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Resumen

En la siguiente ponencia se pondrá de manifiesto el papel de la mujer quindiana, en su
incorporación a la vida cultural entre los años 1930-1970, a partir de la Revista Numen;
publicación cultural, con acento feminista y vanguardista en el desarrollo cultural y literario del Quindío. Develar desde una perspectiva histórica el papel de la mujer quindiana registrado en la Revista, analizando sus roles, representaciones, sociabilidades
y su participación en el civismo. Se dará una aproximación del contexto urbano de Armenia y su proceso de transformación.
Se expondrá la vida de Doña Agripina Restrepo de Norris, fundadora y directora
de la Revista, la cual es la principal fuente de estudio y es quien logro dinamizar los
espacios de sociabilidad de algunas mujeres, en frentes de trabajo como en el cívico,
educación, bienestar, creación de la universidad del Quindío, la diócesis de Armenia y
el departamento del Quindío.
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Es importante destacar la relevancia que han venido adquiriendo los estudios sobre la mujer desde
la década de los 70; como una forma de socavar una historia heroica tradicional. Este trabajo resulta
fundamental dentro de un proceso de apertura de la historia a las nuevas corrientes de los estudios
de género, los estudios culturales y sociales, movimientos políticos entre otros temas; ya que las
mujeres han sido protagonistas aunque poco estudiadas en los procesos políticos, culturales, migracionales, de cambio social y modernización.
En este sentido, conocer la vida diaria de la mujer ayuda a resaltar una serie de perfiles que dan
cuenta de sus propias sociabilidades, conocer su figuración social y cultural; su participación en la
sociedad, que de alguna manera se daba a conocer en los periódicos y revistas reforzando el nuevo
cambio que estaba adquiriendo como mujer. El historiador Jhon Jaime Correa, en su tesis doctoral
planteó que las mujeres especialmente las mujeres pertenecientes a la familia de la elite local habían alcanzado un lugar importante dentro de las sociabilidades cívicas de Pereira y Manizales, lo
cual podía percibirse en la participación en cuadros de honor, en la promoción de nuevos espacios y
formas de sociabilidad centradas en el progreso, las bellas artes y los centros literarios.
En el caso de Armenia, el progreso de las artes y los centros literarios lo podemos relacionar con
las escritoras del “Gran Caldas”, (Caldas, Risaralda y Quindío). Para tales efectos, Uribe y Camargo
(1998) en el texto “Narradoras del Gran Caldas”, manifiestan que las mujeres que escribieron en la
primera mitad del siglo XX, se debaten entre un reconocimiento de su escritura como un acto que
desafía los preceptos del mundo patriarcal y una aceptación de las normas del padre, este es el caso
de autoras como Agripina Restrepo de Norris, Blanca Isaza de Jaramillo y María Eastman, quienes
con el objetivo de afirmar su condición de mujeres, reflexionaron en sus obras sobre los procesos
históricos de su país y sobre su propia región (Uribe y Camargo, 1998).
Así, la mujer de la región quindiana en las décadas de los 40, 50 y 60, se destacó en diferentes
ámbitos, entre ellos el social y el ámbito cultural, en los que el periodismo se mostró como una
manera de visibilizar sus nuevos pensamientos; debido a esto se abordará específicamente la vida
de la señora Agripina Restrepo de Norris, quien se destaca como el motor que impulsó la fundación
de la Revista Numen, que se configuró como la primera Revista de mujeres de la región cafetera.
Esta importante Revista funcionó alrededor de 40 años; fue fundada en el año 1932 y estuvo en circulación hasta 1970. Fue financiada por la misma doña Agripina Restrepo de Norris, en gran medida por
la ayuda que le daban los jefes políticos de la época y las pautas publicitarias que se hacían en la Revista;
este sobresaliente medio de comunicación circulaba por todo el eje cafetero, ya que las noticias que se publicaban involucraban el departamento, pero principalmente eran noticias de Manizales y de Armenia.
El valor de la Revista Numen, era de 0,50 centavos y con el paso del tiempo llegó a tener un valor de
2,00 centavos; estos datos se pueden apreciar en algunas páginas de la Revista que muestran claramente su valor de venta. En el contenido Numen recogía poemas, cuentos, noticias, biografías, costumbres,
avisos publicitarios y una página dedicada a Adita Norris Restrepo, hija de doña Agripina. En esta página
se mencionaba todas las actividades que la niña realizaba y que eran de orgullo para su madre, anotando
que Anita era una niña con síndrome de Down (Londoño, entrevista, 15 de julio 2014).
A pesar de que la Revista tenía una clara adscripción femenina, también contaba con información para los caballeros, pues en esta misma línea se presentaba un directorio profesional, donde
los señores “doctores” de la ciudad: médicos, abogados, arquitectos, ofrecían sus servicios a la población de Armenia.
El objetivo general de la investigación fue interpretar las publicaciones de la Revista Numen,
como un espacio de divulgación del pensamiento de la mujer en el Quindío - Eje cafetero- entre
los años 1930-1970. Para lograr este objetivo, se analizó desde una perspectiva histórica el papel
de la mujer quindiana registrado en la Revista, realizando un análisis de contenido que permitió
reconstruir los hechos importantes de su participación en los diferentes temas de investigación
(roles, comportamientos, identidades, sociabilidades) y finalmente, se estableció un contraste de
contenidos y fuentes iconográficas de diferentes números de la Revista Numen, lo que permitió
caracterizar los roles de la mujer en la época de estudio.
Este texto lo presento en tres momentos que permitan dar a conocer el perfil de la mujer en
el departamento del Quindío (-Eje Cafetero-), a partir de los roles identificados, además de comprenderla en su realidad cotidiana y su ocupación en una sociedad en movimiento. En un primer
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momento este trabajo da a conocer un poco el contexto histórico de Armenia, las implicaciones
que llevaron a formar unas elites cívicas que buscaron un progreso que con el tiempo fue notorio. Es
desde estos espacios donde algunas mujeres empezaron a proponer nuevos valores e ideales sobre
la condición femenina y que estaban a tono con los ideales modernizadores de la época en cuanto a
educación, civismo, buenos modales, belleza, salud, moda, etc.
Seguido a ello, el segundo tema tiene relación con Doña Agripina Restrepo de Norris y la fundación de la Revista Numen. Conocer sobre su vida, cuáles fueron sus intereses para fundar esta
importante Revista, los medios para mantenerla en circulación y lo que buscaba resaltar de la mujer
y de la región en cada una de sus publicaciones. Además, conocer cuáles fueron los reconocimientos
que logro con su trabajo cívico y cultural y para ello se trabajó con las cartas publicadas en la Revista.
Finalmente, presentar un breve análisis del contenido de la Revista con el fin de interpretar su
cotidianidad, ahondar en lo que se publicitaba y analizarla, pues el discurso es algo más que una
“cosa” escrita o verbal que alguien dijo, sino que dan cuenta de un sentido que en definitiva movilizan “efectos comunicativos”, que resultan bastante complejos e involucran a una diversa cantidad
de actores sociales en un ámbito de memorias comunes en función de la construcción de nuevos
sentidos sociales (Correa, 2013, pp. 65).
En el aspecto metodológico se realizó una combinación de fuentes primarias y secundarias, se
llevó a cabo un análisis por muestreo, dado que no es fácil consultar la colección completa de la Revista; se registró en una tabla el número de publicaciones encontradas y el año a que corresponde.
La Revista Numen; se puede encontrar y estudiar en la biblioteca del Banco de la Republica de
Armenia Quindío y en la biblioteca municipal de Calarcá Quindío; donde académicos de la región
la han consultado según las estadísticas de la biblioteca. El análisis de las Revistas se hizo entre los
años 1940 a 1970, teniendo en cuenta que cada tomo cuenta como mínimo con una publicación por
mes y algunos boletines extras.
En la memoria histórica de Armenia, prevalecen recuerdos sobre la participación de las mujeres
en todas las actividades cívicas, desde comienzo del siglo XX, orientadas a mejorar las condiciones
sociales, físicas, económicas y ambientales de la ciudad; a mantener el amor por la ciudad y contribuir por el progreso de la capital quindiana. Ahora bien, el civismo son esas buenas causas que
impulsan a realizar obras a través de la comunidad, proyectos materiales e inmateriales. El civismo
también se debe entender como una cierta entrega y cooperación con lo público, lo que es de todos,
lo que nos pertenece a todos, es decir hace parte de lo que compone la cultura, convirtiéndose a su
vez en un instrumento de las buenas prácticas ciudadanas.
Las mujeres, hicieron presencia activa en los diferentes sectores del Quindío, esta presencia no
siempre fue notoria, pero si se dio en la construcción de algunos espacios públicos simbólicos y en
los espacios de solidaridad donde se realizaban entusiastas y concurridas manifestaciones para los
bazares, los convites, reinados, bailes y veladas para recaudar los fondos y actuar así en las obras
cívicas. “En estas actividades las mujeres encontraban verdaderos espacios de poder a través de los
cuales aparecen legítimamente en el mundo” (Villareal y Lola, 1994, pp. 67).
La intención de estas mujeres era apoyar las causas colectivas de las elites locales, de la comunidad en relación con actos políticos, económicos, sociales y culturales que buscaban equiparar a
Armenia con otras ciudades modernas de la región y del país. El movimiento cívico siempre tuvo
gran fuerza y acogida en los barrios con sus más destacados elementos entre damas y caballeros y
sus princesas entusiastas y cívicas que llevaban la bandera del progreso a cada sector de la ciudad.
En las campañas cívicas que se adelantaban eran imperativos los reinados para recoger fondos y
se convertían en el acto central, donde bellas y distinguidas damas de Armenia prestaban sus nombres y la que más dinero recogiera para la obra o la entidad que necesitara una ayuda económica era
coronada como la reina de la causa (Jaramillo. J,. entrevista, 2013). Era un tiempo donde las personas nunca respondían con un “no” al llamado de la ciudad (Jaramillo. J., entrevista 2013). La Revista
Numen fue una tribuna de difusión, convocatoria y exaltación de las prácticas cívicas con las que se
promovía el desarrollo material y cultural de la ciudad, y seconvocaba constantemente a las muestras públicas de caridad con los más desvalidos a nivel social.
En los procesos de organización social cívicos del Quindío, surge la Universidad del Quindío,
en medio del conflicto armado colombiano del siglo XX, por medio de un acuerdo del Concejo
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Municipal de Armenia, número 23 del 14 de octubre de 1961 (Rojas, 2010). Se menciona que este
era el momento histórico, preciso en el cual se daban las condiciones para crear la universidad, los
intereses de la sociedad y de los políticos se centraba en sacudirse de la violencia e independizarse
del centralismo creando el departamento del Quindío; situación que favorecía la idea de la creación
de la universidad, ya que ella era un argumento más para poderse desmembrar del departamento
de Caldas; así, fue primero la universidad y luego el departamento del Quindío (Rojas, 2010).
Este momento tan importante en la historia quindiana, contó con la presencia de mujeres cívicas que lucharon en pro de estas grandes causas, algunas de ellas más adelante asistieron al primer
curso de administración del hogar, ofrecido como un servicio de extensión cultural de la universidad
del Quindío (Gallego.L., entrevista. 2013) quien tuvo la oportunidad de seguir de cerca la iniciación
de actividades de la universidad en Armenia, por ser hermano de Alirio Gallego Valencia, ejecutivo
de la universidad, pudo percatarse de las inquietudes, aspiraciones, anhelos, que inspiraban a las
damas dirigentes del momento. Ellas solicitaron encarecidamente la oportunidad de participar en
la vida universitaria mediante cursos de extensión cultural, al respecto se conoció la exigencia para
¡Que no las excluyeran de los programas educativos!´ (Gallego.L., entrevista. 2013)
Para continuar ahondando en el tema de las mujeres y el civismo en la construcción de ciudad,
es importante mencionar a la señora Agripina Restrepo de Norris, quien nació el 23 de julio de 1889
en Don Matías (Antioquia) (Jaramillo, 1938). Estudió en Manizales y viajó posteriormente a Calarcá
(Quindío) para trabajar como educadora en un colegio femenino; ella se casó con Ramón Norris,
hermano de Eduardo Norris importante poeta de Calarcá. En este territorio (Calarcá), desarrolló
una amplia labor cultural y cívica, trabajando en diferentes aspectos como la educación, el periodismo, la política, y también en la poesía y el cuento (Ospina s,f).
El papel de la mujer en la sociedad, tuvo restricciones, por ende la cotidianidad femenina mantuvo
ciertas limitaciones a pesar de la reiterada constancia de publicidad que enfatizaba en mostrar una
mujer que se instruyera. Los periódicos hicieron alusión a aspectos concretos de la formación y representación, hicieron mención de los buenos modales, costumbres y tratos (Joya, 2012, pp. 47). Se empezó entonces a expresar la distinción de las mujeres y a exponerlos en diferentes medios, teniendo así
una evolución en la sociedad y en el hogar. Un gesto de movimiento cultural anti-patriarcal.
Doña Agripina fundó y dirigió la Revista Numen, publicación cultural con acento feminista y
vanguardista en el desarrollo de la gestión cultural y literaria del Calarcá de entonces (Sabogal
2014). Duncan Macario, colaborador de la Revista Numen, escribió
Restrepo de Norris, representa el motor de gran potencia que moviliza el engranaje mental de
Calarcá y sus poesías tienen la transparencia de los cristales dinos y su prosa es robusta y fuerte,
como corresponde a su inteligencia aquilatada y a sus lecturas exquisitas (Ospina, S,f).

Además de ejercer el periodismo Doña Agripina escribía con cierta facilidad y calidez, por eso
escribió varios cuentos y se le nombran algunas obras y novelas como “El Valle del tesoro” “La taberna”, “Navidad”, “Nelly” (novela corta premiada con diploma de primera clase y medalla de oro en la
exposición de Bogotá en 1930),
Doña Agripina fue una mujer impulsada hacia la actividad cultural y cívica, trabajadora por sacar adelante obras sociales tales como “El Amparo de los niños”, casa de beneficencia que atendía a
los menores desprotegidos. Y no contenta con ello, fue que se propuso fundar un albergue llamado
AMPARO DE LOS NIÑOS JUAN XXIII, para niños huérfanos que llegaban de los campos huyendo de
la violencia y darles el calor y la ternura de un hogar; a la vez que alimentación, vestuario, educación
y cuidados. Numen (1962).
Todas estas acciones permitieron que en 1956 la Sociedad de Mejoras Publicas de Calarcá creara
la condecoración “Estrella Cívica Agripina Retrepo de Norris”, para el estudiante con el mejor escrito
sobre el civismo, pero también a cualquier miembro de la sociedad que se distinguiera por su trabajo y espíritu cívico en forma ejemplar.
Doña Agripina Restrepo de Norris, merece ser destacada como ejemplo para la mujer moderna
que busca encontrar un nombre y un sitio relevante en la historia, la cultura, la política y lo social.
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Con todo lo anterior, se pone de relieve un aspecto de la Revista Numen en el que se destacan
las publicaciones relacionadas con el contexto social y cotidiano de la región quindiana, ya que se
encuentran aspectos tales como la labor de las mujeres, más cuando su directora es una figura femenina, que sin lugar a dudas, estaba aprovechando un espacio importante para develar su punto
de vista un poco alejado de las posturas tradicionalistas, si no, para generar una opinión pública.
Así, la siguiente publicación elegida para mostrar tales aspectos, nos presenta en su título los
nuevos cambios cotidianos que estaba viviendo la mujer y era su participación en la vida pública;
en esta nota escriben para Numen las señoras: Esmeralda Arboleda de Uribe, Isabel Arciniegas, Enriqueta Montoya de Ushima, Isabel Sierra de Rodríguez.
La ciudadanía para la mujer estaba restringida no solo por razones de sexo, sino por otras de
orden intelectual y económico y el sufragio era cualificado.
En cuanto hace relación a los derechos ciudadanos de la mujer, la primera reforma constitucional de
importancia fue la de 1936, que no obstante conservar “la ciudadanía” como privilegio de los varones,
en su artículo 8 establecía: “la calidad del ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable
para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven anexo autoridad o jurisdicción en las mismas condiciones delciudadano”. Como consecuencia de la reforma, se abrieron a la mujer las puertas de la universidad y se crearon institutos superiores de educación femenina.

Adicionalmente, se han querido ubicar los momentos, hechos, espacios donde las mujeres se
destacan y promueven el avance de la cultura, al respecto se ponen de manifiesto publicaciones
importantes desde la Revista Numen, que tiene que ver con la página social, donde se incluía un
cuadro de costumbres que servía como mediador entre la sociedad y los aspectos que caracterizaban la modernidad como lo era la cultura.
En este orden de ideas, la página social generaba una influencia en las mujeres, ya que se enteraban de temas como visitas, fiestas de gala, veladas, actos de recepción de presidentes o personajes destacados, temas de moda, despedidas, grados, nacimientos, bodas y entre otros temas de
relevancia. La Revista Numen, hablaba de temas de la época, que también nombraban los otros
diarios de la región, pero como lo mencionan sus lectoras, temas y noticias que tenían un exquisito
corte literario, así como destacadas imágenes e ilustraciones. Hay que mencionar, además, la labor
ardua, que debió afrontar para siempre mostrar en las publicación su espíritu cívico para aportar a
la cultura y al engrandecimiento de Colombia.
La visibilidad de la mujer que se trabajó desde la Revista, adquiere mayor relevancia al ser su
dueña (una) mujer, reconocida tanto por hombres y mujeres como una dama noble, intelectual e
inteligente. Además, tuvo un doble rol, tanto en la vida pública como en la vida privada, siendo madre y respondiendo con todas las obligaciones maternales que le designaba su hija Adita Restrepo.
Es por esto, que conocer la obra de doña Agripina con su revista Numen, fue descifrar su esencia, o
el “numen” que asistía a tan prestigiosa revista.
Para finalizar, considero que esta importante fuente puede servir de apoyo, para crecer en la
historiografía regional y no solo con las publicaciones sobre el tema de mujer, sino en otras categorías como las páginas biográficas, las publicaciones específicas de cada ciudad del -Eje Cafetero-,
las portadas, entre otras. Y revelar la importancia o aceptación de la prensa escrita en la sociedad.
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Resumen
La figura de la mujer ha aparecido, a lo largo de incontables páginas, como la representación del eterno Otro. Esta visión llevó a que su aporte en la construcción de las
sociedades quedase relegado a un segundo plano, desvaneciendo las múltiples voces
de quienes también participaron del entretejer de ese devenir histórico. Con la intención de rescatar la voz femenina inmersa en el proceso de modernización colombiano
de mediados del siglo XX, específicamente en el ámbito de la literatura, se toma como
eje de referencia a Elisa Mújica en tanto que personaje histórico y autora de una narrativa novelística pionera en mostrar a la figura femenina como protagonista y crítica de
todos los cambios que van transformando tanto a la sociedad como a los individuos.
De este modo, el presente estudio parte de la pregunta ¿Por qué la obra novelística
de Elisa Mújica permite comprender la situación de la mujer circunscrita al proceso
de modernización de mediados del siglo XX en Colombia? Para dar respuesta a este
interrogante, el fenómeno se aborda desde una mirada interdisciplinar, ahondando
en conceptos como el de modernización esbozado por Marshall Berman y aplicado al
caso colombiano por el filósofo Rubén Jaramillo Vélez y el de devenir-mujer acuñado
por los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari. Las fuentes que se utilizan son las novelas de la autora, su diario y algunos artículos publicados en periódicos como El Tiempo
y El Espectador. Metodológicamente el texto se analiza por medio de dos enfoques,
por un lado, se encuentra el del libro en tanto que objeto material. Por el otro, como
trabajo intelectual o estético, donde se indaga por el contenido, la temática, los personajes y concretamente por el ambiente en el que fueron escritos.
Palabras clave: devenir-mujer, modernización, escritura femenina, Elisa Mújica.
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Introducción

La figura de la mujer ha aparecido, a lo largo de incontables páginas, como la representación del eterno Otro1. Esta visión llevó a que, por mucho tiempo, el aporte de las mujeres a la construcción de las
sociedades quedase relegado a un segundo plano, desvaneciendo las múltiples voces de quienes también participaron del entretejer de ese devenir histórico. Este profundo silencio, convirtió a la mujer en
un individuo, sino “fuera del tiempo, sí fuera del acontecer”2, cuestión que permite pensar que el carácter contingente que enmarca su figura es atribuible a la idea de que son los hombres los que construyen y, a su vez, escriben la historia, administran los archivos y organizan el pasado, lo que les otorga
una posición predominante dentro del ámbito de la vida pública. Desde esta perspectiva, se puede
decir que el hecho de que las mujeres permaneciesen alejadas de la actividad pública e intelectual y
relegadas tradicionalmente al trabajo doméstico, encarna una de las grandes dificultades que éstas
han tenido para narrar su propia historia, aunada a la falta de una educación integral y al tardío acceso
a la escritura, el desplazamiento, en términos protagónicos, del rol femenino en los relatos históricos3,
resulta evidente, eclipsando así su situación concreta en tanto que grupo e individuo.
A partir de esto, pensar en una historia social de las mujeres de mediados del siglo XX en Colombia
se convierte en una tarea sumamente ardua, pues el mosaico de roles que ellas desempeñan en la sociedad de esta época es demasiado variado para ser abarcado desde una sola mirada . En este sentido,
es de sustancial importancia mencionar el auge de los procesos de modernización e industrialización
que crearon nuevos roles para las mujeres, quienes ahora se podían identificar como trabajadoras,
escritoras, intelectuales, maestras, estudiantes, amas de casa y madres solteras, entremezclando las
concepciones más tradicionales del quehacer femenino con concepciones propias de una vida moderna. Otro aporte de dichos procesos podría hallarse en la visibilización de la mujer en el ámbito público,
ya que al plantear la idea de “una sociedad más libre e igualitaria, es decir una sociedad moderna”4 e
incluyente se dio cabida a los sectores que hasta ahora habían sido excluidos de la actividad pública,
de ingresar a las universidades, oficinas, fábricas y a los movimientos políticos y sociales5.
Con lo anterior, resulta importante señalar que si bien la modernización abrió muchas puertas
en materia laboral para las mujeres, no ocurrió lo mismo con el ámbito de la vida intelectual, la
cual siempre fue dominio masculino, pues “según una tradición en la cultura occidental, la mujer
debía leer, pero no tener la capacidad de escribir”6, lo que permite pensar que su incursión en este
ámbito responde tanto a una necesidad de autoreferenciación como a un cambio en la estructura
del pensamiento, pues por mucho tiempo la figura femenina fue motivo de escritura en el teatro, la
poesía y la literatura, desde la mirada masculina, que se encargó de preservar la imagen de mujeres
ficticias. Entonces, por medio de la escritura la mujer adquiere una nueva forma de visibilidad, hace
manifiesta su situación e intenta “escapar del orden patriarcal, matrimonial o familiar”7. Por ello,
un territorio8 que deja apreciar de cerca este cambio de perspectiva es el de la literatura escrita por
mujeres, ya que es ahí donde ellas van a ofrecer una mirada del mundo que habitan y de sí mismas.
Dicho esto, es necesario resaltar que las siguientes páginas giran en torno a la pregunta ¿Por
qué la obra novelística de Elisa Mújica permite comprender la situación de la mujer circunscrita al
proceso de modernización de mediados del siglo XX en Colombia? Con el fin de dar respuesta a este
interrogante se plantea una mirada interdisciplinar del fenómeno, ahondando en conceptos como
el de modernización esbozado por Marshall Berman y aplicado al caso colombiano por el filósofo
1. Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo (Bogotá: Debolsillo, 2013), 18
2. Michelle Perrot, Mi historia de las mujeres (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2006), 18
3. Michelle Perrot, Mi historia de las mujeres…, 20.
4. Mauricio Archila, «Colombia 1900-1930: La búsqueda de la modernización», en: Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo III. (Bogotá,
Editorial Norma. 1995), 323.
5. María Cristina Laverde y Luz Helena Sánchez, Voces Insurgentes (Bogotá: Editora Guadalupe LTDA, 1986), 17.
6. Roger Chartier, Cultura escrita, literatura e historia (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2000), 27
7. Roger Chartier, Cultura escrita, literatura e historia…, 27
8. Entiéndase territorio como: “relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente “una
cosa”. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales
van a desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales y cognitivos” Félix Guattari y Suely Rolnik. Micropolítica. Cartografías del deseo (Madrid: Traficantes de sueños, 2006), 323
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Rubén Jaramillo Vélez y el de devenir-mujer acuñado por los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari.
Con esto, se busca explorar un enfoque diferente de la historia social de las mujeres colombianas
y al mismo tiempo indagar por la escritura femenina en la literatura de mediados del siglo XX. Las
fuentes que se utilizan son las novelas de la autora, su diario y algunos artículos publicados en periódicos como El Tiempo y El Espectador. Metodológicamente el texto se analiza por medio de dos
enfoques, por un lado, se encuentra el del libro en tanto que objeto material. Por el otro, como trabajo intelectual o estético, donde se indaga por el contenido, la temática, los personajes y concretamente por el ambiente en el que fueron escritos.
Cabe apuntar, que la presente exposición se concentra en Los dos tiempos (1949), la primera
obra de Elisa Mújica, sin embargo resulta importante mencionar que la obra novelística de esta escritora, compuesta además por: Catalina (1962) y Bogotá de las nubes (1984), es bastante espaciada
entre sí en términos temporales, pero posee un núcleo temático común que atraviesa la problemática femenina del siglo XX al tratar tópicos como la búsqueda de un espacio social y cultural, la
educación, la vida laboral y las adscripciones ideológicas, temas que logran contrastar las problemáticas sociales colombianas con la vida pública y privada de las mujeres que en ellas se retratan.

La mujer en el proceso de modernización colombiano de mediados del siglo XX
La modernidad, más allá de ser un concepto filosófico abstracto puede ser comprendido como una experiencia inmanente a la vida actual que integra “la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo
y los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida”9. Todas estas expresiones de la relación entre
el sujeto y el mundo hacen parte de un denominador común de la vida moderna, esto es, la sensación
de encontrarse inmerso en un mundo exento de certezas, pero lleno de contrastes que al mismo tiempo que provoca rupturas en las estructuras tradicionales de la sociedad, une a la misma, interconectando y transformando constantemente tanto al individuo como a su entorno. Esta simultánea transformación que se apodera rápidamente de las diferentes capas de lo colectivo y lo individual, permite
observar que los presupuestos sobre los cuales se habían erigido las bases de la humanidad forman
parte de un universo cambiante en el que la dialéctica entre desintegración y renovación posibilita
la emergencia de nuevas ideas, que se superponen unas a otras, por corto tiempo, para después ser
cambiadas, transformadas o eliminadas de la experiencia que significa la vorágine de la modernidad.
Desde esta perspectiva, Marshall Berman muestra la modernidad como un nuevo panorama
rebosante de cambios y expectativas que de la mano de la modernización, como proyecto propio,
lograría llevar a la sociedad a un estadio de desarrollo propiciado por una atmosfera impregnada de
descubrimientos científicos, industrialización, crecimiento urbano, cambios políticos y movimientos
sociales, que se encargarían de mantener este proceso en un “estado de perpetuo devenir”10 , nutriendo diversas formas de ver el mundo y otorgando a los individuos la posibilidad de ser partícipes de
ese cambio, no como un objeto de la modernización sino como sujetos capaces de contribuir con ella.
¿Pero qué pasa cuando el proceso modernización llega primero que la conciencia de saberse
modernos? Esta es la pregunta de la que parte Rubén Jaramillo Vélez, quien afirma que en el caso
colombiano se da una “postergación” de la experiencia de la modernidad, que contribuye con la
trasmutación del país en materia económica, industrial e infraestructural, pero deja de lado la
construcción de un pensamiento acorde con las exigencias de la vida moderna, es decir, se produce una “modernización en contra de la modernidad”11. Esta dialéctica contradictoria, a nivel social,
genera un proceso acelerado de modernización desde arriba que no incluye a todas las esferas de
la sociedad, lo que conlleva a la aparición de “problemas tales como pobreza, exclusión, marginalidad, intolerancia, y restricciones al carácter y ejercicio de la ciudadanía”12. De este modo, se hace
evidente que la problemática que gira en torno a la situación de la mujer se halla circunscrita a este
9. Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad (México: Siglo veintiuno editores, 2011), 1
10. Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad…, 2.
11. Rubén Jaramillo Vélez, Colombia la modernidad postergada (Bogotá: Selene editores, 1998), 52
12. Consuelo Corredor Martínez, Los límites de la modernización (Bogotá: Cinep-Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de
Colombia, 1992), 25.
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panorama, pues ya desde las primeras décadas del siglo XX logra notarse el constante choque entre
la tradicional forma de concebir la función de la mujer y los nuevos retos que demanda la construcción de una sociedad moderna, la cual la incorpora como un nuevo actor social.
Así pues, cabe decir que para inicios del siglo XX Colombia sigue influida por una rígida cultura
colonial en la que el papel de hombres y mujeres se encuentra subordinado al juicio de la iglesia13.
Los proyectos de modernización que hasta ahora se han intentado llevar a cabo, de una u otra forma
han fracasado, creando un sincretismo que no permite amoldar las actitudes y los valores del mundo moderno con los de las grandes masas populares que aún no son conscientes ni han asimilado
los cambios de la industrialización, el desarrollo económico y la acelerada urbanización14.
En este contexto, las posibilidades de la mujer son bastante estrechas, debido a que solo cuenta
con la elección de dar continuidad a la representación religiosa de la virgen-madre o, en su defecto,
de la monja-mártir. Incluso, la poca educación que se le brinda restringe su campo de acción, ya que
solo se le prepara para enfrentarse a las labores domésticas a través de la enseñanza de la culinaria,
el bordado, la limpieza y la economía doméstica; la escritura y la lectura con fines intelectuales solo
es impartida entre las mujeres de la élite y las religiosas. En el ámbito de lo público, la mujer no
cuenta con derechos civiles o políticos, es considerada un ser dependiente de los hombres que la
rodean y por ello debe permanecer bajo su tutela.
Solo es hasta la década de 1920 que la población femenina empieza a adquirir progresivamente
sus derechos civiles a través de leyes que le otorgan a la mujer casada la facultad de administrar sus
bienes de uso personal (Ley 8 de 1922,); la autorización para disponer de los dineros depositados en
las cajas de ahorro (Ley 128 de 1928) y el pago directo de su salario (Ley 83 de 1931)15. Con la ley 28 de
1932, que entra en vigor en enero de 1933, se da la libertad a la mujer para representarse a sí misma
y se le faculta para administrar sus bienes16. No obstante, en la práctica la tradición de sumisión
femenina continúa intacta y son pocas las mujeres que conocen, defienden y hacen valer estos derechos. Cabe apuntar, que durante la década de 1930 también se expidió el Decreto 1874 de 1932 que
permitió a las mujeres cursar estudios de secundaria en igualdad de condiciones con los varones y
el Decreto 227 de 1933, que les abrió las puertas de las universidades17.
Posteriormente, iniciarían los debates en torno al sufragio y a la ciudadanía femenina, temas
espinosos que tardaron varios años en materializarse hasta que en 1954 las mujeres lograron el derecho a elegir y ser elegidas, sin embargo, ni hombres, ni mujeres colombianas pudieron ejercer tal
derecho, debido a que durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) no hubo elecciones18. A pesar de ello, varias mujeres alcanzaron gran visibilidad durante este periodo al ejercer altos
cargos de estado como es el caso de Josefina Valencia quien fue gobernadora del departamento del
Cauca y ministra de Educación19.
Como se puede observar, la situación femenina en el campo social y político de mediados del
siglo XX no fue nada ventajosa, apenas se estaba esbozado la posibilidad de ingresar al mundo de la
igualdad de condiciones que el discurso de la modernidad planteaba y que las mujeres del mundo
entero se encontraban reclamando. En el ámbito económico el escenario no era muy diferente, el
trabajo femenino iba en aumento, pero en muchas ocasiones los salarios eran bajos y las condiciones poco propicias para generar un cambio en la calidad de vida de las trabajadoras. La falta de una
profesión hacía más difícil la entrada al mundo laboral lo que llevó a muchas mujeres a prolongar
el trabajo doméstico fuera de su propia casa, laborando en fábricas, casas de familia o en el mejor
de los casos al interior de oficinas como secretarias.
13. Magnolia Agudelo Velásquez y Nubia Mejía García, «La historia de las mujeres en Colombia: entre la marginalidad y la limitada ascendencia social: primera parte: educación 1900-1960» Taller: Revista de análisis de la actualidad política, N° 5 (2003): 62.
14. Rubén Jaramillo Vélez, Colombia la modernidad postergada…, 56
15. Gloria de los Ríos, «Condición jurídica de las mujeres» en: Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo I. (Bogotá, Editorial Norma, 1995), 422
16. Magdala Velásquez Toro, «La Republica Liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres» en:
Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo I. (Bogotá, Editorial Norma, 1995), 195
17. Magdala Velásquez Toro, «La Republica Liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres» …, 210.
18.Magdala Velásquez Toro y Catalina Reyes Cárdenas, «Proceso histórico y derechos de las mujeres, años 50 y 60» en: Las mujeres en la
historia de Colombia. Tomo I. (Bogotá, Editorial Norma, 1995), 254
19. Magdala Velásquez Toro y Catalina Reyes Cárdenas, «Proceso histórico y derechos de las mujeres, años 50 y 60»…254.
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Este último fue el caso de Elisa Mújica, quien a pesar de su vocación por la escritura dedicó gran
parte de su vida al trabajo burocrático, pues la labor de escritora no se encontraba aún dentro de las
posibilidades de una mujer de clase media que debía ganar su propio sustento. Ahora bien, aunque
para mediados del siglo XX no era algo extraño que una mujer escribiera debido al reconocimiento
que habían logrado figuras decimonónicas como Josefa Acevedo de Gómez y Soledad Acosta de
Samper dentro del campo letras, sí era un asunto de interés que una mujer no se dedicara a escribir
poesía que, además de ser el género privilegiado entre los escritores, también era considerado el
lugar común de las letras femeninas. Las narraciones de tipo ficcional como la novela eran consideradas un género secundario ya que “a diferencia de la poesía, podía representar las «bajezas» del
alma humana”20 introduciéndose en los aspectos más profundos de la psicología de los hombres;
esto iba en contravía de los valores literarios institucionalizados por la élite intelectual, pues como
apunta la autora Paula Andrea Marín Colorado:
La escritura literaria, para la mayoría de los agentes literarios dominantes de la época, seguía
considerándose un ornamento que permitía transmitir «bellamente» temas validados como
los únicos decorosos y dignos desde el siglo anterior (e incluso antes); es decir que la literatura
continuaba entendiéndose como una herramienta didáctica para reiterar lo ya aceptado, lo ya
establecido como «verdad»21

Por esta razón la aceptación de la novela en Colombia fue algo tardía, cuestión que llevó a dejar en
el olvido o en el total anonimato obras novelísticas de gran valor estético para dar lugar a la creación de
un imaginario literario fundado en la supremacía de la poesía. Es con el inesperado éxito de La vorágine
(1924) de José Eustasio Rivera que la novela empieza a adquirir cierto prestigio durante la década de 1930,
impulsando la obra de autores como César Uribe Piedrahita, Luis Tablanca, José Antonio Osorio Lizarazo
y Bernardo Arias Trujillo22, pero sin dejar de lado el legado de poetas como Guillermo Valencia, quien aún
en la década de los cuarenta seguía simbolizando la figura del político y hombre de letras.
De esta manera, el proceso de modernización no solo afectó las estructuras tradicionales del ámbito social, económico y político, sino que también se incorporó al mundo cultural y, quizá con más fuerza, logró abrirle un espacio de expresión a las mujeres que intentaron trasgredir el orden masculino
que se les había impuesto a las letras colombianas, creando así una tradición de escritura femenina.

Devenir-mujer, devenir escritora. Los dos tiempos y la situación
de la mujer en Colombia
Devenir-mujer no debe confundirse con una forma estática de denominación de lo femenino y de todos
los aspectos subyacentes a su imagen, por el contrario, debe pensarse desde lo cambiante, desde las
diversas mujeres moleculares que surgen, en el caso colombiano, de las tensiones que produce un
proceso de modernización acelerado que aún conserva las perspectivas tradicionales del rol femenino
en la sociedad e incorpora nuevos aspectos de la vida moderna. Así pues, “Los devenires no son fenómenos de imitación ni de asimilación, son fenómenos de doble captura”23, es decir, que ellos nacen de
una atmósfera que pregona cambios, no imitaciones, no extensiones del pasado, pues lo que desea la
modernidad es hacer devenir el mundo y con él a los sujetos encargados de crear una imagen de éste.
Así pues, los devenires se escapan a las grandes estructuras lineales configuradas por la tradición
para trazar líneas de fuga, en forma de búsquedas laborales, educativas, ideológicas, culturales y .sociales, rompiendo los rígidos moldes impuestos por la sociedad, en medio del intento por superar
el problema dicotómico entre masculinidad/feminidad que determina a la mujer por su condición
20. Paula Andrea Marín Colorado, Novela, autonomía literaria y profesionalización del escritor en Colombia (1926-1970) (Medellín: La carreta
editores, 2017), 84
21. Paula Andrea Marín Colorado, Novela, autonomía literaria y profesionalización del escritor en Colombia (1926-1970) …, 95
22. Yolanda Forero Villegas, Un eslabón perdido: la novela de los años cuarenta (1941-1949) primer proyecto moderno en Colombia. (Bogotá: Editorial Kelly, 1994), 26.
23. Gilles Deleuze y Claire Parnet, Diálogos (Valencia: Pre-textos, 1993), 6
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biológica y funciones asignadas socialmente. Entonces, devenir-mujer resulta ser un paso esencial hacia la transformación de la mujer en sujeto de enunciación y a la vez en narradora de su propia historia, dejando de ser una entidad molar para convertirse en una mujer molecular24, pues es necesario
que las mujeres realicen una conquista de “su propio organismo, de su propia historia, de su propia
subjetividad: ʊnosotras en tanto que mujeres... aparecen entonces como sujeto de enunciación”25. No
obstante, este tránsito no se manifiesta de forma lineal, pues el devenir es ante todo molecular.
En este sentido, el caso particular de Elisa Mújica constituye un referente sumamente importante para la comprensión de esa denominación cambiante de lo femenino que trae consigo la modernidad. Por un lado, aparece la autora en tanto que figura histórica circunscrita a una realidad
cambiante que se materializa día a día gracias a un proceso de modernización ininterrumpido; por
el otro, surge la obra como objeto material y como representación del mundo social que da cabida a
trasformaciones sociales, políticas y económicas que condicionan la actividad escritural.
Para comprender esta doble implicación, se torna necesario, en primer lugar, acercarse a Elisa Mújica desde una mirada biográfica, ya que su proceso de formación y emergencia constituye una historia semejante a la de muchas jóvenes que en aquella época buscaron abrirse paso en una sociedad
que les asignaba reducidos espacios. Ella nace en Bucaramanga (Santander) el 21 de enero de 1918 y
su vida se ve marcada por un periodo de grandes trasformaciones que la llevan a vivir conflictos sociales, económicos y culturales que a la largada condicionarían su interpretación del acontecer histórico
colombiano. Cabe mencionar que Mújica vivió la experiencia de la migración a muy temprana edad al
trasladarse a Bogotá junto con su familia a los ocho años, estudió en un colegio religioso dirigido por
las monjas de la Presentación, pero a raíz de la muerte de su padre y debido a su situación económica
no pudo concluir el bachillerato, iniciándose en la vida laboral desde los catorce años.
Entre 1936 y 1943 fue secretaria privada de Carlos Lleras Restrepo, de 1943 a 1945 secretaria de la
embajada de Colombia en Quito. Durante esta época, paralelamente a su vida laboral, comenzó su
actividad literaria publicando artículos y cuentos en la prensa bogotana. Durante casi treinta años
estuvo escribiendo comentarios de libros y artículos sobre temas culturales y literarios en la sección
“Lecturas dominicales” de El Tiempo. Además, estuvo a cargo de la agencia de la Caja Agraria en
Sopó (Cundinamarca), como también de la dirección de la Biblioteca de la Caja Agraria y en 1982
se convirtió en una de las primeras mujeres en ser elegida miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua. Estas experiencias permiten evidenciar que la autora no solo logró abrirse
espacio en el mundo literario de su época, sino que también configuró una vida laboral paralela y
alcanzó cierto reconocimiento por ambas actividades26.
En segundo lugar, es esencial observar su producción escritural, la cual no se limitó a un género
literario en específico, sino que abarcó el ensayo, el cuento, la novela, la crónica, la reseña, la literatura infantil y la crítica. A partir de esto, resulta de gran interés el hecho de que Mújica aparezca
como la única narradora de una generación de poetisas entre las que se cuentan Matilde Espinosa,
Dora Castellanos, Helvia García, Emilia Ayarza, Silvia Lorenzo, Fanny Osorio y Carmelina Soto27. Todas ellas pertenecientes a una clase media de mujeres trabajadoras que alternaron sus labores cotidianas con el proceso de la escritura. Acerca de esto la autora afirma: “nos correspondió el tremendo
período de transición en que vimos derrumbarse los soportes seculares y asistimos al proceso, no
clausurado todavía, de ensayar otros nuevos. Como si el piso nos fallara y nos tocara inventarlo, íbamos experimentando situaciones inéditas. Cada cambio implicaba variar de actitud, de rostro”28
Entonces, se observa que Mújica constituye en sí misma una línea de fuga dentro del canon de
la tradición escritural femenina en Colombia, pues no se apega a las normas institucionalizadas
por los agentes literarios de la época, sino que traza su propio devenir dentro de la escritura y de su
24. Gilles Deleuze y Félix Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Trad. Traducido por José Vásquez Pérez. (Valencia: Pre-textos.
1994), 227.
25. Gilles Deleuze y Félix Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia…, 227.
26. Monserrat Ordoñez, «Biografía de Elisa Mújica» En: Ensayos crítico sobre la obra de Elisa Mújica (Bucaramanga, Universidad Industrial de
Santander, 2007), 11-32
27. Sonia Nadhezda Truque, «Discurso de Elisa Mújica en la I Feria Internacional del libro en Bogotá» en: Elisa Mújica en sus escritos (Bucaramanga: FUSADER, 1988), 107
28. .Sonia Nadhezda Truque, «Discurso de Elisa Mújica en la I Feria Internacional del libro en Bogotá»…, 106
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condición femenina: “con la salvedad mía, mis compañeras escriban poemas. Éramos diez señoritas
inclinadas sobre Colombia para cantarle y contarle cosas”29. De este modo, su escritura refleja una
marcada preocupación por las mujeres como ella: trabajadoras, estudiosas y apasionadas por la
escritura que, aunque era la labor más importante quedaba relegada a las horas de descanso, como
ella menciona: “robábamos minutos a las horas que habíamos vendido. Nos empujaba la urgencia
de adquirir una parte siquiera de los conocimientos indispensables. (Entonces no existía bachillerato en los colegios femeninos y, lógicamente, ni asomo de universidad)”30.
En este contexto Elisa Mújica escribe y publica Los dos tiempos, una obra que aparece bajo el sello
la editorial Iqueima (1944-1975) propiedad del español Clemente Airó, en el año de 1949. Este libro,
como menciona Ernesto Volkening, encontró “un eco muy débil en la prensa”, pero puede considerarse como uno de “los más importantes que se hayan publicado recientemente” 31 al constituir un
documento que no solo relata hechos de ficción, sino que muestra trazas testimoniales impresas
por la misma autora. Ahora bien, sobre el libro, es posible mencionar que el diseño fue sencillo, la
ilustración de la portada deja ver una alusión minimalista del contenido manifiesto de la obra y se
advierte que la impresión de la primera edición terminó el 10 de diciembre de 1949, lo que pone en
evidencia que la novela vio la luz durante los últimos días del mismo mes.
En cuanto al contenido de la novela, se puede afirmar que es un relato dividido en dos etapas
que marcan una transición en la vida de Celina Ríos, una joven de clase media que inicia su vida en
Bucaramanga, después se traslada a Bogotá en busca de oportunidades económicas para su familia, y posteriormente termina viviendo en Quito, donde inicia una búsqueda de sí misma por medio
de la militancia política y feminista, cuestión que a la larga termina en un desencanto que la lleva a
volver a su país de origen, pero ahora con una conciencia social sólida que le permite autoreconocerse como sujeto de enunciación.
Vista así, Los dos tiempos puede considerarse como una ficcionalización del acontecer histórico
del que bebe en su proceso de construcción, ya que en ocasiones la línea que separa la historia de la
literatura desaparece, para dar paso a un relato en el que el contenido manifiesto o material fáctico
de la construcción, es decir todo lo concerniente a datos, fechas, o lugares, es fácilmente rastreable
en fuentes documentales, pero los personajes no. De este modo, la pretensión de la autora no sería
presentar una narración verdadera sino verídica, coherente y lógica32, tomando por emática central
la historia social de Colombia a partir del contraste entre historia pública y privada33, pues la autora
se encarga de entremezclar circunstancias históricas y sociales con preocupaciones singulares al
género femenino, las cuales logran poner en evidencia las posibilidades de las mujeres que narra y
de ella misma dentro de la coyuntura del proceso modernización colombiano.

Conclusiones
En síntesis, se puede decir que Los dos tiempos es una novela que logra reflejar una realidad social sumamente importante en el marco de la modernización. Su protagonista representa a las mujeres de clase
media que vivieron la apertura de un mundo laboral para el cual aun no se encontraban preparadas y,
sin embargo, lograron incorporarse a este ambiente y participaron en él de forma activa. En este punto
es donde el devenir-mujer aparece como una forma de enunciación de los múltiples roles que las mujeres empezaron a ejercer con la llegada de la modernidad, entremezclándolos y haciéndolos propios.
En el campo de la escritura femenina Elisa Mújica aparece como pionera de una narrativa novelística en las que se expresan las problemáticas comunes de un sector de mujeres que tuvieron
que afrontar innumerables cambios. Este contexto las llevó a explorar el mundo político que hasta
29. Sonia Nadhezda Truque, «Discurso de Elisa Mújica en la I Feria Internacional del libro en Bogotá»…, 105
30. Sonia Nadhezda Truque, «Discurso de Elisa Mújica en la I Feria Internacional del libro en Bogotá»…, 107
31. Ernesto Volkening, «Los dos tiempos de Elisa Mújica» en: Ensayos I.. (Bogotá: Instituto colombiano de cultura,1975), 215.
32. White. Hayden, «El texto histórico como artefacto literario» en: El texto histórico como artefacto literario y otros escritos (Paidós: Barcelona,
2003).
33. BERG, Mary, «Las novelas de Elisa Mújica» en: Literatura y diferencia: Escritoras del siglo XX. Ed. María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio de
Negret y Angela Inés Robledo. (Bogotá: Ediciones Uniandes; Editorial Universidad de Antioquia, 1995), 208-228.
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ahora les había estado oculto y así mismo a adscribirse a movimientos sociales que les permitieron
adquirir conciencia de su situación civil y política. Cabe apuntar, que la profesionalización femenina
de la escritura aun no cabía dentro de las posibilidades de estas mujeres, por tal razón tuvieron que
alternar la actividad escritural con el trabajo de secretarias o mecanógrafas.
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Resumen

Este trabajo se enfoca en el debate alrededor del sufragio femenino publicado por el
diario La Patria, por consiguiente apunta a responder ¿Cómo proyectó el diario La Patria el debate en torno al derecho al Sufragio Femenino?; en este perspectiva se plantearon cuatro momentos a través de los cuales se desarrolló este debate, partiendo
desde la iniciativa de la ley que otorgó este derecho a las mujeres, hasta su ejecución
en diciembre de 1957, dicha mirada se abordó desde los Estudios de Género y la Cultura
Política y se apoya en otros conceptos como heteronormatividad reproductiva, comunidades intelectuales, entre otros, cuya discusión se centró tanto en los roles como en
las representaciones de las mujeres en el ámbito de la política.
El diario La Patria se configura allí como un lugar social en el que hacen presencia miembros de una élite que conforma una comunidad intelectual local y nacional que se interesó
por discutir en los años cincuenta, la ampliación de los derechos femeninos en política.
Este es un estudio de microhistoria, enfocado a la discusión de la representación de
las mujeres como sujetos políticos en un contexto local, para ello se revisaron, sistematizaron, clasificaron y analizaron fuentes hemerográficas como algunos ejemplares del diario La Patria de Manizales emitidos entre losaños 1953 y 1957. Dicho análisis
se realizó a partir de referentes conceptuales formulados por autores como J. W. Scott,
M. Lamas, G. Spivak, Y. Davis, R. Silva, S. Jaimes, J.J. Correa, R. Silva, entre otros.
Palabras clave: Sufragio femenino – Diario La Patria Heteronormatividad reproductiva - Sufragio Cultura Política - Género

Introducción
El texto que se plantea a continuación, es parte del resultado de un proceso de investigación de corte Microhistórico en el que se propuso como objetivo visibilizar y describir la forma como el diario La Patria de Manizales proyectó el debate acerca de la
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aprobación del sufragio Femenino desde que fue presentado en el congreso de la república como
un proyecto de reforma, hasta la fecha en la que por primera vez las mujeres acudieron en representación propia a oficializar su derecho en las urnas.
Al ser formulado desde el ámbito metodológico de la microhistoria, la mirada se enfocó en las
páginas de un diario local, enmarcada en una pequeña escala que a su vez podría brindar indicios
certeros sobre la forma como se desarrolló este proceso en una escala nacional.
En consecuencia, y en sintonía con el propósito de esta ponencia y su referencia al vínculo mujer(es) – género – política, cabe destacar que el análisis de las fuentes hemerográficas se realizó a la
luz de conceptos claves o categorías como el género y la cultura política, entendiendo el género como
la representación de las diferencias a partir de la diferenciación sexual, enmarcada en las relaciones
de poder, retomando a W.J. Scott1, ya que según la autora “El género es un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre .los sexos”2, también como campo
primario dentro o por medio del cual se articula el poder3, o como “conocimiento de la diferencia sexual”4. Por su parte Marta Lamas, afirma que el género expone una distinción entre sexo biológico y la
identidad asignada o adquirida socialmente5, que a su vez como construcción social o interpretación
social de lo biológico genera divisiones, generalmente se planteándose como formas complementarias y excluyentes de sentir, actuar y ser, En suma, se podría decir que para M. Lamas el género sencilla
y ampliamente se define como la simbolización cultural de la diferencia sexual6; o simplemente un filtro
para conocer, por ello afirma que hablar de género “es referirse a un filtro cultural, a una identidad y
un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales.”7También se tuvieron
en cuenta otros autores como J. Buttler, R. Connell, M. Fuller y P. Bourdieu, para entrar a interactuar
con la información que el periódico La Patria plasmó en sus páginas.
Como conceptos adicionales ligados a los estudios de género, se consideró pertinente acudir a
la Heteronormatividad Reproductiva, noción retomada de G. Ch. Spivak8, quien la describe como la
más primitiva institución femenina, en la que la nación ejerce control político, de igual manera se
recurre en este trabajo a la figura de las mujeres como reproductoras culturales9
Por su parte en cuanto al concepto de cultura política utilizado formalmente por Gabriel Almond,
desde la ciencia política, le otorga importancia a los valores, sentimientos y creencias para explicar el
comportamiento político10; estos planteamientos coinciden con los de Sonia M. Jaimes, quien define
la cultura política como el “conjunto de imaginarios, representaciones y prácticas con las que los sujetos políticos de una sociedad políticamente imaginada, constituyen, definen y moldean la vida de la
polis” 11; concepto que está ligado estrechamente a los de democracia, y al de la participación política.
1.Joan Scott. “Historia de las mujeres”. En Formas de hacer Historia. Peter Burke, (Madrid: Alianza Universidad. 1996), 60.
2.Joan Wallach Scott, Género e Historia (México: FCE, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008), 65.
3.Scott, Género e Historia, 68
4.Ibíd., 20.
5. Marta Lamas: “La antropología feminista y la categoría “género””. Nueva Antropología. Vol. VIII. N°30.(Noviembre 1986): 173-198. Véase
también: Marta Lamas, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” en El género en la construcción cultural de la diferencia
sexual. Compilación de Marta Lamas, México: 2000. 327-366. Lamas, “La antropología feminista y la categoría “género”: 173-198
6. Marta Lamas, “Género, diferencias de sexo y diferencia sexual”. Debate Feminista20 (Octubre 1999): 88.
7. Marta Lamas, “Cultura, Género y Epistemología”, Los Estudios Culturales en México, coord. José Manuel Valenzuela Arce, (México: FCE,
CONACULTA, 2003), 328.
8.La heteronormatividad es un concepto desarrollado originalmente por Michel Warner, asociado a las relaciones de poder en las que
lo sexual se normaliza desde una concepción binaria (hombre – mujer). Sin embargo en este artículo nos referimos a la Heteronormatividad reproductiva desde Spivak. En Gayatri Ch. Spivak, “¿Por qué los estudios de las mujeres?” Bastida R. Patricia y otras (Ed. y Coord.).
Nación Diversidad y Género, (Barcelona: Anthropos Editorial, 2010), 15-41.
9.Sobre la concepción de las mujeres como Reproductoras Culturales, este papel según Yuval Davis se refiere al papel que las mujeres han
tenido dentro de sus grupos étnicos y sus naciones como “transmisoras de un código de valores y unos modos de actuación que las ha
colocado en una situación de desigualdad dentro de sus comunidades nacionales.”. En Nira Yuval-Davis, “Etnicidad, relaciones de género
y multiculturalismo”, Bastida R. Patricia y otras (Ed. y Coord.). Nación Diversidad y Género, (Barcelona: Anthropos Editorial, 2010), 65
10.Según Almond, esta cumple con cuatro aspectos básicos: 1. Orientaciones subjetivas, 2. Posee componentes como conocimientos, creencias, sentimientos, valores. 3. resultado de la socialización infantil, de la educación, y la experiencia. 4. Finalmente la cultura política afecta la estructura política y gubernamental pero no la determina. Gabriel A. Almond, “El estudio de La Cultura Política”, Revista de Ciencia Política Vol. X – N°2 (1988): 77-89.
11. Sonia M. Jaimes Peñaloza, Teatrocracia y legislación electoral Colombiana 1886-1938: Un Estudio sobre Cultura Política (Bogotá: editorial Universidad del Rosario, 2012), 34-35
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Considerando que quienes intervinieron en el debate alrededor del sufragio referidas como un
conjunto de personas letradas, se delinean dentro de lo que Renán Silva define como una comunidad intelectual o comunidad de interpretación12, La elite ilustrada manizalita de mediados del siglo
XX sujetos de este estudio, pertenecían a un mismo partido político en su mayoría: el conservador;
estos rasgos los convirtieron en “participantes de un mismo universo cultural”13, ya que a través del
texto se van dilucidando unas voces y unos discursos que se enmarcan dentro de un escenario político, religioso perteneciente a una élite predominante en los años cincuenta.
En consecuencia, a través de la perspectiva de género ligada a la de cultura política, se fue tratando
de descifrar cómo se dio un proceso histórico, en el que el diario La Patria como lugar social14 y lugar
de sociabilidad15, entendiendo que la prensa fue un mediador cultural en la construcción de las nuevas dinámicas y relaciones políticas”16; como un “lugar social de intercambios discursivos de puesta
en escena y encuentros cotidianos.”17, proyectó, plasmó e influenció en la opinión pública.
Uno de los aportes que este estudio hace a la comprensión del ingreso de las mujeres en el entorno político, parte de que el derecho al sufragio representó dos transformaciones: el primero en
el ámbito de la cultura política, ya que un nuevo sujeto ingresó en el escenario de la democracia directa, y en el ritual más significativo de la participación popular, que a su vez genera una alteración
en la concepción que se tenía sobre la “comunidad imaginada” de nación. Por otra parte se observó
cómo quienes promovieron o rechazaron la posibilidad de otorgar este derecho civil, hicieron uso
del discurso hegemónico, para argumentar sus posturas. En segundo lugar, las transformaciones en
la representación de la mujer como cuidadora y educadora de la familia y su transición del entorno
naturalizado del hogar hacia el terreno de la política considerado un espacio hostil y exclusivo de los
hombres, para convertirse en sujeto político, marca una pauta, aunque lo que se mostrara fuese la
idea de que la mujer trasladase los valores del hogar a la esfera política, para su renovación, fue sin
duda una apertura que trascendió en la historia de las mujeres y del país.
Para iniciar, identificaremos el Diario La Patria, es un periódico conservador, fundado en el año
1921, con la impronta del partido conservador, se concibe en este trabajo como lugar social y lugar
de sociabilidad18. El diario La Patria se constituye pues, en un espacio a través del cual se configura
un tipo de cultura política, es un lugar social, de sociabilidad, donde se pueden visibilizar los imaginarios, representaciones y prácticas en torno a lo político y la política19;
En el transcurso de la revisión del diario se planteó considerar los discursos, las voces y la clasificación de unos momentos que se trabajaron a partir de conceptos claves o categorías, dentro de
lo que puede concebirse como que pueden concebirse en el régimen de historicidad20, establecido
con base en la clasificación del material revisado, que condujo a identificar cuatro momentos en la
12.Los miembros de dicha comunidad, intercambiaban a través de la correspondencia, en general compartían una cultura homogénea,
unos vínculos de amistad, y en el trato cierta ritualidad descrita por el autor como “dulcificación de costumbres” que además se fundamentaba en principios religiosos. Renán Silva, Los Ilustrados de Nueva Granada 1760-1808: Genealogía de una Comunidad de Interpretación
(Medellín: Fondo Editorial EAFIT, banco de la República, 2002)
13. Ibíd., 185.
14.Entendiendo el lugar social desde Certeau, como aquel lugar desde el cual habla una persona o una institución, es decir: “un lugar
de producción socioeconómica, política y cultural. Implica un medio de elaboración circunscrito por determinaciones propias: una profesión liberal, un puesto de observación o de enseñanza, una categoría especial de letrados, etcétera.”. Michel De Certeau. La escritura de
la Historia.. Depto. de Historia. (México: U. iberoamericana 1993), 69.
15.La sociabilidad se entiende como “diversas formas de intercambio dirigidas a un fin cultural, social, político o económico” Álvaro Acevedo y Jhon Jaime Correa, Tinta Roja: Prensa política y Educación en la República Liberal (1930-1946) El Diario de Pereira y Vanguardia Liberal de
Bucaramanga (Bucaramanga: UIS –UTP – Colciencias, 2016) 219.
16. Ibíd., 220
17.Ibíd.
18.La prensa al igual que los cafés u otros sitios de reunión, son “lugares óptimos para la “creación” de la opinión pública”Jaimes Peñaloza, Teatrocracia y Legislación Electoral, 35
19.sentido “La Política” se constituye según la autora como la moldeadora de “lo Político”. Ver: Chantal Mouffe, En torno a lo político (Buenos
Aires: Fondo de la Cultura Económica, 2011), 15-21. Chantal Mouffe, El retorno de lo político (Barcelona: Editorial Paidós, 1999), 13-14
20. Lo que se entiende en este trabajo como una experiencia del tiempo, en la que se produjo un cambio en el entorno político y en el de
las mujeres, “Un régimen de historicidad sólo una manera de engranar pasado, presente y futuro…. Francois Hartog, Regímenes de historicidad: presentismo y experiencias del tiempo (México: universidad Iberoamericana, 2007) 15,16.
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trayectoria del debate en torno al sufragio femenino de forma paralela con los discursos y las voces
que fueron igualmente clasificadas de acuerdo a sus profesiones, roles sociales, filiación política. Un
primer momento se delimita en lo que correspondió a la aprobación del sufragio femenino (19531954); un segundo momento se refiere al debate sobre la cedulación femenina, sus mecanismos y
el proceso (1954-1956); el tercer momento comprende aquellas publicaciones posteriores al debate
de la cedulación en los que se promovió el sufragio femenino y la participación en el plebiscito, que
abarca desde finales de 1956 hasta la fecha en que las mujeres acudieron a las urnas por primera vez
(1956- diciembre 1 de 1957), y un cuarto y breve momento referido a las reacciones posteriores a la
jornada plebiscitaria (diciembre de 1957.)

Primer momento. Una campaña y un dilema político

Aunque en el año 1953, se atisbaron algunas controversias acerca de la posibilidad de que las mujeres obtuvieran su derecho al voto, es para mediados del año 1954, cuando las publicaciones acerca
del tema se incrementaron; cabe destacar que la Patria reprodujo parte de las discusiones que se
llevaron a cabo por la Asamblea Nacional Constituyente, en la que tanto conservadores como liberales expusieron sus puntos de vista, mostraron sus argumentos, entre ellos dos mujeres reconocidas en la historia de los derechos femeninos como sus promotoras en el ámbito de la participación
política convencional, Esmeralda Arboleda y María Currea de Haya, personajes que hacían parte de
una élite política, aunque a nivel local también hicieron presencia someramente, mujeres y hombres del campo profesional y miembros del partido conservador.
Tanto para promover como para cuestionar la iniciativa de otorgamiento del derecho al sufragio
femenino, hay un discurso en común, apoyado en la moralidad femenina, en la representación de La
Mujer como un sujeto homogéneo, ligado a un rol fundamental: el de la esposa y madre, por tanto
la maternidad, la crianza de los hijos, la atención a su familia y el hogar como su lugar natural, la
hacían un sujeto propio del espacio privado; estas características por una parte como impedimento
para desempeñarse en la esfera política, que se traducían en el miedo al abandono del hogar y por
tanto al riesgo de la desintegración familiar; por otra parte dichos rasgos fueron también argumento para defender la posibilidad de concederle el derecho a sufragar, pues el ser madre, le confería
un compromiso desde el modelo de feminidad, sensibilidad, maternalidad, intuición, bondad, virtudes que harían de la política un ámbito más sano. Esta figura de mujer-madre virtuosa, se basaba así en un rol determinado para la mujer, desde lo que Spivak denomina Heteronormatividad
Reproductiva, que a su vez remite a la nocióndecimonónica del Bello Sexo21, ya que la concepción de la
mujer madre, educadora, bella física y espiritualmente, como la Reina del Hogar, le hacía ver a la vez
como una menor de edad y como un baluarte para enfrentar los retos de la democracia del futuro,
el argumento era similar lo que cambiaba era la mirada. Es así como,
“Frente a una figura masculina fuerte, protectora, como tutor y representante de la mujer y la familia,
la figura femenina se dibujaba como la fuente de felicidad del hombre, soporte del hogar que debía
ser educada en el afecto, la sencillez y demás valores católicos que no alterasen su índole femenina.”22

En síntesis, fuera como un acto de justicia social, como un servicio a la patria, como un acto que
ya ejercían las mujeres indirectamente, el sufragio femenino como proyecto de reforma obtuvo una
votación exitosa y fue aprobado finalmente el 25 de agosto de 1954. En las páginas del diario también se evidenció el apoyo del partido conservador y el protagonismo de la iglesia, que posteriormente se acentuaría, pese a las preocupaciones por la alteración del rol de ellas en la sociedad, claro
está salvaguardando su misión como madres y esposas, dignas representantes del Bello sexo.

21. Las mujeres pertenecientes al Bello sexo, además de pertenecer a un grupo específico, eran mujeres educadas, mujeres concebidas
desde el prototipo de belleza física y espiritual, rasgos como la pertenencia a un alto nivel social, letradas, católicas, modelos de moralidad, cuyo referente principal era la virgen María. Suzy Bermúdez Q. El Bello Sexo y la Familia durante el Olimpo Radical, (Santa fe de Bogotá:
Uniandes, 1993), XXI.
22. Cardona Arias, “El diario La Patria”, 50
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Segundo Momento: El primer paso es decisivo
“La relevancia del proceso de cedulación desde el plano local, puede ofrecer algunas pistas sobre
la forma como la cédula femenina ocupó un momento particular y decisivo tanto en los debates
como en el mismo ejercicio de los derechos electorales femeninos, no sólo en el entorno caldense sino en la órbita nacional, pues la mayoría de los trabajos académicos se centran en los
debates, con sus antecedentes legislativos, algunas gestas de sus defensores y defensoras, y el
ejercicio al fin de este derecho (estos, hitos para los años cincuenta), como las únicas coyunturas
que marcaron el paso de las mujeres a su ciudadanía plena.”23

Aunque sobre la cedulación en general algunos autores han trabajado sobre ello, como Fernando Mayorga, Olga Yaneth Acuña, y brevemente Sonia M. Jaimes24. No obstante ninguno de los autores referidos se ocuparon del debate alrededor de la cedulación femenina, aunque destacan la ley
502 de 1955 en la que se extendió la cedula a todos los colombianos mayores de 21 años.
En el caso de Manizales y del departamento de Caldas, la cedulación fue un procedimiento crucial, teniendo en cuenta que el documento que acreditaba la ciudadanía de todas aquellas mujeres
que desearan ejercer su derecho al voto era requerimiento ineludible. A partir del proceso de cedulación, empezaron a hacerse más visibles las columnas escritas por mujeres, pues aunque de hecho
ya existía una página social en la que las mujeres trataban temas relacionados con las labores del
hogar, la belleza, entre otros. La novedad se hizo notoria en el interés que varias de ellas manifestaron en su rol dentro de la política y el espacio público, claro está, que quienes lograron hacerlo
eran pertenecientes a una élite local, que a su vez hacían parte de una comunidad intelectual de la
ciudad, de la misma manera a través de las páginas del diario, se fue revelando cómo al igual que
en Manizales, las primeras en cedularse fueron mujeres de élite, esposas, familiares, allegadas a
gobernantes y familias reconocidas. Este debate fue agotándose a medida .que se iban efectuando
las primeras cedulaciones, aunque la cedulación fue un proceso que se prolongó hasta 1957.
Si bien, paralelamente con el debate, se mostraba mayor favorabilidad hacia el sufragio femenino, la cedulación constituyó la primera prueba para visionar qué tan dispuestas estaban las mujeres al asumir su compromiso como sujetos políticos luego en las jornadas electorales, además
las mujeres van adquiriendo protagonismo en la marcha del proceso de cedulación, sin embargo
prevalece el imaginario de la mujer desde una heteronormatividad reproductiva en el referentes de
mujer-madre-educadora del hogar, y la pluralidad femenina entra en consideración sólo en los términos de interés o participación o no en la política, ya que desde esa heteronormatividad, además
de su rol como reproductora biológica se configuraba además como reproductora cultural.

Tercer momento. Mujer Pacificadora

Al parecer, la discusión sobre la capacidad de las mujeres para ingresar en la esfera política, era ya un debate superado. En el contexto de la crisis gubernamental por la que atravesaba el país, el derrocamiento
de Rojas Pinilla de la presidencia, la posibilidad y posterior materialización de un pacto bipartidista, la
intensificación de la violencia a la que implícitamente se hacía referencia en las páginas del periódico,
que a su vez se concretó mediante el plebiscito del 1 de diciembre de 1957, formaron la coyuntura ideal
para que las mujeres cumplieran con el que se consideraba más que un derecho, un compromiso con la
patria. De hecho el diario La Patria, que otrora celebró la llegada de la dictadura militar, se alineó con la
postura de las élites políticas que se opusieron y emprendieron la campaña en contra de Rojas Pinilla.
23. Cardona Arias, “El diario La patria, 52. Por ejemplo autoras como Maria Emma Wills, Lola Luna, Magdala Velásquez, quienes han
trabajado sobre el sufragio femenino en Colombia. Magdala Velásquez Toro, “Condición Jurídica y social de la mujer”, en Nueva Historia de
Colombia NHC IV, Dir. Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1989), 48-55. Maria Emma Wills Obregón, “Las trayectorias femeninas y feministas hacia lo público en Colombia (1970-2000) ¿Inclusión sin representación?” (Tesis de Doctorado, Universidad
de Austin Texas, 2004). Lola Luna, El sujeto sufragista, feminismo y feminidad en Colombia 1930-1957 (Cali: Manzana de la discordia, 2004).
Velásquez, Condición Jurídica y Social de la mujer, 9-61.
24. Fernando Mayorga, La Primera cédula de ciudadanía en colombia1929 – 1952 o el fracaso de una institución, Universidad del Rosario Argentina. Olga Yanet Acuña Rodríguez, “Cédula de ciudadanía y documento electoral en Colombia”, Historia y Espacio Vol. 20 (2003) 27-56.
Jaimes Peñaloza, Teatrocracia y Legislación Electoral, 63-111
24
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En esta etapa del proyecto sufragista, los discursos se concentran en una empresa de motivación, recurriendo nuevamente a la figura de la mujer-madre, de la pureza, la nobleza de los ideales
del Bello sexo, enmarcados dentro de su heteronormatividad, de su función reproductora,y metafóricamente, como se hizo explícito en las páginas del periódico, como aquel ser que al igual que fecunda y da a luz a sus hijos, fecundaría mediante el voto para dar a luz una nueva nación, en aquella
metáfora, no cabe duda de la representación de la mujer como un sujeto único que las abarcaba a
todas en su diversidad, una reproductora cultural.
Por otra parte los discursos, se enfocaron en establecer más que antes, la contraposición a su vez
complementaria entre hombre y mujer, donde se representaba al hombre como un ser asociado a
la represión, la violencia, la agresividad, la inmoralidad, alejado de Dios. En oposición emergía la
mujer, invirtiendo estos valores, la moralidad femenina se describía impecable, la mujer humilde,
sensible, incorruptible, pacificadora era la abanderada para rescatar a la nación de aquel escollo en
el que había sido afligida por causa de la violencia cuyos responsables eran los hombres, empero,
esos errores no lo marginaban de continuar en el rol que hasta entonces desempañaba, la idea más
bien era de emprender la misión de reconstituir la nación a partir de los valores femeninos, pero en
complementariedad con los hombres.
De esta manera, el vínculo entre el rol maternal de las mujeres y la pacificación del país sería la
bandera para publicitar el plebiscito de 1957, el otorgarles la responsabilidad de rescatar la comunidad imaginada de nación, sería un aliciente para asistir concurridamente a las urnas. Compromiso
que beneficiaba a su vez a los partidos tradicionales y a la iglesia católica, ay que el plebiscito contenía puntos determinantes para recuperar el poder, por lo que el papel de las voces hegemónicas
cumplieron una misión definitiva en la materialización del derecho al voto femenino.
A propósito de las voces hegemónicas, “la apropiación de estas mujeres sobre el discurso maternalista que predominaba hasta los años cincuenta, posibilitó que dentro de este MarcoDiscursivo Común
impuesto por el poder hegemónico, en términos de Roseberry25, aquellas mujeres, también algunos
hombres, pudieran elaborar la defensa para obtener sus derechos políticos, logrando así incorporar
sus reivindicaciones a dicho discurso. De ahí que la relación entre el poder hegemónico y los dominados, se conciba como un proceso complejo cuyas dinámicas se encuentran en permanente cambio.”
Como ejemplo, aparecieron columnas como Voz de Mujer, en la que las mujeres apropiándose del
discurso que directa o indirectamente aludía al bello sexo, al portento moral de la nación, al ideal
materno, aprovecharon para apoyar la campaña en pro del sufragio femenino y del plebiscito, mostrando además cómo en el diario la patria como lugar social, de orientación gobiernista, se convirtió
en un lugar de sociabilidades, en las que interactuaron cada vez más las voces oficiales, de la iglesia,
los partidos políticos, el Estado y algunas subalternas como las de las mismas mujeres, algunas de
ellas miembros a su vez de las voces hegemónicas, pero con un objetivo en común: que las mujeres
trasladasen los valores del hogar al mundo de la política.

Cuarto Momento. Deber cumplido

Según los reportes del diario La Patria, la jornada electoral fue exitosa, tal como se previó, las mujeres cumplieron con su compromiso con la patria, pues el voto más que un derecho efectuado se
expuso como una contribución a la nación. En este último episodio, proliferaron las imágenes en
las que se retrataron las masas, al igual que mujeres de diferente índole asistiendo a las urnas, los
agradecimientos de los líderes políticos fueron los primeros en figurar en el diario, haciendo alarde
de la masiva asistencia, de su desempeño ejemplar en la jornada plebiscitaria, de su civilidad, dicha
concurrencia fue pronunciado como un vuelco electoral para el país, pues fueron ellas las protagonistas y reconocidas como gestoras del inicio de una nueva era, la del Frente Nacional, el entusiasmo duró alrededor de una semana, posteriormente el periódico se centró en temas alusivos a las
candidaturas que el partido conservador presentaría para la presidencia de la república dentro del
nuevo acuerdo bipartidista.
25. William Roseberry, “hegemonía y lenguaje contencioso”, en Aspectos cotidianos de la formación del estado, Compil. Gilberth M. Joseph y
Daniel Nugent, 213-226. México: ERA, 2002
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La imagen heteronormativa de la mujer-madre se reforzó al reconocer su desempeño ejemplar
en las votaciones, siendo así,
“Este lugar se representaba como el ideal para ellas, como un reino propio dónde desplegar sus
cualidades, consideradas parte de su naturaleza, naturaleza de la que se hizo alarde para fines
bipartidistas, utilizada como argumento para comprometerlas con la nación y su pacificación
muy a conveniencia del plebiscito de 1957 que aprobaría el Frente Nacional.”26

Sin embargo, algo había cambiado, las mujeres ya fuese por méritos propios o por la gesta de las
mismas élites que las tuvieron marginadas de la esfera política, habían logrado aunque fuera por
un momento trascender las fronteras del hogar y dar un paso hacia la intervención en el mundo de
lo público. Su presencia marcó así una transformación a largo plazo de su condición como sujetos
políticos, sujetos que continúan luchando por conservar su lugar en los escenarios de lo público, de
la participación, de los derechos civiles, laborales, de representación.

Conclusiones
El diario La Patria se convirtió en la tribuna desde la cual varias mujeres lograron visibilizarse, reivindicar su lugar social y difundir sus imaginarios acerca de la sociedad de la época, de la política, de la
religión y de ellas mismas, allí la mujer reproductora cultural salió a relucir, pues con sus opiniones
reafirmó la representación femenina y su vinculo estrecho con la maternidad, como la incubadora
de la sociedad, como una heteronormatividad asumida orgullosamente.
Los momentos establecidos como etapas en el proceso de aprobación y debate del sufragio femenino pueden concebirse como parte de un régimen de historicidad, como una experiencia de
tiempo, a través de la cual la realidad cambió en gran medida en la dimensión política y civil parea
las mujeres, desde un marco legal, cuya legitimidad sólo se corroboraría desde el ejercicio de estos
cambios y las prácticas que se dinamizarían en consecuencia.
El ejercicio del derecho al sufragio femenino, a finales de los años cincuenta fue un acto percibido de una forma diferente a como sería evocado en las décadas siguientes dentro de la visibilización
de los derechos femeninos en Colombia. Allí el derecho al sufragio no se constituyó sólo como una
reivindicación del género femenino, el sufragio era un compromiso, una deuda con la Patria y con
Dios, una deuda contraída por las mujeres por su “condición” de ser, por lo que representaban en
una sociedad violenta, patriarcal, estratificada, culturalmente influenciada por la religión católica;
la silueta de la mujer: madre, sensible, obediente a los designios de Dios, la mujer pacificadora.
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