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EDITORIAL
Recientemente Sakineh Mohammadi Ashtiani fue condenada a muerte por la justicia iraní bajo los cargos
de adulterio y asesinato generándose todo un revuelo periodístico en el mundo occidental. Después de
recibir 99 latigazos como castigo tras haber confesado que sostuvo relaciones sexuales con dos hombres,
de lo que se retracto diciendo que habló bajo presión, fue condenada por el asesinato de su esposo en 2007.
Desde entonces sus hijos han alzado la voz dando a conocer a la prensa internacional este caso y
despertando gran estupor y solidaridad en organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Cuestiones
de este tipo despiertan grandes inquietudes: ¿por qué la justicia iraní toma este tipo de determinaciones?
¿Por qué la prensa occidental se asombra? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos asumen la
causa como suya? Sin duda en la historia pueden buscarse algunas respuestas.
La problemática de la mujer ha venido tratándose desde la década de 1960 debido, en gran parte,
a su reconocimiento como temática fundamental de estudio en las Ciencias Humanas y Sociales y a los
movimientos sociales emergentes, uno de ellos, el denominado liberación femenina; abordándose desde
una infinidad de perspectivas, algunas con fines académicos y otras con fines políticos o sociales. En este
trasegar se ha hablado tanto de grandes personalidades y líderes femeninas como de mujeres del común.
Asimismo se han estudiado esferas comúnmente relacionadas como el hogar, la cotidianidad, la educación,
el activismo político, la fábrica, etc.
Revista Historik en su Número 1, Mujer en la historia, tiene como propósito acercarse a tales
discusiones desde los estudios históricos y la cultura presentado a nuestros lectores algunos estudios
académicos propicios, notas de investigación y herramientas prácticas que contribuyan en una mejor
comprensión de las realidades que vivimos las sociedades en la actualidad.
La Investigación Central se ha conformado de tres ensayos críticos que tratan sobre diferentes
roles asumidos por la mujer en determinados momentos de la historia y en dimensiones variadas como el
arte, la educación y el hogar. Así, el primero, se concentra en dilucidar algunas nociones y características de
la mujer y su papel en el matrimonio medieval cimentado en las argumentaciones morales-filosóficas. El
segundo aborda el papel de la mujer institutora en Santander a finales del siglo XIX estableciendo la
función de la mujer en el plano educativo a través de la lectura de un testimonio inexplorado de la época. El
tercero analiza la participación femenina en las artes, específicamente en la pintura mural a comienzos del
siglo XX en México luego de los cambios acaecidos tras la revolución mexicana que por estos días celebra
sus primeros 100 años. Estas investigaciones se complementan con una serie de libros, películas y series
televisivas recomendados para el deleite de nuestros visitantes. Para este número también se contó con la
invaluable colaboración de conocedores sobre asuntos diversos con el fin primordial de mantener la
variedad y riqueza temática. En ese orden Vestigio presenta un comentario crítico sobre una fuente
primaria dispuesta en formato digital mientras que Enfoque, de la mano de un experto, hace un
provocativo recorrido por la gastronomía, la alimentación y el cine. Por su parte, Arte_K continua con su
intención de dar espacio a escritos emotivos y nuevos artistas. Culminando esta entrega “curiosearemos”
nuevamente, porque estas fechas lo ameritan, sobre el fenómeno de los Bicentenarios de la independencia,
esta vez, ahondando en las publicaciones virtuales oficiales, series y música creadas para su
conmemoración en algunos países de Latinoamérica.
Historik espera que estas páginas aporten o, por lo menos, despierten el interés de nuestros
visitantes por los estudios históricos enfocados en esa temática fundamental y controversial. Nuestro
Número 1 es resultado de un modesto compromiso, pero no por ello exiguo, con nuestro oficio de
historiador.
Comité editorial HistoriK
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ARTE_K

CURIOSEANDO

En este número Curioseando pone sus ojos sobre la celebración del Bicentenario: explora las propuestas Web desarrolladas por los países latinoamericanos que
conmemoraron su bicentenario durante el 2010 y sigue la pista de algunas manifestaciones gráficas, musicales y artísticas que surgieron en homenaje a la
festividad.
Libia Torres. Historiadora Universidad Nacional, miembro del Comité Editorial de la Revista Historik.com (libiatorres@revistahistorik.com)

Una representación gráfica proporciona elementos interesantes de
análisis que permiten identificar características propias de la
idiosincrasia de un pueblo. Para la conmemoración del Bicentenario
cada uno de los países en pro de reunir, identificar y conectar a la
población con la festividad elaboró su logo oficial: una serie de
formas y colores que construyen un punto de vista colectivo
simbolizando la naturaleza de la festividad. Los logotipos que
Venezuela, Argentina, Colombia, México y Chile nos entregan son, en
sí mismos, una llamativa muestra gráfica que invita a realizar una
lectura sobre cómo estas naciones interpretan la connotación
histórica de su celebración y cómo se proyectan a partir de ella.
Para Colombia el diseño del logo oficial estuvo a cargo del
artista Silvio Vela, ganador del concurso Pinta Tu Bicentenario. Los
elementos identificados en su obra son: patria, libertad, futuro e
independencia. Por su parte Venezuela reivindicó la figura de
Bolívar y los colores del alba -naranja, amarillo y rojizo- en honor a
su tierra y al mestizaje. México destacó su nombre resaltando el
número 2010 en colores dorado y plateado. El logo chileno priorizó
valores como la inclusión y el optimismo y fue desarrollado por la
agencia de publicidad Lowe Porta. Argentina eligió en concurso
público su logo que según el jurado “transmite celebración,
festividad, energía; ilumina y da esperanza”. El logo chileno priorizó
valores como la inclusión y el optimismo y fue desarrollado por la
agencia de publicidad Lowe Porta. Argentina eligió en concurso
público su logo que según el jurado “transmite celebración,
festividad, energía; ilumina y da esperanza”.
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/06/13062008.html
http://www.correodelorinoco.gob.ve/bicentenario/vicepresidencia-presenta-logo-conmemorativobicentenario/
http://www.bold.cl/?p=2768
http://ahi.cl/blog/el-nuevo-logotipo-bicentenario-2010/
http://ar.especiales.yahoo.net/bicentenario-argentina/2010/05/04/como-elegieron-el-logo-oficial-delbicentenario/
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Logos Bicentenarios Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela.

CURIOSEANDO

Argentina, Chile, México y Venezuela. Una mirada a la celebración del Bicentenario de su
Independencia.

200 años orgullosamente mexicanos
www.bicentenario.gob.mx
El portal 200 años. Orgullosamente mexicanos nos presenta un sinnúmero
de contenidos que no solo conmemoran su independencia sino también el
centenario de su revolución. Un sitio en el que la Historia tiene su lugar y
que busca generar recordación a través de: “Días de México: servicio de
noticias del pasado”, “Biblioteca digital del Bicentenario”, “Biografías”,
“Galería de Gobernantes”, “Línea del Tiempo”. Posee una amplia gama de
recursos multimedia (Radio 2010, Audioteca, Videoteca, Galería de
imágenes y Biblioteca virtual) y una completa guía de portales sobre la
independencia, la revolución, la reforma liberal, los niños y el bicentenario.
Además informa sobre los proyectos y la programación de las actividades y
eventos que se realizan a lo largo del territorio mexicano y ofrece un
sumario especial para niños en el cual pueden encontrar recursos
didácticos que les permitirá explorar y experimentar más allá de la
celebración patria.

200 Años Bicentenario Argentino
www.bicentenario.argentina.ar
En esta Web se encuentran las noticias, los proyectos, y una detallada
agenda sobre las diversas actividades y eventos que se realizan en
Argentina por su bicentenario. El portal nos presenta un recorrido a través
de 200 sucesos históricos, uno por año.
Una de los recursos a encontrar es El Bicentenario, una publicación diaria
coleccionable editada en el 2010 por la Unidad Ejecutora Bicentenario de la
Revolución de Mayo, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación. Con un tiempo estimado de doscientos días, aludiendo a los
años conmemorados, la serie puede obtenerse en papel, PDF u hojear
online.
Además se encuentra material audiovisual relativo a los festejos que
tuvieron lugar entre el 21 y 25 de mayo del presente año y un espacio
titulado Bicentenario TV, a los que se suman recursos alternos como el
Mural Bicentenario 1810–2010 (guía de actividades para docentes) y 25
miradas. 200 miradas. Los cortos del Bicentenario (serie de 25
cortometrajes con duración de 8 minutos cada uno para un total de 200
minutos).
Argentina se tomó en serio su celebración bicentenaria: todo en este país
está girando alrededor de este numerito.

Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información.
www.bicentenario.gob.ve
Este es el espacio en el que la Comisión Presidencial para la
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela da
cuenta sobre las diferentes actividades programadas entre el 19 de abril de
2009 y el 5 de julio de 2011. Nos presenta las noticias sobre los eventos y
proyectos deportivos, culturales y académicos que desarrollan a nivel
regional y nacional. Videos acerca de la reconstrucción que esta sufriendo
la ciudad de Caracas y diversas reseñas históricas de próceres y batallas. La
galería fotográfica exhibe una muestra sobre el desarrollo de los festejos,
desfiles militares y demás actividades alrededor de la conmemoración. En
resumen el portal permite evidenciar cómo el país hermano lleva a cabo su
celebración. El portal posee una zona de descargas en la que se puede
obtener desde los artes de Bicentenario hasta fondos de pantalla,
igualmente se encuentran documentos, lecturas, libros (disponibles en
PDF) y “Las Líneas de Chávez”.

Comisión Bicentenario. 200 años de Chile
www.chilebicentenario.cl
Se divulga en este portal una agenda de eventos, noticias, proyectos,
concursos y premios, creados por la Comisión Asesora Presidencial para el
Bicentenario de la República de Chile en la conmemoración de los 200 años
de su Independencia. Proyectos tales como libros (descarga en PDF), foros
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y actividades culturales se presentan de manera detallada. En el sumario de
Cómo celebramos se puede consultar información sobre obras y mejoras
públicas, programas culturales tanto nacionales como regionales y un
recuento de los símbolos del Bi100 –sigla que se refiere al bicentenario- y
de eventos como pañuelos al viento y voces para el bicentenario, entre
otros.

La conmemoración del bicentenario se convierte en una excusa para
indagar en la historia y la idiosincrasia de algunos países latinoamericanos.
La visita a los portales oficiales creados para la celebración se convierte en
un evento indispensable, pero no por ello tedioso. Por medio de ellos los
curiosos navegantes podrán profundizar en las diversas manifestaciones
(académicas, artísticas y culturales) generadas por la experiencia de
doscientos años de vida republicana. Ya sea a través de la música, la
televisión o de representaciones gráficas, el pueblo latinoamericano ha
explorado su genio creativo yendo más allá de los acontecimientos pasados
para abrir nuevos espacios de interacción y difusión de su historia en un
mundo globalizado.

CURIOSEANDO

Música y Bicentenario

La iniciativa de una canción oficial nacional ha sido general. Por
ejemplo en Colombia se promovió el Himno del bicentenario de la
independencia compuesto por Miguel de Narváez y con letra de
Andrés Camacho. El video fue dirigido por Mauricio Acosta y contó
con la colaboración de artistas nacionales como Carlos Vives, Maía,
María Cecilia Botero, Andrés Cepeda, Cecilia "Chechi" Baena,
Humberto Dorado, Silvia Tcherassi y Jorge Celedón. En México se
produjo la canción El futuro es milenario interpretada y producida,
en parte, por Aleks Syntek y con letra de Jaime López como encargo
para los festejos oficiales del 15 de septiembre. Para el caso chileno,
la canción La fuerza de la libertad de Juan Carlos Duque fue elegida
en convocatoria oficial.

Entre las iniciativas particulares se tiene a Pepe Aguilar en México
con su tributo titulado Bicentenario, a la agrupación Abiayala en
Venezuela y a Raúl Porchetto y León Gieco en Argentina. Como
trabajo en colectivo surge BiMexicano un disco que reúne 14
canciones populares interpretadas por bandas y cantantes de rock,
quienes ponen su toque personal. Otra interesante muestra
proviene de EMI Music México con la serie México 2010 la cual reúne
historia, música y cultura popular.

Además de una canción oficial se realizaron colecciones o
compendios. Se produjeron trabajos como Chile Bicentenario, disco
cuádruple con variada participación -artistas, sellos, Radio
Cooperativa, Comisión Bicentenario y Discos CNR-, reuniendo
clásicos del folclore, pop, rock, cumbias y rancheras propias de la
nación. Otra iniciativa chilena fue el disco Las Cuecas del
Bicentenario realizado con el apoyo de la Comisión Bicentenario y
FUCOA (Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del
Agro), y producido por EMI Music. En Venezuela y como una medida
gubernamental se realizó la recopilación Testimonios Sonoros de la
Libertad que incluyó 14 canciones escritas durante la
independencia, restauradas por el compositor Diego Silva.

Articulo: “Las canciones patrióticas del Siglo XIX llegarán a los
hogares venezolanos” (las canciones se pueden escuchas desde la
p á g i n a ) h t t p : / / w w w. c o r r e o d e l o r i n o c o . g o b . v e / t e m a dia/canciones-patrioticas-siglo-xix-llegaran-a-hogaresvenezolanos/

8

Historik

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

La música en el marco de la celebración bicentenaria ha tenido un
papel sobresaliente pues, a través de ella, se han hecho homenajes de
toda índole provenientes de diferentes sectores ya sean particulares,
colectivos o gubernamentales. La idea de celebrar cantando es
unánime en los países latinoamericanos que se unen en tal festejo.

CURIOSEANDO

DOODLES

El 20 de julio en Colombia el Doodle de Yennifer Valderrama de 14
años adornó el portal de Google con el dibujo de un barco español
saliendo y una bandera de Colombia clavada en tierra. El 15 de
septiembre en México se presentó el dibujo de Omar Pérez Palma de
18 años titulado La belleza de ser mexicano en el cual se aprecia,
entrelazados en la bandera, el Cura Hidalgo, un sombrero, el ángel de
la independencia, la campana de Dolores, un maizal y un indígena. El
18 de septiembre en Chile se lanzó el diseño de Bernardita Jiménez
de 18 años quien rememoró elementos sencillos pero típicos de su
cultura. El 9 de julio en Argentina se presentó Vuelo hacia la libertad
de Ivo Gabriel Lucero de 10 años.
https://sites.google.com/site/doodlebicentenario/paiseso –el de
Natalia Isabel Cuevas colombiana de 9 años- lo hizo el 12 de octubre
conmemorando el Día de la Raza en Latinoamérica.
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Google, uno de los buscadores más utilizados en la Web, se hizo
presente en la celebración bicentenaria latinoamericana
organizando el concurso Doodle 4 Google: Unidos Más Allá Del
Bicentenario que invitó a niños y jóvenes colombianos, mexicanos,
argentinos y chilenos entre los 6 y 18 años a diseñar y dibujar un
Doodle (adaptación del logotipo de Google en el que se sustituyen
sus letras por gráficos) inspirado en el tema del Bicentenario. Los
Doodles ganadores de cada país concursante permanecieron en su
respectiva página inicial de Google durante el día de la
conmemoración de su Bicentenario y el ganador a nivel
latinoamerican.

INVESTIGACION CENTRAL

La Investigación Central se ha conformado de tres ensayos críticos que tratan sobre diferentes roles asumidos por la mujer en determinados momentos de la
historia y en dimensiones variadas como el arte, la educación y el hogar. Estas investigaciones se complementan con una serie de libros, películas y series televisivas
recomendados para el deleite de nuestros lectores.

Eliana Paola Barragán
Historiadora Universidad Nacional
El matrimonio Arnolfini (1434) de Jan Van
Eyck. Tomado de:

Palabras claves: Matrimonio, Edad Media, mujer, Eva
Resumen: Es un ensayo bibliográfico que muestra cómo el discurso moral-religioso que consideraba a las
mujeres seres naturalmente débiles, lujuriosos, carnales, impuros…, justificó su inferioridad y
dependencia de los hombres. Discurso construido durante la Edad Media apelando a las tesis de los padres
de la Iglesia Católica y a pensadores de la antigüedad como Aristóteles, halló terreno propicio para su
difusión en la institución del matrimonio, y en multiplicidad de momentos, como es el caso de las uniones
de nobles, de mercaderes y de campesinos feudales practicadas en los territorios donde el catolicismo
estaba ampliamente difundido como España y Francia.
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LAS HIJAS DE EVA:
La mujer medieval en el matrimonio

INVESTIGACION CENTRAL

Si las mujeres hubiesen escrito los libros,
estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma
porque ellas saben que se les acusa en falso.

La Virgen con el Niño y san Juan Bautista (14651467) de Sandro Botticelli.
Tomado de:
http://museodelarte.blogspot.com/2010/01/lavirgen-con-el-nino-y-san-juan.html

Esta frase escrita en 1399 por la femme de lettres Christine de Pizán2 pone en conocimiento el discurso misógino que
durante la Edad Media sostuvieron algunas autoridades en los círculos clericales. Hacia los siglos XI y XII la Iglesia
Católica, con la ayuda en primera instancia del papa Gregorio VII, desarrollaba uno de sus más importantes
proyectos: la purificación de la sociedad en su conjunto (Fuente y Fuente 50; Duby 7). Para ello se propuso
comenzar por lo propio y desterrar dos males que aquejaban a sus sacerdotes: la simonía o compra y venta de lo
espiritual –sacramentos, oraciones, cargos eclesiásticos- a cambio de bienes materiales yel nicolaísmo, “es decir, las
malas costumbres, la afición a los placeres del mundo, y ante todo, evidentemente la afición por las mujeres” (Duby
7). La lucha en contra del nicolaísmo trajo consigo una subvaloración generalizada de las mujeres al considerárseles
los agentes “promotores” de las relaciones sexuales, y en especial un rechazo total a las casadas que por tener
vínculos sexuales con sus esposos se encontraban en continua impureza. En ese sentido se construyó un discurso
moral-sacerdotal que, apoyado en las tradiciones religiosas cristianas, estableció un orden de reconocimiento
femenil: la mejor consideración fue para las llamadas mujeres “María”, solteras y/o religiosas que vivían en
castidad; después estuvieron las mujeres “María Magdalena”, viudas que estando impuras en el matrimonio se
redimían y vivían en limpieza; y la peor estimación fue para la mujer “Eva”, es decir, la casada que estaba en continua
impudicia (King; Fuente y Fuente).
No obstante, los altos jerarcas de la Iglesia eran consientes de la importancia de las relaciones sexuales para
crear “almas que poblaran el paraíso”, por lo tanto ejercer un mayor control sobre la sexualidad de sus fieles
apareció como la solución más apropiada. Una forma de hacerlo fue la constitución del matrimonio como un
3
sacramento, que originalmente de carácter laico, se integró a la Iglesia Católica mediante el Decreto de Graciano en
1141 (Fuente y Fuente 57). Instituido como sacramento, el matrimonio contribuyó a la reproducción del discurso
moral-religioso que, por un lado, acusaba a las mujeres de incitadoras sexuales y, por el otro, las dejaba en situación
de inferioridad y dependencia de sus esposos. Tal discurso encontró sus argumentos en dos fuentes: las
consideraciones de los padres de la Iglesia basadas en la Biblia y los autores clásicos como Aristóteles.
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1
El presente ensayo es una
versión revisada del original
realizado en 2005 para el curso
Historia Medieval, en el
Departamento de Historia de la
Universidad Nacional de
Colombia.
2

Considerada como el primer
autor profesional de la literatura
francesa, nació en Venecia en
1364, vivió desde los cuatro
años en París con su padre
(astrólogo de Carlos V de
Francia), se casó a los quince
años y tuvo tres hijos, supo
aprovechar la educación
recibida de su padre para
defender a las mujeres ante el
discurso misógino extendido en
su época.
3

Varios de los elementos del
matrimonio cristiano son
heredados de la tradición legal
romana (Montmorency).
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LAS HIJAS DE EVA.
La mujer medieval en el matrimonio 1
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Respresentación de Eva en un capitel de la iglesia de Autun. Tomado de
Fuente y Fuente p.50

primera mujer, Pandora, como la responsable de introducir los
males en la vida de los hombres. En su Ética a Nicómaco Aristóteles
definió el matrimonio como una amistad entre desiguales, incluso
como una relación entre amo y esclavo (Anderson y Zinsser 65) en la
cual la mujer era gobernada por su marido: “Diferente es la clase de
amistad que se basa (...) -y en general del mayor con el más joven -,
así como el marido con la mujer y de todo el que gobierna con el
gobernado” (245). El concepto aristotélico del matrimonio se
estructuró a partir de dos premisas. La primera, remitía a la idea de
gobernabilidad del mayor con el más joven, dado que generalmente
la esposa era mucho menor que su esposo. La segunda, aludía a su
condición física ya que el filósofo sostenía que las mujeres eran de
apariencia débil, al ser sus órganos sexuales invertidos en
comparación con los del hombre, su cuerpo era menos bello, incluso
que el ser frías significaba que no habían terminado de hacerse. En
ese sentido, Aristóteles justificó el estado de impureza de las
mujeres durante la menstruación, el embarazo o la lactancia,
señalando que en estas condiciones causaban muchos desastres,
opacaban espejos, etc. Ideas repetidas por muchos clérigos que
terminaron en creencias populares extendidas aún hasta el presente
y, que entre otros, justificaron el confinamiento de las mujeres a la
casa.
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Los padres de la Iglesia Cristiana Latina arguyeron el sometimiento
de la mujer al hombre a partir de la figura femenina pecadora más
reconocida, Eva. Tanto la forma como el orden en que Eva llegó al
paraíso justificaron el discurso de dependencia. San Pablo, por
ejemplo, argumentaba que Eva debía sumisión y agradecimiento a
Adán, como éste a Dios, pues Adán estaba hecho a semejanza de
Dios: “[...] hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra” (Gen.
1, 26) y Eva fue hecha a semejanza, no de Dios, sino de Adán. A lo que
se sumó el hecho de que el hombre fue primero y la mujer fue
formada de él, pues, al reconocer esa lateralidad la mujer pasó a una
posición menor con respecto al hombre (Duby 23). Igualmente, el
episodio del “pecado original”, aquel en el que Eva, tentada por una
serpiente comió del fruto del árbol prohibido y le dio una prueba a
Adán, contribuyó a la construcción de un estereotipo en el que la
mujer apareció como un ser de naturaleza débil que al no resistir la
tentación debía ponerse en manos del marido para su defensa. De
igual forma por haber inducido a Adán, Dios castigo a Eva con la
expulsión del paraíso y la puso bajo su dominio por ser débil y
haberlo inducido al pecado: “[...] estarás bajo la potestad o mando de
tu marido, y él te dominará” (Gen. 3, 16), justificando así la docilidad
de la mujer frente a su esposo.
San Agustín, san Jerónimo, Gregorio el Grande, san
Ambrosio y san Juan Crisóstomo asociaron tanto la prueba del fruto
prohibido como la expulsión del paraíso con el primer acto sexual.
Eva encarnó entonces lo malo, la sensualidad, lo carnal, lo corporal,
la lujuria…, mientras Adán representó la parte racional, la espiritual,
el alma, el bien, etc. Considerada la mujer (el cuerpo) como inferior
al hombre (el alma), desigualdad que se reforzó en el matrimonio,
“el hombre por ser alma tiene la fortaleza y potestad para aplacar el
cuerpo. Por el matrimonio puede restablecerse la jerarquía
primitiva de la dominación de la carne por el espíritu” (Duby 29).
Desde el impulso de estas creencias en los siglos II y III d.C. las
mujeres casadas serían reconocidas como las hijas de Eva, situación
que duró por lo menos hasta el siglo XVII.
La representación negativa de la mujer y el ideal de sumisión
de la esposa al esposo también halló sustento en los escritos de
Aristóteles, el filósofo con más reconocimiento y autoridad durante
la Edad Media fue también el mayor detractor de la figura femenina
en la antigüedad. Muchos de sus postulados se formaron a partir del
escrito de la creación del poeta Griego Hesíodo en el cual aparece la
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acostumbraba a que ellas contrajeran nupcias muy
jóvenes, por ejemplo El Ménagier de París, un
tratado medieval de vida domestica, fue escrito por
Jérôme Pichon de 60 años de edad para dar
consejos a su joven esposa de 15 años. En tanto, si
la mujer decidía casarse a escondidas era castigada.

Habitación conyugal, pintada por Memmo di Filippuccio hacia 1320.
Tomado Fuente y Fuente p. 63

En la España de la Reconquista si una mujer escogía un
hombre y contraía nupcias perdía sus derechos de
herencia (cit. en. King 55). La importancia de escoger
una pareja adecuada radicaba en que el matrimonio no
era exclusivamente la unión de una mujer y un hombre,
significaba también la armonía entre dos familias y
muchas veces regían el destino de regiones y de reinos
enteros como ocurrió en 1137 en Aragón, en los círculos
más altos de la sociedad, cuando el rey Ramiro II el
Monje concretó el matrimonio de su hija Petronila con
Ramón Berenguer IV de Barcelona, boda que permitió
4
superar una crisis en la corona de Aragón.
Al momento de escoger mujer era importante la
dote que podía aportar su familia, se las prefería
solteras a viudas, la virginidad tenía peso en los altos
niveles sociales ya que como lo mencionó Aristóteles
era “preferible una virgen a una viuda” (cit. en Vecchio
162), aunque en la población menos culta y de recursos
limitados esto no revestía interés especial. Así a
principios del siglo XIV en Montaillou (Francia), se
escuchó la voz de Grizelda una campesina que admitió
haber perdido la virginidad antes del matrimonio:
“Hace unos siete años [dice] en verano, el cura [se trata
de Pierre Clergue, cura de Montaillou] vino a la casa de
mi madre (...) y me pidió conocerme carnalmente.
Consentí, Todavía era virgen (...) Luego en ese mes de
enero, el cura me entregó por esposa a Pierre Lizler, mi
difunto marido” (cit. en Vecchio 149). También se
consideraban otras características como su reputación,
sus amistades, sus costumbres, sus valores y el
comportamiento de su madre. Esto último era relevante
porque si la madre se comportaba de manera intachable
la hija también lo haría, Christine de Pizán lo enfatizó al
sugerir: “que su madre les dé buen ejemplo siendo
íntegra y prudente” (164).
Los arreglos matrimoniales eran habituales
entre gentes que podían cumplir con el requisito de la
dote –nobles, comerciantes, campesinos-, los pobres al
no tener propiedades prestaban poca atención a
escoger un marido para sus hijas , es decir, éstas tenían
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Para observar la importancia de
los matrimonios nobles en relación
con la consanguinidad: Bouchard,
Constance B. “Consaguinity and
Noble Marriages in the Tenth and
Eleventh Centuries”.
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De esa forma se construyó un discurso en el que la mujer
apareció, no sólo “naturalmente” cargada de
características negativas, sino también sujeta o
dependiente de las decisiones masculinas. El discurso
halló terreno favorable en el sacramento del
matrimonio donde se reprodujo en el mayor número de
situaciones: desde que la mujer era dada en matrimonio
hasta que se integraba a la nueva unión familiar.
Ejemplos de ello se encontraron en las uniones de
nobles, de elite urbana y de campesinos feudales
practicadas en la Baja Edad Media en los territorios
donde el catolicismo estaba ampliamente difundido,
como los que constituyen hoy España y Francia.
El tema de escoger al cónyuge no le incumbía
directamente a la mujer, este era potestad del padre o en
su defecto de un tutor masculino -por lo general
cercano, un tío o un hermano-, pues de la tutoría del
padre pasaban a la de su marido. Además se

INVESTIGACION CENTRAL

La dote era para la manutención de la familia. Debido a la
posición marginal de la mujer en la unidad conyugal el esposo era
quien la administraba, hacia negocios con ella y contribuía a su
crecimiento, si la perdía tenía que restituirla en su totalidad. La
mujer no tenía la posibilidad de manejarla y le era prohibido hacer
negocios debido a su imagen de persona de poco fiar, además que
estaba interiorizado el discurso de que los hombres se dedicaban a
este tipo de labores y las mujeres administraban la casa. También la
dote era la salvaguarda de la mujer en caso de quedar viuda o de ser
abandonada, por ejemplo, en el siglo XI la primera esposa del rey
Felipe I de Francia, Bertrade, repudiada y encerrada en una fortaleza,
se mantuvo con la dote que su marido le devolvió (cit. en Duby).
La unión en el sacramento del matrimonio implicaba la
adquisición por parte de los esposos de una serie de obligaciones que
redundarían en beneficio propio, “así Dios quiso que el hombre y la
mujer le sirvan de forma distinta, que se presten mutua ayuda, cada
uno a su manera. Por ello dotó a los dos sexos con la naturaleza y
cualidades necesarias para cumplir con sus deberes”. (Pizán 87)
El paradigma de la mujer casada fue Sara, personaje
ampliamente estudiado por los clérigos de la Edad Media que tuvo
gran difusión a través de la literatura pastoril (Vecchio 147), pues
como lo argumentó el historiador Jacques Le Goff: “Los hombres de la
Edad Media frente a cualquier fenómeno buscaban su modelo en la
Biblia”. Cuando Sara estuvo presta a dejar su hogar para irse con su
esposo Tobias, sus padres le dieron una lista de tareas a cumplir,
“amonestándola que honrase a sus suegros, amase al marido, cuidase
de su familia, gobernase la casa, y se portase en un todo de un modo
irreprensible” (Tob. 10,12-13). En especial su padre Ragüel le
encargó su descendencia: “¡ojalá pueda yo, antes de morir ver a sus
hijos!” (Tob. 10,11).
Procrear era tal vez el deber más importante de la mujer en el
matrimonio, no solo era trascendental para la Iglesia que consideró
la unión matrimonial como el único contexto legítimo para tener
relaciones sexuales y traer hijos al mundo, sino también para otros
grupos sociales -nobleza, guerreros, campesinos-. Mientras que
para la nobleza era la única forma de perpetuar el linaje, para los
caballeros significaba revivir un antepasado valeroso (Duby 35) y
para el campesinado y el artesanado un hijo constituía un refuerzo
en el trabajo y la posibilidad de depender de ellos en la vejez.

Christine de Pizan escribiendo uno de sus libros. Tomado de:
http://historymedren.about.com/od/picturegalleries/ig/Christ
ine-de-Pizan/christine_writing.htm
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la posibilidad de la libre elección. La dote era la parte de la herencia
que le correspondía a la hija y generalmente consistía en bienes
como joyas, ropa, el ajuar de la novia, etc., pocas veces eran terrenos,
o por lo menos cuando los padres vivían, ya que eso significaba la
dilapidación del patrimonio familiar. Aún así en varias
oportunidades la dote fue la causa de quiebra de hogares como lo
atestiguó a principios de siglo XIV el cura Pierre Clergue de la villa de
Montaillou: “Si mis hermanos (...) hubiéranse casado con nuestras
hermanas (...) nuestra casa no se habría arruinado, por el caudal (...)
que se llevaron dichas hermanas en dote.” (cit. en King 47). Así
mismo Christine de Pizán señaló que cuando nacía una niña los
padres la rechazaban porque temían lo que les costara la dote y la
boda (164).
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Christine de Pizan presenta uno de sus libros a la reina
Isabel de Francia. Tomado de
http://www.herstoria.com/discover/christinedep.html

por parte de los franceses, quienes la juzgaron por
vestir la moda española en Francia y tratar de hacer que
el rey hiciera lo mismo (Owen, 196), apareciendo así
una vez más la imagen tentadora de Eva.
La infidelidad fue una de las conductas más
reprochables socialmente con penas atemorizantes
para quienes la practicaban. En la España de la
Reconquista se llegó a considerar legal el asesinato de
una mujer adultera por su esposo y en Francia la ley
establecía una situación similar en la que, además, el
esposo engañado podía quedarse con la dote de la
adultera. Esta conducta era claramente combatida, por
un lado, porque afectaba la imagen del esposo y, por
otro, porque la fidelidad era la única forma de certificar
que un hijo era legítimo; el hombre no sabía si sostenía
hijos de su sangre, los propios hijos podían verse
empobrecidos al momento de repartir la herencia por
culpa de los bastardos e incluso podría cometerse
incesto ante la incertidumbre de un nacimiento.
El discurso moral-religioso de subordinación de
las mujeres a la potestad masculina encontró un espacio
adecuado para su reproducción en el matrimonio
católico. Esta unión significó para la mujer el paso de
una subordinación a otra, es decir, de la del padre a la del
marido, pues la potestad, el manejo de los bienes y la
vigilancia del comportamiento fueron deberes primero
del padre y luego del esposo. Un hecho que simboliza
esa situación en el ritual religioso es la entrega de la hija
en el altar pasando de la mano del padre a la del futuro
marido.
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Amar al marido era el segundo deber en importancia
entendible a la luz de la posición marginal de la mujer y
el carácter central del esposo dentro de la unión
conyugal. Amar al esposo no solo implicaba el contacto
sexual sino también el cuidado -alimentación, vestido,
mimos, etc.-, el consejo, la ayuda en la salvación del
espíritu, el apoyo en cuestiones de trabajo y la
obediencia muda y reverente. Se promulgaba que la
esposa salvaba el alma de su esposo, básicamente,
cuando impedía el contacto sexual durante los días que
se consideraba pecaminoso, evitando así los peligros de
la lujuria, y cuando buscaba rescatarlo de los vicios de la
perdición para llevarlo por buen camino, porque como
lo menciona Pizán, la mujer aunque mal casada no debe
abandonar a su esposo, por el contrarío, “debe intentar
arrancar a su marido de la perversidad, hacer que
vuelva a una conducta, razonable si es posible y si no ella
ve rá p re m i a d o s s u s e s f u e r z o s e n s u v i d a
espiritual”(273). La obediencia muda y reverente, tal
vez uno de los aspectos más trabajados por los
religiosos de la época a la hora de justificar el amor al
marido en una posición de subordinación, halló eco
incluso entre las mujeres que, como mencionó Pizán, a
pesar de la vida de incertidumbre y preocupaciones que
les daban sus esposos seguían junto a ellos
sumisamente: “me lo han dado, vivo con él y con él
moriré” (183).
Además de lo anterior, las mujeres casadas
debían llevar una vida irreprochable sin “dar de que
hablar”, lo que era probablemente un pilar de la relación
matrimonial tomando en cuenta que una mala conducta
no sólo afectaba la imagen femenina sino que recaía
directamente sobre el esposo. El comportamiento, las
costumbres y los valores eran determinantes en el
momento de calificar positiva o negativamente a una
mujer. La forma como lucían, se peinaban y se vestían
era importante, sobre todo entre la nobleza, porque un
vestuario mal llevado o incorrecto podía traer críticas
como las que soportó en el siglo XIV Leonor de Castilla
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Palabras Claves: Civilización, educación, mujer, maestra, institutora, regeneración,
Resumen: Por lo menos, desde la segunda mitad del siglo XIX el ideario femenino se asocia al ideal
civilizador de las élites ilustradas de la época. A la mujer se la vincula a una serie de roles a cumplir
más allá del espacio doméstico, sobre todo en el educativo. El presente texto es una aproximación a
la relación entre mujer, civilización y educación en el Estado Soberano de Santander, luego
departamento de Santander a finales del siglo XIX, como una manera de comprender el discurso, en
el sentido histórico, elaborado desde la sociedad patriarcal, la cual le asignó un rol ideal a la mujer
donde la moral, la virtud y la religión cumplieron un papel central, compartido por las tendencias
políticas liberal y conservadora.
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“EL HOMBRE ES LO QUE LA MUJER QUIERE QUE SEA”
Formación de mujeres institutoras y la educación femenina en
Santander 1880-1895
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Introducción
El presente artículo está basado en una pesquisa de fuentes primarias, que en principio buscaba encontrar la
relación entre el concepto de civilización, tal y como fue concebido por las ideologías políticas decimonónicas, y el
rol de la mujer, según era interpretado por la élite liberal y conservadora de finales del siglo XIX en Santander.
En tanto se realizaban borradores de esta investigación se iba haciendo más clara la necesidad, o el deseo,
de comprender la representación de la mujer institutora, y cómo esta concepción reflejaba en sí misma una visión
de la mujer en general. Para ello se tomó la “composición” de Heloisa Morales, una de las egresadas de la Escuela
Normal de Institutoras del Estado, titulada “El hombre es lo que la mujer quiere que sea”. La escogencia de esta
composición con respecto a las otras cuatro que se presentaron en la misma ceremonia de graduación del año 1880,
se debe a que presenta algunos elementos claves con los cuáles se analiza lo que se pretendía conseguir con la
formación de institutoras.
Además, el texto de Heloisa vincula otros elementos con los cuales se puede establecer el rol de la mujer
durante los años de 1880 hasta 1895. En este sentido, se analizan los elementos que valoraban la inteligencia
femenina, los discursos provenientes del sector masculino que consideraban a la mujer como carente de los niveles
intelectuales que podía tener un hombre y, la equiparación del intelecto de la mujer con el de los niños y niñas. La
composición realizada por Heloisa funciona como preámbulo para esta investigación, a la que vez señala los
elementos claves para su desarrollo e incorpora otros escritos que sobre el tema se encuentran consignados en la
Gaceta de Santander.
En otro punto se hace un análisis de la educación femenina durante la Regeneración, especialmente
después del Concordato de 1887. Se estudia no sólo el papel de la mujer institutora, sino principalmente el objetivo
de la formación de las niñas, buscando cual era el tipo de mujer que se quería construir en los centros de instrucción
pública.
En el presente artículo se considera a las mujeres que “hablan”, esto es, a las mujeres cuya voz pudo
permanecer en la memoria histórica, gracias a circunstancias que lo permitieron como la presentación de una
composición en la graduación de la Escuela de Institutoras o la publicación de libros y revistas como fue el caso
excepcional de Soledad Acosta de Samper, María Martínez de Nisser y Pomiana Camacho de Figueredo.

17

1

Este artículo hace parte del
proyecto de grado en Historia
“La mujer institutora en el
discurso de la Regeneración
1886 – 1899”

Historik

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

“EL HOMBRE ES LO QUE LA MUJER QUIERE QUE SEA”
Formación de mujeres institutoras y la educación femenina en Santander
1880-1895 1
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Las institutoras
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Historik

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

En la mañana del 27 de enero de 1880, Heloisa Morales
se preparaba para recibir, junto con otras cuatro
alumnas de la Escuela Normal de Institutoras del
Estado de Santander, su diploma como Maestra de
Escuela Superior. Para recibirlo Heloisa aprobó de
manera sobresaliente las materias de lectura, escritura,
aritmética, gramática castellana, geografía, geometría,
contabilidad, dibujo, pedagogía teórica y práctica,
historia de Colombia, legislación sobre instrucción
pública, perspectiva, física, química, historia natural,
higiene y cosmografía 2 . Heloisa Morales no solamente
demostró sus conocimientos, capacidad y aptitud
intelectual y moral en estas materias como sus demás
compañeras 3; además, mostró su capacidad en la
costura con una calificación sobresaliente y obtuvo un
nivel notable en las áreas de dibujo y escritura 4 .
A pesar de haber aprobado todo, Heloisa aún
debía cumplir con un requisito del reglamento de la
Institución: hacer dos “composiciones”. Para la primera
tenía una hora con el tema “procedimiento especial
para la enseñanza de la geografía en las Escuelas”. La
segunda, cuya preparación tenía un día completo, debía
ser presentada en la “sesión solemne” donde recibiría
finalmente su diploma y sería publicada en la Gaceta de
Santander. El tema asignado era “El hombre es lo que la
mujer quiere que sea”, el cual parece interesaba
bastante puesto que a una de sus compañeras, Smith
Arias, le fue asignado uno similar: “La mujer como
institutor del hombre: ventajas morales de esta
innovación en la enseñanza primaria” a los que suma el
asignado a Adelina Calderón: “Influencia saludable de
una Institutora virtuosa en el medio social en que viva”5
y que permiten comprender el ideal de la época referido
a la mujer institutora como constructora de civilización.

Dentro de los doce puntos de la sesión solemne,
las composiciones de las graduandas estarían en el
punto seis, después de algunos actos musicales y de un
“juguete cómico” interpretado por algunas alumnas de
la escuela. Sin embargo, Heloisa no leería simplemente
su “composición” en el acto solemne. Además formaría
parte de una zarzuela titulada “Las Estaciones” y de un
dúo llamado “Cavatina de Norma”, que interpretaría
junto con una alumna llamada Margarita French 6.
Aunque el acto tuvo que ser aplazado un día
debido a la lluvia, Heloisa pudo leer su composición y
destacarse dentro de las interpretaciones artísticas
7
“por la cadencia y flexibilidad de la voz” . A las once y
media de la noche de ese primero de febrero de 1880,
Heloisa y sus cuatro compañeras se retiraron del acto
siendo maestras de escuela superior, listas para formar
a los hombres tal y como ellas quisieran que fueran.
La formación de maestras o institutoras fue un
proceso que comenzó alrededor del año 1874 cuando se
reglamentó La Escuela Normal Para Mujeres del
Socorro, con el fin de formar maestras para las escuelas
primarias de niñas 8. La Escuela Normal de Institutoras
del Estado Soberano de Santander fue la segunda
escuela normal femenina en abrir sus puertas, fundada
9
el 15 de abril de 1875 .
La historiadora Miryam Báez Osorio, refiere que
la preocupación por la educación femenina, en especial
por la formación de mujeres como maestras, provino de
la pretensión del liberalismo radical de equipararse con
las transformaciones que sobre el mismo tema se
estaban llevando a cabo en Europa, específicamente en
10
Alemania .
La atracción por las transformaciones
educativas alemanas se enmarcan dentro de la
tendencia germanófila11 que va a caracterizar el
pensamiento cosmopolita de los radicales colombianos
desde la década de 1870, que se refleja principalmente
en la adopción del modelo pedagógico alemán para
Colombia, el cual viene a reemplazar la tendencia de
importar los modelos norteamericano e inglés y cuya
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Considerada la mujer como institutora: su educacion† debe llevar los mismos requisitos y condiciones apuntados, y ademas
debe resaltar en ella la firmeza de carácter, un juicio recto y certero, un desarrollo intelectual á toda prueba y mucho tino en la
ejecucion de todas sus acciones, porque la institutora viene á ser el espejo donde se reflejan las buenas ó malas acciones de la
sociedad y es la que está encargada de perfeccionar en lo posible la naturaleza humana y entregar luego á los padres de familia
buenos hijos que hagan la dicha de su hogar. 19

La mujer institutora sería virtuosa, pero además estaría dotada de un carácter que le daría cierta autoridad sobre
los alumnos. El resaltar el “desarrollo intelectual” de la mujer es también una forma de trascender la presunción de
su limitación intelectual, y la carga de sentimientos con la que se asociaba al género20. Más adelante ella recalcaba
esta cuestión al criticar la idea masculina que consideraba “sin alma y sin atributos” a las mujeres y afirmaba que
esta situación no cambiaría “hasta que el empuje irresistible de la civilización la levante progresivamente hasta
colocarla como árbitro de la suerte de la sociedad” 21.
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Martínez, Fréderic. El
nacionalismo cosmopolita. Bogotá:
Banco de la República, 2001, pp.
390-392 y 410-415.
13
Romero Otero, Francisco. Las
ideas liberales y al educación en
Santander, 1819-1919.
Bucaramanga: Ediciones UIS,
1992, p.191.
14
Báez Osorio, Miryam. “Las
Escuelas Normales de Varones del
siglo XIX en Colombia” en: Revista
Historia de la Educación
Latinoamericana, Doctorado
Ciencias de la Educación.
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Bogotá,
Vol. 6 (2004), p. 202.
15
Báez Osorio, Miryam. “El
surgimiento de las Escuelas
Normales Femeninas...” op cit, p.
18.
16
“Discurso de Santos Carvajal con
motivo de la inauguración del
Instituto Agrícola.” En: Gaceta de
Santander. Socorro, 30 de abril de
1880, año XXII, Num. 1392, p. 126.
17
Ibídem.
18
Morales, Heloisa. “El hombre es lo
que la mujer quiere que sea” En:
Gaceta de Santander. Socorro, 10 de
febrero de 1880, Año XXII, Num.
1371, p. 44.
†
Las citas textuales se
hacen de acuerdo con la ortografía
original, la cual, sobre todo en su
acentuación gráfica es algo
diferente de la actual.
19
Ibídem
20
Rojas, Cristina. Civilización y
Violencia. Bogotá: Norma, 2001, p.
97.
21
Morales, op cit.
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manifestación más clara fue la contratación de nueve institutores prusianos con el fin de organizar una red de
escuelas normales en el país, lo cual significó la implementación del método de enseñanza pestalozziano y la
proclamación del carácter laico de la educación oficial 12.
Por otro lado, la Escuela Normal Nacional de Institutores de Santander fue fundada el 2 de octubre de 1872
13
en la ciudad del Socorro, teniendo como primer director al alemán Carlos Utterman quien fue reemplazado al
14
comenzar 1873 por los pedagogos Luís Lleras y Roque Julio Carreño . En 1875 se inaugura la Escuela Normal
Nacional de Institutoras de Santander en la ciudad de Bucaramanga, la cual cuenta con un gran apoyo por parte de
la ciudadanía en general quienes incluso contribuyen económicamente para su comienzo. Esta Normal tuvo serios
inconvenientes que amenazaron con llevarla a la clausura en 1879, sin embargo, esto pudo ser superado por sus
15
directoras .
Para 1880, año en que Heloisa presentó su “composición”, la instrucción pública se concebía como la
ilustración del pueblo, partiendo de quién sería el futuro trabajador. La instrucción tendría como finalidad
combatir la “falta de luces” del pueblo, lo que no permitía alcanzar el nivel de la civilización. Se decía por ejemplo
16
que la ciencia y las fuentes de saber, a futuro, iluminarían a los pueblos y los sacarían de su inacción .
Así mismo, la instrucción pública cumpliría un doble papel. Por un lado, la enseñanza práctica con la
inserción de la ciencia en los oficios, y por otro, el papel moral de construir hombres adictos al trabajo, respetuosos
del orden y dedicados al progreso moral y material del Estado. Cuando se ponía el ejemplo de un hombre civilizado
se decía que ejecutaba sus acciones con el fin exclusivo de hacer el bien y dar una participación del inmenso tesoro
de sus conocimientos a los pueblos aun no civilizados. La civilización era una cruzada moral y los hombres
civilizados, por caridad, amor y sacrificio, se encargarían de llevarla a donde aún no estaba17. Era justamente aquí
donde se insertaba el discurso de Heloisa Morales como un texto que pretendía interpretar el ideal de la escuela
normal, y en sí, la representación de la mujer institutora como un ser civilizador, en tanto moralizadora del género
masculino.
En su discurso Heloisa presentaba a la mujer virtuosa en varios ámbitos. Uno de ellos era el de la mujer “en
general”, la cual debería tener como características “la bondad de corazón, el pudor, la modestia, la sensibilidad
moral, el odio al vicio y el amor a la virtud”. A su vez, esta mujer cumpliría el papel de mejorar la moral de la
humanidad. En caso de no hacerlo efectuaría el papel contrario, desmoralizadora en el mundo. Por ende, la mujer
era cargada de un imperativo moral que consistía en crear hombres útiles a la sociedad en general y a su familia en
18
particular . Heloisa decía:
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La política de la Regeneración consideraba
igualmente que la mujer institutora era la encargada de
dominar los impulsos masculinos, en especial durante su
infancia descartando de las mujeres cualquier
responsabilidad intelectual. El secretario de Instrucción
Pública Departamental afirmaba que era una creencia, tanto
del jefe civil y militar del Estado como de él mismo, el hecho
de que se obtenían mejores resultados en la educación
cuando se les confiaba “á las mujeres la dirección de las
escuelas de varones”. Según el Secretario una cualidad de la
mujer institutora era su capacidad de suavizar el carácter de
los niños y de dominarlos con pocos esfuerzos, es decir, sin
necesidad de castigos físicos sino a través del cariño y la
dulzura y, añade que las mujeres se consagran con más
entusiasmo a su labor debido a que se alejan de la política dado su modo de ser moral, sus hábitos y su porvenir- y de “la
tentación de entrar en especulaciones religiosas para matar
las creencias que las madres inculcan á sus hijos, o sembrar la
duda en inteligencias débiles y vacilantes”. Así mismo,
enuncia que el papel de la mujer institutora consistía en alejar
a los niños de la corrupción y del vicio proveniente de los
hombres herederos del antiguo orden radical22. Finalmente
el Secretario lanza una frase sobria que dice “es mejor una
maestra sin diploma, pero de mérito evidente, que un
maestro con ese pasaporte, pero destituido de virtudes
públicas y privadas”23.
Esta concepción de la mujer institutora rescata la
idea de que la mujer está por su misma naturaleza alejada de
la vida pública. Así, sobre el reconocimiento de las mujeres
como ciudadanas que pueden participar en el gobierno24 se
impone la consideración de que la mujer es incapaz de elegir y
de ser elegida, y aún más que cuando se le permite hacerlo
llevaría a las urnas las ideas de su esposo, padre o hermano:
[…] quédense , pues en la casa , calmando con su dulce
sonrisa i sus cuidados afectuosos los desengaños y sin
sabores que llevamos de la calle…quédense allí, i déjennos

a nosotros el placer de ser presidentes o dictadores, de
intrigar en las elecciones, de insultarnos en los congresos,
de mentir en los periódicos i de matarnos fraternalmente
en nuestras contiendas civiles”25 .

En el discurso se impuso una visión de la mujer como
un ser cargado de sentimientos y pasiones en lugar de razón,
incapaz para ejercer la política y débil ante las tentaciones del
vicio. Sin embargo, la mujer cumplía un papel muy
importante a nivel doméstico, tal y como era representada
por el pensamiento patriarcal decimonónico. Ella era la
encargada, como madre y esposa de dominar los impulsos
masculinos y crear hombres valiosos para la tarea
civilizadora, ya fuera esta la civilización del progreso material
o del perfeccionamiento moral. Por tanto, la mujer institutora
no solamente cumplía ese papel a nivel doméstico, sino que
además debía cumplirlo a nivel público en las escuelas y fuera
de ellas, siendo ejemplo de virtud y moral, transcendiendo el
papel de madres, sin dejar de serlo, para ser las madres de la
sociedad.
Aunque para ellas eran muy importantes las
capacidades intelectuales, para los hombres era más
importante su capacidad moral. La virtud femenina,
defendida desde tiempos coloniales, seguía siendo el mayor
bien de las mujeres del siglo XIX. Visión de la mujer que
abarca igualmente sus espacios de trabajo, reproduciéndose
en las escuelas, tanto por las políticas de instrucción pública
como por los ideales de los maestros y maestras.
Es difícil saber si en la base, en los sectores
populares, en las chicherías, en aquellos lugares donde las
mujeres enmudecieron para el registro histórico, esta visión
fue consciente o inconscientemente combatida. Sin embargo,
en el ideal de la élite que dictaminó los destinos de la Nación,
durante finales del siglo XIX, la mujer siguió viéndose como la
formadora del hombre, aunque hubieran dicho que el
hombre es lo que la mujer quería que fuera, difícilmente la
mujer podía ser lo que ella quería ser.

20

22
“Circular sobre instrucción
pública” En: Gaceta de Santander,
Socorro, 22 de enero de 1886, año
XXVIII, Num. 1796, p. 1834.
23
Ibíd., p. 1835.
24
Significativamente en la provincia
de Vélez en 1853, durante un muy
corto tiempo, se reconoció la
ciudadanía de la mujer. Sin embargo,
se debe aclarar que hasta el
momento no se han encontrado
registros que prueben el voto
femenino. Rojas, Cristina. op cit, p.
238.
25
Ibíd., p. 97.
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Inteligencia femenina y el papel moralizador de la mujer institutora
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Maestría en Historia del Arte, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional Autónoma de México

Palabras claves: muralismo, nacionalismo, artistas menores, feminismo, México posrevolucionario.
Resumen: En la posrevolución muchas mujeres destacaron por sus aportes en la literatura y en las artes. En
este segundo sector las mujeres en el muralismo o renacimiento mexicano participaron en la construcción
de un ideal nacionalista y fueron dentro de la nueva propuesta plástica modelos, ayudantes de pintor y en
ocasiones muralistas. La protección y apoyo de hombres que como Diego Rivera y Pablo O'Higgins
ayudaron a la formación y educación de estas mujeres es destacable, pues les brindaron enseñanza y
espacios públicos en un periodo en plena construcción y en un ambiente masculino.
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LAS MUJERES DEL
RENACIMIENTO MEXICANO
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Introducción

El estallido de la Revolución Mexicana desenmascaró la debilidad del gobierno en turno en pro de la sustitución de un modelo político y social
decadente, los cambios que surgieron después de estos años de guerra abarcaron todos los sectores sociales y todas las instituciones
gubernamentales. El levantamiento armado coincidió con una mayor y más fuerte movilización estudiantil en la Academia de Bellas Artes
donde se planteó una reestructuración en las bases y en los planes de estudio.
Hablar del arte del siglo XX en México es hablar de muralismo y de los llamados por Raquel Tibol “Los tres grandes”, aunque antes de
1910 se habían decorado edificios con tintes nacionalistas, los primeros realizados por Roberto Montenegro y Jean Charlot en la Iglesia de San
Pedro y San Pablo. Los cambios en la educación artística permitieron modelos que construyeron nuevas propuestas: las Escuelas al Aire Libre
educaban a alumnos de diferentes edades y clases sociales con un modelo europeo, mientras que las Escuelas de Artes y Oficios se ocupaban de
la educación femenina.
Muchas mujeres han formado parte de la historia nacional, pero al mismo tiempo han sido relegadas al olvido, una de las razones es
porque la historia ha sido escrita por y para los hombres. Sin embargo la mujer fue columna de la educación informal, pues dentro del hogar
consolidaba una educación y creaba necesidades. Existieron algunos casos donde la mujer accedía a espacios dirigidos al género masculino,
pero la mayoría de ellas pertenecían a un sector social alto.
La llegada de artistas extranjeros al país durante la primera mitad del siglo XX determinó la construcción del ideal nacionalista, la
afluencia de mujeres y hombres al país delineó también un modelo artístico mexicano que al final les negó figuración en la historia. La presencia
de las mujeres en el movimiento muralista permite comprender los procesos por los que los artistas construyeron una ideología nacional con
sus obras, proporcionando una nueva forma de entender ese “renacimiento mexicano”.
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LAS MUJERES DEL RENACIMIENTO
MEXICANO
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La mujer en el muralismo mexicano

Quizá es cierto que el muralismo representó el “poder masculino” y que los artistas se resistían a ceder a las
mujeres los pinceles gruesos y los vastos espacios murales porque esto hubiera significado para ellos
perder parte de la potencia real o simbólica que habían adquirido 2 .

María Izquierdo pintó un mural para el Departamento del Distrito Federal (DDF) en 1945 el cual
fue destruido por el mismo gobierno del Distrito Federal. Según recuerda la pintora Rina Lazo, el
Gobierno elegía a los artistas que decoraban las paredes nacionales, quedando la presencia de la
3
artista resguardada tras la imagen que representaban los “tres grandes” , Pero puede ser que
Rivera, Orozco y Siqueiros no sean los únicos culpables,
En el México posrevolucionario, la mayoría de las mujeres continuarían recluidas en el hogar y la familia.
Algunas llegaron a ser artistas pero no era fácil para ellas trabajar en público. Al infringir normas en el
vestir y un rol público, las mujeres muralistas enfrentaron un desafío más difícil 4 .

Aunque las diferencias de género establecían una educación distinta, muchas mujeres
comenzaron a laborar fuera del hogar. Sobre las facultades intelectuales de la mujer, Bebel 5
asegura que las mujeres avanzaron, no pretendían medir sus fuerzas con las del hombre en el
terreno industrial ni ocupar una posición más libre e independiente en el seno de la familia, más
bien pedían hacer valer sus facultades intelectuales en los altos puestos y en la vida pública.
En el muralismo se habla indiscutiblemente de Diego Rivera, siendo éste un eje particular
en la historia del arte, determinando la presencia de otros que como él construyeron imágenes que
reforzaron el ideal revolucionario. En el libro Entre andamios y muros: ayudantes de Diego Rivera
en su obra mural se habla por primera vez de mujeres que pasaron de ser inspiradoras a creadoras
de arte público, la mayoría de ellas fueron moledoras de pigmentos y otras veces modelos, pocas
consiguieron sus propios muros,

23

1
James Oles, Las hermanas Greenwood en México, México,
Comisión Nacional de la Cultura y las Artes, 2000. p. 8. Las mujeres
que consolidaron con su presencia la nación son usualmente
acompañantes de grandes hombres, tal es el caso de Frida Kahlo,
sin embargo Brenner, por ejemplo, quien sostuvo una relación con
Jean Charlot, aportó a la construcción nacionalista a través de sus
publicaciones sobre arte mexicano, de los que destaca Ídols behind
altars de 1929, consolidando con las letras una nueva forma de ver
el arte a través de artistas individuales. Por su parte, Inés Amor
brindó los espacios que contribuyeron a fortalecer las exposiciones
en lo que se consideraba una Galería de Arte Mexicano, que en
comentarios de Jorge Alberto Manrique, se trataba de una
habitación en su casa donde resguardaba obras de muchos
pintores contemporáneos a los que ayudaba a vender su obra y
otras veces utilizaba para crear exposiciones en el extranjero. Alma
Reed pareja de Orozco durante algún periodo le escribió un par de
textos que fortalecieron la imagen del pintor, además de llevarlo a
Nueva York para exponer su obra encontrándole espacios y
compradores de sus imágenes. El caso de Francés Toor destaca
porque crea el Mexican Folkways, revista dedicada a la cultura y al
arte mexicano, donde participan Anita Brenner y Jean Charlot en
algunos números.
2
Ibídem
3
La imagen que se construyó alrededor de los tres pintores superó
su trabajo pictórico, pues a través de las letras se consolidaba y
reafirmaba una imagen en plena construcción. Una de las
historiadoras que hace mayor uso de este término es Raquel Tibol.
4
Oles, Op. Cit. p. 9. El rol de la mujer dentro del hogar determinó la
figura femenina que comenzaba a buscar espacios hacia el
exterior. Es precisamente en Rusia donde se inicia una lucha por el
bien común con el llamado comunismo planteando una igualdad de
derechos donde se consideran las aptitudes físicas e intelectuales
de la mujer. En el caso de México esa tuvo lugar hasta mediados de
siglo, mientras en el periodo posrevolucionario la educación
informal recaía en la mujer. Poco era el apoyo que recibían las
mujeres que comenzaban a ocupar lugares públicos, pues el
Gobierno como mecenas determinaba formas y temas, pero sobre
todo, elegía a quienes podían participar en esa colaboración
pictórica. El caso de María Izquierdo no es único, la misma Rina
Lazo pasó por una historia similar durante la selección de pintores
para la decoración de las estaciones del metro en la Ciudad de
México, finalmente se le otorgó un espacio en el metro Bellas Artes.
5
Bebel, A. La mujer y el socialismo. México: Ediciones Cultura
Popular, 1978. El autor aclara que la actividad profesional sólo
importaba a un pequeño grupo de mujeres. La mayoría de los
hombres consideraban que las mujeres deberían estar
subordinadas a ellos en lo intelectual y sin igualdad de derechos,
constituyéndose en sus adversarios más determinantes.
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Fueron muchas las mujeres que jugaron papeles destacados en México, ellas como inspiradoras en
el desarrollo del llamado “renacimiento mexicano” fueron creadoras del arte público durante los
años veinte y treinta: Inés Amor, María Asúnsolo, Anita Brenner, Alma Reed, Antonieta Rivas
Mercado, Frances Toor, entre otras, “se podría pensar que las mujeres artistas de los años
posrevolucionarios no estaban interesadas en el arte público como los hombres, y por ello
1
aceptaron estrategias más íntimas y menos didácticas” .
El papel que jugaron las mujeres en este periodo de construcción nacional es diverso, no
sólo en el área de las letras, como en el caso de Brenner o Reed, sino también en sentido estricto del
arte pictórico, pues se observa la presencia evidente de las mujeres como modelos, otras como
ayudantes, y las últimas y más destacables -que poco se siguen enunciando- las mujeres
muralistas. En esta línea resulta indispensable hacer notar la presencia de las mujeres desde años
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6

Para la mayoría de los artistas la influencia de Rivera fue
significativa sobre todo porque se les consideraba como discípulos
del pintor, algunas veces a Orozco se le criticaba porque su pintura
nada tenía que ver con lo que hacía Rivera; a diferencia de él, Marion
Greenwood se sumó a los muralistas por su semejanza con la temática
y las formas de la pintura del gran Rivera, mientras que Grace
Greenwood fue criticada por las formas que se alejaban de los
Imagen nº 1 . Isabel Villaseñor
esquemas de su hermana, teniendo que cambiar su estilo de pintura
para ser aceptada.
Los ayudantes se concibieron en la historia del arte como “artistas menores”7, en los
primeros ensayos sobre muralismo que hace la historiadora Raquel Tibol separa y agrupa a los
artistas a partir de sus intereses políticos y no artísticos, dentro de este grupo se catalogó a las
mujeres. El trabajo en equipos limitó la presencia de sujetos individuales pero reivindicó la imagen
de un líder, así la presencia de mujeres en la historia como modelos, moledoras de pigmentos,
investigadoras o muralistas, de cualquier manera les fue negada, pues:
… el sindicato propuso –escribió José Clemente Orozco- el trabajo en equipos “de común acuerdo en una sola
obra, repartiéndose el trabajo según sus aptitudes y siguiendo un plan preconcebido”; ello en contraposición
al trabajo individual no desapareció y lo que perduró fue, más bien, en obras grandes dimensiones, la
participación de otros artistas, en calidad de ayudantes, trabajando en función del proyecto rector de un
artista, a quien se le reconoce la autoría de la obra 8 .

El concepto de ayudante es un término que define un proceso o trabajo colectivo. Muchos de
los “ayudantes”, no exclusivos de Rivera, tuvieron sus propios ayudantes y fueron productores
activos de obra personal:
“Rivera asignaba las actividades a los ayudantes, esto de acuerdo a las necesidades que se requerían: estaban
quienes se encargaban de la preparación de los muros; los que preparaban los pigmentos; los que realizaban
las calcas de los dibujos y los estarcidos; los que pintaban los fondos de los muros; y los que realizaban las
junturas del fresco, entre 'tarea' y 'tarea'” 9 .

Aunque en este proceso las exigencias físicas requerían una capacidad similar a la de los
hombres, muchos ayudaron a las mujeres a pintar sus propios muros y las adaptaron a esas
exigencias. Un caso es el de O'Higgins quien le enseñó a Marion Greenwood la técnica y le consiguió
un muro en el proyecto del Mercado Abelardo L. Rodríguez en la ciudad de México. Al respecto Bebel
pensaba que:
[…] hay hombres que no encuentran inconveniente alguno en que la mujer se ocupe de trabajos duros, muchos
de los cuales son sumamente penosos, a menudo peligrosos, sobre todo para su feminidad y en donde
infringen del modo más palmario sus deberes de madre, hay quienes quieren excluirlas de profesiones en
donde existen muchos menos inconvenientes y peligrosos y que convendrían mucho más a su constitución
física1o.
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Oles, Op. Cit. p.7. Los diseños de muchos proyectos
fueron elaborados por hombres, aunque en el caso de
Marion y Grace Greenwood, durante el proyecto mural
del Mercado Abelardo L. Rodríguez en 1935,
diseñaron el proyecto, construyeron las historias y
crearon las imágenes; sin embargo fue Rivera quien
dio el visto bueno a sus bocetos. De Robinson y
Villaseñor se conocen algunas pinturas de caballete.
En el extenso mundo del muralismo podemos
reconocer temáticas en cada región, y en ese
regionalismo Zalce produjo una cantidad considerable
de pinturas en edificios públicos de Morelia.
7
Raquel Tibol realiza una distinción entre los artistas
de la época, separando a los llamados “Tres Grandes”
y a los “Artistas Menores”; estos últimos considerarlos
como “artistas no comprometidos con el movimiento
muralista” por su limitada producción artística y porque
que sus obras no contienen el sentido político. Sin
embargo hay que recordar que antes de los murales
de Rivera, Orozco o Siqueiros estuvieron los de
Montenegro, Charlot, Leal, Atl, entre otros. Así mismo,
es necesario distinguir el sentido y la temática de cada
mural, pues dentro del movimiento encontramos
diferencias notables en las temáticas, proyectando la
historia de México desde el rescate de lo prehispánico
hasta la Revolución Mexicana, lo cual descarta el valor
o compromiso al que se refiere Tibol ya que la
producción de murales estaba controlada por el
Estado.
8
Ignacio Toscano (coord.). Entre andamios y muros:
ayudantes de Diego Rivera en su obra mural, México,
Comisión Nacional de la Cultura y las Artes- Instituto
Nacional de Bellas Artes, Nov.-Ene. 2001-2002. Esta
forma de trabajo colectivo es común en proyectos
gubernamentales. Todos los artistas se adaptaban a
las necesidades del proyecto en general, sin embargo
esto limitó el desarrollo de artistas que, como rescata
Anita Brenner en su Ídols behind altars, eran
individuos que creaban una propia realidad nacional.
Por éste modelo de arte colectivo es que la imagen
creada por Rivera resulta determinante pues se
consagra como un líder político y artístico.
9
Toscano, Op. Cit. p. 19. El autor hace referencia al
trabajo entre “tarea” y “tarea”, entendiendo que la
técnica del “fresco” requería de trabajo colectivo: se
seccionaba el muro para ser pintado y se preparaba
para que se distribuyera el tiempo entre el estarcido y
la calca, la preparación de los pigmentos y la
aplicación de los mismos; atribuyéndoles estas tareas
a cada uno de los ayudantes para que el proceso de
secado del muro fuera a un mismo tiempo.
10
Bebel, Op. Cit. p. 320.
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En 1929, la norteamericana Ione Robinson trabajó como asistente
de Diego Rivera en Palacio Nacional, y en 1930, Isabel Villaseñor
asistió a Alfredo Zalce en el mural externo para la escuela rural. En
ambos casos, sin embargo, fueron los hombres quienes diseñaron y
dirigieron por completo la obra 6 . (Ver imagen 1)
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Marion Greenwood observó que pintar murales era: “puro trajín, nunca habrá muchas mujeres pintando al
fresco porque no aguantan el ajetreo”. La pintora y activista Elena Huerta recordaba que “la mujer necesitaba
algo de atrevimiento al buscar un lugar destacado en el ambiente cultural de ese entonces” […] [Lola Álvarez
Bravo explicó que] […] a mediados de los treinta, las mujeres que trabajábamos y lográbamos hacer algo, y que
nos respetaran dentro de nuestro trabajo y por nuestro esfuerzo, éramos muy pocas. No porque se necesitara
mucho valor para hacerlo, pues no había persecución contra las mujeres, aunque si causábamos un poco de
escándalo; sino porque lo que de veras se requería era mucha decisión: saber que uno quería realizar cosas
importantes o bellas y que podía hacerlo.13

Fanny Rabel de origen polaco y formada en “La Esmeralda” ayudó a Rivera en el mural del
Palacio Nacional y trabajó también en el equipo de Siqueiros en el mural del Sindicato Mexicano de
Electricistas. Rabel fue una de las pintoras que perteneció al grupo de los “Fridos” -alumna de Frida
Kahlo- pintó con Arturo García Bustos, Arturo Estrada y Guillermo Monroy en los Lavaderos
Públicos de Coyoacán y en la pulquería La Rosita (ver imagen 2), proyectos dirigidos por Kahlo; a
mediados de siglo elaboró un mural en el museo de Antropología e Historia que por sus formas y
colores se asemeja al trabajo de Tamayo14.
Rina Lazo, pintora guatemalteca, esposa de García Bustos, llegó a México becada por su
Gobierno para continuar con sus estudios. Asistió a Rivera en varios murales: el Sueño de una tarde
Dominical en la Alameda Centra (ver imagen 3), el del Cárcamo del Río Lerma, los Frescos del
Hospital de la Raza, los mosaicos del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, además del cuadro
mural La Gloriosa Victoria para lo que buscó documentos, fotografías y muestras de los trajes
indígenas guatemaltecos; también pintó un fragmento del muro donde aparecen los campesinos
que se encuentran tras las rejas en el extremo superior del cuadro. Rina Lazo recuerda que durante
la realización del mural del Hotel del Prado, Rivera,
Un día se fue a comer y me dijo: “Pinte el fondo de esta muchacha” Y yo me dije “¡Hay Dios mío, y cómo le hago!”
Y como en este tiempo se usaba, yo traía falda con un fondo abajo, entonces me levanté el vestido y empecé a
copiar el dibujo (se refiere a la mujer vestida de amarillo que, garbosa, reta al gendarme)…Otra vez me dijo:
“Pinte los zapatos y los calcetines de mi autorretrato”. Entonces él se fue, porque a veces había tanta gente que
no invitaba comer o por algún asunto, y cuando regresó se paró atrás de mí y me dijo: “¡Ay, pero los hizo al
revés!”. Hasta la fecha no sé que hice al revés, si los colores del calcetín o la bota o qué. El hecho es que después
de verlo un rato dijo: “Pero está bien, déjelo”. Él lo había dibujado, claro; el dibujo lo hacía él… En los retratos, en
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11

Citado en: Oles, James Op. Cit. p. 13.
Idem. Marion Greenwood tuvo varios conflictos
durante la ejecución de su mural Paisaje y
economía de Michoacán en la Universidad de San
Nicolás de Hidalgo en Morelia, no sólo por ser
extranjera ayudada e instruida por otro extranjero,
Pablo O'Higgins, sino también por la hostilidad, de
los estudiantes seguidores de Lázaro Cárdenas,
desatada al ser contratada por el rector de la
universidad que no era cardenistas y se pensaba
que compartían la misma ideología. No obstante,
un día en que Cárdenas caminaba por la
Universidad se acercó al muro para felicitar el
trabajo de la artista, desde entonces, los
estudiantes dejaron de amenazarla con destruir su
trabajo y se le permitió finalmente acabarlo en paz.
13
Oles, Op. Cit. pp. 10-11.
14
En algunos textos se relaciona a Rabel y Tamayo
como pareja, de ser así puede que la semejanza en
su pintura mural no tenga que ver con un canon
establecido por el pintor, pero si con una leve
influencia que puede estar sumada al carácter
emocional de la relación, pues en sus pinturas de
caballete Rabel no vuelve a usar esas formas
aunque sí continúa con colores semejantes.
12

Imagen nº 2. Pulquería La Rosita,
Coyoacán
Arturo García Bustos

Imagen nº 3. Sueño de una tarde Dominical
en la Alameda Central
Fotografía de la autor
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En aquellos años resultaba muy difícil para una mujer en México trabajar en espacios
públicos pensados para el sexo masculino, por ejemplo, Robinson soportó burlas mientras
trabajaba en el Palacio Nacional: “Mis overoles ocasionaron un buen escándalo, ya que este edificio
aloja al presidente y a su gabinete, así como al Senado. La Revolución todavía no ha logrado liberar a
11
las mujeres, a juzgar por los oh-la-lás de estos funcionarios cuando caminaban hacia sus oficinas” .
Desde la misma manera Marion Greenwood pasó por problemas similares en Morelia donde,
además de soportar burlas, fue criticada por manifestar una postura e ideología que reivindicaba a
la mujer: “La mujer mexicana no tiene más libertad que en un harén –por supuesto, siendo una
muchacha estadounidense, aquí me tengo que aguantar y dejar que hablen de mi”12. Tanto para
Robinson como para Greenwood la belleza era un arma de doble filo, les facilitó contactos
profesionales y las llevó en ocasiones a situaciones comprometedoras y desagradables. En este
sentido, las mujeres muralistas observaron obstáculos en su trabajo, al respecto James Oles
comenta:
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las caras, nunca le ayudaba nadie. Me acuerdo que estaba Peñaloza, otro de los ayudantes, y se moría por
pintar. Cuando llegó la tarea de los globos, me dijo: “Oye, ahora sí vamos a pintar, porque está muy fácil ¿no?
Entonces llegó el maestro, nosotros dijimos: “¿Lo pintamos., maestro? Y dijo: “No, esto es más difícil que otras
cosas, pues para pintar estos globos y que vuelen, hay que ser maestro”. Y los pintó él sólo15 .

Es como el contrapunto de la rudeza que puede haber en nosotros los hombres y necesariamente hace más
completa la labor en su conjunto… socialmente su participación en nuestro trabajo… corresponde a la actual
reivindicación justísima de igualdad de derechos sociales y políticos de la mujer. Y debemos hacer constar que,
cuando digo justísima, quiero decir incompleta, porque, en primer lugar la existencia misma de la sociedad
humana tiene a la mujer como base esencial de la función central de la vida; es decir, la producción de seres
humanos y continuación de la especie. Lo cual bastaría y sobraría como razón para que los derechos justos de
la mujer deban ser mayores, y los de los hombres en compensación al desempeño de las más altas funciones de
la vida17 .

Para el mural del Hospital de la Raza Rivera eligió a Ana Teresa Fierro como modelo, en
palabras de ella: “Me pidió que posara con una paloma. Surgió porque le llamó la forma como usaba
mi camiseta roja y toda mi falda de mezclilla” 18 . Así mismo, trabajó preparando colores y pintando
en algunos cuadros: “En uno de los que ayudé más fue en el de Lola Olmedo. El petate está pintado
por mi y se ve enseguida que es otra mano”19 . En el mismo mural también trabajó Rina Lazo, desde
su inicio y participó, entre otras cosas, en la reproducción de las plantas del libro de Martín de la
Cruz, traducido por Badiano. Sin embargo, se omitió su nombre en los créditos por cuanto había
viajado a Europa.
Rina Lazo, para la reproducción de los frescos de Bonanmpack (proyecto ganado en
concurso) tuvo que viajar en avioneta hasta el centro de la cultura Maya en Chiapas. El proyecto se
efectuó con tal perfección que motivó un elogioso comentario del poeta Carlos Pellicer: “Rina Lazo
ha salvado reproduciéndola con rara fidelidad una de las obras maestras del arte universal”20 .
Margarita Aguilar afirma que Atentado a las maestras rurales (1936) (ver imagen 11) fue el
primer mural pintado por una mujer, Aurora Reyes, gracias al concurso convocado por la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios –LEAR- auspiciado por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Al
respecto, Araceli Zúñiga comenta que:

26

Imagen nº 4 . Pinturas de Bonampack
Museo de Antropología e Historia

15

Citado en: Toscano, Op. Cit. p. 39.
Santiago, Abel. En tinta negra y en tinta roja,
Arturo García Bustos. Vida y obra. México: Edición
Fundación todos por el Istmo, 2000, p. 40.
17
Citado en: Toscano, Op. Cit. p. 52
18
Citado en: Toscano, Op. Cit. p. 53
19
Citado en: Toscano, Op. Cit. p. 53
20
Méndez, 1999, citado en Abel Santiago, op. Cit.
p. 12.
16

Imagen nº 11 . Los alimentos y su distribución sobre el canal de la viga
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor
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La participación de Lazo en los murales de Rivera fue determinante. Aprendió la técnica tras
la observación, fue modelo y moledora de pigmentos y, fue hasta años posteriores que consiguió
pintar sola, aunque haya sido una réplica de la pintura mural de Bonampack para el museo de
Antropología (ver imagen 4). Además, formó parte del grupo muralista que en una segunda
generación consolidaría su trabajo nuevamente bajo el mandato del Gobierno en un sentido
estrictamente nacionalista y regional. En el mural del Cárcamo del Río Lerma, “¨[…] en la sección
donde se aprecia el uso del agua para el baño y la natación, justo detrás del retrato de su hija Ruth
16
que chapotea en el agua, Rina Lazo fue representada de cuerpo entero, nadando boca abajo” .
Otro aporte femenino a la obra de Rivera fue el de María Luisa Martín quien en la obra del
Teatro de los Insurgentes se encargó de dibujar algunos rostros burgueses; en este mural aunque se
desconoce al resto de mujeres que trabajaron con él -se sabe que fueron siete en total-, Rivera
pensaba que su presencia:
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Tras esta primera incursión Reyes tardaría 24
años en realizar su segundo proyecto muralístico
Presencia del maestro en la historia de México, en el
Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación; trabajó cuatro murales
más entre 1960 y 1972 en el mismo auditorio, “En una
superficie de 326 metros cuadrados se distribuyen:
Imagen nº 5 . Atentado a las maestras rurales
Trayectoria de la cultura en México, Presencia del
Centro Escolar Revolución
maestro en los movimientos sociales de México, Los
grandes maestros de México y El libro abierto del
22
espacio” (ver imagen 5); luego en 1979 develó El
primer Encuentro, mural sobre la historia del barrio de
Coyoacán.
Le antecede a Reyes la neoyorkina Marion Greenwood (ver imagen 6), quien en 1 933 pintó
en Taxco de Alarcón Guerrero un primer mural en el Hotel Taxqueño llamado Mercado de Taxco;
entre 1933 y 1936 Marion y Grace Greenwood pintaron cinco
murales que las convirtieron en las primeras mujeres
muralistas en el país. Ellas, junto con otra pintora
norteamericana Ryan Ludins, fueron comisionadas para
decorar muros en México como parte de un proyecto de
decoraciones en el Centro Escolar Revolución en la Ciudad de
México. En síntesis Marion Greenwood pintó tres murales: el
Mercado en Taxco (1933); Paisaje y economía en Michoacán
(1933-1934) en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en
Morelia; el último, dividido en dos temas, Los alimentos y su
distribución sobre el Canal de la Viga y La industrialización del
campo (1934-1935) (ver imágenes 7-13), se une con el mural
de su hermana Grace en el que aparece un obrero y un
indígena sosteniendo una manta que dice: “¡Trabajadores de
todos los países uníos!” (1936). También, Grace pinta en el
mercado Abelardo L. Rodríguez La minería (ver imágenes 1418) y entre 1933-1934 en el Museo Michoacano uno anterior
Imagen nº 6. Marion Greenwood
llamado Hombres y maquinas (ver imagen 19).
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21
Zúñiga, Araceli. “Libérrima y salvaje, Aurora
Reyes, primera muralista mexicana”. La Jornada, 5
de Abril de 2005, p. 6
22
Zúñiga, Op. Cit. p. 6-7. “Un sexto mural se
encuentra en la antigua Casa de Hernán Cortés, en
el Salón de Cabildos. Se llama El primer encuentro,
obra que terminó en 1978”.
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“Aurora Reyes es considerada la primera muralista
mexicana y, como tal, es un pilar importante para la
mención de las mujeres en este arte monumental (…)
Pintora y poetisa, apasionada y admiradora de la
revolución cubana, amiga de Frida, sobrina de Don
Alfonso Reyes, lideres del grupo feminista Las
Pavorosas (feministas mexicanas)” 21 .
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Imagen nº 8. Mercado en Taxco
Centro Cultura y Acción
Fotografía del autor

Imagen nº 9. Paisaje y economía de Michoacán
Universidad San Nicolás de Hidalgo
Fotografía del autor

Imagen nº 10. Paisaje y economía de
Michoacán
Universidad San Nicolás de Hidalgo
Fotografía del autor

Imagen nº 11. Los alimentos y su distribución sobre el
canal de la viga
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 12. La industrialización del campo
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 13. La industrialización del campo
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor
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Imagen nº 7. Mercado en Taxco
Centro Cultura y Acción
Fotografía del autor
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Imagen nº 15. La minería
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 17. La minería
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 18. La minería
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 19. Hombres y máquinas
Museo Michoacano
Fotografía del autor
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Imagen nº 16. La minería
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor

Imagen nº 14. La minería
Mercado Abelardo L. Rodríguez
Fotografía del autor
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El papel que jugaron las mujeres en el arte durante el periodo posrevolucionario fue
diverso, en el área de la cultura comenzaron a destacar las escritoras y periodistas, Brenner, Reed,
Toor -la mayoría extranjeras-; en lo artístico, la pintura mural, que desarrolló un estilo mexicano,
abrió espacios a las mujeres en la historia cuyo registro ha sido tradicionalmente limitado. Los
nuevos estudios reivindican esa presencia femenina y le otorgan espacios en el discurso, por lo
menos en el artístico. En el área de la pintura las mujeres presentadas participaron en tres espacios
cardinales: como modelos; como ayudantes de los muralistas, ocupándose de la investigación y de la
práctica plástica, es decir, moler y preparar los pigmentos para su aplicación, estarcido y calca para
la preparación del proceso físico y químico del muro; y finalmente como muralistas, por un lado,
cubriendo encargos institucionales como fue el caso de Rina Lazo quien realizó la réplica de los
murales prehispánicos de Bonampack, hecho que limitaba al pintor y lo adhería a intereses
particulares, y por el otro lado, consiguiendo sus muros, diseñando y plasmando sus propias
inquietudes artísticas como fue el caso de Rabel, Reyes y las hermanas Greenwood.
La mención y señalamiento de su presencia como mujeres artistas que participaron en la
consolidación de la nacionalidad mexicana, aporta nuevos intereses y nuevos nombres a los
antiguos discursos que se han dedicado a reforzar las biografías de los muralistas -hombres- ya
consumados. El constante estudio del trabajo pictórico femenino en México ha dado nuevas
visiones en la plástica que como género desarrollan. Sin embargo, lo más importante en este caso es
observar a la mujer como creadora, pintora y muralista; mujeres que destacaron en un periodo
difícil de posguerra, en un área dirigida por y para hombres. Por la lucha y permanencia que hasta el
día de hoy representan sus muros los aportes de estas mujeres resultan destacables.
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Reflexiones
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R E C O M E N D A D O S

Luz Gabriela Arango. Mujer, Religión e Industria: Fabricato, 1923 -1982. Medellín: Universidad de Antioquia,
Universidad Externado de Colombia, 1991.
Esta investigación es un apasionante acercamiento a la evolución y caracterización del
trabajo femenino en la industria textil antioqueña, pionera en la industrialización del
país y empleando un número considerable de mano de obra femenina. El estudio que
se centra en el caso de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato –Fabricato-, abarca
cuatro generaciones de obreras: 1923-1944, 1945-1959, 1960-1973 y 1974-1982; a la
vez que analiza las políticas de empleo de la mujer en la empresa y las estrategias
familiares de supervivencia en las cuales se inscribieron las trabajadoras.
Las políticas de la empresa se abordan en cuatro categorías: primero selección
de mano de obra, segundo incorporación al proceso productivo, tercero intervención
en la reproducción de la fuerza de trabajo y cuarto integración con la fábrica mecanismos ideológicos como la identidad religiosa y participativos como el
sindicato-. Las estrategias familiares de supervivencia, es decir, todas aquellas
prácticas que las unidades familiares desarrollan para preservar o mejorar sus
condiciones de vida, incluyen las de conformación de la unidad familiar -formas de
unión, relaciones de parentesco-, las demográficas -natalidad, división sexual y
generacional de la reproducción doméstica, incorporación de familiares, deserciones-,
las laborales -migraciones, división sexual y generacional del trabajo- y las de
reproducción social -socialización de los hijos, distribución de las inversiones
educativas, mejoramiento del nivel de vida-.
Atendiendo a ello Arango caracteriza las dos primeras generaciones de obreras como mujeres solteras, mayores de edad que ante la
precariedad del sostenimiento familiar salen de la casa y se emplean en las industrias textiles para mejorar las condiciones de vida. Con el
tiempo los salarios y la estabilidad en su pago les convirtieron en el principal proveedor familiar, que sumado a la presión que ejercieron las
políticas de la empresa les impidió retirarse del trabajo y desarrollar sus proyectos personales.
Las trabajadoras de la tercera y cuarta generación se percibieron como mujeres con mayor grado de autonomía para tomar sus propias
decisiones y desarrollar sus estrategias individuales, gracias a que la mayoría poseía nivel medio de escolaridad y procedía de la ciudad y de
hogares en condiciones de vida aceptables, por lo que el hogar de origen perdió su papel dominante en la vida de las trabajadoras. Además, las
políticas empresariales de tolerancia hacia las nuevas condiciones de vida de las mujeres –matrimonio o madresolterismo- estimularon su
independencia.

31

Historik

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

............................................................................Para leer

INVESTIGACION CENTRAL

............................................................................Para leer
Escrita por Isabel Allende tras un duro período personal marcado por la enfermedad y
muerte de su hija Paula luego de un añodecoma profundo. A partir de un relato
intimista y autobiográfico la autora devela a la mujer que hace parte activa de la
historia comprometiéndose con sus proyectos e ideales, con su ser de madre hasta el
límite del sacrificio y con el amor queconstruye a partir de lo real. Más allá de lo
anecdótico la escritura dibuja a la mujer mística, bruja o hechicera que trasciende
loaparentelogrando un mayor grado de conciencia y sabiduría.
“Me gustaría volar en una escoba y danzar con otras brujas paganas en el bosque a la luz
de la luna, invocando las fuerzas de la tierra y ahuyentando demonios, quiero
convertirme en una vieja sabia, aprender antiguos encantamientos y secretos de
curandero. No es poco lo que pretendo. Las hechiceras, como los santos, son estrellas
solitarias que brillan con luz propia, no dependen de nada ni de nadie, por eso carecen
de miedo y pueden lanzarse ciegas al abismo con la certeza de que en vez de estrellarse
saldránvolando. Pueden convertirse en pájaros para ver el mundo desde arriba o en
gusanos para verlo por dentro, pueden habitar otras dimensiones y viajar a otras
galaxias, son navegantes en un océano infinito de conciencia y conocimiento.”
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/novelas_paula.
htm

Jaquette, Jane S. “Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina”. Mujeres y
participación política avances y desafíos en América Latina. Comp. Magdalena León. Bogotá: Tercer Mundo.
1994
Este ensayo trabaja el movimiento de mujeres en el proceso de transición de regímenes
políticos autoritarios a regímenes democráticos en los casos de Brasil, Argentina, Chile
y Uruguay. Los gobiernos militares que se instauraron en la mayor parte de América
Latina en las últimas décadas del siglo XX, se caracterizaron por la implantación de
políticas que garantizaran su permanencia en el poder. Por lo que recurrieron al
terrorismo y la represión para despolitizar a los ciudadanos y silenciar a la oposición.
En ese contexto emergen con fuerza los movimientos de mujeres, distinguidos bajo
tres patrones de movilización: grupos de derechos humanos, grupos feministas y
organizaciones de mujeres pobres de las ciudades.
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Allende, Isabel (2000). Paula. Barcelona: Plaza & Janes Editores
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Fontane, Theodor (1982). Effi Briest. Barcelona: Bruguera.

Effi Briest, nombre de soltera solemnemente esculpido sobre la tumba de una mujer menor de
30 años, esconde una fascinante historia de rebeldía, sumisión, amor, adulterio y miedo
experimentados por ella durante su vida matrimonial. Esta novela realista alemana de finales
del siglo XIX recoge las intimidades de una joven vivaz y amada por su familia que desconoce los
convencionalismos sociales y amorosos a los que habría de acostumbrarse, no sin
cuestionarlos, tras su intempestiva boda con quien fuera el primer pretendiente de su madre, el
funcionario Instetten. Toda su vida adolescente y de provincia se vio transformada cuando pasó
a habitar su nueva casa en Kessin, lugar frívolo y hermético.
Los últimos días de Effi constituyen el retorno a sus añorados lugares de infancia y el
reencuentro con sus seres más queridos alcanzando, en medio de la enfermedad de su cuerpo y
de su alma, algo de la felicidad pérdida luego de un matrimonio incomprensible, de la condena
de sus allegados, del abandono de su esposo y de la separación obligada de su pequeña hija Ana.
Effi Briest evoca los callados sufrimientos de una mujer en una sociedad extraña y que, antes de
cerrar sus ojos, se reconcilia con la vida que nunca logró comprender y aceptar.
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Los grupos de derechos humanos se conformaron por amas de casa y madres de familia sin ninguna experiencia política previa que
privilegiaron la movilización pacífica para enfrentar la represión de los gobiernos militares. Los grupos feministas, adscritos la mayoría a
partidos de izquierda, se integraron por intelectuales que dada la crisis política del autoritarismo se dedicaron a la crítica de los regímenes
militares y a la búsqueda de mayor participación política. Las organizaciones de mujeres pobres urbanas enfrentaron la crisis económica de los
años ochenta utilizando estrategias como la organización comunal para resistir la situación. A pesar de los orígenes y metas tan diferentes que
se plantearon estas ramas del movimiento, se unieron entorno de la estrategia de oposición al régimen
No obstante, la restauración de la democracia y el retorno de los partidos y grupos tradicionales a la escena política significaron una
marginación parcial de los movimientos sociales de la transición, imponiéndoseles el deber de adoptar nuevas estrategias para evitar ser
marginados totalmente. De otra parte, el apoyo de las mujeres a la democracia “dependerá de la calidad de vida política que establezcan las
nuevas democracias, así como del apoyo que éstas den a los temas de mujeres” (138).
Imagen tomada de: La Comuna, diario ciudadano región Coquimbo
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Es un estudio histórico de la relación entre género y poder presente en la cultura
mexicana abordando tres problemáticas: las relaciones sociales de género, las
dinámicas de género que moldearon la cultura política de los sectores populares y el
estudio del regionalismo y la variación etnocultural. Para ello se adentra en el análisis
de 800 incidentes de ataques violentos o transgresiones de la moral sexual o familiar
que llevaron a procesos penales en las regiones de Morelos, Oaxaca y Ciudad de México
entre 1760 y 1821.
Los casos de violencia de género estudiados, que incluyeron agresiones
masculinas a sus dependientes femeninas y viceversa e incluso agresiones entre
congéneres, llevaron a Stern a concluir que no hubo un patrón en las relaciones sociales
de género, pues no siempre el papel del oprimido –mujer u hombre- era de sumisión y
obediencia frente a sus opresores - esposos, amasios, hermanos, padres, patrones,
rivales sexuales, etc.-. Además comprueba que con mayor frecuencia mujeres y
hombres desafiaban a sus opresores por medios legítimos o ilegítimos, incluso
estableciendo tácticas para evitar tanto los abusos como las faltas en los derechos y
obligaciones de género.
En cuanto a la relación entre dinámicas de género y construcción de “cultura política” y “cultura de generó” el autor afirma que las
relaciones patriarcales fueron su base, pues a los hombres se les otorgaba una autoridad especial mientras las mujeres no tenían mayor
participación. Sin embargo en momentos de crisis al ser afectados sus intereses, las mujeres se abrieron espacios en la política pública y también
reclamaron sus derechos frente a las actitudes agresivas de los hombres, por ejemplo en los tribunales.
En lo referente al problema de regionalismo y variación etnocultural entre Oaxaca –menos hispanizada y patriarcal-, Morelos –región
intermedia- y Ciudad de México – la más hispanizada y patriarcal- Stern comprueba que a pesar de su diferencia social marcada, el asunto del
género y la violencia no diverge en los aspectos más generales entre ellas, pues se presentan patrones muy similares referidos a la
interpretación de los atacantes, la influencia de la condición social y racial, sus causas y su relación con las mujeres. No obstante un análisis más
detallado demuestra que la composición social de la región influía en gran medida en la dinámica de género.
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Stern, Steve. La historia secreta del género: mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo
colonial. México: Fondo De Cultura Económica, 1999
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Film Devdas (2002). Sanjay Leela Bhansali. India.

Telenovela Pasión, 2007, Televisa México.
Novela ambientada en época colonial a mediados del siglo XVIII en México. Se presenta como
detonante de la historia el conflicto desatado ante la exigencia del regidor del pueblo de San
Fernando -Jorge Mancera- de pasar con Camila, doncella vasalla de su señorío, la primera noche
íntima antes del matrimonio de esta con Santiago, también vasallo. El “derecho de pernada”,
costumbre de origen medieval y expresión del poder señorial representó, más allá de su
carácter cultural, una prueba de la vulnerabilidad de la mujer y del sometimiento del que fue
presa.
http://www.pasiontelenovela.com/
http://www.esmas.com/pasion/sinopsis/

Film Color Púrpura, 1985, Steven Spielberg, Estados Unidos
Basada en la novela homónima de Alice Walker. Ambientada en los inicios del siglo XX en
Estados Unidos en época de pleno racismo se centra en la vida de Celi, una joven negra sometida
a la potestad de su padre, de quien tuvo dos hijos que le fueron arrebatados, y luego a la de su
marido quien antes que amor le enseñó hostilidad y desprecio y terminó por separarla de su
hermana menor. El film más allá del drama de una mujer negra, pobre, subestimada y
esclavizada, en una sociedad racista y misógina, es un grito de libertad y una vindicación de la
mujer y de su propio ser.
“¡Eres negra, eres pobre, eres fea, eres mujer! ¡No eres nada!”
http://www.youtube.com/watch?v=gXHZnwttSwc&feature=related
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La magnificencia de los escenarios, la belleza de la música, las mujeres y sus danzas mostradas
en este film dejan ver la particularidad cultural de la India. Sus mujeres, caracterizando
diferentes roles –el de madre, abuela, esposa, hija y cortesana-, se ven involucradas
irremediablemente en el ferviente amor entre Paro y Devdas maldecido luego de un evento
desafortunado y decisivo: la humillación pública de la casa de Paro por la madre de Devdas.
Aquí no sólo cautiva la historia de los enamorados sino también el papel primordial de la mujer
en la intimidad de su casa y en el destino de sus familias. Revela el poder de la mujer para
cambiar o defender aspectos como la religión, la clase social, las tradiciones culturales y los
valores familiares propios de su cultura.
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/novelas_paula.htm
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El escenario de esta historia es la Pampa brasileña durante la guerra
conocida como Revolución Farroupilha (1835- 1845) en la que se
enfrentaron republicanos e imperiales, resultando la proclamación de
República Riograndense. El ejército de los farrapos, liderado por Bento
Gonsalves da Silva, es el protagonista de la historia, pero sobre todo, lo son
siete mujeres de la familia da Silva quienes al comienzo de la guerra
reunidas en una misma estancia –Da Barra- comparten, no sólo labores
A través de ellas se vislumbra a la madre, esposa, y amante; a la
mujer que busca el amor ideal antes que real; a la mujer que obedece, sufre
y calla aun a costa de su propia felicidad; así como a la mujer decidida e
impetuosa que en medio de las restricciones de su época lucha por lo que
quiere.
Frente a un escenario beligerante liderado por hombres, la
Estancia da Barra representa el espacio privado en el que la mujer,
confinada por la sociedad y la cultura, escribe su propia historia y asume,
como Manuela protagonista de la novela, una larga espera.

Film Madame Bouvary, 1991, Claude Chabrol, Francia.
Son varias las adaptaciones para cine que se han hecho de la novela de Gustave Flaubert (1857).
Ambientada en la campiña francesa a mediados del siglo XIX en época de Napoleón III muestra
el drama interior de una mujer que no logra adaptarse al medio que le ha tocado vivir,
ambicionando una vida más entretenida y placentera en el confort, las distracciones de la alta
sociedad y el amor romántico. Las mentiras en las que se ve envuelta, la frustración, el desamor
y el adulterio, la llevan a un punto límite en el que ve como única salida la muerte.
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Wierzchowski Leticia (2005). La Casa De Las Siete Mujeres. Barcelona: Ediciones Byblos.
La Casa de las siete mujeres.2003, dirección Jayme Monjardim, productora televisiva brasileña O Globo.

VESTIGIO
Para investigadores y aficionados por la Historia, Vestigio presenta una corta reseña bibliográfica sobre revistas gráficas colombianas en los años 20s y 30s
resaltando el carácter de estas publicaciones y su utilidad para comprender el desarrollo de las artes gráficas en Colombia. Complementando la temática central
rescatamos la fuente primaria: Guía de la mujer ó lecciones de economía domestica comentada por Juan David Durán, estudiante de Economía. El Himno del
Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá es el vestigio revelado para despertar la curiosidad acerca de la cultura obrera.

El contexto en el que aparece esta fuente de primer orden Guía de la
Mujer. Lecciones de Economía Doméstica realizada por Pilar Pascual
de Sanjuan y publicada en 1873 se caracterizó, entre otras cosas, por
el poco cuestionamiento de la subordinación de la mujer y del papel
dominante del esposo y del padre, así como de su función como
única administradora de los recursos del hogar y encargada de la
crianza de los hijos. Este código de moral para la mujer se divide en
tres partes. La primera trata las nociones morales y religiosas
básicas que deben caracterizar la función civilizadora de la mujer y
su destino como ángel guardián de la familia. La segunda describe
minuciosamente a través de ejemplos comunes los deberes de la
mujer en su rol específico de madre, esposa e hija. La última es un
manual de consejos prácticos sobre los quehaceres domésticos:
preparación de alimentos, lavado de ropas, limpieza de la casa y de la
familia, etc
El comentario crítico que se presenta a continuación es una reflexión
sugestiva a partir de dicho documento histórico buscando
desentrañar su sentido desde los estudios económicos, por un lado,
y del feminismo, por el otro, enfocándose en el papel designado a la
mujer en la sociedad a lo largo de la historia.

http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/digitali
zados/fpineda_40.pdf
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Reflexión Entorno Al Vestigio Histórico:
Guía De La Mujer. Lecciones De Economía Doméstica

VESTIGIO

Juan David Durán Vanegas
Estudiante de Economía. Universidad Nacional de Colombia
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El Papel Reproductor. Una mirada en retrospectiva
del papel de la mujer en la sociedad y la economía.

VESTIGIO

Concomitante al desarrollo de las civilizaciones fundadas en la propiedad privada se encuentra un interés definido
por la existencia de la familia. La dinámica social de las colectividades atiende una estructura que, en las sociedades
capitalistas, parece afirmarse más sólidamente en el núcleo familiar. Así desde tiempos pasados, el hogar se
entiende como el fundamento de la sociedad misma siendo su administración el cargo más importante asignado a la
mujer. La imposición de la administración del “hogar” refleja la opresión social, política y económica que la mujer ha
sufrido a lo largo de la historia y que se manifiesta en el papel meramente secundario al cual ha sido relegada. La
importancia de la reproducción de los valores sociales por medio de la familia y de la necesidad de una educación
sólida para los hijos e hijas: he ahí su justificación social.
Aunque la situación de la mujer ha cambiado sustancialmente, el panorama actual sigue siendo
preocupante. En el plano económico se tiene que las diferencias salariales entre hombres y mujeres son del 17,8 %
en Europa, del 18% en América Latina y del 7,1% en Colombia 1 . Igualmente debe anotarse que en América Latina la
tasa de participación laboral es del 65% para las mujeres y del 95% para los hombres. En Colombia apenas en un
16% de los hogares la mujer es la principal aportante de ingresos. Se resalta igualmente, en un sentido más social,
que en América Latina un promedio aproximado de 32% de mujeres han reportado algún tipo de violencia física por
parte de sus parejas. Además la porción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales es del
21,7% 2 .
Esta situación actual de la mujer en la economía y la sociedad posee raíces que remiten a tiempos
inmemoriales. El conocimiento de la evolución de dicha situación de sometimiento es el fundamento que sostiene la
lucha por su abolición. Los argumentos que sostienen la tesis de que la mujer debe dedicarse de lleno a la educación
de la descendencia y al hogar, aunque prolíficos, están levantados sobre bases ampliamente criticables. La
conformación del hogar ha conservado la desigualdad, la inequidad y la injusticia. Es tal vez por ello que Simone de
Beauvoir afirma: “la familia es un nido de perversiones” evocando una sociedad que está roída desde sus raíces por
ideologías que consienten la subordinación de la mujer y que, en muchos casos a lo largo de la historia, no han
encontrado ninguna resistencia. Por ello se puede afirmar que el movimiento por la igualdad de géneros se apoya en
un discurso relativamente reciente. No obstante es necesario reconocer la existencia de ciertas mentes lúcidas,
hombres y mujeres luchadores y luchadoras que se preocuparon por la situación de la mujer. Pero el vacío aun es
evidente en la historia, “anónimo era una mujer” afirma Virginia Woolf en una de sus obras. La opresión no se ha
erradicado aún, “revolución inacabada” diría Florence Thomas, una revolución que tiene aún grandes retos por
cumplir.
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Fuente: Unión Europea y
Banco Interamericano de
Desarrollo. Ponderaciones
Generales, años 2009.
2

Fuente: CEPAL. Datos de 2005
a 2009 para América Latina y el
Caribe.
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El Papel Reproductor. Una mirada en
retrospectiva del papel de la mujer en
la sociedad y la economía.

VESTIGIO

Por tanto, en lo que se refiere a lo económico, dedicada a
la maternidad y encerrada en el hogar, la mujer es
privada del mundo y de las libertades propias de los
hombres.
Surge aquí una cuestión fundamental, ¿cómo es
posible explicar esta relegación de la mujer en la
economía desde los albores del pensamiento
económico? Dentro de los trabajos relevantes relacionados
se encuentran las premisas teóricas de Friedrich
Engels. En El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y
6
el Estado presenta desde el materialismo histórico
cómo en un principio, en la Edad de Piedra, la naturaleza
colectiva de la propiedad generaba una primitiva
división del trabajo en los clanes. Así, mientras los
hombres cazaban o recolectaban frutos, las mujeres
permanecían en las tribus. Sin embargo el trabajo
domestico poseía una importancia en dichas economías
primitivas: tejidos, orfebrería, artesanías y demás
trabajos manuales situaban la labor de la mujer en un
nivel igual al de los varones.
No obstante esta situación es
considerablemente alterada durante la Era de los
Metales. Con la aparición de los instrumentos y la
tecnificación de la economía surge la necesidad de un
trabajo más intensivo. La mujer no participa
activamente de la nueva división del trabajo, sus labores
pasan a ser menos importantes comparadas con las
actividades productivas de los hombres. Con el
surgimiento de la propiedad privada, tal convulsión en
la división del trabajo convierte al hombre en el dueño
de la tierra, los esclavos y la mujer. Es así como Engels
emplea la expresión “la gran derrota histórica del sexo
femenino” 7, refiriéndose a la situación de servidumbre
de la mujer que sólo puede erradicarse desde el
materialismo histórico con su reinserción en la
actividad productiva: “la emancipación de la mujer no
es posible sino cuando pueda tomar parte en vasta
escala en la producción social, y el trabajo doméstico no
8
la ocupe sino un tiempo insignificante” .
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PASCUAL DE SANJUAN,
Pilar. (1873) “Guía de la Mujer,
Lecciones de Economía
Doméstica”. Barcelona, España.
4
Ibid Cit.
5
DE BEAUVOIR, Simone.
(2009) “El Segundo Sexo”.
Editorial Panamericana. Buenos
Aires, Argentina. Traducción:
Juan García Puente.
6
ENGELS, Friedrich. (1996) “El
Origen de la Familia, la
Propiedad Privada y el Estado”.
Editorial Panamericana. Bogotá,
Colombia.
7
Ibid Cit. P. 54.
8
Ibid Cit. P. 199.
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A lo largo de la historia los vejámenes contra las mujeres
han tomado distintas formas. Manifiestos misóginos
como los de Aristóteles, Santo Tomás, Balzac y
Schopenhauer, sólo por citar algunos ejemplos, hacen
parte de una lista de denigrantes ataques contra la
mujer. Sin embargo, es particularmente curioso el caso
del “ama de casa” como manifestación específica de la
opresión contra la mujer. Un documento que evidencia
vívidamente la situación de la mujer en el hogar es el de
Lecciones de Economía Doméstica para Madres de
3
Familia escrito en 1873 por Pilar Pascual de Sanjuán .
El texto puede considerarse una manifestación
sobre la formación impartida a las mujeres entre los
siglos XV y XVII que consistía fundamentalmente en la
conservación del hogar: el orden, la limpieza, la
economía doméstica y la crianza de los hijos e hijas. A su
vez, presenta una exposición de reglas prácticas sobre
el mantenimiento del hogar enfocado básicamente a la
correcta aplicación de la “economía doméstica”. El
documento es un reflejo de las ideas de la época; la
participación política, las libertades civiles, la
autonomía económica y el acceso al trabajo se tenían
como auténticas herejías.
Tal fuente constituía una verdadera ayuda para
las amas de casa, sus apuntes de economía domestica
resumían consejos prácticos para el mantenimiento del
hogar y de la casa. Sin embargo llama la atención en este
texto que la única economía que la mujer podía conocer
comprendía la mera conservación y la sabia
administración de los ingresos, “no se exige de la mujer
por lo regular que adquiera, sino que conserve; el
hombre le entrega el fruto de su trabajo […] está
obligada a proporcionarle a él y á todos los individuos
de la familia la mayor suma de comodidad y bienestar
posibles.” 4 Tal punto adquiere relevancia pues refleja el
relegamiento de la mujer por el que no podía acceder
directamente al proceso productivo sino regular
meramente los gastos. Al respecto Beauvoir afirma: “en
la sociedad, el hombre posee un papel productivo mientras
5
la mujer accede únicamente a un papel reproductivo” .
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BEAUVOIR. Op Cit. P. 105.
PAUTASSI, Laura. (2005)
“Legislación Laboral y Género
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En relación a los postulados de Engels, algunas autoras feministas como Beauvoir arguyen que la opresión
de la mujer no puede explicarse únicamente por su papel inferior respecto al trabajo y que, en ese sentido, es
necesario recurrir, como lo hace ella, a otras ramas del conocimiento para llegar a conclusiones menos abstractas.
Ha sido usual que los economistas traten de explicar el mundo por medio de las abstracciones olvidando que el
homo economicus sólo existe en las líneas que hábilmente escriben.
Más adelante Engels afirma que desde los tiempos de la revolución industrial, cuando la sociedad exigía el
trabajo de la mujer, su situación cambia drásticamente. La inserción de la mujer en la actividad productiva
representa una conquista vital en la lucha por la igualdad, “la mujer reconquista aquí una importancia económica
que había perdido desde tiempos prehistóricos, ya que se escapa del hogar y desempeña en la fabrica un papel
9
activo en la producción” . Pero el camino hacia esa participación activa en la producción ha sido sumamente
tortuoso y aun no es posible hablar de una victoria en este sentido. Los derechos laborales de los obreros no fueron
iguales a los de las obreras. Las primeras cartas reglamentarias sobre el trabajo femenino aparecen alrededor de
1890 en Europa y evolucionan lentamente hasta bien entrado el siglo XX. En el caso latinoamericano las
10
reglamentaciones surgen en la mayoría de países únicamente hasta 1940 .
Los discursos que mediante la fuerza de las palabras y los actos defienden la igualdad para la mujer y
condenan su servidumbre en el hogar tienen como fundamento principal cuestionar el hecho de que el hombre
tiene como horizonte infinidad de empresas y proyectos y que fuera de la casa existe un mundo esperando ser
moldeado por sus capacidades y su genio. Por el contrario, la mujer no puede ir más allá de las paredes del hogar, se
conforma con afirmarse en el triunfo de sus hijos y esposo, lo que la mantiene privada del trabajo, alejada del
conocimiento y excluida de la ciencia y las artes.
En la perspectiva en la que se inscribe el texto de Pascual de Sanjuán, las luchas por el sufragio femenino de
Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton, por ejemplo, serían conspiraciones contra el orden de Dios y de los
hombres, “es más fácil cargar a las gentes de cadenas que quitárselas si esas cadenas proporcionan alguna
consideración” escribía Bernard Shaw (Citado por Beauvoir, 1949).
Como se mencionó, la tecnificación de la producción y la industrialización han desempeñado un papel
significativo en la emancipación de la mujer del yugo de la vida doméstica, por lo menos, en un sentido económico.
De otro lado, en lo social, aunque las rupturas han sido diversas, es posible destacar que un elemento determinante
en el proceso de liberación de las mujeres es el acceso al conocimiento, las letras, la filosofía, las ciencias y las artes.
Cabe aclarar que en tiempos pasados el hecho de que una mujer fuese instruida se consideraba una
verdadera ignominia. No obstante en las clases altas se observa un hecho destacable. Las mujeres eran la
representación de la riqueza de sus esposos y los grandes salones en donde se reunía eran el escenario perfecto para
la exhibición del status, Marx escribe incluso que: “el progreso social puede ser medido por la posición social del
sexo femenino”. Así entonces, en los salones de Francia y otros países se hallaban mujeres que dominaban variedad
de ramas del saber; Mme de Sevigné, Mme de Staël, George Sand, Mme de la Fayette, Mme de Châtelet y Marie
Lavoisier se cuentan entre una larga lista de grandes escritoras, humanistas, literatas, políticas y científicas.
Imposible es obviar a Olympe de Gouges y su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791).
Tales mujeres conquistaron el rol de la intelectualidad, el pensamiento y la reflexión. El privilegio de la educación
para los varones encontró sus primeras resistencias, lo que tuvo importantes repercusiones debido a que el
conocimiento, que fue en principio un adorno somero, se convirtió posteriormente en un elemento fundamental en
la lucha por la igualdad y la reivindicación de la mujer.
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Si bien se han logrado importantes avances en la lucha por la autonomía, las libertades, los derechos y la igualdad de las mujeres respecto a los
hombres, los obstáculos son muchos; “el feminismo ha caducado” afirman hoy muchos y muchas. Cuando llegue el día en que tal afirmación se
pueda sostener será el día en que la victoria de la igualdad se habrá alzado sobre la opresión en todas sus formas, en el hogar, en la educación, en
la violencia, en el trabajo, en la vida misma. Será ese el día en que el mantenimiento del hogar y la maternidad sean el fruto de las decisiones
autónomas de las mujeres y no representen más un dictamen socialmente establecido.
Ese precisamente fue y continúa siendo el ideal de las grandes pensadoras feministas y de toda mujer u hombre que ame la igualdad y la
humanidad. El feminismo continuará luchando por los ideales de equidad y de fraternidad entre hombres y mujeres hasta el día en que aquellos
inmortales versos de Rimbaud se cumplan en total plenitud: “Las poetas serán, cuando se haya roto la infinita servidumbre de la mujer, cuando
viva para ella y por ella, cuando el hombre –hasta ahora abominable- le haya dado paso, ¡será ella también poeta¡”

VESTIGIO

Revistas gráficas en Colombia: literatura, variedades, tipografía y algo de humor

Durante las década 1920 y 1930 en Colombia circularon en un
número significativo importantes revistas o publicaciones seriadas
de variedades, literatura, política y cultura que incluían en sus
contenidos diversos temas, destacando actividades culturales y
hechos políticos propios de un país que atravesaba por esos años
cambios acelerados debido al proceso de modernización, agitación
social y revuelo político. En este marco tuvo lugar un avance
considerable de las artes gráficas en algunas regiones del país,
constituyéndose, como prueba latente, un tipo de publicaciones con
el titulo de revista gráfica. Una de las publicaciones de gran
trascendencia fue la Revista El gráfico de Bogotá que empezó a
circular en 1910 y es sin duda un documento de obligada consulta
para la investigación histórica sobre la ciudad.
En un agudo recorrido por material hemerográfico,
publicaciones de tal carácter llaman la atención y conducen al
investigador a familiarizarse con un amplio panorama en lo
relacionado con la variedad en la fotografía y el desarrollo de la
técnica tipográfica. En la ojeada, regularmente amena, surgen
infinidad de temas que varían de acuerdo con el propósito y el
carácter que le imprimen sus creadores. Inauguraciones, actos
políticos, crudas o divertidas opiniones acerca de hechos políticos
locales y/o nacionales, así como la crónica extranjera atenta y
entusiasta son algunos de los asuntos reseñados en páginas con vivos
matices.
El desarrollo y extensión que comenzaban a vislumbrar tales
publicaciones tiene lugar ante la necesidad expresa de incrementar
la actividad gráfica en el país y que se asociaba a un sinónimo de
civilización y modernidad. La revista Arte Gráfica (1926-1933), por
ejemplo, de origen salesiano, compone un tipo de manual para el
tipógrafo que abarca una estrecha relación entre la publicidad y el
diseño gráfico, además de que motiva la práctica y composición
a d e c u a d a s e n t re e l c o n o c i m i e n to té c n i c o y e l a r te .
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Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Comité Editorial
de la Revista Historik.com.
Archivística, metodología de la historia e historia militar.
sayrarodriguez@revistahistorik.com
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Un caso específico fue el uso correcto de las mayúsculas, por un lado, y el juego perfecto de colores y contrastes, por el otro, todo con el fin de
conseguir un material atractivo y de vanguardia.
Por tal razón un elemento fundamental en esta clase de revistas fue la búsqueda de la correcta combinación entre la producción literaria
o científica –contenido- y la ornamentación de la página –forma-. Tal fue el caso de otras publicaciones como El Arte Tipográfico (1931) o Tipos
(1934). Las premisas de la “presentación artística del libro” o de una eficaz publicidad fueron muestra de cómo se intento fusionar la calidad del
texto con la de imagen.
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Las revistas gráficas, en la línea de las revistas ilustradas, tenían como finalidad el reportaje sobre diversos aspectos de la vida social,
política, económica y cultural. Publicaciones como Tierra Nativa (1926-1933) de Bucaramanga, El Gráfico (1910-1930) y Bogotá Gráfico (1926)
de Bogotá y, El Porvenir (1927-1928) y Seda y Oro (1934) de la Costa Norte transmitieron información constante sobre hechos relevantes de la
cotidianidad de sus regiones. Se dedicaron a temáticas relacionadas con la agricultura, la industria y el comercio así como de actividades
culturales y deportivas. Por ejemplo, campeonatos de futbol o eventos deportivos internacionales como el beisbol o el boxeo fueron
ampliamente descritos y complementados con fotografías; otro ejemplo fue la reseña de obras teatrales, conciertos o cinematografía.
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En el plano social fueron comunes artículos relacionados con la vida obrera o de tipo público como caravanas, desfiles o celebraciones patrias.
También este tipo de publicaciones se utilizaron para la crítica política, sobre todo, en lo relacionado con las corrientes ideológicas circulantes
en el momento como el comunismo, el fascismo, el socialismo o el imperialismo. Se suma la publicación de caricaturas, chistes y distintos juegos
para el ocio.
En gran parte de estas revistas se otorgaron espacios para escritos de carácter literario o de opinión de mujeres y hombres. Por lo
anterior las revistas graficas se convierten en vestigios interesantes al momento de ahondar en distintos planos los inicios del siglo XX
colombiano: desde el desarrollo y la profesionalización del arte gráfico hasta la cotidianidad, la variedad y la jocosidad de la historia nacional.
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Vestigio Revelado: Himno del Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá

Tomado de:
Revista Tipos. Órgano del Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá, No. 8, Bogotá, enero 10, 1937

49

Historik

Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

Por Sayra Catherín Rodríguez
Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Comité Editorial
de la Revista Historik.com.
Archivística, metodología de la historia e historia militar.
sayrarodriguez@revistahistorik.com

VESTIGIO

Vestigio Revelado: Himno del Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá
Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

Tomado de:
Revista Tipos. Órgano del Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá, No. 8, Bogotá, enero 10, 1937

50

Historik

VESTIGIO

Vestigio Revelado: Himno del Sindicato de Artes Gráficas de Bogotá
Revista Virtual de Investigación en Historia, Arte y Humanidades.
Año 2010. Vol. 1 - Nº 1. Noviembre - Febrero

Tomado de:
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En esta ocasión Arte_K realiza una mirada a la transición entre los estilos republicano y moderno que permearon la arquitectura doméstica colombiana en las
primeras décadas del siglo XX; establece un punto de encuentro con la fotografía de una joven colombiana quien a través de su lente percibe la magia de paisajes
naturales vistos a través del reflejo del agua; y por último, pero no menos importante, abre un espacio literario para la libre expresión.

Claudia Ariza Zuluaga
Historiadora, aspirante a Magister en Historia y Teoría del
Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad
Nacional de Colombia

Palabras claves: Colombia, Bogotá, siglo XX, arquitectura “republicana” y moderna, estilos arquitectónicos, Bella
Época, funcionalidad, transformación urbana, fenómenos estéticos.
Resumen: A través del texto se presenta una perspectiva de los cambios arquitectónicos que acontecieron en
Colombia en las primeras décadas del siglo XX. A partir de la ciudad –Bogotá como caso específico- y de algunas
viviendas –en sus elementos exteriores- se aborda la transición entre la arquitectura que llamaremos
“republicana” caracterizada por el detalle en la decoración, contagiada por el espíritu romántico francés y
asociada a la aparición de una élite burguesa, y la moderna pensada más desde su funcionalidad que desde su
belleza y más libre de connotaciones elitistas. La arquitectura se evidencia aquí como herramienta de análisis de
procesos históricos y sociales.
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De la arquitectura doméstica republicana
a la moderna. Primeras décadas del siglo
XX en Colombia

ARTE_K

Las primeras décadas del siglo XX en Colombia y particularmente el período comprendido entre la segunda década
y finales de la tercera, es rico en elementos que definieron en la arquitectura, no una única condición, sino, contrario
a ello, un conglomerado de estilos. La pervivencia de elementos coloniales en todos los rincones del país y el auge de
una arquitectura permeada por el neoclásico francés y el gótico inglés, terminaron conjugándose con nuevas
1
técnicas y materiales industriales y con las ideas progresistas de escuelas como la del Bauhaus alemán, la cual
buscando responder a las necesidades de la nueva sociedad exploró más en lo funcional que en lo decorativo.
Es importante entender el lapso de tiempo sugerido como una etapa de transición en la que se evidencia la
paulatina transformación de la arquitectura republicana, denominada así por los historiadores para su estudio, y el
afianzamiento de la que se inscribe como moderna. Es preciso aclarar que hablar de arquitectura republicana
resulta problemático si se tiene en cuenta que no define un único estilo pues contrario a ello recoge de manera
ecléctica formas arquitectónicas foráneas que convivieron paralelamente.
Partiendo de la salvedad presentada hemos de destacar que la arquitectura, que a lo largo del estudio
llamaremos “republicana”, logró, ya entrado el siglo XX, un mayor desarrollo con el impulso económico que le dio al
país el avance de la industria después de un siglo XIX devastado por las guerras civiles y tras la recesión económica
causada por la Guerra de los Mil Días. Estudios como el de Germán Tellez La arquitectura en Colombia pone de
relieve la importancia de administraciones como la de Rafael Reyes (1904- 1909) bajo la cual se dio, con la creación
del Ministerio de Obras Públicas, un auge al diseño y construcción de edificios oficiales que requirió la intervención
de arquitectos e ingenieros extranjeros, “a partir de esta época comenzaron a surgir en todas las regiones del país
las gobernaciones departamentales, los edificios nacionales de diverso uso, los mercados públicos, las
universidades estatales, las estaciones del ferrocarril y muchas otras construcciones que de un modo u otro eran
responsabilidad del gobierno” (Tellez Castañeda G, 1994: 485). Fue así como, por una parte, la reorganización
política de la nación a comienzos del siglo XX marchó de la mano de la construcción de edificios públicos y, por otra,
el crecimiento económico mediado por un incipiente desarrollo de la industria propició un auge de la arquitectura
doméstica, especialmente de quienes podían pagar los servicios de profesionales extranjeros y nacionales
formados en el exterior, pues fue hasta 1936 que se creó la primera facultad de Arquitectura en el país.
En la arquitectura doméstica el estilo permeado de la “Belle époque” florecida en Europa a finales del siglo
XIX e identificada “por su esteticismo, por su espíritu lúdico y sensual y por el goce de los placeres materiales”
(Saldarriaga Roa A, 1995: 20) fue el escenario perfecto para el refinamiento de los gustos, para la vivencia de una
sensibilidad romántica y de una libertad estética que, más allá de serlo, estuvo sujeta a los modelos europeos que se
adaptaron a la realidad local. La Bella Época en Colombia asociada a la estética del romanticismo y con él a la
conformación de una élite burguesa buscó hacer visible la nostalgia “francesa” al interior y exterior de las viviendas
así como en el entorno público; esto último es de gran importancia pues se construyeron en las principales ciudades
del país nuevos espacios de sociabilidad: el parque, la alameda, el club, el teatro, la terraza, entre otros, acordes c on
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* Ensayo basado en Ariza C.,
Barragán E., Monroy D. (2007).
Arquitectura y Vivienda cap. II,
Edificio Terraza Pasteur: élite,
distinción y gusto 1916 – 1938,
resultado de la pasantía con el
Archivo de Bogotá para la
obtención del título de
historiadoras.
1

Escuela alemana de
arquitectura y diseño de enorme
influencia en la arquitectura
contemporánea. Considerada
crisol del modernismo europeo
promovió ideas progresistas
como que la arquitectura y el
arte debían responder a las
necesidades e influencias del
mundo industrial moderno,
brindando un diseño agradable
en lo estético y satisfactorio en lo
técnico -útil y funcional- (Gili G,
1989).
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Ilustración # 1 Villa Adelaida. Casa
moderna. Medio siglo de arquitectura
doméstica colombiana. Villegas editores.
Bogotá. 1996.

Ilustración # 2 Casa de María Sierra de
Gómez, actual Galería artesanal. Carrera 7ª
entre calles 23 y 24 costado occidental. 2007
2

Tobón A. (2003). Gustos y buen
vivir. Acercamiento teórico a un
relato histórico bien conocido:
Chapinero. Tesis de la maestría
Historia y Teoría del Arte, la
Arquitectura y la Ciudad,
Universidad Nacional. Bogotá.
3
Propiedad de Agustín Nieto
Caballero reconocido intelectual
y fundador en 1918 del
Gimnasio Moderno de Bogotá
Ilustración # 3 Residencia para Leopoldo
Koop. 1927. Bogotá, Carrera 7ª calle 24,
esquina noroccidental. Ediciones Proa.
Semblanza de un arquitecto.
Bogotá. 1985. P. 21
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la intención de exhibición de elegancia y confort. Alberto
Saldarriaga en su estudio Un siglo de arquitectura
colombiana habla de las transformaciones operadas en la
ciudad entre 1886 y 1936 sugiriendo un cambio en la
concepción de la ciudad y del espacio público en los que se
“abandonó la retícula tradicional e implantó ideas
análogas a las de ciudad- jardín y a los trazados diagonales
que evocaron imágenes de gran ciudad europea”
(Saldarriaga Roa A, Foseca L, 1989: 185).
La casa republicana mostró la importancia del
detalle en el estilo y el énfasis en los ornamentos contrario
a la sencillez de la casa colonial. Fue a partir de la segunda
década del siglo XX, como lo indica La bella época en
Colombia de Villegas Editores, que aparecieron las
“quintas” y las “villas” convirtiendo la vivienda en un
indicador de la distinción y el gusto de quienes ostentaban
el poder económico y social. Bogotá como ciudad del
interior y como capital de la república se erigió en
portadora de ese gusto refinado y elegante, tejiendo
pequeños espacios vitales como Chapinero2, poblado
ubicado al norte de la ciudad, el cual a través de sus quintas
3
de corte inglés como Villa Adelaida (1917) que aún se
conserva –ver Ilustración # 1-, terminó acogiendo parte de
la élite que años otrora habitó el centro de la ciudad.
También como ejemplo de distinción en Bogotá, la
Avenida de la República, antiguo Camellón de las Nieves ubicada en la Carrera 7ª entre el Parque Santander y la
Calle 26- fue una de las principales y más construidas vías
públicas de la ciudad, albergando residencias suntuosas y
personajes influyentes de la esfera política y económica
nacional: la casa de María Sierra de Gómez (1912)
–Ilustración # 2-, hija del empresario antioqueño Pepe
Sierra, con su frontispicio decorado con relieves -en la
actualidad galería artesanal y restaurante típico-; y el
edificio de apartamentos para Leopoldo Koop (1919)
diseñado por el reconocido arquitecto colombiano
Alberto Manrique Martín - ver Ilustración # 3 -; entre
otros, son ejemplo del gusto por estilos arquitectónicos
que hicieran evidente el renacimiento de lo clásico.
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4

Ilustración # 4 La casa de la carrera 7ª que hace
esquina en la calle 24. Fernando Carrasco
Zaldúa. La compañía de Cementos Samper.
Trabajos de arquitectura 1918- 1925. 2006. Bogotá.
Editorial Planeta.

Ilustración # 5. Aviso publicitario Compañía de Cementos Samper.
Revista Cromos, número 137. Bogotá, octubre 26 de 1918.
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El edificio que llamaremos de la
Terraza Pasteur se levantó
como imponente construcción
no sólo por su altura, sino por ser
el primero que se construyó en
Bogotá con la técnica del
hormigón armado.
5
La firma Hijos de Miguel
Samper fue la primera en la
industria cementera del país.
Constituida en el año de 1908 en
Bogotá, hacia 1929 pasó a ser
Cementos Samper. (Revista
Industrial Colombiana, 1956: 35)
6
Material que aunque moderno
en su desarrollo era clásico en
cuanto que fue utilizado por
pueblos de la antigüedad como
los romanos. Ya se usaba desde
hacía décadas en toda Europa
cuando cementos Samper lo
introdujo como producto
novedoso en Bogotá hacia
1910. (Torroja M, 1960: 38, 509510)
7
En 1884 llegó al país Luigi
Ramelli nacido en suiza y de
padres italianos. Ornamentador
de profesión quien además de
abrir su taller de trabajo en
Bogotá se desempeñó como
catedrático en la Escuela de
Bellas Artes. La familia Ramelli
de larga tradición en Bogotá se
ha desempeñado en el campo
de la escultura, decoración y
ornamentación elaborando
trabajos para diversas iglesias,
edificios oficiales y viviendas
privadas (Delgadillo H, 2008).
8
Influidos por el movimiento
renacentista, neoclásico y
neogótico así como por el
rococó (Delgadillo H. Op. Cit.)
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En contraste, el edificio de cuatro plantas4 que hizo esquina
en la 24 con 7ª –ver ilustración #4-, diseñado por el
arquitecto español Mauricio Jalvo y delante del cual se
construyó la Terraza Pasteur, representó un punto de
transición en el desarrollo de una nueva arquitectura y en
la transformación de la ciudad. Construido por la Fábrica
de Cementos Samper5 y utilizado por ella como slogan
publicitario de sus materiales y técnicas constructivas –ver
ilustración #5- presentó diferencias con las demás casas y
edificios de este sector de la ciudad. La desaparición de
frontones, entretechos y cornisas; la decoración sobria en
puertas y ventanas -las cuales seguían haciendo gala, por
su tamaño y cuadrícula, de la arquitectura “republicana”-; y
la técnica del hormigón armado6 o concreto reforzado en
su estructura, produjeron un estilo innovador que, sin
dejar de lado elementos tradicionales, marcaron la pauta
para la construcción de nuevos edificios de altura, ya no
sólo para gestiones públicas, sino como encargos privados
residenciales.
La arquitectura por tanto evidenció una simbiosis
cultural de las élites con lo foráneo, particularmente con lo
francés e inglés, siendo, además, reflejo de los fenómenos
políticos y económicos que vivía el país. El crecimiento de
la industria representativa del espíritu de progreso que
buscaba afianzarse en el país, el auge constructor y el
aumento de encargos privados, crearon una dialéctica
entre estética y riqueza al igual que entre arquitectura y
poder convirtiendo a la élite en legataria de las nuevas
tendencias estilísticas. Hay que tener en cuenta que del uso
de materiales como el yeso y el cemento, el primero sobre
todo en decoraciones interiores y el segundo en fachadas, y
de la habilidad en la imitación de materiales de alto costo el mármol, la piedra o el granito- que desarrollaron
7
fábricas de lozas y talleres como el de los Ramelli , se
terminó extendiendo la implementación de variados
recursos ornamentales8 a diversos sectores de la ciudad y
de la sociedad.
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Hofer A. (2003). Karl Brunner y el
Urbanismo Europeo en América
Latina. Bogotá: El Áncora Editores
/ Corporación La Candelaria.
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Considerando lo anterior la élite como grupo privilegiado de la sociedad, en su afán de estar a la vanguardia del
desarrollo urbanístico, supo adaptarse a los nuevos estilos arquitectónicos pasando de los diseños y formas
neoclásicas y neogóticas, francesas e inglesas respectivamente, al modelo estadounidense de progreso como uno de
sus referentes claros de modernidad (Villegas Editores, 1996). Aunque la modernidad se gestó en Europa como
proceso histórico fue Estados Unidos surgido como potencia tras la Primera Guerra Mundial, el pionero en el
desarrollo tecnológico mediante la difusión de diversos inventos: “El telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, el automóvil, el
avión, la radio, el cine, la fotografía y el rascacielos se originaron o se difundieron ampliamente” (Saldarriaga Roa A,
1996: 19).
Pese a que no hay un claro deslinde entre arquitectura “republicana” y moderna diversos estudios sobre
historia de la arquitectura en Colombia permiten hablar de un inicio de la arquitectura moderna entrada la década del
treinta, momento para el cual como resultado de la crisis internacional ocasionada por “La Gran Depresión”, y
contrario a ella, se incentiva en el país un desarrollo más dinámico de la industria nacional. En este sentido las
condiciones económicas del país tuvieron una evidente repercusión en la industria de la construcción en la que el
empleo y difusión de mejores técnicas y el uso de materiales como el cemento y el hierro, contribuyeron a la
implementación de una infraestructura básica –avenidas, redes de servicios públicos…- y fueron decisivos en el salto a
la modernidad urbanística9 y arquitectónica del país en las primeras décadas del siglo XX.
El crecimiento acelerado de la ciudad en las décadas de 1930 y 1940, producto, entre otras cosas, de la
industrialización y de la necesidad de una mejor distribución del espacio, hizo de la arquitectura herramienta
primordial en la construcción de espacios pensados más desde su funcionalidad que desde su belleza. En medio de una
coyuntura política liberal arribaron al país importantes profesionales como el arquitecto austriaco Karl Brunner, el
cual con la creación del Departamento de Urbanismo contribuyó a la configuración de lineamientos en pro de la
transformación urbanística de las grandes ciudades. Los proyectos de desarrollo y las innovaciones generadas en los
estilos arquitectónicos trajeron consigo no solo un cambio
en el concepto de espacio y forma sino además en los
modos de vivir. Es así como en esta época aumentó la
construcción de edificios de apartamentos y de barrios
residenciales: para el caso bogotano se consolidaron
Quinta Camacho y Teusaquillo con sus casas de estilo
victoriano –ver ilustración #6- y se crearon otros como La
Merced. No olvidemos que la élite siempre buscó tomar
distancia del resto de la sociedad migrando a espacios
exclusivos en donde recrear su propio concepto de belleza,
pese a ello, “la arquitectura de ésta época encontrará en el
“estilo moderno” una expresión estética desnuda, libre de
connotaciones elitistas” (Arango S, 1989: 179). En esa
búsqueda de identidad arquitectónica menos asociada a
un grupo social, como ocurrió con la arquitectura
republicana, se construyeron viviendas de clase media y
Ilustración #6. Teusaquillo.
alcanzó un mayor avance la vivienda estatal obrera con
Fuente electrónica: Estás en Teusquillo.com
barrios como el Restrepo –ver ilustración #7- y El
Centenario.
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Ilustración #7. Grupo de casas para obreros en el barrio Restrepo.
Fuente: Registro Municipal de Bogotá, junio de 1936.
Citado en Vivienda estatal obrera de los años 30 en Bogotá:
los casos de los barrios Restrepo y Centenario. Aportes, recuperación de
memoria y pautas de valoración patrimonial
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/arquitectura/tesis25.pdf

Es preciso recoger a manera de síntesis diferencias que señalen los cambios operados en la arquitectura
domiciliaria “republicana” y “moderna”. Mientras la primera priorizó en el detalle y en cierto barroquismo en los
ornamentos, la segunda, simplificó los detalles y buscó dar una mayor funcionalidad y sincronía a conceptos como
10
estructura, técnica y estilo, retomando elementos de la Ecole des Beaux art y de fenómenos estéticos como el Art11
12
Novau y el Art- Déco , orientados más a una transformación de lo ornamental que de lo espacial. En tanto la casa
republicana redujo las proporciones del frente y amplió el fondo, la casa moderna en su premisa de funcionalidad y
con la popularización de materiales como el hormigón armado, facilitó el crecimiento vertical de las edificaciones y
de la ciudad misma, lo que cambió en extremo la fisonomía urbana, “el cambio histórico de una época a otra se
comenzará a notar en la piel de la arquitectura antes que en otra cosa.” (Gili G, 1989: 505)
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Escuela francesa de gran
influencia mundial durante el tercer
cuarto del siglo XIX. Propendió por
el rescate de la tradición clásica
erigiéndose en bastión del gusto
oficial y en símbolo de las clases
dirigentes.
11
Surgió durante las dos últimas
décadas del siglo XIX y primera del
XX como tendencia reaccionaria de
alto contenido romántico frente a las
tendencias eclécticas y al clasicismo
académico. Estuvo encaminada a
destacar el valor de la línea curva y
de formas asimétricas que tenía
como objetivo: “…acabar con la
imitación de estilos del pasado, a los
que se sustituye con una
arquitectura florida que explota la
artesanía, los materiales de color”
(Gili G. Op. Cit. P. 29)
12
Fenómeno exclusivamente
francés nacido de la Exposition
Internationale des Arts Decoratifs
et Industriels Modernes celebrada
en 1925, propendió por las formas
estilizadas y simétricas buscando
transmitir un concepto de elegancia
y sofisticación convirtiéndose en
“una moda internacional en el
diseño, en el interiorismo y en la
arquitectura.” (Gili G. Op. Cit. P.
27).
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F O T O G R A F I K
etereamecanica@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=74yDs299Vsc&feature=player_embedded
http://www.flickr.com/photos/mariafotografia/

“Tuve que crear un mundo mío, como un clima, un país, una atmósfera en la que yo
pudiera respirar, reinar y re-crear lo que la vida destruía..." Anais Nin

El fotografo como observador persive la escena y el momento en que se representa,
reflejando a través del lente las imágenes cuyo espectro es un esfuerzo por trascender el
espacio simbolizado y donde el significado yace más allá de su carácter visual.
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Trabajo de Etérea Mecánica
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Con motivo del pasado aniversario de John Lennon

http://www.johnlennon.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-STN2ClXVUg&feature=player_embedded
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ALGUIEN DIJO ALGUNA VEZ QUE LA VIDA SERIA MEJOR CON UNA
BUENA BANDA SONORA...Yo desde mis doce años ya había escogido
la mía, The Beatles, y era la sensibilidad de John Lennon la que me
motivaba a descifrar en cada instante, con su música y sus letras,
señales de humo para direccionar el barco de mis adolescentes días.
Hoy después de algunas lunas acudo entre sueños idos al mismo
ritual de aquellas fechas y escudriño en sus canciones la savia para
continuar siendo aquel que, entre los ires y venires de las olas de la
vida, sigue buscando ese campo de fresas y de lugares de ninguna
parte, sintiéndome en ocasiones cerca a Lucy en el cielo con
diamantes, gritando entre la madera noruega que yo soy la morsa,
preguntándome por qué el cielo es azul. Atraviesa mi mente el
universo de la querida prudencia y la revolución que vuelve para que
no me abandones, quiero dar un alarido de auxilio para reconocer
que la felicidad es un fusil caliente y pedirte por favor ¡por favor!
compláceme en la calle del penique.
Y así, voy creando las historias para el escritor de la lluvia, del
conejo que cruza el océano dejando la miseria del anochecer de un
día agitado, susurrándote al oído que eres mi niña aunque hayan
podido comprar mi amor con el dinero de tu blues. Muy cansado,
pero sin embargo con esa sensación y necesidad de empezar a
hacerlo mejor para nunca volver a esconder los sentimientos y
reconociendo que todo lo que se necesita es amor, sigo por el viejo
camino a casa como un héroe de la clase obrera que mira las ruedas y
piensa que cualquier cosa que se consiga en la noche está bien
cuando nadie te ama. Diviso los muros y puentes y quedo asustado
recordando los aceros y cristales del aislamiento, reprochándome
que debiera haberte conocido mejor y juntos darle una oportunidad
a la paz.
Dame alguna verdad, ¿es tan difícil?, dime cómo duermes
mujer con todos esos juegos de la mente, porque un día en la vida, en
mi vida, me dirán que soy un soñador, pero no el único, porque hay
un lugar donde lloran las sombras y es posible siempre todos juntos
en un submarino amarillo imaginar, ¡Help me!

Por: Jorge Mauricio Prada
Artista plástico, candidato a Magister en Historia y teoría del arte, la arquitectura y
la ciudad, Universidad Nacional de Colombia.
pradajur@yahoo.com
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Jonathan Herrera Ortega.
Licenciado en Español y Literatura de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.

Viejos. Alfredo Araujo Santoyo.
http://www.araujosantoyo.com/Obras/Dibujos/25.html
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MI VERSIÓN DE LOS HECHOS
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Mi versión de los Hechos
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La verdad no había vuelto a recordar a mi padre desde hacía mucho tiempo. Ya la realidad de su muerte nos había
dejado tan convencidos que no había espacio, ni en este mundo ni en otro, para la remota posibilidad de que fuera
encontrado con vida. Trece largos años de secuestro por parte de la guerrilla y ni una sola prueba de supervivencia
desde hace, por lo menos, diez años. Desde que el gobierno de mi país obtuvo la victoria militar sobre ese grupo
emergente, ya no se habla de secuestrados, tan sólo, de desaparecidos. Esa transición en los conceptos me ha hecho
considerar que mi padre no sólo está muerto desde hacía ya varios años, sino que quizá su cuerpo había sido
arrojado a su suerte por un peñasco monte adentro, o que lo enterraron anónimamente en una fosa en la que no
habrá una lápida que recuerde que ese cuerpo muerto fue mi ancestro.
Ahora que pienso de nuevo en mi padre, me parece imposible creerlo, me dicen que es cierto y que Dios ha
dado una prueba magnánima de su existencia. Yo pienso que no se debe exagerar tanto y, por qué no, puede tratarse
incluso de un malentendido, no digo que no me produzca cierta alegría saber que mi padre muerto, es posible que
no estuviera muerto, sino más bien vivo, dirigiéndose ahora mismo hacia nosotros a hacernos compañía, a
recuperar el tiempo que hemos perdido estos años tan largos de su cautiverio , pero algo muy profundo en mi alma
me previene, es como un instinto que despertó en mí tan pronto mi hermana saltó emocionada, de dónde proviene
tanta emoción, pensé en ese momento, no debe de ser nada muy sensato; no terminé la idea cuando me arrancó con
un jalonazo, no me dejó escuchar muy bien lo que dijo. Cuando trato de entrar de nuevo en mí, de reponerme, sale
corriendo feliz. Miro a mis primos, no saben tampoco si creerlo o no, y les pregunto, ¿qué mi padre está vivo, que lo
han encontrado vivo?, digo mirándolos, buscando una respuesta en esos rostros, sin duda, los equivocados; ellos
afirman, no sé si con una cara de sorpresa o quizá de incertidumbre.
Las circunstancias en las que se dieron estos acontecimientos fueron muy particulares desde un principio,
como no fui yo quien contestó el teléfono en ese momento, no tomé por cierto lo que mi hermana había dicho casi a
grito entero por toda la casa, pensaba en el tiempo (tan largo) que mi padre no había estado con nosotros y no sé
cómo explicarlo, era como si estuviera muerto, por el momento, nada en la casa era diferente con la noticia, pero yo
no imaginaba siquiera de qué forma iban a cambiar las cosas. Según la información que había contado mi hermana,
era urgente nuestra presencia en un corregimiento muy alejado de la ciudad capital de ese departamento, teníamos
que reconocer a quien, supuestamente, tomaban como mi padre; las autoridades que lo encontraron también
guardaban la ilusión de que la realidad de la guerra no hubiese sido tan benévola con un ser humano secuestrado
que había sobrevivido no sólo al cautiverio, sino a la orden final de los guerrilleros que, cuando sintieron la pistola
en la sien, decidieron sacrificar a sus últimos plagiados, entre ellos a mi padre, el sargento primero del glorioso
Ejército Nacional, división tal, regimiento especial. Consigna que, para mí, ya no tenía significado, detrás de lo que
había sido un hombre quedaba sólo, hasta antes de ese instante, un recuerdo, ahora quedaría algo que es mucho
menor, una brizna de viento.
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A pesar de lo desgastado, su potente voz no tembló un momento
cuando me llamó, Javier, me dijo, hijo mío, tienes que irte del país
porque aquí no estás a salvo…
No haré mayor énfasis en lo que vino después, debe, a esta
altura, ser fácil de intuir. Los doctores y las autoridades, ansiosos de
la información que les pudiera dar mi padre quien, al parecer, los
había engañado muy bien durante este tiempo, no controlaron su
impresión ante lo que estaban viendo; nos dijeron que mi padre
estaría mucho mejor solo que con nuestra compañía, esa fue su
excusa para separarnos del cuarto. Al momento de llegar al sitio que
tenían destinado para nuestro alojamiento, un grupo de personas se
nos acercó, al principio con mucho respeto, luego con más ansiedad,
hasta que finalmente comenzaron a alborotarse, comprendimos que
se trataba de periodistas a favor del gobierno, proclamaban ésta
como la última batalla que sentenciaba la derrota definitiva de los
grupos armados de izquierda al margen de la ley. A mí nunca me
gustó la política, pero me gustó menos el hecho de que utilizaran lo
que estaba ocurriendo con mi papá para beneficiar al Estado, pero
así habrían de ser las cosas de no ser por lo que ocurrió más
adelante.
Debo reconocer que cuando sabes que estás en la televisión
tu imagen pasa a ser espectacular. Brillé en mi discurso, lo supe
aprovechar para figurar un poco como un protagonista de lo
sucedido ansioso por descargar sus emociones a través de las
cámaras, pronto contagié a toda mi familia, esto corrió como un
veneno que nos invadía y nos mataba lento pero que, de algún modo,
nos gustaba; acompañamos la reunión con un licor después de que
nuestros hermanos periodistas hubieron acabado de transmitir, por
lo que aquí debo reconocer que lo que sigue de mi testimonio puede
ser fruto de la alucinación de los tragos o del éxtasis que me produjo
mezclar un poco de coca que me ofrecieron con algo de marihuana
que fumé para asimilar mejor la idea de que mi padre no estaba
muerto. Más tardé en aspirar los primeros suspiros que en empezar
a recordar que mi padre había regresado de la muerte para decirme
que no era seguro para mí el país en el que estaba, la cuestión era
descifrar qué había hecho mi padre para ahora creer, después de
trece años secuestrado por la guerrilla, que debíamos exiliarnos
para sentirnos libres; cabría en todo esto la posibilidad de que mi
padre hubiera sufrido una especie de complejo de estocolmo
con relación a las ideas revolucionarias de la guerrilla de mi país,
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Íbamos en camino hasta ese alejado caserío en donde, de
seguro, tendrían un campesino esperándonos al que habrían
confundido con mi padre, justificándose en el hecho de que pasó un
largo periodo en el cautiverio; esto mermó su condición física,
condición que lo habría hecho inconfundible en otras
circunstancias, debido a la corpulencia manifiesta en sus brazos y
espalda, pero que ahora, según pude entender de todo el supositorio
en el que entró la discusión que sosteníamos, se encontraba
rezagada a su más triste expresión en un cuerpo flaco que hacía
dudar a los militares de si verdaderamente aquél era quien aún no
encontraban ni vivo ni muerto, aquél que yo daba hasta entonces por
enterrado. Me sentía ya lo bastante confundido como para pensar en
la persona que habían encontrado, trataba de preguntar a mi
corazón qué pensaba de esto, pero el corazón no piensa, siente, y yo
sentía que mi padre estaba muerto y que sólo volvería a verlo de
forma nítida en un profundo sueño, o quizá en la agonía, quizá este
instante era mi agonía y yo la estaba dilatando y no quería
reconocerlo, quizá estaba encerrado en un círculo vicioso que me
llevaba detrás de mi padre como a un niño se le lleva detrás de un
carro con una cuerda tirada por un extraño, pero si el niño era yo, y el
carro era mi padre, quién era la cuerda y quién era el extraño?
Tardaría algún tiempo en comprender, en verdad fue
bastante raro lo que ocurrió con este episodio, aunque debo
confesar que ahora creo con más firmeza en algún tipo de
experiencia que nos depara el momento final de nuestras vidas,
también sé que no saldremos concientes de ese apocalipsis de
nuestro cuerpo. Efectivamente era mi padre aquél campesino
desgastado con los ojos fuera de este mundo que no respondía
ninguna de las preguntas que le hacían las autoridades sobre su
identidad, tampoco daba razón sobre el paradero de sus familiares,
mucho menos había permitido que se le tocara para ningún tipo de
examen médico, hasta ese instante sólo habían podido deducir su
identidad porque tenía puesto el mismo uniforme que llevaba el día
de su secuestro, portaba las insignias de costumbre, la placa con su
apellido tenía oxidadas las letras y se había casi desprendido del
uniforme pero se leía con claridad, << Sg. F. Velásquez>>, cuando yo
lo vi sentí como si se me desgarrara el pecho, me le lancé cual loco
desesperado pero no me dejaron tocarlo insinuándome que su
estadía en la selva habría ocasionado en él algún trastorno y no
se los permitía, dijeron que a causa de ello tampoco me reconocería.
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No sé si las personas que lean esto puedan creerlo. Hoy,
desde el exilio, cuando se recuerda el asesinato de tantos
periodistas, confieso que en verdad lo que ocurrió con mi padre me
dejó abierto a una serie de sensaciones que hasta entonces había
desconocido pero que ahora puedo empezar a comprender de una
forma muy distinta, comprender por ejemplo, que debemos
prepararnos para nuestra muerte, que debemos estar conscientes
de que estamos muertos para poder dirigir nuestra última plegaria
tan lejos, que nos escuchen más allá de la tumba.
Un guerrillero algún tiempo después, como parte de lo que
se llamó Verdad, Justicia y Reparación confesó que el valiente
sargento en cuestión efectivamente sí sobrevivió los doce años y
diez meses que duró la recta final de la guerra en la nación, pero
asimismo reconoció que lo habían asesinado cuando se hizo
innecesario, pues la resistencia se sabía derrotada, aún así, en el
tiempo en que estuvo en cautiverio, el sargento maduró su visión
política, explicó luego el guerrillero, tanto que comprendió la utopía
por la que luchaban ellos, él mismo pidió que lo asesinaran cuando
comprendió el destino que tendría su nación sin un movimiento de
resistencia que intentara cambiar el orden tan arbitrario que se
había impuesto; el guerrillero nunca supo que el valiente soldado en
cuestión era mi padre.
La versión oficial de los hechos que publicaron los medios
omitió los tragos, la coca, la marihuana, incluyó a supervivientes de
la guerrilla que atacaron y recapturaron, después de haber
asesinado a la mayoría de personas que pudieron, al simbólico
sargento para asesinarlo y, como prueba de su remordimiento, dejar
tan sólo de él lo que llevaba puesto. Lo que en verdad ocurrió fue que
el ejército, y con ello justificar el exterminio total de estos forajidos
bajo la orden presidencial de acabar con ellos a sangre y después de
haber asesinado a la mayoría de testigos, a nosotros, que no
morimos, cuando lograron perpetuarse en el poder, nos condujeron
al extranjero; para garantizar que no contáramos nuestra versión de
lo sucedido, nos enviaron a una nación que no conoce el español, en
la cual hemos tenido que aprender a comunicarnos por computador.
Al final, la única forma en la que he logrado pasar este escrito al
español ha sido a través de un traductor, espero que por lo menos se
capture la idea principal de lo que ocurrió tal como lo cuento yo.
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y siendo militar como era, los hubiese apoyado en la instrucción de
técnicas y estrategias de guerra para enfrentarse al ejército opositor
que representaba al sistema, es decir, a la opresión, para que,
finalmente, en un acceso de locura y de arrepentimiento mi padre
hubiera revelado lo que sabía al Ejército Nacional y éste hubiese
tomado represalias fuertes contra las posiciones de la guerrilla de
las que él tenía conocimiento, si era así, cómo había hecho para salir
con vida de tanta montaña y de tanto enfrentamiento con el Ejército
como yo sé que tuvieron.
Sólo había una forma lógica de responder a los
cuestionamientos que generaba la aparición repentina de mi padre,
tal vez él había encontrado empatía con la guerrilla para terminar
luchando con ellos hasta decidir que lo mejor era no volver, luego
pensé que era una blasfemia pensar así de mi padre, y que si quería
tener una respuesta a mis preguntas lo mejor sería acercarme a
hablar con él de algunas cuantas cosas. Recuerdo que no se lo dije a
nadie, sólo iba a hablar con mi padre, no tenía por qué asustarme;
recuerdo que me fui y no noté en ese instante que nadie se dio cuenta
de que salí, fui hasta el sitio en donde lo había visto, antes de entrar
tuve unas ganas irresistibles de orinar, me dirigí hacia un arbusto
que quedaba frente a la edificación en la que lo tenían recluido,
empecé a orinar, supuse que no habría mucha vigilancia alrededor
del viejo, porque vi que me estaba mirando desde el sitio en el que
debía ya estar dormido, alcancé a notar su traje de enfermo y sus
cables del oxígeno, no pude soportar la sensación, y aún no la tolero,
de que él me sabía borracho, nunca le gustó embriagarse, bajé la
cabeza para sacudir mi miembro y cuando alzo la mirada, no la
cabeza, ya no lo veo, ni veo encendida la luz de su cuarto, imagino
que se molestó, tambaleo algo antes de poder reconocer a mi padre
en la puerta de entrada del edificio en el que se hallaba recluido
hasta hace unos instantes; está lejos, pero oigo con claridad lo que
me dice, Javier, tienes que irte, en este país no estás a salvo. Tardé un
tiempo en comprender que algo fuera de lo normal ocurría con mi
padre, de repente, me dieron unas ganas terribles de abrazarlo y
sentirlo vivo de verdad y me fui corriendo hacia él, y justo en el
momento en que trato de agarrarlo se desvanece en mis brazos
quedándome sólo lo que él llevaba puesto.

ENFOQUE

En esta oportunidad Enfoque presenta algunos trabajos que rescatan la importancia en la historia y para la cultura de la cocina, la comida, la alimentación... Entre
ellos un listado de películas sugerida por nuestro invitado César Yáñez quien como chef, asesor culinario, docente y reportero se ha convertido en un experto en el
tema.

COMIDA Y CINE, BOCADO VISUAL.
Una aproximación de la gastronomía en el séptimo arte
Hacer un recorrido por las múltiples propuestas cinematográficas
que abordan explícita e implícitamente el tema culinario sería
realizar una lista interminable con la que estoy seguro nadie
quedaría satisfecho, pues los alcances y representaciones aumentan
año con año. Por lo tanto el siguiente recorrido está basado en
Cuatro formas de ubicar la comida dentro del cine, un estudio
realizado hace algún tiempo en la Universidad del Claustro de Sor
Juana en la Ciudad de México para identificar o clasificar la comida
dentro del cine.

Por César Yáñez S.
Licenciado en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, estudios de
posgrado en Gestion et Mercatique hôtelière et en art de la table en Mónaco Monte
Carlo y Maestría en Ciencias de la Educación.
ceyasa@hotmail.com

Crítica y análisis social
El festín de Babette (Babettes gæstebud)
Gabriel Axel, 1987

El placer invade los sentidos cuando vemos representaciones
culinarias en el séptimo arte, no se puede olvidar el Festín de Babette
de Gabriel Axel o escenas que han sido parte de la historia del cine
como Le déjeuner de bébé de Louis Loumiere o la Quimera del Oro.
La gastronomía siempre ha sido parte importante de la
cultura y es el punto detonante para que directores manifiesten, a
través de la pantalla, sus emociones. Hoy día se puede decir que el
arte culinario está presente no sólo en secuencias remotas dentro de
una historia para la pantalla grande sino, además, en centros
culturales, museos y restaurantes a partir de la realización de
eventos o ciclos de cine, degustaciones y reproducciones fieles de
aquellos platillos que atraparon miradas, antojos y recuerdos en la
sala de cine.

La quimera del oro (The Gold Rush)
Charles Chaplin, 1925

En diversas propuestas cinematográficas se encuentran referencias
sociales de época donde, a través de la gastronomía, se crean enlaces
que capturan nuestra mente y gusto ubicando un tiempo y espacio
concretos como en el caso de Viridiana y El ángel exterminador de
Luis Buñuel. Así mismo cabe destacar el trabajo realizado por
Charles Chaplin y Roland Joffé.
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Comer, Beber y Amar (Eat, Drink, Man, Woman)
Ang Lee, 1994

No se puede dejar de mencionar la película Como agua para
chocolate (1992) de Alfonso Arau que muestra al México de
comienzos del siglo XX y las manifestaciones culturales que se
desarrollan en torno a la mesa a través de una historia que une los
sentimientos y la cocina. Una de las escenas representativas es
cuando, en la elaboración de un banquete de bodas, Tita (Lumi
Cavazos) llora sobre la masa causando en los comensales un llanto
interminable y malestar estomacal. El film adaptación del libro
homónimo de Laura Esquivel es un clásico exponente del realismo
mágico de la sociedad mexicana.

Vatel (Vatel)
Roland Joffé, 2000

Las referencias culinarias son abundantes en las películas de
Chaplin, especialmente en La quimera del Oro (The Gold Rush,
1925) en la que un hambriento buscador de oro imagina a su
compañero -Chaplin- convertido en pollo, luego este último sentado
a la mesa come su zapato suponiendo que las correas son una rica
pasta fresca y conforme saborea la suela. Para la realización de esta
escena se hizo un zapato de regaliz. Es por demás interesante la
analogía que hace referencia a la época, las necesidades de los
mineros y la crítica a la sociedad.

Cultural
Una de las mejores manifestaciones culturales de un país o
comunidad es su gastronomía; esas tradiciones culinarias que pasan
de generación en generación marcan la pauta de la vivencia cultural
que distingue todo un comportamiento entorno a la alimentación.
Ejemplo de ello es Comer, beber y amar (1994) del director Ang Lee
en la que un chef, padre de tres hijas, ha perdido el sentido del gusto.
En el transcurso del film se aprecian las diferencias generacionales,
las tradiciones culinarias orientales, la cocción de los alimentos y las
costumbres que se encierran alrededor de la mesa.

Como agua para chocolate
Alfonso Arau, 1992
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En diversas propuestas cinematográficas se encuentran referencias
sociales de época donde, a través de la gastronomía, se crean enlaces
que capturan nuestra mente y gusto ubicando un tiempo y espacio
concretos como en el caso de Viridiana y El ángel exterminador de
Luis Buñuel. Así mismo cabe destacar el trabajo realizado por
Charles Chaplin y Roland Joffé.
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Films o escenas inolvidables donde la
gastronomía es parte importante:

Filias

Libros:
?
Gutiérrez, Xabier y Juan Miguel Gutiérrez. Cocinar de cine. León
(España): Everest, 2005.
?
García Ulldemonis, Helena. Cocina a la Carta. Barcelona: Raima,
2009
.
?
Vazquez Salles, Daniel. Comer con los ojos: un viaje culinario por el
mundo del cine. Barcelona: RBA Libros, 2006.
?
Belluscio, Marta. Comida y Cine: Placeres unidos. Valencia: La
máscara, 1999.

Blogs:

Como agua para chocolate
Alfonso Arau, 1992

http://cineygastronomia.blogspot.com/2008/03/comer-viviramar.html
http://bouche-oreille.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://enalgunpunto.blogspot.com/2010/09/el-cine-bocados-iiiparte.html
h t t p : / / p a l o m i t a s t h i e fs . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 9 / 1 1 / c i n e - y delicatessen-vatel-roland.html

Sin importar clasificación alguna, amantes de lo culinario y del
séptimo arte van a encontrar la importancia de la comida y la
alimentación en cada escena, por lo que un simple escenario de una
cocina o un guión mencionando cualquier vegetal podrían ser los
elementos transformadores y detonantes para apreciar un film de
distinta manera.
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Chocolate de Lasse Hallström, Fresa y chocolate de Tomás Gutiérrez
Alea, Jamón jamón de Bigas Luna, Frenesí de Alfred Hitchcock, La
panza del arquitecto de Peter Greenaway, El imperio de los sentidos
de Nagisa Oshima, Tampopo de Juzo Itami, El sabor de la vida de
Tassos Boulmetis, Julie & Julia de Norah Perón, Reinventando
Shekespeare: Macbeth de Mark Brozel, Deliciosa Martha de Sandra
Nettelbeck, Mujeres arriba de Fina Torres, Saló o los 120 días de
Sodoma de Pasolini… y más

Morir por la ingesta de alimentos y por el apasionamiento extremo
de comer es sumergirse en los marcos teatrales de El cocinero, el
ladrón, su esposa y su amante (Peter Greenaway, 1989) en el que se
cierra una escena comiendo carne humana o, en los escenarios de
una Francia ambigua, en Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet, 1991)
propuesta centrada en el acto del canibalismo donde se encuentran
asesinos seriales con perfiles gourmet.
En La gran comilona (Marco Ferreri, 1973) un grupo de
amigos burgueses decide reunirse en una casa para pasar el tiempo,
literalmente, comiendo, en una búsqueda incansable por el placer de
ingerir alimentos y el disfrute de sexo, donde no encuentran otra
salida más que la muerte.

ENFOQUE

L I B R O
Patiño Ossa, Germán
Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2007.
Rústica
Formato: 17 x 24 cm
ISBN 978-958-698-218-4

Colonia se habían constituido en la población mayoritaria de la
Gobernación de Popayán e instalado sus mujeres en las cocinas o en
el fogón de negros como se denominó despectivamente.
De tal forma, al comenzar la vida republicana lo que existía
en el Gran Cauca era una cocina de nuevo cuño, con la impronta
afrodescendiente, surgida de la cultura criolla. En el texto lo “criollo”
se asume como el resultado de la transculturación ocurrida durante
el período colonial, alejándose del concepto tradicional en la
historiografía que hace referencia a los nacidos en América
descendientes de europeos, hecho que se presta a confusión
tratándose de un estudio que alude a procesos históricos.
Hablar de la cocina tradicional vallecaucana, que se ha
perdido debido a la irrupción de la modernidad y al gusto de las
élites por la imitación de lo europeo, significa retomar y conocer los
rasgos culturales propios y también latinoamericanos que,
siguiendo Andrés Bello, se constituían en prerrequisito para iniciar
los procesos de unidad política y formas de gobierno. Precisamente
esta aproximación se inscribe en ese propósito.

Por Eliana Barragán.
Historiadora Universidad Nacional de Colombia, miembro del Comité editorial de la
Revista Historik.com
enfoque@revistahistorik.com

Fogón de Negros
German Patiño Ossa

Germán Patiño Ossa, literato de la
Universidad del Valle, historiador amateur,
ganador del primer Premio de Historia
Regional Vallecaucana y del primer Premio
de Historia Colonial del Valle, nos presenta
Fogón de negros, un ensayo innovador que
utiliza la riqueza gastronómica de la región
del Valle del Cauca (Colombia) para
desentrañar algunos rasgos de la cultura
criolla del siglo XIX gestada durante el
período colonial como confluencia de las
culturas indígena, española y africana.

Sin embargo la recuperación de la
autenticidad gastronómica que nos
propone el autor no debe quedarse
solamente en la experiencia sensorial, es
necesario “mirar hacia otro nivel para
encontrar, bajo el encanto de las
preparaciones coquinarias, relaciones
sociales, códigos de comunicación,
simbolismo y el complejo entramado que
subyace en la peculiar conformación de las
comunidades criollas” (52-53).
El Cocinero del Champán.
Edward Mark.
La novela María de Jorge Isaacs
Acuarela s. XIX
(1967) fruto de la cultura y sociedad de la
región es una, fuente histórica útil para encontrarse con la cocina,
por ende con la cultura vallecaucana, pues como novela realista
“presta especial atención a aquellos elementos de la cultura

La región rebasa las fronteras del valle del río Cauca hasta llegar a la
planicie que bordea el océano Pacífico. La conexión de ambos
territorios por caminos, trochas, atajos, propició la construcción de
una red de relaciones sociales que explica la unidad cultural
percibida entre los habitantes a cada costado, tratándose de una
“región cultural” más que geográfica.
Para Patiño la cocina de la región vallecaucana estaba
plenamente configurada hacia el siglo XVIII, producto de la
transculturación iniciada tres siglos atrás. Proceso posibilitado por
la concurrencia de los alimentos nativos -pescado, miel, cacao,
frutas…-, de los extranjeros -ganado, trigo, caña de azúcar, cítricos,
plátano, arroz…- y de las formas de preparación -frituras, cocciones
al vapor y prolongadas, a fuego lento…-, en las que hubo un aporte
significativo de los esclavos africanos quienes para finales de la
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Fogón de negros: cocina y cultura en una región latinoamericana.

ENFOQUE

Confección del pan de maíz.
Grabado de A. de Neuville.
(1869)

Ejemplo de ello es la preparación de la chancaca o cocada -dulce de
coco rallado cocido con melado- que se hizo muy popular y las
exquisitas marranitas -masa de plátano que se fríe rellena de carne o
chicharrón- muy similar al Fufú y que “Se encuentra en diversas
comunidades latinoamericanas donde es relevante la incidencia
cultural de la población afrodescendiente” (93).
Aunque en esa cultura regional las mujeres son “dueñas y
esclavas” de la cocina, también se revelan espacios donde el proceso
de cocción es enteramente masculino, como los de la caza donde los
hombres preparan su alimento con lo inmediatamente disponible
dando lugar a platos como los sudados o viudos -mezcla de
tubérculos, verduras y condimentos con los jugos del pescado- e
incluso los asados o técnicas de barbacoa a cielo abierto.
Para el autor el plato que simboliza mejor la cultura
vallecaucana es el sancocho -mezcla en caldo de carne, tubérculos
legumbres y condimentos-, pues en él confluyen los aportes de
hombres y mujeres del pueblo. El sancocho es heredero tanto de
preparaciones españolas como prehispánicas y se encuentra
presente en gran parte de las cocinas latinoamericanas bajo otros
nombres y con variación en los ingredientes aunque la cocción es la
misma, “por lo que resulta impreciso considerarlo como un plato
nacional de cualquier país [más bien] el sancocho es expresión de
unidad cultural latinoamericana antes que elemento diferenciador
de pueblos y comunidades” (118). Rastrear las particularidades de
esta popular preparación permite la reconstrucción de la historia
cultural y económica de bastas regiones latinoamericanas.
Desentrañar la historia de la cocina, en este caso
vallecaucana, preguntarse por el origen de las materias primas y los
procesos de cocción, pensar en las singularidades de la creación de
una cocina “nueva” en un contexto regional para desentrañar
algunos aspectos del carácter de la cultura que la produjo, reivindica
la importancia de los hábitos alimentarios en la comprensión de ese
conjunto de hechos y significaciones humanas que se conoce como
cultura. La investigación que se presenta en Fogón de negros no
pretende justificar la historia de los alimentos, de la gastronomía o
de la cocina por sí misma, para Patiño la finalidad es recuperar algo
del carácter cultural de la región vallecaucana. Finalmente, las
detalladas descripciones de la riqueza coquinaria vallecaucana
impiden la lectura de Fogón de negros con el estomago vacio.

La cocción con coco, el seviche y el
africano fufú se constituyeron en
significativos aportes de “africanía” a la
construcción de la cultura
vallecaucana, pues, aunque sus
antecedentes no están plenamente
establecidos, las mujeres de las tierras
bajas del pacífico, afrodescentientes en
su mayoría, los integraron a la
gastronomía regional añadiendo o
reemplazando ingredientes y
procedimientos.

Likns interesantes: Una corta muestra de Fogón de Negros
Algunos datos de Germán Patiño Ossa
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que constituyen el núcleo de las relaciones sociales, que explican las
pertenencias étnicas y de clase, que constituyen símbolos de
identidad” (58). Pasajes que aluden al tema culinario en la obra
sirven a Patiño para revelar los antecedentes de algunas
preparaciones que adquirieron “carta de ciudadanía criolla” y son
vestigios de la complejidad de las relaciones sociales de la región.
Una las preparaciones, el manjar blanco, aunque conocido
de antaño en territorio andaluz y compuesto de ingredientes traídos
por españoles, se constituyó en uno de los dulces tradicionales de la
gastronomía regional:
Se hacía y aún se hace, cocinando en grandes pailas de cobre
leche fresca con azúcar y una cantidad bien tasada de arroz
remojado y molido, que servirá para cuajar el dulce. Se cuece
en fogón de leña, con temperatura alta, durante larga
jornada. […] debe mecérselo todo el tiempo con cagüinga,
que es una larga cuchara de madera […] a esa faena se le
denomina “batir el manjar blanco. (60)
El proceso de preparación y el contexto reproducido en la
novela denota una división del trabajo y del carácter social y cultural
de la hacienda esclavista vallecaucana: los esclavos obtenían las
materias primas del manjar –leche y el melado-, las negras esclavas
pasaban largas jornadas en la cocción y las señoras, señoritas y
señores de la casa supervisaban la preparación. Por tanto la batida
del manjar era un momento de intercambio y relajamiento social. No
obstante, el hecho de que sean unos los que producen el manjar y
otros los que lo disfrutan, recuerda la esencia de la esclavitud.

ENFOQUE

D O C U M E N T A L
Por Eliana Barragán.
Historiadora Universidad Nacional de Colombia, miembro del Comité editorial de la
Revista Historik.com
enfoque@revistahistorik.com

Milky Way lanzada al mercado en 1923

Mars la creadora de las placenteras barras de chocolate con
caramelo como Snickers o Milky Way y, los pequeños chocolates
cubiertos con dulce M&M'S, produciendo alrededor de 100.000
toneladas de comestibles y vendiendo más de 16.000 millones de
dólares al año en todo el mundo. Hubo un largo camino hasta llegar a
una industria de esas dimensiones, pues si bien el uso de las semillas
del árbol del cacao remonta a las sociedades precolombinas de
Centro América -Azteca y Maya- que cocinaban una bebida caliente
denominada xocolatl, fue sólo hasta la Revolución Industrial que se
pudo producir barras de chocolate en serie. De ese proceso
surgieron empresas como la de Frank Mars, un vendedor de
golosinas que inició su negocio en la cocina de su casa en Takoma
(Washington), presentando en 1923 su famosa Milky Way
chocolatina que, entre otros productos, lo llevaron a establecer su
fábrica en Chicago en 1929. Aunque su producción comenzó con
procedimientos manuales que incluían algunos equipos mecánicos,
sólo hasta 1947 se dio el gran salto con la instalación del proceso
continuo, una serie de maquinas secuenciadas que manipulan el
producto desde la mezcla inicial hasta el empaquetamiento.
Así mismo, la empresa Utz Quality Food que comenzó en
1930 como una pequeña industria que pronto tuvo que ampliar su
edificio (1936) y trabajar con un equipo automático que freía 150
kilos de patatas por hora, para pasar en años recientes a adquirir una
freidora de cinco millones de dólares que produce 2.100 kilos

“Los secretos de la comida basura” es un capítulo de la serie
Maravillas Modernas en el que se muestran algunos de los secretos
históricos y tecnológicos tras la fabricación de las golosinas –barras
de chocolate, chupetas, helados, dulces…-, esos bocados deliciosos,
dulces o salados que nos acompañan en la cotidianidad y que si bien
no nos aseguran el sustento, si nos producen momentos en los que se
elevan los sentidos, sobre todo estimulando el del gusto.
Esos manjares llegan hasta nuestras cocinas, bolsos o
escritorios por obra de una industria que tan sólo en Estados Unidos
vende alrededor de 25.000 millones de dólares al año. La industria
de la comida chatarra o basura crece sobre las bases de la alta
productividad, en la cual la moderna maquinaría es un componente
fundamental. La demanda no se sustrae de ese crecimiento dado que
también lo estimula, calculándose, por ejemplo, que un
norteamericano anualmente consume en promedio 12 kilos de
estos aperitivos. Algunos ejemplos exitosos de ese aparejamiento
entre productividad y demanda dentro de la manufactura de
golosinas en Estados Unidos son industrias como Mars
Incorporated, Utz Quality Foods Inc., Snyder's of Hanover, Tootsie
Roll industries Inc., FlowersFoods Croswely y Dreyer's Grand Ice
Cream, productoras de las marcas más reconocidas del país.
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Maravillas Modernas: los secretos de la comida basura.
The History Channel, 2004.
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de papas fritas por hora, preparando al año medio millón de kilos en
10 variedades de sabores. El aumento de la producción de estas
compañías no solo es consecuencia de las innovaciones
tecnológicas, también es el resultado del desarrollo de objetivos
empresariales que han pretendido mantener el consumo. En ese
sentido, la industria de la golosinas ha respondido a la demanda en
demasía, ha sido recursiva, “ha demostrado su ingenio e
imaginación” lanzando nuevos productos y nuevas versiones de
antiguos, con sabores atrevidos o tradicionales, en presentaciones
familiares o personales. De tal forma estos alimentos de ratos han
entrado de lleno en la vida alimenticia de muchas personas, llevando
por ejemplo a la “famosa crisis de obesidad” en Estados Unidos.

Aunque el recorrido a través de la historia de las marcas de golosinas
más grandes de Estados Unidos produce cierto deseo de consumo de
chocolatinas, papas fritas, donas, galletas, ponqués, chupetas,
dulces, helados…, las imágenes detenidas donde aparece su
contenido calórico no deja de recordar que son placeres culposos.
Por ello y porque se señala que un alimento procesado carece de
toda la riqueza nutricional de los alimentos naturales, los secretos
de la comida basura invita también a una reflexión sobre el
consumismo y los problemas de salud pública que acarrea.

Links para antojarse: http://www.snickers.com/espanol/default.htm
http://www.milkywaybar.com/index.shtml
http://www.m-ms.com/us/
http://www.youtube.com/watch?v=qGfpDrEKjFo&feature=player_embedded#at=14
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