 

Según esta definición, puede afirmarse que la semiosfera es un espacio cultural 

con un conjunto de lenguajes que constituyen la cultura. En ella existen textos y 

diálogos entre los textos, de manera que la cultura es concebida como categoría 

dialéctica además de sistémica. 

En este sentido, la semiosfera de una cultura está conformada por semiosferas 

específicas en un espacio semiótico integrado, y es a su vez un subsistema definido 

por sus repertorios o diferentes expresiones como signos, símbolos, textos y 

lenguajes, que cobran mayor sentido para quienes están inmersos en ella, lo que le da 

la característica de tener sus propias dinámicas y variables, como por ejemplo el arte, 

la música, la literatura y la ideología política. 

La semiosfera de la cultura tiene conceptos ligados a la espacialidad y topología, 

en este sentido el ambiente de cada cultura es determinado y específico, por ende  

tiene un carácter delimitado. Así lo define Lotman:  

Así como en la matemática se llama frontera a un conjunto de puntos 
perteneciente simultáneamente al espacio interior y al espacio exterior, la frontera 
semiótica es la suma de los traductores “filtros” bilingües pasando a través de los 
cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la 
semiosfera dada... La frontera del espacio semiótico no es un concepto artificial, 
sino una importantísima posición funcional y estructural que determina la esencia 
del mecanismo semiótico de la misma. La frontera es un mecanismo bilingüe que 
traduce los mensajes externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa. 
Así pues, sólo con su ayuda puede la semiosfera realizar los contactos con los 
espacios no-semiótico y alosemiótico (Lotman, 1996, p.12)  
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Como la semiosfera no es el todo, tiene un espacio límite cuya frontera entra en 

contacto con el exterior, o los extra-textos, y los separa. Esta frontera cumple una 

función estructural y funcional del espacio semiótico, como límite físico o simbólico 

entre cultura y no-cultura, y cuya diferencia marca una ruptura. Pero a su vez, este 

espacio límite puede ser permeable y a él pueden ingresar extra-textos que la 

semiosfera puede traducir o culturizar: Es lo que en efecto se propone en el presente 

trabajo, a saber que el “blue jean o vaquero”7, como comúnmente es conocido a nivel 

global, entra a la semiosfera narco y se vuelve objeto de traducción, lo que genera una 

serie de reinterpretaciones que producen cambios desde la materialidad hasta lo 

simbólico, que a su vez generan dinámicas en la cultura.  

 

 

                                                
7 Blue jean o bluyín, pantalón vaquero inventado por Levi´s como indumentaria de trabajo. 
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Figura 1: Narcosfera,  a apartir de la interpretación de la semiosfera de Yuri Lotman. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el mismo sentido se conforma el concepto de límite como apertura y cierre de 

una cultura, es decir entre el texto y el no-texto, o la cultura y la no-cultura, donde la 

diferencia marca una ruptura o división de la cultura o de la semiosfera bajo estudio: 

“En el espacio semiótico interactúan lenguajes, cultura, texto, textos de textos, y 

existen jerarquías dentro de éste sistema cerrado por sus límites, el texto crea a su 

público a imagen y semejanza” (Américo, 2017, p.18)  

Al profundizar sobre la semiosfera lotmaniana hay que comprender que ésta tiene 

diferentes niveles, jerarquizaciones y dinámicas entre sus textos, entendiéndose el 

texto como los actos de comunicación y las formas de expresión que dentro de la 

semiosfera se vuelven modelizantes. Al existir múltiples textos, existen también 
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múltiples modelos, los cuales a su vez conforman sistemas modelizantes, primarios o 

secundarios. 

Se puede decir entonces que la semiosfera, como sistema cultural, es la 

dimensión semiótica de la cultura. Es, por supuesto, dinámica, y está contenida en otra 

más grande, con subsistemas y textos semejantes; pero cada sistema vive con 

condiciones y codificaciones diferentes, influenciadas por la fuerza de los agentes 

modelizantes que contienen (Lotman, 1999, p.97). 

Acorde con las dinámicas propias de cada cultura, debe entenderse que en la 

semiosfera habrá cambios, previsibles o por el contrario inesperados, y que éstos a su 

vez pueden producir explosiones, cómo en los procesos físicos de colisión. Cuando 

hay choque se produce energía que no se destruye sino que se transforma, generando 

otros subsistemas. Este mismo mecanismo hace que el desarrollo de la cultura tenga 

procesos de cambio graduales y explosivos, propios del intercambio de lugares de los 

textos, internos y externos, que influencian la cultura.  

Bajo esta teoría de la semiótica de la cultura, se propone analizar la narcosfera 

como una semiosfera dentro de la esfera del paisaje cultural colombiano del periodo 

de conflicto 1984-2000, esfera de nación que contiene a su vez varias esferas: una 

esfera de población, otra de gobierno, y otra más de conflicto en la cual hay una esfera 

específica que es la esfera narco. La esfera narco absorbe, traduce y genera textos 

modelizantes que culturalizan y son culturizados, siguiendo las dinámicas propias de 

la semiosfera teorizada por Lotman. Como tal, entra en choque y produce explosiones 

culturales generadoras de sentidos, convirtiendo, para lo que aquí nos concierne, al 

diseño y al vestido en objetos de reflexión en los que se pone bajo tensión la relación 

entre el cuerpo de la mujer, el diseño del vestido y el discurso de la propia cultura 

narco, convirtiendo al vestido y al género en una traducción cultural en la que 

hipotetizamos se produce una suerte de subalternidad en relación con el género 

femenino. 

 

1.7.1.2 Los textos 
Según la semiótica, que se encarga de las lógicas de correlación, traducción e 

interpretación, el texto es un elemento de la comunicación, y se le considera como una 
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unidad o señal con características de interrelación. Basado en sus estudios de la 

semiótica de la cultura, Lotman (1998) define el texto como cualquier objeto, 

manifestación o enunciado en cualquier lenguaje, y sostiene que es un concepto que 

sufre transformaciones. Según estos aportes de Lotman, el vestido puede 

perfectamente enmarcarse en un estudio de la cultura como un texto, bajo la lógica y 

dinámica de la semiosfera que lo produce. 

En relación con el espacio de sentido, los objetos culturales pueden ser 

abordados como textos que constituyen la semiosfera cultural y que ésta, a su vez, 

desarrolla, transforma y traduce. De esta forma, la cultura se propone como un 

conjunto con rasgos propios y con un sistema de signos individuales que funcionan 

como unidades semánticas. Así, el texto como unidad semántica se convierte en un 

modelo de contenido (Lotman, 1998). El texto es para Lotman un acto de 

comunicación-información acumulada: se pueden reconocer y reproducir textos 

culturales por medio de codificación y signos. Al existir tantos lenguajes y textos, 

existen a su vez múltiples modelos, formando éstos a su vez sistemas modelizantes. 

El texto, con relación a la organización interna, cambia o varía según la cultura, de 

modo que cada semiosfera tendrá sus propias dinámicas o variables intertextuales. 

El texto se configura bajo tres grandes líneas o pilares: la primera, la teoría 

general de sistemas; la segunda, la estética; y la tercera, la teoría de la comunicación. 

Las tres configuraciones convierten al vestido también en un texto cultural, y las 

definiciones de texto cultural de Lotman lo confirman: 

1. Expresión. El texto se halla fijado en unos signos determinados y, en este 
sentido, se opone a las estructuras extra textuales. [...] En la antinomia 
saussuriana de lenguaje y habla el texto pertenecerá siempre al dominio del 
habla. Por ello el texto poseerá siempre, junto a los elementos sistémicos, 
elementos extra sistémicos. Es verdad que la combinación de los principios de 
jerarquización y de intersección múltiple de estructuras conduce a que lo extra 
sistémico, desde el punto de vista de una de las subestructuras particulares, 
pueda revelarse sistémico desde el punto de vista de otra, y la transcodificación 
al lenguaje de la percepción artística del auditorio pueda, en principio, trasladar 
cualquier elemento a la clase de elementos sistémicos. [...] 
2. Delimitación. La delimitación es inherente al texto. En este sentido el texto se 
opone, por un lado, a todos los signos encarnados materialmente que no entran 
en su constitución, según el principio de inclusión-no inclusión. Por otro lado, se 
opone a todas las estructuras en las que el rasgo de límite no se distingue; por 



 

 40 

ejemplo, se opone a las estructuras de las lenguas naturales y al carácter infinito 
(abierto) de sus textos verbales. [...] 

3. Carácter estructural. El texto no representa una simple sucesión de signos en 
el intervalo entre dos límites internos. Una organización interna que lo convierte 
a nivel sintagmático en un todo estructural, es inherente al texto. Por eso, para 
reconocer como texto artístico un conjunto de frases de la lengua natural es 
preciso convencerse de que forman una cierta estructura de tipo secundario a 
nivel de organización artística (Lotman, 1970, p.71-73)  

 

En cuanto a los textos, éstos pueden ser abordados como elementos de 

interpretación y agencias que constituyen la semiosfera cultural. Esta a su vez 

desarrolla o produce textos y subjetividades, transforma o culturiza, y traduce. De esta 

forma, la cultura es asumida como un conjunto o sistema con rasgos propios y con un 

sistema de signos que funcionan como unidades semánticas. El texto, a su vez, se 

convierte en un modelo de contenido (Lotman, 1998),  y es así como surgen los 

agentes semióticos o modelizantes, de gran importancia en esta tesis, pues son ellos 

quienes comunican mayoritariamente los discursos. Vale la pena destacar que el 

discurso es el que crea o fuerza la emergencia de las subjetividades y agencias. El 

crítico literario Mijaíl Bajtín (2000) propone que las identidades emergen o se 

construyen a partir del reconocimiento del otro, y ahí el fenómeno de la auto 

representación cobra vida, ya que cada agente se construye para su aparición social, 

y así se auto-refuerzan sus diferentes formas de comunicarse y de comunicar su propia 

esfera. 

Entre las diversas manifestaciones o diferentes lenguajes de la semiosfera 

cultural existen correlaciones, lo que sugiere un diálogo y mecanismos de relación, 

comunicación, traducción y memoria, sentando así una marcada diferencia con el 

estructuralismo, que aislaba el signo del contexto, mientras que en la semiosfera la 

dinámica de la relación construye sentidos. Bajo esta lógica de la relación surgen 

entramados sígnicos y dialógicos, como intertextualidades en diferentes niveles y con 

subsistemas en un único espacio semiótico regido por las discursividades. Son éstas 

las que se establecen como base estructural de cada semiosfera. 

El espacio semiótico se convierte así en un análogo a la biosfera como sistema 

para la vida, tal como lo planteó Lotman (1996), quien lo llamó continuo semiótico ó 
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semiosfera, espacio cultural dialógico-sistémico que tiene un elemento vital: la 

memoria. 

El ejercicio sistémico organiza y da sentido a los entramados culturales, 

posibilitando la generación de relaciones de poder, de estructuras, hegemonías, 

subalternidades y diferentes formas de interacción; las cuales pueden ser estudiadas 

de la mano de la historia de la cultura y su desarrollo. En palabras de Lotman:  

El ‘trabajo’ fundamental de la cultura, como trataremos de mostrar, consiste en 
organizar estructuralmente el mundo que rodea al hombre. La cultura es un 
generador de estructuralidad, y con ello crea alrededor del hombre una esfera 
social, que, como biosfera, hace posible la vida, cierto es que no la orgánica, sino 
la social (Lotman, 2000, p.171). 
 

1.7.2 Marco Teórico, plano filosófico y  discursivo sobre el cuerpo, el género 
y la performatividad. 

 
El abordaje del pensamiento post-estructuralista de la construcción sobre el 

género y la teoría de la performatividad es llevado a cabo, entre otros, por la filósofa 

contemporánea estadounidense Judith Butler8. También es esencial en este contexto 

el pensamiento y análisis crítico discursivo del filósofo francés Michel Foucault 

referente a los mecanismos de dispositivos de control social, los cuales serán puestos 

en diálogo con el discurso de la subalternidad de la filósofa hindú Gayatri Spivak y del  

literato estadounidense John Beverly, así como el de importantes antropológas e 

investigadoras latinoamericanas que hacen parte de los feminismos, como la 

dominicana y profesora en Colombia Ochy Curiel, la argentina Rita Segato, y las 

argentinas Maria Luisa Feminías y María Lugones, quienes aportan a los estudios 

sobre las mujeres y los feminismos de perpectiva decolonial. 

                                                
8 Nacida en 1956 en el seno de una familia de origen judío, Butler tuvo el privilegio de poder acceder a 
una educación de calidad en colegios que formaban parte de la colectividad y que le dieron sus primeros 
acercamientos a la filosofía y al mundo intelectual. En la actualidad es reconocida como una de las  
filósofas e intelectuales más importantes del feminismo y de la teoría queer, que ella misma contribuyó 
a consolidar. Dicha teoría se interesa por analizar las diversidades en torno al género y a la identidad 
sexual de las personas, elementos que han servido en gran modo a dar fuerza a todos los movimientos 
LGBTQI. (fuente: https://biografia.org/judith-butler/) 
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El pensamiento de Butler lleva a la consideración acerca de cómo se construye 

el género a lo largo de la historia, estableciendo una línea de pensamiento que se 

inscribe dentro del feminismo, la equidad y la igualdad de subjetividades, temas que 

plantean grandes cuestionamientos sobre los estudios de género, y definen a este 

último como una construcción social  derivada de normas y estereotipos culturales. 

Butler propone considerar el género como carácter no permanente sino performativo, 

y sostiene: “Las normas culturales de género tienen siempre una dimensión ideal [...]. 

El género es algo que recibimos todos, pero que no está inscrito en nuestros cuerpos 

como si fuera una pizarra pasiva obligada a llevar la marca…” (Butler, 2015, p.37)  

 En los escritos de esta filósofa sobre el género se plantea la existencia y 

resistencia de diferentes subjetividades, que van más allá de las identidades de género 

y sexo binarias o heterosexuales establecidas. Así mismo, se considera el sexo como 

una formación discursiva derivada de la representación política e institucional que lo 

contextualiza. Desde nuestra perspectiva, esta circunstancia remite a su vez a un 

concepto de hegemonía del patriarcado y de dominación masculina que caracteriza a 

muchas culturas. 

Butler propone que la naturalización y la biologización del género, defendidas por 

ejemplo por materialistas como Gustavo Bueno (2013) en España, promueven una 

matriz heterosexual y binaria. En consecuencia, a partir de esta biologización del 

género, se promueve el rechazo hacia la diversidad de géneros y hacia las 

sexualidades no normativas. En este sentido, Butler afirma que son muchas las 

posibilidades de vivir y modificar el género, ya que éste no debe ser considerado como 

un mandato para siempre: nacer de sexo hombre no determina el ser masculino, ni el 

nacer o ser mujer determina el ser femenino, desvirtuando así la mimesis o la 

imposición de que el género es reflejo del sexo. Citamos a Butler: 

El género se construye culturalmente: por esa razón el género no es el resultado 
causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo (…) La 
distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre los cuerpos 
sexuados y los géneros culturalmente construidos (Butler, 2007, p. 54). 
 
Analizando las palabras de Butler, lo que ha sucedido en el mundo de dominación 

heterosexista es que el género se ha construido o interpretado desde la cultura según 
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el cuerpo sexuado o la naturaleza sexuada. Recuérdese a propósito a la escritora y 

filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien había dicho que “el cuerpo en sí es una 

construcción, como muchos cuerpos que conforman el campo de los sujetos del 

género” (Butler, 2007, p. 59). 

De esta manera, la construcción del concepto de género se ha asentado sobre 

diferentes perspectivas de los feminismos, hasta el punto de que grandes pensadoras 

como Beauvoir afirmaron que el género es una característica secundaria del cuerpo. 

La base conceptual subyacente a esta idea rechaza la regla de identificar o marcar la 

identidad de un individuo o sujeto por sus características corporales de sexo, lo que 

resulta siempre en una postura de designación biologizante. Citamos nuevamente A 

Butler: “Beauvoir afirma que el cuerpo debe ser la situación y el instrumento de libertad 

de las mujeres, no una esencia definidora y limitadora” (Butler, 2007).  

En este sentido, Beauvoir abre un dialogo sobre el género como un espacio 

subjetivo, aspecto en el que Judith Butler profundiza al darle carácter hablante y 

performativo, características que lo relacionan con el lenguaje, la cultura y el contexto 

político. 

Parafraseando a la propia Butler, el género es performativo y tiene una alta 

complejidad que surge como respuesta a diferentes contextos. De manera 

complementaria, diferentes feministas como las del movimiento francés post-

estructuralista pusieron en evidencia que fueron los regímenes los que establecieron 

la política de identidad por sexo. Se puede mencionar incluso la postura del filósofo 

francés Michel Foucault, para quien el sexo, sea femenino o masculino, se plantea 

como una relación de poder que se materializa en las diferentes formas de economía, 

en las que el hombre es la fuerza productora dominante. 

Vale la pena profundizar aquí sobre la teoría de la performatividad. Cuando se 

habla de performatividad, en primera instancia se habla de enunciados lingüísticos que 

al ser enunciados generan realidades. La teoría de la performatividad se deriva de los 

estudios del filósofo británico John Langshaw Austin, quien propuso el concepto y la 

teoría de la performatividad en la lingüística como la conexión entre el lenguaje y la 

acción “Según Austin, un enunciado crea aquello que expresa (ilocucionario) o tiene 

efectos o consecuencias una vez expresado (perlocucionario)” (Butler, 2015, p. 35). 
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 La performatividad, según Austin, ocurre en los actos de habla cuando hay una 

acción guiada o consecuente de las palabras que se dicen. Esta teoría fue una base 

de diálogo para el filósofo francés Jacques Derrida, quien planteó que más importante 

que los actos de habla son los signos, proponiendo una definición sobre el contexto  

como  condición  de éxito performativo de un acto de habla, y postulando la iterabilidad 

o repetición como noción fundamental para la performatividad. El semiólogo argentino 

Facundo Boccardi lo describe muy bien: “En la deconstrucción del fonocentrismo que 

realiza Derrida en La voz y el fenómeno, sostiene que lo radicalmente repetible, más 

que la voz o el acto de habla, es el signo” (Boccardi, 2010, p.27).  

El signo, entendido como la marca y significante puro de la escritura, se 
caracteriza –según Derrida– por su repetibilidad. Sin embargo, la repetibilidad del 
signo se ubica más allá de todo contexto y, por esta razón, no expresa ningún 
sentido idéntico. La repetibilidad es, aquí, iterabilidad, ya que iterable es lo que 
liga la repetición a la alteridad (el signo repite lo mismo siempre que eso mismo 
sea otro)” (Boccardi, 2010, p.27). 

 

Butler contribuye a esta teoría de la performatividad considerando los actos 

corporales como actos de habla, que por lo mismo son performativos. Y construye la 

teoría de la performatividad de género centrando parte de los estudios de formación y 

construcción social e individual de género a la luz de dicha teoría. Butler postula que 

la construcción de género no normado dentro de marcos políticos o de poder es como 

un acto subversivo. Desde el punto de vista político, busca la equidad y el freno de la 

persecución hacia las minorías, sosteniendo que no se debe reprimir el derecho a ser 

y aparecer en cualquier lugar, argumentando:  

La reproducción del género conlleva siempre a una negociación con el poder; y, 
por último, cabe destacar que todo género reproduce unas normas y que cuando 
el género se pone repetidamente en acto, se arriesga a deshacer o modificar las 
normas en formas no previstas, de modo que la realidad del género puede quedar 
abierta a nuevas estructuraciones (Butler, 2015, p.39). 
 
Coherente con la performatividad, para Butler el concepto de identidad se vincula 

a los modos de vida que se resisten a lo normativo y luchan por un reconocimiento 

social. Así, el género, como un acto corporal y de reconocimiento, es un escenario de 

apertura para pensar el poder, la agencia y la resistencia. 
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 En este sentido, el poder de las normas sociales actúa en primera instancia 

designando de forma impositiva sobre los sujetos. Pero de igual forma los individuos y 

los sujetos pueden elegir actuar sobre sí mismos en el proceso de performatividad. En 

ese momento, cuando se adquiere conciencia por parte del sujeto, éste podrá 

performar su género y su identidad. En palabras de Butler: “Podemos formarnos 

perfectamente dentro de una matriz de poder pero eso no significa que necesitemos 

reconstituir esa matriz de manera leal o automática a lo largo de nuestras vidas” 

(Butler, 2018, p. 230). 

En general, se puede afirmar que la performatividad, en regímenes con diferentes 

formas de poder, es un proceso por el cual se actúa sobre los sujetos a través de 

normas que construyen sujetos y actúan sobre ellos: “… Que las normas actúen sobre 

nosotros quiere decir que somos susceptibles de su acción” (Butler, 2015, p. 68). Pero 

también se deben revisar los actos de resistencia a las normas, o cómo se forman y 

se establecen caminos o giros alternos a las normas. Es ahí donde la performatividad 

de género podría explicar cómo los actos corporales se convierten en actos de habla 

que pueden tener iterabilidad o giros, como en la definición que da Derrida. En ese 

sentido, se abre una oportunidad para construir y vivir el género de diferentes maneras. 

El pensamiento de Butler es importante dentro del enfoque teórico de esta tesis 

pues al afirmar que “el género es una construcción social” (Butler, 2007), propone que 

puede ser modificado o performático.  Al entender la formación del género como una 

respuesta cultural a la norma dada e impuesta; y dado que, como ha sido enunciado, 

las primeras manifestaciones de género de cualquier individuo responden a normas, 

deseos y fantasías de otros, llámense familia, estado o contexto, el género se 

construye bajo normas y funciona bajo modos idealizados de vida forzados por las 

fantasías ajenas.  

A la luz de estas ideas, el concepto de género  femenino  se suele construir bajo 

una relación de poder, marcando la subalternidad con respecto al género masculino, 

y a su vez  la identidad masculina se forja mediante el rechazo de lo femenino. 

Tomando las palabras del filósofo español José Miguel García Cortés: “Así, la 

masculinidad o identidad masculina se logra mediante un proceso incesante de 
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protección frente a las amenazas que le acechan. Es lograda precariamente mediante 

el rechazo de la feminidad y la homosexualidad” (Cruz y Hernández, 2004, p. 181) 

El discurso sobre la construcción y la perspectiva de género es necesario para 

esta tesis ya que, como veremos, la cultura narco en Colombia, como sistema 

modelizante, se convirtió poco a poco en una semiosfera narco. Bajo el esquema de 

poder que se instauró en la narcosfera se formaron sujetos característicos de dicha 

cultura y se normalizaron prácticas violentas y erotizantes con respecto a la mujer, 

ubicando a ésta nuevamente en un territorio de dominación patriarcal y masculina. La 

narración y discurso asociados con esta circunstancia pueden leerse en relación 

directa con el diseño del denominado jean colombiano que más adelante se verá en 

detalle. 

En retrospectiva, Butler, exponente de la teoría queer, revisa y propone cierta  

continuidad con la teoría de la performatividad del filósofo Austin y del literato francés 

Jacques Derrida. Según ellos, los actos del habla performativos no son totalmente 

libres, sino que vienen del ejercicio social y la tradición, tal como lo explica Butler en 

Genero en Disputa (2007). Allí propone la teoría de la performatividad en la relación 

cuerpo-género, estableciendo que el cuerpo y el género son construcciones sociales, 

y cuestionando la sobredimensión y el carácter de la identidad por el género impuesto. 

Citamos:  

La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto que 
lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de 
un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del 
cuerpo basada en el género (Butler, 2007).  
 
Butler plantea entonces que el esquema de género binario aprendido de 

hembra-macho, hombre-mujer, estableció los géneros de manera normativa, desde 

las diferentes instituciones; y por ende establece que el género ha sido impuesto a lo 

largo de la historia desde el momento del nacimiento. Esta circunstancia la lleva a 

cuestionar la idea misma del género impuesto sobre la base de la consideración de la 

identidad de los individuos. 

Los cuerpos son performativos cuando producen actuaciones sobre sí mismos 

que promueven generación de realidades o “efectos de verdad” (Butler, 2007). O 
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incluso cuando la transforman. De esta forma el vestir y la transformación corporal son 

actos que producen y generan concepciones que se convierten en realidades 

cotidianas, constitutivas de relaciones sociales y de poder. 

Bajo esta perspectiva sobre la performatividad, el cuerpo es sujeto para 

performar y ser performado en relación con las prácticas del vestir, como dinámicas 

sociales que pueden ser vistas como expresiones y actos de habla en los sujetos. El 

vestido y el vestir también pueden ser pensados bajo la perspectiva de la  

performatividad,  así como sus efectos y actuaciones sobre el sujeto. Esta capacidad 

de transformación y construcción de corporalidad del vestido establece una 

construcción de identidad en torno al sujeto, cuyo efecto performativo estaría dado por 

la suerte de corporeidad e imaginario de identidad  que va  vinculado al mismo. Y que 

en el presente caso de estudio actúa sobre la mujer colombiana y el género femenino, 

transformando su corporalidad e indumentaria. 

La performatividad de género posibilitó conceptualizar y entender el género y la 

teoría queer. Casos como el de la bióloga y feminista Brigitte Baptiste en Colombia son 

ejemplo de la performatividad de género. Baptiste, de 55 años, es una mujer que inició 

su transformación a los 35 años. Es casada, tiene esposa e hijas, y performó el género 

para ella, y para su entorno. Luis Guillermo, como se llamaba anteriormente, cambió 

su género y después sus documentos legales para hacer la transición de hombre a 

mujer y convertirse en Brigitte, de manera legal como ciudadana, argumentando que  

con esa decisión llegó a ser lo que siempre quiso ser. 
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Figura 2: Fotografía de Brigiite Baptiste, fuente: 

https://revistaemancipa.org/2019/09/09/brigitte-baptiste-en-lo-queer-radica-el-poder-de-la-pasion/ 

 

Brigitte no solo actuó sobre ella, al mismo tiempo cambió el concepto de género 

de muchas personas en Colombia, posiblemente por su influencia dentro de una clase 

socialmente destacada. Fue directora del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humbolt en Colombia, especializado en la investigación en 

biodiversidad y servicios eco-sistemáticos; y es en la actualidad rectora de una 

reconocida universidad colombiana, desde cuyas tribunas alza la voz en pro del género 

y la teoría queer a partir de su experiencia de vida y también de sus importantes 

investigaciones sobre biodiversidad. 

Las ideas de Baptiste abordan la transición de género como algo humano pero 

también como una característica animal, al enunciar: “No hay nada más queer que la 

naturaleza” (Baptiste, 2019). Hace incluso alusión al caso de ciertas ranas que pueden 

modificar sus colores y exhibirlos como mecanismo de adaptación e innovación, pero 

que a la vez pueden ser entendidos como un acto de comunicación. Como bióloga, 

investiga sobre la construcción de identidad en los humanos y la compara con la de 

las demás especies. Basada en la teoría queer, propone que la identidad sexual se 

construye en la interacción entre los personajes que comparten una narración, 

destacando lo raro, lo ambiguo, lo excéntrico y el cuerpo en juego como actividad de 

adaptación, incluyendo el cuerpo de las especies y de los humanos (Baptiste, 2019). 

En este mismo sentido, esta tesis hipotetiza que el vestido, al performar el cuerpo, 

lo redefine como corporalidad pero también como corporeidad: constituye actos de 

habla. Es decir, al modificar la apariencia corporal puede modificar su imaginario, e 

incluso, paradójicamente, puede llegar a convertirse en instrumento de subalternidad 

del género femenino. 

Coherente con esta perspectiva, la construcción de género responde a una 

interacción cultural, y en esta medida, “el vestido habla”, como bien explicó 

Squicciarino (Squicciarino, 2012); es decir que acompaña y construye esos actos de 

habla de los sujetos en la cultura, lo que permite considerarlos como una forma de 

traducción de la cultura en el sentido en que Lotman la explica en la teoría de la 
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semiosfera (Lotman, 1996), la cual produce y reproduce tanto modos de ser como 

maneras de actuar. De manera consecuente, el vestido entra a formar parte de la 

construcción de individualidad, personalidad e identidad, lo que le da la oportunidad al 

individuo de construir su identidad e identidades de género actuando sobre sí mismo. 

En este sentido, el vestido se convierte en un dispositivo para la lectura del género 

contemporáneo, bien sea en sentido liberador o, por el contrario, subyugador. 

Hablar del discurso de género implica revisar más voces y profundizar sobre los 

conceptos y discursos sobre el cuerpo. Coherente con la perspectiva teórica y 

semiótica de la semiosfera, el cuerpo también puede ser visto como “un complejo 

sígnico, dotado de variables comunicativas y expresivas de valores que permean toda 

acción del hombre” (Finol, 2009, p.128). Con esta concepción, el semiólogo 

venezolana José Enrique Finol da cuenta de la importancia del cuerpo como lugar 

donde habita el ser, y de los cuerpos como base de una sociedad donde todo gira en 

torno al cuerpo humano. Al estar éste presente o ausente, comunica. 

El cuerpo en sí mismo contiene unos componentes o signos, desde el nombre 

hasta cualidades específicas. Si se estudia el cuerpo como un signo, tres dimensiones 

aparecen: la sintáctica, la semántica y la pragmática, que representan la composición, 

el sentido y la intencionalidad o función. En la primera dimensión, el cuerpo se piensa 

en relación con sus órganos; con características específicas, múltiples significados y 

su funcionalidad. Se podría pensar así en los movimientos en el espacio que ocupa, 

en sí mismo y en relación con otros cuerpos, interpretando su morfología. 

Según Finol (2009), en lo referente a la semántica el cuerpo es capaz de enunciar 

diferentes mensajes, ya sean simbólicos, pragmáticos o estéticos. Esta afirmación da 

cuenta de la importancia del estudio de la comunicación del cuerpo y de los cuerpos 

en relación con diferentes sistemas de signos que se suman a él, como la indumentaria 

y la cosmética. 

En cuanto a la dimensión pragmática, o de la función, Finol (2015) sostiene que 

el cuerpo puede ser objeto-signo de otredad. De esta forma Finol propone al cuerpo 

como signo y narrativa social, construido y limitado por la otredad. De manera 

consecuente, por la influencia e interacción social, el cuerpo se produce y reproduce 

o copia, a manera de estereotipos y modelos. 
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En síntesis, el cuerpo construye narrativas que fluyen por su carácter cambiante, 

pero es vinculado de manera directa a la construcción de identidad y de género. Es un 

constructo visual y comunicativo, que tiene un carácter fluido y se vincula a las 

expresiones esenciales de los individuos. Pero se vincula también, de manera directa, 

a la argumentación y construcción social del discurso de género y de estereotipos, 

basadas en la modificación corporal como un proceso de reconstrucción. Dentro del: 

evidente discurso de la feminidad (con el trabajo sobre estereotipos y cánones 
de belleza que centran muchas de sus intervenciones), lo que, quizá, resulta más 
sugestivo [en ciertas tendencias artísticas como la de Art Charnel de  la artista 
francesa Mireille Suzanne Francette Porte conocida como Orlan] Orlan es su 
teoría de ‘autoescultura’, de reconstrucción del Yo en todos los sentidos: construir 
un nuevo cuerpo modificado por la cirugía, pero también un nuevo Yo social e, 
incluso, legal, mediante la tramitación de un nuevo nombre, de una nueva 
identidad (Cruz y Hernández, 2004, p.26). 
 
Sumado al carácter visual-pragmático, semántico y sintáctico anteriormente 

descritos, y para un análisis del cuerpo de la mujer en la semiosfera narco, se acude 

aquí también al concepto de embodiment como un proceso de incorporación cultural 

del sujeto.  

Csordas (1994) ha relacionado la primacía del cuerpo con la cultura de consumo 
a la vez que ha defendido un uso conceptual más preciso: no deberíamos hablar 
sólo de cuerpos (body) como entidades materiales, sino también de 
corporalidades y procesos de incorporación como procesos culturales 
(embodiment) (Cruz y Hernández, 2004,p. 49). 
 
En este sentido, y como una manera de pensar el cuerpo desde sí mismo, es 

importante recurrir al concepto de embodiment como práctica y aprendizaje cultural del 

cuerpo de la mujer, que significa o tiene sentido para diferentes subjetividades, para 

de esta forma develar discursos y maneras de pensar y de vivir el cuerpo en diferentes 

espacios culturales. 

En esta perspectiva, el aprendizaje del cuerpo, llámese incorporación, 

encarnación o embodiment, es una manera de entender la cognición del sujeto:  

El termino embodiment, que se refiere grosso modo  al papel que desempeña el 
cuerpo humano en nuestros procesos cognitivos, es común encontrarlo en la 
literatura de la lingüística, la linüística cognitiva, las ciencias cognitivas y otras 
más, entendido y aplicado de muy diversas formas (Peral, 2017, p.19) 
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En el ámbito de esta tesis, lo consideramos como un argumento acerca cómo se 

construye y aprende el género. 

El concepto de embodiment fue construido bajo la perspectiva teórica de la 

cognición y la lingüística cognitiva. Citamos al antropólogo mexicano Francisco Peral, 

quien a su vez cita al lingüista portugués Augusto Soares da Silva:  

 La lingüística cognitiva aparece a inicios de la década de 1980, siendo sus 
fundadores George Lakoff, Ronald Langacker y Leonard Talmy. Su postura acerca del 
lenguaje es que éste no es un módulo aparte sino que forma parte de la cognición, se 
fundamenta en procesos cognitivos, socio-interaccionales y culturales y debe 
estudiarse en su uso y en el contexto de la conceptualización, de la categorizción, del 
procesamiento mental, de la interacción y de la experiencia individual, social y cultural 
(Peral, 2017, p. 28). 

 

Dando continuidad a esta perspectiva de la lingüística cognitiva, se  considera al 

embodiment como una base para la formación de estructuras conceptuales, en las 

que, según la experiencia vivida, se configuran diferentes conceptos y mensajes que 

pueden ser sobre el cuerpo, el sujeto y también las metáforas corporales. De esta 

forma, según el cuerpo y su experiencia vivida, también se forman interpretaciones y 

modos de acción. 

La teoría del embodiment se apoya de manera complementaria en experiencias 

del cuerpo, sensoriales y psicológicas, y no es independiente de cómo se suele percibir 

y concebir el mundo según la individualidad. El cuerpo en relación con el contexto 

puede llegar a experimentar un sinnúmero de sensaciones y experiencias, las cuales 

son estructuras de cognición que posteriormente generan estructuras conceptuales 

que también pueden ser metafóricas. 

Para ampliar el carácter metafórico, el lingüista estadounidense G. Lakoff y su 

coterráneo, el filósofo Mark Johnson (Lakoff y Johnson, 1998) son autores ineludibles 

en el estudio de la metáfora como operación conceptual. Ambos presentaron una 

concepción novedosa de la metáfora, afirmando que se trata de “un fenómeno del 

pensamiento que se refleja en el lenguaje, que está omnipresente en la vida cotidiana 

y que permite la estructuración de la experiencia” (Lakoff y Johnson, 1998, p. 39). 

Señalaron, además, que la “esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo 

de cosa en términos de otra“ (Lakoff y Johnson, 1998, p. 41).  
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Una metáfora conceptual consiste en una proyección de un dominio fuente sobre 
un dominio meta. Por ejemplo, en la metáfora “la intransigencia es la 
inflexibilidad”, el dominio fuente es la inflexibilidad y el dominio meta, la 
intransigencia. En este caso, la proyección de dominios se produce en 
expresiones metafóricas, tales como: “el director es bastante rígido con la 
disciplina” (González, 2017, p.188). 
 

        En este sentido es preciso entender la relación e impacto de las metáforas 

desarrolladas en la publicidad, en los anuncios y en el diseño, como elementos de 

producción conceptual y discursiva que configuran identidades e imaginarios de las 

mujeres.  
1.7.3  Marco teórico del plano de los discursos sobre el poder, la hegemonía 

y la subalternidad 
El análisis crítico del discurso desarrollado por Michel Foucault sobre los 

dispositivos de dominación, así como la problemática de la identificación, entran en 

dialogo con los discursos del poder. El filósofo italiano Antonio Gramsci (1999), con su 

conceptualización y discurso sobre la hegemonía, y la filósofa hindú Gayatri 

Chakravorty Spivak (2003), con su conceptualización de la voz del subalterno o 

discurso de la subalternidad, se suman al marco teórico de esta tesis, conformando un 

entramado filosófico, crítico y discursivo sobre el vestido y el conflicto en la narcosfera. 

El discurso sobre el poder abordado por Gramsci le permite desarrollar el 

concepto de hegemonía. Se hace necesario, para ello, hablar acerca de quién tiene el 

poder, sobre quién lo tiene, y de qué manera se reproduce.9 Esta corriente de reflexión 

se deriva del pensamiento hegeliano y marxista, y está de acuerdo con la experiencia 

vivida por el filósofo italiano como activista y fundador del partido comunista de su país; 

pero también está basada en la reflexión hecha desde su condición de encierro en la 

                                                
9Antonio Gramsci, fundador del partido comunista italiano, escribió en la cárcel el texto más importante 
que se haya escrito sobre la función educativa y política de los intelectuales: en total, 2.848 páginas de 
notas manuscritas que hoy día se conocen con el nombre de Cuadernos de la cárcel [Quaderni del 
carcere]. Lo que tendría que haber sido, según su intención inicial, un análisis crítico de la historia de 
los intelectuales italianos, se convirtió en una profecía sobre el destino de su propia obra, su mensaje y 
el modo en que los demás lo percibieron.  
(Fuente: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/gramscis.pdf) 
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cárcel, desde la cual Gramsci proyectó las realidades de los movimientos obreros y de 

los oprimidos de su tiempo. 

En su análisis del poder, Gramsci lo definió como un conjunto de problemáticas 

en las relaciones de fuerza que se generan en las diferentes clases sociales en el 

campo de la cultura. De esta manera postuló la teoría de la hegemonía como una de 

las formas de poder de las culturas dominantes, y que no es solamente un ejercicio de 

coacción en la producción, sino que también hace uso de las instituciones y los medios 

para difundir sus maneras. Visto de esa forma, el campo de la cultura se convierte en 

un escenario de lucha, espacio de contienda simbólica en el que los sectores 

dominantes buscan a toda costa mantener y reproducir su poder. 

En busca de la objetividad de su discurso, Gramsci toma distancia: “Como 

marxista hegeliano Gramsci se aleja del ‘determinismo económico’ del marxismo 

tradicional y construye la categoría de hegemonía para analizar y proponer la acción 

política, enfatizando la subjetividad” (Albarez et al., 2016, p.158), centrando sus 

esfuerzos de comprensión en las relaciones de dominación, en el discurso y en los 

subalternos. 

La hegemonía va de la mano con el concepto de dominación y de la relación con 

los subalternos. Gramsci define el poder como un balance en el consentimiento por 

parte de los subalternos hacia las formas de dominación. Esta es la forma más común 

en la que se sostiene la hegemonía, y no sólo en la forma tradicional del capitalismo 

del poder y la riqueza. La hegemonía dentro del sistema capitalista es sostenida por la 

cantidad y las múltiples formas en que se participa como clase subalterna. Detrás del 

consentimiento de los subalternos, según Gramsci, están la fuerza y la amenaza, las 

formas de violencia y de intimidación que reprimen y que hacen que exista aceptación 

y dominación. Y sobre ellos se construyen los discursos y modelos hegemónicos. En 

este sentido, el discurso del poder incluye los conceptos de subalternidad, subalterno, 

subversión y subordinación, los que abordamos a continuación. 

 El concepto de subalternidad procede de los efectos de dominación y 

subordinación, cuya raíz filosófica se le puede atribuir al filósofo alemán Karl Marx en 

su obra El capital, de la que se desprende que el fenómeno de clases impulsó las 



 

 54 

diferentes subordinaciones. “La subordinación, en palabras de Guha10, es una 

condición cuyo espectro de definición es muy amplio, por lo que se expresará en 

términos de casta, clase, edad, género, ocupación o en cualquier otra forma”.  

(Banerjee, 2019, p.52). 

La noción de subalternidad adquiere por primera vez densidad teórica, como ya 

se dijo, por iniciativa de Gramsci, en relación con sus reflexiones sobre la hegemonía 

en sus Cuadernos de la cárcel, en un afán por encontrar un correlato conceptual de la 

alienación en el terreno de la superestructura, el equivalente socio-político en el plano 

de la dominación de lo que ésta representa en el plano socio-económico: el despojo 

relativo de la calidad subjetiva por medio de la subordinación (Modonesi, 2012). 

Gayatri Spivak11, por su parte, muestra desde el Centro de Estudios Subalternos 

de la India, una visión en la que la subalternidad, o mejor las formas de subversión, 

surgen a partir de diferentes eventos; y propone la subversión o el ser subalterno como 

una posición y no necesariamente como una identidad. De esta manera, la figura 

dominante y la dominada generan una serie de agencias, sobre las cuales se pueden 

dar diferentes narraciones. En este sentido, lo subalterno no es necesariamente 

silenciado y anulado. Para Spivak, también habla y hace presencia. Al ser lo subalterno 

una posición, también se puede dejar de ser subalternizado. 

 De esa forma, en India las instituciones, los gobiernos y las políticas sociales y 

económicas reforzaron las clases existentes (las castas), la diferencia entre los 

géneros y su actuar, con la consecuente aparición de discursividades de clase que 

proceden y se refuerzan con las formas de colonización y de subalternización. 

                                                
10 Ranahit Guha es un historiador de Asia meridional fundador del Grupo de Estudios Subalternos, de 
línea gramsciana, y cuya orientación es hacia los estudios poscoloniales. 
11 Gayatri Chakravorty Spivak. Reconocida teórica marxista, feminista y referente del campo de los 
estudios poscoloniales, de la crítica literaria y de la perspectiva crítica de la globalización. Su obra 
constituye una contribución teórica desde una multiplicidad de lenguajes y disciplinas por medio de 
lecturas alternativas de Marx, Hegel y Kant, así como mediante la vinculación de la filosofía post-
estructuralista francesa con la escuela de estudios subalternos de la India. Se considera parte de la 
primera generación de intelectuales después de la independencia de su país. Consultado en: 
http://www.unsam.edu.ar/lecturamundi/sitio/gayatri-spivak/biografia/ 
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Para Gramsci, por su parte, la hegemonía se configura por la existencia de la 

aceptación y subalternidad de clases, lo que va de la mano con el fenómeno de clase 

y de capital. Pero no es esta la única forma en la que la hegemonía se manifiesta e 

influye en la cultura. Las formas de la subalternidad en la cultura implican una serie de 

representaciones y diálogos en los que otros conceptos vienen a sumarse, tales como 

los de insurgencia y subversión. 

Los recientes estudios sobre el sujeto, lo subalterno y el género muestran la 

perspectiva de ejercer poder o dominación como una relación que no sólo es de clase, 

sino que se postula también en el marco de los estudios de género. La historiadora 

hindú Ishita Banerjee, por ejemplo, afirma: ”Las relaciones de poder varían no sólo en 

relación con la clase o el estatus del ser humano en la sociedad, sino también en el 

modo como hombres y mujeres son construidos como tales en diferentes sociedades” 

(Banerjee, 2019, p.57). 

En este sentido, las formas de poder y las relaciones de subordinación que se 

desencadenan, producen sujetos subalternos o bajo la subalternidad. En esta 

perspectiva, y en un sentido amplio, resulta clave comprender la experiencia y 

formación de las subjetividades con el fin de entender las subversiones y las 

resistencias. El concepto de subalternidad se toma entonces como base para una 

interpretación sobre la formación de las subjetividades y la relación entre los géneros 

en el periodo del conflicto narco en Colombia, y permite de paso una revisión de la 

cultura popular por medio del análisis de las prácticas del vestir. 

En correspondencia con las relaciones de poder entre los géneros, es necesario 

también hacer referencia al concepto de “patriarcado“, definido como forma de poder 

político (Pateman, 1995). En él, el varón, hombre y padre, ejerce poder político, poder 

social y poder familiar, que se materializan en el “pensamiento patriarcal” tradicional, 

el cual abarca diferentes instancias e instituciones.  

En retrospectiva, durante el periodo de la Ilustración, periodo que sentó las bases 

de la sociedad moderna, la mujer hacía parte de una sociedad que la reconocía bajo 

principios morales, familiares y religiosos, pero que no la reconocía como sujeto 

político, estatus del que sí gozaba el hombre. Al marcar la desigualdad, el discurso 

patriarcal estableció no sólo una brecha sino también la subalternidad del género 
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femenino. Las ideas patriarcales, al traducirse en mandatos y reglas, dieron origen a 

una normatividad sobre la mujer que se materializó por medio de decretos políticos, 

sociales y religiosos. Esta circunstancia, como base profunda de inequidad, está en la 

génesis del feminismo. Frente al sistema patriarcal, el interés del feminismo era la 

búsqueda de la igualdad de la mujer como sujeto político y social. 

Laura Rita Segato12, escritora y feminista argentina, plantea que las relaciones 

de género son relaciones de poder. El mandato de la masculinidad y sus pedagogías 

de poder asociadas, que en conjunto constituyen el patriarcado, se traducen en 

“matrices binarias” en la consideración del género que promueven estructuras de 

violencia y de posesión en las que el varón es el dueño de las mujeres. Segato propone 

también, desde el punto de vista económico, que la función del capital y los 

movimientos del capital en poder del varón alimentan buena parte del pensamiento de 

la “dueñidad” y de la crueldad como formas de posesión. Según ella, el patriarcado 

sería, en muchas circunstancias, una de las estrategias del poder del capital, 

convirtiéndose en fuente de dominación para los grandes poseedores de riqueza, y en 

origen de muchas desigualdades. De esta forma, Segato propone también que los 

poderes de la guerra patriarcal han feminizado el cuerpo de la mujer, revelando el 

poder colonizador del capital, al cual se adhieren el discurso racista, y el discurso 

homofóbico y misógino, secundados secretamente por diferentes instituciones como 

la Iglesia y el Estado. La dominación patriarcal se convierte en la base de todas las 

formas de dominio y subordinación, y termina siendo su aprendizaje el que permite 

instaurar otras formas del poder en la sociedad, y otros subordinados: “Si bien el poder 

es la materia prima con la que se confecciona la dominación, la subordinación es la 

materia prima con la que se produce al dominado” (Coral-Díaz, 2010: 387). 

                                                
12 Nacida en Buenos Aires, se doctoró en Irlanda y es profesora de antropología y bioética en la Cátedra 
Unesco de la Universidad de Brasilia. Ha participado como perito de los juicios en Guatemala por el 
caso Sepur Zarco, donde por primera vez se juzgó y condenó la violencia sexual, la esclavitud doméstica 
y la sexual, como objetivos estratégicos de guerra utilizados por el Estado. Sus principales campos de 
interés se centran en las nuevas formas de violencia contra las mujeres y en las consecuencias 
contemporáneas de la colonialidad del poder. Entre sus obras más importantes están: Las estructuras 
elementales de la violencia (Buenos Aires, 2013), La nación y sus otros (Buenos Aires, 2007) y La crítica 
de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda (2015). Consultado en: 
https://www.circulobellasartes.com/biografia/rita-laura-segato/ 
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En términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2000), la 

dominación masculina ha sido analizada como una práctica política en diferentes 

órdenes sociales, en los cuales la definición simbólica de la mujer es el resultado de 

una construcción social de oposición frente al hombre. Así, las asociaciones para la 

construcción y percepción son directamente vinculadas a lo cotidiano, y es bajo 

mecanismos de diferenciación binarios, figurativos y conceptuales de exclusión, que 

se construye la subordinación, argumentados en una manera diferencial que parte de 

la sexualidad o la biologízación, y que en la actualidad son muy cuestionados. 

Comparaciones o asociaciones como: hombre/derecho-mujer/revés, 

hombre/masculino-mujer/femenino, hombre/arriba- mujer/abajo, son diferenciaciones 

a partir del cuerpo que han sido establecidas en el campo político y social por 

diferentes instituciones que han querido mantener y configurar una posición histórica 

pasiva de la mujer. 

Dicha connotación de pasividad del género femenino se instituye cuando se 

comunica por medios e instituciones, legales y públicos, es decir por las estructuras 

sociales influyentes. De esta forma los mensajes pueden ser convertidos en un 

discurso pedagógico nocivo, repetitivo y reiterativo para la historia contemporánea del 

género femenino. Con estos discursos, que proceden de agencias sociales, se 

producen y reproducen modos de subalternidad, como tendremos oportunidad de verlo 

en la publicidad de la moda en el periodo del conflicto narco. Considerados de esa 

manera, la mujer, su cuerpo y su feminidad pueden leerse como objeto, mano de obra, 

cuerpo de trabajo o de placer, y fetiche. Bajo estas diferentes tensiones en torno a la 

feminidad y el cuerpo de las modelos de la moda se re-conceptualiza la mujer como 

sujeto subalterno. Pero necesariamente dichas tensiones hacen que emerjan 

posiciones de resistencia, de sujetos que se oponen y hablan desde su posición en 

contra de la dominación masculina, así como de los que se someten, algunos incluso 

de manera natural.  

Afirma Bourdieu:  

Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son 
producto de la dominación, o, en otras palabras cuando sus pensamientos y sus 
propias percepciones están estructurados de acuerdo con las propias estructuras 
de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento 
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son, inevitablemente unos actos de reconocimiento, de sumisión (Bourdieu, 
2000, p. 14) 
 
Acorde con esta mirada, el concepto de poder ha sido definido bajos las 

relaciones de subordinación y dominación que han estado enmarcadas en la cultura. 

Para muchos estudiosos del tema, el poder puede leerse en las formas de producción 

y reproducción, y de aceptación o negociación sobre las cuales se asienta. El poder, 

entonces, se mueve en las diferentes relaciones de carácter histórico y cultural, y las 

modificaciones nacen en el corazón de la cultura. De esta manera el poder se convierte 

en el pilar de la subordinación y de la hegemonía. Abordado, como hemos visto, por 

Marx, Gramsci, Spivak, y posteriormente por Foucault, entre otros, podría catalogarse 

como el origen estructural de las desigualdades. Desde la mirada feminista, por 

supuesto, el poder está implícito en el patriarcado. 

En la mirada crítica sobre el poder, la sexualización y feminización son parte del 

discurso patriarcal. Para muchas feministas como Segato, Butler o la escritora 

española Rosa Cobo, la feminización y sexualización es la naturalización y 

biologización del cuerpo para llevarlo no sólo a un punto central de identificación del 

individuo, sino también para hacer de él un sujeto centrado en su sexo de acuerdo con 

la relación macho-hembra establecida por la naturaleza. Lo que tiene como efecto el 

refuerzo de un darwinismo social y de la superioridad de lo masculino y patriarcal, 

inclusive por la fuerza o por la violencia. 

 Para el antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, la 

prohibición era el origen de la cultura; y si había que oponer machos y hembras, en las 

sociedades “primitivas” por él estudiadas en Brasil, éstos –los machos, los hombres– 

representaban la cultura y aquellas –las mujeres– la naturaleza. Para ellas, otra vez, y 

para los sujetos femeninos en general, esta base identificadora ha hecho que muchos 

eventos, lugares y conflictos sean feminizados, pretendiendo con ello una 

biologización del cuerpo y de los sujetos: una subalternización de la que emerge 

violencia hacia lo femenino como sujeto víctima de crueldad. 

Acorde con esta perspectiva, la creación de identidad masculina del discurso 

patriarcal revela una génesis violenta o de oposición frente al género femenino, 

buscando mantener una posición de poder: “La masculinidad o identidad masculina se 
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logra mediante un proceso incesante de protección frente a las amenazas que le 

acechan. Es lograda precariamente mediante el rechazo de la feminidad y la 

homosexualidad” (Cruz y Hernández, 2004, p.181). 

Pasando ahora al estudio del problema de la identidad, la construcción teórica 

del concepto ha sido examinada y debatida por diferentes corrientes y disciplinas, 

influenciadas, entre otros, por el psicoanálisis, la metafísica y el feminismo. El filósofo 

francés Jacques Derrida (Derrida, 1981) decidió pensar la deconstrucción del saber, y 

por medio de ella también la identidad, para de esta forma pensar sus límites e 

intervalos con el fin de establecer marcos dialógicos comunes. Siguiendo la mirada de 

Derrida, el sociólogo jamaiquino Stuart Hall (Hall y Du Guy, 1998) establece que no es 

necesario plantear el sujeto para definir la identidad; sino que ésta, más bien, debe 

analizarse e identificarse a partir de la definición de las discursividades.  

Para Hall, el uso del concepto de identidad implica traer a la escena 

significaciones discursivas del psicoanálisis. Para la filósofa y teórica alemana Hannah 

Arendt (Arendt, 2012), la identidad se construye como una auto-representación, es 

decir se interpela a través de las acciones y del discurso por medio de los cuales se 

establece socialmente. La pluralidad de los seres humanos constituye entonces una 

continua convivencia entre igualdad y diferencia. Citamos: “Todos somos iguales, es 

decir humanos, aunque de modo tal que ninguno es más idéntico a otro que vivió, vive 

o vivirá” (Arendt, 2012, p.127). Para Arendt, la pluralidad tiene un papel fundamental 

como espacio para las diferentes discursividades, y es fundamental para la identidad 

de los sujetos ya que determina modos de actuar y su auto-representación. Esto 

concuerda bien con la reflexión del crítico literario ruso Mijaíl Bajtín, para quien la 

identidad es una construcción que se deriva del reconocimiento de los otros (son 

famosos sus estudios, por ejemplo, sobre la “polifonía” de voces en la obra de 

Dostoievski) y de la construcción del sujeto social: “Yo me conozco y llego a ser yo 

mismo sólo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Los 

actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan por la relación 

con la otra conciencia” (Bajtín, 2000) citado en (Alejos, 2006, p.47). 

Foucault, quien realizó en su libro Las palabras y las cosas un análisis sobre la 

construcción del saber y del conocimiento, y estudió la signatura y la designación que 
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definen la identidad de las cosas a través del análisis de los modos de pensar bajo las 

semejanzas (que hasta el siglo XVI habían sido definidas como analogía, emulación, 

conveniencia y simpatías), encontró en estas semejanzas el modo de conocimiento 

para reconocer y designar. Así lo escribió:  

Hasta el siglo XVI, la semejanza desempeño un papel constructivo del saber de 
la cultura occidental. En gran parte, fue ella la que guió la exagénesis e 
interpretación de los textos, la que organizó el juego de los símbolos, permitió el 
conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas 
(Foucault, 2010, p.35).  
 
Basado en esta idea, que tiene su punto de partida en el lenguaje, Foucault 

estableció un mundo identificable por los signos y sus significados. Para él, el lenguaje 

forma parte de muchas signaturas. 

El carácter clasificador del conocimiento lleva a Foucault a cuestionar el efecto 

del poder sobre la condición humana, lo que lo lleva en su libro Vigilar y castigar (2002) 

a pensar la docilidad, el disciplinamiento, el castigo y la clasificación humanas bajo los 

esquemas disciplinarios del poder. Esta perspectiva determina para el filósofo francés 

que la manera de pensar del ser humano se forme bajo muchas tensiones por efecto 

del poder en su realidad histórica, en las cuales su carácter de identidad se define de 

manera clasificatoria y taxativa. 

El discurso construido por Foucault, basado en sus estudios sobre la reclusión a 

lo largo de la historia, y sobre el suplicio y el castigo, empieza por describir cómo los 

actos de suplicio y castigo sobre los sujetos que son objeto de penas en la cárcel 

actúan como un dispositivo de transformación basado en la norma, la vigilancia y la 

disciplina. De esta manera se fabrican o producen cuerpos dóciles. En términos del 

propio Foucault: “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, 

que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, 2002, p.140). Pero dicha 

fabricación de docilidad es un ejercicio permanente de instituciones disciplinantes. Sus 

normas de ser y actuar rechazan, niegan y excluyen las formas no normativas. Un 

ejemplo que describe muy bien la idea es el caso de la formación del soldado, el cual 

adquiere el lenguaje y la retórica del cuerpo que construye la instrucción militar, un 

cuerpo erguido, una mirada fuerte, un paso duro y firme; dejando de lado su anterior 

modo de vida que por lo general pudo ser menos condicionado, más “rural”. Así, “en 
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el automatismo de los hábitos, en suma, se ha ‘expulsado al campesino’ y se le ha 

dado el ‘aire del soldado‘ ” (Foucault, 2002, p.139). La ruptura se da,  entonces, ante 

el aprendizaje de la norma y el rechazo a lo no normado.  

Un discurso semejante cobra mucha importancia, ya que como indica Foucault, 

“en toda sociedad, el cuerpo queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos, 

que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (Foucault, 2002, p. 140). 

Dichas tensiones promueven la formación de cuerpos sometidos, desde la minucia de 

las normas y las propias exigencias del sistema. Otro aspecto importante del poder, 

mencionado por Foucault, es su carácter vigilante. El concepto es tomado de sus 

estudios de entidades donde se vigila, como la prisión, el hospital, los reformatorios, 

las normales y los colegios. Si bien cada una de estas entidades apropia la vigilancia 

con diferentes objetivos y nexos, el esquema del poder disciplinario de construcción y 

formación de sujetos disciplinados se normaliza en todas ellas de formas similares. 

Así, en la prisión, el dispositivo actúa como vigilante-castigador; en el hospital, como 

vigilante-terapéutico; y en la escuela se convierte en el vigilante-pedagógico. Con esto, 

el carácter vigilante de las entidades promueve el uso del poder disciplinario mediante 

acciones específicas de observación y  calificación. Y éste –el poder– a su vez 

transforma los individuos. 

El sistema disciplinario se mantiene mediante el ejercicio de poder que se 

sostiene mediante la evaluación o examen, y su posterior valoración con instrumentos 

constantes o repetitivos. Afirma Foucault: “El examen combina las técnicas de la 

jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, 

una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar” (Foucault, 2002, p. 189). En 

este sentido, la medición y calificación posterior lleva a actos de interacción 

consecuentemente clasificatorios, taxativos, lo que pone de inmediato a los individuos 

en una pirámide o jerarquía para la interacción social.  

En términos de Foucault, los individuos están inmersos en sociedades bajo 

normas y leyes que ejercen fuerzas sobre ellos, actúan como dispositivos de poder 

sobre su comportamiento, sobre sus cuerpos y sus modos de ser, quedando así 

convertidos por el entorno en sujetos de ser dóciles que forman parte del sistema 

disciplinario establecido. 
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El concepto de dispositivo de Foucault influenció los estudios de filósofo italiano 

Giorgio Agamben, quien por su parte sostiene que “el término dispositivo nombra 

aquello en lo que y por lo que se realiza una pura actividad de gobierno sin el medio 

fundado en el ser” (Agamben, 2011, p. 256). De esta forma complementa y dialoga 

con el concepto propuesto por Foucault diciendo:  

Entonces para dar una generalidad más grande a la clase de por si vasta de los 
dispositivos de Foucault, llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una 
manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 
discursos de los seres vivos (Agamben, 2011, p.257). 
 
En este sentido, el poder ejerce un carácter gobernador, vigilante, disciplinante y 

clasificador por medio de diferentes dispositivos, que pueden ser, entre otros, 

instituciones, normas, discursos, y cuyo efecto será la coerción de la sociedad: 

normalizará sus intenciones, se moverá de manera eficaz en el sistema social creado, 

y de esa forma producirá subjetividades. Su carácter normativo promoverá efectos de 

rechazo y castigo hacia lo no normativo, fluirá a partir del discurso del poder e intentará 

corregir, castigar y disciplinar todo aquello que esté fuera de las normas. 

En consonancia con la mirada foucaultina, es importante cuestionar los efectos 

del poder y el carácter de dispositivo disciplinador del vestido sobre el cuerpo de las 

mujeres, y también el carácter vigilante sobre la mujer y su indumentaria, para de esa 

manera revisar el carácter clasificatorio y taxativo de la construcción del género 

femenino y de la mujer que hace parte de la semiosfera narco.  

Como concepto complementario para estudiar el vestido como un elemento que 

ayuda a la construcción e interpretación de las subjetividades, se tendrá en cuenta el 

concepto de distinción en los términos en los que lo usa Pierre Bourdieu en su libro La 

distinción. Criterios y bases sociales del gusto (Bourdieu, 2002). En él, Bourdieu 

considera al vestido y a la moda como fenómenos de distinción, y propone una lógica 

entorno a la estética de la moda como forma de inclusión social pero también de 

distinción. El estudio de la vida social de las élites y en general de los grupos sociales 

desde la modernidad, se ha convertido en una de las formas más simbólicas del poder, 

del capital y del consumo. Esta perspectiva propone a la moda como la meta-forma 

misma del capitalismo, como poder simbólico del lujo; la imitación, lo vulgar, la imagen, 
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y por ende las construcciones estéticas que proceden de las diferentes clases sociales, 

son anatomías de consumo y forma que se redistribuyen en términos económicos en 

la sociedad. 

La obra de Bourdieu le confiere relevancia sociológica al mundo de la moda como 

espacio de lucha simbólica, donde la estética dialoga con la construcción de identidad 

social, como la forma de intercambio simbólico propuesto por el filósofo francés Jean 

Baudrillard (Baudrillard, 1998), intercambio que define la moda como lucha de poder, 

como valor de satisfacción, como espectáculo y derroche, apoyando la teoría de clase 

de Bourdieu según la cual una clase alta es seguida e imitada por las clases medias y 

bajas para lograr inclusión social, haciendo de los cuerpos portadores de moda, 

cuerpos sociales. 

Por su parte, George Símmel13, en su obra de reflexión sobre la moda, llama a 

estos condicionamientos de clase como los modos de vestir que realmente reflejan los 

modos de consumir la moda. Las formas de producción en torno a esta búsqueda de 

satisfacción, motor de la generación y necesidad de nuevas tendencias para hacer 

sentir la falta de innovación o de moda por parte de muchos, justificaron finalmente la 

moda por temporadas y colecciones, y la necesidad de la élite por lograr ser el modelo 

a seguir, con la consecuente subordinación de las clases “subalternas”. 

En este sentido, el vestido y el vestir pueden ser abordados a partir de la historia 

de las diferentes configuraciones estéticas, y por ende de la construcción de los 

imaginarios de la belleza y los valores estéticos. Dicha historia ha sido reconstruida 

por diferentes historiadores, semiólogos y sociólogos alrededor de las expresiones 

artísticas, formas sociales, políticas y dinámicas socioeconómicas de una cultura. De 

esta forma, no resulta difícil aceptar que el vestido, como fenómeno sociológico, es 

también parte fundamental del poder. 

                                                
13 George Simmel (1858-1918), sociólogo, filósofo y psicólogo alemán, desarrolló una filosofía 
pragmática y utilitarista del conocimiento. Según Simmel, el conocimiento se adquiere en virtud de los 
beneficios que nos reporta y no tanto a partir de pautas psicológicas. Estudió los comportamientos 
individuales en los grupos sociales y en el espacio de la ciudad moderna, las interacciones y la formación 
de la cultura social, la imitación y la moda, el valor del dinero en la conformación de las relaciones, etc. 
Consultado en https://www.infoamerica.org/teoria/simmel1.htm 
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Debido a su uso cotidiano, el vestido ha sido partícipe de diferentes ideologías, 

regímenes y conflictos. El indumento se enmarca al interior de las diferentes lógicas 

de una sociedad, primariamente como elemento funcional, y como atributo de valores 

estéticos; pero también como sistema de consumo, como objeto transformador por su 

uso (en el marco de la antropología) y como diferenciador de sujetos en la cultura, 

entre otros. Convirtiéndose así en objeto de estudio en su relación con el contexto que 

lo contiene y dando como resultado diferentes dimensiones de investigación sobre la 

indumentaria. 

Sobre estas bases el vestido se convierte en un fenómeno importante de estudio 

como objeto intérprete de espacios sociales y de identidad, posibilitando la 

comprensión acerca de cómo los diferentes mandatos y discursos políticos se 

manifiestan sobre el cuerpo en forma de vestido. 

La moda aparece así como uno de los sistemas y objetos de gran importancia a 

indagar en lo social, cultural y económico, y como texto y traductor de diferentes 

momentos políticos e históricos. En palabras de la socióloga argentina Susana 

Saulquin: “Una ordenada evolución de las formas del vestir se iba adaptando a las 

necesidades que marcaban las ideologías de cada etapa histórica” (Saulquin, 2014, p. 

71). 

Según Saulquin (2001), después de las guerras vienen procesos destacados de 

desnudez y erotización. El período de conflicto acérrimo y de auge del narcotráfico en 

Colombia del que se hablará en lo sucesivo no es ajeno a esta tendencia, y es clave 

no sólo en la instauración y apropiación de diferentes políticas y culturas, sino también 

para entender las preferencias del consumo y la vestimenta en relación con los nuevos 

ideales del cuerpo por ellas condicionados. 

La relación propuesta entre el vestido, el cuerpo y el contexto (que para este 

trabajo es la narcosfera) será analizada a partir de los enfoques teóricos anteriormente 

expuestos con el fin de contribuír a pensar de manera crítica el vestido como fenómeno 

semiótico y discursivo.  

 

1.8  Metodología  
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Para la presente tesis, “El vestido y el conflicto: prácticas del vestido en la 

semiosfera narco en Colombia. El caso del jean colombiano 1984-2000”, se tendrá 

presente un enfoque de investigación cualitativa-interpretativa que incorpore 

metodologías propias de las ciencias sociales, la semiótica y de los estudios culturales, 

con el fin de realizar un análisis de carácter descriptivo y correlacional que vincula 

diferentes categorías y metodologías, en tres partes. 

Para el desarrollo de la primera parte se propone un análisis semiótico-cultural 

teórico y metodológico bajo el enfoque de la teoría de Y. Lotman de la semiosfera. 

Esta servirá de método para la identificación y argumentación de la narcosfera como 

estructura semiótica. Con este análisis se podrán identificar agentes, dinámicas, 

textos, procesos de traducción y discursos de la cultura narco. Para cumplir con el 

objetivo, se hará una revisión de fuentes bibliográficas del conflicto narco en el periodo 

de 1984 a 2000, el cual comprende reportes del Centro de Memoria Histórica y 

documentales reportados en diferentes revistas de circulación nacional sobre el 

conflicto del narcotráfico y su impacto nacional, noticias de los diarios nacionales El 

Espectador y El Tiempo en el arco de tiempo considerado, y un estudio sobre el 

narcotráfico de Adolfo León Atehortúa (León et al., 2008); así como también fotografías 

de capos y carteles de fuentes confiables como diarios y revistas de circulación 

nacional y películas y series de televisión que representan el imaginario social sobre 

los narcos, con el propósito de identificar textos, discursos y estereotipos de la cultura 

narco. 

Para dar mayor claridad y profundidad al estudio semiótico de la cultura del 

narcotráfico, como metodología transversal sobre las mismas unidades se aplicará el 

método de análisis del discurso, buscando identificar el discurso patriarcal subyacente 

en diferentes planos o niveles, para así poder hacer explicitas las relaciones de poder 

y sus intertextualidades por medio de prácticas discursivas, no discursivas 

(actividades) y manifestaciones (objetos). Todo esto teniendo en cuenta el aporte de 

profundización de Siegfried Jäger (Wodak y Meyer, 2003) a la teoría del discurso, y el 

de dispositivo de Michel Foucault. En el caso de Jäger, al ubicar al discurso en un 

plano que no es sólo verbal, se posibilita reinventar el concepto de dispositivo (Wodak 

y Meyer, 2003, p. 44).  
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El análisis del discurso se concentrará en el conocimiento cotidiano representado 

en prácticas sociales y culturales de la narcosfera en el periodo histórico seleccionado 

(1984-2000), en el que se evidencian la instauración del conflicto del narcotráfico y del 

narco estado. El conocimiento de este panorama social y cultural permitirá indagar con 

mayor precisión cómo, con qué medios y sobre quién se ejerció el poder en la narco-

esfera, tomando los discursos de las realidades cotidianas. En palabras de Link, 

citadas por Wodak (2003, p. 66), “los discursos son más bien realidades materiales 

con plena validez”. En este sentido, la presente investigación emplea y apropia 

también la perspectiva teórica y metodológica de análisis del discurso de la escuela de 

la universidad de Essex que propone un análisis de discurso maximalista, compuesto 

por todo lo que configura la realidad, incluidas cosas, prácticas y sujetos (Soage, 

2006). Esta metodología tiene como objetivo cerrar la primera parte de la tesis con el 

fin de comprender el carácter de dispositivo discursivo de la indumentaria. 

En concordancia con el enfoque semiótico y discursivo, en la segunda parte de 

la tesis se buscará establecer un diálogo con la teoría de la performatividad de Judith 

Butler (Butler, 2007), como cimiento teórico en la emergencia de subjetividades de la 

cultura, para así poder profundizar sobre la construcción de la corporalidad de la mujer 

y su relación con el jean y la narcosfera, posibilitando el entendimiento del ejercicio 

performativo, el carácter de dispositivo de la indumentaria y la construcción de cuerpos 

sociales que a su vez configuran cuerpos públicos con carácter bio-político (Butler, 

2015). De esta manera también se indaga en el discurso feminista y su representación 

vinculada al jean. Estas dos perspectivas servirán de plataforma para el análisis del 

jean como dispositivo discursivo, profundizando en el carácter performático de la 

indumentaria. Esta misma parte se complementará con un análisis semiótico visual y 

discursivo de la publicidad del jean colombiano en el periodo de la narcosfera. 

Dando continuidad a la segunda parte, en la tercera parte se incorporan de 

manera complementaria también el método de análisis semiótico visual de Jean-Marie 

Floch, utilizado para describir el “Total look de Coco Chanel” (Floch, 2011), y el de 

Prácticas semióticas de Jacques Fontanille (Fontanille, 2016), en los cuales se 

entiende e interpreta la publicidad, el vestir y el vestido como un complejo semántico 

y fenomenológico desarrollado por estos dos semiologos. 
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El semiólogo francés Jean-Marie Floch centró parte de su interés semiótico en la 

interpretación, lacreación de la imagen y la persuasión publicitaria. Propuso un cuadro 

teórico situado dentro de la corriente estructuralista europea, en el cual recogió y 

continuó ideas desarrolladas por el lingüista e investigador francés nacido en Rusia 

Algirdas Julios Greimas; ideas por medio de las cuales pretende comprender el sentido 

de la imagen, la enunciación, actos de lenguaje, discursos y textos, conjugando el 

estudio semiótico con un enfoque en mercadeo y comunicación muy apropiado para 

el caso publicitario. 

Para este fin Floch se vale de dimensiones de análisis de desarrollo y valoración 

como son el plano práctico, utópico, lúdico y crítico en la imagen, estudiando corrientes 

publicitarias importantes como son las de PH. Michel y J. Feldman, Ogilvy, Séguéla,  

en las que la enunciación y los valores son afectados directamente por el objetivo de 

consumo. Floch (1993) expone las cuatro ideologías en las que se forjan la publicidad 

y sus estrategias. De acuerdo con esto, la primera, la publicidad referencial, en la que 

se busca la relación entre ser y parecer, y una cercanía a la verdad de lo enunciado, 

es demostrativa, Floch sostiene: 

Finalmente, la publicidad referencial se encarga de que el discurso parezca el 
puro enunciado de las relaciones necesarias entre las cosas y que este desarrollo 
sintagmático se vea en la linealidad del spot o del texto. La continuidad lógica de 
la historia o de la demostración se confunde entonces con la sucesión temporal 
de los planos-secuencia o de los párrafos. Siempre que se pueda, se evitaran las 
suspensiones o las vueltas hacia atrás, que harían de la enunciación una 
construcción (Floch, 1993, p, 214). 

Sobre la publicidad “oblicua”, Floch sostiene que es la negación y contravía de 

la referencial, y argumenta: 

 
Aplasta su ideología positivista. El sentido se tiene que construir; no es algo 
preexistente. La publicidad de la paradoja, que literalmente va en contra de la 
opinion común, se basa en algo que está fuera de lugar y en lo no inmediato. 
La eficacia del discurso ya no se mide por la rapidez de lectura o de reacción 
del público objetivo (Floch, 1993, p, 214). 
 
En cuanto a la publicidad “mítica”, desarrollada por Séguéla, sotiene que es la 

que construye mitos y sentidos alrededor del consumo de un producto, propone 
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beneficios mediante exageraciones semánticas y construcciones míticas, inscripción 

que es afin con la construcción mítica de una mujer en la publicidad de la narcosfera, 

como se verá màs adelante. 

Por último, la publicidad “sustancial”, segùn Floch, rechaza las ironías, lo 

irrisorio, lo dictatorial, y no acepta comparaciones; “es la negación de la públicidad 

mítica, así como de su ideología” (Floch, 1993, p, 222), proponiéndose explorar las 

virtudes y verdadera naturaleza de los productos para que sean exitosos. 

 En este sentido resulta muy importante comprender de qué tipo de publicidad 

se trata en cada caso, para luego entrar a anilizarla según los planos de interpretación  

de la imagen, que a su vez permiten desarrollar diferentes categorías de análisis sobre 

ella. 

En la metodología del semiólogo francés Jacques Fontanille, que se conjuga 

con la anterior, se estudia la práctica en la imagen para interpretar la existencia u 

horizonte “óntico” interpretando  signos, objetos, prácticas, estrategias y formas de vida  

en diferentes niveles de análisis de experiencia y significación. De ella tomamos en 

este trabajo especificamente el análisis de las prácticas como escenas, imágenes y 

formas de existencia que plantean posibles lecturas. Escribe Fontanille:  

 
Es, pues, la experiencia del «en acto» (de la actividad viviente y vivida) la que 
dará lugar, por esquematización, al plano de inmanencia de las «escenas 
prácticas». Las prácticas, en efecto, se caracterizan principalmente por su 
carácter de proceso abierto, circunscrito en una escena: se trata, pues, de un 
dominio de expresión captado en el movimiento mismo de su transformación, 
pero que adquiere forma como escena (volveremos más adelante sobre el 
proceso de «escenarización» de ese dominio de expresión). Dicho proceso 
escenarizado solo es «pertinente» si establece una función semiótica con una 
estructura predicativa (Fontanille, 2016, p, 39). 
 
Tomamos entonces como como guía la jerarquía de los planos de  inmanencia 

como modelo de análisis de la experiencia, de acuerdo con el siguiente esquema:  

 



 

 69 

 
Tabla 1: Jerarquía de planos de inmanencia. Fuente: (Fontanille, 2016, p, 47) 

 
Fontanille sostiene y explica a propósito:  
 

El principio de composición obedece, pues, a un principio de constancia: la 
esquematización, en un nivel dado, de las propiedades materiales y sensibles 
que estaban asociadas a las semióticas-objetos de los niveles precedentes. 
Globalmente, se trata de la conversión de una experiencia (y de una 
fenomenología) en dispositivo de expresión semióticamente pertinente, es 
decir, que pueda ser asociado a un plano del contenido. 
 
Y la búsqueda del nivel de pertinencia óptimo, para cada proyecto de análisis, 
hace el reparto entre las instancias formales, aquellas que sean pertinentes para 
el nivel elegido, y las instancias materiales y sensibles, aquellas que lo sean 
para el nivel siguiente: se puede considerar entonces que estas instancias 
materiales, seleccionadas por su correlación con las instancias formales, 
constituyen la sustancia de la expresión en ese nivel. 
 
Esta presentación por etapas enmascara un hecho a todas luces evidente: 
desde el primer nivel de experiencia, todas las propiedades materiales y 
sensibles están ya presentes, todas juntas, en un conglomerado que 
corresponde a la materia de la expresión.  
 
No es fácil ver cómo cada nivel de pertinencia puede «inventar», para su entorno 
exclusivo, nuevas propiedades materiales y sensibles: las figuras y los textos, 
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en los niveles inferiores, están ya sumergidos en un universo fenoménico, 
material y sensible, la mayor parte de cuyas propiedades parece que no tuvieran 
ninguna relación con ellos. La progresiva elaboración de la experiencia 
engendra precisamente la serie de los planos sucesivos de inmanencia, y al 
mismo tiempo, revela los lazos que mantienen o que establecen con los objetos 
de análisis del nivel inferior: experiencia figurativa, experiencia interpretativa y 
textual, experiencia práctica, experiencia de las coyunturas y de los ajustes, 
experiencia de los estilos y de los comportamientos (ethos) (Fontanille, 2016, p, 
49). 

 
A través del esquema de la Tabla 1 se puede entonces interpretar categorías que 

abordan las prácticas, analizando estrátos básicos al interior del objeto significante 

como experiencia mediada, para pasar a a niveles de análisis que se insertan en 

niveles culturales del objeto,  es decir que los objetos materiales dentro de la práctica 

tienen roles, funciones y modos que afectan las relaciones sociales.  

Complementariamente también se tendrá en cuenta el método de R. Barthes 

(1990), contenido en La aventura semiológica. De esta forma se tiene la posibilidad de 

construir instrumentos de relación entre signos  como lenguaje y recursos para analizar 

la fotografía publicitaria del jean colombiano y la fotografía documental del jean 

vaquero, visualizando e interpretando la imagen en conjunto con los enunciados 

publicitarios, los recursos, objetos y escenas, así como el cuerpo de mujer-modelo, la 

pose, la silueta o la forma del pantalón, la actitud, la narrativa y el discurso que se 

configuran en un estilo y forma de vida a través de la comunicación.  

Como la finalidad de este análisis es entender los conceptos y la composición de 

los discursos a partir del dispositivo del jean en su materialidad y en la publicidad, se 

busca dilucidar la manera en que se construyen los modos de ver y los conceptos de 

mujer que comunica la publicidad de los jeans en Colombia en el periodo narco. Será 

de utilidad también para ello apoyarse en el análisis discursivo de estrategias, recursos 

y figuras de estas publicidades, así como recurrir al concepto de metáfora de Lakoff y 

Johnson (Lakoff y Johnson, 1998), concepto que dialoga con el análisis discursivo a 

partir de la realidad cotidiana. 

El análisis se realiza sobre un corpus compuesto por fotografías de las 

publicidades de jeans en el periodo 1984 al 2000 que circularon en las revistas Cromos 

y Carrusel, y en diarios nacionales como El Tiempo y El Espectador. De un total de 
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quinientas publicidades como población, se seleccionaron 160 como muestra de 

estudio. Este muestreo estratificado por años, se seleccionó tomando las publicidades 

presentes en los diferentes medios que incluyeran de manera visible una publicidad 

que indicara práctica y forma de vida, y que en lo posible la fotografía o publicidad 

contara con enunciado. Posteriormente se determinó que para identificar 

continuidades y rupturas tanto de composición como de mujeres se consideraran 10 

por cada año, las de mayor circulación por repetición y que se vinculaban a la 

producción de jean nacional. Y para los fines de redacción de este documento, se hizo 

un muestreo aleatorio simple en el que se seleccionaron una o dos por año. 

Por último y como discusión final se abordará el discurso sobre la mujer bajo la 

mirada del feminismo entendido como resistencia al discurso patriarcal de la 

semiosfera narco, y su relación con el jean colombiano. 

 

1.8.1 Corpus  
El corpus construido para el análisis de esta tesis está conformado por una 

extensa recopilación de material de archivo proveniente de publicaciones del Centro 

de Memoria Histórica; por bibliografía del conflicto narco; reportes de los diarios El 

Tiempo y El Espectador; fotografías de la historia del jean y del feminismo publicadas 

en la red; así como por publicidades del jean en la revista Cromos. Esta última, 

especialmente dedicada a mujeres de Colombia desde 1916, resulta de vital 

importancia como fuente histórica que comunica y también narra a las mujeres desde 

hace más de cien años, fomentando la construcción de arquetipos e imaginarios de lo 

femenino y masculino. Se consideraron también fotografías de publicidad de moda y 

narcotráfico del periodo 1984 a 2000 de la colección de revistas y diarios de la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. En cuanto a las 

publicidades, éstas se filtraron de acuerdo con el interés del estudio. Como primer 

criterio de selección se estableció que fueran publicidades de marcas de moda de 

producción de jean nacional como el caso de Coltejer, Fabricato, Saloom, Caribú, Los 

Perseguidos y Studio F; como segundo criterio, que apareciera la mujer vinculada al 

jean de forma reconocible, y que la publicidad fuera de repetición, de circulación 

nacional o estuviera en más medios a la vez. Esto dejó al final una muestra de 160 
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imágenes, 10 por cada año, de un total de quinientas que circularon en la mencionada 

revista Cromos y en la revista Carrusel (suplemento semanal del diario El Tiempo) en 

el periodo abordado (1984-2000). 

Para el análisis discursivo y semiótico se utilizaron matrices de análisis estético 

y visual del jean y de las publicidades. 

 

1.8.2 Instrumentos para el análisis  
1.8.2.1 Matriz de análisis primera parte, objetivos 1, 2, 3  
 

Categoría de 

análisis 
 

 

Referente al  

Marco teórico 

 

Unidad de Análisis 

 

Articulación 

 

Semiotica de la 

cultura,  
semiosfera. 

 

Yuri Lotman 

 

- Noticias de narcotráfico Fotografías de  

narcotraficantes en vida social o familiar. 

- Literatura y noticias de diarios en torno al   
narcotráfico en Colombia 

Análisis de contenido 

para identificación de 

Estructura: Agentes 
límites, frontera, 

códigos, símbolos, 

valores, gustos. 
Discurso de 

poder y género. 

Rita segato 

Rosa Cobo 

Judith Butler  
Michel Foucault 

Gayatri Spivak. 

- Fotografías de narcos 

- Documentales 

- Publicidad de jeans  

Análisis de retórica y 

análisis crítico de 

discurso. 

 

 
 

Mujer, cuerpo  y 

vestido. 

 

Jorge Dubí 
Michelle Perrot 

Judith Butler 

- Fotografías de  publicidades e 

 historicidad de  mujeres en jeans. 
- Publicidades de jeans en el periodo 

 dado 

- Fotografías sobre  Pablo Escobar y  
los carteles. 

 

  
 
Rol de la mujer, 

discurso, estereotipos, 

feminidades 
representación. 

Conflicto Michael Taussig 
Adolfo Leon 

Aterhortúa. 

Judith Butler 

- Noticias de narcotráfico. 
- Bibliografía del conflicto narco en 

 Colombia. 

Análisis documental 
para la reconstrucción 

del paisaje cultural 

Discursos de poder 

 
 

Tabla 2. Matriz de análisis primera parte, objetivos 1, 2, 3. Fuente: elaboración propia 
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1.8.2.2 Matriz de análisis de fotografías asociadas al narcotráfico 
 
 

Unidad de análisis  

 
 

Indicadores  físicos  
 

 
 

Valores Sociales- 

comportamiento. 
 

 
Discursividades 

asociadas en la vida 

cotidiana: 
 

 
 

 

 
Fotografía  

 

 
Tipología de sujetos.  

Gestos 

Pose 
Peinado 

Accesorios 

Indumentaria 
Tipo de cuerpo  

Valores estéticos 

 
Rol  

Escena 

Situación 
Relaciones entre género 

femenino y masculino. 
 

 
Práctica de vida. 

Feminidad 

Mujer 
Hegemonía 

Sometimiento 

Tabla 3 . Matriz de análisis  de fotografías. Fuente: elaboración propia 

 
 

1.8.2.3 Matriz de análisis segunda parte, objetivos 4, 5, 6 para el análisis 
semiótico-discursivo de las fotografías y publicidad construída a partir de la 
aplicación de la teoría de Fontanille (Fontanille, 2014), Floch (2011) y Jäger 

 
Unidad  de análisis 
 

 
Dimensión  

 
Discurso y Narración 

Publicidad Espacialidad, distribución 

imágenes, textos y enunciados. 

Tipología 

Ámbito, discursos asociados. 

Fotografía – Práctica Contexto, situación, escena 
práctica. 

Escena predicativa, y narración de 
vida social o cotidiana 

Corporeidad  Corporalidad, edad, pose, 

gestualidad, raza, objetos, valores. 

Rol, representación y narrativa de 

la mujer 

Enunciado, ética y comportamiento Forma o estilo de vida, figuras de 
expresión del enunciado o texto,  

recursos, estrategias. 

Objetivo discursivo de  enunciado 
o texto, estilos estrátégicos. 

Tabla 4 . Matriz de análisis  segunda parte. Objetivos 4,5,6. elaboración propia a partir de Floch y Fontanille. 

 

Este instrumento (Tabla 4), desarrollado  a partir de los recursos metodológicos, 

permite hacer un análisis que conjuga las dos metodologías de Floch  Fontanille,  con 

el fin de interpretar y analizar discursivamente la práctica en cada escena de la 

publicidad de jean y de las fotografías asociadas, posibilita comprender las instancias 
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de las prácticas como el procedimiento, la conducta, protocolo y ritualidad de la 

imagen; cómo están construidas  y cómo funcionan sus dispositivos en relación con la 

situación cultural en la que aparecen; cómo representan y contruyen, en sentido 

amplio, conceptos y discursos sociales como distinción, habitus, hexis, tradiciones y 

ritualidades, categorías que resultan importantes para el abordaje no sólo de una 

semiotica de objeto, sino también cultural, como propone Lotman en La semiosfera:   
La contribución de las prácticas a la formación y a la evolución de las culturas 
se debe a su propensión a producir valores, principalmente éticos y estéticos, 
por medio de procesos de acomodación, y por tanto, sobre el eje sintagmático 
(Fontanille, 2016, p, 329). 

 
En esta perspectiva, los diferentes objetos de análisis comprendidos por el 

sistema cultural, vistos en diferentes dimensiones integradas a ellos, permiten  

identificar producciones discursivas que construyen y dan sentido a las mujeres a 

través de las escenas como prácticas que a su vez reflejan la relación y el dominio 

socioculturales. 

 
1.8.2.4 Matriz de análisis del jean (materialidad) 

 

 

Unidad de análisis 

 

Composición 

Características de 
materiales. 

 

Corporalidad 

Característica 
morfológicas y de 

construcción  

 

Características 

Valores de usuario. 
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Jean levanta cola o jean 

colombiano 

 
 

   

Jean vaquero - 

 
 

   

Tabla 5 . Matriz de análisis  jean. Fuente: Elaboración propia 
 

1.8.3 Entrevista a productores de jean colombiano. 

Preguntas 

Objetivo: información de contrastación sobre 

construcción del jean, corporalidad  y sentido del 
mismo. 

Conseguir  

información de 
construcción y 

pensamiento 

Verificar 

Información 
(triangulació

n) 

Obtener 

opiniones y/o  
valoraciones 

personales 

¿Qué características tiene el jean levanta cola? 

¿En qué se diferencia del jean vaquero? 

¿En qué momento lo empezó a confeccionar? 

X X  
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¿Qué lo hace tan exitoso y diferente? 

Preguntas:  

¿Hace cuánto  produce los jeans colombianos ó 

levanta cola? 

¿Antes producía jeans? 

¿Por qué  empezó a producir levanta cola? 

¿Quiénes han sido las modelos más destacadas 

de la publicidad de jeans levanta cola? 

¿Qué características tiene el jean en 

comparación con el jean clásico o vaquero? 

¿Quiénes eran  sus principales compradores? 

¿Qué buscaban el  comprador o  la compradora 

del jean colombiano? 

¿Las modelos eran  símbolo de algo? 

¿En algún momento relacionaría a las modelos 

con los narcos? 

      Tabla 6 .Tabla de entrevista. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

1.9 Periodización: Colombia, 1984-2000 

La presente historia empieza con la muerte por parte de los narcotraficantes del 

Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Con su muerte, llegan 

varios de aquellos al poder y se instaura una marcada guerra entre los narcos y el 

Estado. Este enfrentamiento constituye el conflicto social de interés para el presente 

estudio, pues trasciende y llega a permear el ámbito de la cultura. Los años finales de 

la década de los ochentas y los años de la década de los años 1990 son de los más 

amargamente recordados en la historia del país. La revista Semana expuso el clima 

social y político en estos términos: “Cuatro son los escenarios posibles para la 

Colombia de los años noventa: a) Una polarización extrema con tendencia hacia la 

guerra civil; b) Un continuismo conflictivo acompañado de soluciones intermedias; c) 

Una recomposición autoritaria de derecha y un aumento del poder militar; d) Una 

apertura democrática con mecanismos de incorporación de nuevas fuerzas políticas al 

juego electoral” (Pizarro, 2016). 
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Si bien los años de lucha y conflicto con el narcotráfico en Colombia se producen 

desde los años 1980, es en la década de 1990 en la que se establece una guerra 

frontal contra los narcos, y contra el terrorismo y el sicariato propiciados por la 

narcocultura. Fue en esta misma década que se revelaron varios nexos de candidatos 

presidenciales y de congresistas con dineros del narcotráfico, poniendo en evidencia 

cómo los negocios de los narcos y su “cultura” permearon diferentes escenarios 

sociales e incluso políticos. 

En la guerra de terror que se desarrolló, el gobierno del presidente César Gaviria 

(1990-1994) logró capturar a diferentes “extraditables”. Posteriormente, Andrés 

Pastrana (1998-2002), mantuvo la premisa de erradicar el narcotráfico. Bajo estas 

directrices, se firmó junto con los Estados Unidos el acuerdo político-económico 

llamado Plan Colombia, cuyo propósito principal era la guerra contra las drogas y el 

narcotráfico. El acuerdo tuvo como consecuencia inmediata más dinero para la guerra, 

y para el crecimiento y fortalecimiento de las fuerzas militares. De igual forma, bajo el 

gobierno del presidente Pastrana se dio el primer acercamiento a un proceso de paz 

con la guerrilla: eran tiempos de secuestros y de terrorismo, y de auge de los herederos 

y sobrevivientes de los carteles de la droga de Cali y Medellín. Un tercer gobierno 

empezando el milenio inició cuando fue elegido Álvaro Uribe (2002-2006), presidente 

con una política de extrema derecha, muy cuestionado por su origen político y por sus 

anteriores vínculos con capos mafiosos como Pablo Escobar y otros narco-

paramilitares. 

La guerra en Colombia tuvo en estos años muchos actores: el gobierno, los capos 

o jefes de los carteles del narcotráfico; la guerrilla; las bandas criminales; y todos 

aquellos relacionados con el negocio de la cocaína y la heroína. Así mismo, para ese 

entonces en las culturas populares de las principales ciudades donde se originó el 

narcotráfico, como Medellín y Cali, se extendió con un impulso incontenible la ambición 

del dinero fácil. Los dineros del narcotráfico circulaban ya con bastante fuerza, y 

anticipaban la tendencia de lo que iba a ser el éxito y el triunfo de la narcocultura. 

Desde esas dos ciudades se marcó el destino de muchas poblaciones vecinas, y 

también de todo el país. 
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De este periodo de Colombia, reconocido en el mundo entero por la violencia que 

asoló las principales ciudades, dan cuenta varias películas del cine colombiano como 

Rodrigo D No futuro y La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria, y La virgen de los 

sicarios, de Barbet Schroeder (basada en el libro homónimo del escritor Fernando 

Vallejo), entre otras, cuyas narrativas giran en torno a las consecuencias del conflicto 

en los sectores populares y en las poblaciones marginadas. 

La selección del periodo de estudio contemplado en el presente trabajo está 

además marcada por dos hechos destacados del contexto político e histórico 

colombiano. El primero corresponde al 2 de diciembre de 1993. Es el día en que muere 

Pablo Escobar, principal narcotraficante colombiano que llegó a dominar y monopolizar 

el negocio de la coca por medio del Cartel de Medellín, una organización dedicada al 

tráfico de cocaína, y uno de los actores más importantes del conflicto en Colombia en 

las décadas de los años  1980 y 1990. Con su deceso se inició una etapa de guerra 

entre carteles por dinero y poder en medio del conflicto. La respuesta del Estado, por 

supuesto, no se hizo esperar, en un intento por acabar con los mismos. Mientras tanto, 

la vigencia, ostentación y violencia entre carteles y nuevos capos continuó. 

El segundo hecho se produjo en enero del año 2000, con la firma del Plan 

Colombia, tratado bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que se empezó a 

elaborar en 1999 y entró en vigencia en enero del 2000. Este tratado tenía tres 

objetivos principales: la guerra antinarcóticos, la recuperación de la seguridad, y la 

revitalización social y económica. El plan  fue determinante  en el proceso de guerra 

contra los carteles y se considera aquí como hito de cierre porque es determinante en 

el proceso de persecución al narcotráfico. La historia de Colombia empezará a cambiar 

con la firma de dicho tratado.  

 El periodo de interés considerado en este trabajo permite encontrar e interpretar 

la cultura creada a partir del conflicto narco; reconocer sus diferentes actores y las 

perspectivas de género en lo rural y lo urbano. De esta forma se busca identificar la 

estructuración del conflicto y la esfera en la que de desarrolló, la narcosfera, sus 

múltiples expresiones y sus textos culturales, los cuales conformaron un lenguaje y 

una estética identificable y culturizadora, aspecto que se desarrollará en los capítulos 

siguientes 
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Capítulo II 
La narcosfera 

 
2.0 Del vestido al texto 
En el ámbito de la investigación de la semiótica de la cultura, como en el caso de 

Yuri Lotman, es coherente y necesaria la búsqueda de la razón y del sentido del 

vestuario inmerso en una semiosfera. Considerado desde ese punto de vista, el vestido 

constituye no sólo una arte-factura, sino también un texto de la cultura, derivado del 

sistema, el lenguaje y la expresión estética, codificado dentro de un lenguaje 

homogéneo del sistema de la propia semiosfera y que produce sentidos dentro de ésta, 

reafirmando su carácter polisémico. 

Si bien la funcionalidad con que se crea el vestido es importante, también es justo 

precisar el sentido y razón de su existencia, y decodificar su narrativa como parte de 

la interpretación de la cultura. Se trata también de profundizar en la conciencia y 

valores de las subjetividades. Pensar sobre los objetos de la cultura material permite 

a su vez interpretar discursos de la semiosfera. 

Esta interpretación del vestido en relación con la semiosfera cultural propuesta 

por Lotman (1998) se puede analizar en concordancia con varios enfoques. De 

acuerdo con José Enrique Finol “el cubrimiento corporal nos obliga a interrogarnos 

sobre su significación y su sentido” (Finol, 2015, p.146). En esta perspectiva, el vestido 

es un elemento que produce y admite múltiples significaciones. El vestido, visto desde 

la mirada culturológica, acentúa y profundiza sus matices como texto y como fenómeno 

discursivo. 

Desde la perspectiva culturalista lotmaniana, el vestido, visto como parte del 

lenguaje y la estética de la semiosfera, será estudiado aquí desde varias 

subjetividades, pero de manera más central en la mujer. Para de esa forma estudiar el 

entramado cultural del que forma parte, y también comprender cómo está constituido 

en cuanto a cánones, agentes y estructuras modelizantes (“las estructuras 

modelizantes secundarias”), que serían las estructuras sistémicas producidas en la 

cultura (Lotman, 1998, p. 83). Estas estructuras modelizantes permiten entender cómo 

diferentes códigos de vestimenta se han convertido en modelos, plataformas e íconos, 
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y se han reproducido como performances y patrones homogeneizadores, trayendo con 

ellos nuevos sentidos de la representación y nuevas expresiones y empoderamientos 

de los sujetos. 

Esta perspectiva posibilita comprender cómo se construyen los dos aspectos de 

comunicación del vestido y sus prácticas. El primero, cotidiano, en torno lo concreto 

de la morfología, los materiales, lo práctico y físico;  y el segundo, frente a lo que puede 

ser su sentido, lo que representa y podría significar. Como ejemplo de esto podemos 

mencionar el traje masculino de los dandis14 en Londres, es decir aquellas formas de 

traje con ajuste y entalle para hombres que se originaron en Inglaterra y se esparcieron 

hacia Paris y el resto de Europa a comienzos de siglo XX.  

Luego de analizar su aspecto formal y uso, se puede entrever otra forma, cuya 

señal y comunicación es más abstracta en cuanto al sentido, y cuya codificación y 

valores a través del vestido puede ser sujeto de interpretación. En el caso del dandismo 

se puede evidenciar un fenómeno cultural que se convirtió en primera instancia en una 

transformación de un estilo formal masculino, y en segunda instancia en toda una 

reformulación de la masculinidad, con un sentido y lenguaje de clase, que 

posteriormente llegó a ser un fenómeno de masas. 

Ambas formas de ver el texto pueden ser extrapolables o análogas a otras formas 

sociales y estructuras que, al ser pensadas como parte de las subjetividades 

emergentes de la cultura, se convierten en fenómenos culturales que  se afirman como 

textos, discursos, formas y pedagogías de poder en la cultura. Las características y 

funciones del vestido en la semiosfera vienen ligadas a su papel dentro de los sistemas 

semióticos, y posibilitan comprender quién usa el vestido y su valor de uso, lo que 

complejiza el sentido. 

Bajo este enfoque, la semiosfera de la cultura narco o narcosfera, está 

conformada por esferas específicas de sentido en un espacio semiótico integrado, 

como un tejido o entramado de información que da sentido a diferentes actos. En este 

espacio de tiempo pasado confluyen códigos culturales, símbolos culturales, textos y 

                                                
14 Dandismo: la actitud como una obra de arte - URL: https://www.lanacion.com.ar/1632161-dandismo-
la-actitud-como-una-obra-de-arte - Copyright © LA NACION. 
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agentes de diferentes lenguajes, cerrados unos con respecto a otros (Lotman, 1993). 

Dicha narcosfera está inserta a su vez en la semiosfera cultural colombiana. 

La confluencia de distintas semiosferas define los espacios de apertura y cierre 

de la narcosfera o semiosfera narco, que actúan como límites del texto y del no- texto, 

y en los que se hace posible la permeabilidad y la traductibilidad de los textos. “En el 

espacio semiótico interactúan lenguajes, cultura, texto, textos de textos, y existen 

jerarquías dentro de éste sistema cerrado por sus límites, el texto crea a su público a 

imagen y semejanza” (Lotman, 1993, p.6). En este sentido, el estudio de la semiosfera 

narco implica una interacción cultural con la cultura política, urbana y popular 

colombiana, generando espacios de traducción, de continuidad y ruptura sobre 

lenguajes culturales establecidos previamente a la interacción con ella. 

Adoptando el método de interpretación de la semiótica de la cultura, el vestido-

texto se convierte en un código y en un elemento que produce una serie de 

identificaciones en los sujetos, y forma parte de un lenguaje cotidiano y de las 

interacciones que a su vez tiene con la frontera cultural, en la que está sujeto a 

transformaciones y traducciones. 

El carácter homogeneizador del lenguaje dentro de la semiosfera narco implica 

que las fronteras de la semiosfera estén definidas por operaciones y por valores que, 

entendiéndose como identidad de acto, conforman de manera paralela un sistema 

creador de contenido. 

Dentro del repertorio de la cultura, los textos y modelos que son legitimados y 

aceptados o sobresalientes dentro del círculo dominante configuran a su vez nuevos 

modelos que entran a hacer parte de la herencia histórica al convertirse en textos- 

memoria: “El repertorio se concibe aquí como el agregado de leyes y elementos (ya 

sean los modelos aislados, ligados o totales) que rigen la producción de textos” (Even-

Zohar, 1990, p.11). 

En las dinámicas culturales, el fenómeno de la canonización, que aparece 

cuando se legitima un texto que puede convertirse en modelo, es de gran importancia 

ya que define una interacción o una tensión y rivalidad, la cual es propia de la 

aceptación o rechazo de ciertos textos. Esta tensión define los repertorios, el lenguaje 

y muchas veces los discursos, y a su vez hace posible las fronteras culturales, siendo 
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ésta una característica absolutamente normal de la dinámica de los sistemas: los 

elementos o textos de mayor canonización se convierten en centros de cada poli-

sistema, que para el caso serán agentes. 

 

2.1 Configuración del paisaje social: configuración de la semiosfera del 
narcotráfico 

La semiosfera es a la cultura, como la biósfera es a los seres vivos. 

(Lotman, 1996). 

 

La cultura, entendida como repertorio de textos, está inmersa en una semiosfera 

definida, con límites y fronteras de interacción: es el espacio donde es posible la 

semiosis, y por fuera de ella son posibles el sentido y la vida. En este sentido, la cultura 

narco a la que nos referiremos más adelante se articuló sobre un discurso de poder 

típicamente patriarcal, discurso que se implanto alrededor de los principales carteles 

del narcotráfico colombiano. 

De acuerdo con los conceptos anteriormente mencionados y procedentes de la 

semiótica y la teoría de los sistemas, se plantea el conflicto del narcotráfico en 

Colombia como una semiosfera. Para ser más precisos, como una narcosfera. Ese 

espacio social y cultural generó y expresó textos de carácter diverso. Su cultura tuvo 

valores estéticos, formas políticas, estructura y discurso patriarcal, así como formas 

de identidad y representación que llamaron la atención por la manera de consumir; por 

sus gustos y, de manera central, por su estructura de poder, diferente de otras formas 

de cultura en Colombia. 

El análisis de la narcosfera considera al estudio del vestido y su transformación 

como una consideración semiótica discursiva, y como una “subversión emergente” en 

Colombia en la década de instauración del narcotráfico. La relación entre vestido y 

conflicto da cuenta de cómo se materializa la traducción de los discursos de la cultura, 

lo que convierte al vestir en textos, metáforas y símbolos de las subjetividades, que 

terminan por convertirse en textos de la semiosfera narco. 

La narcosfera en Colombia se conformó principalmente por agentes mafiosos con 

mucho poder, los capos, y por sus agencias, los carteles; y por subordinados, como 
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sicarios y prostitutas; aquellos con poder y éstas en condición de subordinadas, pero 

todos ellos afines con la ilegalidad en la búsqueda de dinero fácil, ascenso y poder. 

Como se enuncio anteriormente, la configuración del paisaje cultural en torno al 

narcotráfico en Colombia está compuesta por diferentes actores, dinámicas y 

representaciones del juego de poderes que se estableció entre los diferentes actores 

vinculados al fenómeno. La estructura jerárquica del mismo se planteó como una 

estructura de poder bajo un discurso hegemónico derivado del poder del patriarca o 

capo. 

En este sentido es importante establecer parte de la historia y génesis que  

antecede la formación de la denominda narcosfera colombiana identificada en esta 

tesis, que a su vez permite identificar la gran semiosfera que le da origen. 

Tomando como base el estudio sobre el origen del narcotráfico del historiador 

colombiano Eduardo Sáenz Rovner, quien con base en el análisis de documentos del 

Archivo Nacional de  Washington en Estados Unidos,  el Departamento del Tesoro de 

ese mismo país y los reportes de Colombia y la Liga de las Naciones, reconstruyó el 

panorama de los orígenes del narcotráfico. 

Sáenz Rovner (1996) rastrea documentos estadounidenses por ser ese el país 

de mayor consumo y objetivo comercial del narcotráfico. Encuentra que desde 

comienzos de siglo XX  existe conocimiento y evidencia de contrabando de narcóticos, 

opioides, morfina y heroína a Estados Unidos, y ubica ese contrabando en el marco 

de un periodo en el que el uso de narcóticos era ampliamente usado en prácticas 

médicas desde comienzo de siglo. Sin embargo, pone en evidencia también que para 

ese entonces los médicos ya habían prevenido sobre la dependencia causada.  

Rovner narra cómo para ese momento, ante las evidentes adicciones de 

personas producidas por las sustancias psicoactivas, el gobierno de los Estados 

Unidos aprobó en el congreso la ley antinarcóticos de 1914:  

Esta ley limitó el uso de estas drogas únicamente a fines médicos y marcó el 
comienzo de una serie de medidas tomadas por el Congreso y la Corte Suprema 
de Justicia que efectivamente marcaron la prohibición del tráfico de drogas en los 
Estados Unidos (Sáenz Rovner, 1996, p. 65). 
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Con este importante evento legistlativo se proyectó una política internacional que 

buscò asumir el control de las diferentes sustancias psicoactivas, lo que llevó a la 

creación del Departamento de narcóticos de la unidad para su prohibición en 1920, al 

mismo tiempo que a la aparición de diferentes grupos ilegales o criminales que 

iniciaron el contrabado y tráfico de narcóticos en Estados Unidos,  marcando la futura 

visión y política antidrogas de ese país.  

Con esa misma orientación política, Colombia suscribió en el tratado para el 

control de narcóticos de La Haya; pero más allá de la firma, la lucha contra el consumo 

y el comercio no era seguido rigurosamente como en Estados Unidos. Para la década 

de 1930, el gobierno de Colombia empezó a reconocer el uso de drogas como 

problema social y empezó a asumir posturas políticas y moralistas frente al uso de 

drogas. 

En esta perspectiva, la investigación de la politóloga colombiana Merly 

Guanumen resalta cómo con dicha firma de la convención de La Haya, y la posterior 

adscripción a la Sociedad o Liga de las Naciones, Colombia inicia una relación política 

narcotizada, con mirada moralista y además sometida por la hegemonía política de 

Estados Unidos. Como consecuencia, la problemática de las drogas se expande y toca 

diferentes niveles de la sociedad, como el social y el político. 

Es importante destacar cómo tanto en el estudio de Saenz (1996) como en el de 

Guanumen (2012, para la década de 1930, el gobierno de Colombia empezó a 

reconocer el uso de drogas como problema social e inició el control de las drogas y 

también una campaña contra los cultivos de coca, incluso los de consumo ancestral o 

indígena. Guanumen sostiene:   

Si bien Colombia no escapaba a las crecientes corrientes prohibicionistas 
impulsadas por los Estados Unidos en su territorio y hacia la legislación 
internacional, la prohibición de la hoja en el país se adoptó de forma autónoma, 
en función de sus propios prejuicios racistas y sanitarios frente a la coca y a la 
población consumidora (Guanumen, 2012, p.229). 
 
Para la década de los cuarenta, en Colombia se refuerzan el seguimiento y 

control de drogas como la heroína y la cocaína por fuera de su uso médico. También 

se hace evidente el panorama del consumo cultural de la hoja coca indígena,y se 

diferenció claramente la hoja de coca de la cocaína. Sin embargo, para 1939 Colombia 
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contaba con un total de 160 adictos a las drogas (Sáenz, 1996, 75), y con las medidas 

del Estado algunos municipios del país como Iquira, iniciaron campaña de destrucción 

de plantas y cultivos de coca. Para la siguiente reunión de la Liga de las Naciones en 

1939 el reporte de Colombia afirma: “El reporte del gobierno colombiano dice que el 

problema de Colombia en cuanto a la drogadicción es principalmente el de los 

masticadores de hoja de coca” (Sáenz, 1996, 75).  

Según documentos encontrados por el historiador colombiano Sáenz, para ese 

año se sospechaba del tráfico de drogas no sólo de origen europeo sino también de 

producción y cultivos de amapola cerca de poblaciones como Cartagena, Montería y 

el valle del Sinú. Eran los primeros indicios de una red de tráfico. La acusación fue 

respondida por gobernadores y alcades de las zonas negando los cultivos. 

Continuando con la revisión histórica hecha por Sáenz Rovner (1996), para 1940 

se identificó y persiguió en Colombia el consumo y tráfico de marihuana. Al ser los 

cigarros de esta planta objetos de consumo de personas en sectores populares cerca 

del puerto de Buenaventura y zonas cercanas a puertos del Caribe, se dejó entrever 

que se presentaban comercio y contrabando alrededor de los puertos, poniendo en 

evidencia el intercambio ilegal por vía marítima con productores de drogas de otras 

regiones. 

Para finales de la Segunda Guerra Mundial, Sàenz presenta documentos del 

Tesoro Nacional de los Estados Unidos y de Colombia en los que se muestra la 

conexión de colombianos, principalmente antioqueños, con traficantes 

norteamericanos instalados en Cuba para gestionar el tráfico de droga hacia Estados 

Unidos. Estos norteamericanos después delegaron a los colombianos el trafico y 

refinamiento completo desde Colombia. Sáenz establece que para finales de 1965 

terminaba la antesala del narcotráfico en Colombia e iniciaba el comienzo de una 

estructura social y de negocio.  En sus palabras: “Los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial marcaron el fin de «la prehistoria del narcotráfico en Colombia» y los 

orígenes del negocio como tal” ( Sáenz Rovner, 1996, 89). 

Iván Cubillos, investigador colombiano sobre el narcotráfico y la formación 

delincuencial, reafirma lo dicho por Sáenz Rovner y sostiene que el negocio del 

narcotráfico ha sido de interés de diferentes extranjeros en el país. Se han encontrado 
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y documentado extranjeros dentro de las organizaciones desde los inicios de la 

bonanza marimbera o de la marihuana. Cubillos sostiene: “Se encuentra que quienes 

dieron inicio a la primera bonanza fueron extranjeros que venían a Colombia a cosas 

diferentes y se convirtieron en pequeños emisarios de la marihuana. Después eran ya 

pequeños aviones los que venían de Estados Unidos a llevarse la marihuana que en 

principio era comercializada por contrabandistas que época anterior se dedicaban a 

comerciar con otro tipo de mercancías” (Cubillos, 2014, p, 85). 

 Hacia 1970,  Colombia tenía un imaginario y percepción de identidad de país 

principalmente cafetero, de economía en vías de desarrollo, con una biodiversidad 

exquisita coincidente con la riqueza de su geografía y sus vastos recursos naturales, 

con gente con gusto por el carnaval, los reinados de belleza y lo popular. Y por otro 

lado, presentaba altos índices de pobreza, analfabetismo y desempleo, escenario 

propicio para la ilegalidad. Sumado a esto, tenía también una imagen muy definida de 

país productor y traficante de narcóticos. 

Múltiples autores analizaron en Colombia los diversos aspectos del conflicto 

ligado al narcotráfico: sus orígenes, las diferentes perspectivas de los actores 

involucrados, y las cuestiones relativas a la producción, consumo, tráfico y violencia, 

actividades que desencadenaron dinámicas culturales en torno a las drogas como 

estilo de vida y hasta como “profesión”.  

Para Cubillos (2014), lo narco inició un proceso de especialización y  crecimiento, 

como cualquier negocio lícito, y empezó a construír y evidenciar su propia 

estructuración de procesos mediante grupos mafiosos. Su análisis es afín al del 

sociólogo colombiano Alvaro Camacho Guisado (2010), quien identifica a la mafia 

colombiana como una delincuencia organizada y la compara con la italiana  

sosteniendo:  

[…] las mafias italianas se caracterizan porque se rigen por una lógica de poder, 

mientras las colombianas se mueven ante todo por una lógica de mercado. Si bien las 

italianas se embarcan en aventuras empresariales, su ánimo principal se encuentra en 

la conquista de poder para garantizar no sólo protección de negocios, legales o 

ilegales, sino también una capacidad creíble de extorsión (Camacho, 2010, p, 213). 

 Según León et al. (2008), el narcotráfico en Colombia tiene varias raíces, entre 
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ellas la pobreza y la ambición,  pero es necesario contextualizar que en los años 1970,  

según el politólogo colombiano Gustavo Duncan (2013), la crisis y depresión 

económica del país afectó a muchos sectores; la quiebra de la industria textil nacional 

ocasionó un gran impacto social, escenario que hizo del contrabando de licor y el 

comienzo del tráfico de drogas escenarios viable para conseguir recursos para muchos 

desplazados de los sistemas productivos de textiles, sobre todo en Medellín. 

Mientras en los setentas el contexto colombiano era de crisis económica de la 

industria, en Estados Unidos crecía la demanda de narcóticos luego de la guerra de 

Vietnam. Según Guanumen, “La Guerra de Vietnam no sólo trajo consigo la mayor 

derrota militar de toda la historia de los Estados Unidos, sino también el aumento del 

consumo de marihuana y heroína de manos de los soldados provenientes del Oriente”  

(Guanumen, 2012, p, 230); y también un aumento del consumo por parte de la cultura 

juvenil hippie detractora de la guerra. Guanumen añade: 

El aumento del consumo de estas dos sustancias también se encuentra asociado 
paradójicamente al rechazo que provocó la guerra de Vietnam en sectores 
importantes de la juventud norteamericana, que acogiendo los valores 
contraculturales de la “Generación Beat”, reencarnados en el movimiento ‘Hippie’ 
comenzó a consumir marihuana, sobre todo de origen mexicano, y cocaína 
dentro de un marco cultural que pretendía rechazar la violencia, el capitalismo, 
las estructuras de poder de la sociedad y olvidarse de los horrores de la guerra 
(Guanumen, 2012, p, 231). 
 

En esta perspectiva, la postguerra de Vietnam, el auge pacifista norteamericano, 

y la necesidad de emergencia de un país proveedor de sustancias psicoactivas para 

un público que las consumía y demandaba, se convirtieron en el escenario de 

crecimiento para el narcotráfico colombiano. Para entonces el hippismo y la contra 

cultura fueron el principal objetivo de mercado de los primeros traficantes, y fueron 

determinante para el consumo y tráfico de drogas, especialmente heroína y marihuana, 

hacia los Estados Unidos.  

No deja de ser  llamativo que el movimiento que propendía por la defensa de la 

libertad y el pacifismo, fuese el primer objetivo del tráfico de drogas. Hacia 1970 se 

abrió paso al tráfico desde diferentes proveedores y redes, que reemplazaron 
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paulatinamente al opio procedente de Asia15. 

En poco tiempo el negocio de las drogas en Colombia creció y llegó a ser tan 

lucrativo que comenzó a ser financiado por los propios norteamericanos. Los pactos 

con exportadoras empezaron a establecer redes de tráfico para producir, empacar, 

transportar y esconder la marihuana. Surgieron así más y más sujetos alrededor de lo 

narco: productores, mulas y transportadores, redes creadas siguiendo una estructura 

mafiosa. 

Para la década de 1970, la marihuana colombiana ganó prestigio frente a las 

variedades mexicanas. Su posicionamiento en el mercado comenzó a darse bajo el 

nombre de Colombia, y empezaron a sonar los nombres de los primeros capos. El 

auge y poder que los mismos comenzaron a tener hizo que el producto se abriera 

mayor paso en Colombia, llegando a ser cultivada en parcelas familiares por 

campesinos, y también en grandes fincas administradas por contrabandistas, 

“esmeralderos” (traficantes de esmeraldas) y algunos terratenientes, haciendo del 

negocio una fuente sólida de ingresos para los capos y una pequeña fuente de 

ingresos para muchos en situación de precariedad, como los propios campesinos y 

agentes subordinados del tráfico. 

La salida de la droga del país empezó a realizarse por vía marítima, y las rutas 

del tráfico fueron y siguieron esquemas muy creativos. Según el historiador Adolfo 

León, su salida se hizo desde las regiones al norte del país, como Urabá y La Guajira 

(León et al., 2008), y dio como resultado una ganancia rápida y líquida que se conoce 

en la historia de Colombia como la “bonanza marimbera”16. Fue ésta la que abrió paso 

al narcotráfico de gran escala y permitió la construcción de pistas clandestinas a través 

                                                
15 Según esta lectura de los hechos, y en contra de la guerra de Vietnam, nace el hipismo, movimiento 
cuya premisa era generar una onda pacifista conciliadora de la época. La cultura hippie se convertiría 
en una de las principales consumidoras de drogas y alcohol, en parte por su búsqueda de evasión y 
libertad desenfrenada. En medio de esa búsqueda, la marihuana de México y Colombia hizo su ingreso 
a las calles de Estados Unidos, llegando principalmente a los hippies, dando comienzo así a un tráfico 
fácil en bruto de las hojas de marihuana, por tierra y por aire, tráfico que logró engañar las primeras 
aduanas de formas muy simples.  
16El negocio de la producción de marihuana se tomó La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta 
última es ideal para el cultivo por su clima y por su ubicación, en medio de un espeso bosque y cerca al 
mar. Al mismo tiempo, México disminuyó su producción de marihuana y Estados Unidos aumentó su 
consumo, lo que finalmente abrió el mercado a la "bonanza marimbera" (fuente: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7934640) 
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de la cuales se abrieron paso los grandes capos del narcotráfico colombiano (León et 

al., 2008). El tráfico ya no sólo tenía como destino a Estados Unidos; también el 

crecimiento del consumo en Colombia se  hizo evidente según. Según Sáenz Rovner 

(2007), se inició la expansión de cultivos de marihuana por todo el país. 

Con el éxito de la marihuana vinieron los primeros enfrentamientos y guerras por 

la hegemonía del mercado y del poder entre los comercializadores de marihuana en el 

departamento de Antioquia, donde se encuentra la región ya mencionada de Urabá. 

Hubo enfrentamientos entre “familias de la marihuana”, con los que empezó a 

establecerse un verdadero escenario del narcotráfico que derivó hacia diferentes 

formas y manifestaciones de violencia y crueldad. Para Cubiedes (2004), este sería el 

entramado de las diferentes violencias en Colombia. Y para Duncan (2013), sería ese 

dinero ilegal el constructor de una estructura social beneficiada que respaldaría lo 

narco, en la que concentraría buena parte de su poder de negociación con el estado 

al incluir sectores productivos excluidos de la estructura política del estado colombiano:  

Los grandes beneficiarios del auge del narcotráfico durante la bonanza inicial 
fueron el comercio, la construcción y los servicios. Los mercados informales y las 
ventas de contrabando florecieron con la abundancia de dólares y de mercancía 
que era utilizada para blanquear capitales ( Duncan, 2013, p, 248). 
 

Hacia 1977, la producción y el consumo de la marihuana colombiana empezó a 

disminuir porque cobró fuerza otro tipo de droga, la cocaína (León et al., 2008). Esta 

última hizo que empezaran a florecer los cultivos de coca, y con ello la producción del 

alcaloide se convirtió en una nueva fuente de riqueza rápida para Suramérica, con 

Estados Unidos como consumidor principal, y países de Centro y Suramérica como 

proveedores. 

Como resultado de esta situación y este nuevo consumo, se produjo el 

nacimiento oficial de los primeros capos y agentes de la coca: Benjamín Herrera “El 

Grillo”; Benjamín Herrera Zuleta “El Abuelo”, éste último padrino del primero y mentor 

del capo de capos Pablo Escobar; y Gilberto Rodríguez, contacto principal de la “reina” 

de la cocaína, Martha Upegui, y de los nuevos jóvenes narcos. 

Para 1978, según refiere León et al. (2008), Estados Unidos tenía un consumo 

de drogas establecido de entre 25 y 31 toneladas; en 1980, el mercado estaba 
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instalado, alcanzó las 50 toneladas, y el tráfico comenzó a disputarse entre capos y 

policías corruptos de ambos países.En una investigación sobre narcotráfico hecha por 

Thoumi (2014) se refiere que:  

Durante los años setenta Colombia fue un exportador importante de marihuana. 
Hacia 1980 se convirtió en el principal productor de coca del mundo y a finales 
de los noventa en el principal cultivador de coca. Además, Colombia produce más 
de la mitad de la heroína consumida en los Estados Unidos (Thoumi, 2014,p, 
282). 
 
Como resultado del auge del consumo, el narcotraficante Pablo Escobar en 

Medellín, así como el capo Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio, 

traficaron la coca desde Ecuador a Medellín, y le dieron salida, como era usual, a 

través de La Guajira y de la región de Urabá. Por su parte, los hermanos Rodríguez 

Orejuela en Cali sacaban la droga a través del puerto de Buenaventura, en las costas 

del Pacífico colombiano. De esta forma empezó la instauración de las rutas y 

producciones clandestinas estratégicas del comercio ilícito. Según León, “Pablo 

Escobar, Jorge Luis Ochoa, José Santacruz Londoño y Gilberto Rodríguez Orejuela, 

captaron en el propio Estados Unidos lo que podría ser la profesión más lucrativa del 

mundo y de la época” (León et al., 2008).  
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Figura 3. Mapa de regiones cultivadas de coca en Colombia. Fuente: Observatorio de Drogas de 

Colombia, enlace: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Geodata/catalogo-servicios/index.html 
 

Se trataba de capos o agentes con diferentes personalidades, pero con una 

ambición similar y un discurso homogéneo: poder, dinero y mujeres. Gonzalo 

Rodríguez Gacha era casi analfabeta; Pablo Escobar Gaviria apenas era bachiller; 

Miguel Rodríguez abogado con una tesis que nunca apareció; y Gilberto Rodríguez 

hombre de negocios. Los Ochoa, por su parte, eran una familia adinerada de Medellín, 

y eran caballistas de caballos de lidia. 
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Con el éxito económico del narcotráfico,  y su estructura de poder  actuando sobre 

poblaciones popular,  se comenzaría la labor de intentar negociar con el estado para 

alcanzar el poder político que les beneficiara. Duncan sostiene:  

Con el capital de las drogas y con el aparato coercitivo de las mafias los políticos 
de la periferia pueden competir ahora con la élite política del centro que dispone 
del soporte de los grandes empresarios de la economía legal, de los recursos del 
estado central y del acceso a los medios masivos de comunicación. 
Narcotraficantes y mafiosos respaldan a la clase política para que medie ante las 
instituciones estatales (Duncan, 2013, p, 242) 

 

De la anterior afirmación se infiere la expansión de los narcos, sus carteles y 

poder conseguido en diferentes poblaciones; pero también la expansión de corrupción 

en la política que les permitía operar. 

En cuanto a los narcos, las personalidades e identidades de estos capos se 

hicieron cada vez más fuertes y hegemónicas dentro de sus organizaciones, 

construidas sobre la base de un discurso patriarcal violento y permeado de poder. 

Escobar, como paisa (es decir, oriundo del departamento de Antioquia, cuya capital es 

Medellín) de familia tradicional, era un patriarca. Adoptó estratégicamente a los pobres 

y a las zonas populares de Medellín como un padre y les dio opciones para salir de la 

pobreza, traducidas en dinero fácil. De esa manera creó y amplió el cartel de Medellín 

e hizo de la pobreza y la falta de valores su principal insumo. Las “comunas” (barrios 

pobres de Medellín) lo vieron de inmediato como su salvador. Rodríguez Gacha, por 

su parte, era aficionado a los caballos y tenía catadura de asesino; su origen estaba 

más abajo que el de los demás. Los hermanos Rodríguez Orejuela, en cambio, eran 

hombres de negocios con perfiles ejecutivos. 

Las personalidades y orígenes de clase de estos individuos fueron determinantes 

en el manejo del negocio de la cocaína, y convirtieron a cada capo en mentor y modelo 

de los principales carteles de la droga en Colombia. Escobar se convirtió pronto en el 

gran capo de capos debido a su populismo y a sus cruzadas de Robin Hood criollo, 

que lo legitimaron entre los sectores pobres y le abrieron el camino hacia la política. 

Necesitaba y buscaba reconocimiento social. Por su parte, los Rodríguez Orejuela se 

ocupaban en ganar legalidad, para lo cual hacían inversiones de prestigio en bancos, 

café y empresas, incluyendo inversiones en Estados Unidos. 
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Pablo Escobar Gaviria se decidió finalmente por el “camino político”. Duncan 

afirma sobre él: 

Escobar pretendía convertir su riqueza en poder político. Esta pretensión podría 
parecer en principio una estrategia dirigida a obtener inmunidad ante la ley, sin 
embargo las actuaciones de Escobar también tenían un profundo sentido 
reivindicativo. El discurso antioligárquico, el sentimiento populista, el desprecio 
por la clase dirigente, las proclamas de representar un cambio en la estructura 
socioeconómica del país (Duncan, 2013, p, 250).  
 

Primero lanzó a su primo, Obdulio Gaviria, quien hasta hace pocos años estuvo 

vigente en el poder político en Colombia, y luego se introdujo él mismo y creó hasta 

una fundación, “Medellín sin tugurios”. En 1982 fue elegido representante a la Cámara. 

De esa forma la mafia empezó a infiltrar las instituciones, adquiriendo legitimización; 

poder político total; poder como sistema de producción y de empresariado; y poder 

popular. Legitimados todos ellos, permearon directamente el entorno social, político y 

económico de Colombia y escalaron las diferentes esferas sociales construyendo una 

verdadera semiosfera alrededor del narcotráfico. 

Para ese entonces Carlos Lehder, capo del cartel de Medellín y socio de Pablo 

Escobar, creaba su propio partido político, Movimiento Latino, con el que pretendía 

abolir la extradición y ajustar las leyes a sus medidas y necesidades, lo que podía 

leerse como la ambición y la grandeza del discurso narco bajo la arenga de la 

emancipación política. 

Paralelamente, la sociedad colombiana vivía un momento histórico de diferentes 

características. Había tres ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali, con una 

inclinación religiosa católica y moralista; mucha población rural en condiciones de 

pobreza; dos líneas políticas marcadas, liberales y conservadores; una guerrilla no 

comunista que surgía y se tomaba el Palacio de Justicia; y otra guerrilla de izquierda 

que hacía presencia en el campo; el narcotráfico y la aparición, junto con él, de grupos 

de autodefensa que se vincularon a la sociedad y a la política del país; una marcada 

crisis económica textilera; la bonanza cafetera y del ciclismo como deporte nacional; 

una selección de fútbol que alcanzaba resultados; un premio Nobel de literatura; y la 

desigualdad propia de un país suramericano. 
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Este régimen del terror de lo narco produjo secuestros, atentados y explosiones 

de bombas dirigidos a diferentes personalidades como periodistas, dirigentes políticos, 

dirigentes de izquierda y dirigentes sindicales. Muy sonado fue el asesinato del 

principal candidato a la presidencia de la época, Luis Carlos Galán, en 1989. Cada 

atentado narcoterrorista iba cargado de mensajes directos al Estado.  

Por esta razón se firmó la extradición como principal objeto de lucha contra los 

“narcos” en medio de una ráfaga de atentados que afectaron directamente a la gente, 

de manera que los afectados clamaban con urgencia por una negociación con los 

capos. 

Hacia 1990, periodo presidencial de César Gaviria, la política de Estado tomó 

una forma definida de política antinarcóticos, debido a que las exportaciones de 

cocaína crecían y las zonas cultivadas no estaban bajo control. El terrorismo, los 

atentados y el secuestro siguieron siendo los textos de intimidación usados como 

mensajes y armas de los narcos contra el Estado para presionar las decisiones 

políticas. En consecuencia, se generó por parte del Estado una política de 

sometimiento en favor de los capos y sus carteles, con la que se pretendía la entrega 

voluntaria de los narcos con el propósito de acabar con el narcotráfico. A cambio, 

aquellos no serían extraditados. Para fomentar cierta guerra y persecución entre y 

hacia los miembros de los carteles, se podía acceder a recompensas por la entrega 

de otros capos.  

Parte del resultado de esta política para confrontar el narcotráfico fue que para la 

Asamblea Constituyente de 1991, las leyes de extradición desaparecieron por 

consenso en las votaciones de la Cámara y el Senado, lo que dejó al Estado  sometido 

y doblegado en medio de un panorama de negociación implícito. 

El 19 de junio de1991 Pablo Escobar se entregó a la justicia colombiana, y ese 

mismo día la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente votó el artículo 35 de la 

Constitución, que prohibía la extradición de colombianos de nacimiento.  

La estrategia contra la extradición y contra el Estado fue propuesta por Escobar 

a finales de los años 1980. Posteriormente, hacia comienzos de 1988, tuvo lugar una 

guerra entre los mismos actores del narcotráfico, es decir una guerra entre los propios 

carteles de la droga. Los atentados y bombardeos que realizaron a sus propias 
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propiedades pusieron en evidencia el lujo y las excentricidades de los narcos, y sobre 

todo la guerra por el mercado y por el poder entre ellos. 

Para Guisado (2010), el impacto cultural del narcotrafico es inborrable, y generó 

una formación cultural:  

En lo cultural el narcotráfico deja su huella indeleble en el país: con su acción los 
narcotraficantes han contribuido a debilitar las fuentes tradicionales de prestigio 
y poder, a envilecer tradiciones, a sustituir el razonamiento civilizado por la 
violencia y la brutalidad. Todo ello contribuye a obstaculizar y distorsionar un 
proceso de modernización social, política y cultural y a enfrentar a la civilidad con 
la barbarie (Guisado, 2010, p, 217). 
 
En este sentido, la construcción de textos y discursividades guerreristas empezó 

a hacerse más frecuente en las noticias y los diarios, como también fue notoria la 

emergencia de esos referentes simbólicos de lujo y consumo que rodeaban a los capos 

y carteles que simbolizaban dinero y poder.  

Por otra parte, para entonces los conflictos empezaron a mezclarse. Rodríguez 

Gacha, el capo narco, entraba en guerra con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), apoyado por los nacientes grupos paramilitares 

de la región de Urabá, los cuales eran grupos armados aliados del cartel de Medellín. 

En esta mezcla de conflictos llevó la peor parte la izquierda política colombiana, y 

varios de sus exponentes fueron asesinados por poner en evidencia actuaciones de 

los narcos con los políticos, y su influencia en la política colombiana.  

Para Cubiedes (2004), las implicaciones de las autodefensas de los narcos iban 

mas allá de los dominios territoriales. Sostiene que el paramilitarismo fue creado y 

sostenido por los narcos, y que su accionar violento fue una estrategia para hacer 

prosperar su negocio con la coca. Este era el respaldo para la coerción y el dominio 

en la política: “Como el gobierno a comienzos de los ochentas inició diálogos con la 

guerrilla, los narcotraficantes buscaron un trato análogo” (Cubiedes, 2004, p, 16).  

El conflicto comenzó a recrudecerse y a entremezclarse aún más por dominios 

de mercado y  política. Cada narco buscaba su propia negociación con el estado. 

Grupos de mercenarios contratados por Gacha para combatir a las Farc fueron a su 

vez pagados por el cartel de Cali para enfrentar y acabar con el propio Gacha y con 

Escobar. Así mismo, Escobar ofreció dinero por cada policía muerto del Estado, y por 
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cada bomba puesta a los Rodríguez. Estos, a su turno, se convirtieron en aliados del 

Estado para perseguir a Escobar y a Gacha, dando finalmente muerte a Gacha en 

1989. 

Fidel Castaño, narcotraficante de Antioquia y jefe paramilitar de la época, se 

erigió como el principal oponente de Pablo Escobar, convirtiendo al país en el 

escenario de una guerra entre los narcos y un gobierno impotente para enfrentar el 

conflicto y que por lo tanto toleraba la acción de los grupos paramilitares, como grupos 

armados ilegales “afines” con el narcotráfico, la extrema derecha, y enemigos 

acérrimos de las guerrillas. La guerrilla también recobró fuerzas en este periodo por 

medio del secuestro y la extorsión, y de la guerra declarada contra el paramilitarismo.  

El campo y las montañas se convirtieron en escenarios de batalla permanente. 

Se dio incluso un pacto estratégico entre el Movimiento Guerrillero 19 de abril (M-19) 

y Pablo Escobar, pues ninguno de los dos quería la extradición. Pero estos pactos no 

resultaron efectivos ya que Carlos Pizarro, entonces jefe del M-19, fue asesinado por 

capos enemigos de Escobar. Con la ya mencionada entrega de Escobar resultaba 

evidente la estrategia del propio capo en pro de su seguridad; tanto así que él mismo 

planeó la construcción de su propia cárcel, La Catedral, desde donde continuó con la 

administración de su negocio. 

Cuando el Estado decidió darle fin a sus beneficios de prisión y trasladarlo a una 

cárcel de máxima seguridad, Escobar emprendió la fuga, y a partir de ese momento 

Colombia retomó el rumbo violento con nuevas guerras entre los carteles, entre éstos 

y la guerrilla, entre la guerrilla y los paramilitares, todo ello frente a un Estado 

impotente, sumido en los avatares de una confusa y contradictoria política 

antiterrorismo y antinarcóticos. 

Para el periodo 1993-1994, en época de candidaturas presidenciales, hubo 

indicios de que los dineros del narcotráfico estaban llegando a las campañas políticas. 

El cartel de Cali tenía relación directa con la clase política colombiana, y se habló de 

que en las cuentas de los grandes capos se habían detectado más de 6.400 

movimientos financieros a favor de campañas políticas, agentes de policía y grupos de 

congresistas: en total más de 40.000 transacciones. A este proceso se le conoció como 

el “proceso 8000” (Leal, 1996). 
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Bajo estas circunstancias, y de acuerdo con lo afirmado anteriormente, resulta 

claro que el discurso del conflicto fue determinante en la generación de una cultura 

propia en sus zonas de influencia. El lenguaje del narcotráfico terminó infiltrado en 

ciudades y en amplias zonas del país. 

 De esa forma la organización y disposición del fenómeno concuerdan bastante 

bien con las condiciones establecidas por Lotman (1998) para que ésta cultura del 

narcotráfico pueda ser vista como una “semiosfera”. 

Si bien son diversas las razones de su origen y sus consecuencias posteriores, 

el fenómeno del narcotráfico generó una serie de textos culturales emergentes 

alrededor de la arquitectura, la música, la forma de hablar, de vestirse, de comprar y 

de actuar. Textos que narran de una u otra manera diferentes expresiones del 

narcotráfico, pero conectados todos ellos por la obsesión por el poder y el capital. Y 

que todos ellos conformaran una ideología, una cultura explosiva y creciente en la 

época, ratifica la configuración de una semiosfera lotmaniana, a la cual damos el 

nombre de narcosfera. Se trata, en síntesis, de un gran repertorio de textos que 

produjeron entramados y retóricas en torno al narcotráfico en Colombia. 

 

2.2  Anatomía de la semiosfera del narcotráfico 

 

Nación, Instituciones

País- ciudad -poblacion-
identidades regionales

Narcotráfico: narcos, carteles, 
paramilitares, cultivadores, 

sicarios,  acompañantes, novias, 
prepagos, actores vinculados al 
negocio de las drogas desde la 

producción a la venta.
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Figura 4. Semiosferas-Nación-País-Narcotráfico, 

gráfico basado en la estructura de la semiosfera de Yuri Lotman. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la historia del narcortráfico y su desarrollo en Colombia,  previo 

al arco de tiempo de esta investigación, la narcosfera de esta tesis es la consituída a 

partir de la producción de lenguaje, discursos y actos que conformaron la  cultura del 

narcotráfico en Colombia, construída a partir de su estructrura patriarcal y formas de 

enunciación. 

La narcosfera hizo de la ilegalidad una cultura con textos simbólicos y 

significantes, mensajes y discursos violentos que se constituyeron en una forma de  

negociación con el estado colombiano, estableciendo un horizonte de proceso político 

con lo narco, cuyos dineros e infiltración política de muchos senadores, representantes 

y gobernadores del país, iniciaron un verdadero narcoestado.  

Con la instalación definida de los carteles de la droga en Medellín y Cali, y, según 

Cubiedes (2004), con la estructuración del paramilitarismo por parte de aquellos, se 

otorgaba también soporte social y bélico para los carteles, estructuras sociales 

mafiosas con agentes de poder, dominios y territorios que marcaron un hito de apertura 

con la guerra contra el estado que inició con el asesinato de Rodrigo Lara en 1984, y 

que llevo al presidente de Colombia Alfonso López Michelsen a establecer 

negociaciones y encuentros con los narcotraficantes ya organizados y poderosos. 

Cubiedes (2004) sostiene de este periodo: 

  
Para abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla e 
inicio de la guerra contra el estado, Escobar ya disponía de un poder más 
complejo que el del simple soborno y amenaza. Él representaba el liderazgo de 
una serie de organizaciones que, además de traficar drogas, se habían 
convertido en actores significativos del proceso de dominación social. Cualquier 
ataque a los intereses de estas organizaciones implicaba una reacción de otros 
sectores sociales, tanto dominadores como dominados, que veían afectados sus 
intereses. Ahora existía una clase política que necesitaba de los recursos del 
narcotráfico para competir por los puestos públicos, unas clientelas que 
demandaban nuevos servicios y recursos para ofrecer su respaldo en las 
elecciones, unos sectores de la economía que dependían de los flujos de capital 
de las drogas para mantenerse en el mercado y, sobre todo, un conjunto de 
comunidades en Medellín que encontraron directamente en Escobar un 
mecanismo de inclusión material y simbólica (Cubiedes, 2004, p, 252). 
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En esta perspectiva, el asesinato del ministro Lara marcó el comienzo de la 

temporalidad de la narcosfera de la tesis, pero es de resaltar que hay una narcosfera 

o semiosfera más amplia en términos de tiempo, que la antecede y continúa vigente 

en Colombia. 

En terminos de territorio y espacialidad, si bien el narcotrafico traspasa las 

fronteras del país y tiene diferentes agentes en paises, con sus dominios y reglas, 

seguramente constituídos tambíen como semiosferas culturales paralelas, como el 

caso de la cultura narco mexicana o la de Estados Unidos,  la narcosfera aquí descrita 

es la contruída en territorio colombiano por medio de las estructuras sociales y sus 

efectos culturales, que modificaron el horizonte cultural de sujetos y territorios a partir 

del narcotrafico. 

 La configuración de la semiosfera se describe como una topología en la que 

existen unas esferas dentro de otras. En su centro o núcleo, la narcosfera esta 

compuesta por los carteles, comercializadores, sus propios ejercitos o paramilitares, y 

los capos agentes emisores y modelizantes (Fig. 2) como fueron los capos Pablo 

Escobar Gaviria, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los Ochoa 

Vásquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, los jefes de cartel y autodefensas, y los 

productores de cocaína en los campos del Cauca y Putumayo, zonas donde se 

instalaron plantaciones para proveer principalmente al cartel de Medellín y de Cali.  

Según la teoría de La semiosfera (Lotman,1996), son el leguaje y la 

intertextualidad los que definen la cultura. En el caso presente, se podría inferir de 

manera análoga que cada cartel sería una semiosfera en si mismo; entre estas 

semiosferas y sus territorios de domino existirían también fronteras simbólicas que 

incluso estarían definidas por modos o códigos de actuar efecto de las discursividades, 

códigos y prácticas que identificaban a cada capo y cartel; pero entre todas 

constituirían la narcosfera, territorio de lenguaje, textos y discursos de ilegalidad, 

patriarcado, violencia y mafia. 

En la segunda esfera, a partir del centro y hacia afuera, se encuentra la 

semiosfera que comprende las ciudades y zonas con identidades locales que 

comparten terreno geográfico con la narcosfera. En este caso la frontera sería 
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simbólica en diferentes niveles, sociales y culturales con comunas, cultivadores y 

zonas urbanas sobre las cuales se permea y traduce, y es a través de estas fronteras 

que empieza a extenderse la influencia de los elementos del núcleo o la narcosfera, 

tanto en las poblaciones compartidas y cercanas a los cultivos como en las zonas de 

venta, tráfico y microtráfico; de modo que esta segunda esfera abarca también a 

comercializadores, sicarios y otros sujetos que se vincularon al negocio de la drogas 

como escoltas, raspachines o jornaleros que cosechaban la hoja de coca, y a 

prestadoras de servicios sexuales. Todos ellos terminan siendo sujetos efecto de la 

narcosfera, y esta narcosfera va espandiéndose hasta absorber la segunda esfera.  

Cada uno de los agentes de la narcosfera se convierte en un agente influyente 

y emisor de textos por donde quiera que se mueve, tocando e infiltrando la última 

esfera, la más externa, la de las instituciones, para terminar instaurando plenamente 

el poder narco en niveles como el político, y dejando huellas de transformaciones en 

lo cultural también, como en el sentido del gusto, que será explicado más adelante. 

A este propósito, el polítologo colombiano Oscar Mejía Quintana (2011)  

reafirma que la cultura mafiosa impactó la cultura política y jurídica del país. Mientras 

muchos otros países buscan o estudian la cultura  y su identidad a través de simbolos 

y signos ancestrales, sobre la base del “latinoamericanismo”, en Colombia se ha tenido 

que estudiar la historia y la cultura también de los símbolos narco en todos niveles de 

las sociedad. 

En esta dirección, los capos o agentes enunciadores del narcotráfico llegaron a 

ser modelizantes y normativos, e impusieron un nivel de obediencia y de seguimiento 

tan amplio que en 1984 instauraron una guerra contra el Estado mediante el asesinato 

del entonces Ministro de Justicia17: mensajes de intimidación, terror y miedo fueron su 

bandera de acción colonizadora. 

                                                
17 Uno de los hechos más significativos del atentado contra la justicia en el país, fue el asesinato del 
ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984.  Como ministro de Justicia, Lara Bonilla denunció 
la penetración de los narcotraficantes en la política y los deportes de Colombia. Fue asesinado por un 
sicario a sueldo que le disparó con una ametralladora. El sicario que asesinó al ministro (…) declaró 
que una persona desconocida hasta el momento le ofreció en Medellín 2 millones de pesos por cometer 
el crimen, según las informaciones difundidas al mundo por las agencias de prensa internacionales UPI, 
AP y AFP (fuente: https://www.elespectador.com/especiales/asesinado-el-ministro-de-justicia-rodrigo-
lara-bonilla-articulo348081). 
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La actitud expansionista y exitosa del narcotráfico es expuesta por el 

internacionalista Cèsar Niño como modelo en su análisis de la perspectiva historica y 

política colombiana, escribiendo:  

En ese orden de ideas, la estructura básica en Colombia de los carteles y grandes 
empresas del narcotráfico, en los años 80 y 90, comprendía un complejo 
andamiaje organizacional. Se había constituido un modelo de empresa que 
advertía robustos recursos financieros, un talento humano raso, no 
profesionalizado, pero bien conectado con el crimen que realizaba sus 
actividades de manera clandestina para unos líderes-capos altamente visibles e 
identificables por las autoridades estatales. Un desafío institucional en su máxima 
expresión. En la dinámica del narcotráfico de los 80 y 90 (un narcotráfico 
tradicional), los dos grandes carteles -el de Medellín y el de Cali- competían de 
manera abierta, pública y visible por zonas de control, rutas, armas, clientes, 
relaciones políticas del más alto nivel y retaguardias estratégicas para el 
expendio de sus productos ilícitos. Ese natural conflicto generó resonancia y 
dichos grupos estuvieron en constante confrontación armada y estratégica, hasta 
el punto de poner en jaque la institucionalidad del país en sus múltiples 
dimensiones.[…] En este sentido, se puede afirmar que la simbiosis entre el 
fenómeno del narcotráfico y los grupos criminales tenía una explicación sistémica 
al ocupar un espacio vacío que había dejado la institucionalidad estatal (Niño, 
2016, p, 117). 
 

La semiosfera narco, cuya atmósfera se configuró en torno a la droga, su 

producción y tráfico, tuvo diferentes características y produjo diferentes textos que han 

quedado grabados en la memoria histórica de Colombia. Así mismo, reprodujo una 

serie de valores culturales en los territorios en los que surgió, los cuales empezaron a 

su vez a hacer sinapsis con diferentes textos o narrativas no-narco. 

De esta forma al establecer relaciones con otros sitemas sociales culturales  o 

semiosferas entraría en relación y generaría efectos de traducción en términos 

concepto establecido por Lotman (1996).  

En la siguiente figura 5. Se propone una estructura de generación de textos y 

discursos que se traducen de entrada y salida, y se ejemplifica y reinterpreta con el 

jean colombiano según la estructura de Lotman. 
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Figura 5. Representación de la traducción cultural del jean colombiano en la narcosfera,  

según el esquema de Lotman. Fuente: elaboración propia.  

 
 

El 15 de noviembre de 1986 surgió oficialmente en Colombia el grupo de “Los 

Extraditables”, denominación dada por los propios capos, cuyo lema era preferir una 

tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. En cabeza de Gonzalo 

Rodríguez Gacha y del cartel de Medellín, este grupo instauró un verdadero régimen 

del terror en su enfrentamiento con el Estado colombiano. 

 
2.3 Discursividades y repertorio de textos de la narcosfera 

2.3.1 Discurso patriarcal y subalternidad de la mujer 
Constituida entonces como parte importante de la esfera nacional, la semiosfera 

narco, como toda organización mafiosa, contó con una organización y estructura con 

diferentes características o textualidades. Una de estas era un exacerbado esquema 

de orden y discurso patriarcal de dominación que configuró sus formas de actuar y sus 

diferentes agencias. Si bien se pensaba que el patriarcado era un tema de sociedades 

del siglo XVII, entraba nuevamente en escena en la semiosfera narco como un orden 

y sistema de poder basado en patriarcas o padres.  

Una participación mayoritariamente masculina o de varones conformaba el 

esquema, encabezado por el capo, y seguido por sus lugartenientes y sicarios. Su 

NARCOSFERA

Estructura partriarcal generadora 
de textos y discursos Mecanismo de exclusión,

erotización, poder.

Blue  Jean 
Jean

colombiano

Discurso generador de 
estética que actúa cómo 
mecanismo de 
traducción y 
culturización. 

Mecanismo de inclusiónRepertorio de textos

intercambio de 
información

Acumulación de información:  
poder, espectáculo,  domina-
ción  masculina, violencia. 
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manera de pensar era monopólica y de linaje, con una muestra y mezcla de valores 

semejantes a los de un darwinismo social, cuyo principal exponente fue Herbert 

Spencer18;  teoría en la que la naturaleza fundamenta la supervivencia en la fuerza y 

en el poder de la superioridad, y el poder se debe a las características de fuerza y 

méritos de los sujetos.  

En ese sentido el patriarcado, movido por el territorialismo, y sumado a una 

perspectiva de crecimiento como modo colonizador, llevó a justificar la violencia en 

diferentes formas: racismo, desplazamiento y sometimiento en contra de muchos 

sujetos, pero con mayor crudeza justamente sobre lo no-masculino, siendo lo no-

masculino un verdadero “objetivo militar”. En palabras de la antropóloga Laura Rita 

Segato, con actuaciones así se inferioriza a lo femenino y por ende a la mujer (Segato, 

2014), poniendo en evidencia la construcción de mujeres  subordinadas y también 

actos subalternizadores. Adicionalmente la interseccionalidad de clase, género y raza  

sería un diferenciador y generador de dominación que indicaría trato, forma de 

violencia y persecución desde el discurso de los sobordinadores. La soclóloga Klará 

Hellebrandová indica:  

El género, la raza y la sexualidad son parte de un solo sistema de dominación. 
Autoras y autores, en diferentes niveles y contextos coloniales, han analizado la 
relación entre el género, la clase, la raza y la sexualidad, no solamente como 
producto de las relaciones coloniales y del racismo, sino también como uno de 
sus componentes -políticos, ideológicos, sociales- claves (Hellebrandova, 2014, 
p, 90). 
 

                                                
18 Creador del denominado “darwinismo social”, Spencer (1820-1903) sostuvo que la competencia es 
clave para la evolución social, por lo que la intervención del Estado ha de reducirse al mínimo. La clave 
de todo progreso es la iniciativa individual, de manera que el socialismo es una teoría falsa, que el 
verdadero liberal ha de rechazar, si no quiere que la sociedad degenere y se extinga, desde el momento 
que la política socialista tiende a preservar a los individuos más "débiles" e inadaptados. Spencer no 
niega la caridad y beneficencia particulares, pero sí se opone a cualquier intervención del Estado a favor 
de los más desfavorecidos. Igual que los organismos más fuertes sobreviven en la lucha por la 
supervivencia, las sociedades más avanzadas o evolucionadas tecnológicamente han de dominar a las 
sociedades más primitivas: "En competencia con los individuos de su propia especie, luchando con los 
individuos de otras especies, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica, según sus 
cualidades”. Tomado de: https://entrelogosandaeljuego.files.wordpress.com/2013/01/sobre-el-
darwinismo-social-de-herbert-spencer.pdf 
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Apropiando lo expresado por Segato (2014) y Hellebrandová (2014) se puede 

decir que el discurso del conflicto promovío un sistema de dominación sobre las 

mujeres, y esta dinámica hizo que se acentuaran en los sujetos actos performativos 

de género que aportarían a la visión extrema del ser hombre y ser mujer, con 

ontologías de naturalización, violencia y racialización. 

En esta narcosfera, hubo tres subjetividades emergentes de mujeres alrededor 

de los narcos, situadas de manera periférica, lo que estableció una marca de 

diferenciación, jerarquización y subalternidad dentro de la esfera cultural. Algunas de 

estas mujeres del mundo narco tuvieron agencia e identidad, reconocida y modelizada 

bajo sus diferentes posiciones subalternas. 

Uno  de los roles y estereotipos más conocidos, aparentemente privilegiado y 

mas juzgado era el de las novias y mujeres de los narcos. Las mujeres de los narcos, 

objetualizadas o cosificadas, eran vistas como trofeos, pero podían ser fácilmente 

también un objetivo de guerra, lo que la ubicó totalmente por debajo del hombre. Esta 

mujer novia o acompañante del narco era comúnmente una mujer exuberante en su 

belleza, artificial o más precisamente poco natural, en muchísimos casos con un 

cuerpo construido, erotizado y sexualizado mediante cirugías, y parecido al de las 

muñecas sexuales.  

Entre las excentricidades, lujos y exageraciones de los narcos estaba el mandar 

operar a sus novias para construirles un cuerpo atractivo para ellos, que les diera 

voluptuosidad en el busto y en la cola, narices respingadas y labios gruesos. De esa 

forma, los narcos no sólo dominaban en su propia estructura masculina por la fuerza 

sino también en su mandato hacia las mujeres, dominando y modificando su 

naturaleza, su belleza y su cuerpo para la propia satisfacción. 

 Una de las formas de poder inbrincadas en la cultura, y por ende más 

comunicada socialmente pasaba entonces por la definición de la estética de los 

cuerpos de las mujeres. Este discurso estético, actuando sobre la belleza y definiendo 

un aparente éxito de la mujer narco, promulgó una jerarquía y obsesión por las 

corporalidades voluptuosas, y también construyò de ella un estereotipo sexualizado 

que traspasó el mundo narco y se incorporó al gusto de mujeres de Medellín y Cali con 

mucha fuerza. 
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 El antropólogo australiano Michael Taussig (Taussig, 2014) en su libro Belleza y 

violencia, establece cómo la cirugía plástica del busto y la cola creció entre la población 

de mujeres, y la llamó la “cirugía cósmica”; una operación quirúrgica que se reprodujo 

aceleradamente en la población femenina popular asociada al conflicto narco. Bajo 

esta mirada, las mujeres reconstruyeron su cuerpo para poder ser incluidas y 

posicionadas en la semiosfera narco. Se trataba de un modelo de belleza que llevaba 

al ascenso económico y al lujo, y que no medía riesgos ni contemplaba edades, por lo 

que no se puede pasr por alto la decisión individual de muchas mujeres. 

En la investigación Mujeres y crimen organizado en América Latina, más que 

victimas o victimarias, realizada por el Observatorio del Crimen Organizado, se 

encuentró que este papel de mujer del narco, por ellos denominado “narco-modelos”, 

les dio cabida a algunas para entrar en el negocio narco, de manera que no todas las 

mujeres fueron víctimas. Una de las autores de la investigación afirma:  

Si bien la posición de subordinación de las mujeres que resulta de este arreglo 
particular de género implica potencialmente su victimización, no se debe 
subestimar la decisión que toman algunas de ingresar al narcotráfico por medio 
de la adopción consciente y racional de la narcoestética por considerarla una 
oportunidad de ascenso social […], hay casos documentados en los que mujeres 
han hecho uso de las reglas sociales y los estándares de belleza impuestos por 
esta misma cultura para alcanzar posiciones importantes dentro de las 
organizaciones criminales” (Tickner et al, 2020, p, 12). 
   

 

Taussig cuenta cómo ese patrón de belleza construido exigía y sometía cada vez 

más a una mayor cantidad de mujeres. También lo afirma el periodista y estudioso de 

la cultura colombiana Omar Ricón (2009) al estudiar la ostentación y narco-estética 

que incluye la exageración de la silicona. Poco a poco las exigencias del poder 

masculino se hacían cada vez más fuertes: las quería cada vez más jóvenes y más 

dispuestas, y más complacientes con los varones. Lo que desembocó en la 

emergencia de mujeres completamente sometidas por la mirada hegemónica y 

patriarcal que las objetualizaba para su satisfacción, casi siempre de manera temporal 

y pasajera. 
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Si se entra en detalle en el análisis de la primera subjetividad, la “mujer novia de 

narco”, se descubre que ésta estaba plenamente bajo un esquema de posesión, 

desechabilidad y de “colonialidad”. Se podría incluso utilizar el término de “dueñidad” 

o posesión total: el narco emitía un mandato masculino sobre su cuerpo. El concepto 

de “colonialidad” lo tomamos de Aníbal Quijano y de Rita Segato (Segato, 2013), como 

categoría base de análisis de los textos de la semiosfera narco, ya que el discurso 

masculinista y patriarcal es una base ideológica que sostiene la estructura de la 

narcosfera y que se ve reflejada en sus maneras de actuar como formas de poder. 

De acuerdo con lo anterior, los espacios de dominio pasan por la estética corporal 

y su definición cultural  de belleza, que es la principal estrategia de subordinación. Pero 

es necesario resaltar que, desde la perspectiva feminista, no puede confundirse ese 

aparente privilegio como éxito y liberación de las mujeres. Según la visión de la 

feminista Ochy Curiel (2011) “existiría una mirada diferenciadora como base ontológica 

de la estructura,  en la que las mujeres son visibles como seres sexuales” (Curiel, 2011, 

p, 31). Esto indica que no son concebidas fuera de esa categoría, y que además 

estarían bajo laa estructura antropologíca de la dominación y mercantilización a través 

del propio cuerpo. 

Como segunda subjetividad emergente  entre las mujeres de la semiosfera narco 

se  construyó una “mujer madre”, al cuidado y protección del hijo patriarca; o también 

la esposa y madre de los hijos del patriarca, una mujer para proteger, cuidar y 

consentir. Una idea de mujer inmaculada y puesta al margen de la estructura 

jerárquica, intocable, y casi cercana a la divinidad. La devoción se daba sobre todo 

con respecto a las madres, mientras que con las esposas imperaba una doble 

moralidad: eran conocidas y evidentes las características de promiscuidad e infidelidad 

de los narcos, como lo relató la esposa de Pablo Escobar (Henao, 2018). Los capos 

colombianos, en su mayoría de confesión católica por la tradición del país y la región, 

eran devotos de la Virgen María. De esa misma forma consideraban a sus propias 

madres, en el entendido de que “madre sólo hay una”, y que ella era también 

inmaculada. Mientras que el resto de las mujeres se convertía en un trofeo y en objetivo 

de guerra o de venganza. 
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Una tercera subjetividad en torno a la mujer estaba representada por la “mujer 

comprada”, objeto de satisfacción y a veces compañía, conocida coloquialmente como 

prepago o prostituta19. Esta trabajaba dentro de la semiosfera como prestadora de 

servicios sexuales, era por lo general de extracción social baja, joven, bonita y con 

pocas oportunidades en la vida. Muchas de ellas fueron estigmatizadas,  

menospreciadas, maltratadas o asesinadas. 

Estas subjetividades de mujer tenían diferencias pero también convergencias. Se 

mantenían al lado de los narcos acompañando o viviendo bajo su dominio, centrando  

y sumando el poder en ellos, unas por un interés económico, y otras bajo esa relación 

cómplice maternal, como un acto consciente y voluntario, pero sin mucha consciencia 

del impacto que se generaba fuera de ellas, es decir en la cultura, en la manera cómo 

se reconocieron, y en los modelos de mujer que promovieron, los cuales llevaban  

consigo la aceptación de la narcocultura y su polarización de los géneros. 

Las mujeres entraron así a habitar  un espacio de disciplinamiento, doméstico, 

de familia, de complicidad, compañía y satisfacción sexual, quedando siempre al 

margen de las decisiones y modos de actuar de los capos.  

Como el narcotráfico resultó ser el negocio más rentable desde los años 80 en 

Colombia, el espectáculo del lujo vulgarizado de los narcos se hizo cada vez más 

visible, contándose entre sus exageraciones las pomposas fiestas, licor, drogas y 

orgías, para las que los secuaces o subalternos de los capos conseguían modelos y 

jóvenes vírgenes para pagarles por sus servicios sexuales. Una especie de 

“prostitución express” de la mujer, cuya belleza resultaba así objeto de compra, de 

cambio y transacción dentro del espectáculo de la semiosfera de narcotráfico. De esta 

forma se configuró el imaginario de una mujer sexualizada, erotizada y performada 

para satisfacción de los capos, vistos éstos como seres exitosos por excelencia, y 

representados por su poder y su capital. 

                                                
19 ¿Qué es una “prepago”?  Según la cantante Idalé, y lo que las chicas le contaron, estas son mujeres 
jóvenes (entre 16 y 28) que deciden ser prostitutas por un periodo de tiempo específico, 10 a 12 años y 
solo tienen sexo por dinero. Esto es: un tiempo donde ellas cobran por sexo y utilizan el dinero para 
hacerse arreglos cosméticos: nalgas, senos, boca, extensiones de pelo etc. Consultado en: 
https://www.metro.pr/pr/blogs/2016/11/28/fenomeno-prepago.html 
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De esta forma, el repertorio de  textos de la semiosfera narco involucra siempre 

un culto a la masculinidad, al “mandato masculino” (Segato, 2018) y patriarcal, 

mandato que valora y refuerza los ejercicios de poder del macho a la cabeza, 

secundados por los lugartenientes y los sicarios. 

Los modos de trato o relación con las mujeres se extendieron en la narcosfera 

de tal modo que desde el sicario hasta el capo era posible encontrar ese común 

denominador de la relación con la belleza femenina y el tipo de mujer. De acuerdo con 

la teoría de género contruido de Butler, se construyeron también géneros 

hipermasculinizados  como acción performativa, que a su vez contruyeron modos de 

narco hombres y narco mujeres. 

Diferentes acciones de dominación de género emanadas de los discursos eran 

visibles, como el juego y cruce o cambio de mujeres entre capos, y entre sicarios 

también; pero dichas transacciones no se daban en la vertical de la estructura, es decir 

no se daban entre diferentes rangos o líneas de mando. 

Bajo esta estructura se forjó entonces una relación de poder entre hombres, y 

entre estos y las mujeres. El patriarcado quedaba así configurado: el gran capo tenía 

construida su línea de mando, la cual afirmaba sus valores de interacción con las 

mujeres como herencia o linaje. Y se construyó una estructura cuya finalidad estaba 

en la línea de la obediencia y culto al capo, sin cuestionamientos de ningún tipo, para 

conseguir su satisfacción casi como si se tratara de un dios. Eran formas de poder que 

el capo ejercía, y que iban hasta la apropiación de mujeres, la compra de la vida o la 

muerte, y la administración de grandes fortunas. 

Los jóvenes que iniciaban su carrera en la mafia de la narcosfera debían ser 

afines con ese linaje patriarcal, con el gusto por el poder, y con la consideración hacia 

las mujeres; no temer a la muerte y estar dispuestos a matar. Bajo esos códigos de 

“honor”, muchos de ellos murieron y fueron víctimas de la violencia, tortura y crueldad 

resultantes del esquema de poder. Otros, superando los hechos y las circunstancias, 

lograban entrar a la estructura patriarcal mafiosa de la semiosfera como sicarios; con 

el tiempo, aumentaban su nivel de poder y por lo tanto la posibilidad de ascender. Así, 

la cultura narco creció con la aspiración de nuevos elementos de poder llegar a 
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convertirse algún día en un nuevo capo. Algunos lo lograban, consiguiendo sus propias 

conquistas de territorio, mujeres y vidas segadas en el camino.  

 

2.3.2 El modo de hablar como texto y explosión cultural. 
 

 Actuando y hablando, los hombres muestran lo que son,  

revelan activamente la unicidad de su identidad personal,  

y de esta forma hacen su aparición en el mundo humano,  

Hannah Arendt (Terenzi, 2012 p. 16) 
 

“Pa’  las que sea parce”20 
 

Otro de los textos que se puede rastrear de la semiosfera narco es el modo, jerga 

o la manera del lenguaje hablado, el cual revela la codificación, a través de palabras, 

que los narcos y secuaces utilizaron entre ellos para poder entenderse, algunas de 

ellas casi en clave. 

Fue tan representativa y tan impactante esta codificación dentro de las comunas 

de la ciudad de Medellín21, que la filóloga Luz Stella Castañeda y José Ignacio Henao, 

sociólogo de la educación y lingüísta, se dieron a la tarea de rastrear este lenguaje 

hablado y de entender cómo surgió de ese escenario marginal y violento de la década 

de los ochentas, recopilando un léxico de más de 1500 términos llamado por ellos “el 

parlache” (Castañeda, 2005). Para detalles del parlache, el diccionario es una fuente 

de primera mano, aunque también se puede evidenciar y contextualizar su uso en las 

narco-novelas como La virgen de los sicarios, del escritor Fernando Vallejo; Rosario 

                                                
20 Expresión típica del habla de los narcos y  sicarios, expresada y mediatizada, que en la actualidad es 
muy conocida y utilizada en Colombia, queriendo decir: “para lo que sea, compañero, cuente conmigo”. 
21 Las dieciséis comunas que entre las montañas se asientan en la periferia de la ciudad se formaron 
como favelas de campesinos desplazados de sus tierras por grupos armados ilegales. Se instalaron en 
medio de la pobreza extrema, la desesperanza, las casi nulas posibilidades de empleo y, por supuesto, 
sin servicios públicos básicos. Aun hoy, aunque ya con inversiones sociales importantes, la mayoría de 
sus barrios son de estratos bajos. Así explicó su origen el periodista y ex alcalde de Medellín, Alonso 
Salazar, en el libro No nacimos pa' semilla. Consultado en 
https://www.infobae.com/america/colombia/2018/07/15/comuna-13-la-cuna-de-sicarios-de-pablo-
escobar-que-no-logra-escapar-de-su-espiral-de-violencia/  
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Tijeras, del escritor Jorge Franco; Los hijos de la nieve, de Libardo Porras y otros libros 

de nombres como La parábola de Pablo; así como en las películas Rodrigo D no futuro 

y La vendedora de rosas, ambas del cineasta Víctor Gaviria. 

Como lenguaje hablado popular, el parlache estaba lleno de metáforas y figuras 

de yuxtaposición nominales. Había (y aún existen) palabras, expresiones y frases que 

generaban su propio código de comprensión, como por ejemplo: "aguacate (un policía) 

- se vinieron los aguacates - colgar los guayos (morirse) - medir el aceite (probar a 

alguien) - mujer de antena (gay) - severo fierro (revólver) - bluyiniar (tener contacto 

sexual con ropa: viene de la palabra blue jean) - arepa (órgano sexual femenino) - ya 

lo pusimos a oler adobe (ya lo matamos) - hacerle la vuelta a alguien (eliminar a 

alguien, matarlo) - dar chumbimba (matar a alguien)” (Castañeda, 2005). Son estas 

algunas muestras de palabras y expresiones con poder que describen la jerga de una 

cultura que generó sus propios modos para nombrar un entorno cargado de 

desesperanza, violencia, armas, muerte, sevicia y mujeres. 

Este modo de hablar, que se propagó como una epidemia en diferentes entornos, 

generó una verdadera tendencia lingüística entre los jóvenes sicarios, y se extendió 

luego a las comunas, a los colegios públicos y a los sectores en contacto con lo narco 

y lo popular de las ciudades de Medellín, Cali y Pereira, hasta llegar a permear los 

medios y su difusión masiva a través de novelas, películas, libros y documentales. Esto 

llevó a su vez a que el uso cotidiano de diferentes palabras, como hembras o nenorras, 

una denominación despectiva y sexualizada de las mujeres, se extendiera a diferentes 

contextos por fuera de la esfera narco. 

 

2.3.3. La riqueza y el poder del capital como textos generadores de 
diferenciación 

 
“Cada ser viviente necesita de un mundo que hace las veces de escenario para la 

propia manifestación, de sus semejantes para recitar con ellos su guión, de los 

espectadores para que su existencia sea aprobada y reconocida.” 

 Hanna Arendt (Terenzi, 2012, p.17) 
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El dinero, claro está, era uno de los indicadores del poder del patriarcado en la 

narcosfera. Cuanto más dinero, mayor es el capital, mayor el poder y mayor la 

posibilidad de colonización. Según El Capital, de Karl Marx (1859), el dinero es definido 

como esa fuerza económica que puede comprar todo dentro de las diferentes clases. 

Así, bajo esta lógica de pensamiento, la ambición de los primeros narcos iba siempre 

en aumento, y como ya hemos visto llegó a tener múltiples formas de poder no sólo en 

su propio ámbito de “trabajo” sino también en el de la cultura. 

Ante la necesidad de ascenso y de inclusión, la lógica de la acumulación del 

capital se generalizó en toda la semiosfera, lo que convirtió al dinero fácil y a la riqueza 

en una plataforma de estrafalarias inversiones, lujos innecesarios y derroche, los 

cuales, por consiguiente, se convirtieron en textos permanentes de los narcos en la 

semiosfera. 

En la estructura narco de poder, hacer carrera o escalar era posible, como lo fue 

para los iletrados Gonzalo Rodríguez Gacha o Popeye, sicarios convertidos en capo y 

jefe de seguridad del capo, respectivamente. Dicha movilidad exigía demostrar ser afín 

con el lenguaje de violencia, crudeza y trampa, lo que fue muy común y hasta masivo 

en los jóvenes de las comunas de Cali y Medellín en la década de los 80. 

Según cifras publicadas por las revistas Semana y Forbes, los capos mafiosos 

colombianos fueron los individuos más ricos del mundo22. 

Para la década de los años ochenta, el estilo de vida narco se convirtió en una 

agencia modelizante, entendido como perfil de aspiración y anhelo de riqueza a toda 

costa. Para aquel que no tenía opciones, era la posibilidad de acumular capital de 

manera rápida y sin escrúpulos. Es decir que el dinero y el capital se convirtieron de 

inmediato en uno de los textos principales de la semiosfera narco. 

                                                
22 “En 1993, año de su muerte, la fortuna de Pablo Escobar se estimaba en 3.000 millones de dólares, 
y durante siete años consecutivos apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo, según 
Forbes. El negocio era tan lucrativo que en los ochentas Jorge Luis Ochoa y Juan David Ochoa llegaron 
a acumular 600 millones de dólares, mientras que Fabio Ochoa, según revistas de la época, alcanzó los 
2.000 millones. Y Gonzalo Rodríguez Gacha, para la época de su muerte, contaba con 500 millones de 
dólares en sus arcas. Si continuara vivo su fabulosa fortuna alcanzaría los 5.000 millones de dólares. 
Los Rodríguez Orejuela, por su parte, acumularon una fortuna estimada en 300 millones de dólares” 
(fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/los-capos-colombianos-mas-ricos-todos-
tiempos/266583-3) 
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El capital fue entendido como la riqueza, sobre todo la construida de forma rápida 

y sobre la base del “todo se vale”. Con la instauración del narcotráfico se dio en 

Colombia el auge de los “nuevos ricos”: sicarios, lugartenientes y actores cercanos a 

la droga, todos ellos con mucha plata pero con bajos niveles de educación y sin 

escrúpulos de ningún tipo, razón por la cual fueron considerados como gente de poca 

clase por parte de la burguesía colombiana.  

Para Duncan esas ínfulas de celebridades de los narcos tenían el propósito de 

construir sus códigos de poder y atraer adeptos o seguidores en la sociedad. Sostiene:  

Toda la ostentación de los nuevos ricos del crimen que acompaña el proceso de 
surgimiento del narcotráfico no es nada distinto a la construcción de unos códigos 
simbólicos que legitimen este proceso. La legitimación se expresa a su vez en la 
aparición desde las mismas sociedades dominadas de numerosos jóvenes 
dispuestos a seguir una carrera en la mafia. Las mismas sociedades que 
experimentan la dominación de las mafias suelen ser el origen de la mano de 
obra que reproduce la dominación (Duncan, 2013, p, 242).  
  

A los actores de la semiosfera narco los movía el sueño de la riqueza como 

búsqueda de distinción,  la cual se reflejó en su capacidad de pago en efectivo de 

grandes sumas, en un lujo excesivo y siempre a la vista, y en dinero no justificado; lo 

que fundó poco a poco toda una estética colmada de textos y sentidos de diversa 

índole, y cuyo efecto servía para legitimar su poder y compensar la no inclusión o 

aceptación social; ya que, como se mencionó antes, muchos de ellos, si no es que 

todos, nunca fueron aceptados como personas de la “alta sociedad” de las familias 

tradicionales adineradas.  

La vulgaridad del lujo narco molestaba a las diferentes clases burguesas del país. 

Las excentricidades estrafalarias de sus vidas para nada privadas daban cuenta de lo 

que era posible lograr convirtiéndose en un narco, cuyo dinero, consumo y gusto (o 

mal gusto, como dirían algunos) ellos mismos se encargaban de resaltar. Fue en medio 

de esa esta riqueza y acumulación de capital, entendidos como textos de la narcosfera, 

que la ideología de la explotación cobró mucha importancia, ya que el poder del dinero 

hizo revaluar plenamente los valores y la ética de muchos para conseguirlo. Figurar 

como agente de poder capaz de conseguir lo que se antojara justificó la ilegalidad. 
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La riqueza de los narcos era excesiva, y les dio para comprar de todo: mujeres,  

mansiones, autos, motos, caballos, música, fiestas, grandes marcas, vestidos de 

diseñadores famosos, y hasta políticos. Todo ello con el propósito de lavar su dinero 

pero también de legitimar la mafia, es decir de extender su poder sobre los grupos con 

los que se relacionaban. 

 
Figura 6. Escultura “La Familia”, del maestro Rodrigo Arenas en la entrada del edificio Mónaco, 

propiedad de Pablo Escobar. 
Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO  Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asi-transcurren-los-ultimos-

meses-del-edificio-que-era-de-pablo-escobar-219598 
  

 
Figura 7: Las jirafas que Pablo Escobar compró para su finca 

Fuente: Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, libro testimonio de la esposa de Pablo Escobar, Victoria 
Eugenia Heano.(Henao, 2018: V) 

 
Vale la pena aquí hacer un paréntesis para contar en un aparte las 

excentricidades casi esquizofrénicas de algunos narcos. El Mexicano, alias de Gonzalo 

Rodríguez Gacha, puede ser de los que más sorprende. Llegó a estampar en oro sus 

iniciales, JGRG, en el papel higiénico. En palabras “mayores”, tenía un trasero 

capitalista millonario. Esa extraña unión entre la belleza del oro y el defecar es una 
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relación casi inexplicable que Michael Taussig (2014) define como la relación entre la 

belleza y la violencia. Taussig ve al dinero como el origen de todos los males, lo que 

en esta semiosfera se reflejaba con total verdad:  

Se dice que el notorio traficante de cocaína conocido como El Mexicano tenía el 
papel higiénico con sus iniciales estampadas en oro […] rico como los reyes en 
las fábulas antiguas, un dios entre los hombres. Reconforta saber que él también 
tiene que hacer esfuerzos para defecar (Taussig, 2014, 25). 
 
Los caminos de socialización de los narcos hicieron evidente el fenómeno 

estético como lenguaje narco. Sus dineros comenzaron a transformar la cultura del 

país mediante el cambio de modos populares, campesinos y regionales; de 

construcciones, vestimentas y modos de interactuar. Pudieron penetrar la esfera 

política colombiana, infiltrándose directamente en ella y permeándola de su narco-

cultura. Compraron séquitos de poder con el propósito de tener control sobre dos de 

las problemáticas crecientes emanadas de las estrategias políticas de los Estados 

Unidos: el control antidrogas y la extradición. Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, 

los Ochoa Vásquez y Gonzalo Rodríguez Gacha se convirtieron así en los principales 

agentes enunciadores de la narcosfera.  

El narcotráfico, el cartel de Cali, el de Medellín y sus representantes fueron 

reporteados en todos los medios desde los años 80. Esta mediatización hizo que sus 

mensajes llegaran a todo el país, lo que advirtió a la población de los carteles de sus 

actuaciones, pero también los enunció como agentes de poder y de acciones de 

violencia, de riqueza y de cultura patriarcal. Lo que de cierta manera los medios de 

comunicación terminaron realizando fue actuar como su mecanismo de difusión, 

acentuando la identidad y la estética narco. Todo mensaje de ida y vuelta entre narcos 

y Estado era vehiculado por los medios de circulación nacional, lo que contribuyó a 

reafirmar la narcoesfera y sus textos. 

Si bien los medios de comunicación resultaron fundamentales en la difusión de 

noticias, hubo una circulación de mensajes entre la gente común. Tal vez el mensaje 

más popular entre las esferas más cercanas, y mediatizado tan sólo por el voz a voz 

de algún conocido de la mafia en las comunas o en las calles, fue legitimar la idea del 

dinero fácil como modelo de ascenso y éxito económico rápido. Era, pues, la 
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oportunidad de tenerlo todo en una sociedad muy poco móvil y profundamente 

desigual como la colombiana. 

Al dinero como texto de poder bajo el lema de “el dinero todo lo puede” se 

sumaron expresiones “estéticas” de diferentes formas de crueldad e intimidación. Fue 

así que el narcotráfico pudo construir formas estéticas, incluso en la crueldad, la 

violencia y el acto de matar. Se podía hablar de fealdad, monstruosidad y crueldad con 

la humanidad sin ruborizarse. 

Para analizar los efectos del dinero y del capital, así como sus formas de 

alienación en la sociedad popular de Cali y Medellín, se puede hablar de espectáculo 

como texto del show estrafalario que se vivió. En los espacios principales de la 

semiosfera narco, se puede considerar que el capital generó una  “sociedad del 

espectáculo”23, un gusto fastuoso, lleno de imágenes que dejaban ver el derroche del 

dinero; “sociedad” como la que define el filósofo francés Guy Debord (Debord, 1967), 

formadora de apariencia, en la que el sicario o capo era sujeto y representación. Lo 

que puso en evidencia una vez más la ya mencionada trasformación de la cultura 

popular en una narcosfera. 

La realidad del actuar y el poder del dinero de los capos en la narcosfera 

delinearon poco a poco unas ideologías del sometimiento y de la colonización por 

medio del capital, construidas sobre el valor del dinero y sobre la idea de una sociedad 

mercantilista en torno a la producción de la droga y el sometimiento de las mujeres. 

 

2.3.4. Prácticas de violencia y crueldad como textos del discurso  
hegemónico y de poder patriarcal 

 
Para controlar el rebaño, las ahora agencias administradoras de redes deben 

intensificar tanto como posible su capacidad de control pastoral y sus 

biopolíticas, así como sus estrategias de marcación de los cuerpos para que 

exhiban su afiliación. 

                                                
23En su obra La sociedad el espectáculo, el filósofo francés Guy Debord cita en el parágrafo 23: “en la 
raíz del espectáculo se halla la más vieja especialización social, la especialización del poder” (Debord, 
1967, 14).  
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 Laura Rita Segato (Segato, 2018) 

 

Como consecuencia de la lucha por el poder narco, el dinero y la producción no 

fueron los únicos campos de batalla, o lo único por que pelear. Tal como lo enunciaba 

Gramsci (Albarez, 2016), junto con la lucha por el poder vinieron múltiples 

manifestaciones de lucha por el poder simbólico, por la hegemonía de las 

discursividades en la  cultura y también de los sujetos. Diferentes formas de poder, en 

términos de Yuri Lotman, se convirtieron en explosiones culturales y estéticas -incluso 

de la crueldad- para transmitir mensajes claros al Estado y a los enemigos, con el fin 

de colonizar y dar un mensaje claro sobre la propia actuación. En esta esfera la 

violencia se convirtió en un sujeto emergente, comunicada y efectuada por los 

narcotraficantes, y dio cuenta de la monstruosidad y de la poca importancia que para 

ellos representaban la vida y la legalidad. 

Las prácticas violentas, y la violencia en sí como una forma de poder en el 

conflicto, fueron mecanismos de lucha por la hegemonía, y eventos subalternizadores 

que revelaban la traductibilidad cultural y la emergencia de subversiones. De esta 

forma se propagó el discurso de la ideología patriarcal, lo que convirtió a las diferentes 

prácticas de muerte en elementos de diseño y comunicación del patriarcado imperante. 

Con un actuar definido, los narcos proclamaron textos de violencia inusitada por 

medio de atentados a la población civil con carros-bombas, muy comunes en la década 

de los noventa, y ampliaron la red de sicariato en moto; como en el caso más sonado, 

el del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinato que mostró el 

poder de los narcotraficantes y la recriminación en contra del Estado por la puesta en 

marcha de la extradición de Carlos Lehder.  

Los capos buscaron pactar de muchas formas, utilizando para ello no sólo su 

poder de intimidación sino también su dinero, con el fin de poder llevar a cabo grandes 

empresas criminales. Se trató de una guerra que buscaba el visto bueno del Estado 

para traficar y apoderarse de varios territorios. 



 

 117 

El primer acercamiento hacia una tregua ocurrió en el gobierno de Belisario 

Betancur24. Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha se 

presentaron ante él como los principales capos y representantes de más de cien 

narcotraficantes. En su propuesta de negociación incluso hablaban de pagar la deuda 

externa colombiana, y de entregar el negocio, las rutas, los laboratorios y toda la 

producción. Y pidieron a cambio la reforma de la extradición, la exención de delitos y 

la rebaja de penas. La negativa a este posible acuerdo fue contundente por parte del 

gobierno de Betancur. Diferentes sectores expresaron también su negativa a negociar 

con los narcos (Ramírez et al., 2012) 

La violencia y la barbarie, textos comunes en las narraciones de los diarios y 

noticieros nacionales, coincidían con los relatos de crueldad y descaro con los que los 

narcos peleaban sus territorios y mercados, y con la astucia de la ilegalidad con la que 

traficaban las drogas y con la que se escabullían del Estado. 

Entre las prácticas violentas perpetradas por los narcos se dieron ejecuciones 

llevadas a cabo con mucho detalle, casi al nivel de un anatomista. En palabras de 

Taussig “se trabajan artísticamente el machete y el cuchillo. Las mutilaciones recibían 

nombre de diseñador [como] el corte de corbata, en que se abre la carne debajo de la 

mandíbula y se saca por allí la lengua” (Taussig, 2014, p. 95). 

¿Pero por qué generar tanta diferenciación y masacre en torno a la muerte? Para 

los narcos la muerte y el cuerpo eran objetos de comunicación de sus procedimientos, 

de su forma de actuar, y de su poder: Cuanto más monstruoso el accionar, mayor 

poder, más intimidación y mayor el silencio que daría complicidad. En palabras de 

Foucault: 

El mismo exceso de las violencias infligidas es uno de los elementos de su gloria: 
el hecho de que el culpable gima y grite bajo los golpes, no es un accidente 
vergonzoso, es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza 

                                                
24 Político colombiano, presidente de la República entre 1982 y 1986. Nacido en el seno de una familia 
humilde y numerosa, cursó estudios de derecho y de arquitectura en la Universidad de Medellín. El 
aumento de la presión sobre los grandes narcotraficantes, acostumbrados a la tradicional pasividad y 
no injerencia del gobierno en sus asuntos, motivó el asesinato de su Ministro de Justicia en abril de 
1984, y el inicio de una nueva espiral de violencia protagonizada por los ejércitos privados de los 
narcotraficantes, agrupados en poderosos carteles como el de Cali y el de Medellín. Consultado en 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/betancur.htm 
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[…] En los ‘excesos’ de los suplicios, se manifiesta toda una economía del poder 
(Foucault, 2002, p.40). 
 

Curiosamente la relación de estas configuraciones estéticas sobre la manera de 

matar y torturar es definida por Taussig en Belleza y violencia como diseño, actuación 

y actividad, en la que se puede hablar de “crear” o “proponer”. Taussig reflexiona sobre 

cómo el diseñar se convierte en un ejercicio cultural tan importante como el ejercicio 

de diseñar un vestido. Así, los cirujanos plásticos se convierten en diseñadores de 

cuerpos al poner glúteos, aumentar busto o quitar grasa. Y los narcos en diseñadores 

de cadáveres y muerte, sobrepasando el respeto por la naturaleza y la vida. El cuerpo 

resulta así visto y tratado como objeto y “obra de arte” sobre la cual se puede discutir, 

moldear y marcar. Ambas miradas son el resultado de una mentalidad fría y frívola. 

Aunque pareciera grotesca, esta performatividad de los cuerpos trajo consigo una 

transformación mental que sirvió para reconstruir conceptos e identidades que se 

colectivizaron en el territorio, y que como afirma el propio Taussig, pareciera que 

“cósmicamente”25 generaran una nueva identidad del ser, produciendo a su vez un 

cambio en la cultura.  

Para los médicos cirujanos plásticos y para los narcotraficantes de esta 

narcosfera, en específico, el cuerpo es un objeto transformable y de carácter narrativo. 

En el caso de las mujeres de los narcos, es un objeto para el deseo; y en el caso del 

cuerpo de los enemigos, se trata de un objeto para la transgresión, muerte, tortura, 

intimidación y profanación. 

Las prácticas de la violencia como texto narco cobran gran importancia y valor 

político dentro de la narcosfera con la firma de la extradición en Colombia a principios 

de los años 80. Con ella se agravaron una serie de acciones de crueldad y terrorismo 

por parte de los carteles de la droga con el propósito de que el gobierno reconsiderara 

la política de extradición. 

Para fortalecer su propia imagen y la actuación violenta, los carteles empezaron 

a contratar y a formar sus propios ejércitos o bandos de sicarios, es decir desarrollaron 

                                                
25 En su libro Belleza y violencia (2014), Michael Taussig se refiere a la transformación corporal por 
medio de cirugía plástica como “cósmica”: tratamiento casi mágico capaz de cambiar la identidad 
corporal y que inclusive influye sobre la personalidad. 
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su propia pedagogía y escuela de colonización para resistir en la lucha contra el 

Estado. En su mayoría, la fuerza de sus ejércitos independientes estaba integrada por 

jóvenes que, como ya se ha afirmado anteriormente, se sumaron a ellos en parte 

debido a la miseria, la pobreza y las pocas oportunidades existentes para la gente del 

campo y de las comunas en las ciudades.  

En este marco de expansión, la incursión de la violencia permeó las calles y 

también otros entornos. El terrorismo se exacerbó, y el secuestro se convirtió en un 

arma cotidiana de negociación económica y de chantaje político. Todos estos 

elementos hicieron parte también de la semiosfera narco. 

De manera semejante a lo establecido por el antropólogo colombiano Arturo 

Escobar en su estudio Territorios de diferencia (2010) para el territorio del Pacífico 

colombiano, se puede entender cómo en la narcosfera ese discurso de colonialidad 

del narcotráfico generó desplazamiento, deslocalización y desterritorialización de 

personas, prácticas y culturas locales, que si bien no es el tema central de esta tesis, 

deja un gran espacio para investigar y estudiar cómo relocalizar individuos y prácticas 

culturales y simbólicas, y cómo recuperar y reconstruir la identidad local. Lo que abre 

un espacio al diseño situado para la transformación social que incluya los niveles 

ecológicos, económicos y culturales. 

 

2.3.5. Discurso patriarcal, violencia de género y prostitución como textos 
homogeneizantes de la narcosfera 

 

En la narcosfera, el poder que se centraba en los narcos y se visibilizaba en sus 

dominios de manera formal y simbólica, afectó de diferentes formas a las mujeres. Isis 

Giraldo, ingeniera de sistemas e investigadora de la categoria mujeres en el mundo 

narco, sostiene: “Dado que el mundo del narco es un mundo de poder donde éste es 

detenido por esa misma figura masculina y por una lucha entre machos se intensifica 

un sistema de sexo/género claramente dominado por machos ” (Giraldo, 2015, p, 71). 

Y esta polarización de géneros determinaría las formas de violencia con valor 

simbólico y significado para los victimarios. 
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Para la antropólogaiMaría Alejandra Mariño Macías, Investigadora colombiana 

de la violencia, esta violencia contra las mujeres en el conflicto es planeada, y se 

diferencia incluso del sufrimiento: “Intuitivamente se podría pensar que los actos de 

violencia son irrefexivos, arbitrarios, momentáneos y carecen de sentidos simbólicos. 

No obstante, en la mayoría de los casos son sistemáticos, planeados y transmiten un 

mensaje a través de los cuerpos” (Mariño, 2014, p,12). 

Al difundirse las prácticas violentas en un conflicto como el del narcotráfíco, que 

se convirtió en un conflicto armado entre diferentes bandos (narcos - autodefensas - 

Estado - guerrilla), las mujeres se convirtieron en una buena parte de las víctimas. 

Fueron sometidas a prácticas violentas por parte de narcotraficantes y paramilitares 

principalmente, y padecieron la guerra sólo por estar cerca del marco de guerra. 

Fueron objetivo de guerra y sus cuerpos fueron cuerpos-mensaje de la misma. 

Sufrieron sometimiento y retaliación, en contextos urbanos o rurales, por parte de 

paramilitares, quienes fueron aliados y defensores de los cultivos ilícitos en el espacio 

rural campesino colombiano; y por parte de la guerrilla o del Estado si formaban parte 

o estaban con los otros bandos.  

Esta circunstancia permite hablar de violencia de género en el conflicto armado 

colombiano, violencia causada por la situación extrema que se vivía. Al radicalizarse 

el esquema social, se acrecentaron las diferencias de género, de acuerdo con lo 

estudiado por la española Carolina Jiménez, experta en estudios sobre las mujeres en 

los conflictos. Ella afirma: “Es esta polarización de estereotipos lo que da lugar a que 

el colectivo femenino sea uno de los más afectados” (Jiménez, 2016, p, 62). 

Las prácticas más comunes de violencia de género en el conflicto fueron: 

 

 

- Violación 

- Abuso sexual 

- Prostitución forzada 

- Embarazo forzado 

- Esterilización forzada 
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- Infección deliberada del VIH 

- Experimentación médica con los órganos sexuales 

reproductivos 

- Esclavitud sexual. 

 

Figura 8: Prácticas de violencia de género 
Fuente: Violencia de género en etapa conflictual (Jiménez, 2016, p. 62). 

 

Las mujeres, los niños y las niñas, muchos enemigos no bélicos y otras figuras 

no bélicas, por ser precisamente identificados como “enemigos”, fueron las principales 

víctimas de la violencia en el conflicto; en el caso de las mujeres, remitiéndonos a 

Mariño, “los victimarios las concebían como ese cuerpo para-el-otro que además de 

albergar una identidad individual, albergaba una identidad colectiva, una identidad 

familiar” (Mariño, 2014, p, 14). 

Son múltiples los casos de mujeres y niñas que fueron asesinadas, sometidas, 

sexualizadas26, violadas, disciplinadas, normalizadas y modelizadas mediante la 

violencia de género (Coral, 2010). Y diferentes fueron las figuras de esa violencia 

contra las mujeres. Al comienzo del conflicto a muchas de ellas se les dio como única 

opción el destierro, o lo que hoy se conoce como desplazamiento, castigo para todas 

las madres con hijos, o relacionadas afectivamente como novias o hermanas de 

guerrilleros. Esto se hacía con el propósito de romper los lazos y debilitar al otro bajo 

la coacción. Se trataba de un ejercicio de violencia social que imposibilitaba la 

ejecución normal de la vida al aislar a las mujeres de sus afectos, disminuyéndolas 

como personas. 

Si las mujeres no asumían el destierro, la figura del castigo era la muerte, la 

tortura o la violación, prácticas de violencia que se convirtieron en comunes y activaron 

un ejercicio de normalización del esquema violento en la semiosfera del conflicto. A 

las mujeres capturadas en los retenes se les impartían diferentes castigos, desde 

                                                
26 Para Sandra Lee Bartky (Coral, 2010) la objetivación sexual se caracteriza por la definición de una 
persona por sus partes o funciones sexuales, al separarlas del resto de su personalidad. De esta forma, 
se las aísla del todo y se las reduce a instrumentos que logran representar al sujeto dominado. 
Consultado en http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-81562010000200011 
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llevárselas para cocinar, lavar uniformes y atender a los paramilitares, hasta la 

violación como forma de satisfacción de los deseos sexuales (Bello et al., 2012). 

Estas prácticas violentas, que alteran el valor del cuerpo y lo desnaturalizan, 

buscaban dar un mensaje generalizado sobre lo que podía pasar a quien se enfrentara 

contra el poder. De esa forma el que sometía y castigaba buscaba normalizar la 

práctica. 

La violencia sexual se convirtió así en uno de los mecanismos o arma de guerra 

más común contra las mujeres vinculadas de una u otra forma al conflicto, algo que 

fue ratificado en el informe de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, “Conflicto 

armado colombiano e impacto producido en las mujeres” (Hernández, 2011), en el cual 

se lee:  

“La Violencia Sexual se produce como parte de operaciones violentas de grandes 
proporciones como masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblaciones; 
como parte de estrategias bélicas, retaliación contra el bando enemigo, avance 
en el control territorial y de recursos, en contextos de reclutamiento forzado, 
homicidios y desapariciones” (Hernández, 2011, p, 9). 
 
El efecto sobre ellas fue tan drástico que llegó incluso a la muerte, sobre todo 

porque la violencia sexual no la ejercía solamente un individuo sino varios. La sevicia 

y las golpizas, actos de deshumanización sobre la mujer y su cuerpo, eran un ejercicio 

común para someter a las prisioneras apresadas en los retenes y para las mujeres 

guerrilleras capturadas después de los combates, convirtiéndolas en trofeos de guerra 

y en objetos controlados, dejándoles marcas permanentes de tortura en su cuerpo, 

incluidas mutilaciones. Con éstas, los narcotraficantes y paramilitares daban un 

mensaje político de poder y hegemonía al Estado y a la guerrilla.  

Este régimen y orden narco y paramilitar se dio en zonas rurales y en las ciudades 

con carteles narco por medio de sus cabezas o agentes visibles, los capos; y en las 

zonas rurales por medio de las autodefensas o grupos paramilitares. También en 

algunos grupos guerrilleros se dio mayoritariamente por medio del poder de los 

hombres. Es decir, se trató en todos los contextos de una semiosfera de dominación 

masculina, como lo hemos resaltado más de una vez, que determinaba el rol 

subalterno de la mujer. 

En este ambiente de conflicto mayoritariamente determinado por lo narco y lo 
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masculino, se produjo una interferencia en la vida rural tranquila de los pueblos y 

campos colombianos, y con ella la emergencia de la mujer objeto sexual bajo la 

normativa violenta de la narcosfera. Para muchas mujeres, eso ocurrió sin que lo 

desearan. La prostitución ocupó un lugar importante hasta el punto de que pareció 

llegar a estar justificada en el escenario del conflicto: una justificación cruel, de 

“sadismo moral”. Tomando prestadas las palabras de Butler: “el sadismo moral es un 

modo de persecución que se hace pasar por virtud” ( Butler, 2018, p. 243). 

En el estudio de Memoria Histórica ya citado varias veces en este trabajo, el jefe 

paramilitar “Pipa” relata cómo la prostitución organizada (al estilo de la novela de Mario 

Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras) evitaba que los jóvenes paramilitares 

guardianes de los cultivos de coca agredieran a la “gente del común”. Teniendo 

mujeres con quienes satisfacer sus deseos sexuales, habría menos actos de violencia 

contra las mujeres en general. Así mismo, el estudio narra cómo cada vez que se 

tenían operaciones militares exitosas, se contrataban entre 40 y 50 mujeres prostitutas 

para llevar a los campamentos. Con ellas se hacían fiestas hasta de tres días, y eran 

ofrecidas como premio y distracción a los “mejores” hombres. La mujer resultaba así 

cosificada y percibida como objeto y trofeo de guerra. El relato de “Pipa” muestra cómo 

el conflicto fomentó la aparición de prostitutas y prostíbulos, incluso en pueblos 

pequeños. Las mujeres trabajaban para los diferentes bandos, y se “lucraban” a costa 

de la venta de su cuerpo en los burdeles, a los que iban los distintos jefes por alcohol 

y sexo, lo que a su vez empezó a generar la transmisión sexual de enfermedades.  

Casi todas las mujeres tenían un común denominador. Era una situación o 

condición precaria la que las había llevado a ser prostitutas. Citando palabras de Judith 

Butler en Marcos de guerra: “La precariedad no sólo es el efecto de cierta estrategia, 

sino la condición generalizada de cualquier tipo de estrategia” (Butler, 2018, p. 247). 

 Al sur de Colombia, en la región del bajo Putumayo, epicentro de los cultivos y 

laboratorios de coca, la mayoría de las mujeres eran jóvenes, pero había también 

menores de edad que llegaron trabajando como raspachinas27 o empleadas del 

servicio en fincas cocaleras de los departamentos Nariño y de Putumayo, en las que 

                                                
27 Término dado a las recolectoras o cosechadoras de la hoja de la coca. 
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solían laborar largas y duras jornadas con muy poca remuneración. Muchas de ellas 

cayeron en la prostitución siendo meseras de bar, otras por elección frente al 

desespero de la propia situación. Intentaron dentro de lo posible mantener en la 

clandestinidad su ocupación; pero cuando eran reconocidas en público por ser 

prostitutas, muchas se reafirmaban en su rol. 

Llegó a ser tan fuerte el boom de los narcos y paramilitares con el negocio de la 

prostitución, que en la década de los años 90 aumentó notablemente el número de 

prostíbulos en Medellín, el bajo Putumayo, Pereira y Cali, a los que incluso llegaban 

mujeres desde las ciudades, ya que era bien sabido que los cocaleros y los narcos 

pagaban muy bien. Tanto así que al cabo de poco tiempo las prostitutas más 

codiciadas podían retirarse con algunos ahorros.(Bello et al., 2012)  

En este contexto, tanto la guerrilla como los paramilitares y militares del Estado 

hicieron intentos por infiltrar mujeres, haciéndolas pasar por prostitutas para poder 

sacar información de los capos y sus estrategias de combate. Por esta razón las 

mujeres prostitutas o prepago también fueron fuertemente custodiadas, e incluso 

controladas sus visitas y contactos. Como dato particular cabe anotar que fue tal la 

prostitución y la promiscuidad que en municipios como Guamués (Putumayo) se 

ejerció una política de salud pública y se emitió un carnet para las prostitutas que 

establecía controles para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. En 1999 

se amplió el control para que las menores de edad no pudieran ejercer el oficio. Estos 

controles preventivos fueron aplicados también a los grupos armados ya que muchos 

de sus miembros empezaron a padecer las mismas enfermedades. Fue esta una etapa 

de expansión de las enfermedades en una verdadera epidemia (Bello et al., 2012) en 

los territorios cercanos a los cultivos de coca. 

La estigmatización de las mujeres e incluso de las niñas como objetos sexuales 

fue un hecho en el conflicto armado colombiano. Las mujeres de la vida normal, rural 

o de pueblo, cargaban la zozobra del permanente flagelo que las amenazaba, y no 

sólo por ser violentadas sino por el adicional costo social que las marcaba de por vida, 

de manera que eran también maltratadas y segregadas socialmente por sus familias a 

causa de las violaciones. Ante estos hechos, se podría decir que el silencio, el dolor y 

la enfermedad que iban muchas veces juntos llegaron a ser preferibles a la realidad. 
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Muchas callaron por temor a ser señaladas, haciendo que la resignación, la culpa y el 

silencio también fueran formas sociales de castigo para ellas en la cultura patriarcal en 

que se desenvolvían. 

El ambiente sexualizado estuvo a su vez enrarecido por el dinero y el poder. 

Narcos y paramilitares que de repente querían conquistar a una mujer joven que no 

era prostituta, lo conseguían con regalos, joyas, peluches… ¡e incluso comida!. Esto 

las confundía y las hacía rendirse ante la seducción de lo que podían llegar a conseguir 

o tener fácilmente. Para otras, representaba una salida a los problemas de su familia. 

Muchas de estas jóvenes llegaron a ser mujeres de los narcos; otras fueron novias de 

muchos de ellos; otras tan sólo esclavas sexuales. Pero en todos los casos el común 

denominador fue la sujeción, la posesión de sus cuerpos mediante un ejercicio de 

poder permanente sobre ellas, que además sobrepasaría y victimizaría doblemente 

por la raza, la etnia o la extracción social. 

 

2.3.6. Los cuerpos vestidos como textos de diferenciación e identificación 

Los hombres, y esto constituye una verdadera paradoja, no nacen iguales,  

sino que “devienen” tales; y en esto consiste la tarea del derecho.   

Hannah Arendt (Terenzi, 2012, p. 4) 

 

 

El estudio del cuerpo ha sido muy importante en diferentes campos, algunos con 

enfoques biologizantes, otros instrumentales y otros de corte más simbólico; en el 

pensamiento sociológico, y también en el pensamiento filosófico dicotómico entre la 

mente y el cuerpo. En el caso presente, ese pensamiento dicotómico, que se atribuye 

al filósofo francés René Descartes (1596-1650) se deja de lado momentáneamente. El 

cuerpo, en esta investigación, según el sujeto de la semiosfera, presenta diferentes 

corporeidades y corporalidades que significan y simbolizan  y transitan por diferentes 

perspectivas incorporadas  por el conflicto. 

En la antropología el cuerpo se considera como una “herramienta” fundamental 

gracias a su tejido de relaciones socio-culturales, y no es para menos. En la 

semiosfera, por su parte, el cuerpo es sujeto  y espacio de codificación, diferenciación 
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y lenguaje. Parafraseando a David Le Breton (2002), por ejemplo, el cuerpo es una 

entidad construida de forma socio-histórica, y el cuerpo contemporáneo es fruto de la 

modernidad28. De manera concordante, el cuerpo es también una forma de pensar la 

sociedad, así que desde esta perspectiva el cuerpo se debe ver como fenómeno 

socialmente construido, tal como en la definición y teoría genealógica de Michel 

Foucault, desarrollada en su obra Vigilar y castigar (Foucault, 2002). Estos enfoques 

teóricos sobre el cuerpo empiezan a entramarse poco a poco en un estudio que abarca 

la vida del sujeto en diferentes grupos sociales y épocas. Conceptos como 

embodiment, corporalidad y performatividad, desarrollados por Claude Lévi-Strauss y 

posteriormente por Michael Foucault (2002) y Judith Butler (2018), cobran gran 

importancia para entender el cuerpo como un objeto de práctica disciplinar, formación 

discursiva y representación simbólica. 

En la semiótica, el cuerpo, o “hábitat del ser” según Doiden (Finol, 2015), se ha 

estudiado como un gran enunciador o comunicador de mensajes, capaz de significar 

su propia existencia y el sentido de sus relaciones. Para José Enrique Finol (Finol, 

2015) “el cuerpo constituye una suerte de semiosfera”, la que es definida por Lotman 

(1988) como ese “continuum ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y 

en diferentes niveles de la organización”. En ese sentido, Finol define muy bien las 

perspectivas semióticas del cuerpo como un sistema de signos, como los discursos 

sobre él, como el escenario o espacio de otros signos, y al cuerpo como referencia. 

Sobre la base de estas perspectivas semióticas, que dan por sentado que el cuerpo 

es un “complejo semiótico” y que para nuestro caso es un fenómeno dentro de la 

semiosfera narco, también es lícito afirmar que, en esa misma perspectiva semiótica, 

el vestido es un fenómeno semiótico ligado al cuerpo. 

                                                
28 No se profundiza aquí en cómo la modernidad ha producido determinados cuerpos, si bien es una 
parte fundamental para entender cómo el cuerpo inscribe lógicas socioculturales en el mundo 
contemporáneo y cómo ha tomado agenda dentro de las disciplinas sociales. Se trata de un tema de 
amplia complejidad que requeriría de toda una disertación en torno a la historia del cuerpo. Para mayor 
información véanse por ejemplo: Corbin et al. (2005); Le Breton (2006); Sennett (1997). 
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Teniendo en cuenta las perspectivas teóricas anteriormente descritas, decimos 

que el territorio de la narcosfera está ligado al fenómeno del cuerpo y al vestido como 

textos narrativos y discursivos de aquella, como se verá enseguida. 

En Colombia, poblaciones como Medellín, Cali y la zona selvática al sur del país, 

específicamente el Putumayo, el Guaviare y el Caquetá, se configuraron como 

semiosferas narco dentro de la gran narcosfera colombiana, lo que produjo una ruptura 

en la forma de vida los sujetos campesinos, una renuncia a la tranquilidad, una 

malhadada violencia y una posibilidad de vida en las milicias fruto de la emergencia 

militar y violenta en los campos. Contrastante con sus paisajes ricos en recursos 

naturales, los territorios mencionados han sido puntos neurálgicos en la producción de 

coca y han llevado a la población a vivir en medio de un conflicto en torno a las drogas 

y la guerra. Paramilitares, narcos y guerrilla se asentaron en esos territorios, buscando 

producción efectiva, mano de obra y camuflaje, haciendo de los pobladores objetivos 

vinculables a sus redes, trabajadores u objetivos de coacción.  

En este sentido, no sólo los territorios como latitudes productoras y 

comercializadoras empezaron a ser disputados por todos los interesados en el negocio 

de la droga: narcos, paramilitares, autodefensas y guerrillas, sino que al mismo tiempo 

sus pobladores fueron objeto de territorialidad y de posesión, y sujetos de 

disciplinamiento, castigo y clasificación. De esta forma, en términos de Foucault 

(2002), terminaron siendo cuerpos políticos, cuerpos sociales inmersos en una guerra 

y conflicto entre diferentes bandos y bajo esquemas de un poder que los dominó, los 

atravesó, los apropió y los agredió, en medio del fuego cruzado del conflicto 

generalizado en dichos territorios. 

Para mencionar algunos casos acerca del cerco de la violencia sobre el cuerpo 

de las mujeres, se pueden evocar algunos detalles sobre la relación del propio cuerpo 

de la mujer y la violencia narco como una relación de subalternidad, citando el  informe 

del Centro de Memoria Histórica, estudio realizado sobre la población de El Placer, en 

el bajo Putumayo (Bello et al., 2012). En él se puede evidenciar el impacto causado en 

la población civil, y en específico en la mujer, quien por más que lo deseó no pudo 

mantenerse al margen del conflicto. En palabras de Foucault, fue un cuerpo dócil: “Es 

dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser 
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trasformado” (Foucault, 2002, p. 140). Normalizada la violencia contra las mujeres, 

ellas fueron víctimas de violencia de género, sevicia, masacres y fumigaciones 

vinculadas al narcotráfico: cicatrices indelebles que se pueden leer de diferentes 

formas como marcas de la guerra en los cuerpos de sus pobladoras. 

La identificación de los diferentes grupos alrededor del conflicto en el territorio 

rural empezó a ser cada vez más fuerte: “Determinadas marcas en el cuerpo, formas 

de vestir, de caminar, de mirar, fueron referenciadas y utilizadas como evidencia para 

establecer el vínculo de la población con las Farc” (Bello et al., 2012, p. 139). De esa 

forma el cuerpo, y el cuerpo vestido, se convirtieron en un signo o en un código de 

distinción, en una referencia al quién era quién en el conflicto, y de esa forma de 

produjo un acto de comunicación o habla por medio del vestido. Tal como lo indica 

Nicola Squicciarino: “En toda interacción humana intervienen flujos de señales no 

verbales que, en un proceso de codificación y decodificación, se mueven de un 

interlocutor a otro” (Squicciarino, 2012, p. 19).  

En las zonas rurales del bajo Putumayo, el enfrentamiento y persecución entre 

bandos desarrolló diferentes estrategias de identificación de los otros bandos. Se 

establecieron códigos y formas de lenguaje entre los grupos y actores de la guerra. 

Una de las persecuciones más conocidas fue la de los narco-paramilitares (convertidos 

en una sola agrupación) hacia los guerrilleros. Estos últimos claramente eran bien 

reconocibles por algunas características, como ser pálidos y casi siempre delgados, 

con marcas o cicatrices en la espalda y en el cuerpo, causadas por llevar cargados 

morrales y fusiles, así como por las marcas que el monte les dejaba en el rostro y en 

las extremidades. 



 

 129 

 
Figura 9.  El uniforme de la guerrilla de las FARC. Fuente: El Espectador: 

https://www.elespectador.com/noticias/paz/cuentas-pendientes-de-farc-tras-52-anos-de-guerra-articulo-
648909 

 
El vestido del sujeto guerrillero era su uniforme de soldado militar, consecuente 

con su ideología de fuerza armada o ejército. Era un uniforme diseñado para el 

enfrentamiento de la guerra, y era igual para hombres y mujeres, sin diferenciación por 

el tipo de cuerpo o género. Estaba compuesto por pantalón camuflado, con camiseta 

verde y camisa tupi saco camuflada. El textil era de zarga, fuerte y camuflado, con 

gorra, sombrero o pava del mismo textil, un distintivo de brazalete largo hasta el 

hombro con la bandera de Colombia, y las botas de combate eran botas de trabajo de 

caucho. Los porta-proveedores o porta-municiones y las armas eran un accesorio 

fundamental en esta indumentaria militar revolucionaria. 

Revisando la manera de conseguir estos uniformes, se encontró en noticias 

publicadas por la cadena nacional de radio RCN que la guerrilla conseguía los 

uniformes de los militares en el mercado negro, así como también el material, y tenían 

también su propia fábrica en el sur del país. Tal como lo señalaba la noticia 

mencionada, se “hallaron 3 plantas  eléctricas, máquinas de coser, impresoras 

multipropósito, insumos y materia prima para la confección de camuflados, morrales e 

insignias” (Canalrcn.com, 2013) 
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Figura 10. La guerrilla en un acercamiento a la negociación en el Caguán: vestido de un momento de reunión. 

Fuente: El Heraldo, https://www.elheraldo.co/nacional/la-guerra-de-las-farc-que-queda-sellada-hoy-287608 
 

Para los momentos que no eran de combate, los guerrilleros conservaban las 

botas de caucho, pantalones camuflados o de dril grueso y camiseta por fuera, algunos 

con boinas militares con la bandera y el escudo de Colombia. Para muchos, lucían 

desarreglados, ya que no se preocupaban demasiado por su aspecto físico y el porte 

de su ropa lo demostraba. El uso de pantalones sueltos y arrugados, camisetas por 

fuera casi siempre rojas o negras, en combinación con botas de caucho como las 

usadas por los campesinos, reflejaban un proceso de “traducción” del vestuario de los 

trabajadores rurales y su homogenización con miras a su legitimación. 

En este escenario se crearon fronteras culturales entre los grupos, fronteras que 

se marcaron, entre otros, gracias al vestido. Por su parte, los paramilitares usaban 

siempre poncho29 doblado en el hombro blanco o con la bandera de Colombia, camisa 

de cuello y manga corta, pantalón de cuello o dril y botas. 

 

 

                                                
29 Ruana blanca delgada de algodón. 
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Figura 11. El vestido paramilitar: Don Berna. Fuente: El Espectador: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/confesion-de-don-berna-el-caso-santiago-uribe-

articulo-555769 
 

 
Figura 12. Vicente Castaño. Fuente: diario El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/justicia-

reactiva-procesos-contra-vicente-castano-NL3397384 
 

Estas descripciones de los actores y su indumentaria le da una connotación de 

referencia y representación al vestuario, pues a través de la indumentaria se construye 

simbólicamente una identificación del respectivo contrincante: guerrillero, militar, narco 

o paramilitar. Las mujeres, por supuesto, no fueron ajenas a la representación y 

percepción de  estas distinciones, lo que radicalizaba o fomentaba le generación de 

estereotipos por medio del vestido. 

La diferenciación de las mujeres por el vestuario tenía varias características que 

le daban un significado importante al cuerpo en su corporalidad, y al vestido como 

código, diferenciación y estereotipo.  

 
Figura 13. Mujer rural y su vestuario, Fuente: 

http://www.es.lapluma.net/index.php/articulos/politica/mundo/10312-2017-11-10-12-04-56.html 
 

Una mujer “promedio” de tierra cálida en regiones rurales de clima templado se 

puede diferenciar de una mujer guerrillera o paramilitar, pues usa por lo general 
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sandalias y no botas. Su cuerpo podía estar bronceado y no tendría marcas por cargar 

armas; tendría así mismo menos agilidad corporal, y seguramente ante una acusación 

u ofensa verbal respondería de forma menos beligerante o rebelde. Con seguridad si 

fuera guerrillera tendría argumentos y alegatos más definidos, características que 

según los paramilitares tenían las mujeres que habían tenido instrucción militar. 

 

 
Figura 14. Mujer guerrillera, mujer normalizada. Fuente: Univisión: Fuente: Yahoo Noticias del 20 de 

septiembre de 2016: https://es.noticias.yahoo.com/fotos-guerrilleras-farc-uniforme-militar-103619110.html 
 

La fotografía  de la figura 14, a la que hemos denominado “mujer guerrillera, mujer 

normalizada” tiene una narrativa muy clara que salta a la vista y que se utilizó para 

promocionar la reincorporación a la vida civil de las guerrilleras ante la inminencia del 

proceso de paz en Colombia. La fotografía apareció en las noticias de Yahoo por 

Univisión como parte de la publicidad del Proceso de Paz en Colombia, y mostraba 

comparativamente la nueva vida a las que aspiraría la mujer que antes fue  guerrillera. 

En el antes, la mujer guerrillera tiene el rostro adusto y serio, se muestra desafiante, 

insurgente y subversiva, sin miedo a pesar de estar inmersa en la guerra, con un fusil 

y con la mirada concentrada, con unos matices de feminidad dados por los aretes y el 

cabello largo. En el después esta mujer desaparece: renuncia a la guerra, a la rebeldía, 

a la insurgencia, adquiere una presunta nueva feminidad que se ve a través de su 

vestuario. De esta forma el mensaje da cuenta de la docilización de los cuerpos en 

términos de un nuevo disciplinamiento a lo Foucault; se pasa del disciplinamiento 

militar (con matices de emancipación) al disciplinamiento que es funcional para una 



 

 133 

sociedad sin sobresaltos: “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser 

utilizado, que puede ser trasformado y perfeccionado” (Foucault, 2002, p.140) 

La estigmatización de las personas, coherente con su referencia por los cuerpos 

y vestuario, fue muy marcada entre los hombres. Sin embargo, en el caso de las 

mujeres había un espacio en el que la frontera no era definida. Entre las labores 

cotidianas de las mujeres campesinas y las labores de las mujeres guerrilleras se 

daban permanentemente confusiones, situación que ponía en riesgo a las mujeres 

rurales que habitaban cerca a los territorios del conflicto. Ellas eran obligadas a mostrar 

su cuerpo desnudo para dejar ver si tenían las marcas del monte, poniéndolas en una 

posición de subalternidad y sometimiento total. Nuevamente se trataba de un cuerpo 

que a la fuerza se hacía dócil y narrativo a la vez: su desnudez llevaba implícita la 

función reveladora de la guerra. 

Identificados o no estos signos, se empezó a vivir una etapa de terror y violencia 

sexual como arma contra las mujeres, tomando su cuerpo como mensajero para los 

otros bandos. En este caso, el mensaje político dado por narco paramilitares a la 

guerrilla era el de poder: mensaje darwiniano de expansión del territorio, de 

dominación y sobre todo de eliminación de todo lo que se asemejara o simpatizara con 

la guerrilla. Recíprocamente, la guerrilla respondía de manera violenta. El resultado de 

este fuego cruzado fue que la violencia contra la mujer se hizo más cruel y evidente. 

 Para finales de la década de los años 90, fueron los cuerpos los encargados de 

llevar el discurso de intimidación a la población civil y a los adversarios de turno, con 

la impartición de castigos a hombres y mujeres (Bello et al., 2012). Se dejaban marcas 

en el cuerpo a la vista de las personas comunes con el objeto de infundir terror en los 

pobladores, lo que en términos de Foucault se conoce como intimidación y 

disciplinamiento forzado. De esta práctica se desprendieron diferentes formas de 

violencia y crueldad: masacres, asesinatos y hasta torturas en presencia de conocidos 

y vecinos, buscando con ello establecer normas, romper afinidades, simpatías y lazos 

de la guerrilla con la población civil. 

En el sur del país los narco-paramilitares continuaron dándole al cuerpo el 

atributo de cuerpo político, utilizándolo como mensaje y discurso, perpetuando su 

régimen de poder y de terror mediante códigos de tortura y muerte pública. De esta 
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manera se estableció como norma que todo lo que era ajeno o desconocido, fuera 

persona o situación, debía ser potencial objeto de castigo y tortura. 

El cuerpo vestido, visto en la semiosfera del conflicto, muestra cómo los 

diferentes actores tenían no sólo un lenguaje corporal sino también el de su rol dentro 

de la narcosfera, en diferentes grupos sociales y géneros. Se puede entonces afirmar 

que en la narcosfera el cuerpo vestido sufrió una suerte de jerarquización, 

diferenciación y estereotipación, que cada agente como capo, narco, sicario, novia de 

narco, guerrillero, paramilitar, campesino o prostituta, reproducía y modelizaba, 

generando una semiosis alrededor del vestido. 

 

 
Figura 15: Mujeres trabajadoras sexuales de la narcosfera en el Putumayo. Fuente: 

http://putumayo.extra.com.co/noticias/judicial/ni%C3%B1as-de-la-vida-f%C3%A1cil-en-puerto-as%C3%ADs-
64827 

 

Una de las estampas más comunes del cuerpo en la narcosfera es el de las 

mujeres novias y acompañantes de los narcos. Totalmente cosificadas, y 

sexualizadas, eran vistas como esos objetos comprables cuyo precio dependía de 

atributos como su belleza, entendida como una corporalidad marcada por lo 

exuberante y la exacerbación de lo erótico, la mayoría de las veces por medio de la 

modificación de su cuerpo mediante cirugías que las hacían más voluptuosas. 

Dentro de los diferentes niveles de la narcosfera en los años ochenta, casos 

como el de Virginia Vallejo, una periodista de nombre, y Pablo Escobar, el capo de 

capos, parecía que podían llegar a romper el esquema, pues ella decía que se había 

realmente enamorado de Escobar. Pero con esta declaración no hacía más que 

legitimar que la belleza de la mujer de diferentes clases sociales podía ser comprada 

por un narco, y que ella se subyugaba a su mandato. Esta relación sentimental fue tan 
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fuerte y sonada que la documentaron los medios y ella escribió un libro al respecto. 

Este esquema se fue repitiendo y repitiendo. Modelos y actrices eran buscadas 

por los narcos como trofeos y como desafíos. Muchas modelos de diferentes agencias 

colombianas, así como reinas de belleza, tuvieron relaciones con los narcos y por ello 

fueron cuestionadas, cuestionamientos que aún no todas aceptan. 

Estos hechos dejaron en claro que la belleza de la mujer era comprable, y que 

existía un estereotipo de mujer asociada a los narcos: la mujer modelo voluptuosa, de 

cintura pequeña, senos grandes y glúteos grandes, cabello largo y rubio, siempre bien 

arreglada, con vestidos lujosos, ropa ceñida (jeans) que dejara ver su cuerpo, en 

combinación siempre con tacones, bolsos de marca, joyas y mucho maquillaje. 

 

 
Figura 16. La modelo Natalia París y su novio narco. 

Fuente :https://www.las2orillas.co/el-marido-narco-de-natalia-paris-que-inspiro-el-cartel-de-los-sapos/ 
 
La voluptuosidad de los senos se convirtió en un modelo de belleza, de asedio y 

de necesidad para las “mujeres de los narcos”. Muchas de las llamadas prepagos o 

prostitutas de los narcos, o aspirantes a ello, iniciaron procesos de transformación de 

su cuerpo por medio de cirugías estéticas y tratamientos médicos, lo que contribuyó a 

afirmar esa nueva corporalidad como un estilo propio de la narcosfera. 

Este proceso aún no termina. Aún se puede evidenciar en toda Colombia, y sobre 

todo en las ciudades donde nacieron los carteles: Cali, Medellín y Pereira. Las jóvenes, 

ahora como entonces, se realizan masivamente cirugía de senos y de glúteos. Esta 

práctica se volvió un aprendizaje por la construcción de la belleza asociada, la auto- 
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escultura. Por lo tanto, el vestuario y el cuerpo de la mujer, desde entonces, se 

erotizaron cada vez más, revelando una corporeidad y sensualización totales de la 

mujer, actitud que empezó a generalizarse entre las agencias de modelos y en general 

entre las mujeres. 

 

 
Figura 17. Portada en la que el estereotipo del cuerpo femenino es más importante que la ruptura de las 

negociaciones de paz de un país. Fuente: revista Cromos, https://cromos.elespectador.com/especial/cromos-
100/natalia-paris-es-la-tercra-mujer-con-mas-portadas-de-nuestra-revista 
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Figura 18. Portada de libro de la modelo Yovanna Guzman, viuda del capo alias “Jabón”. Fuente: 

https://www.casadellibro.com/ebook-la-bella-y-el-narco-ebook/9789588618883/2066056 
 

Este estereotipo de mujer que le gustaba a los narcos se asoció también –cómo 

no– al espectáculo de la riqueza, al lujo y dinero que podían llegar a conseguir las 

mujeres en la ruta del oficio sexual para los narcos. 

Muchas jóvenes se dejaron seducir por este tipo de vida, lo que las llevó a una 

monetización rápida. Su estilo de vida se convirtió rápido en modelo y norma para 

muchas otras, y de esa forma la virginidad se convirtió en su primer negocio, al que le 

siguió la “cirugía cósmica” (Taussig, 2014), la modificación del cuerpo para convertirlo 

en ese modelo de mujer del gusto de los narcos; historia bien conocida por todos y 

relatada en la novela Sin tetas no hay paraíso, de Gustavo Bolívar (hoy día senador 

de la república de Colombia), basada en hechos reales. 

Todas estas formas de corporalidad, de actuar, de hablar y de vestirse de 

hombres, de mujeres y de diferentes narcos en la narcosfera, se convirtieron en 
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representaciones del narcotráfico en Colombia. Se trató de una cultura y de una 

estética que performaron la cultura en su forma y en sus maneras, de lo formal a lo 

simbólico. En palabras del semiólogo Armando Silva, se convirtieron en imaginarios 

del narcotráfico que posteriormente pasaron a las telenovelas (González-Ortega, 

2015). 

Para los narcos y los capos, sobre todo Pablo Escobar, su corporalidad y su vestir 

también se convirtieron en textos modelizantes. Su estilo generó una tendencia que 

posteriormente se expandió a la población que los rodeaba. 

 

 
Figura 19: Escobar y su colección de autos. Fuente: Colprensa: 

https://www.latercera.com/mtonline/noticia/pablo-escobar-piloto/404609/ 
 

  

 .   
Figura 20: Sin corbata, Escobar es senador (de pie: César Gaviria). Fuente: Diario El Tiempo.: 

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/historias-mas-curiosas-que-han-pasado-en-el-congreso-de-
colombia-389902  

 

Es de asombrar cómo se construye y cómo se aceptan o normalizan los 

estereotipos de belleza y de fealdad; si bien cada uno de ellos necesita del otro para 

existir como concepto, resultan términos de una relatividad total: “ ‘Bello’ –al igual que 
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‘gracioso’, ‘bonito’, o bien ‘sublime’, ‘maravilloso’, ‘soberbio’ y expresiones similares– 

es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta” (Eco, 

2017, p. 8). Estos términos pueden terminar en un ejercicio de rol, y definitivamente se 

convierten en representaciones de la forma de pensamiento de la cultura, en 

subjetividades. Y es que al ver que capos como Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez, 

quienes tenían cuerpos gruesos, maneras fuertes y toscas, modos de actuar bastos, 

crueles y asesinos, podían convertirse en sujetos de éxito y de belleza para muchos, 

estaba claro que se trataba del efecto del dinero, y del éxito dado por su capacidad de 

adquisición y expansión. Lo que los constituyó en atractivos sociales para las masas 

populares condenadas a la pobreza, masas influenciables que pusieron el poder del 

dinero por encima de valores como la vida y la honestidad. 

De esta manera, la percepción corporal ligada al vestido en la semiosfera narco 

cobró gran importancia. Su funcionalidad como indumentaria pasó paulatinamente a 

un segundo plano ya que relató cómo el cuerpo vestido se asume como lenguaje 

propio de los actores de la semiosfera en cuestión, e incluso puede convertirse en 

elemento de inclusión de la misma. 

Tal como se puede apreciar en la fotografía de Pablo Escobar con su colección 

de autos, él se muestra y percibe a sí mismo como un hombre de poder, con dominio 

sobre su auto de carreras, y vestido a la vanguardia de la moda de la época (Fig. 19). 

Pero en la fotografía titulada “Sin corbata”, cuando Escobar se ha convertido en 

senador de la república (Fig. 20), resulta muy claro por el titular del diario El Tiempo 

que Escobar tenía un gusto exagerado cuando se trataba de formalidad: usaba el color 

blanco en sus sacos sastre cuando todos utilizaban tonos oscuros, y camisas sin 

corbatas y con el botón desapuntado. Y aunque se puede decir que con el tiempo 

aprendió a mejorar su vestir para el Congreso, para los demás congresistas y la prensa 

fue visto siempre como un personaje popular e informal, de “mal gusto”. 

 

2.3.7 Estética del vestido y arquitectura de los capos de la semiosfera narco 

En la semiosfera del narcotráfico hubo lugar a diferentes formas de expresión, 

entre las cuales se encuentra la estética. Todos los asociados o vinculados al negocio 

de las drogas, entendidos como un grupo social con diferentes jerarquías que dieron 
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lugar a verdaderas manifestaciones políticas, sociales y económicas, instauraron a su 

vez diferentes formas de expresión estética propia. Así, en la medida en que cambiaba 

su vida, también cambiaban sus expresiones estéticas. Parafraseando a Susana 

Saulquin,  la evolución y transformación estética iba de la mano o unida a su evolución 

ideológica (Saulquin, 2014). Estas formas a su vez entraron en un juego de interacción 

sistémica de modo que interactuaron las formas sociales con las estéticas. El sociólogo 

colombiano Didier Correa, quien investigó sobre la arquitectura narco en Medellín, 

sostiene: “Es lugar común encontrar que la arquitectura construida por el encargo de 

los narcotraficantes constituye un signo del posible nuevo estilo desarrollado en este 

contexto. Como se vio, para el caso de la decoración, se asume un “eclecticismo 

exacerbado” (Correa Ortiz, 2012, p. 135). 

Con base en la teoría del filósofo y crítico literario alemán Walter Benjamin sobre 

“las culturas de la imagen”, se puede afirmar que la estética, vista como esa 

representación o imagen, es la expresión de alguna forma social. Acorde con la mirada 

de Pierre Bourdieu y del sociólogo Arnold Hauser, si se estudian las bases sociales de 

las formas estéticas, se tendría que en las dos vías se reconoce la relación entre 

estética y grupo social. Correa Ortiz acuñó el término de narc deco como una expresión 

para definir esas características propias de la estética narco, donde el término se 

asocia en principio al art deco, por el eclecticismo, la variación y mezcla de formas que 

conlleva, con el propósito de mostrar un estilo burgués, pero que realmente dista 

mucho de él. Así que se puede decir que se trata de una nomenclatura para darle una 

categoría propia a dicha estética (Correa Ortiz, 2012). 

 

 
Figura 21. Natalia París (izquierda) y Figura 22: Sandra Muñoz (derecha), dos modelos cotizadas y operadas 
de la época, con sus ex novios narcos. Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-narcos-y-la-

farandula-breve-historia-de-un-matrimonio-eterno-articulo-745367 
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Figura 23.  Reunión de capos. 

Fuente: http://utopialapalabra.blogspot.com.co/2013/09/los-doce-apostoles-la-sombra-de.html 
 

En el caso del vestuario de hombres y mujeres, tal como se muestra en las 

fotografías de las Figs. 21, 22 y 23, y en imágenes extractadas de novelas que han 

estudiado la estética narco para representarla, se puede notar la intención de conferir 

status a quien lo porta. La forma es lo que puede resultar interesante, con una mezcla 

de estilo entre lo sofisticado de las marcas internacionales y lo local folclórico, 

materializado en el uso de sombreros y pieles: una mezcla entre lo popular y el lujo de 

las marcas, pero en definitiva con una fuerte influencia de la estética de los vaqueros 

y los gánsteres, mezcla de unos y otros. 

Al analizar la fotografía de la Fig. 23, en la que se muestra una reunión de los 

capos, se evidencia esa tendencia de vestuario absolutamente marcada por la mezcla 

entre lo local, y lo gánster del vaquero norteamericano. El sombrero aguadeño o 

santarroseño (cuyo nombre de deriva de las poblaciones de Aguadas y Santa Rosa en 

los departamentos de Caldas y Risaralda, respectivamente) se mantiene. Es el 

sombrero típicamente paisa que va junto al carriel, éste tejido a mano con técnicas de 

cestería local utilizando fibras de iraca, cedro o nogal, fibras que son típicas de la 

artesanía de la región de Antioquia y del denominado Eje Cafetero. Especialmente en 

Santa Rosa de Cabal y en Aguadas, el sombrero de color blanco o beige claro, de ala 

media y con cinta negra, encarna la mezcla de una variedad de tipos de tejido que lo 

hacen representativo. Los pantalones blancos marcan la diferencia con los vaqueros 

gringos, que se distinguían por llevar el jean vaquero.  
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La camisa de los narcos iba abierta hasta el pecho no sólo para dejar verlo sino 

para que les diera el espacio para lucir joyas de oro muy pesadas que no podían faltar, 

al igual que un reloj de marca, cinturón de cuero y un carriel30 típico paisa para llevar 

colgado a un lado. Una combinación en la que se entrelazan la imagen del arriero 

colombiano pero lleno de joyas, con camisa de marca, pelo en pecho y lujosos zapatos 

y cinturones. Este vestuario narco se puede ver también como una traducción de los 

gánsteres gringos y los narcos mexicanos. 

 

 
Figura 24. Portada del libro La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, Ed, Planeta. Fuente: 

https://www.iberlibro.com/PARABOLA-PABLO-Auge-ca%C3%ADda-gran-Capo/14982993044/bd 
 
 

En la fotografía de la Fig. 24, extraída de la portada del libro del cual Pablo 

                                                
30 El carriel es un bolso masculino típico de los antioqueños que se lleva o cruzado o colgado de un hombro. 
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Escobar es protagonista, se corrobora la intención del capo de mostrarse como 

pistolero: una combinación de gánster y mariachi que confirma su gusto por la cultura 

popular y su intención de apropiación y generación de identidad a través de registros 

fotográficos. En suma, un empoderamiento y performance a través del traje, la pose y 

las armas.  

 

 
Figura 25. Pablo Escobar con carriel y sombrero típico, atrás suyo la periodista Virginia Vallejo.. Fuente: 

revista Semana: https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2018/09/13/la-furibunda-respuesta-de-la-
mas-celebre-amante-de-pablo-escobar-a-la-serie-narcos/ 

 

Para Escobar era muy importante ser parte de la cultura  popular, así que se valía 

del vestuario local regional como el del arriero o el del cafetalero para mostrarse como 

parte de ella y así validarse ante “su” pueblo. Una característica populista pero 

necesaria para imponer su hegemonía, en el sentido de Gramsci, porque su gente, sus 

escoltas, sicarios, comerciantes y casi toda su red estaba conformada por personas 

de estratos bajos, de extracción campesina y urbana muy pobre, algunas procedentes 

de condiciones realmente precarias, en su mayoría de las comunas, de los barrios 

marginales de Medellín, y de las zonas de invasión cercanas. A ese vestido popular 

Escobar le ponía joyas y marcas de lujo lo que permite interpretar el poder 

transformador del capital. 
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Figura 26. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El mexicano”. Fuente: Cable noticias: 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?WPLACA=116058 
 

El caso del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano (Fig. 

26), no era muy diferente. Sólo su apodo ya daba cuenta de los ideales que quería 

comunicar: Una mezcla de mariachi y pistolero lo definía bastante bien, por lo que su 

vestuario le jugaba y lo performaba logrando esa identidad. De igual forma que Pablo 

Escobar, hombres y mujeres se vieron  fuertemente influenciados y abastecidos por el 

dinero de este capo. Su identidad se ratificó a través del uso del sombrero y del poncho 

o ruana de algodón liviana, combinados con accesorios lujosos como las gafas tipo 

piloto y los relojes de oro, exhibiendo siempre la riqueza a través de su vestuario y el 

oro de sus joyas. 

En conclusión, el vestuario masculino en la narcosfera se caracterizó por el uso 

del sombrero de cinta negra y del poncho que se podían llegar a confundir con el 

vestuario típico del arriero paisa31, con la diferencia que los ornamentos y fornituras de 

éstos ostentaban el lujo y se complementaban con grandes autos, motos y camionetas  

que los mostraban en sus grandes fincas y mansiones como poderosos terratenientes. 

Cualidades que fomentaban una imagen de poder, riqueza y dinero muy alejada de la 

                                                
31 El arriero paisa es el campesino de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, de 
cuyo vestuario hacen parte el poncho, el carriel, el sombrero y el zurriago para arriar el ganado. 
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de los campesinos. 

Por su parte, las mujeres empezaron a emerger como en los roles anteriormente 

nombrados, entallando más su vestuario y queriendo hacerse atractivas para estos 

capos, aprendiendo las maneras de ser atractivas para ellos. Se sexualizaron haciendo 

evidente su busto y glúteos, y una cintura acentuada que resaltaba el trasero para 

llamar más la atención. Es así que la performatividad del cuerpo, en busca de la 

estética narco, se convirtió también en una lucha. La manera perfecta de ascender en 

la escala social era tener como amante, esposo o cliente a un narco que podía pagar 

no sólo las cirugías de turno sino también cualquier otra excentricidad a cambio de 

satisfacción sexual. 

La emergencia de este tipo de mujeres narco las puso en posesión de riqueza, 

posición social y empoderamiento. El estereotipo de cuerpo de modelo voluptuosa y 

sensual de diferentes mujeres de Medellín, Cali y Pereira llegó hasta las pasarelas de 

la moda colombianas, y con ello las jóvenes y muchas otras mujeres quisieron verse 

con un cuerpo performado y estereotipado, como el de la modelo Natalia Paris, mujer 

que modelizó e impuso la cirugía plástica en Colombia. El estereotipo no debe verse 

sólo como cuerpo sino como un proceso cultural. Nos remitimos aquí a: 

Csordas (1994), quien ha relacionado la primacía del cuerpo con la cultura de 
consumo a la vez que ha defendido un uso conceptual más preciso: no 
deberíamos hablar solo de cuerpos (body) como entidades materiales, sino 
también de corporalidades y procesos de incorporación como procesos culturales 
(embodiment) (Cruz y Hernández, 2004, p. 49). 
 
Esta percepción e intención de un cuerpo estereotipado da cuenta de los valores 

de la sociedad de consumo de la narcosfera, dando protagonismo total al estereotipo 

de corporalidad impuesto. De esta forma, el proceso de incorporación de la 

voluptuosidad y el aprendizaje de maneras asociadas a ella narra el embodiment de 

estas mujeres para el ascenso económico dentro de la narco cultura.  

El vestuario narco generó entonces un embodiment y la performatividad de la 

identidad de los sujetos para convertirlos en “sujetos narco”, imaginario efectivo 

basado en la construcción de una apariencia específica: el ser reconocidos por otros 

y para sí como hombres de poder y terratenientes. Y en el caso de las mujeres 

acompañantes, como modelos y sujetos de deseo. 
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Figura 27. Natalia Paris, la famosa modelo y estereotipo de la época narco. 

Fuente: Revista Aló: http://alo.co/galerias-fotos/los-mejores-momentos-de-natalia-paris 
 

Para las mujeres de la semiosfera narco el vestuario era un performance total. 

Era su identidad y su forma de resaltar y de hacerse elegibles, como complemento de 

la exótica y lujosa vida que llevaban. La preferencia por este tipo de mujeres y sus 

formas de belleza marcaron las bases del gusto por la mujer en la comunidad 

masculina. Ellas mismas se encargaron de construir ese tipo de belleza y estética 

artificial recargada para la satisfacción del “hombre narco”. Se fue definiendo así la 

necesidad de una diferenciación de género, de una sexualización y de una erotización 

de la mujer para la solaz de otros, en especial para la mirada masculina. Tomando 

prestadas las palabras de Bourdieu para pensar esta mujer narco: 

“todo, en la génesis del hábito femenino y en las condiciones sociales de su 
actualización, contribuye a hacer de la experiencia femenina del cuerpo el límite 
de la experiencia universal del cuerpo para otro, incesantemente expuesta a la 
objetividad operada por la mirada y el discurso de los otros” (Bourdieu, 2000, p. 
48). 
 

El derroche era evidente. La necesidad de indumentaria que dejara ver o 

entrever, como minifaldas, mini vestidos, pantalones ajustados, estampados de animal 

print, lentejuelas, y el brillo y el color propios de marcas como Valentino, Prada y Dior 

se convirtieron en importantes objetivos para las jóvenes allegadas a los narcos. De 
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esta forma se conjugaban el sentirse deseadas con el poder ser –por sobre todo– 

complacidas económicamente. 

La mayoría de las mujeres de los narcos eran modelos jóvenes. Por ende, en el 

mundo de la moda la búsqueda de la perfección voluptuosa y voluminosa del cuerpo 

de la época fue permanente. La modificación no sólo era corporal, sino que también el 

atuendo hacía parte de ella. El vestuario se volvió parte fundamental de la metáfora: 

usar grandes marcas, pieles, dorados y tacones de plataforma para estilizar aún más 

el cuerpo se convirtió casi en una forma de modificar la apariencia y comunicar el 

referente de mujer-lujo, de mujer-trofeo. 

Esta construcción de cuerpo voluptuoso de las mujeres, y con ella la construcción 

de un género femenino erotizado en torno al imaginario de las mujeres, se convirtió en 

un texto modelizante permanente dentro de las comunas y barrios de Pereira, Cali y 

Medellín, principales centros de los carteles. Y coincidentemente, estas dos últimas 

eran las ciudades que lideraban la industria de la moda en la época y producían según 

la tendencia del consumo. Estaba claro para ese entonces en Colombia el nacimiento 

de un nicho de consumo de vestuario performativo que apoyaba esa construcción de 

corporeidad y de subjetividad de la mujer narco. En la sociedad, el rol de la mujer 

acompañante, y, sin que fuera percibido, el modelo de belleza recargada, artificial y 

exagerada se convirtió en ideal no sólo de la semiosfera narco, sino que se volvió 

atractivo en esferas más amplias de la sociedad. Y lo es aún hoy día. 

Otra influencia importante en el vestuario de los narcos se dio a través de las 

costumbres mexicanas. Se asociaban a los narcos los modelos de los corridos 

prohibidos32 (Fig. 26). Las formas de vestuario involucradas en la escenificación de 

estas canciones mostraban el cuerpo de las mujeres como objeto de deseo y lujuria, y 

casi siempre al narco como un hombre de extracción popular con éxito como macho, 

con una o muchas mujeres bonitas y voluptuosas a su alrededor, como trofeos a su 

lado. El diario El Espectador reseñó alguna vez en una noticia lo siguiente: “son los 

corridos prohibidos la banda sonora del conflicto armado en Colombia” (Castillo, 2019) 

                                                
32 Estilo de música mexicana y colombiana que incluye letras de despecho y narcotráfico. 
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Figura 28: Portada de disco de corridos prohibidos volumen 3, By Uriel  Henao y sus Tigres del Sur. 

Fuente: https://www.jiosaavn.com/lyrics/son-unas-ratas-lyrics/Oj1ZfTZKYgc 
 

El uso del jean en la semiosfera narco hizo de éste una pieza de uso común para 

hombres y mujeres. Si bien históricamente en los hombres el jean evocaba una 

asociación con los gánsteres y el trabajo, en el caso de las mujeres el jean tenía una 

serie de sentidos y significaciones políticas que venían de una lucha por la igualdad 

de género y a la emancipación de la mujer derivadas de la lucha política por el uso de 

los pantalones a comienzos de siglo XX, y posteriormente del discurso de la igualdad 

de género, el feminismo  y la libertad sexual de los años 1960 y 1970 en el mundo. 

Así, el jean se asoció en sus comienzos a las mujeres rebeldes, a las mujeres activas 

y las mujeres políticas, llevando consigo la carga simbólica del discurso político de la 

mujer. 

 En el caso de la semiosfera narco, para las mujeres el jean se transformó con el 

contexto, es decir, en términos de Yuri Lotman (Lotman, 1998), se tradujo a una historia 

con otro discurso, y en él estaban implícitas la sexualización y erotización del cuerpo, 

producidas bajo el embodiment de una nueva subjetividad propia de la narcosfera, y 

de un objetivo de mercado para la industria de la moda colombiana.  

Esta traducción del jean en la narcosfera promovió la producción y masificación 

de este producto, sumándose a los productos para mujeres que suelen llaman la 
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atención de la mirada masculina. Con estos productos la mujer pudo moldearse, 

producirse, auto esculturizarse y, por qué no, también performarse para la puesta en 

escena de un rol social en una cultura patriarcal que evaluaba, controlaba y sometía 

el cuerpo de las mujeres. 

 En una mirada más amplia a la moda del periodo narco, Colombia mostró 

también una importante transformación en lo relativo al vestuario, evidente sobre todo 

en el jean de la mujer, y también en la ropa interior femenina, en específico los 

brassieres y fajas. Si bien las prendas de vestuario son y han sido pensadas como 

elementos de protección y adorno para el cuerpo, la creación de brassieres con 

aumento tradujo que la importancia estaba puesta en la necesidad por satisfacer esa 

presión social y ese ejercicio del cuerpo de la mujer como un cuerpo social que se 

estereotipaba y trasformaba hacia la voluptuosidad. En cierto modo, los brassieres 

podían ser vistos como una alternativa a la cirugía o al procedimiento quirúrgico de 

aumento de los senos que era efecto de esa sociedad de consumo narco que buscaba 

unos ideales de belleza en las formas ostentosas y voluminosas, y que se extendió a 

diferentes espacios. En consecuencia, el brassier de aumento dejó de ser esa prenda 

íntima de protección y ajuste para sostener el busto de forma adecuada, para 

convertirse en una prenda modeladora del cuerpo, casi como una prótesis del propio 

cuerpo que ayudaba a construir la imagen de mujer con un valor simbólico que llevaba 

a la sensualidad y a la erotización. 

En cuanto a las fajas como prendas íntimas de control que se derivan del corsé, 

su función es moldear y reducir la medida de la cintura para exaltar el busto y la cadera. 

En realidad, el corsé presiona y también somete el cuerpo y lo modela. La presión 

social sobre las mujeres fue tanta, y el mercado-objetivo tan creciente, que estos 

productos aumentaron su participación en el mercado junto con la cirugía plástica. El 

cirujano plástico Jaime Cubillos, en una entrevista dada al diario El Espectador sobre 

por qué eran famosas las fajas y las prendas de control en Colombia, dijo:  

Colombia ha sido un país que ha desarrollado una industria de cirugías estéticas 
y el narcotráfico fue uno de sus orígenes. Los narcotraficantes querían tener 
mujeres muy voluptuosas, de grandes senos y nalgas, eso de alguna manera 
impulsó los tratamientos quirúrgicos en el país. La industria de la confección vio 
una oportunidad de negocio y creó estas prendas de control que ayudan en la 
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recuperación post-operatoria. Sin embargo, desde antes de esto ya se creaban 
prendas para moldear la figura. En los 80, el paradigma estético era exagerado, 
saturado de volúmenes y colores (Piza, 2017, p. 1). 
 
 La vinculación y relación del vestido con el cuerpo en esta narcosfera hizo que 

se renovaran las representaciones simbólicas frente a la mujer, el cuerpo y el vestido. 

Con esto se declaró la generación de nuevas subjetividades y corporeidades alejadas 

de la naturalidad y de la reivindicación de la libertad, y se estigmatizó tanto a la mujer 

como a la prenda, dejando de lado la carga histórica emancipadora para construirla 

como identidad puramente sexual. Citando a José Miguel García Cortés: “Todas las 

identidades sexuales son una invención social, una elección, una creación 

históricamente determinada, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la libertad, 

el poder, y el placer” (Cortés, 2004, p. 181). Dialogando con esta afirmación y en 

concordancia con la perspectiva de género ya abordada en esta tesis, podemos 

afirmar que hay una subjetividad que emerge bajo las tensiones de la narcosfera, que 

opta por esta corporeidad y construye su modo de vida. Modo que, a la luz del gusto, 

sólo es una manera más, pero que, desde una mirada filosófica y sociológica, es una 

manera o práctica violenta de responder a la presión y al poder de una semiosfera 

violenta. En términos de Judith Butler, “es precisamente en el marco de oposición al 

poder como surge la cuestión de practicar o no la violencia” (Butler, 2018, p. 243) 

En el caso de la arquitectura, en la narcosfera se dio una fuerte mezcla entre lo 

rural y lo urbano en un mismo espacio, lo que coincidió con la estética del vestuario: 

un lujo exagerado llevado hasta la ostentación pero sin armonía o lujo verdadero. Se 

podría hablar en este caso de una estética “vulgar”, entendida como el principio de 

imitación y de mímesis del que habla Pierre Bourdieu (2002).  
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Figura 29. La entrada de la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar, fuente: Foto archivo EL COLOMBIANO 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/avioneta-de-escobar-que-pasara-con-ella-en-la-hacienda-napoles-
kd10131795 

 

 
Figura 30. La hacienda Nápoles de Pablo Escobar, fuente: 

https://www.las2orillas.co/la-hacienda-napoles-los-suenos-pesadillas-de-mi-padre/  
 

Para capos como los hermanos Fidel y Carlos Castaño, la casa era un derroche 

de lujo en materiales, pero totalmente cerrada, bajo una arquitectura mixta. 

 

 
Figura 31. Fachada de la mansión Montecasino, propiedad de los narcotraficantes y paramilitares Castaño. 

Fuente: http://pacifista.co/montecasino-la-mansion-de-los-hermanos-castano-sera-para-las-victimas/  
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Figura 32. Fachada de una de las construcciones de la mansión Montecasino, propiedad de los Castaño, la cual 

fue candidata para que allí se estableciera la estación de Policía de El Poblado, en Medellín. Foto: Guillermo 
Ossa / EL TIEMPO, fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mansion-montecasino-la-casa-de-los-

castano-en-medellin-345164  
 

 

Figura 33. Mansión Montecasino de Carlos Castaño. La propiedad está conformada por tres predios: uno de 
23.330 metros cuadrados, otro de 4.184 y otro de 2.459. Foto:Guillermo Ossa / EL TIEMPO, fuente: 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mansion-montecasino-la-casa-de-los-castano-en-medellin-345164 
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Figura 34. Un jacuzzi en forma de concha es uno de los lujos de la propiedad Montecasino. Todavía se conserva. 
Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO. Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/mansion-montecasino-

la-casa-de-los-castano-en-medellin-345164 
 

Al estudiar la estética narco se está en busca de ese referente cultural 

consolidado por el tipo de personas dedicadas al negocio ilícito de las drogas. En 

diferentes casos de estudio, tanto en Colombia por Omar Rincón (Rincón, 2009), como 

en México por Elena Acosta (Acosta, 2014), se encuentran características comunes 

que revelan formas de ser expresadas en la acumulación y el lujo, y que llegan a ser 

catalogarlas con el prefijo de narco. Se la categoriza como narco-estética, fenómeno 

particular de ese grupo social; y así mismo se pueden encontrar términos como narco-

corrido y narco-cine, dando con ello muestra de los múltiples escenarios que fueron 

influenciados por el narcotráfico. La narco-estética estaba conformada por todo aquello 

que quiere mostrar poder y ostentación, revelando la escalada rápida por el dinero que 

daba lugar a lo más exagerado, brillante, ruidoso y vistoso, como camionetas 

polarizadas y mujeres voluptuosas. 

Cuanto más espectáculo pudiera mostrar el dinero y el lujo, y sin mayor 

depuración, tanto mejor. Así, por ejemplo, Pablo Escobar se dio el lujo de hacer su 

propio zoológico con animales africanos en su hacienda Nápoles, y en casas de 

algunos de los capos se encontraron grifos de oro. Rasgo común era el tener un 

conjunto de obras invaluables de Dalí y Rodin al lado de un Buda o de una colección 

de precolombinos, o seguramente de una Virgen con escapulario, conformando un 
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gran collage en el que el factor común era el dinero derrochado y las excentricidades 

fruto de la acumulación de capital. 

Muestras de esta estética, que reflejaba poder y mando desmedido, eran notorias 

también en otras expresiones, incluso en las mismas palabras: las ínfulas de grandeza, 

el menosprecio de la vida ajena, la amenaza y la burla fueron parte del lenguaje de los 

narcos y de los influenciados por ellos. 

El afán y la seducción del dinero propios del narcotráfico hicieron, como ya se ha 

dicho, que no sólo los hombres quisieran vincularse a esta lucrativa vida. Las mujeres 

también fueron casi siempre involucradas de diferentes formas al narcotráfico, 

haciendo de ellas una entidad vinculada a las formas de su cuerpo y fomentando a 

través de éste una narrativa de indecencia y de sexualización. El cuerpo de la mujer 

se asoció a una suerte de estereotipo exagerado y postizo que exageraba lo natural y 

se convertía en un objeto, y en juguete sexual en el que se mezclaban el consumo, la 

violencia y las asimetrías del género: una verdadera construcción social del cuerpo 

mismo, pero que a la vez trascendía sus fronteras. 

Las jerarquías y roles de la mujer en torno al narcotráfico, así como la memoria 

histórica de los colombianos, es más proclive a la influencia de novelas y series como 

Sin tetas no hay paraíso o Las muñecas de la mafia, que a otras visiones de la historia. 

Estas series mostraron cómo la transformación del cuerpo de las mujeres se convirtió 

en un ingrediente fundamental para ser aceptadas por los narcos y de esta forma lograr 

un ascenso económico rápido. Se convirtieron así en escalones del narcotráfico y en 

valores de cambio, como mercancías sexuales de los capos. Vale la pena aquí 

recordar la historia de la novela de Gustavo Bolívar del año 2005, Sin tetas no hay 

paraíso, donde Catalina, su protagonista, quiere dejar su pasado de pobreza y su 

origen humilde mediante la entrada al mundo de las prepagos de los narcos, para así 

poder conseguir su sueño de llegar a tener ropa de grandes marcas y dinero a los que 

con su origen no podía aspirar. Catalina, sin pensarlo y casi sin consciencia de ello, 

elije el camino de la acompañante, amante o prepago de un narco, como ruta hacia a 

su objetivo.  

Según esta forma de pensar, común entre la mayoría de las mujeres de la 

semiosfera narco, la protagonista primero vende su virginidad para poder rematar la 
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transformación de su cuerpo y ponerse silicona en el busto. La transformación del 

cuerpo para satisfacer una estética consolidada le da valor agregado dentro del 

segmento de las mujeres que encuentra en su camino, permitiéndole conseguir su 

anhelo. Queda establecido así que en este complejo círculo de narco-estética y 

prostitución, el triunfo económico está dado por la voluptuosidad del cuerpo, haciendo 

de partes “íntimas” como el busto y la cola objetos de énfasis acordes con los 

conceptos de ostentación, exageración y acumulación propios de la narco-estética, 

dejando a un lado las formas naturales. 

Estas historias comunes, más allá de la novelística, promovieron entre las 

mujeres y sus entornos sociales una estereotipación e identificación de la prepago por 

medio de su cuerpo y su forma de vestir, que al ser contemplado subjetivamente 

narraba acumulación y desprendía aroma a lujo narco, quedando “este tipo de mujeres 

y de cuerpos asociadas a una mercancía u objeto de cambio como el capital mismo” 

(Rojas-Sotelo, 2014, p. 215). 

En la década de los años 90, años de auge y crecimiento de los carteles, y luego 

de la muerte de Pablo Escobar, estuvo claro que el narcotráfico no se derrumbaba con 

su deceso sino que el negocio se dividía entre los diferentes capos del mercado antes 

dominado por Escobar. Esta expansión del negocio hizo que las diferentes formas de 

socialización de los sujetos involucrados transmitieran e influenciaran los valores y 

costumbres de la narco-cultura y de la narcosfera. Se podría decir que en esta misma 

década de los noventa todo se impregnó de la estética narco: la cultura, la música e 

incluso la religión lograron tener manifestaciones propias acordes con esa estética, 

haciendo del narco un estigma y una identidad asociada directamente a Colombia, y 

en específico a Cali y Medellín, territorios de mayor influencia de los carteles. 
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Figura 35. Portada del libro escrito por Virginia Vallejo sobre su romance con Pablo Escobar y los nexos de 

políticos con el Cartel de Medellín. Fuente : https://www.infobae.com/america/colombia/2018/04/19/la-furia-de-
virginia-vallejo-ex-amante-de-pablo-escobar-con-javier-bardem-y-penelope-cruz/
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Capítulo III 
Texto y textil 

 
 

3. Performatividad y mujer en la narcosfera 
 
La relación del texto y el textil trae consigo un juego de construcción y 

transformación de sentidos. La configuración de conceptos en torno a ellos se traduce 

en armazones intertextuales convertidos en discursos que pueden llegar a ser como 

ese gran tejido de hilos con el que se arman los textiles. Análogamente, esta 

perspectiva permite identificar códigos, narrativas y estructuras de poder. La intención 

de esta interpretación lleva a pensar y problematizar la traducción del discurso de 

género a la moda colombiana; de igual forma lleva a indagar en la pregunta acerca de 

cómo se construyó el plano de expresión de la moda y el plano de contenido, y en ese 

sentido a deconstruir los momentos  socio-culturales sobre los cuales emergen y 

hablan las diferentes subjetividades. Según esta interpretación, se pueden entender 

las normas y dinámicas culturales que revelan relaciones de poder en las cuales se 

relacionan los géneros. Estas relaciones pueden ser leídas por medio de los registros 

y archivos vinculados a la moda como objeto cultural y estético. Para el caso presente, 

de la semiosfera narco. La reflexión sobre el jean colombiano se puede hacer entonces 

por medio de la lectura y el registro de la moda en la publicidad en revistas de moda 

colombianas, en los diarios y en las páginas sociales asociadas de la época. 

La revista de moda puede ser vista como una cámara operante que construye la 

imagen del sujeto, de la mujer, de la moda, el género y sus simbologías. Así, cuando 

recrea acontecimientos y formas de vida que se convierten necesariamente en 

pedagogía o educación para quien la mira y lee, su carácter performático ofrece ya 

una imagen ordenada y genera un agente que opera sobre los lectores. Aún sabiendo 

que la fotografía publicitaria y la publicidad son actos de simulación, y que el sentido 

del cuerpo no debería cobrar importancia, al estar este cuerpo inmerso en un contexto 

de tendencia, impacta y vende estereotipos como los validados por el mundo de la 

moda. De acuerdo con el historiador español Pedro Cruz, en la publicidad de moda “el 
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cuerpo resalta en ese contexto como hipérbole de la individualidad, universalizada y 

cosificada, de la experiencia subjetivada construida a partir de imágenes, de 

recuerdos, de evocaciones, de sentimientos y sensibilidades interiores” (Cruz y 

Hernández, 2004, p. 51). Quizás esa simulación de realidad ha sido la mejor estrategia 

para crear subjetividades. 

Para los fines de la construcción social del género, la indumentaria se convierte 

en objeto de carácter performático y semiótico construido a través del cuerpo del 

sujeto. Su comunicación a través de las prácticas del vestir y de la mediatización de la 

publicidad de la indumentaria construyen un sentido sobre el cual se desarrollan 

individualidades y subjetividades, cuerpos vestidos e identificados como sujetos y 

como acto social que dan significación a los seres, y que son textos significantes de 

lenguajes y expresiones diferentes. Así, el género se convierte no sólo en una visión 

construida sobre el cuerpo, sino que también adquiere la importante y trascendental 

tarea de constructor de identidades y de normas. 

En este sentido, el vestir opera como acto performativo para la construcción de 

un yo (mujer) frente a los otros; y en lo específico, como un dispositivo de la 

construcción del género social, moral y también política. Se le atribuye al vestido esa 

plataforma de apoyo para construir sujetos, haciendo énfasis en la forma, el sentido, y 

el carácter valorativo, que desde luego revelan la forma de performar el género. Es lo 

que intentamos una y otra vez mostrar a lo largo de este trabajo.Citamos: 

El género se construye culturalmente: por esa razón el género no es el resultado 
causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. La 
distinción sexo/género, muestra una discontinuidad radical entre los cuerpos 
sexuados y los géneros culturalmente construidos (Butler, 2007, p. 54). 
 

Bajo esta perspectiva, pensar la identidad de la mujer, los modos de mujer y su 

posición en la narcosfera, así como su propia construcción como sujeto, parte de 

entender la trayectoria histórica de las mujeres en Colombia, y de las identidades de 

mujer construidas bajo la tensión e imposición de los modelos hegemónicos 

propuestos por instituciones como la Iglesia y el Estado. Identidades que 

posteriormente fueron performadas bajo la coerción de normas de clase e ideales 

morales en las que fue decisiva la identificación biologizante (“se nace hombres o 
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mujeres”), concepciones que contribuyeron a la emergencia y construcción de modos 

de mujer conservadores, disciplinadamente clásicos. La explosión cultural de la 

semiosfera narco y sus efectos “narcotizadores” no fueron ajenos a este proceso. De 

ellos emergió la “mujer narco”, performada, traducida, y corporizada por la cultura de 

la narcosfera. Citando nuevamente a Butler: 

[…] hay condiciones normativas por las cuales los sujetos se producen y que, con 
posterioridad, en otro punto del tiempo hay rupturas respecto de tales 
condiciones. La producción normativa del sujeto es un caso reiterable: la norma 
se repite y, en ese sentido, está constantemente rompiendo los contextos 
delimitados como condiciones de producción (Butler, 2018, p. 231). 
 

Una de las categorías de estudio en este tercer capítulo es la performatividad, 

que se evidencia a partir del acto de habla del cuerpo y sus efectos, de modo que el 

cuerpo transformado también modifica su imagen o, para nuestro caso, la concepción 

de mujer. El género, el cuerpo y su relación con el vestido, en este caso el jean, son 

analizados bajo la marcada influencia de los textos hegemónicos, agendas, agentes 

modelizantes, textos y discursividades identificados en la semiosfera narco, y sus otros 

textos asociados, tales como la violencia, el espectáculo, la exuberancia, la 

erotización, la dominación masculina y la sensualidad que se establecieron desde el 

comienzo, e incluso algunos de ellos antes de la emergencia de la narcosfera como 

códigos, signos e indicadores de una cultura típica patriarcal. 

En esta semiosfera los cuerpos, como ya se ha indicado en el capítulo dos, se 

construyeron sobre valores estéticos y culturales “narcotizados”, cuya principal  

modificación fue por medio de la cirugía plástica. Fueron cuerpos “diseñados” que 

transformaron su imagen y a la vez cambiaron el imaginario, las reglas y necesidades 

de la mujer de la narcosfera. El carácter performático de la cirugía fue semejante al de 

la indumentaria. De este modo, el jean se corporizó para las mujeres y a su vez se 

planteó como un objeto performador, capaz de modelar y corregir el cuerpo de las 

mujeres no operadas. Es esta circunstancia la que hace posible pensar el cuerpo, las 

medidas y las maneras, como generadores de construcciones sociales y productores 

de discursividad en torno a la mujer en una semiosfera heterosexista y de dominación 

masculina. 
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La performatividad como perspectiva de género es clave dentro del enfoque 

teórico del presente trabajo, muy en la línea de corriente de pensamiento de Judith 

Butler en la que se establece que “el género es una construcción social” (Butler, 2007). 

Se trata, por tanto, de comprender cómo se construye un concepto de género femenino 

bajo una relación de poder, haciendo énfasis en la subordinación con respecto al 

género masculino; subordinación que es consecuente y parte del sistema modelizante 

de la semiosfera narco, sistema que normalizó prácticas violentas y erotizantes con 

respecto a la mujer, ubicándola nuevamente en un territorio de dominación patriarcal 

o masculina. La narración y el discurso de esta subordinación pueden leerse en la 

relación directa del diseño del jean colombiano que tradujo la cultura narco, en 

contraposición a la idea del jean como dispositivo liberador, de emancipación e 

igualdad entre los géneros. 

Dando continuidad al concepto según el cual el género es performativo, citamos: 
 
La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto que 
lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de un 
conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo 
basada en el género (Butler, 2007) 
 

Judith Butler afirma que el esquema binario aprendido de hembra-macho,  

hombre-mujer, estableció los géneros binarios de manera normativa, desde las 

diferentes instituciones. Y reafirma que el género ha sido impuesto por tradición 

cultural desde el momento del nacimiento, lo que desemboca en un cuestionamiento 

de la identidad. Los cuerpos son performativos cuando producen generación de 

realidades o “efectos de verdad” (Butler, 2007), o incluso la transforman. De este 

modo, el vestir y la transformación corporal, como un acto de actuar sobre sí mismo, o 

de performatividad, develan más formas de identidad, las cuales pueden ser formas 

de rebelión a lo no normado, dando un nuevo sentido la condición de ser mujer en un 

contexto determinado. Retomando el discurso de Butler: “Entender la complejidad del 

surgimiento histórico de las poblaciones religiosas/sexuales y de las formaciones del 

sujeto no pueden reducirse a una sola identidad” (Butler, 2018, p. 208). Se puede 

entender entonces cómo se producen o generan concepciones que se convierten en 

realidades constitutivas de relaciones sociales y de poder. 
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Bajo esta mirada de la performatividad se considera que el cuerpo es sujeto de 

performar y ser performado. Esta misma relación se puede hallar en la dinámica del 

vestir, por lo que el vestido también puede ser performado por el cuerpo y performar a 

su vez al cuerpo. Hipotéticamente, el vestido, al performar el cuerpo, lo redefine como 

corporalidad, es decir modifica a esta última y al mismo tiempo al género femenino. 

Parafraseando a Butler, el acto performativo no debe limitarse sólo a lo físico, sino que 

de fondo hay que revisar cómo se afectan también los discursos y las instituciones, y 

el poder de la propia acción. De esta forma, el cambio desde el acto del habla afecta 

y anima acciones en el propio cuerpo y también en otros cuerpos (Butler, 2015). 

La moda y el vestido resultan ser entonces una forma de traducción, la cual 

reproduce estéticas de la cultura y a su vez entra a formar parte de las individualidades. 

Lo que les da la oportunidad de reafirmar las identidades de género pero también 

posibilitar el espacio para la lectura de “ficciones instauradas” o apariencias. De cierta 

forma, al plantearse las identidades se revelan los límites de una cultura. Según el 

filósofo francés Edgar Morin: “No hay objeto si no es con respecto a un sujeto (que 

observa, aísla, define, piensa), y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente 

objetivo que le permite reconocerse, definirse, pensarse, etc. Pero también existir” 

(Morín, 2009, p. 40). 

 

3.1 El cuerpo y el vestido, una relación histórica y cultural 
 

El cuerpo es más que una especie natural, es una idea histórica  

Merleau-Ponty 

 

El cuerpo es la identidad de los sujetos, la característica más auténtica y propia 

del yo, la figuración y la imagen del ser, el que permite la sensibilidad al dolor y al 

placer, el que es sujeto de identificación corporal, real, moral y política, y el primer 

factor de diferenciación de los individuos. Sobre el cuerpo se piensa y se produce la 

indumentaria, y ésta se acomoda a la construcción de personalidad e individualidad a 

comunicar. 
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 El cuerpo es el ser y sus aconteceres, la representación del cuerpo propio y de 

los otros. En el análisis de la relación del cuerpo y el vestido se develan subjetividades 

de la cultura; en nuestro caso, subjetividades de la semiosfera narco, con diálogos que 

dejan ver narraciones del poder y la marcada sexualización de las mujeres. Todo ello 

conforma un análisis de la narrativa del vestir en la semiosfera. 

Según la socióloga Christine Détrez: 

El cuerpo casi siempre está vestido; todos los adornos, maquillaje, peinado, 
ofrecen un vasto campo de aplicación de los códigos de feminidad; los mercados 
de la cosmética y el textil están destinados en su mayoría a las mujeres y son 
consumidos por las mujeres a pesar de la evolución reciente (…) La historia del 
vestido no hace más que exacerbar la ritualización de la feminidad y de la 
virilidad, por los materiales y los colores, así como por las estructuras y prótesis 
textiles (Détrez, 2017, p. 111).  
 
La mirada de Détrez cuestiona la historia sobre la moda en cuanto a su 

consideración del género. De acuerdo con ella y su mirada crítica, se debe profundizar 

para entender la complejidad de la subjetividad de la mujer en las semiosferas (para 

el caso presente, la narcosfera), su emergencia y su modo y opción de vida, por cuanto 

decide habitar una posición histórica determinada, la cual  sobrepasa la idea del 

cuerpo. 

Para la moda, el cuerpo es la configuración del plano de creación o de trabajo, el 

mapa de inspiración y el mapa de corporización. Retomando la idea de Finol en La 

corposfera (Finol, 2015), el cuerpo es la presencialidad total del ser. Por esta razón es 

sujeto de percepción, sentido y juzgamiento, lo que lo define como un cuerpo 

totalmente social, relacionado con su cultura. El cuerpo de la “mujer narco” que 

consideramos aquí promueve una producción de moda, y a su vez, la creación de una 

producción por parte de la industria de la moda que fomenta e incorpora este cuerpo 

para producir indumentaria: una relación de ida y vuelta que actúa de manera directa 

sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la difusión de esa corporeidad. 

Si bien se puede atribuir el nacimiento del vestido al cuerpo, el vestido primero 

fue creado para cubrir las diferentes necesidades del cuerpo, desde el frío a la 

intemperie hasta el pudor y el adorno, para convertirse luego en un artefacto creado 

para otorgar cualidades complementarias al cuerpo. El vestido de la mujer en la 
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narcosfera, desde estas atribuciones, se plantea entonces como un dispositivo para 

ser mirado y, por cierto, para ser vendido. 

El cuerpo y el vestido se pueden pensar de múltiples maneras en la narcosfera, 

pero hay una mirada en la que vale la pena profundizar, en la que cuerpo y vestido 

juntos construyen una corporalidad, y por ende la corporeidad de una “subjetividad 

narco”. Siguiendo este mismo razonamiento, el cuerpo y el vestido se convierten en 

un texto –representación visual– de carácter narrativo de la narcosfera, en un modo y 

una performance del sujeto frente a los demás. El vestido se convierte así en un gran 

sistema de signos en el cuerpo (Pera, 2006), que lo definen como un texto 

determinante en las diferentes construcciones de identidades sobre los sujetos, y que 

lo hacen portador de cultura y de poder de semiosis. 

El cuerpo también puede ser analizado como una semiosfera, o, como lo propone 

José E. Finol, como una “corposfera” (Finol, 2015) de la que el vestido es parte. El 

vestido se convierte en esa frontera entre lo natural del cuerpo y el espacio cultural, en 

una extensión que, por qué no, podría también verse como un elemento de 

comunicación e interacción (Fernández, 2012; Pardo y Díaz, 2015), como un artefacto 

para la incorporación social, como mimetismo o como distinción social.  

La diseñadora colombiana Claudia Fernández (2012) aporta un análisis sobre la 

dicotomía del cuerpo y el vestido como sujeto y objeto, haciendo de ésta una relación 

de trascendencia y vinculando directamente los conceptos de prótesis e interfaces, 

estableciendo un significado a la relación sujeto-objeto. Analizando dicha relación se 

puede decir que el ejercicio de diseño está vinculado al sujeto que lo usa, y por lo tanto 

al desarrollo de interfaces, lo que desde nuestra perspectiva se consideraría como 

interface cultural. De esta forma la artefactura del vestir se diseña pensando en la 

interacción sociocultural del sujeto, es decir en su interacción con la semiosfera más 

próxima en la que está inmerso. 

Esta relación del vestir, entre cuerpo como sujeto y vestido-objeto, según se 

plantea en este trabajo, es cambiante o de carácter performático. Es decir que tiene la 

cualidad de actuar y hablar al mismo tiempo, acciones que vienen de la necesidad del 

sujeto de hablar sobre si mismo. De esta forma se construyen cuerpos idealizados que 

contribuyen a resignificar la identidad de un sujeto, al igual que el imaginario de los 
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individuos, y a promover la construcción de discursos sociales de sujetos y de 

individuos por medio de la forma, los modos y la transformación de cuerpos. En 

palabras de Détrez : 

El vestido hace las veces también de arquitectura anatómica (…) varillas y lazos 
de los corsés, palomares de los siglos pasados, hombreras de los años 1980, 
wonderbra y panties ceñidos a un vientre plano de los años 1990, o para los 
hombres, talles ajustados del siglo XIX, cada pieza del vestido lleva tejido en su 
trama un cuerpo ideal que debe contribuir a crear (Détrez, 2017, p. 111). 
 

La performatividad ha sido tal vez una de las características más fuertes de las 

prácticas del vestir. Desde que el sujeto nace empieza una construcción de identidad, 

la cual en sus inicios será influenciada seguramente por los padres, quienes tomarán 

la decisión de vestirlo según cierta identidad y la ratificarán en sus actividades sociales. 

En instancias posteriores es el sujeto mismo quien toma conciencia y decide sus 

gustos, estéticas e identidad de género para comunicar. En palabras de la socióloga 

de la moda Joanne Entwistle, “la ropa enmarca a nuestro yo corpóreo y parece servir 

de una especie de metáfora visual para la identidad” (Entwistle, 2002, p. 159). 

La lectura del cuerpo es entonces un rechazo y una negación de la dualidad 

cartesiana: no existe una división de la sustancia en material y espiritual. De esta 

forma, el cuerpo se enmarca como un sujeto con una cualidad de presencialidad. No 

existe una sustancia esencial, no hay un mandato definitorio, “no hay un yo esencial, 

el cuerpo fluye y lo hace desde el exterior, desde la apariencia, esta podría ser la lógica 

del cuerpo travestido” (Cruz y Hernández, 2004, p. 22). Pero dicho sujeto puede vivir 

transformaciones, artificiales, quirúrgicas o asistidas, y acompañadas por el vestido 

como un artefacto modelador y modificador no sólo de su apariencia sino también de 

su imaginario o de la interpretación que de él hacen los otros, lo que convierte al 

vestido en un objeto performador del cuerpo, símbolo de cambio y de construcción de 

la apariencia individual; haciendo perfectibles o mejorables a los individuos a los ojos 

de los otros. 

 

3.2 El discurso feminista asociado al cuerpo y al vestido de la mujer: la 
historia de corsé, el pantalón y el blue jean  
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El feminismo surge como movimiento en pro del discurso de la lucha por la 

igualdad de las mujeres frente a los hombres ante la ley, igualdad en cuanto a derechos 

y reconocimientos, como sostienen diferentes pensadoras del género citadas por la 

filósofa argentina María Luisa Femenías: “En el sentido de Arendt, respecto de la 

igualdad, se debe tener en cuenta un nivel legal, propiamente político, y un nivel social” 

(Femenías, 2011, p. 15). Ella misma refiere de manera complementaria: “Igualdad 

supone, retomando palabras de Amorós, ‘poder poder’ en términos de equipotencia, 

equifonía y credibilidad. En palabras de Amelia Valcárcel, se trata de tener voz 

autorizada y equivalencia de valor y respetabilidad” (Femenías, 2011, p. 16). 

 
La resistencia y lucha por la reivindicación de la mujer promovida por los 

movimientos feministas tuvo su origen en la posición de sometimiento que la mujer ha 

tenido a lo largo de la historia frente a la dominación masculina, habiendo sido 

tradicionalmente identificada por su sexo, por su capacidad reproductiva y su rol 

familiar. El imaginario asociado la concibe mayormente vinculada a labores de 

acompañamiento, hogar, oficios y trabajos que exigen menor fuerza y poca autoridad. 

Todo ello evidencia la vulneración y el maltrato casuados por la exclusión de derechos, 

la biologización, naturalización, inferiorización y sometimiento a que ha estado 

expuesta, maltratos que llevan a un rol de subalternidad de género en la esfera socio-

cultural.  

Esta subordinación ha sido el resultado de haber estado inmersa en sociedades 

de dominación masculina o patriarcal, cuyo concepto de “patriarcado“ es definido como 

forma de poder político (Pateman, 1995) en el que el varón, hombre o padre, ejerce 

poder político, social y familiar. Esto es evidente en el pensamiento patriarcal 

tradicional que abarca diferentes instancias e instituciones.  

Consecuentemente, el feminismo se construye como resistencia y como 

subversión del orden establecido, y su primer discurso, como se mencionó, se asocia 

a la lucha por la igualdad política, social y moral, discurso que en ocasiones llega a 

reñir incluso con el imaginario de mujeres aristócratas cercanas a las familias de poder 

y de linaje, y por lo tanto al poder masculino. 
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Otras corrientes del feminismo surgen sobre la base de la diferencia, y 

argumentan sobre los rasgos distintivos de los grupos para establecer sus 

reivindicaciones: “Por así decir, ‘diferencia’ se torna como una noción compleja que 

adquiere, según el contexto, un carácter propio como núcleo de anclaje identitario y de 

exigencias de reconocimiento” (Femenías, 2011, p. 33)  

Existen entonces varias perspectivas y conceptos sobre los que se sostiene el 

feminismo. Una vez más Femenías, por ejemplo, sostiene:  

podría reconocerse que lo que se denomina ‘feminismo’ incluye un conjunto 
complejo de posiciones y doctrinas, de muy diverso nivel de abstracción, de 
elaboración, origen filosófico y estructuración conceptual, donde aún siguen 
siendo pivotes últimos y fundamentales las nociones de ‘igualdad’ y de 
‘diferencia’ (Femenías, 2011, p. 3).  
 
Estas posiciones tienen un rasgo común, ya que todas ellas buscan que las 

mujeres o quienes ocupan la posición de mujer queden plenamente emancipadas del 

dominio patriarcal históricamente establecido. 

El dominio patriarcal se ha establecido en múltiples sociedades a lo largo de la 

historia, como entre los celtas y otras sociedades medievales en Europa (también en 

muchas culturas precolombinas, pero este es un aspecto que no podemos profundizar 

aquí). En esos contextos históricos, en los que el transito del feudalismo al capitalismo 

reformó los modos de vida rurales y urbanos, el trabajo de la mujer fue desvalorizado. 

Los cercamientos de territorios la desplazaron de los espacios públicos a los espacios 

privados, y con ello su fuerza laboral resultó disminuida y excluida de la economía 

salarial, poniendo a las mujeres en una condición de “pobreza” y de dependencia de 

los hombres. Ante esta posición de vulnerabilidad, las mujeres fueron 

mayoritariamente solidarias entre ellas, y fueron las labores artesanales y el universo 

doméstico sus fuentes de subsistencia. 

Para el clero y el Estado, la mujer fue además un objetivo de persecución por su 

sexualidad. Fue perseguida como bruja y también educada bajo un catecismo sexual 

que pretendía operar un control político sobre ella por medio del control de su cuerpo. 

Así, por ejemplo, la sexualidad no procreativa, la anticoncepción y el aborto con 

hierbas fueron considerados delitos de brujería y asesinato, quitándole a la mujer la 

potestad sobre su cuerpo y su ser (Federici, 2018). Esto hizo que los movimientos 



 

 167 

medievales heresiarcas fueran no sólo movimientos emergentes entre mujeres, 

campesinos y trabajadores en busca de condiciones igualitarias, sino también y tal vez 

los primeros movimientos grupales que dieron una razón histórica al feminismo en su 

búsqueda de la igualdad y su intento de hacerle frente al biopoder masculino. 

Durante la Ilustración, periodo que sentó las bases de la sociedad moderna, la 

mujer estaba inscrita en una sociedad que la reconocía bajo principios morales, 

familiares y religiosos, pero que aún no le reconocía un rol como sujeto político, rol que 

sí tenía el hombre. Esta asimetría sentó la base para el origen del feminismo como 

movimiento, cuyo interés era la búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres como 

sujetos políticos y sociales. La desigualdad estaba arraigada en un discurso patriarcal 

y en unos fundamentos que establecían no sólo una brecha sino una subordinación o 

relación de poder de opresión. Convertidos en mandatos, estos fundamentos dieron 

origen a una normatividad en relación con la mujer por medio de normas políticas que 

incluían la vigilancia en el uso de prendas sociales según la etiqueta y la urbanidad, 

de vestuarios religiosos asociados a la santidad y el pecado, y que fueron pedagogía 

permanente para el control del cuerpo femenino. 

Es preciso señalar que las bases de la sociedad moderna, sentadas en la 

Ilustración, son un buen punto de partida para determinar cómo se construyó el 

discurso patriarcal, camuflado dentro de los propósitos de progreso social de la mano 

del progreso moral. Se puede afirmar que dicho discurso fue postulado por primera 

vez por el filósofo francés J. J. Rousseau, quien estableció sus bases en el Contrato 

Social, obra que a la luz de un análisis desde una perspectiva feminista sentó las bases 

del patriarcado moderno. 

La ilustración estableció los conceptos de igualdad y universalidad como 

principios fundamentales para el desarrollo social. Según Rousseau, la desigualdad es 

el principal problema de todos los males de la sociedad. Pero el problema es que este 

discurso no aplicó nunca para las mujeres, sino que se asumió para la cultura 

masculina y patriarcal establecida desde la época medieval, cuando los imaginarios y 

normas sobre la mujer la encasillaron como sujeto subalterno del género masculino. 

En la mayoría de las culturas de la época este imaginario era de carácter binario, 
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heterosexual y de fundamentación arcaica, y las mujeres no eran consideradas sujetos 

políticos ni sujetos de razón. 

Si bien la Ilustración abrió la posibilidad para que la mujer contrajera matrimonio 

por su propia decisión y no ya por la de otros, aquél se basó en un concepto de 

naturalización y no de razón. Tras el efecto de aparente progreso, en el fondo no se 

trataba de razones políticas sino “naturales” que asumían una naturalización e 

identificación de la mujer por su sexo. Cuando Rousseau se refería a las mujeres, 

consideraba que las parejas debían estar fundadas por el amor, algo que difícilmente 

se concebía antes de siglo XVIII (Cobo, 1995). De fondo estaba el tener los hijos con 

un hombre por conveniencia. Rousseau proponía así un esencialismo de lo femenino, 

un modelo de mujer y un modelo de la vida de familia que poco a poco fue dando forma 

a un imaginario muy definido de la mujer. 

Hacia comienzos de siglo XX, el ambiente y la posición histórica de las mujeres 

empezó a sufrir grandes cambios que generaron una mayor conciencia política sobre 

ellas. De esa forma la reivindicación de la mujer se convirtió en una necesidad mayor 

por parte de diferentes grupos de mujeres, principalmente en Europa y Estados 

Unidos. 

Con la Primera Guerra Mundial se dieron muchas rupturas en los roles de la 

mujer. En primera instancia, se resquebrajaron la figura de la familia y surgió un nuevo 

orden social con nuevas responsabilidades para la mujer. En palabras de la 

historiadora francesa Françoise Théubaud:  

El mostrar que la guerra no es una empresa exclusivamente masculina equivale 
a descubrir nuevas responsabilidades  y nuevos oficios para las mujeres: jefas 
de familia, municioneras, conductoras de tranvías e incluso auxiliares del ejército, 
así como verlas adquirir movilidad y confianza en sí mismas (Thébaud, 2000, p. 
46). 
 
 Es sobre esta nueva condición de actividad de la mujer, sumada al movimiento 

sufragista, que se traza con mayor fuera la línea hacia el feminismo y la emancipación 

femenina. 

El año 1914, año de inicio de la guerra, fue también un año para las mujeres y 

para el feminismo. Las mujeres salieron a marchar asociadas por las calles de Paris el 

5 de julio en la búsqueda de la igualdad política y el derecho al voto “con la fuerza que 
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le daban sus 9000 afiliadas, la Union française pour le suffrage des femmes (UFSF)” 

(Duby y Perrot, 2000, p. 49). En Londres también hubo marchas en sus calles. Luego 

de un arduo trabajo comenzado en 1903, la Women´s Social and Political Union 

(WSPU)  había logrado que el voto de la mujer fuera un tema principal en la agenda 

política. Para el final de 1914 el movimiento sufragista femenino era muy fuerte, y se 

unió a la federación sufragista, la National Union of Women´s Suffrage Societies 

(NUWSS), que ya contaba con cerca de 53000 afiliadas (Duby y Perrot,  2000). 

Junto con esta tensión de la lucha y la reivindicación por el derecho al voto por 

parte de las mujeres, estalló la Primera Guerra Mundial, hecho que suspendió 

temporalmente la actividad de la protesta femenina en las calles, en parte por las 

necesidades de atender las responsabilidades emergentes a las que las había llevado 

la guerra, actividades que de todos modos terminaron por reconocerles una posición 

histórica que se habría de retomar con más fuerza con el movimiento sufragista 

después de la guerra. Tanto así que el lema de algunos movimientos, una vez pasada 

la guerra, fue: “votos para las heroínas, al igual que para los héroes” (Duby y Perrot,  

2000, p. 92). 

Los movimientos sufragistas de la posguerra fueron uno de los grandes motores 

del feminismo. Lograron el voto femenino en 1918 en Inglaterra y Alemania; en 1920 

en Estados Unidos; en 1931 en España; en 1945 en Francia y en Italia; en 1947 en 

Argentina;  y en 1954 en Colombia. Se trató de movimientos feministas liderados por 

mujeres bajo el objetivo de la reivindicación política que les daría otro papel en la 

sociedad y ante la ley. 

En Colombia el movimiento sufragista promovió la construcción de una 

subjetividad ligada al feminismo, que reclamó igualdad y reconocimiento, y que tuvo 

más fuerza a partir del IV Congreso Internacional Femenino celebrado en 1930 en 

Bogotá (Luna, 2007). El debate interno entre las mujeres giraba alrededor de dos 

grandes conceptos:  feminismo y feminidad, a partir de los cuales se insistió en el 

reconocimiento e igualdad de derechos civiles y el reconocimiento de “la mujer como 

compañera y no como sierva” (Luna, 2007, p. 88) en el matrimonio. 

La mujer de este comienzo de siglo en Colombia vivía en una época en la que la 

educación era un dispositivo de subordinación, y en la que la Iglesia católica era el 
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principal agente educador en el país (Pedraza, 2011). Se trató de una biopolítica desde 

el Estado y la Iglesia en la que se formaba una mujer para el hogar y para la economía 

doméstica, continuando las ideas coloniales sobre la mujer. En palabras de la 

antropóloga colombiana Zandra Pedraza: “En el nuevo escenario las actividades 

domésticas se transmutaron en expresión de virtud católica, y esta innovación llevaría 

paulatinamente a las mujeres a construir un sentido moral afincado en la conducción 

del hogar y en la identidad del ama de casa” (Pedraza, 2011, p. 73), que con el tiempo 

se convertiría en una subjetividad masificada, la  “reina del hogar”, subjetividad que 

incorporaría  la sexualidad y la belleza  como parte del modelo de mujer de la 

modernidad. 

Llama la atención que en esta etapa de modernidad de los años 1930, el 

movimiento sufragista tomaba fuerza y afrontaba a la par la tensión de la construcción 

de una mujer moderna influenciada por la cosmética y la belleza, factores 

fundamentales para la feminidad, comunicados permanentemente y de manera central 

por la educación de las mujeres en Colombia (Pedraza, 2011, p. 81). 

Para las feministas emergentes en Colombia en 1930, hablar de feminidad se 

convirtió en un eje principal, ya que para ellas un objetivo clave era enfatizar en las 

mujeres la necesidad de salir o de renunciar a los esquemas impuestos de formación 

de una mujer sumisa pensada sólo para el hogar y para las buenas costumbres 

conservadoras. Estas ideas modernizadoras o liberadoras empezaron a promoverse 

en programas radiales y a través de medios en los que se sugería cambiar las 

prioridades para posicionarse en cargos públicos y en espacios políticos, y tener 

acceso a educación profesional, actividades que acabarían por modificar el rol y el 

vestir de muchas mujeres a partir de 1930 (Luna, 2007). 

Bajo los diferentes procesos sociales, históricos y políticos, como ya se mencionó 

anteriormente, la moda acompañó la creciente ola feminista posterior a la Ilustración, 

ola derivada de los nuevos roles y actividades designados para las mujeres a partir de 

la guerra y como efecto de las protestas y los movimientos sufragistas. Con estos 

eventos, se fomentó, primero en Inglaterra, Francia y posteriormente en el resto de 

Europa y América, la transformación del imaginario de una mujer que hasta entonces 

sólo había sido considerada como “disciplinada” y sumisa.   
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En este tránsito en la historia política de las mujeres, las diferentes piezas 

indumentarias y la moda fueron en consecuencia revaluadas y repensadas para el 

nuevo rol activo de las mujeres. Con esta nueva perspectiva, desde comienzos del 

siglo XX se abandonaron tanto el disciplinador y modelador corsé como el  limitador y  

ostentoso miriñaque,  para dar paso a faldas de medio paso y bustiers o brasieres que 

dieron mayor movilidad a la mujer. Este hecho hizo que las mujeres tuvieran mayor 

proyección y facilidad de movimiento, y evidenciaban su reivindicación e intención de 

igualdad con respecto al hombre como sujeto social, laboral y político. De la misma 

forma, acorde con la lucha política iniciada por las mujeres, se buscó el uso piezas 

como el pantalón o la falda más corta y fluida, por razones que iban desde la 

comodidad hasta el derecho político, laboral y rol social. 

 En ese sentido, la emblemática diseñadora Coco Chanel33, quien fue pionera de 

la industria de la moda en Francia hacia 1930, fue una de las grandes activistas del 

feminismo a través de la moda, ya que se opuso a la silueta propuesta por Poiret de la 

falda de medio paso que limitaba el movimiento de la mujer; y en respuesta propuso 

faldas fluidas, pantalones y camisas que permitían la movilidad y comodidad completa 

para cualquier rol de las mujeres activas. De igual forma, Chanel eliminó elementos 

decorativos de la indumentaria como los botones de adorno o los bolsillos pequeños 

que no servían, modificando la indumentaria para un contexto funcional y no tan sólo 

decorativo. 

 Chanel no sólo propuso nuevas piezas de indumentaria, sino que performó la 

mujer y su imagen de feminidad, a la vez que transformó el estilo de la moda; modificó 

el sentido y el espacio simbólico de la mujer, reafirmando el camino del feminismo en 

la moda por medio de indumentaria para mujeres activas. De manera recíproca al 

sentido de la moda concebido por Chanel, las mujeres se pensaron a través de la 

indumentaria, con la posibilidad de mayor movilidad y comodidad para interactuar en 

sus respectivos contextos. 

                                                
33 “La francesa Gabrielle Chanel (1883-1971) fue una destacada diseñadora de alta costura que rompió 
todos los cánones de la época al crear una línea de ropa informal, sencilla y cómoda para la mujer. 
Chanel, además, cumplió un papel importantísimo para cambiar el rol que tenían las mujeres a 
comienzos del siglo XX”.  https://www.women-talk.com/news/el-legado-feminista-de-coco-chanel. 
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El tránsito de las mujeres en su lucha feminista por la igualdad hizo de la moda 

un arma y un instrumento generador de símbolos de cambio, de poder y de diferentes 

posibilidades de feminidad. Con la transformación del vestir se dio una de las 

principales  conquistas,  que consistió en ganar terreno cultural y social mediante la 

posibilidad de roles más activos ayudados por la moda, lo que simbólicamente  parecía 

acercarse a la igualdad con el género masculino. De esta manera el uso de 

indumentaria “liberadora” dio un carácter político y no sólo social al uso de la moda. 

Buena parte de las piezas de indumentaria han sido construidas bajo discursos 

políticos normativos con respecto a la mujer, vinculándola históricamente a maneras 

de actuar, de ser y de vestir acordes con el sexo, el género y la condición reproductiva, 

tal como se enunció anteriormente. Puede entonces decirse que el vestido ha 

acompañado las continuidades y rupturas políticas de la mujer, desde la construcción 

misma del patriarcado, la diferenciación de género, y la construcción de género. El 

feminismo, en cambio, acompaña la performatividad de los sujetos para la actuación 

sobre sí mismos, la construcción de las diferentes feminidades y masculinidades,  y 

sobre estos opera una redefinición real y simbólica de los géneros, que en la época 

actual se han forjado como contraculturas, resistencias y subalternidades.  

Desde esta perspectiva, el pantalón femenino es una de las piezas de mayor 

interés para el discurso político de las mujeres y el feminismo, ya que el pantalón fue 

siempre uno de los emblemas de la masculinidad y del patriarcado que se transformó 

y se llevó a la esfera del vestuario femenino como un texto del discurso feminista de la 

igualdad, haciéndose participe de la construcción social de independencia y libertad 

política en torno a la mujer, su cuerpo, sexo y género. El uso de pantalones por parte 

de las mujeres constituyó una verdadera lucha política y social. 

Hablar del uso del pantalón como acompañante del feminismo es recalcar 

muchas  perspectivas sobre la feminidad y sus modos: la idea de la no depilación como 

naturalidad; la no disposición; el derecho de tener pelo en las piernas como acto de 

rechazo; la no coquetería; y la transgresión de las formas femeninas y sexuales 

tradicionales. Así, el look del feminismo dio cuenta de sensibilidades rebeldes pero 

sobre todo ideológicas y políticas que al final se materializaron en cambios en las 

condiciones de participación política de las mujeres. 
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Tal era la importancia del pantalón en este contexto, que en 1970 el Movimiento 

de la Liberación de las Mujeres (MFL), citaba a sus reuniones y marchas con el 

pantalón como parte de la manifestación feminista (Bard, 2012). 

 

 

3.3 El sentido histórico y discurso político del vestir del pantalón para las 
mujeres, un cambio de paradigma 

 
“Hay regímenes de poder que producen e imponen ciertos modos de ser” 

(Judith Butler, 2018, p. 233) 

 

Continuando con las relaciones de poder Estado-iglesia alrededor de las mujeres, 

desde lo político y desde la perspectiva de género, piezas tan simbólicas como el 

corsé, el miriñaque, la crinolina y el pantalón han marcado la historia de los roles de 

las mujeres. Estas piezas de indumentaria son textos narrativos que dan sentido a la 

manera de identificar lo femenino en la esfera social de la cual hacen parte. Hablar del 

corsé significa develar la función de control de las mujeres por medio de esta pieza; 

del miriñaque y la crinolina, es pensar en lo ostentoso y pretencioso de las clases 

aristócratas y su ideal de mujer en los siglos XVII y XVIII. Por el contrario, pensar el 

pantalón es entender la “travesía” de las mujeres como la reivindicación de derechos, 

como rebelión y  oposición en contra de la religión o de los mandatos políticos.  

Desde los siglos XVIII y XIX estas luchas se enmarcaron en ideas políticas de 

resistencia y cambio social que, como se expresó en el apartado anterior, dieron origen 

a movimientos políticos feministas que en cualquier época previa habrían sido 

catalogados como herejías, y que desembocaron en verdaderos movimientos 

contemporáneos en diferentes lugares del planeta. 

Si se revisan en retrospectiva y con detalle las formas de dominación masculina 

y patriarcal, se descubre que estas existían desde el siglo IV en Europa, cuando la 

Iglesia se convirtió en representante de la religión estatal: “El clero reconoció el poder 

que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres y trató persistentemente 
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de exorcizarlo identificando lo sagrado con la práctica de evitar a las mujeres y el sexo” 

(Federici, 2018, p. 69).  

De igual manera, en la historia de la cultura colonial de Latinoamérica (pero 

también en otras regiones) se pretendió siempre promover pedagogías sobre prácticas 

y maneras de comportarse con el fin de lograr ideales de cuerpos sociales y construir 

mujeres-sujetos ejemplares bajo la normalización y el disciplinamiento, en el sentido 

de Foucault, para tener el control y la gobernanza sobre sus cuerpos.  

Las instituciones como la familia y la sociedad fueron normadas por la Iglesia y 

el Estado, que promovieron valoraciones sobre el cuerpo y la sexualidad como formas 

de control social para el disciplinamiento de la carne. Con ello promovieron la 

sexualidad como acto exclusivo para la reproducción, condición que fomentó de 

manera sistemática  la construcción de subjetividades valoradas, por ejemplo, en torno 

a la santidad. La cual, a su vez, se asentaba sobre la castidad, la renuncia sexual y la 

maternidad basada en la sexualidad para la reproducción. Dichas valoraciones dan 

cuenta de que se pensaba la sexualidad sin deseo o pasión, promoviendo una imagen 

de la mujer bajo el signo de la pureza: “Sólo en un cuerpo mortificado, sexualmente 

mortificado, podría haber redención” (Sánchez et al., 2010, p. 132). Dicho discurso del 

clero y del Estado pretendía una construcción de sujetos coloniales “eclesiásticos” y 

una pedagogía sobre el matrimonio como una práctica sagrada e indisoluble en la que 

la mujer asumiría su subordinación y dependencia. 

En la revisión de la indumentaria de la época se nota cómo el vestido de la mujer 

la limitó en sus movimientos, de tal manera que modificó y controló sus 

comportamientos. El corsé, el miriñaque y el uso de ballenas y del polizón dan cuenta 

de cómo se controlaba el cuerpo y con ello el comportamiento en aras de producir 

sujetos disciplinados. El corsé nació en siglo XIX, y fue una modificación del corpiño 

del siglo XV. Estuvo basado en una artefactura, casi armadura, más un textil de lino, y 

fue reforzado con ballenas o varillas para poder modificar el cuerpo y lograr una cintura 

más pequeña. Tuvo función de modelado y llegó a actuar como terapia de ortopedia. 

Pero sus efectos, más allá de que una mujer contara con una apariencia de esbeltez 

que estuviera bajo los cánones de belleza, extrema delgadez, cintura de avispa, 

cadera ancha y busto levantado, tenían todos los atributos de performatividad y 
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modificación del cuerpo que además obligaban a movimientos incómodos y dolorosos, 

a la quietud y al cuidado extremo 

El corsé, como otras piezas de la moda, ha mostrado cómo la mujer ha sido 

explícitamente definida de manera arbitraria y puesta en segundo plano. Y cómo su 

disciplinamiento ha estado marcado por la moda: ajustada, amarrada y encerrada 

dentro de aquél. En los siglos XVI y XVII se la pretendía con ello someter y educar 

para los buenos modales y para el desarrollo social adecuado. Se puede afirmar 

entonces que el corsé fue testigo del modelamiento social y físico, así como sujeto de 

control político por medio de la indumentaria, en concordancia con la idea del 

disciplinamiento de Michel Foucault (Foucault, 2002): presionar el cuerpo, corregir la 

postura, corregir la delgadez, controlar el movimiento, son acciones procedentes de 

ideas normativas para el control del sujeto. Para el caso de la mujer, revelan un 

mandato político y social especialmente evidente en las sociedades monárquicas. 

Citamos: “El corsé, que debilitaba e inhibía el movimiento activo, era una manifestación 

física de la obligada sumisión y dependencia de las mujeres con respecto a los 

hombres” (Croci y Vitale, 2012, p. 168) 

La influencia del corsé y su efecto de cintura de avispa se hizo evidente en la  

diferencia de clase y contribuía a fomentarla; fue evidente su uso en aras de una 

apariencia social por parte de varias generaciones de mujeres a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX. Si bien era símbolo de belleza, era sobre todo utilizado en las clases altas 

(de paso, al limitar los movimientos, dificultaba la tareas domésticas, campesinas y 

obreras). 

El estudio del corsé y sus efectos sobre el cuerpo dentro de un espacio social 

dado abre la discusión sobre la importancia del cuerpo en cuanto a apariencia e 

imagen, forma de aparición y representación. Definiendo el cuerpo de la mujer como 

cuerpo social y normado, tal como es abordado por Bourdieu (Bourdieu, 2002), se 

comprende el valor simbólico que adquiere el cuerpo al ser distinguido y aceptado. Lo 

que explicaría por qué las mujeres aceptaron el uso del corsé aunque generara dolor. 

Esa gran “inversión” en cuerpo, joyas y maquillaje para lograr la conquista de un 

espacio social adecuado, importante para la consecución de esposo y de status, era 

al final consecuente con los valores de base patriarcal dados y aprendidos en 
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diferentes clases sociales. De esta forma, cuanto más diferente fuera el cuerpo de la 

mujer del idílico para los hombres, mayor era y había sido su sufrimiento, persecución 

y castigo. Una vez más es clave aquí la mirada de Foucault (2002), pues permite 

revelar la docilidad, el modelamiento y el castigo de la mujer por medio, esta vez, de 

la indumentaria. 

Aunque dichas presiones y marcos normativos produjeron sujetos sometidos, ello 

no significó que dicho marco mandatorio se eternizara o se totalizara. La coerción 

constante produjo formas de subversión que, como enunció Butler (Butler, 2018), 

promovieron la generación de conciencia y la actuación sobre sí, lo que 

desencadenaría en una lucha política. 

En el estudio ya mencionado, La historia política del pantalón, Christine Bard 

(Bard, 2012) da cuenta de cómo lo no normativo en el vestir y en el género fue 

perseguido, y cómo se convirtió en una forma de resistencia. Se deja ver en su análisis 

cómo la intención de uso del pantalón por parte de la mujer dio paso a la recriminación 

y designación de las características sexuales como actos políticos y legales. Dicha 

intención catalogó a las mujeres que lo portaban como sujetos responsables de los 

delitos de homosexualidad y travestismo. Este evento configuró el discurso político del 

vestir sobre el cuerpo, el género y el sexo de la mujer, y propendió por la subordinación 

de la mujer desde el control del vestir. 

Bard establece que desde el siglo XVII y hasta el siglo XX en Europa, y 

específicamente en los Archivos de París pertinentes, existe una marcada 

diferenciación y comparación entre los sexos y la clase social, relacionada 

directamente con la política y la religión. En dichos archivos Bard encuentra siempre a 

una mujer disminuida por el mandato masculino, el discurso político y religioso. Son 

testigos de ello apartados encontrados en documentos públicos como ordenanzas que 

desde la religión fueron represivas e inquisidoras con las mujeres, y que a su vez 

fueron ratificadas por los diferentes estados.  
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Hacia 1800, la Ordonnance du 16 brumaire an IX, ordenanza del 7 de noviembre, 

prohibía a las mujeres la postura de prendas del sexo opuesto34, y enunciaba: 

La ordenanza del 16 de brumario del año IX  
  
El prefecto de policía: 
Informando de que muchas mujeres se travisten y persuadido de que ninguna de 
ellas abandona las ropas de su sexo más que por motivos de salud;  
Considerando que las mujeres travestidas están expuestas a una infinidad de 
molestias e incluso al desprecio de los agentes de policía si no están provistas 
de una autorización especial que puedan presentar si es necesario; 
Considerando que esta autorización debe ser uniforme y que, hasta el día de hoy, 
se han concedido permisos especiales por parte de diversas autoridades; 
Considerando, finalmente, que toda mujer que, después de la publicación de la 
presente ordenanza, se vistiere de hombre sin haber cumplido las formalidades 
prescritas daría lugar a creer que tiene la intención culpable de abusar del 
travestismo, 
Ordeno lo siguiente: 

1. Todos los permisos para travestirse concedidos hasta el día de hoy  
por los subprefectos o alcaldes del departamento del Sena y los 
alcaldes de los municipios de Saint-Cloud,  Sévres y Meudon, e 
incluso los concebidos en la jefatura de policía, están y permanecerán 
anulados. 

2. Toda mujer que desee vestirse de hombre deberá presentarse en la 
jefatura de policía para obtener autorización. 

3. Esta autorización solo se dará mediante el certificado de un agente 
de salud, cuya firma será debidamente legalizada y, además 
mediante el certificado de los alcaldes o comisarios de policía, que 
lleve nombres y apellidos, profesión y domicilio de la solicitante. 

4. Toda mujer encontrada travestida que no siga las disposiciones de 
los artículos precedentes será detenida y conducida a la jefatura de 
policía. 

5. La presente ordenanza se imprimirá y se expondrá en toda la 
extensión del departamento del Sena y en los municipios de Saint-
Cloud, Sévres y Meudón, y se emitirá al general que dirige las 
divisiones militares 15 y 17, al comandante general de las armas de 
la plaza de París, a los capitanes de la gendarmería en los 

                                                
34 “En Francia, el 7 de noviembre de 1800, la jefatura de policía de París dictó una ordenanza, 
L’ordonnance du 16 brumaire an IX, para prohibir a las mujeres el uso de ropas de hombre, salvo que 
fuera necesario por motivos de salud. en cuyo caso debían solicitar una autorización. La mencionada 
norma fue suavizada en 1892 y 1909 con la publicación de dos circulares que autorizaban a las mujeres 
a llevar ropas masculinas para su uso ‘en los deportes velocípedos’, es decir, se les permitía llevar 
pantalón para montar en bicicleta o a caballo”. Era lo que se conocía con el nombre de Permission de 
Travestissement. Fuente: https://puntadassubversivas.wordpress.com/2013/12/01/el-travestismo-
femenino-i-prohibiciones-y-permisos/ 
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departamentos del Sena y Oise, a los alcaldes, los comisarios de 
policía y los agentes de policía, para que cada uno, en lo que 
concierne, asegure su ejecución. 

El prefecto de policía Dubois (Bard, 2012, p. 63) 
 

 Bajo este mandato, la politización del vestuario se dio de manera condenatoria 

con toda mujer. La presunción de inferioridad de las mujeres, y la intención de su 

vestimenta, eran vistsa como si ella quisiera igualarse al hombre, lo que terminó por 

darle la categoría de travestida y otorgarle el valor de delito: la mujer sólo podía usar 

pantalones si tenía permiso legal para hacerlo, por casi un siglo, como muestra el 

siguiente permiso de Rosa Bonheur35: 

                                                
35 “Por su dedicación a la pintura de animales, la artista francesa Rosa Bonheur (1822-1899) se 
aventuraba en mataderos, mercados de caballos y ferias de ganado, en los que se ejercitaba en el 
dibujo y la pintura al natural. Para acceder a estos lugares reservados a los hombres, sin llevar los 
incómodos trajes de mujer, debía solicitar un permiso que le permitiera vestir de forma permanente con 
ropas masculinas. Cada seis meses, alegando motivos de salud, acudía a la Prefectura de Policía de 
París para la expedición de un permiso oficial, que debía llevar la firma de un médico”. Ibid. 
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Figura 36 . Permiso de travestismo de Rosa Bonheur. 
Fuente: Imagen de dominio público tomada del enlace: 

https://puntadassubversivas.wordpress.com/2013/12/01/el-travestismo-femenino-i-prohibiciones-y-permisos/ 
 
Poco a poco la masculinización del traje femenino se convirtió en controversia y 

empezó la lucha emancipadora y feminista de las mujeres a través del pantalón como 

símbolo. “La confusión de los sexos forma parte de los grandes miedos en Occidente 

desde la Edad Media” (Bard, 2012, p. 16). La estrategia de control sobre las mujeres 

iba camuflada en un posible miedo, pero realmente el objetivo era que no disminuyera 

la brecha de dominación de los hombres y de las instituciones sobre las mujeres. 

Este escenario perteneciente al siglo XIX abrió la posibilidad para que el 

feminismo y las ideas socialistas nacieran con fuerza, y con ello, algunas mujeres y 
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hombres consideraron al pantalón en las mujeres como símbolo de emancipación y 

subversión. 

 Se trataba de un pantalón que para ese entonces ya estaba politizado, y que 

bajo la consigna de la igualdad por el vestuario empezó a entretejer propuestas de 

libertad e igualdad para las mujeres. En cabeza de la escritora George Sand en Francia 

se dio una apertura al vestir con pantalón como símbolo de libertad. Sand fue una 

mujer de ideas transgresoras, feministas y emancipadoras. En palabras de Bard: 

George Sand es realmente la figura principal cuando se habla de la virilización 
de las mujeres tanto si se trata del pantalón como del cigarro… Su rastro en la 
memoria es profundo y llega hasta nuestros días. En Historia de mi vida, en su 
correspondencia y en sus novelas, trata el tema de la vestimenta relacionándolo 
con la identidad sexual, la libertad y la igualdad (Bard, 2012, p. 137). 
 
Es importante remitirse a George Sand (Fig. 37), cuyo nombre de pila era Aurore 

Lucile Dupin de Dudevant (1804-1876), por varias razones. La primera, por sus obras 

literarias; la segunda, por su aporte político gracias a su carácter e ideas sobre la 

igualdad de las mujeres; y la tercera, por su práctica del travestismo. Los tres aspectos, 

sin duda, van ligados por la experiencia de su propia vida en la cual se dieron diferentes 

episodios que iniciaron con la muerte temprana de sus padres, el cuidado de su abuela 

y la educación por parte de un instructor, quienes apoyaron su actitud rebelde ante el 

mandato de uso de la ropa limitadora como el corsé y los tacones desde temprana 

edad. Con ello inició desde niña su tránsito hacia vestidos masculinos. Con el tiempo, 

pero aún siendo joven, en 1822, se casó y se convirtió en madre, pero decidió 

separarse después de 5 años y dar continuidad a su vida como mujer. Se dedicó 

entonces a la literatura, concibió la idea de una libertad sexual, y de esa forma vivió 

relaciones sentimentales con diferentes amantes. Sand operó un verdadero tránsito 

por el género femenino y masculino a través del vestido, lo que le permitió llevar una 

vida social con los dos géneros, interactuando con múltiples miradas e informaciones. 

Que es finalmente lo que hizo también en su literatura, donde de manera decidida 

decidió, al igual que con el vestido, tomar un nombre masculino como máscara para 

firmar sus obras y poder publicar libros. 
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Figura 37: De ideas socialistas, carácter fuerte y vida libertina, Aurore (George Sand) recurrió a un nombre 

de hombre para poder ser publicada. Fotografía de Sands Amberg, fuente: https://www.semana.com/contenidos-
editoriales/mujeres-imparables/articulo/george-sand-la-mujer-que-firmo-como-hombre-para-publicar-sus-

libros/591848 
 

Es preciso destacar también a Rosa Bonheur (Fig. 38) como mujer artista, 

activista y feminista de la época, quien también a través de su vestir se reveló contra 

el dominio del Estado, y de esa forma vivió el género de la manera que ella consideraba 

adecuada. Llegó a fingir enfermedad y se refugió en la práctica de su pintura rural y de 

animales para lograr los permisos de travestirse. Pero fueron el espíritu feminista y la 

necesidad de vivir la libertad sexual, los motores que la llevaron a iniciar su lucha por 

la emancipación femenina. 

 

 
Figura 38: La artista Rosa Bonheur. Fuente: fotografía de dominio publico 
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Tomada del enlace: https://puntadassubversivas.wordpress.com/2013/12/01/el-travestismo-femenino-i-
prohibiciones-y-permisos/ 

 

Para comienzos de ese mismo siglo XIX, diferentes mujeres iniciaron la lucha por 

la legitimización y el uso igualitario del pantalón, siendo en muchas ocasiones su lucha 

objeto de burla y sarcasmo por buena parte de la sociedad. El estigma y a la vez la 

valentía de estas mujeres emancipadoras eran evidentes aun cuando fueron vistas 

como travestidas y masculinas. 

 Hay también en París historias de mujeres cómo Sidonie-Gabrielle Colette 

(1873-1954), conocida como Colette, escritora francesa y periodista que también tomó 

las riendas de su vida por encima de los mandatos moralistas y se sumergió en ella 

con pasión. Escribió grandes obras y  mostró una sexualidad libre, que la vinculó con 

hombres y mujeres a la vez. También está la escritora estadounidense Natalie Clifford, 

representante de la reivindicación de las mujeres para lograr la aceptación en campos 

académicos, en la literatura, y para vivir la libertad sexual. Mujeres como Rosa 

Bonheur y George Sand inspiraron el cambio de paradigma de ser mujer y lo narraron 

con sus prácticas de vestir, hecho que las vinculó de manera directa con modistos 

como Paul Poiret (1879-1944), quien apoyó y suprimió el incómodo y limitador corsé. 

Posteriormente, en París la moda siguió ese cambio de paradigma de la mano de 

Gabrielle Chanel (1883-1971), quien, como ya mencionamos anteriormente en este 

trabajo, dio pasos aún más decididos con el cambio de  silueta, diseñando faldas cortas 

y pantalones para las mujeres (Fig. 39). Piezas éstas de indumentaria que 

acompañaron y confluyeron en el cambio político de la historia de las mujeres. De 

manera protagónica fue entonces el  pantalón y su uso “politizado” el que narró la lucha 

emancipadora de las mujeres, lo que lo convirtió en portador del discurso de igualdad. 
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Figura 39: El pantalón femenino, Coco Chanel,  

Fuente: https://es.aleteia.org/2018/01/31/coco-chanel-la-mujer-que-le-puso-pantalones-a-la-moda-
femenina/ 

 
 

3.4 El blue jean o vaquero: discurso y performatividad 
El recorrido histórico de las prácticas del vestir de la mujer lleva al discurso 

político de las prendas en torno al género y el estatus, dos fenómenos que son legibles 

a partir del vestido y la apariencia que éste genera, la cual según el enfoque teórico 

adoptado en este estudio, responde a una práctica cultural de la semiosfera (Lotman, 

1998). En lo que concierne al pantalón, su historia lo ha marcado como una prenda 

que dio paso a la expresión de nuevos modos de vivir el género para las mujeres, 

hecho que implicó pensar la moda como una narración de cambio social, cultural y en 

este caso político. Así, de acuerdo con la socióloga argentina Laura Zambrini, “pensar 

la moda supone que la misma no opera como un fenómeno aislado e independiente 

de la sociedad en la que se ha gestado y de los cambios socio-culturales producidos” 

(Zambrini, 2010, p. 133). 
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Bajo esta perspectiva, se hará en el presente apartado un recorrido histórico por 

el jean vaquero y su transición, que va de su uso y construcción inicial para los  

hombres hasta llegar a la esfera de las mujeres. De igual forma, a la luz del análisis de 

imágenes publicitarias utilizando la metodología de Floch (1993) y Fontanille (2016), 

se interpretará el sentido y narrativa de jean, el cual dejará ver formas y significaciones, 

como texto narrativo y discursivo que acompaña a la mujer en parte de su historia; y 

que narra continuidades, rupturas y transformaciones de ella como sujeto social y 

político, abarcando imaginarios y normas que hablan de la sexualidad, la feminidad, el 

cuerpo y su carácter político. 

La historia del icónico blue jean y su tela, el denim, se remonta a comienzos del 

siglo XIX, hacia1829. Fue una de esas piezas de indumentaria que llegó a América 

Latina por influencia norteamericana y que fue traído de Europa, aunque se cree que 

su textil se vino desarrollando desde la Edad Media. Su diseño inicial surgió de la 

búsqueda de una ropa de trabajo y de una pieza que permitiera la movilidad, la 

resistencia y el desgaste causado por el trabajo. En un comienzo se pensó para 

marineros, y luego para el oficio de la minería, lo que lo vinculó directamente al género 

masculino, al trabajo rudo y a la fuerza (FIg. 40) . 

 

 
Figura 40. Los jeans como indumentaria de trabajo. Fuente: Luo y Huiguang, (2007: 22-23). 

  
 

Se dice que cuando el inmigrante alemán Levi Strauss abrió su primera empresa 
de venta al por mayor en San Francisco en 1853, en la cúspide de la fiebre del 
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oro, se encontró que los mineros se quejaban de que sus ‘calzas’ de algodón se 
desgarraban fácilmente y de que los bolsillos se descocían totalmente, 
desparramando todo el oro que llevaban dentro. Así pues, Strauss tuvo la idea 
de hacer unos monos resistentes a partir de la lona que había traído 
originalmente para venderla como tela de campaña. Los mineros estuvieron muy 
contentos y satisfechos con los nuevos pantalones, que eran muy resistentes. 
Hay quienes dicen que esta innovación sólo surgió porque Strauss estaba 
desesperado por deshacerse de esa tela (Luo y Huiguang, 2007, p. 15) 

 

 
Figura 41. Publicidad de los primeros jeans. 

Fuente:https://www.elimpulso.com/2014/10/26/revistagala-la-historia-del-jeans-testigo-de-la-moda/ 
 

Así, el vaquero desarrollado inicialmente por Levi Strauss junto con el sastre 

Jacob Davis hacia el año de 1829, fue confeccionado  bajo la idea creativa de llevar 

una tela dura y resistente de género textil. La loneta de origen genovés (pronunciado 

“yenovés”) le dio su nombre de jean al pantalón en combinación con el azul, más 

conocido como color índigo, pigmento con el que los genoveses tinturaban las telas a 

partir de las plantas de Indigo conífera tintorea, en combinación con el azul que en 

inglés, blue, dieron nacimiento al vocablo blue jean, es decir pantalón de trabajo azul 

(Foltz Jones, 1991, p. 71). Su diseño fue patentado en 1873 por Levi Strauss con su 

propio nombre. La patente incluía el uso de remaches de cobre, la costura “Arcuate” o 

doble en arco en los bolsillos posteriores, el parche de cuero de marquilla, el cierre 

frontal con botones y la etiqueta roja. Fue principalmente utilizado por mineros y 

vaqueros en San Francisco, Estados Unidos. 

Por su parte, en 1889 H. D. Lee fundó la industria Lee Mercantile Company en 

Kansas, que producía y vendía pantalones de trabajo, y posteriormente piezas clásicas 
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como overoles y estilos clásicos de vaquero americano, el primero de éstos últimos 

con cremallera o bragueta de cobre frontal, lo que le dio una practicidad e imagen más 

moderna. Con estos vaqueros y la tendencia marcada emergieron Wrangler en 1904 

y Lee Cooper en 1908, ambos productores de jeans para vaqueros y trabajadores. 

Para comienzos del siglo XX, eventos como la Gran Depresión y la Primera 

Guerra Mundial hicieron que el pantalón vaquero fuera muy popular por su resistencia 

al trabajo duro, tanto así que el gobierno federal de los Estados Unidos seleccionó a 

los vaqueros como el uniforme para su ejército. “El Union All de Lee fue escogido como 

el uniforme de trabajo de los soldados, e incluso las mujeres que estaban en el ejército 

tuvieron que ponerse el mismo uniforme” (Luo y Huiguang, 2007, p. 37). Lee fue así la 

primera marca en hacer jeans vaqueros para mujeres con cremallera frontal, abriendo 

el espacio a una historia de mujeres también fuertes. De esta forma los pantalones 

vaqueros de hombre pasaron a la esfera de las mujeres, y se abrió el discurso unisex 

en la indumentaria. Y se fue perfilando el jean vaquero de bragueta frontal que 

acompañaría en lo sucesivo a la mujer feminista en su proceso de conquistas políticas 

y sociales. 

Para la época de la Segunda Guerra Mundial, el proveedor oficial de vaqueros 

fue Levi´s. Los soldados recibieron Levis 501 como artículos de primera necesidad, y 

la publicidad del gobierno para apoyar la compra de bonos de guerra en 1943 estuvo 

acompañada de una familia vestida en jeans (Fig. 42): el denim y el jean comenzaron 

a posicionarse como una prenda de identidad típicamente norteamericana. 
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Figura 42. Publicidad de bonos de guerra con una familia vestida de jean, 1943,  

Fuente: Libro Jeans (Luo y Huiguang, 2007, p.60). 
 

Cuando la guerra terminó y se volvió a casa, muchos vendieron o dejaron los 

jeans vaqueros en Europa, y fue así que los europeos desarrollaron la fiebre del 

vaquero de la posguerra, y con ella una nueva tendencia de vestir se promovió en 

Europa y América. La producción de la prenda aumentó, e incluso entró al mercado 

negro entre Estados Unidos, la antigua URSS y el Tercer Mundo (Luo y Huiguang, 

2007). 

Después de la guerra, con una economía ya recuperada, el jean se convirtió en 

una prenda icónica para las celebridades de Hollywood y la cultura popular, con gran 

presencia en publicidad, diarios y películas del oeste, cuyos actores usaron los jeans 

vaqueros y de paso marcaron una tendencia que influenció a jóvenes del mundo entero 

y se difundió como si se tratara de una epidemia. El vaquero se impuso como prenda 

unisex, y también en los Estados Unidos las mujeres empezaron a usar los jeans con 
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cierre o cremallera en el frente con un diseño igual al del jean masculino, en el marco 

de una nueva narrativa emergente que incluyó la rebeldía, el pacifismo, y a la clase 

trabajadora. 

La tendencia de uso del jean estuvo relacionada con la identidad proletaria (Bard, 

2012). Significaba una moda para todos, con algo de masificación pero a la vez de 

inconformismo con la misma moda. De esa forma también los habitantes de las 

ciudades y los militares en retiro, entre otros, comenzaron a usar el jean de manera 

cotidiana. En los años 50 se le consideró como símbolo del discurso de rebeldía, del 

rock and roll, la paz y la juventud. 

La moda vaquera del oeste en actores norteamericanos como James Dean, 

Marlon Brando y el rock con Elvis Presley, configuró la imagen de la ruptura 

generacional y la apertura a la rebeldía. Los jóvenes, cansados de lo arbitrario, se 

dejaron llevar por el prestigio y rebeldía sin causa narrada por el cine, la televisión y el 

rock; así mismo, los pistoleros del oeste, los renegados motociclistas y el rock 

configuraron una nueva imagen rebelde y “eternamente joven” de los jeans. Vale la 

pena resaltar que fue este último, el rock and roll, el que con su sugestivo baile le dio 

una connotación sexual a los jeans (Saulquin, 2004). 

Para los años sesenta y con la onda hippie pacifista el jean fue por excelencia la 

bandera de la juventud y de la igualdad. 
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Figura 43. El jean en 1960. La actriz Lucille Ball en la producción de Broadway Wildcat. 

Fuente. https://www.cutypaste.com/moda/la-completa-evolucion-de-los-jeans-en-los-ultimos-70-anos/ 
 

 

Es muy importante ver en la fotografía que antecede (fig. 43) a la actriz Lucille 

Ball, mostrando cómo la mujer y el hombre están vestidos de manera similar: con 

jeans, camisa leñadora arremangada y botas de granjero, indumentaria típica de los 

trabajadores y que se traducía en un concepto de uniformidad y rebeldía entre los 

sexos por medio de la imagen de hombres y mujeres vestidos igual, sin piezas de 

formas diferenciadas para su sexo. Si bien se trata de una fotografía de la publicidad 

de un teatro de Broadway, Nueva York, es una buena manera de ver cómo podía 

leerse la disminución de la brecha en el género y la no feminización de las prendas. 
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Figura 44. 1963,  Pauline Boty, único miembro femenino del movimiento artístico British Pop de la época. 

Fuente: https://www.cutypaste.com/moda/la-completa-evolucion-de-los-jeans-en-los-ultimos-70-anos/ 
 

En la década de 1960 “en una congregación contra la guerra en la Universidad 

de California-Berkeley, los vaqueros eran el uniforme. En el concierto antiguerra de 

Woodstock casi todos los 400.000 asistentes llevaban vaqueros” (Luo y Huiguang, 

2007, p. 72). Es precisamente esta década la que posiciona a los jeans como una 

prenda revolucionaria. Parafraseando a Susana Saulquin, el jean tradujo el viento de 

verdadero cambio político y cultural vivido, y así este tipo de pantalón entró a hacer 

parte de producciones masivas por diferentes marcas, se volvió “atemporal”, se 

independizó de la tendencia y empezó a acompañar de manera permanente a la 

juventud (Saulquin, 2004). 

Para 1963 existía una ola muy fuerte de rechazo contra la guerra de Vietnam. 

Desde 1960 los movimientos por la igualdad de derechos de las comunidades negras 

y el feminismo fueron de gran importancia en muchas ciudades del mundo. En cierta 

medida, el blue jean se postuló como una pieza de indumentaria de la cultura popular, 
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bohemia e icónica, que viajó por el mundo y se integró y tradujo a las diferentes 

culturas. La gente joven usó jeans como un instrumento para comunicar rebeldía, 

convirtiéndose en símbolo de la contracultura, de los hippies, de la igualdad social, de 

la juventud, de la rebeldía de género, y por supuesto del rock, denominado la “segunda 

piel fraternal” como primera prenda mixta (citado por Bard, 2012, p. 263), 

características que pueden leerse en la retórica de las fotografías antes reportadas. Al 

profundizar en la fotografía de la artista inglesa Pauline Boty (Fig. 44) se puede 

interpretar su pose sobre la cama como la de una mujer típicamente feminista. Su 

identidad, mezclada con la de los jeans, revela a una mujer fuerte, de mirada segura, 

con indumentaria rebelde e informal que acentúa la ruptura con la idea de la mujer 

clásica. Tiene la pierna cruzada de manera decidida, lo que no deja espacio a la 

objetualización de su cuerpo. De hecho, Boty fue de las primeras que hablo de la 

sexualidad individual abiertamente desde su voz como mujer artista, británica y 

rebelde, discurso que fue parte importante del feminismo. Así mismo, construyó su 

identidad, como en la imagen, rebelde y dominante hasta su muerte. En la postura en 

la fotografía sus manos están libres, en posición de mando, con un brazo más alejado 

del cuerpo que el otro pero no por ello menos fuerte: creativa, rebelde, de condición 

libre y no sometida. Inmersa en una idea de libertad y de rechazo de la coquetería por 

medio de su aspecto masculinizado con jeans y sweater de lana, se convertiría en una 

fuerte imagen del feminismo europeo y norteamericano de los años 70. 
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Figura 45.  Las celebridades, hombres y mujeres con jeans en los años 1970, fuente: 

https://www.cutypaste.com/moda/la-completa-evolucion-de-los-jeans-en-los-ultimos-70-anos/ 
 

En los años 1970 y 1980 el jean se configuró entonces como una pieza con gran 

popularidad y atemporalidad. Para la primera década se integró a la línea protagónica 

de la moda participando en desfiles de moda de Ives Saint-Laurent y Pierre Cardin, en 

combinaciones con sedas, abrigos y estampados, fenómeno que llevó al jean, como 

moda informal, a las élites sociales. También consolidó el discurso unisex en la gente 

joven de diferentes espacios sociales, con lo cual el pantalón llevaba implícito el 

dimorfismo sexual de la indumentaria; es decir que el modelo, la horma fit o silueta de 

patrón funcionaria igual para los cuerpos de mujeres y hombres. Este modelo hace 

que las piernas no se enmarquen y queden sueltas. Así la cintura sube. Los bolsillos 

son grandes y protagónicos, y se combinan con chaquetas tipo esmoquin masculinas, 

también llevadas a lo femenino (Fig. 45). Los años 80 unificaron o mejor igualaron la 

silueta para los dos sexos y los géneros emergentes, lo que coincidió con la evolución 
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del discurso feminista que buscaba igualdad de actividades y de normas, y 

contrarrestar los falsos moralismos en torno a los cuerpos y las sexualidades. 

Poco tiempo después, el tiro o ajuste del pantalón a nivel de la entrepierna se 

tornó más pequeño, dándole un carácter más femenino pero con una silueta 

igualmente holgada, que mostraba una silueta boyfriend o de pantalón robado del 

novio. El vaquero se mantuvo así como símbolo de un discurso sobre cuerpos iguales 

y posibilidades equitativas. 

La relación del rock, los jeans y la moda se hizo más fuerte para estas décadas. 

Los acontecimientos históricos y políticos generaron la propagación de movimientos 

de resistencia mediante diferentes expresiones culturales en las que las letras de las 

canciones de rock, los accesorios utilizados y la moda, cobraron gran valor simbólico, 

formando esferas narrativas en torno a la moda (Del Val Ripollés, 2014). 

Los años ochenta fueron una década de gran impacto, por la rebeldía 

materializada en las drogas, el rock y el sexo. De ellos surgieron generaciones de 

artistas que influenciaron a muchas de las generaciones de jóvenes y adultos actuales. 

Con ellos la moda se permeó de la tendencia andrógina, lo mismo que los cuerpos. 

Aparecieron hombres con maquillaje y mujeres de pelo corto, con pocos senos y ropa 

suelta, haciendo posibles la moda y el maquillaje para ambos sexos sin 

estigmatización. El cantante inglés David Bowie (Fig. 46), entre otros artistas, es 

muestra de la androginia de la época. Y los jeans fueron, con artistas como él, la pieza 

de moda de la década, con taches, dobleces y desgastes, para hombres y mujeres. 

Sin duda la década de 1970 y la de 1980 atravesaron culturalmente la moda y 

generaron una ruptura con el modelo del género femenino y masculino. Todo ello se 

hizo evidente en el discurso de la moda unisex y andrógina de los símbolos del rock. 
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Figura 46. Portada de disco Low de David Bowie 1977, Fuente: https://observer.com/2017/01/david-bowie-

concept-album-low/ 
 

Para 1990  se afianzó en la moda la tendencia arraigada a la música, la cual era 

una expresión rebelde y dinámica en torno al género. La cantante Madonna (Fig. 47), 

ícono para los diseñadores de moda (Cañedo Guzmán, 2017), y una de las 

abanderadas de las mujeres, fue quien le dio expresión a un modo de mujer sensual y 

de sexualidad liberada. Con el lanzamiento de sus discos Vogue y Madonna, se 

convirtió en reina del pop y en “representante” del público homosexual y LGTBI,  por 

“un repertorio de gestos e identidades que le ayudaba a dar forma a su diferencia” 

(Mira, 2014). Fue símbolo, así mismo, de la identidad femenina y gay de la época. Sin 

duda ella y su indumentaria conformaron un discurso de libertad de género. 
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Figura 47. Madonna y los años 1980, Fuente: Richard Corman.: 
https://twitter.com/80sThen80sNow/status/1161664494503964673 

 
 

 
Figura 48. Los actores Goldie Hawn y Kurt Russell en 1992 usando unos jeans bastante noventeros: lavado 
medio, tela rígida y no apretados. Fuente: https://www.cutypaste.com/moda/la-completa-evolucion-de-los-

jeans-en-los-ultimos-70-anos/ 
 

Para finales de los años noventa, los jeans estaban cada vez más vinculados a 

Hollywood y a las bandas de rock de la época, manteniendo la onda joven, informal y  

un discurso rebelde con mucha fuerza. El rock también se tomó por estos años a 

Latinoamérica y con ello el fenómeno de la moda, el cual incluía los jeans y los 

accesorios como valores simbólicos de la rebeldía y con ello de las subculturas 

emergentes (Vega, 2009). Como producto de indumentaria, se mantuvo ante todo la 

idea de comodidad del jean. El tiro de los jeans de las mujeres en Estados Unidos se 

estableció aún suelto, con una estructura de pierna recta que permitía ver pequeños 

cambios del cuerpo y la corporalidad de la pieza, pero no sustanciales. En América 

Latina el jean se usó en combinación con piezas más formales como el saco sastre en 

el caso de los hombres y las chaquetas de cuero en el caso de las mujeres (Fig. 48), 

pero se convirtió también en la pieza icono por excelencia de juventud y de no 

formalidad, hasta tal punto que se le denominó la pieza de moda del siglo. 
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Figura 49. Los jeans clásicos, de lavado medio y no tan apretados en 1999. La cantante Britney Spears 

usándolos, como lo hicieron todos los exponentes de la cultura pop. Fuente: 
https://www.cutypaste.com/moda/la-completa-evolucion-de-los-jeans-en-los-ultimos-70-anos/ 

 
Para completar el ciclo, en los años 90 el imaginario y el discurso en torno al jean 

vaquero a nivel global construyó un plano totalmente relacionado con el mundo de la 

música, en específico el rock: su rebeldía, lo insurgente, la informalidad, el trabajo, la 

vida urbana y la igualdad de géneros eran el discurso visual y sonoro imperante. Por 

ende sus publicidades y fotografías, como las mostradas anteriormente, se vincularon 

a actividades de rebeldía, de hipismo y de cultura urbana alternativa. 

En la figura 49 aparece en 1999 la cantante estadounidense Britney Spears, una 

de las estrellas del pop que se destacó por su imagen de feminidad rebelde, en la que 

muestra que el jean es su pieza protagonista del clóset y que además tiene muchos 

pares de zapatos informales como tenis para combinar con sus jeans. La combinación 

y la expresión asociada continúan expresando la misma narrativa de independencia, 

informalidad y música. 

 

3.5 La construcción del jean en Colombia 

Colombia ha contado con una industria textil que se remonta a finales de siglo 

XIX y “la primera mitad del siglo  XX […] con el auge de ésta, se generó el crecimiento 
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de la industria manufacturera durante esta primera parte del siglo en el cual el país 

experimentó profundas transformaciones económicas, políticas y sociales” 

(Montenegro, 2002, p. XIII). Dicha industria tomó especial interés en hilados y tejidos 

de algodón, ya que la geografía del país se prestaba para la producción del mismo, 

principalmente en el departamento de Tolima y en la Costa Atlántica. En este contexto 

la industria textilera colombiana creció también con el apoyo y los incentivos del 

Estado. 

El periodo 1930-1945 se caracterizó por una expansión sin precedentes en la 
producción manufacturera en Colombia, y el sector textil fue el que lideró dicho 
proceso. Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial este sector aportó 
el 67% de la producción manufacturera, lo que muestra la amplia dominación de 
este sector en el proceso de industrialización por sustitución. Como resultado, el 
sector textil se consolidó como el más importante de la industria manufacturera 
colombiana (Sánchez, 2013, p. 192).  
 
Las textileras Fabricato, Coltejer, Hilados y Tejidos, entre otras, producían textiles 

con algodón pero no el denominado denim. 

Para finales de los  años 1960 y comienzos de 1970 el sector textil colombiano y 

el emergente narcotráfíco se cruzaron, ya que ante la crisis de las textileras y de los 

algodoneros, aumentaba la producción de cultivos ilícitos, tal como lo narra el 

historiador Carlos Medina Gallego: “la crisis textil, originada por la escasez de algodón 

y otras fibras, genera la introducción del cáñamo” (Medina Gallego, 2012, p. 146). 

Mientras tanto, la expansión del narcotráfico no paraba y se hacía más fuerte a medida 

que se desataban crisis económicas, lo que afectaba aún más la industria textil del 

país, que en medio de concordatos y fusiones entre las empresas que conformaban el 

sector textil y de confecciones, logró mantenerse hasta la actualidad, con su epicentro 

en Medellín, denominada desde entonces Capital de la Moda. 

 Fue hacia 1960 que el jean llegó a Colombia mediante la incursión e importación 

de marcas como Wrangler, Levi’s y Lee; marcas que entraron al mercado nacional sólo 

con el jean vaquero en versión unisex y que hicieron de él todo un éxito de ventas, 

pues todos los jóvenes querían usar jeans vaqueros. Con esta ola, las textileras de 

tradición y especializadas en textiles de algodón nacional desde 1930, como las 

mencionadas Coltejer y Fabricato, empezaron a producir el textil denim para marcas 
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nacionales y extranjeras como las mencionadas, textil con el que las empresas 

nacionales empezaron también a confeccionar  jeans en Colombia, pero adicionando 

un patrón diferenciado para hombres y mujeres pensando en el mercado local de los 

setentas y ochentas (Saavedra, 2017). 

Debido a la crisis generalizada por el conflicto del narcotráfico, y a la ola de 

violencia que trajo consigo en la década de 1980, Colombia una vez más atravesó una 

crisis económica y manufacturera. El narcotráfico hacía circular de manera clandestina 

y concentrada mucho dinero en diferentes ciudades, sobre todo en las más cercanas 

a las sedes de los carteles. Circunstancia que llevó al gobierno a tomar medidas más 

fuertes para perseguirlo y a la vez generar planes de recuperación y apoyo para la 

industria textil y de confecciones. 

 De acuerdo con  reportes del comportamiento del sector textil (Escorcia, 2005), 

para la década de 1980 el gobierno comenzó a establecer planes de inversión y apoyo 

al sector de textiles y confecciones que fomentaran la producción y exportación, planes 

que redundaron en una consolidación del sector de la moda y las confecciones. Con 

mucha fuerza e impacto se consolidó el sector de los jeans del país en medio del 

conflicto. Para la década de 1990, la producción nacional de jeans empezó a promover 

un jean modificado en su textil, bordado, con piedras y brillantes, y fue así cómo el 

vaquero se tradujo a la cultura local y se consolido en el mercado (Cosoy, 2016). 

 

3.5.1 La modelo que modeló el jean en Colombia 
En la semiosfera del narcotráfico se dieron una serie de continuidades y rupturas 

con respecto a las mujeres del territorio, generando modos de vida narco, cuyos roles 

fueron mencionados en la primera parte de este trabajo. Las mujeres inmersas en el 

conflicto narco se desenvolvieron de diferentes maneras: unas como mujeres-madres, 

otras como mujeres-narco, acompañantes, novias y prepagos prestadoras de servicios 

sexuales o prostitutas; otras como mujeres-pareja de los narcos y esposas; finalmente, 

estaban las mujeres de la farándula y del modelaje que se relacionaron con los narcos 

del “país narco” por excelencia. 
En la narcosfera, la categoría de mujeres, así como la de cuerpo, se convirtieron 

en subjetividades con diferentes correspondencias, y con ellas se construyeron 
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diferentes valoraciones simbólicas e imaginarios sobre las que se configuró el diseño 

como objeto hablante de la cultura, haciendo posible la lectura de diferentes 

valoraciones estéticas de la narcosfera y de Colombia. Estas lecturas del diseño se 

pueden interpretar  como textos y discursos sobre el género y las relaciones de poder 

que se tejen con el poder masculino. Relaciones o interacciones que corroboran que, 

en medio de los intercambios culturales de los sujetos con el entorno y a pesar del 

contexto mundial, surgen subjetividades que terminan por ser externas al cuerpo, es 

decir a la autonomía total del mismo, tal como lo menciona Castrillón (2010). En este 

sentido la categoría de mujeres y la categoría cuerpo también se construyeron 

coherentemente con el orden social e histórico en el que se desarrolló la narcosfera 

(Borja, 2010). Como síntesis de las dinámicas de la misma, en la narcosfera 

emergieron una serie de identidades que adoptaron o se resistieron al discurso narco. 

En este sentido, la construcción de las subjetividades de las mujeres en la 

narcosfera conjugó la visión de un país conservador, patriarcal, moralista y de creencia 

religiosa católica. Llama entonces la atención la subjetividad emergente del jean que 

irrumpe o trastoca los comportamientos obedientes y conservadores de la mujer, y que 

a pesar de emerger inicialmente en el mundo como una subjetividad subversiva,  

insurgente, se traduce paulatinamente en una subjetividad construida de una mujer 

estéticamente definida como “belleza narco”, como “acompañante de los capos”. 

Modelo, estereotipo y ejemplo de belleza en Colombia que cobró mucha fuerza a partir 

de los años 90.  

Este tipo de mujer partió de la idea de “belleza construida” mediante la auto-

escultura voluptuosa de su cuerpo y como máquina de producir dinero, lo que la 

posicionó y la convirtió en objeto de lujo, en premio y  en desafío  de compra de los 

capos. Al lograr penetrar el mundo de éstos, entronizó así mismo su propio poder 

entorno a su belleza, poder posible gracias al deseo sexual que su voluptuosidad de 

grandes proporciones suscitaba entre los hombres. 

En esta subjetividad de mujer se centra parte de esta investigación, ya que fue 

esta mujer narcotizada la que modelizó no sólo su cuerpo como modelo para medidas, 

sino también sus maneras como formas de actuar para el ascenso y el poder, maneras 

construidas desde lo popular. Este “elemento popular” es parte fundamental de nuestro 
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análisis pues generó un proceso de embodiment cultural en muchas mujeres, sobre 

todo de provincia, que se convirtieron en jovencitas de la narcosfera y del imaginario 

colombiano. 

Al buscar la evolución y tránsito de la mujer modelo de la moda y de los jeans en 

Colombia, se puede rastrear cómo el estereotipo de mujer fue construyéndose o 

esculturizándose para narrar la erotización como discurso y posicionar el muy definido 

estereotipo de cuerpo y belleza fruto de la sexualización de la mujer en la narcosfera. 

El efecto que generó este acto corporal en la cultura trajo consigo la generación de 

imaginarios, nuevas normas, juicios y una cada vez más acentuada evidencia de la 

exacerbada erotización de las mujeres en el periodo de conflicto. 

  

3.6  Publicidad en revistas y comunicación de los jeans en Colombia  
 

“La fotografía retrata, tiene una función representacional y referencial”  

(Butler, 2018, p. 124) 

 

 

Para el periodo de 1984 al 2000, arco de tiempo de estudio de este trabajo, el 

diseño de vestuario, en este caso de los jeans y su vestir en general, estableció una 

estrecha relación con las revistas colombianas de farándula como Cromos, Carrusel y 

Aló, así como con los principales diarios del país, El Tiempo, El Espectador y El 

Colombiano,  que actuaron como plataformas de difusión de noticias pero también de 

modos de pensar, tendencias de vestir y estilos de vida, con la intención de llegar a 

audiencias, principalmente femeninas, por medio de la publicidad.  

Es necesario recordar que la publicidad actúa como una de las herramientas del 

mercadeo que busca el posicionamiento y la venta de diferentes productos y servicios. 

Para lograrlo se vale del juego de figuración como persuasión para la generación de 

diversos sentidos. Bajo este enfoque, la publicidad se considera como un fenómeno 

social que comunica e influencia. Por tanto es una plataforma emisora de cultura que 

genera transformaciones, nuevos consumos y formas de uso convertidos en normas y 

estilos de vida que a su vez son formas culturales. 
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Para la emisión o cumplimiento de sus objetivos, la publicidad se vale de la 

retórica como forma para persuadir, figurar y hacer visibles diferentes puntos de vista. 

Así, la construcción de comunicaciones publicitarias, sean pósters, comerciales o 

mensajes en diferentes sustratos, se supone bajo objetivos mercantiles de generación 

de consumo, los cuales a su vez rigen y modelan diferentes modos o comportamientos 

alrededor de los productos promocionados. 

Sobre esta base, la publicidad debe ser estratégica, por esto busca la mayor 

afinidad posible con su público-objetivo. De esta manera se construye a partir de la 

cultura de la cual hace parte, y el proceso publicitario se vale de íconos, códigos, 

símbolos o incluso lenguajes y situaciones cotidianas que sean capaces de identificar 

al auditorio y con ello generar la sensibilidad necesaria para la construcción de 

conceptos que lleven a acciones. Para así performar. En este sentido, la publicidad es 

una plataforma para la comunicación y la transformación cultural por medio de la 

construcción y reconstrucción de sentidos. 

No es una novedad decir que las revistas de moda son mayoritariamente leídas 

por mujeres. Por eso en ellas se propone una publicidad de moda altamente 

feminizada, que se vale de editoriales o fotografías como planos de expresión, sobre 

los que se plasman diferentes asociaciones de sujetos a estilos de vida o planos 

simbólicos y de contenido. Dice Roland Barthes:  

Toda publicidad tiene un mensaje… Todo mensaje es la unión de un plano de la 
expresión o significante y un plano de contenido o, significado… Si se examina 
una frase publicitaria, se ve muy pronto que esa frase contiene de hecho dos 
mensajes, cuya imbricación misma construye el lenguaje publicitario […] el primer 
mensaje es denominado mensaje de denotación… el segundo mensaje… es un 
mensaje global, … es la excelencia del producto anunciado (Barthes, 1990, p. 
239). 
 
Dicho enfoque de la publicidad lleva consigo el estudio y conocimiento de su 

grupo social-objetivo, a quien dirige sus esfuerzos creativos y comunicacionales. De 

esta manera puede afirmarse su correspondencia cultural para la generación de 

necesidades y satisfactores que dan paso a la producción y reforma de una cultura. 

En palabras de Vladimir Sánchez:  

En esa red simbólica la publicidad está ahí transformando diariamente  las 
prácticas culturales, marcando espacios, delimitando territorios, generando 



 

 202 

cultura, significando el mundo con objetos de la percepción (tipos o categorías 
conceptuales) que no solo cumplen con la función comercial de la publicidad, sino 
que se convierten en modelizaciones culturales o representaciones que 
transforman el mundo de la cultura y que generan los modos de existencia 
(Sánchez, 2008, p. 381).  
 
Este direccionamiento conduce, como enuncia Sánchez (2008), a una pedagogía 

sobre el comportamiento y la construcción de los conceptos de mujer. Se trata de un 

efecto performativo y correspondiente a la cultura que promueve la transformación y 

conformación de cuerpos e imaginarios sociales en torno al vestir. Tal como afirma 

Détrez: “El cuerpo no es aquí una entidad separada, sino que se encuentra inserto en 

redes de correspondencias y de influencia con medios exteriores” (Détrez, 2017, p. 

86).  

En este contexto, las noticias, las portadas, las fotografías y la publicidad de 

moda en la narcosfera se configuraron de manera simultánea, a veces alternativa y a 

veces mezclada con el paisaje cultural, conformando una trama social de carácter 

“violento”, como lo era la narcosfera misma. 

 Retomando el aspecto político, éste también se vinculó a la publicidad de manera 

contextual pero muchas veces de manera concreta, como se estableció ya en el 

paisaje social y político de la narcosfera. Se vivía no sólo un periodo de conflicto 

violento y narco sino también de fracaso del Estado y la Nación que dio paso a la 

construcción del narco-estado (Rincón, 2009). Narco-estado que al mismo tiempo se 

convirtió en un estado patriarcal, lo que hizo que los discursos políticos asumieran la 

forma de mandatos emitidos por la virilidad, con tonos inquisidores y de violencia, 

como agentes emergentes. Y esto a su vez generó una suerte de necesidad de 

publicitar el poder y los intercambios de poder. Incluso las prácticas culturales se 

convirtieran en territorios simbólicos de diferentes discursividades alrededor de la 

guerra, las drogas y el territorio. Estos territorios simbólicos se materializaron y 

expresaron de diferentes maneras el conflicto a través del arte, la cotidianidad y los 

medios de comunicación, incluidas las revistas de moda y la publicidad de moda.   

En lo que respecta a la posición social e histórica de las mujeres, se produjo, 

como ya hemos anticipado anteriormente, una transformación del concepto mismo de 

mujer, abriendo paso a varias subjetividades, ya mencionadas varias veces en este 
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trabajo. Pero entre ellas, fue la apertura y posterior éxito de la mujer-modelo la más 

influyente y la que mayor reconocimiento alcanzó en el país. Su modo de feminidad, 

así como su emergencia continuada y recurrente enunciaban por medio de la retórica 

de mujer erótica, una condición sexualizada de su imagen y cuerpo con respecto a lo 

masculino. 

Este entramado de diferentes discursos no pretende aquí hacer un 

reconocimiento a lo narco, ni hacer un análisis de los actores nefastos del narco-estado 

y de sus efectos. Al contrario, pretende hacer una interpretación de la cultura de la 

moda y de la mujer desde una perspectiva tanto semiótica como discursiva que 

represente las relaciones de poder en la cultura narco con la finalidad de que no sean 

reproducidas en las diferentes cotidianidades. 

Teniendo esta precisión en mente, a continuación se realiza un análisis semiótico  

de la publicidad de los jeans en el periodo del conflicto narco en Colombia. Análisis 

que muestra cómo el discurso de emancipación de la mujer y de la moda, ese que 

llevaba implícito el uso político del vaquero o jean de los inicios, se transformó durante 

la época de la narcosfera. Esto sobre la base de que, como afirma Floch, “lo que nos 

interesa de la moda es el discurso de la moda y no el discurso sobre la moda” (Floch, 

2011, p. 182), concordante con su teoría del “look total” como un complejo de signos 

sujetos de interpretación y correspondencias: “se trata de un conjunto cerrado, de un 

todo, sensible e inteligible a la vez” (Floch, 2011, p. 187). 

 
3.7 Interpretación de la transformación del jean al jean colombiano en  

publicidades de la época 
 
La interpretación de las publicidades en torno al jean, en sus comienzos, seguía 

la tendencia o iba acorde con el panorama internacional, y mostraba un discurso de 

pacifismo, igualdad de género y la idea de una juventud perenne alrededor de los 

jeans. 

 Lo que haremos ahora será recorrer en orden cronológico el sentido de la 

informalidad como un estilo de feminidad, el cual estaba influenciado por la 

contracultura hippie, la cual era a su vez unisex y folk. En este sentido, hay que tener 
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muy presente que el hipismo fue el movimiento que puso de moda los jeans, incorporó 

la calle y lo urbano y con ello a minorías como gays, artistas, movimientos estudiantiles, 

pacifistas y feministas de diferentes lugares que buscaban la felicidad aquí y ahora, el 

pacifismo, la libertad y la inclusión. Principios que claramente estaban a favor de la 

ruptura del sistema imperialista y hegemónico, principalmente evidente en Estados 

Unidos. 

De esta forma, el movimiento hippie se nutrió del contexto específico de la 

posguerra (Noé, 2009), de la necesidad libertaria, de nuevos sujetos, y de la 

emergencia de un movimiento no sólo social sino también político que cambiara las 

normas de vida y la estructura económica y social del sistema establecido. 

El movimiento hippie fue perseguido por su rebeldía. La mayor difusión de su 

cultura se dio en festivales de rock. Era la reivindicación por medio de la diversión, la 

paz y la individualidad como discurso que se movió por todo el mundo. También, por 

supuesto, llegó a Colombia, y hay historiadores que establecen la década de los años 

70 como definidora de nuevos sujetos en Colombia (Cepeda, 2008). 

El discurso del jean, de la mano del hipismo, proclamó un grito de rebeldía, de 

inclusión de géneros, de igualdad de razas y exploración de las sexualidades, así como 

ocurrió en los festivales de rock como Woodstock, en el que grandes cantidades de 

jóvenes se reunieron alrededor de una ideología común de libertad. En eventos como 

este se dieron acontecimientos importantes como el día del orgullo gay y el nacimiento 

del movimiento de la liberación de la mujer. El paso siguiente se dio con la revolución 

sexual, la psicodelia y la libertad vestida de jeans.  

En estos términos, el jean fue al inicio el compañero de la nueva mujer y de los 

hippies. Fue emisario del discurso anárquico y rebelde, y del rechazo y la ruptura con 

los modelos y estereotipos de la mujer clásica ligada al hogar y a la maternidad. 

Bajo esta mirada de insubordinación, la contracultura hippie se abrió a un modo 

de pensar los géneros que alcanzó a permear la sociedad colombiana y en específico 

se comunicó también en las revistas de moda, de manera que no fue una ola 

indiferente para los jóvenes colombianos de los comienzos de los años 80. En esta 

década de mujeres independientes y feministas, la publicidad de los jeans dejaba ver 

en 1984 a una mujer independiente, exploradora y con pocos límites, influenciada por 
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el modelo de mujer extranjera. La mujer tradicional se transformó poco a poco en una 

más contemporánea y vanguardista, construida en gran parte gracias a la 

mediatización y al registro en las diferentes publicidades de jeans en las revistas de 

moda colombianas, como las ya mencionadas Carrusel y Cromos. 

 

 

 
Figura 50. “Te llego la hora de usar jeans” 

Fuente: Revista Cromos ED. No. 3448-Bog, 14 de Feb de 1984 pag.69. 
 

En el primer año contemplado por el presente estudio, 1984, se puede ver la 

publicidad de los jeans bajo una narrativa que ubica el imaginario de la mujer en un 

contexto más global gracias al uso de los jeans, pero aún con una imagen tradicional, 

romántica, suave, femenina, en una pose no totalmente clásica pero si recatada, 

aprendiendo a usar los nuevos pantalones, con accesorios clásicos tipo perlas que lo 

asimilan a lo clásico y al lujo tradicional, coherente con el lenguaje corporal de las 

manos: la mano izquierda levanta el dedo meñique como señal de vanidad y de clase 

social alta (Fig. 50). La mujer modelo de los jeans es una mujer que tiene una medida 

de tallaje mediano, de cuerpo natural, y está sentada en el piso en una pose de 

informalidad, de un modo sutil, sonrisa suave y mirada sencilla y plena de juventud. Se 

trata de una imagen de mujer que es cercana al imaginario e ideal de feminidad y mujer 

bonita de la época, de piel blanca, ojos claros y cabello negros, tras de los cuales se 

puede entrever un discurso de mujer suave y moderna, pero aún “obediente”. 
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Para ese mismo año la influencia de la imagen de la mujer libre y rebelde en la 

moda internacional logró entrar por medio del producto de moda y la publicidad 

desarrollada por diferentes marcas como Fabricato y vehiculada por las revistas 

Carrusel y Cromos de 1984. 

 

 
Figura 51. Una onda liberal con los jeans para mujer de 1984 en Colombia. 

Fuente: Revista Cromos, ED. No.3477-Bog, 4 de Septiembre de 1984 pag.88  
 
 

Analizar la publicidad de jeans de la figura 51 requiere ver e interpretar el look 

completo de la modelo de la fotografía desde la perspectiva semiótica, e implica ver el 

cuerpo de la modelo como un texto. Su pose, accesorios, escenario y narrativa, e 

incluso el dialogo o título puesto encima de la imagen, propone por medio de campaña, 

y bajo el lema “te llegó la hora de usar jeans”, otra imagen de mujer para Colombia. La 

marca de jeans Fabricato (principal productor de jean y de denim nacional en Medellín) 

buscaba seguir los modelos impuestos en Estados Unidos, trasladando la concepción 

de la moda y los géneros. En este sentido, se puede ver que los textos y signos con 

los que se construyó este atuendo estaban influenciados por la silueta del extranjero y 

famoso jean vaquero. El estilo de mujer subyacente estaba bajo la influencia de la ola 

de libertad emergente internacional, reformista y modernizadora, influencia que 

llegaba con algún rezago para la mujer joven colombiana. 
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Se puede interpretar que la narrativa de identidad de mujer propuesta por  

Fabricato se produjo bajo un estilo que no era local sino americanizado, seguidor de 

la tendencia internacional en torno al jean de silueta tipo vaquero (Fig. 52); es decir, 

que procedía de una línea o denominación masculina, pero asumía una estructura 

unisex, con costuras rudas en hilo grueso y en contraste de color, marcadas para hacer 

ver la línea de producto fuerte e industrial, el famoso cinco bolsillos de mezclilla, con 

pretina masculina de un botón, liso, sin entalle y con tiro largo; además combinado con 

camisas sueltas, sin entalles, sin pinzas, sin nada que enmarcara o diferenciara 

realmente una figura masculina de una femenina. Incluso los mismos colores se 

usaban también para los dos sexos. De esta forma, tos códigos hacían que se 

promoviera la idea de una mujer más global. 

 

 
Figura 52. Silueta de jean tipo vaquero en 1984. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Adicionalmente se puede ver en la figura 51 que la  mujer se construye con un 

look de cabello corto, propio de la mujer liberada, feminista, fuerte, tinturado para ser 

rubia e internacional, marcando una ruptura con los rasgos latinos de cabello negro o 

crespo, con accesorios rebeldes tipo folk o hippie que juegan entre sí, con lo que se 

aleja de las joyas clásicas y siluetas clásicas tipo falda y perlas, para acercarse a una 

mujer más contemporánea con un vestir fresco, profundizando en el enunciado del 

título: “Te llegó la hora de usar jeans” (Cromos, 1984). Resulta todo un reto usar la 

prenda y, sumado a la pose que tiene la modelo, esta nueva feminidad se puede 

interpretar como un camino, a pesar de estar un poco más masculinizada. Así, la forma 
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unisex del pantalón resulta entonces validada en su corporalidad, actúa sobre la mujer 

y quien la lee, mostrando en ella su carácter performativo, proponiendo ahora un modo 

de mujer  activa, deportiva, de atención concentrada en el horizonte y en el futuro. 

Si se interpreta adicionalmente la categoría de cuerpo, se trata de un cuerpo 

delgado, activo, deportivo, y son es más evidente su corporeidad. Como cuando 

Chanel impulsó el total look con aires de masculinidad y deporte (Floch, 2011). 

 

 
Figura 53. Una  mujer fuerte. 

Fuente: Revista Cromos., ED. No.3477-Bog, 4 de Septiembre de 1984 pág. 89 
 

En la figura 53 se puede ver cómo se refuerza la idea de la mujer rebelde, 

americanizada y global, con una indumentaria más relacionada con el jean vaquero  

unisex que disminuye la feminidad clásica y promueve una mujer de vanguardia, 

totalmente vestida de denim, con identidad de mujer independiente, con camisería 

doblada o arremangada en los brazos, sin prenses, sin pinzas, sin entalles: todo un 

diálogo de independencia, fuerza y versatilidad. Esta indumentaria está totalmente 

vinculada a la indumentaria del trabajador, la cual renuncia a la moda clásica y se 

construye como rebeldía. Donde las publicidades son principalmente comunicadas 

para mujeres, se reafirma la idea de una mujer que trabaja y que no es una figura 

decorativa, que no depende sino de ella misma. Por ende tiene fuerza, toma decisiones 

sobre su cuerpo y sus actos, y es plenamente activa. 
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Figura 54.Una mujer independiente  Fuente: revista Cromos. ED. No.3528-Bog, 26 de Agosto de 1985 pág. 162.  

 
 

 
Figura 55. Una mujer rockera,  Fuente: revista Cromos. ED. No.3530-Bog, 9 de Septiembre de 1985 pág. 161. 

  

Para 1986, la propuesta de la moda de marcas como Caribú y Saloon en las 

figuras 54 y 55 de las publicidades de Cromos, marcas asociadas a la empresa Coltejer 

(segunda marca productora de denim nacional de la época), proponen un discurso de 

mujer rockera, manteniendo de esa forma el discurso de la igualdad de género, y 

dando continuidad al uso de los jeans unisex que la comunican. La normalización de 

la masculinidad como parte de lo femenino se ratifica dentro de la belleza de la mujer. 

El unisex o tallaje medio que propone indumentaria para ambos sexos permite que 

ambos géneros sean más flexibles en su imagen, así como en sus roles. De la misma 

manera, las camisas con hombreras buscan aumentar el ancho de la espalda y dar la 
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idea de una mayor corpulencia de la mujer. Las pañoletas usadas como turbante y 

manilla para hombres y mujeres, y el cabello despeinado y enredado, constituyen toda 

una fenomenología del styling y del performance del rock en la moda que los convierten 

en elementos cotidianos. 

Estas publicidades dan continuidad al discurso de la moda que propone una  

juventud eterna y rebelde, y con ella, una mujer más alejada de la tradición y la 

cotidianidad. También se arriesgan a presentar una visión andrógina para hombres y 

mujeres que da cuenta de la libertad sexual, de la disminución del binarismo y el 

heterosexismo, incluyendo a los géneros gay y lesbiana del rock y del feminismo, y 

mostrando lo urbano y callejero. Michael Jackson, Cinderella, Queen, Led Zeppelín y 

David Bowie, entre otros grupos y figuras del rock mundial, expresaron sus identidades 

andróginas al mundo joven, convirtiéndolas en una tendencia mundial para los 80´s. 

En este contexto, la moda se impone y propone una variedad amplia de modelos 

libres, como una apuesta por la identidad individual en la que hombres y mujeres 

pueden llevar a cabo su propio performance, construyendo su estilo bajo la influencia 

del rock en inglés y del rock en español, evidenciando un discurso por la igualdad de 

géneros, la libertad sexual y la contracultura como identidad.  

 Hacia 1986 se empieza a vivir en Colombia un momento histórico con los jóvenes 

en el que se mezclan la ola internacional rebelde pero también la emergencia de una 

cultura “narcotizadora” en algunas regiones, que en cierta manera vinculaban a unos 

por consumidores y a otros por productores. 
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Figura 56. Mujer independiente.  

Fuente: Revista Cromos  ED. No.3581-Bog, 2 de Septiembre de 1986 pág. 78 
 

En la figura 56, que data de 1986, se puede apreciar que la publicidad de los 

jeans está cada vez más lejos de la primera mujer, más romántica y clásica; pero 

también empieza a generarse una ruptura con la mujer hippie y la rockera de los años 

anteriores: la influencia norteamericana promueve un giro hacia el oeste vaquero, y la 

publicidad asociada propone una construcción de identidad e imagen de mujer que ha 

alcanzado ya diferentes conquistas que van desde la autonomía sobre su cuerpo y sus 

acciones, pero que también se vincula a una identidad que tiene que ver directamente 

con el oeste norteamericano. Es así como los jeans vaqueros toman mayor fuerza, la 

cultura gánster o de pistoleros entra en auge en el mundo con series y películas, los 

caballos son emblemas de poder como en el caso de los sheriffs. La fotografía propone 

a una mujer que se baja de su camioneta, que se asume ella ha estado conduciendo, 

toma el sombrero que llevaba en su mano y asume una postura de seguridad, evidente 

en su mirada y actitud en la que se conjuga el rol de mujer activa entre lo rural y urbano, 

lo que da mucha fuerza a la mujer vaquera pero también de la ciudad. Un rol de mujer 

que también incorpora elementos masculinos al mundo femenino, y que se suma a la 

posibilidad de equilibrio entre los géneros. 

La mujer de la fotografía de la publicidad 56 usa jeans, pero esta vez les suma 

un escote que se convierte en punto focal. Sin embargo, no muestra necesariamente 

voluptuosidad. Es una mujer de cuerpo natural que concede mayor importancia a la 
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fuerza física y a la actividad vaquera americana. La distancia con la mujer rural 

colombiana de la época es a todas luces amplísima, y permite entender cómo la 

construcción de la imagen de una mujer global fue fruto de los ideales de belleza  y 

modernidad extranjera. 

          
Figura 57. El americanismo en los jeans  ED. No.3616-Bog, 12 de Mayo de 1987 pág. 35. Fuente: Revista 

Cromos 
 Figura 58. Mujer libre  ED. No.3614-Bog, 28 de Abril de 1987 pág. 23 

Fuente: Revista Cromos 
 

En 1987, la publicidad de los jeans de la marca Wrangler en Cromos da cuenta del 

triunfo del jean como símbolo y parte de la identidad americana, tanto así que la marca 

pone la bandera de Estados Unidos en su publicidad de indumentaria en denim. Desde 

el punto de vista del género, el hombre y las mujeres están vestidos de igual manera, 

dejando clara la idea de rebelión frente a la moda clásica y tradicional. Se trata de 

jeans vaqueros totalmente americanos con chaqueta unisex, ambos acompañados 

también con camisa en denim, aunque la de la mujer va anudada en la cintura como 

texto de mayor feminidad. Incluso ambos géneros llevan gafas al sostener la bandera, 

y se puede apreciar el cinturón de chapa grande sólo en el hombre. La posición de él 

es en la mitad de las dos mujeres, es él quien soporta o sostiene de manera principal 

la bandera, con las mujeres una a cada lado, sosteniendo los costados; la primera 

dobla la rodilla, estableciendo con ese gesto otro indicador de feminidad; y la segunda, 

de espaldas, muestra el cabello y el trasero como puntos focales, lo que indica una 

construcción o vuelta a la feminización de la moda de mujer. En la figura 58, publicidad 

de la marca Lec Lee, la mujer está sentada en una postura de piernas abiertas, 

mirando al frente con libertad y tranquilidad, lo que da cuenta de un rol sin 
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subordinación que se basa en la discursividad del unisex como indicador de no 

feminización, o de masculinización de la moda. 

          
Figura 59. Un vaquero que empieza a feminizarse. ED. No.3652-Bog, 19 de Enero de 1988 pág. 2.  

Fuente: Revista Cromos 
Figura 60. Complicidad femenina, ED. 3699-bog,  13 de Diciembre 1989 pág. 24 

Fuente: Revista Cromos 
 

Para 1988 se empiezan a ver cambios en los jeans de mujer con respecto a los  

vaqueros clásicos y a los jeans de hombre, lo que se evidencia también en la narrativa 

publicitaria asociada, que el año anterior, 1987, mostraba a una mujer activa y 

trabajadora, mientras que ahora, en 1988, adquiere un rol más pasivo y más social, 

desvinculándola de su actividad de independencia y trabajo (Figs. 59 y 60). Los jeans 

empiezan a tener prenses o pliegues a nivel de la cintura, cuyo efecto es generar 

mayor volumen a nivel de la cadera y de paso hacer que la bota o parte baja del 

pantalón se vea entubada (Fig. 61).  

 

 
 

Figura 61.Jeans 1989, prense en cintura y tubo en bota. 
Fuente: Elaboración propia 
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La narrativa de la publicidad de las fotografías de las figuras 59 y 60, en este caso 

de dos marcas diferentes, una de Fabricato y otra de Coltejer, da cuenta de una mujer 

con posturas libres y tranquilas pero volviendo a un modo de mujer más suave, menos 

masculinizado. Así, en la primera publicidad (Fig. 59), la mujer está en una pose 

sentada, de descanso, tomando un café, lo que la aleja de un rol laboral activo para 

llevarla a uno pasivo y a un espacio privado más relacionado con el hogar. Su cabello 

luce más ordenado en comparación con los años anteriores, alejándose de la idea de 

mujer vaquera y de mujer hippie; y si bien mantiene algo del rol bohemio, se trata ahora 

de una actitud que se corresponde con un estatus más elevado, referente al descanso, 

al tiempo libre  y al estilo sofisticado. 

Al ver la fotografía de la figura 60, se puede ver cómo esta narrativa de mujer 

sigue migrando hacia un rol más social. La modelo sale con una amiga, se narra la 

idea de la amistad y de diversión, pero a la vez la fotografía denota poses mucho más 

suaves con respecto a las de 1985 o 1986. Ambas modelos están sonrientes, con un 

cabello perfectamente peinado que revela otros ideales de contemporaneidad de la 

mujer, como un rol social para ella. Una vez más se ponen en acción el uso del colorete 

o labial rojo, los accesorios grandes y coloridos que llaman la atención, una imagen de 

mujer amable, sonriente y bonita: los jeans son un pantalón que muestra ese inicio de 

feminización de la indumentaria y del styling de la mujer. 

 
Figura 62: Mujer y pareja   ED. 3770-bog, 30 de Abril de 1990 pág. 61 

Figura 63. Feminidad y coquetería  61 ED. 3767/68-bog, 9 de Abril de 1990 pág. 2  
Fuente: Revista Cromos 
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Para 1990, la feminización de la indumentaria y la moda se construyen con mayor 

intensidad en la publicidad de las revistas nacionales. En la fotografía  de la figura 62 

de la marca de la época Jeans&Jackets, también colombiana, se configura la imagen 

de una mujer al lado del hombre que la acompaña; lo que muestra una discontinuidad 

en la imagen de mujer libre que no necesita del hombre. Al mismo tiempo, esta imagen 

sugiere a un hombre mucho más fuerte y dominante que la mujer: Es ella quien 

interactúa con él, y él a su vez se mantiene firme, con las piernas separadas y en una 

postura más lateral; ella, en cambio, tiene una pierna flexionada, más tranquila y 

menos rígida; su indumentaria es menos fuerte, con pliegues en cintura y más fluida, 

menos rígida que el vaquero. De esta manera la silueta femenina se distancia de la 

masculina notoriamente y se asumen nuevamente los roles, femenino/mujer, 

hombre/masculino, promoviendo la configuración de las identidades de género y sexo. 

En los jeans que hacen parte de la publicidad de moda, esta composición performativa 

de la indumentaria muestra la construcción de imágenes de hombres y mujeres, sexos 

y géneros, de manera binaria, opuesta y además jerárquica. Aunque sigue estando 

relacionada con el oeste y los vaqueros, pone a la mujer sobre todo en un plano de 

pareja, de acompañante. 

En la publicidad de la figura 63, el espacio donde se desenvuelve la narrativa de 

la fotografía es un restaurante. La modelo tiene unos jeans más ajustados y está en 

una pose romántica, femenina, de coquetería; retoma la idea de una cita, a la espera 

de alguien, cerca de un florero, informal pero maquillada con labial rojo y uñas rojas, 

arreglada y pensada para alguien. Se trata de una escena romántica que se aleja cada 

vez más de la mujer feminista, rockera e independiente, configurando un ideal de mujer 

en el que se mezclan la imagen de mujer que usa jeans y es independiente, y la que 

concibe su vida y su feminidad para estar cerca de un hombre. Esta imagen de 

reproducción de un sistema binario de géneros y sexos se refuerza una vez más: se 

asumen roles y jerarquizaciones en las que la mujer empieza a adquirir poses que 

retoman el discurso de  la mujer tradicional bajo la subordinación de los hombres. 
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Figura 64. Mujer con pareja  ED. 3848-bog, 28 de Octubre de 1991 pág. 49     
Figura 65. Mujer Incompleta, 14ED. 3824-bog,13 de Mayo de 1991 pág. 87  

Fuente: Revista Cromos 
 

La figura 64, de 1991, corresponde a una publicidad de jeans de Coltejer 

aparecida en Cromos. Es mucho más explícita en la construcción de una imagen de 

mujer al lado de un hombre, en la que la imagen de ésta se ha performado. La postura 

y empoderamiento de ella, el jean que lleva y la publicidad en la que está envuelta se 

alejan cada vez más de la imagen de mujer rebelde y global. Han quedado lejos los 

bordados, los desgastes, rotos y hormas unisex para dar paso a una imagen cada vez 

más cercana a la idealmente construida por los cánones de las instituciones 

conservadoras que históricamente han pretendido una mujer dócil, pensada para 

satisfacer a la familia y a su pareja; que se deja conquistar y que se muestra siempre 

con un hombre y espera estar junto a él bajo una narrativa de pareja; con las manos 

en los bolsillos y escuchando al hombre. En la figura 65 lleva un body muy ceñido a su 

silueta, en combinación con unos jeans: mira al horizonte, espera y se cruza de brazos 

y expresa entre soledad y frio, narrando ausencia o falta de protección. El tránsito de 

la imagen de mujer políticamente abierta y de ideas feministas a una menos 

independiente resulta evidente en la publicidad y en la silueta de los jeans. 
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Figura 66. Una matriz binaria 15 ED. 3875-bog,  4 de Mayo de 1992 pág. 76.    

Figura 67. Publicidad para hombres, un modo masculino D. 3880-bog, 8 de Junio  de 1992 pág.  97 Fuente: 
Revista Cromos 

 

En la publicidad de la figura 66, de 1992, los jeans se proponen dentro de lo 

informal y están asociados a la experiencia de vida en pareja, dando un rol de novia y 

mujer joven a la modelo. Pero es de notar que la pieza de indumentaria empieza a 

tomar un matiz erotizante, proponiendo a la mujer como sujeto de belleza erótica para 

el género masculino. Proponer a la mujer con jeans como sujeto de deseo es una base 

para la erotización, y de ahí que el hombre tenga las manos en la cintura de ella o en 

la apertura de los jeans. Se trata de una insinuación: el hecho de que el jean puede 

ser abierto o quitado. Por su parte, la mujer se revela en la fotografía como sujeto 

erotizado y erotizante a la vez. En este sentido, el discurso erotizante de la mujer 

empieza a formar una parte activa e importante de la imagen cultural de la mujer en 

Colombia por medio de la fotografía publicitaria. Que sumada a las características de 

raza, cuerpo y estatus, muestra a una mujer joven que es capaz de convocar la 

atención y el interés del género masculino al promover la sensualidad y erotización 

como parte del discurso de la moda retratado. En este sentido la fotografía remite al 

discurso de Judith Butler:  

La fotografía no sólo retrata, sino que también construye y aumenta el 
acontecimiento –si puede decirse que la fotografía reitera y continúa el 
acontecimiento estrictamente hablando–, sino que se torna crucial para su 
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producción, su legibilidad, su ilegibilidad y su estatus mismo como realidad 
(Butler, 2018, p. 121).  
 
La fotografía, entonces, también aumenta y construye la identificación y belleza 

de mujer para el contexto. 

 Por el contrario, en la publicidad de jean para hombres de la figura 67, también 

tomada de la revista Cromos, la narrativa lleva implícita la rebeldía de la juventud 

masculina, la dureza y la construcción de un hombre que no refleja gran sensibilidad. 

Se establecen así dos estructuras muy fuertes y bien conocidas sobre hombres y 

mujeres, hombres fuertes y rudos, y mujeres suaves, sensuales y dispuestas. 

Regresando con ello no sólo a la estructura binaria y hetero-sexista de mujeres y 

hombres, restableciendo las jerarquías sobre los géneros y marcando el tránsito hacia 

un pantalón feminizado y erotizante. 

Para 1993, la cultura de la moda en Colombia, y el sistema de producción 

asociado empiezan a construir con mayor fuerza un jean cada vez más femenino, que 

se aleja totalmente de la estructura masculina. Se acorta el tiro, cambia el material y 

se performa el cuerpo para hacerlo más llamativo socialmente, lo que resulta 

específico y explícito en una publicidad hecha bajo la idea de gustarle a los hombres. 

Estos indicadores sobre el pantalón lo hacen performar a la mujer hacia un sujeto 

erotizado y erotizante en el espacio social. En las publicidades se modifican y sugieren 

las poses de las modelos; así, estas van girando el cuerpo hasta mostrar totalmente la 

cola como punto focal del cuerpo erotizado; pero también se empieza una construcción 

de cuerpo de mujer en la que la cola es fundamental para la belleza (Fig. 68).: 
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Figura 68. La nueva cara de la mujer.  ED. 3957-bog,  29 de Noviembre de 1993 pág. 64 

Fuente: revista Cromos 
 

La fotografía publicitaria de los jeans de la figura 68, de noviembre de 1993, es 

quizás la muestra más evidente de la importancia de la cola para el cuerpo de mujer. 

Propone el trasero como el nuevo rostro, y coincide plenamente con la época de mayor 

esplendor de la narcosfera. En comparación con las fotografías de 1990 y la primera 

perspectiva de erotización, ésta se modifica y actúa sobre la mujer, ya que no existe 

una relación de sensualidad entre sujetos y géneros, sino que en este caso existe una 

objetivación y cosificación de la mujer, coherente con la intención publicitaria y el uso 

del cuerpo, y con la semiosis de la narcosfera. Con esto la publicidad vende “realidades 

personificadas que se convierten en protagonistas del relato, lo que tiene personalidad 

propia, lo que tiene un nombre, no es el cuerpo, sino el producto que representa […] 

El cuerpo de la publicidad es un cuerpo cosificado” (Cruz y Hernández, 2004, p. 57). 

Es claro que en relación con el enunciado y el contexto, la mujer no queda reducida a 

los jeans sino a su trasero. 

 De esta manera, se piensa a la mujer a partir de una de sus partes, la cola, y se 

construye con ello también una mirada falo-centrista o de dominación masculina en la 

que no sólo se configura una pose, sino que se puede ver un cuerpo, o mejor un 
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estereotipo de cuerpo que refiere a una mujer de cola voluminosa, levantada, cintura 

pequeña y de preferencia rubia: un modo y una forma social de mujer que empezaría 

a ser común en la narcosfera. Resulta palmario que en esta publicidad el cuerpo y la 

moda en performance construyen una subjetividad de dominación masculina.  

En los estudios de la docente estadounidense Sandra Lee Bartky, citados por 

Ana Coral Díaz, se define de manera específica cómo se construye la dominación 

masculina. Desde la perspectiva de las mujeres, ellas resultan tan afectadas en su 

individualidad y en su autoestima que se terminan concibiendo como inferiores en 

respuesta a las presiones generadas por los estereotipos, la dominación cultural y la 

objetivación sexual (Coral, 2010).  

El cuerpo de la mujer, entonces, empieza también a ser estereotipado. Y la mujer 

se convierte en sujeto de imaginarios en torno a la biologización y objetivación. Si bien 

la publicidad no muestra un revés en cuanto al cercamiento del espacio social de la 

mujer, si la pone en una posición de objeto y de sexualización, e incluso de una norma 

de belleza que resulta evidente en el texto de la publicidad, el cual dice: “Nosotros 

sacamos la cara por usted”. Este texto propone a la cola como una parte más 

importante el rostro y que los ojos, afirmación que habla también acerca del carácter 

performativo del jean para generar la apariencia de voluptuosidad solicitada. 

Tomando la imagen cultural de Lotrman, los años 1990 en Colombia se pueden 

caracterizar como unos años de emergencia de explosión cultural. Con ellos vinieron 

subjetividades que con mucha fuerza se volvieron identificadoras para el país. Una, la 

de las mujeres bonitas por su voluptuosidad; y dos, la de los narcos. Estas dos 

identidades empezaron a acercarse, dando cuenta de la dinámica social y política que 

se vivió en el periodo de narco estado. 
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Figura 69. El jean como dispositivo erotizador  ED.4006 -bog,  7 de Noviembre de 1994 pág. 179 

Figura 70. Jean y cuerpo de mujer  ED.3972 -bog, 14 der Marzo  de 1994 pág. 14 
Fuente: revista Cromos 

 

Para 1994 se tiene ya incorporado en Colombia un paradigma de sexualización 

de los jeans, y la narrativa de las imágenes publicitarias se centra en mostrar las partes 

erógenas de la mujer. En la publicidad de la fotografía de la figura 69 se evidencia que 

las marcas muestran de manera clara y explícita a la mujer por sus glúteos, mientras 

que al hombre le abren la camisa y le dejan abierto el ojal del pantalón, exhibiéndolo 

de manera frontal. La sexualización se muestra desde el carácter performativo de la 

indumentaria sobre los sujetos, hasta llegar al imaginario de una mujer que ya ni 

siquiera muestra su rostro, lo que la deja sin opinión, sino sólo su trasero, como 

identificador y comunicador, y que no permite entender la expresión de su rostro. “El 

rostro humano es siempre una poderosa fuente de información… Las expresiones 

faciales permiten el feedback… modulando significados” (Squicciarino, 2012, p. 24). 

Sumado a esto están las actitudes. Las de la mujer quedan a la deriva: sólo importa el 

trasero. Se opera así una neutralización de la mujer y de su voz, y sus actitudes pasan 

a un segundo plano; mientras que la del hombre es una actitud erógena y sexualizada, 

demostrando una actitud consciente. Se marca así la actitud y diferenciación sexual 

de los géneros, de los cuerpos y de la publicidad a lo simbólico, que se producirá y 

reproducirá por medio de la pedagogía de la publicidad en la cultura, de acuerdo con 

la visión de Bourdieu:  
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El trabajo de transformación de los cuerpos, a un tiempo sexualmente 
diferenciado y sexualmente diferenciador […] que se realizó en parte a través de 
los efectos de la sugestión mimética, en parte a través de las conminaciones 
explícitas, y en parte finalmente a través de toda la construcción simbólica de la 
visión del cuerpo biológico (y en especial del acto sexual, concebido como acto 
de dominación, de posesión), produce unos hábitos sistemáticamente 
diferenciados y diferenciadores (Bourdieu, 2000, p. 43). 
 
En la figura 70 esta idea de sexualización de la indumentaria y de la mujer se 

reafirma. En ella la pose e indumentaria de la mujer lleva un body con un escote que 

deja entre ver los senos, así como las piernas abiertas y cada pie sobre los faros del 

auto, sentada en él como un adorno y objeto sexy para el paisaje abierto. La publicidad 

en este caso es de la marca Bosi, que es productora de zapatos y que se caracteriza 

por exhibir más a la mujer que al producto, acaso promoviendo la dominación 

masculina. Es evidente que en este caso la publicidad acompaña esa construcción de 

mujer y de moda sexualizada. 

Es importante notar también que en la publicidad de la figura 70 se deja ver el 

estereotipo e ideal de cuerpo de mujer, de acuerdo con la mirada de Christine Détrez, 

quien define: 

el cuerpo ideal como el conjunto de representaciones del cuerpo que posee una 
sociedad dada en un momento determinado; el paisaje de esas representaciones 
no plantea solamente un imaginario mental en el que evolucionaría el individuo 
de carne y hueso, sino que condiciona por los valores que lo sostienen muchas 
de estas prácticas más cotidianas (Détrez, 2017, p. 86).  
 

En este sentido, se revela la imagen de una mujer más voluptuosa con su busto, 

cabello largo, maquillada y con actitud de adorno y complacencia sobre el auto: una 

postura que no es de mujer activa, sino que le confiere primordialmente el carácter de 

mujer bonita, sensual y sexual, y que adorna muy bien las actividades masculinas 

rebeldes y aventureras. 

No resulta apresurado concluir que el hilo conductor histórico que marcaba al 

pantalón en sus orígenes como símbolo y texto de emancipación, rebelión y feminismo, 

y la lucha política que lo acompañó, se transformaron o tradujeron de esta forma a una 

cultura colombiana de dominación masculina. 
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Figura 71,  Mujer reina y latina ED. 4061-bog, 27 de Noviembre de 1995 pg. 195. Fuente: revista Cromos 

 

La publicidad de jeans de la marca Denim de la figura 71, de 1995, propone como 

modelo a una mujer de rasgos totalmente colombianos y latinos. Se trata de Paula 

Andrea Betancur, reina nacional de la belleza en Colombia ese año. El estereotipo de 

mujer asociado es el de una mujer con curvas, medidas 90-60-90, de cabello negro y 

lacio y mezcla de rasgos entre lo local indígena y lo global estilizado. Su postura exhibe 

su figura completa y su cuerpo estilizado. Se amplía así la mirada sobre la corporalidad 

total de la mujer, y en ese mismo orden se propone el uso de ombligueras o del 

anudamiento de las blusas para dejar ver el abdomen, y en específico el ombligo. De 

igual forma, dejar abierto el ojal del jean es una forma de realzar las curvas y de 

proponer ese ideal de cuerpo y de sensualidad que construye una narrativa erotizante 

del cuerpo y de la moda de la mujer. No es, tal vez, una mujer totalmente sexualizada, 

sino más bien erotizada.  

Todo este recorrido permite entender cómo la performatividad es construida 

desde la indumentaria pero también en la escenificación, en la fotografía, en el 

ambiente y en la actitud de la modelo. Y cómo ella concentra un imaginario acerca de 

la mujer y la belleza sugerida como ideal: la erotización de la mujer resulta así 

normalizada y la coloca bajo la mirada patriarcal y masculina para la cual, si se puede 

decir así, fue creada. 
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Pero hay que notar un detalle, y es que la publicidad de la figura 71 propone a 

una mujer con una mirada más segura y seria, lo que de cierta forma empodera a dicho 

tipo de mujer, y resulta una característica importante porque define una forma de 

consciencia sobre su belleza, y seguramente sobre el poder de atracción y éxito que 

por medio de esa belleza la mujer puede alcanzar en la semiosfera cultural 

colombiana. 

Para 1995, la asociación de modelos y reinas con capos del narcotráfico es muy 

frecuente, como se vio en el capítulo anterior, así como el auge de las cirugías plásticas 

en las ciudades de Medellín, Cali y Pereira, las principales zonas productoras de jeans.  

 

 
Figura 72  Latina pero rubia. ED. 4109 -bog, 28 de octubre  de 1996 pág. Minicromos Fuente: Revista Cromos  

 

Para 1996, como muestra la figura 72 de la publicidad de la marca Studio F, con origen 

en Cali, se vinculan al uso de jeans los tacones de 12 cm. y una figura de mujer 

estilizada con curvas. El rubio se convierte en un color de cabello muy importante para 

la moda. La mujer rubia, bronceada y exhibiendo un abdomen perfecto, glúteos y 

senos voluptuosos, sigue siendo indicadora de la construcción de la imagen de la 

belleza de mujer colombiana. Su estereotipación se acentúa aún más, como se puede 

corroborar en las siguientes publicidades. 
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Figura 73. Fetiches. Fuente: Revista Cromos  -ED. 4140 -bog,  2 de Junio de 1997 pág. 65 

 

La figura 73, del año 1997, propone una construcción cultural de la mujer y de su 

cuerpo bajo una concepción ya no sujeto de deseo sexual sino de objeto, y al jean 

como un artefacto para erotizar a la mujer y hacerla parte de la narrativa corporal que 

se exhibe. Se plantea así, como se afirmó anteriormente, el paso de ser sujeto de 

deseo a ser objeto: una objetualización con la que se identifica a la mujer por su 

trasero, con su cola como parte protagónica. Y en el plano general, como técnica 

corporal para la resaltar la corporeidad señalada. En esta publicidad, además, se suma 

la presencia de un hombre negro, en este caso también como objeto sexualizado y en 

una posición detrás de la mujer, que como un cliché, busca ponerlo en una categoría 

más abajo que ella. La estereotipación de esta mujer como tipo de feminidad erotizada 

queda construida y totalmente ratificada mediante el uso social de un cuerpo 

voluptuoso en zonas erógenas como busto y glúteos, color de piel bronceado y cabello 

rubio artificial. Este registro y  mediatización publicitaria de la moda legitima al modelo 

como principio dominante de belleza. La  socióloga francesa Christine Détréz afirma: 

“A cada representación dominante del cuerpo corresponde un conjunto de 

comportamientos predicados y prohibidos, la misma práctica que pasa de uno a otro 

según los siglos” (Détrez, 2017, p. 93), Así, el tipo de mujer construido es un modelo 

de cuerpo y comportamiento validado para la vida cotidiana, y que define un estándar 

de belleza para las mujeres. 

Bajo este lente sexualizador de la moda y la publicidad resulta obvio que el nivel 

de sexualización de la mujer es cada vez mayor. La rubia posa al lado de un hombre 

negro sin interactuar con él: están sexualizados. En conjunto son ambos parte del 
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cliché sobre los imaginarios de las sexualidades interraciales, pero se puede decir que 

el cuerpo de los dos sujetos se pone bajo la máscara social sexualizadora, que recrea 

y motiva sensaciones, y construye deseos y estéticas de cuerpos erotizables y 

subordinables en el imaginario social. Cuando se generan relaciones de sexualización 

hay de por medio relaciones de poder entre los sujetos. En la perspectiva de la mirada 

semiótica se confirma el valor simbólico de la presencia del hombre en la publicidad: 

éste no sólo acompaña a la mujer, sino que ella se recrea también para él, como un 

ejercicio de dominación. 

 

 
Figura 74. Mujer y erotización: Fuente: Revista Cromos  ED. 4203 -bog, 18 de octubre de 1999 pág. 48 

 

Para 1999, la moda de jeans y su cultura publicitaria habían instaurado 

plenamente el estereotipo de mujer narco y de belleza normalizada ya aludido. 

Afamadas modelos como Natalia Paris (Fig. 74), Tatiana de los Ríos y Sandra Muñoz 

se convirtieron en modelos top de la moda en Colombia, desfilando en las principales 

pasarelas de moda del país. Dos de ellas estuvieron en relaciones con 

narcotraficantes, y  las tres transformaron su cuerpo con cirugías plásticas. Las tres 

eran paisas (oriundas del departamento de Antioquia, cuna de Pablo Escobar y otros). 
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Estos principios y textos de belleza conformaron el campo cultural de la narcosfera y 

la visión corporal en el territorio cultural y de la moda. Así mismo, se asumía y ejercá 

la mediación de comportamientos en torno a esta mujer construida, incorporando 

estilos, gestos, modos y posturas como técnicas corporales performativas erotizantes. 

En la figura 74 la modelo es Natalia París, quien cumple a cabalidad con todos los 

valores y principios estéticos del tiempo de la narcosfera, como gestos, voz, actitud, 

estatura, edad, cuerpo y color de cabello. 

De esta forma la mujer dócil y bella y su embodiment construyen un modelo de  

belleza como valor de éxito social muy apetecido en la narcosfera.  Para el año 2000, 

la mujer de la moda de los jeans en Colombia se ha hiper-erotizado e hiper-sexualizado 

de la mano de la mujer acompañante y novia narco. La narrativa de los cuerpos fluye 

en forma de textos formales y simbólicos de lo narco, en las calles de Medellín, en los 

medios, y de manera influyente en las propias mujeres por la mediatización de la moda.  

La composición de las imágenes de la publicidad configura una narrativa  

valiéndose de gestos sugestivos, de mujeres jóvenes y de tallas pequeñas pero de 

cuerpo voluptuoso, con mucha frecuencia con la intención de desnudarse, de seducir, 

y de mostrar disposición para el encuentro sexual. 

 

 

 
Figura 75. Una mujer dispuesta. Fuente: Revista Cromos. Publicidad de jeans Colombia, ED. 4233 -bog, 6 de 

marzo de 2000  pág. 22-23 
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La transformación del jean ha sido evidente y de carácter performático: ha 

acompañado las textualidades y modificaciones en cuanto a la mujer, su feminidad y 

su imaginario. De esta forma las mujeres performadas por la narcosfera, tanto 

formalmente como en su percepción simbólica, fomentan prácticas corporales en torno 

al cuerpo y al vestido. La industria se transforma y construye una trayectoria 

feminizante, erotizante y sexualizante (Fig. 75, ¡otra vez Natalia París!), como en otros 

momentos históricos pasados, pero esta vez con respecto al uso de los jeans. En esta 

narcosfera el jean se modela bajo la codificación o textualización y correspondencia 

de la cultura en la que está inserto. En palabras de Lotman (1999), se traduce 

culturalmente. 

 Es de esta relación entre vestido y conflicto que, para los últimos años de la 

década de 1990 y comienzos de los años 2000 en ciudades como Medellín y Cali, 

nace la silueta de prenda o pieza indumentaria denominada “jean colombiano”, que es 

un tipo de jean que se adaptó del blue jean o jean vaquero y se culturizó o tradujo en  

Colombia de acuerdo con sus valores estéticos propios, en específico los de las 

narcosferas de Medellín y Cali. De esa manera cambió o construyó su propia 

estructura según el cuerpo voluptuoso y los paradigmas de belleza instaurados por la 

propia narcosfera. No fue el azar de la tendencia sino la narcotización de la cultura la 

que dio paso a la traducción cultural y construcción de estos modelos estéticos y de 

comportamiento a la vez, entre ellos el jean colombiano. 

         Si bien la mujer colombiana tiene características de belleza exótica, la 

exageración y exhibición del lujo narco, la extravagancia del consumo y el poder de 

compra de los agentes narco, hizo que parte de la población de mujeres inmersas en 

la narco cultura modificaran sus cuerpos para acceder a ellos. De esa forma la 

modificación de los modos de actuar generó una subjetividad de la narco moda y la 

narco mujer. 

            La narco moda estableció una tensión entre las medidas y las maneras, es 

decir, entre medidas naturales que promovían comportamientos o modos naturales, 

las y medidas transformadas quirúrgicamente que alteraron no sólo los talles, sino los 

modos. Tal como afirmó Taussig, no se trató sólo de una cirugía plástica sino de una 
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cirugía total de la cultura, que él denominó “cósmica” (Taussig, 2014), y que afectaba 

directamente el comportamiento y la personalidad. Así se produjo y acrecentó el 

cambio en el comportamiento de la mayoría de las mujeres operadas de la época, y 

ellas mismas se impusieron un alto nivel de erotización. 

 

3.8 Tallas,  cuerpo y diseño especializado en una cultura. 
 

Medida 

Talla 8  en Colombia o medium  

de mujer sin cirugías 

Talla 8 en Colombia o medium 

transformada 

Altura de busto 25 cm 23 cm 

Contorno de busto 88 cm  94 cm 

Contorno de cintura 68 cm  60 cm 

Contorno de cadera 90 cm 94 cm 

Altura de cadera 23 cm 19 cm  
Tabla 7. Toma de medidas a cuerpo modificado y cuerpo natural. Fuente: elaboración propia 

 

 El cambio de medidas del cuerpo de la mujer generó una relación directa en la 

modificación del diseño del jean para ese cuerpo por iniciativa de la industria local, la 

cual de manera evidente también estaba inmersa y afectada por la narcosfera. En este 

contexto, los productores de jeans locales que hacían la lectura de la demanda de 

indumentaria de este tipo de cuerpos en auge hicieron que su producción creciera y 

se especializara en un producto de moda bajo los valores estéticos construidos en la 

narcosfera. 

El cuerpo voluptuoso y construido artificialmente reconfiguro la identidad de mujer 

bella a partir de la diferenciación con el cuerpo de mujer natural, incluso llevando a 

algunas mujeres al rechazo de su propio cuerpo. Así “se ha producido un desprecio 

por las dimensiones del propio cuerpo” (Cruz y Hernández, 2004, p. 31). De manera 

consecuente se construyó una ritualidad en torno a la consecución de ese modelo de 

cuerpo, lo que implicó dietas extremas y realces de la cola por medio de implantes, 

uso de fajas para disminuir y controlar el abdomen, cirugías de nariz, bronceo 

permanente y tratamientos de alisado y tinturación de color rubio para el cabello: todo 
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un arsenal de exigencias corporales para mantener o lograr la corporalidad y 

corporeidad establecida evidenciable en publicidades. 

Coherente con estos procesos culturales de la “mujer narco”, primero se hizo una 

ruptura del imaginario en torno al cuerpo natural construyendo una serie de imaginarios 

en torno al cuerpo performado, erigiéndolo como símbolo de erotización, belleza y éxito 

para las mujeres. Dicha erotización se vio enmarcada en la exacerbación del cuerpo 

de la mujer en sus zonas erógenas. El busto o los senos se aumentaron y por ende 

subieron su altura o realce, la cintura se hizo dos tallas más pequeña, lo que 

visualmente ocasionó que el busto se viera aún más y la cintura retomara la 

visualización de la época de la Colonia de “cintura de avispa”, como si usara corsé, lo 

que hizo también que se focalizara la mirada en la cadera, cuyo aumento por silicona 

también se dio en la parte posterior o de los glúteos (Tab. 6). 

Este estereotipo de cuerpo, por retroalimentación, diseñó también el jean 

convirtiéndolo en el jean colombiano, el cual se modificó desde el género textil de la 

lona algodón (mezclilla) rígida para dar paso a un género de denim elástico, 

proponiendo una silueta entallada que permite que el pantalón se pegue y modele el 

cuerpo como si fuera un forro. Con este proceso de cambio el jean se ajustó más al 

cuerpo, llevándolo a una mayor exhibición. De manera coherente también se modificó 

la pretina, o cintura del pantalón, de un botón, y se la llevó a pretina de dos y tres 

botones para dar mayor ajuste y entalle a la cintura, y se le quitaron los bolsillos de 

atrás. Se produjo así una diferencia bien marcada en silueta, uso y funcionalidad con 

el jean vaquero. Y fue así como nació a finales de los años noventa el jean levanta-

cola o jean colombiano, un producto hecho para la cultura popular pero que en la 

actualidad ha adoptado su horma para diferentes segmentos de la sociedad. 

En entrevistas a comerciantes y productores, al preguntarles sobre las 

características del jean colombiano, queda claro que le dicen el pantalón “hace 

milagros”, ya que es un pantalón que ayuda a meter la barriga y a controlar el 

abdomen; y, por supuesto, a levantar y modelar los glúteos, siendo su principal 

finalidad formar o dar apariencia de cuerpo voluptuoso (Fig. 76). De esa forma 

convierte a la cola y glúteos en punto focal, y por excelencia se asocia en Colombia 

con modelos como Natalia París y Tatiana de los Rios, entre otras. 
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Figura 76. El día del jean levanta cola. Fuente: Diario El Cauca.: https://diariodelcauca.com.co/noticias/vida-

moderna/natalia-paris-se-unio-la-celebracion-del-dia-mundial-del-j-568559 
  

Diseñado para mujeres voluptuosas, este jean estuvo inspirado en las grandes 

modelos de finales de los 90s y del año 2000, la mayor parte de las cuales terminaron 

asociadas estrechamente con la semiosfera narco. Este estilo es mantenido y 

sostenido por los empresarios debido al consumo y demanda que tiene el producto en 

Colombia, y aún fuera del país, y a ese código de belleza y lenguaje al que se asocia, 

el cual les es indiferente a los productores en términos culturales. Así, este jean es por 

ellos valorado como exitoso en terminos de mercado, especialización de procesos e 

industrialización.   

Según entrevistas en los dos principales centros de producción de jeans en el 

país, en San Victorino en Bogotá, y en Itagüí en Medellín, el jean colombiano ha tenido 

la mayor cantidad de ventas de productos de moda en Colombia, por lo que se 

constituye también en un éxito económico (Fig. 77). 

 Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, es el producto de confección 

y textil que más se fabrica en la actualidad en Colombia. Y esto debido al auge de su 

silueta que es capaz de modelar el cuerpo, por lo que desde los años 2000 se 

posicionó y se ha mantenido en el mercado por la especialización creada. 
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Figura 77. El triunfo del jean levanta cola. Fuente: Foto fondo: archivo Carlos Julio Martínez - Semana.com 

enlace:  https://www.las2orillas.co/con-jeans-levanta-cola-y-anticeluliticos-los-comerciantes-de-san-victorino-
derrotaron-los-chinos/ 
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Capítulo IV  
El vestido y el conflicto 

 
4.1 La subalternidad de género en el conflicto narco 
 
 Como ha sido descrito en el segundo y tercer capítulo de este trabajo, el 

discurso patriarcal de dominación masculina de la narcosfera dejó ver la estructura 

social violenta existente en varias zonas del país. La hegemonía de orden viril36 asignó 

un orden jerárquico y patriarcal a la distribución de las actividades en ese espacio, y 

de esa forma se enfatizaron las relaciones de poder por el dinero y la violencia, y se 

profundizó la división de roles entre hombres y mujeres, lo que incluyó una marcada 

diferenciación o naturalización de los cuerpos, común en las sociedades patriarcales.  

 La narcosfera le dio posición de poder económico y productivo a los hombres 

gracias a las actividades del trabajo ilegal. Así, capos, paramilitares, narcos, 

cultivadores, raspachines, distribuidores y sicarios conformaron un canal y una red de 

flujo de información y poder, cuyo efecto sobre las mujeres fue dejarlas en una posición 

de subalternidad de género debido a la dependencia económica; y con ella, como 

sujetos al margen del negocio, fueron sometidas a diferentes tipos de maltrato. 

 Sólo dos tipos de mujer quedaron al margen del maltrato: las madres y las  

esposas. Estas tenían una imagen diferente para los capos, pues eran percibidas a 

imagen de la Virgen María, lo que les dió beneficios económicos, pero siempre al 

margen del poder. 

 La subordinación de las mujeres desencadenó prolongados procesos de 

dependencia económica. Así como en otras épocas, y por similitud con la condición 

vivida en sociedades medievales, la mujer de la burguesía estaba destinada al 

acompañamiento y a la procreación de herederos (Federici, 2018), de manera que un 

                                                
36 “La virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud 
para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la venganza sobre todo), es fundamentalmente 
una carga. En oposición a la mujer, cuyo honor, esencialmente negativo, sólo puede ser definido o 
perdido, al ser su virtud sucesivamente virginidad y fidelidad, el hombre ‘realmente hombre’ es el que 
se siente obligado a estar a la altura de la posibilidad que se le ofrece de incrementar su honor buscando 
la gloria y la distinción en la esfera pública” (Bourdieu, 2000, p. 39). 
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nuevo tipo de mujer, la mujer-esposa dependiente, paradójicamente se convirtió en el 

objetivo de muchas mujeres, aunque siempre en partes inferiores de la estructura 

económica.  

 Como consecuencia del discurso patriarcal, de sus actos violentos sumados a 

la riqueza desbordada de los hombres, se dio la emergencia de diferentes 

subjetividades de mujer interesadas en relacionarse o tener un noviazgo con narcos o 

subalternos de estos. También se tornó común la figura de compra de tiempo con 

mujeres, lo que involucró a mujeres de diferentes clases sociales del país como 

modelos, reinas y periodistas, que se convirtieron en acompañantes de hombres 

narcos, consolidandp esa figura y concepto de mujer acomodada y representada por 

la mujer modelo que transaccionaba con los hombres. El acceso a su cuerpo y a su 

belleza se disfrazó con lujosos regalos y dinero. 

 La condición de sometimiento y subordinación de las mujeres en la narcosfera, 

desde este punto de vista, se considera como evidencia del poder que ha sido 

explicado por Foucault y que hace uso de un constante ejercicio disciplinador que en 

la narcosfera condujo a la producción de mujeres dóciles. 

 Dicha posición de subordinación de las mujeres tuvo un efecto de normalización 

que se presentó de manera cotidiana y extendida en la sociedad. Con una presión 

permanente sobre ellas, considerada como normal, la mujer del común también 

empezó a ser objeto de una constante evaluación para ser calificada bajo los 

estándares del paradigma de la belleza de mujer exitosa en el mundo narco: la mujer-

modelo. que era en el fondo una “mujer novia narco”. Y esta evaluación constante 

afectó la percepción sobre su cuerpo, su vestir y su comportamiento. 

 Con estas prácticas vigilantes y normalizadoras sobre las mujeres se hizo 

evidente el discurso patriarcal en “ciudades narco” como Medellín, Cali y Pereira, lo 

que confformó un concepto sobre la mujer asociado al cuerpo, a un carácter erotizado 

y sexualizado, textos que resultaban ser la narración y el reflejo de la realidad local. 

 Acorde con cualquier cultura patriarcal, en la narcosfera se dio un proceso de 

diferenciación sexual para casi todas las prácticas del narcotráfico. Con esta 

diferenciación se reconstruyó la emergencia de las subjetividades basadas en el 

enfrentamiento y la oposición, entre la mujer y el hombre, otorgando condiciones, 



 

 235 

formando asociaciones de lo masculino con el hombre, su poder y la virilidad; y de lo 

femenino con la mujer y su relación con la maternidad, enfocada a la complacencia del 

deseo masculino. De esta forma variables como la sensualidad y la erotización se 

convirtieron en un nuevo marco violento para la configuración de las mujeres en la 

narcosfera. 

  Como efecto de la circulación del discurso del patriarcado, los sujetos de la 

cultura incorporaron, tradujeron y comunicaron la marcada diferenciación en sus 

cuerpos mediante la ritualización y feminización del cuerpo de la mujer. Lo que de 

manera simultánea llevó a la industria de la moda colombiana a convertirse en una 

plataforma de construcción de mujeres bellas y dóciles, divulgando una comunicación 

permanente de lo sensual y una nueva forma de belleza como modo de mujer 

emergente a partir de los años 1990. 

 Este paso, dado por la mediatización de la moda, legitimó y promovió ese 

estereotipo de belleza instaurando el mito de la “mujer-modelo”. Tomando las palabras 

de Naomi Wolf:  

El mito de la belleza se basa en esto: la cualidad llamada belleza, tiene 
existencia universal y objetiva. Las mujeres deben aspirar a personificarla y los 
hombres deben aspirar a poseer mujeres que la personifiquen. Es un imperativo 
para las mujeres, pero no para los hombres, y es necesaria y natural, porque es 
biológica, sexual y evolutiva. Los hombres fuertes luchan por poseer mujeres 
bellas, y las mujeres bellas tienen mayor éxito reproductivo que las otras (Wolf, 
1991, p. 15). 
 

  Así, sobre la construcción de este mito –la ritualización de la belleza– se generó 

una ruptura y separación con respecto al discurso de liberación femenina de los años 

1970, y con respecto al discurso y formas unisex de los años ochenta. Y con esta 

nueva tendencia se transformaron los principios del feminismo, de liberación y rebeldía 

sobre el cuerpo. La moda de la mujer en la narcosfera, cuyo efecto reside también en 

la inscripción de su cuerpo en esta forma de vivir el género, que a su vez está en un 

marco del deseo y la seducción, contribuyó a ponerla presa en dicho marco de 

representación. Todas estas transformaciones concuerdan con lo expresado por 

catedrática italiana Giulia Colaizzi, al citar al filósofo francés Louis Althusser:  

El género puede entenderse como ‘una representación de la relación imaginaria 
de los individuos con sus condiciones reales de existencia’ que, permitiendo el 
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reconocimiento (de sí en el otro, el discurso del otro) produce e implica al mismo 
tiempo –como cualquier reconocimiento, cualquier representación que nos 
remite a una categoría genérica, un universal– méconnaisanse: reconociéndose 
consigo mismo, en tanto hombre o mujer, queda atrapado en la representación 
(Colaizzi, 2007, p. 26). 

 
  Mediante el análisis de la publicidad de la moda en la época de la narcosfera, 

que partió de su visualización y representación como fenómeno estético, se 

evidenciaron los efectos de la creciente estructura social narcotizada colombiana en la 

cultura. No sólo crecía el negocio ilegal como fenómeno económico; también se 

extendieron sus antivalores a la cultura popular. De manera correspondiente, con la 

narcosfera se dio la operación del género como tecnología: “el género como tecnología 

produce seres humanos funcionales a la sociedad en que se implementa: organiza sus 

experiencias, disciplina sus actos, los hace inteligibles, accesibles, adecuados, es 

decir reales para los demás” (Colaizzi, 2007, p. 26). Operación que promovía un 

género femenino sometido y dócil. 

  Para el espacio y tiempo de esta narcosfera se propusieron en los medios de 

comunicación modelos con cuerpos esbeltos, sensuales, erotizables e 

hipersexualizados, con un lenguaje corporal que comunicaba disposición. De esta 

forma se naturalizaba la belleza artificial, trabajada y exacerbada. 

 Este tipo de belleza actuó como un mecanismo de poder, generador de recursos 

y éxito. De forma similar actuó para las mujeres-narco y las modelos top de las 

pasarelas, cuyas representaciones, publicidades y fotografías en las revistas 

coincidieron en el “cuerpo ideal”. Pero dicha coincidencia no fue acto del azar: ese 

tejido de relaciones sirvió para construir un tipo de mujer colombiana que, en medio de 

su sometimiento, fue capaz de empoderarse por medio del cuerpo y la moda. 

 En la narcosfera se forjó el imaginario de dominación y el uso social del cuerpo 

de la mujer como mercancía, respondiendo a la red de textualidades y discursos que 

la conformarpn, o que se podría decir también que la sujetaron. Y es bajo estas 

tensiones del conflicto que se construyó desde su morfología exuberante y sus gestos 

provocativos, hasta su ritual de belleza en pos de dicha corporalidad; un conjunto de 

características que configuran la retórica del discurso y la dominación de la mujer, 

plasmados en la comunicación y en la publicidad de moda de las revistas de la época. 
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En términos de Foucault, la moda y su comunicación se constituyeron como 

dispositivos para comunicar el poder del patriarcado sobre las mujeres, conformando 

modos de representación de la mujer “dócil”: “A cada representación del cuerpo 

corresponde entonces un conjunto de comportamientos predicados y prohibidos, la 

misma práctica que pasa de uno a uno según los siglos” (Détrez, 2017, p. 93). 

 Este discurso se incorpora dentro de las publicidades de jeans por medio de  

representaciones o textualidades, bajo la forma de fotografías con cuerpos y poses 

erotizantes vistas como íconos de sensualidad que indican o dan connotación del 

discurso de dominio narco. De esta forma la historia de la mujer, vista a través de la 

publicidad, reflejaba una parte importante de la historia de la mujer de la narcocultura. 

 

4.2 Una subjetividad marcada 

 Interpretar el carácter sexualizador por medio de dispositivos como la publicidad 

de moda y el vestido no partió de una idea de analizar la moralidad, sino de entender 

discursivamente la subjetividad de la mujer. Se trató de ver esa fuerte componente de 

sensualidad como un fenómeno erotizante en el vestido y el cuerpo de la mujer en la  

narcosfera, lo cual permitió evidenciar la relación con los ejercicios de poder que al 

final confluyeron en la formación de conceptos de género y sexo visualizados en las 

prácticas del vestir, entendidos como huellas de la mujer en el conflicto. 

 La mujer de la narcosfera fue afectada por las normas de la sociedad, de la 

religión y lo popular de la cultura colombiana en combinación con la narco cultura. 

Estos planos o niveles de influencia determinaron las maneras en que se relacionaron 

y definieron los diferentes sujetos, y en esas dinámicas se reflejaron las marcas del 

poder masculino, con la construcción de subjetividades marcadas por el deseo, el sexo 

y la erotización, conceptos que a su vez se exaltaron y naturalizaron en la narcosfera 

como consecuencia de la normalización de las prácticas violentas del conflicto. De 

igual manera se hizo evidente el efecto legitimador en los medios de comunicación 

como revistas y periódicos, y se puede entender entonces cómo las “fuerzas de 

sujeción” construyeron la marca erotizada y sexualizada de la dócil mujer-modelo. 

 Esta marca fue disciplinadora, como lo fueron también las ya analizadas por 

medio de categorías como la sexualidad y el sujeto en la época medieval, época en 
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que la mujer fue pensada en primera instancia para la maternidad y para la 

reproducción del linaje, desvinculándola del placer o del deseo, y sobre todo del mundo 

político y social. Las conocidas normas y mandatos de la iglesia en conjunto con el 

estado para el siglo XVIII en Europa, surtieron un efecto pedagógico sobre la mujer y 

su cuerpo, conformando una marca política y un juicio moral que se centró en el sujeto 

mujer como un objeto de dominio, dominio que continuó o se hizo extensivo al 

disciplinamiento de la población. Para formar así un modo o dispositivo de 

adiestramiento sexual domesticador y  constructor de cuerpos obedientes que al final 

resultó en una gran cárcel para la mujer, convertida en un modelo de la sociedad 

(Foucault, 1998). En la narcosfera el mecanismo ya no operó para la reproducción sino 

para la satisfacción masculina. 

 Han sido muchas y exageradas las marcas de género represoras impuestas al 

cuerpo de la mujer, tal como las mencionadas en el parágrafo anterior. Marcas que 

dieron origen a movimientos feministas rebeldes y liberadores con múltiples formas de 

reivindicaciones por la insurgencia y resistencia de la mujer en defensa de su libertad 

sexual y de su género. Esto ha conducido a su vez a una necesidad de expresión de 

los cuerpos por medio de la desnudez, como una forma de exigencia de liberación, y 

al surgimiento de nuevas formas del feminismo. 

 Según la historiadora del arte Anna Maria Guasch, la liberación del cuerpo de 

la mujer que se muestra desnuda en diferentes escenarios como el del arte y el del 

activismo no tiene la misma retórica de la desnudez y erotización de la publicidad que 

muestra a la mujer como parte del consumo. Los primeros buscan contar la realidad 

de lo natural, lo corporal en juego, lo surrealista, e incluso tienen como objetivo 

transgredir imaginarios por medio de la representación de cuerpos vistos como 

“abyectos” (Guasch, 2004, p. 71), que discuten sobre la sexualidad, el pudor y los 

tabúes; mientras que en el escenario de la segunda se utiliza el cuerpo para vender 

productos y experiencias, que para el contexto narco fueron las experiencias de la 

mujer-modelo. 

 En este sentido, la publicidad del jean colombiano y de indumentaria unida a un 

cuerpo cargado de deseo, propuso una retórica mediante metáforas de su horizonte 

de referencia o contexto, en el sentido propuesto por Lakoff y Johnson (1986). Y 
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funcionó como un dispositivo que fue capaz de proponer una discursividad 

sensualizante y erotizante de la mujer, acompañada de la comunicación del ejercicio 

de la realidad de las prácticas del poder en lo cotidiano, entendido como un lenguaje 

explícito sobre el juego de dominios entre los sujetos causado por la sexualización. 

Consecuentemente, los dispositivos de la publicidad y de la moda fueron en este caso 

más allá de lo estético y de la apariencia con el fin de promover la alienación y la 

definición de sujetos por medio de su corporalidad. 

 Interrogar esta construcción de la carga de sexualidad y de deseo sobre la 

mujer, y dispositivos como la publicidad y la moda, hizo evidente la existencia de las 

diferentes tensiones discursivas que ejercieron presión para la construcción de la 

sujeción de las mujeres, camufladas bajo ideales de distinción y en el fenómeno de 

“enclasamiento” con el fin de llegar a ser las mujeres ambicionadas a través de lo 

puramente corporal. Sujeción que naturalizó el binarismo y la práctica violenta de la 

sexualización en una semiosfera de patriarcado. 

 La carga de sexualización de la mujer se construyó de manera explícita e inter 

discursivamente por medio de operaciones retóricas, y se valió de la desnudez, de los 

gestos y del cuerpo como recursos. Así, la metáfora propuesta conjugó la naturaleza 

y la biología para un fin del mercado del patriarcado y del consumo. Vista de esta 

forma, la transaccionalidad no sería un juego sino también un discurso publicitario de 

la moda, juego basado en una metáfora del deseo construido por la performatividad 

del cuerpo: un cuerpo inscrito en un panorama violento en contra de la mujer. En este 

sentido puede también decirse que la metáfora del deseo por la sexualidad es una 

metáfora de la violencia y del conflicto narco. 

 Para Michel Foucault (1998) la sexualidad es una explosión discursiva en la 

que, si se comprende bien, también se puede comprender la subjetividad, y en esto 

concuerda con la explosión cultural de Lotman (1999), quien advierte sobre la 

producción discursiva y cultural en diferentes momentos o irrupciones. Se puede 

entonces, sobre esta base, interpretar la sexualidad narrada por esta subjetividad 

como un texto, como una manera de entender la discursividad de la subalternidad y la 

biologización del género femenino en la narcosfera. 
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 En algunos estudios contemporáneos sobre la filosofía de la moda, como los 

del catedrático costarricense Camilo Retana, la indumentaria resulta un dispositivo a 

la vez biológico y bélico que plantea una relación discursiva entre cuerpo vestido y 

cuerpo desnudo, y entre el cuerpo biológico y el cuerpo social. Bajo esta connotación 

se construyen operaciones retóricas que responden a metáforas de la lucha evolutiva 

por la distinción. Según Retana:  

Ese afán de diferenciación se concibe como si fuese una lucha no porque medie 
ningún tipo de fuerza física ni combate corporal alguno, sino porque ese giro 
retórico permite ubicar la moda dentro de una cadena de acontecimientos 
históricos leídos en clave biologicista (Retana, 2014, p. 71).  
 
Dicho pensamiento biologicista y bélico se extendió de manera explícita a la 

publicidad de la moda de la narcosfera. En este sentido, la construcción metafórica de 

la moda configura un texto bajo la marca del instinto biológico y de la reproducción 

animal, en la que se asimila a la mujer con la hembra. En este mismo escenario es el 

vestido el que define el límite o frontera entre la animalidad y lo humano, construye el 

espacio social, y en el texto, de manera implícita, establece la marca de la competencia 

y la metáfora de la lucha. Con ella el modelo de mujer propuesto ataca a los cuerpos 

realmente naturales, y con ella la moda rechaza y excluye a los débiles, a lo diferente 

a la norma, a las mujeres mayores, con poco busto, con celulitis, flacidez y estrías, así 

como las tallas grandes.  

El efecto del discurso visual publicitario, con sus modelos de belleza retratados 

en las fotografías de moda nacionales, circuló de manera intensiva dirigido a las 

mujeres más influenciables y posibles víctimas de dicha tendencia docilizadora. 

 Esta marca de cuerpo de mujer sexualizada, permanentemente situado entre la 

insinuación de la desnudez y el vestido, ratificó la marcada binarización como una 

forma predominante de sexualidad y de norma de género; como un acto de habla que 

construyó cuerpos y modos de actuar desde una imagen, vehiculizados por los 

dispositivos normalizadores de la moda y su publicidad. Así, el modo y acto publicitario 

construyeron una subjetividad marcada por el sometimiento desde lo sexual dentro de 

la normativa patriarcal de dominación masculina. 
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4.3 La conformación del habitus de la publicidad de moda en la narcosfera: la 
mujer presa de la representación de lo sensual, lo erotizado y lo sexual  
 
 El pensamiento sobre el género y la belleza de la mujer paradigma de la 

sociedad fue trasladado de manera progresiva a la publicidad de los jeans, y en este 

camino se llegó a la conformación de un habitus erotizador que revela sujetos y objetos 

erotizados y sensualizados. Se puede entender, a la luz de lo dicho, cómo estas 

representaciones son resultado de la relación con la narcosfera. En este sentido, 

también se incorporó una marca sexualizante, así como una de oposición o 

diferenciación de género, lo que incluyó una clasificación que asignó roles a hombres 

y mujeres. Con esta práctica hecha común, se dio un retorno a la identificación de los 

sujetos por su sexo, y sumado a esto la publicidad representó a la mujer de éxito y de 

la moda como la mujer asociada a la belleza del mundo narco. De esta forma los 

modos de representación de la publicidad y la moda se convirtieron en espacios de 

traducción y sentido entre la sociedad  y lo narco. 

 Este proceso de comunicación en medios nacionales como las revistas se 

extendió con la modelización de su visión y discurso sobre el género. Y promovió la 

reproducción de la mujer-modelo mediante fotografías de mujeres construidas para la 

mirada masculina. Sugirió también modos de sujetos docilizados por la seducción. 

Tomando las palabras de Colaizzi: “En tanto tecnología que opera en prácticas 

concretas, el género es uno de los factores determinantes en la producción de lo social” 

(Colaizzi, 2007, p. 26). Proponer mujeres dispuestas pasó de ser una situación a un 

hábito en el que se normalizó la representación de la dominación de la mujer, y se hizo 

que se dudara de la opresión y la violencia sobre la mujer mediante la naturalización 

de la práctica. En palabras de Bourdieu, quien plantea modos de pensar el mundo 

social, “la diferencia sexual es percibida en completa naturalidad, e incluso aprobada 

por buena parte de la visión social y se desarrolla en una forma de pensar que la 

eterniza desde lo objetivo a lo subjetivo” (Bourdieu, 2000). 

 El habitus concerniente al campo de moda en Colombia, y en concreto del jean 

colombiano, se apoyó en dos vertientes de gran influencia, una internacional definida 

por las marcas productoras globales de vaqueros, que se absorbió y adoptó como una 
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forma de goteo de lo global a lo local; y la otra, desde la afiliación local, correspondiente 

con la interacción de los sujetos y sus estructuras socio culturales. Esta última era, 

como ya hemos visto, una esfera compuesta por quienes actuaron como compradores 

y difusores del jean colombiano. 

 Coherentes con la intención de mercado, los esfuerzos de comunicación 

simpatizaban con la estructura social y económica compradora, de manera que 

agentes de la narcosfera fueron vistos como compradores y mercado. La narcosfera 

tuvo así también actores que fueron percibidos como modelos y objetivos del mercado 

local. 

 La trayectoria discursiva del jean relacionado con la visión liberadora de la mujer 

en las narraciones feministas, hippies y posteriormente rockeras unisex, que dieron 

testimonio de los jeans en los años de 1960 a 1980, experimentó en la narcosfera una 

transformación de sus enunciados en el espacio colombiano. Y así mismo los anuncios 

publicitarios se tradujeron por interacción con la sociedad, que para ese entonces 

retomó discursos feminizantes y dominadores de la mujer procedentes de la propia 

narcosfera. 

 Si bien los discursos de la moda en la década de 1980 seguían más arraigados 

a la idea de la juventud rebelde y al oeste como extra-textos, dichos sujetos rebeldes 

también fueron objeto de traducción en la publicidad de moda colombiana, como vimos 

en el análisis visual del capítulo tres. La industria de la moda nacional también encontró 

sus propios cuerpos y discursos en la sociedad local, y durante los años de la 

narcosfera, hacia 1990, se adaptó a las lógicas locales acompañada por la aparición 

de cuerpos y comportamientos de una cultura colombiana narcotizada. 

 El reflejo de traducción del jean en la práctica publicitaria proviene de la también 

traducción del jean como objeto, con la creación del jean nacional o jean colombiano 

como jean con identidad, culturizado o traducido; y por medio del cual se afirmó la 

conformación de un objeto que está marcado y construido por su horizonte de 

referencia, la narcosfera. “Insertos en el flujo de la comunicación intersubjetiva, los 

objetos no son simplemente medios para hacer las cosas, instrumentos pasivos en 

nuestras manos: tienen, como apunta Barthes, una naturaleza sistemática, naturaleza 

codificada” (Colaizzi, 2007, p. 31). Expresado así, en la narcosfera la identidad del jean 
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se originó a partir de la traducción cultural de un modelo procedente del exterior pero 

que en el lapso de unos pocos años y en medio de la narcotización generalizada, 

construyó una identidad diferente valiéndose del paisaje social y valores estéticos 

emergentes de la narcosfera y de su élite local. 

 Los anuncios publicitarios de los jeans en Colombia tomaron como ejemplo los 

modelos de publicidad del jean vaquero de marcas globales como Diesel y Levi´s, 

entre otras, cuyas publicidades también dieron cuenta de cuerpos esbeltos de mujeres 

pero con características muy diferentes a los cuerpos de las modelos colombianas. 

Las modelos europeas lucían cuerpos extremadamente delgados, atléticos y de 

elevada estatura, desarrollados sobre la norma de las pasarelas de la alta costura, a 

diferencia del cuerpo de la modelo colombiana, que exhibía una voluptuosidad que 

sobrepasaba a toda costa lo natural, conformando una imagen erotizada de mujer 

sostenida por un cuerpo construido quirúrgicamente en Colombia. 

 Esta nueva clase social de la narcosfera, especie de élite venida de lo popular, 

generó una producción y consumo cultural identificables con facilidad. En el campo 

social y estético produjo textualidades paradigmáticas, tal como se vio en el capítulo 

2: música, arquitectura, un sentido del gusto, modos de hablar, cuerpos, así como 

diferentes sujetos femeninos de su interés y dominio, que de alguna manera se 

convirtieron en textos circulantes o discursos comunes en las calles del país. 

 De manera correspondiente a la cultura en la que se encontraba, la publicidad 

de los jeans incorporó símbolos y modos de mujer locales, entre ellos los de la mujer 

objetualizada mediante publicidades de seducción y de sexualización permanente. A 

través de esta práctica publicitaria se surtiría un proceso violento de legitimización de 

la objetualización y la subalternidad de mujer, de una manera común de representación 

de la mujer desde lo denotativo a lo connotativo o simbólico, convirtiéndola en presa 

de dicha representación, y mostrando una forma de dominación masculina mediante 

la seducción. En palabras de Bourdieu: “la transformación del modo de dominación 

que… sustituye la represión por la seducción, la fuerza pública por las relaciones 

públicas, la autoridad por la publicidad” (Détrez, 2017). 

 El tránsito del cuerpo como búsqueda y transformación corporal de la mujer se 

evidenció en las modelos de la publicidad nacional ya mostrada y analizada en el 
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capítulo anterior. La mujer-novia y modelo narco aumentó su voluptuosidad, y su 

belleza se propuso como modelo corporal y social por medio de un discurso visual con 

respecto a un concepto de tipo de mujer maleable y dócil. Así, la modelo de los jeans 

fue sufriendo transformaciones desde el cuerpo para mostrar una erotización creciente 

en el conjunto cuerpo-indumentaria, con una connotación de éxito que la reafirmó 

como paradigma de belleza para las otras mujeres de la cultura colombiana. 

 De esta forma el habitus erotizante y sexualizante se estableció en la publicidad 

de los jeans y respondió a las prácticas sociales producidas y consumidas por la 

cultura, corroborando las palabras de Pinto: “El habitus conforma el ser y estar situado 

o situarse en el espacio social, con relación al exterior” (Pinto, 2002, p. 46). Este 

habitus representó una perspectiva cultural e ideológica, y así fue presentada en la 

publicidad de los jeans y la moda. 

 Esta puesta en escena representó la construcción de una mujer “situada” y 

sometida en la narcosfera.Tal como lo indica la teoría de la construcción social del 

género, los cuerpos y los sujetos de Judith Butler, “hay estructuras que construyen al 

sujeto, fuerzas impersonales tales como la cultura, el discurso o el poder” (Butler, 2002, 

p. 27). En este sentido, fue esta publicidad y sus maneras de narrar y reproducir los 

conceptos de género, en tanto matriz binaria y con jerarquía masculina, la que generó 

la construcción social del concepto de mujer-modelo basada en el imaginario de la 

erotización y la docilidad. 

 

4.4 Discursos sobre la mujer en la publicidad, de lo objetivo a lo subjetivo 
 

 El mensaje publicitario de la moda femenina dio cuenta de procesos discursivos 

patriarcales acompañados de realidades culturales de las mujeres en la narcosfera. La 

creación publicitaria partió de la composición textual concreta que promovió 

textualidades subjetivas reflejo de los valores culturales, consolidando desde lo 

objetivo la hexis corporal de la mujer de la moda colombiana en tiempos de la 

narcosfera, relacionada con el discurso visual de la mujer dócil como algo cotidiano y 

sensual, como lo erótico y lo sexual de la mujer.  
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 Las manifestaciones corporales de la mujer y su feminidad cada vez más suave, 

dispuesta y dócil, denotan una práctica para conseguir dicha corporalidad, instancia 

que se puede denominar hexis corporal cultural, concepto tomado de Pierre Bourdieu 

para definir las prácticas y normas sociales del cuerpo como un habitus. Este último 

produce unas normas objetivas y significantes. 

 En relación directa con la hexis corporal de cuerpo, la búsqueda de esta 

corporalidad llevó a prácticas rituales tales como las dietas extremas que llevaron a 

muchos desórdenes alimenticios entre las jóvenes; como la actividad física constante 

para el mantenimiento y desarrollo de la figura; la asiduidad del salón de belleza que 

incluyó diferentes tratamientos como el alisado del cabello, procesos de aclaramiento 

del mismo y tinturación de tonos rubios; uñas largas y sintéticas; y bronceado de la piel 

en cámaras o con productos químicos. En suma, todo un derrotero de la cosmética en 

función de una normativa de belleza para hacer del cuerpo un depósito de deseo 

masculino pero con el énfasis puesto en la voluptuosidad antes referida mediante las 

cirugías de aumento de senos y glúteos, las llamadas “cirugías cósmicas” (Taussig, 

2014), sumadas al modelamiento mediante liposucciones de reducción de cintura. Y, 

de manera subjetiva, sumadas a la modificación de todos los comportamientos, para 

la construcción de nuevos sujetos de manera performática. 

  En este horizonte de referencia el cuerpo presentado en la publicidad mostró 

modos de seducción como textos o signos de disposición, con posturas de manos, 

gestos y poses que llevaron a imaginarios o espacios subjetivos donde la docilidad y 

el sometimiento de la mujer se reafirmaron cada vez más. De manera complementaria, 

se configuró una mayor ritualidad en el vestir, incluyendo prendas de brillo, muchos 

bordados de lentejuelas, y un protagonismo del color dorado asimilable al brillo del oro. 

Estas aplicaciones fueron evidentes en la ropa y reforzaron el ajuste sobre el cuerpo, 

haciendo más ceñida la indumentaria para exhibir la corporeidad como una mercancía 

de moda al alcance del capital. Por esta vía las prendas como los pantalones fueron 

modificadas para sensualizar el cuerpo de las mujeres y exhibirlo como modelo de la 

corporeidad femenina. 

 Como consecuencia del auge de esta corporeidad, que traía consigo la 

transformación corporal publicitada, los jeans se fabricaron cada vez más elásticos, 
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con técnicas de confección sumadas a tecnologías de mezclas textiles para levantar 

la cola, moldear las piernas y ajustar la cintura, que se usaron en combinación con 

complementos para lograr la distinción y seducción: accesorios como zapatos con 

tacones puntilla, bolsos pequeños, y joyería o fantasía de gran tamaño; todos ellos 

fueron ornamentos pensados para conseguir una imagen y un discurso visual de la 

mujer-modelo capaz de atraer al género masculino. 

 Basada en este esquema de pensamiento masculinizante y por efecto del 

discurso erotizador, la publicidad se enmarcó en un ejercicio de vender un producto 

que promovió un tipo de mujer consumista y de moda. Una propuesta que dejó de lado 

y ocultó otras mujeres a cambio de un nuevo estereotipo de mujer con dinero pero 

sometida a la idea de una belleza construida para otros. En las publicidades y 

fotografías de las revistas femeninas estudiadas está claro que se muestra a la modelo 

narco como un ejemplo y como un discurso acerca de una norma de belleza para las 

mujeres que las leen. Y para los hombres como su objetivo, fantasía, deseo o trofeo. 

Lo que ratifica los ideales de feminidad propuestos por la socióloga y ex modelo 

española Patricia Soley-Beltrán:  

La masculinidad y la feminidad acompañan el mito transformacional prometido 
por la publicidad que se vehicula mediante una determinada propuesta identitaria 
[…] Las representaciones de belleza e identidad ideal encarnadas por las y los 
modelos se presentan como fruto del consumo del producto anunciado, al que se 
rodea de un aura mágica, provocando así la mirada de envidia en el espectador, 
al que previamente se ha hecho sentir inadecuado (Soley-Beltrán, 2012, p. 116). 

 
 En primera instancia, con este modo de mujer representado por oposición 

totalmente evidente frente a lo masculino, sumado a la puesta en escena, se conformó 

un discurso visual en el que se hiper feminizó por medio de la actuación sensual de la 

mujer erotizada. De esta forma, sobre la corporalidad de la mujer recayeron los valores 

de la narco cultura, mostrados como ganancias de la seducción. Este modelo de 

belleza expuesto en portadas de revistas, en medios de comunicación, en narco-

novelas, y representado por presentadoras de noticias y farándula del país, cuyos 

cuerpos y personalidades estuvieron marcados por la docilidad en contraste con la 

fuerza y virilidad masculina, promovieron de paso una evaluación de los cuerpos 
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femeninos por parte de los hombres y también de las propias mujeres. En ellas mismas 

se masificó la codicia por la construcción de un cuerpo deseable, bello y exitoso. 

 El discurso visual de esta forma de belleza, al igual que un mito y una norma, 

se hizo masivo en la cultura. De este modo, las curvas corporales como prótesis en 

las partes erógenas se reflejaron en un aumento de dos tallas en los senos y los 

glúteos. Aumentos que convirtieron a estas partes del cuerpo en puntos focales de 

visualización, identificación y vigilancia social, despertando rivalidad y envidia entre las 

propias mujeres en su búsqueda de esa corporalidad, lo que redundó en relaciones 

conflictivas y luchas frecuentes por la conquista del espacio simbólico de la más bella. 

 Como reafirmación del efecto del discurso de dominación masculina y la 

subalternidad del género femenino, percibida mediante la primacía de la hexis corporal 

señalada y sus roles, se evidenció la construcción de arquetipos de fotografías 

publicitarias con retóricas de docilidad en las escenificaciones y en las actuaciones de  

la mujer. Se representaron así prácticas sociales que evidenciaron el rol de la mujer 

situada en una cultura de visión patriarcal, reafirmadas por la solicitud y las exigencias 

hechas sobre las modelos. Exigencias que iban desde cómo debía ser la mujer en 

cuanto a rasgos y corporalidad como los ya referidos. Requisitos que pocas modelos 

podían tener de manera natural, y por ello la lucha por la conquista de dichos cuerpos 

redundó en toda una generación de jóvenes en su mayoría de operadas, y que con el 

nuevo cuerpo construido de acuerdo con la estética narco aseguraban una plusvalía. 

Esa promesa de belleza en la publicidad fomentó la práctica violenta de la valoración 

del cuerpo de la mujer. 

 El carácter identificatorio y valorativo de las partes erógenas de la mujer 

excedió el límite de lo corporal, convirtiendo a la mujer en sus partes y en objeto de 

deseo social. Reiteradamente se identificó a la mujer como esa representación 

sexualizada para la satisfacción del deseo masculino. La industria de la moda y la 

publicidad generaron escenas de la mujer en discursos permanentes de pasividad y 

docilidad en fotografías publicitarias de moda que fueron más allá del vestido, 

aumentando el poder erotizador del mismo, a la manera de retratos convertidos en 

realidades. 
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Dicha representación actuó como horizonte de referencia de la transición en la 

forma de ver y mostrar una idea de mujer a través del pantalón. Cambiaron así las 

maneras de postura, que empezaron a girar el cuerpo en torno a sus partes 

voluptuosas o erógenas, centrando la fotografía en los glúteos o en los senos sin 

siquiera mostrar el rostro, que para Lévinas o para Squicciarino representa parte 

fundamental de la identidad de los sujetos y la base de la relación con el otro. 

 Teniendo como tema central de la publicidad a los jeans, el “trasero” o cola de 

la mujer en Colombia se puso en primer lugar. Con vistas de primer plano, estos puntos 

focales simplificaron y redujeron la idea de la mujer a su derrière. Con esta práctica, la 

publicidad dio el aval a un vestido pensado para erotizar con cuerpo de mujer, sinónimo 

de placer y disponibilidad, como si se tratara de una vitrina de objetos vendibles o 

comercializables. Dicho en otros términos, la publicidad objetualizó y reificó el cuerpo:  

En los mensajes publicitarios ocurre algo parecido. El cuerpo como entidad 
social también es cosificado como objeto de mercancía. Sin embargo, el 
producto cosmético, el perfume, el pantalón de moda o el alimento rico en fibras 
que promete una larga vida a su consumidor son realidades personificadas que 
se convierten en protagonistas del relato. Lo que tiene personalidad propia, lo 
que tiene un nombre, no es el cuerpo, sino el producto que representa […] El 
cuerpo de la publicidad es, en realidad, un cuerpo cosificado (Martinez Hernáez, 
2004, p. 57) 
 

 Este discurso de la publicidad, armado mediante una retórica y relato para la 

satisfacción masculina en el que la mujer fue dispuesta para la mirada viril, usa y se 

vale del  jean levanta cola o jean colombiano, que desde su nombre, “levanta cola”, 

metaforiza biológicamente a la mujer con el fin de exhibir el cuerpo modelado. A la vez, 

la mujer es convertida en agente modelizante para las demás mujeres y la moda. De 

esta manera dicho pantalón, objeto cultural de la narcosfera y de la cultura popular, se 

convirtió en ícono de la moda, como un código de las normas y valores emergentes 

sobre el cuerpo de la mujer. Siendo así, por medio del jean colombiano se pusieron en 

juego conceptos de disciplinamiento, moldeo y control que produjeron un efecto 

corporal gracias también a la elasticidad, confortabilidad y moldeabilidad de los 

materiales empleados en su fabricación. 

 En el plano de la interpretación del discurso de la publicidad, estos textos 

ejemplifican cómo la mujer queda presa en una imagen construida. La representación 
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actúa como memoria construida sobre la mujer: un recuerdo de mujer inmersa en un 

performance de seducción y complacencia en una serie de situaciones de erotización 

convertidas en una práctica publicitaria común, en un habitus y en una hexis para la 

dominación, de rápida penetración en todas las esferas, sobre todo en la esfera 

“popular” de la narcosfera. 

 Por medio de la retórica de la publicidad analizada se ratificó la feminidad de 

este tipo de mujer con caracteres que tienen una correspondencia con las prácticas 

del vestir: a mayor voluptuosidad, mayor exhibición y modelamiento, y con ello mayor 

cosificación. De esta manera la aparente libertad sexual de la mujer en las publicidades 

construye un mito de mujer de sonrisa cautivadora, complaciente, satisfaciente, dócil, 

bella, joven y silenciosa: normas características de las mujeres de la narcosfera, de 

modelos adineradas vinculadas con los narcos cuya voz y ambición de mujer se ha 

transformado por efecto de esas mismas normas.  

 La construcción de la erotización de la mujer en la publicidad de los jeans en 

Colombia durante la narcosfera narra a su vez la construcción del deseo narco que 

camufla una necesidad viril de posesión. Con esta narrativa construye figuras 

masculinas poderosas mediante la emulación de diferentes situaciones eróticas en el 

oeste, en las calles, por medio de gestos y poses que siempre terminan en el dominio 

sobre la mujer, y donde el deseo femenino implícito consiste en aceptar ser objeto de 

dominación y sometimiento. Lo cual no sólo propone una asimilación social de la 

dominación masculina, sino que instaura una pedagogía del reconocimiento de la 

cultura patriarcal.  

 La maneras que emergieron de la narcosfera se encuentran entonces como 

textos o códigos que terminaron siendo actos de habla mostrados en una publicidad 

en la que quedaron naturalizadas y retratadas las nuevas subjetividades de mujer. El 

análisis de la imagen, como hemos ilustrado en el capítulo 3, lleva las marcas de 

género de la época. “Reconocer las marcas del género en la noción misma de sujeto 

implica historizarla” (Colaizzi, 2007, p. 32). Con estas comunicaciones estas marcas 

se convierten en escenas suavizadas y normales de dominación que generan 

subordinación y muestran el mundo social establecido, sin cuestionamientos éticos o 

morales. 
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 En síntesis,los textos erotizantes, como recursos de la publicidad, estructuraron 

la discursividad sobre el sometimiento y la erotización de la mujer en el marco de la 

narcosfera, e incluyeron características performáticas que van de lo corporal a lo 

narrativo y simbólico de la escena. Estas características son:  

 

 - Hexis corporal: voluptuosidad y particularización de la belleza. 

 - Arquetipo publicitario: se centra en primeros planos desde el cuerpo y para el 

cuerpo, con poses corporales de disposición y exhibición. 

 - Lenguaje corporal que construye el deseo y la erotización  

 - Actos de habla: gestualidad de actitud erótica, labios sueltos, boca semi 

abierta,  

 - Docilidad: mirada hacia abajo, posición de deseo de posesión, 

 disponibilidad. 

 - Escenografía: espacios cerrados, privados. 

 - Ritualización de la belleza. 

 - Ritualización de las partes erógenas, insinuación. 

 Estos textos, interpretados como indicadores de la construcción discursiva de 

dominación masculina mediante herramientas retóricas como la metáfora y la 

hipérbole, conformaron los elementos narrativos que cumplieron con la sexualización 

de la mujer, mediante interacciones metafóricas basadas en la binarización y 

biologización. Se puede decir que en la publicidad de moda analizada “el cuerpo 

resalta en ese contexto como hipérbole de la individualidad, universalizada y 

cosificada, de la experiencia subjetivada construida a partir de imágenes, de 

recuerdos, de evocaciones, de sentimientos y sensibilidades interiores” (Martinez 

Hernáez, 2004, p. 51) 

 El discurso visual se valió también de metonimias que promovieron dicotomías 

conceptuales. De esa manera la publicidad presentó y representó una mujer dócil pero 

a la vez desinhibida. Pero detrás de la liberación del cuerpo femenino buscada por 

dicha exhibición se establecían al mismo tiempo miradas vigilantes de afiliación, 

ejemplo y castigo. Este discurso masculinizador narrado en la publicidad de los jeans 

de la narcosfera fue también un relato de normas y principios  alrededor de la “mujer 
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ideal”, con cánones de belleza que reconducían al mito de la eterna juventud a toda 

costa, a la idea de un cuerpo ideal, la sensualización, la erotización y también la 

objetualización: todo un esquema naturalizado de dominación patriarcal de la primera 

narcosfera que, sin embargo, hacía imperceptible el ejercicio de dominio y 

subalternidad de la mujer para mantenerla cautiva en el espacio de la definición misma 

de la belleza y de la estética. 

  Si se revisa el efecto en el público o audiencia de estas revistas se abren dos 

perspectivas sobre estas publicidades y portadas. La primera es la mirada que lee de 

manera instructiva la publicidad, e infiere lo que un cuerpo erotizado puede conseguir 

y lograr en el marco masculinista de la narcosfera. La segunda es una mirada que 

reduce y simplifica a la mujer, que juzga sobre la corporalidad, la exploración y la 

sexualidad femenina, y con ello descalifica a la mujer en un orden de pureza. Pero 

ambas generan y promueven sobrecargas de identidad en los sujetos. 

 Este efecto performático del cuerpo y del vestido en lo cotidiano y en lo 

publicitario ha mostrado un alto grado de diferenciación y asignación de roles por 

género que perdura aún hoy día. 

 El componente de éxito económico de las mujeres modelos en la narcosfera se 

convirtió en un discurso visual permanente, tanto en las pasarelas de importantes 

ciudades de Colombia como en las revistas. Este discurso estableció también la 

práctica de ritualizar el cuerpo y la belleza, y aludió al ejercicio sexual de la mujer como 

arma publicitaria. 

 Para la mirada feminista, esta práctica es descalificadora de los sujetos. En 

Colombia, en particular, proponer estos modelos de hegemonía significa fomentar la 

discursividad basada en valores emergentes de la narcosfera que están enfocados en 

la naturalización del sexo desde lo visual, y en darle validez al poder de la libido como 

factor de atracción para la potencia sexual masculina. 

 Las situaciones de dominio y sometimiento de la mujer de las fotografías y 

comunicaciones publicitarias retratan escenas de relaciones intersubjetivas a través 

de modos de seducción sutiles para la satisfacción de los hombres, lo que a su vez 

crea relaciones conceptuales sobre los sujetos que intercambian el género por el sexo 

en el espacio social. 
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 Estas escenas y situaciones reafirman una vez más el carácter de dispositivo 

de la publicidad, como creador de posiciones y condiciones de los sujetos que son 

instrumentales para moldear lo social mediante paradigmas de mujeres obedientes y 

hombres dominantes, paradigmas que van desde lo sintáctico a lo semántico, de su 

forma corporal a su comportamiento, sus gestos, tonos de voz y miradas, todos los 

cuales confirman el carácter performático del registro y la comunicación publicitaria. 

Pero en el caso presente se enuncia la posición socio histórica que se le dá a la mujer. 

Tal como lo expresa Détrez:  

A partir de un corpus de fotografías publicitarias, Ervin Goffman analiza la 
ritualización de la feminidad y apunta a estereotipos de comportamientos 
ligados al sexo, que revelan los modelos dominantes. Así, las mujeres son 
fotografiadas en posiciones subalternas al lado de hombres altos, con actitudes 
protectoras, delicadas y reservadas, púdicas, rostro oculto, distraídas las 
mujeres aparecen como cositas delicadas, mujeres-flores, mujeres-niñas. La 
recurrencia de los mismos gestos delata el aspecto codificado: cabeza 
inclinada, roce ligero… (Détrez, 2017, p. 108) 
 
 

4.5 Dar posición a la mujer  
 Para el lente publicista de la época, proponer una mujer acostada, con chaqueta 

de denim sin brassier, usando el jean desabotonado o abierto en la cremallera, con las 

piernas semi abiertas, era presentar unas sugestivas fotos de seducción y erotización. 

La mujer retratada era, en el fondo, un cuerpo ávido de deseo y de fama. La lente 

juega con la realidad y el retoque para su intención publicitaria. 

 La mujer protagonista de estas publicidades, puesta como plano principal de la 

comunicación, quedó situada en el centro de las miradas, como en el centro del 

panóptico para vigilancia y castigo del que habla Michel Foucault (2002). Citando a la 

licenciada chilean Carla Rivera Aravena: “Serán mujeres víctima-victimarias de su 

propia naturaleza” (Rivera Aravena, 2004, p. 92). Si bien el producto comercial son los 

jeans, fueron ellas (las mujeres) quienes los representaron, y quienes crearon la 

experiencia de usarlos. 

La subjetividad creada por la publicidad de la moda como centro de atención 

tuvo como efecto simultáneo una ruptura con la mujer moralista y conservadora, y se 

ciñó por otros signos visibles de objetualización y sexualización. Adicionalmente, se 
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creó una  sobrecarga de identidad en ella debido a la erotización, presentándola en las 

representaciones como una metáfora del deseo. Al final de cuentas, no cambió su 

posición de subalternidad, sino los códigos asociados a ésta. Dicha subjetividad, que 

en definitiva encarna valores sociales edificados por la narcosfera, enuncia libremente 

la  posición de subordinación del género femenino, mediante el performance de una 

esencia híper sexualizada. 

Visto así, se puede decir que la publicidad de moda actuó como un instrumento  

ideologizante, como un dispositivo que situó y presentó la síntesis de la construcción 

de la corporalidad de la mujer narco y produjo una subjetividad con poca agencia. Se 

trató de una decisión y práctica publicitaria también conflictiva o violenta. Citando a 

Soley-Beltrán: “La consciencia de las propias modelos sobre el contraste entre su 

identidad y el ideal que se cree que encarnan revela una forma de violencia simbólica, 

que se ejerce para manufacturarlas en forma de fantasías” (Soley-Beltrán, 2012, p. 

119). 

  Continuando con esta perspectiva, la esfera social consume, aprueba y 

visualiza estas fotografías como un logro de la mujer bella. De esta manera la 

publicidad sitúa protagónicamente textos del ritual de la belleza. Para la mirada de la 

narcosfera, la búsqueda de la corporalidad de la mujer es una prioridad lo mismo que 

sus modos complacientes, pero no profundizan sobre ella. Aquí se entrecruzan y 

generan tensión dos discursos del cuerpo: uno que pareciera haber cruzado la barrera 

y lograra la libertad para mostrarlo, vivirlo y exhibirlo sin moralismos; y otro en que 

entra a convertirse en norma y principio regulador, como una disciplina para que sea 

sólo ese tipo o estereotipo de cuerpo el que tenga la posibilidad de ser valorado. Pero 

como se enunció al comienzo de este capítulo, esta intención de exhibición del cuerpo 

paradójicamente no es liberadora. Al contrario, resulta ser consecuencia de las nuevas 

reglas del mercado y la publicidad de orden masculinista. 

 La senda de lo corporal en la moda y en la publicidad puso en marcha una 

construcción limitadora de los sujetos que riñe con las posturas feministas. Citamos a 

Judith Butler:  

Esta asociación del cuerpo con lo femenino se basa en relaciones mágicas de 
reciprocidad mediante las cuales el sexo femenino se limita a su cuerpo […]. 
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Beauvoir afirma que el cuerpo femenino debe ser la situación y el instrumento 
de la libertad de las mujeres, no una esencia definidora y limitadora (Butler, 
2007, p. 63).  

 

La manipulación corporal y su posterior asociación con la mujer es para la 

publicidad una operación definidora de posiciones. Es ideologizante. 

 Bajo esta mirada de dominación de la mujer representada en la publicidad, se 

le otorga una identidad ligada al sexo y al deseo, y se retoma el discurso sobre la  

sexualidad históricamente descrita como heteronormativa, como régimen que intenta 

regular las experiencias sexuales binarias de hombre-mujer mediante un binarismo de 

género en el cual cada uno de los dos sexos tenga su rol y posición de poder ya 

conocido: el macho dominante y la hembra dominada. 

 El discurso visual propuso la construcción de un género subalterno con una 

corporalidad definida, coherente con la estética narco de grandes volúmenes 

construidos en poco tiempo (como una metáfora del capital acumulado rápidamente y 

a toda costa), y tuvo como efecto que sobre el sujeto recayeran las ideas, normas y 

valores del entramado social de la narcosfera. Y fue en la mujer dónde se realizó o 

estableció la posición de subalternidad, subalternidad que es diferente al colonialismo 

y se centra en la apropiación y pluralización de las mujeres por un modelo, ocultando 

otras voces. Según Banerjee: 

Spivak argumenta que la teoría sobre los ‘pluralizados efectos-sujetos’, 
trabajada, entre otros, por los pensadores posestructuralistas franceses 
(Foucault y Deleuze, por ejemplo), da la ilusión de socavar la soberanía 
subjetiva mientras que a menudo encubre al sujeto que quiere conocer 
(Banerjee, 2014, p. 21).  

 

4.6 ¿Una voz para la mujer en la hegemonía? 
Existieron diferentes voces de mujer en la narcosfera. Más allá de la 

representación de la moda, profundizar en estas voces implicó escuchar su 

perspectiva, su agencia y las formas de poder que las coercionaron. En la búsqueda 

de dichas voces se hizo evidente la fuerza de la clase social y la hegemonía de los 

hombres.  
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Esta hegemonía se desprende del discurso económico, social y de género 

vigente en Colombia durante la narcosfera, que anteriormente había sido 

predominantemente comunicado por la élite social de las familias tradiciónales que 

tenían posesión de grandes negocios, puestos políticos y acceso a educación 

privilegiada. El espacio simbólico y de distinción de clase seguía siendo el de estas 

familias, reconocidas en el campo del arte y la política, pero, con la nueva estructura 

de riqueza y poder desarrollada por el narcotráfico, una segunda entidad patriarcal 

subalternizadora creció y se arraigó a lo popular, y de manera independiente aspiró 

también a la distinción social. Luchó, por tanto, también por la conquista de ese espacio 

e imitó a la élite desde lo popular. Para conseguirlo, gracias al poder patriarcal y al 

capital acumulado, construyó mansiones, conquistó mujeres bonitas como esposas 

para reproducir su linaje, y consiguió así mismo mujeres satélites para su desahogo 

viril. Al llenarse de poder y dar ejemplo de él, configuró una estructura social que quería 

ser como ella. 

Con dos élites unidas al estado de tensión del conflicto por la disputa por el 

poder y también por la distinción de clase, la mujer presente en la narcosfera en 

Colombia era un sujeto doblemente sometido, primero por la clase, pero también por 

el poder patriarcal. Si bien no estaba alienada por él, sí mediaba y convivía con esas 

fuerzas. De esta forma, los sujetos dominantes y dominados estaban presentes con 

diferentes posiciones en los mismos espacios, en los cuales existen o coexisten con 

diferentes narraciones que no pueden ser ocultadas. Como lo indica Spivak, al hablar, 

el sujeto de dominio, en este caso la mujer, puede dejar de ser subalternizado siempre 

que se intervengan las formas de dominación (Spivac, 2003). 

La mediación con estas tensiones y fuerzas modificó las subjetividades y 

también la forma de dominación sobre la meujer, generando rupturas en el concepto 

que las mujeres tenían de ellas mismas, así como el aprendizaje de la feminidad, del 

cuerpo y las aspiraciones personales. Con esto, modificó también la intención y 

valoración sobre cómo abordar la vida en la narcosfera siendo mujer-modelo y mujer-

narco. 

De las entrevistas que recogen parte de estas voces, mencionamos a la modelo 

Natalia Paris (Pardo, 2017). De su testimonio se desprende que las mujeres tuvieron 
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agencia, es decir poder de decisión y responsabilidad sobre su vida, sobre el lugar que 

ocupaban, y que por ello nunca se reconocieron como víctimas. 

El caso de Natalia París es como el de muchas mujeres de la época que 

iniciaron su carrera de modelos siendo muy jóvenes, o incluso niñas. Ella estudiaba y 

vivía con su familia, y su belleza natural y de juventud le abrió la oportunidad de ser 

modelo en el sector de la moda colombiana, escenario que era conocido por el glamour 

y el lujo de élite que se ponía al alcance de las modelos. 

El ingreso al modelaje le dió primero una buena suma de dinero por unas 

sencillas fotos. Satisfecha por el efecto, se dio cuenta de manera muy rápida que 

construir ese cuerpo deseado y bello para la cultura masculina colombiana rendiría 

grandes frutos. Y decidió ser esa mujer modelo deseada y envidiada por Colombia. 

Esta historia es muy común. Las modelos tienen la consciencia que prestan su 

cuerpo para las intenciones de una narrativa, y saben que en muchos casos esa 

narrativa está hecha simplemente para la mirada masculina. Tienen consciencia de la 

construcción de erotización y sensualidad, y de otras categorías que operan a través 

de las fotos. Tanto así que las modelos con experiencia dicen: “¿qué quieres que haga 

en la foto?”, dejando de lado su identidad para encarnar otra, y actúan para los 

requerimientos de la foto, el desfile o el evento de turno. Cuanto más fuertes sean las 

exigencias para la modelo y cuánto más dócil sea ella, mejor será su pago. 

 Natalia París cuenta cómo las exigencias corporales, de juventud, 

voluptuosidad, sensualidad, de cuidados especiales y de modos de actuar llevan a las 

modelos a un disciplinamiento constante (Pardo, 2017). Lo que concuerda con el 

estudio de Soley-Beltrán (2012), Muñecas que hablan, en el que resalta que en esta 

práctica la decisión final de tomar o no el negocio publicitario lo tienen las modelos, y 

está claro que en este medio publicitario se puede ceder a cambio de una significativa 

suma de dinero. De esta forma un evento o unas fotos en una simple sesión fotográfica 

pueden ser mucho mejor pagadas que un mes de trabajo de un profesional o de 

cualquier asalariado. 

Para la mujer modelo, los registros de la fotografía publicitaria significan una 

parte o tan sólo un paso del ascenso en su carrera. Son vistos también como una 

recompensa por el duro trabajo y disciplina con el cuerpo, y siente orgullo ante ello. 
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Pero no parece haber, a juzgar por los testimonios, una plena consciencia de los 

estereotipos generales que se proponen en las prácticas publicitarias y de la 

consiguiente fenomenología que se desarrolla alrededor del cuerpo. 
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Conclusiones 

 En esta tesis comenzamos por preguntarnos sobre el papel del vestido y el 

vestir en el periodo del conflicto narco en Colombia, con especial interés en profundizar 

sobre la dimensión productora de subjetividades de la mujer. Esto implicó ahondar 

sobre la perspectiva de género, y con ella indagar sobre el arraigo del patriarcado en 

la sociedad de la narcosfera, patriarcado que difundió el discurso de poder y posesión 

de lugares, territorios y mujeres, y normalizó diferentes formas de violencia que 

resultaron en la creación de diferentes sujetos. 

 El arco de tiempo y los espacios analizados constituyen una esfera semiótica o 

semiosfera, a la que en este trabajo hemos denominado narcosfera. En ella se pudo 

encontrar la huella de la memoria de la historia cultural colombiana a través del análisis 

del fenómeno estético popular en el periodo del conflicto narco. En la narcosfera se 

dio la lucha simbólica por la búsqueda permanente de distinción, como la llama 

Bourdieu, por parte de la nueva élite narco, la cual derivó en una generación de 

espectáculos derrochadores en el sentido de Guy Debord. Espectáculos que dejaron 

ver, en términos de Yuri Lotman, textos y discursos del poder patriarcal. 

 En concreto, se encontró que, en términos de Lotman,  el conflicto narco se 

desarrolló como una “explosión cultural” que produjo agentes modelizantes, discursos, 

dinámicas, subjetividades y textos. De esa forma, un destacado fenómeno estético 

estalló con efecto creciente y culturizador. Y con él, la producción de un sentido del 

gusto por lo exagerado y extravagante trascendió a diferentes formas de 

manifestaciones culturales, que también se afianzaron en el jean y permearon el 

cuerpo de la mujer. 

 La estructura patriarcal adinerada y violenta de la semiosfera resultó a su vez 

de la precariedad social. Sumada a la posibilidad de obtener riqueza rápida del negocio 

ilegal, la estructura se reprodujo velozmente en una buena parte de la cultura popular. 

Con este origen, la ilegalidad camuflada en aires de triunfo sobre la pobreza construyó 

sujetos patriarcales violentos que comunicaron sus discursos bélicos y colonizadores 

de poder para someter doblemente a las mujeres ante el poder del dinero, y ante la 

dominación masculina. 
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 Como efecto del discurso de poder de la narcosfera, se encontró una relación 

directa con la emergencia de sujetos resultado las tensiones de la cultura entre el 

patriarcado, lo ilegal, la violencia y la riqueza. Se trató de una mezcla de valores y 

antivalores que revaluó y recodificó los valores culturales en las clases populares de 

Colombia. 

 Por medio de la jerarquía del patriarcado narco, los hombres se convirtieron en 

capos, agentes modelizantes por la fuerza y el poder viril. Mientras que las mujeres 

mediaron con dichas tensiones, construyendo diferentes subjetividades. 

  Unas de ellas resistiendo, tanto política como socialmente, dentro de la guerra 

y el conflicto armado derivado del narcotráfico entre guerrillas, paramilitares y estado; 

algunas haciendo parte activa de grupos insurgentes; otras continuando el sentido del 

linaje de patriarcado narco, ocupando los lugares de madres, esposas y novias de 

narcos; y otras más, haciendo uso de su sexualidad y su cuerpo como herramientas 

de trabajo o armas para generar dinero, ejerciendo la prostitución y la compañía para 

sus clientes los narcos. 

 A lo largo de esta investigación pudimos presentar evidencias de que la 

narcosfera modificó la cultura colombiana y el concepto de mujer, en lo rural y en lo 

urbano, y en la construcción de su feminidad. Cambió los cuerpos, el vestir y los 

sujetos; cambió territorios; manifestó sus prácticas de poder en diferentes 

textualidades como las halladas  en el espectáculo narco que narraba riqueza, formas 

de violencia, crueldad, con el tono y los matices del discurso del patriarcado 

exacerbado de sus organizaciones. Organizaciones que finalmente se tradujeron en 

objetos culturales como metáforas de la vida cotidiana, y que dieron pie a lecturas 

sociales del mundo narco, en el vestir de los sujetos, en la música de los “corridos 

prohibidos” con sus letras violentas, machistas y de elogio a lo ilegal; en el modo 

normalizado de hablar codificado y violento: todas ellas metáforas de violencia desde 

lo biologizante, basadas en la hegemonía del más fuerte y del más viril, pero también 

en la violencia de la sensualidad y erotización de las mujeres. Todo ello formando un 

compilado de textos productores del lenguaje violento que construyó el conflicto narco. 
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   El espectáculo, como forma de manifestación del poder y la distinción social y 

cultural, excedió la corporalidad de las mujeres y produjo una serie de sujetos dóciles 

y subalternos que mediaron con las tensiones del mundo narco. 

 En este sentido se evidenció cómo las formas de poder de la narcosfera eran 

vehiculizadas por los sujetos y la cultura material. Por esta senda, las normas del 

discurso colonizador patriarcal marcaron los conceptos de género y de sexo. Las 

metáforas del conflicto modelaron los modos de feminidad y masculinidad para los 

fines del patriarcado, dejando ver el efecto traductor o culturizador de la estructura 

semiótico-cultural, que incluyó como componente destacada la normalización de la 

dominación y sujeción de las mujeres. 

 El vestido en la narcosfera  tuvo características de codificación y narración o 

habla sobre sujetos. Se hizo énfasis en el sexo y su definición de género como una 

norma biologizante. Pero en la reiteración se dieron giros en las prácticas del vestir 

que contribuyeron a la lectura y recodificación de los diferentes sujetos, ubicando al 

vestido como una herramienta que dio a los sujetos la posibilidad de actuar sobre ellos 

mismos, no sólo en la búsqueda de distinción sino también de mimetismo, ratificando 

el  carácter performativo del vestir para conseguir algún reconocimiento. 

 En la perspectiva de la representación que lleva al reconocimiento e 

identificación de los sujetos, entre los  hallazgos del vestir enlazados a los efectos de 

la narcosfera, se encontró de manera recurrente que las comunicaciones y 

publicidades de moda actuaron como dispositivos y retrataron prácticas del vestir 

disciplinadoras. Y que mostraron una mayor erotización de las mujeres, construida 

mediante una retórica de lo sensual, con el uso de metáforas biologizantes que 

redujeron a la mujer a su cuerpo y a una experiencia puramente sensual. Lo que resultó 

en una práctica igualmente violenta. La publicidad promovió los mitos de belleza 

mediante el embodiment de la mujer modelo y narco.   

 Dicho efecto erotizador también se evidenció en la transformación del jean de 

mujer en Colombia. Para poder corroborar este efecto traductor cultural de la 

narcosfera, fue de suma importancia contrastar la conformación del “pantalón 

femenino”, ya que éste antecedió de manera histórica y discursiva al jean, y al jean 

colombiano. 
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 Dicha revisión histórica permitió hallar una relación directa entre la emergencia 

del feminismo y el vestir, el uso de pantalones y la liberación del corsé de mujer. Esta 

liberación inauguró la senda de carácter político del vestir que se convirtió en uno de 

los soportes para la construcción de mujeres libres. 

 Las subjetividades de mujer que demandaron la producción y el uso de 

pantalones evidenciaron el carácter performativo del género por medio del vestir. En 

esta medida, fueron las mujeres quienes lucharon por la emancipación y la equidad 

política y social entre géneros. Y obrando así decidieron actuar sobre ellas y su 

contexto usando pantalones, deconstruyendo el género desde las prácticas del vestir, 

y liberando de paso la marca del género en el pantalón. 

 Haber indagado y haberse preguntado por el discurso del feminismo desde la 

teoría de la moda y la teoría feminista fue un punto fundamental en el segundo capítulo. 

Quedaron en claro las relaciones desiguales entre los géneros, el disciplinamiento 

histórico de la mujer a través del vestido, y se pudo reafirmar el carácter político pero 

también performativo del vestir y del vestido en sí para construir el género, dejando de 

lado los matices de casualidad sobre las formas y sentidos para establecer la 

causalidad de las transformaciones sobre las prácticas del vestir, los géneros y los 

cuerpos. 

 A la luz de la teoría de Judith Butler (Butler, 2007) se pudo rastrear la relevancia 

del papel performativo de la indumentaria, extrapolable a diferentes contextos sociales 

e históricos del vestido. Y no sólo para la narcosfera o para la primera mitad de siglo 

XX, ya que el acto de vestir no sólo retrata épocas. Es también una manera de resistir 

a las normas de género y clase; una forma social de tener agencia, de actuación sobre 

sí, de autonomía para la transformación y la vivencia del sujeto. En este sentido se 

corrobora y halla en el vestir una práctica performativa, de lenguaje y de acción política 

que contribuye a la producción de otros modos de sujetos, otras formas de vivir con 

reivindicaciones, derechos de ser y aparecer, aportando a la capacidad performativa 

de género de los sujetos entendidos como actos de resistencia. 

 En una segunda etapa de la tesis, al encontrar las transformaciones corporales 

visibles de las mujeres en la narcosfera, se dio espacio para pensar a profundidad 

sobre la importancia del cuerpo y la indumentaria en este contexto, una unión 
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inseparable para lograr la interpretación de la relación directa de los sujetos, habitus y 

hexis corporal visiblemente erotizados  en la publicidad estudiada. Primero se encontró 

la concordancia cultural: el habitus y la hexis fueron un reflejo de gusto y valores de la 

narcosfera, dilucidando la erotización como un embodiment de las mujeres.  

 Las corporificaciones culturales en la moda y la publicidad en Colombia en los 

años 1984 a 2000 fueron el tema central del capítulo tres. En el análisis también se 

ratificó el carácter metafórico de la publicidad y la moda, y la metáfora erotizadora de 

la mujer a través de la moda. 

 Las representaciones erotizantes de la mujer en la publicidad fueron 

concordantes con la transformación sufrida por el jean. Se logró así mostrar el tránsito 

de la modificación de la estructura del jean en tanto técnicas, tecnologías de materiales 

y discursos del jean vaquero hasta llegar a convertirse en el jean colombiano, visto 

como retrato de un proceso erotizador de la mujer-modelo en la publicidad de moda. 

Con él se mostró el cambio de sentido del jean femenino, que se propuso inicialmente 

como liberador de género y clase y abanderado del feminismo, para dar paso a una 

feminización en exceso coherente con la modificación corporal erotizadora de la 

narcosfera. Dicha ruptura discursiva del jean se dio por la localización cultural, por 

efecto de la traducción cultural y discursiva operada en la narcosfera. 

  La intención del vestir de la mujer modelo y su lenguaje se modificó para el 

sentido del gusto narco. Por efecto de la mediación cultural se ratificó el carácter de 

tecnología y dispositivo de la indumentaria para la construcción de sujetos objeto de 

deseo, erotizados y sensuales como un camino hacia el éxito, y como efecto del 

patriarcado, alejados de las ideas de emancipación e igualdad. 

 En el mismo capítulo 3 se contrastaron los ideales de belleza de mujer de la 

época,  hallando  rupturas en el concepto y forma de la belleza de los años ochenta y 

su visión de cuerpo de mujer con respecto al pasado, para llegar a la hexis corporal 

construida de la mujer-modelo de finales de los años 1990. Se trató de un rechazo a 

lo unisex y al cuerpo natural que dio paso a la formación del mito y la ritualidad en 

torno a la belleza artificial de la mujer modelo, mediada por la erotización, la 

sensualidad  y la docilidad como vehículos hacia el éxito: ruptura que creó una 

subjetividad que modelizó el papel de mujer dócil sometida a la mirada masculina para 
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sus propios propósitos, y que contribuyó al aprendizaje del embodiment como una 

incorporación cultural de las mujeres para su escalada económica en la narcosfera.  

 Este cambio corporal en la mujer fue, a primera vista, la variable principal del 

diseño y producción del jean levanta cola o colombiano. Pero en realidad fue la primera 

señal de la transformación o traducción cultural causada por la narcosfera, y fue ésta 

la que promovió cambios sociales, culturales y corporales que se evidenciaron a través 

de la moda y la publicidad, ya que fue la “mujer modelo” uno de los sujetos que por 

efecto de la narcosfera se masificó en la sociedad para la que se construyó el jean 

colombiano. 

 El análisis de la publicidad asociada al jean colombiano y sus transformaciones 

permitió identificar y deconstruir el discurso publicitario subalternizador de la mujer en 

la moda del tiempo de la narcosfera, las figuras retóricas que lo conformaron y el 

arquetipo publicitario; lo permitió “corroborar” la teoría de Lakoff y Johnson (1998) 

sobre las metáforas de la vida cotidiana y la “organización del mundo”. De esta manera, 

tal como se había hipotetizado al comienzo, mediante la publicidad y el vestir se pudo  

evidenciar el giro que va de la intención liberadora y emancipadora asociada con el 

uso del pantalón a un discurso de sometimiento y de subalternidad de la mujer en la 

publicidad y la sociedad de la narcosfera. 

 El carácter discursivo –patriarcal y metafórico– binarista y biologizante del vestir 

en la sociedad de la narcosfera y en la publicidad, se forjó dentro de las tensiones del 

poder de la cultura colombiana. Fue éste uno de los aspectos que más llevó tiempo de 

análisis en el presente trabajo: la interpretación del poder subalternizador sobre la 

mujer, y su efecto en la formación de mujeres sometidas y dóciles. En esta nueva 

subjetividad se centró una buena parte de la discusión, examinando la posición dada 

a la mujer para la mirada y la satisfacción masculina, teniendo como fondo una 

valoración basada en el disciplinamiento foucaultiano y la calificación negativa a la que 

la mujer fue sometida como un estigma por la vivencia de su cuerpo y su sexualidad. 

 Como parte de la discusión final del capítulo IV, titulado “El vestido y el conflicto”, 

fue importante dar un pequeño espacio a la voz de la mujer modelo y acompañante, 

como actriz central de la narcosfera, ya que su postura posibilita ver a esta mujer no 

solamente como una víctima en el marco supraestructural de la dominación y el 
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disciplinamiento, sino también como una mujer que, en algunos casos, supo ser hábil, 

se empoderó a través de su cuerpo y decidió mediar con las tensiones sociales y 

laborales del momento.  

 A partir de las noticias e imágenes de la mujer inmersa en el conflicto o  

propiamente guerrillera, se evidenció que el papel del vestido tuvo fines funcionales 

para la guerra, y que el lenguaje o narrativa era el de una rebeldía e insurgencia que 

trascendía el género. El vestido guerrillero tenía una simbología y funcionalidad para 

la resistencia política desde lo militar. Sin embargo, como un efecto más de lo que ha 

quedado de la narcosfera en nuestra sociedad actual, la publicidad en medios del tan 

anhelado Tratado de Paz en Colombia logró hábilmente la forma de plantear el tránsito 

de la emancipación o rebeldía a la normalización o sumisión vista a través del 

vestuario. En este planteamiento, también disciplinante y normalizador, las mujeres 

guerrilleras  colombianas, como precio a su reinserción, reemplazarían el uniforme y 

los fusiles por el jean colombiano (Fig. 78).  

 
Figura 78. Imagen que relata una mujer “normalizada” que ahora usa jeans,  

ya no es una mujer rebelde sino una mujer conforme a la norma..(Fuente: Yahoo Noticias del 20 de 
septiembre de 2016: https://es.noticias.yahoo.com/fotos-guerrilleras-farc-uniforme-militar-103619110.html) 

 
 Esta publicidad, tomada de las publicaciones de promoción del Proceso de Paz 

colombiano, desde este punto de vista no es otra cosa que lo que G. Debord llamó la 

segunda alienación del sujeto bajo el capitalismo: la alienación del tiempo libre, que le 

es programado e impuesto desde afuera y que por lo tanto tampoco le pertenece, como 

no le pertenece el producto de su trabajo desde una perspectiva marxista. 
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 En el giro de la indumentaria tras el fin del enfrentamiento entre el estado y las 

fuerzas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

creemos que también está presente la estructura de la sumisión, normalización y 

rendición, y resulta de interés constatar que esta publicidad propone al jean 

colombiano como un reflejo de la normalización y el disciplinamiento que hemos 

abordado en el presente trabajo. 

El énfasis de la dominación masculina en la narcosfera, como ya se  ha dicho, se 

tradujo en subjetividades por medio de dispositivos en el sentido en que los entienden, 

por ejemplo, Michel Foucault y Giorgio Agamben; dispositivos como la moda y la 

publicidad hicieron énfasis en la clasificación biológica de los sexos, confiriendo un 

carácter esencializador y sobre-identificador de la mujer, convirtiéndola en presa de 

una representación del sujeto sensual a través de un discurso disciplinador social 

recurrente,  que solapa y esconde identidades de mujer que se construyen desde la 

experiencia individual de la mediación con el contexto. Es en este espacio de alteridad 

en el que se pueden encontrar muchas voces y horizontes de referencia, en el sentido 

de Lévinas, voces y horizontes que el trabajo presente no puede abordar en vista de 

sus objetivos pero que bien pueden ser profundizados en otros trabajos. 

Teniendo en cuenta que el activismo feminista ha sido parte de la moda y ha 

acompañado a las mujeres en la lucha emancipadora de género, se concluye que es 

necesario hacer conscientes los procesos patriarcales subalternizadores y taxativos 

que se han dado en la comunicación publicitaria de la moda y en la indumentaria 

misma en la historia de la moda y la mujer en Colombia, quizás con el fin de hacer 

visibles los efectos sociales de la falta de una postura ética en la sociedad. Y en la 

moda resulta ser una tarea fundamental para detener su reproducción y dar una 

valoración ética a los sujetos. 

En este sentido, no repetir las metáforas biologizantes en la moda y en la 

publicidad podría asumirse como un desafío ético para lograr una reconfiguración de 

las subjetividades, superar la idea del género y abordar consecuentemente los 

diferentes modos de vida de las sociedades actuales. Subentendiendo que este 

desafío implica amplíar el concepto de naturaleza que se ha construido socialmente, 

dando apertura a la inclusión de todas las variables y actos performativos de género.  
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Esta mirada ética en la moda y en la publicidad sobre la perspectiva de género y 

su comunicación conduce a la performatividad y deconstrucción de género a través de 

la moda. Es necesario también tener en cuenta la teoría queer como un espacio ético 

en la moda que da voz a los sujetos. En este horizonte, se abre la posibilidad de asumir 

la perspectiva feminista para ampliarla hacia un espacio humanista en la moda, y de 

esta forma dar cabida a las posibilidades no normativas de subjetividades, cuerpos, 

géneros y sexualidades. 

Este camino de apertura sobre el estudio ético de la moda y la cultura queer 

busca dar apoyo a la agencia de los sujetos para que sean ellos quienes performen su 

individualidad, y de esta manera  transiten, vivan, reafirmen, ratifiquen y construyan la 

identidad que les permita tener voz y derecho a ser reconocidos, aparecer y ser, 

también a través de la moda. 
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