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Introducción 
La década de los años sesenta del siglo XX marcó el comienzo de innumerables 

transformaciones en la concepción del rol social de la mujer. Los cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales de esta década le permitieron insertarse en la vida 

pública como nunca antes lo había hecho. Ya no era suficiente para la mujer actuar en el 

plano doméstico donde siempre se la ubicó, sino que la vida política y la vida laboral se 

convirtieron en nuevos campos de acción en los que ella podía tener autonomía. Así como 

la sexualidad, la maternidad y el matrimonio, todas las esferas femeninas parecían 

transformarse para reafirmar a una nueva mujer que buscaba la emancipación. 

Desde los años treinta, la representación mediática de la mujer comenzó un proceso 

paulatino de liberación de los valores tradicionales asociados al sometimiento al hombre y a 

un campo de acción delimitado por roles “naturalmente” determinados. En Colombia, estos 

cambios recayeron principalmente en el imaginario de clase media urbana, el que demostró 

ser el grupo social más receptivo a las transformaciones sociales, y en particular, las 

relacionadas con los roles de género. Al finalizar la década de los cincuenta la mujer ya 

tenía control de su patrimonio, derecho al sufragio y acceso a la educación superior; 

incursionó en el campo laboral y comenzaba a tomar decisiones sobre la natalidad en el 

círculo familiar. Es por esto que en los sesenta fue posible una ruptura en la forma en que lo 

femenino era representado en los medios, de la mano del proceso de secularización social 

que implicó cambios en las concepciones de autoridad, género, sexualidad y familia. El 

trabajo constituyó entonces el principal medio por el cual se materializaba la emancipación 

femenina, pues la oportunidad de incursionar en el ámbito público con una profesión 

ubicaba a la mujer en un escenario en el que su contribución a las transformaciones de la 

realidad social y económica del país era mucho más directa. Según Flórez (2000) para 1965 

la participación femenina en el mercado laboral solo representaba un 20,3% del total de 

fuerza laboral nacional. A pesar de esto, en los medios se percibía como un ingreso masivo 

que daba a las mujeres un nuevo campo de desarrollo personal. 
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Varias figuras públicas encarnaron esta representación de mujer trabajadora, 

independiente y pensadora, que lograba ejercer con el mismo esmero su papel de ama de 

casa y madre. Esmeralda Arboleda, Marta Traba e inclusive Sofía Loren o Elizabeth 

Taylor, se convirtieron en mujeres a las que el país dirigió su mirada. Así fue como este 

nuevo ideal femenino, aunque tuvo diferentes rostros y diferentes nombres, constituyó una 

sola representación de mujer más liberada. Justamente, estudiar el ideal de mujer 

emancipada implica entender que esta mujer no se vinculaba a ninguna persona en 

particular, pues estos comportamientos, deberes, cualidades y defectos se referían al 

imaginario que socialmente circulaba sobre el género, y correspondían a lo que la sociedad 

esperaba que fuera una mujer moderna. 

Estos ideales de mujer emancipada circularon en los medios de comunicación 

nacionales desde los primeros años de la década, convirtiéndose, no tanto en una 

representación de la realidad vivida por las mujeres en su cotidianidad, sino en un “deber 

ser” femenino de ese momento histórico. Cualidades y comportamientos muy específicos 

sirvieron como pautas para definir la identidad de género en la década pues es en esos 

sistemas de representaciones donde el imaginario social se define y se cambia, por eso se 

convierten en escenario para los debates sobre los temores y tensiones vinculados a esas 

transformaciones: 
… los valores ‘ideales’ y el comportamiento han diferido de los realmente seguidos por la mayoría 
de la sociedad. Hasta que no se tenga conocimiento sobre los valores predominantes y variables de 
los diferentes sectores de una sociedad, debe limitarse necesariamente a las descripciones de los 
‘tipos ideales’. Como dice Weber, los tipos ideales como bases conceptuales no pueden ser una 
realidad histórica ni mucho menos una realidad ‘verdadera’. (Cohen, 1971: 33) 

Así, y gracias a la fuerte influencia de Estados Unidos y Europa, también en 

Colombia el imaginario de emancipación fue el común denominador de las 

representaciones femeninas en los medios de comunicación durante los años sesenta. 

Entonces, este trabajo se concentra en explorar y reconocer el sentido que tuvo esa 

emancipación femenina en las representaciones mediáticas durante la década de los años 

sesenta. Aquí, la concepción tradicional del rol femenino que situó a la mujer bajo el 

dominio masculino, comenzaba una lucha por independizarse de una relación de poder que 

la ponía en desventaja en el ámbito social, económico, político, laboral, familiar y 
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emocional. Siguiendo el modelo de los países desarrollados, las colombianas también 

comenzaban a ratificar sus derechos como ciudadanas y trabajadoras, liberándose de esas 

ideas que naturalizaban los roles sociales del género, y que tenían directa repercusión en su 

experiencia de vida: “Hasta el momento … la existencia femenina siempre se ordenó en 

función de las vías social y ‘naturalmente’ pretrazadas: casarse, tener hijos, ejercer las 

tareas subalternas definidas por la comunidad social” (Lipovetsky, 1997: 218).  

Aquello que en los años sesenta se entendía como como concepción tradicional de 

mujer, tiene sus orígenes en el Estado nacional moderno del siglo XIX como parte del 

gobierno y la administración de la vida privada. Para Pedraza (2011) la familia burguesa se 

ubicó como núcleo de la sociedad para ordenar la funciones prácticas y simbólicas de cada 

uno de los miembros de la familia. Aquí, la mujer se insertó de una forma nueva en la vida 

ciudadana a través de su rol de ama de casa: un cambio en el sentido de las prácticas 

cotidianas hicieron del hogar partícipe en la producción de riqueza a través de la economía 

doméstica, y lugar de la reproducción del orden social. 

En las representaciones mediáticas femeninas de los sesenta, la noción de ama de 

casa tradicional convivió junto a los ideales de emancipación que cobraron fuerza como 

modelos de comportamiento. Es por esto necesario reconocer que, a pesar de todos los 

cambios que se orquestaron durante este período, el rol social de la mujer se continuaba 

definiendo a partir de esta concepción tradicional. Por consiguiente, el punto de partida de 

este análisis debe ser el ideal de ama de casa, por lo que conocer sus cualidades se hace 

necesario para entender las transformaciones que sufriría este “deber ser” femenino durante 

esta década. Por lo tanto, este trabajo más que centrarse en definir a profundidad el rol de 

ama de casa que la mujer nunca abandonó, indagará sobre los cambios que comenzaron a 

manifestarse en el ideal femenino y cómo estos cambiarían la percepción que de los roles 

sociales de la mujer se tenía hasta el momento. 

Las representaciones y el conocimiento social  

Los medios de comunicación tienen un papel importante en la producción y 

reproducción de las representaciones y los discursos que dan sentido al imaginario social. De 

acuerdo con Hall (La cultura, 1997) son estos los responsables de proveer la base a partir de 
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la cual los grupos construyen una imagen de las vidas, los significados, las practicas y los 

valores de otros grupos y clases, de ahí su importancia ideológica. Entonces puede decirse 

que es precisamente en los medios donde se producen y reproducen el conocimiento social 

que poseen los individuos, por lo que las representaciones cobran vital importancia para dar 

sentido al imaginario y los ideales sociales. Los medios son los encargados de “suministrar 

las imágenes, representaciones e ideas, alrededor de las que la totalidad social, compuesta de 

todas estas piezas separadas y fragmentadas, puede ser captada coherentemente como tal 

‘totalidad’” (Hall, La cultura, 1997: 245).  

Hall afirma (La cultura, 1997) que el conocimiento social que se pone en circulación 

en los medios de comunicación es selectivamente ordenado, lo que seguramente dejará por 

fuera los acontecimientos, ideas o imaginarios que no cobran relevancia en un momento 

histórico determinado. Este ordenamiento se da dentro de las grandes clasificaciones 

evaluativas y normativas, y dentro de los significados e interpretaciones preferidos por un 

gran número de individuos. Así, podría decirse que el discurso sobre el cual se crean las 

representaciones en los medios no abarca a cabalidad las “realidades vividas” por todos los 

miembros de las sociedad, en cambio si tiende a homogeneizar esas representaciones como si 

se tratara de algo que comparten todos los miembros de una sociedad: 
Puesto que… no existe un discurso ideológico unitario en el que pueda programarse todo este 
conocimiento social colectivo, y puesto que deben representarse y clasificarse selectivamente en los 
medios de comunicación, de modo aparentemente abierto y diverso… esta asignación de las relaciones 
sociales a sus contextos y esquemas clasificatorios es, ciertamente, la sede de una ingente obra o trabajo 
ideológico: el establecimiento de las “normas” de cada dominio que rijan activamente ciertas 
realidades, ofrezcan los mapas y códigos que marquen los territorios y asignen los acontecimientos y 
relaciones problemáticos a contextos explicatorios, ayudándonos así no sólo a saber más sobre “el 
mundo”, sino a darle un sentido. (Hall, 1997: 246) 

Es así como el interés que tiene este trabajo por estudiar la representaciones de la 

mujer en los medios de comunicación en la década de los años sesenta, se hace pertinente 

para entender la forma en que se estructuraba y se entendía el conocimiento social que se 

tenía en ese momento histórico. Justamente “La representación es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una 

cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de 

las cosas, o las representan” (Hall, 1997: 447). 
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Para Althusser (en Hall, 1996) las ideologías son sistemas de representaciones —

compuestos por conceptos, ideas o imágenes- a través de los cuales las personas viven y 

entienden las condiciones de su existencia; son sistemas de significado a través de los cuales 

representamos el mundo y que se materializan en costumbres; las costumbres dan a los 

sujetos herramientas para la interpretación del mundo, y constituyen hábitos de 

interpretación. Justamente en los sesenta la construcción de estas representaciones tuvo que 

hacerse bajo unos hábitos de interpretación de género con los que se venía entendiendo los 

roles de la mujer en décadas anteriores. Así, la idea de emancipación no implicó que la mujer 

perdiera los deberes y las cualidades que siempre la habían caracterizado, sino que a esto se le 

sumaron nuevas responsabilidades sociales. Las transformaciones que se dieron en la manera 

de representar a la mujer en los medios fueron atenuadas por las limitaciones impuestas por 

su papel de ama de casa, madre y esposa; la emancipación no se realizó desvinculándola del 

entorno doméstico, sino conciliando las ideas de independencia y autonomía con la entrega y 

dedicación requeridas para desarrollar el papel tradicional de mujer.  

Entonces, es en el marco de esos sistemas de significado y costumbres que se crean 

las representaciones de género en los medios de comunicación. De ahí, que los medios 

continuaran reproduciendo los conceptos dominantes que la sociedad atribuye a lo femenino 

como la delicadeza, la debilidad o la entrega; las claves de interpretación del género 

persistieron para que estas representaciones se hicieran inteligibles para el público que las 

consumía. Pero para Althusser, los medios no solo reproducen: “Las personas que trabajan en 

los medios de difusión producen, reproducen y transforman el campo mismo de la 

representación ideológica” (Hall, 1996: 46). Es decir, que los medios y las personas que 

trabajan en ellos, no solo reproducen los sistemas de significación dominantes en una 

ideología, sino que también tienen la capacidad de producir unos nuevos o de cambiarlos. De 

esta forma, la noción de emancipación se vio atenuada por las ideas que tradicionalmente de 

tenían sobre la mujer, lo cual implicó tanto una modificación como una permanencia. 

Para Bourdieu (1989) las representaciones elaboradas por los diferentes agentes varían 

de acuerdo con su posición social y sus intereses, como resultado de un sistema de esquemas 

de percepción, de apreciación de las prácticas, y su sistema cognitivo y evaluativo, todos 

adquiridos en su experiencia social (Habitus). Con esto, los agentes se convierten en 
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productores y reproductores de ciertos sistemas de percepción de la sociedad en que viven. 

En consecuencia, debe entenderse que estas representaciones llevan implícito un código y una 

perspectiva de aquellos que las elaboran; implican tanto la posición que tiene el agente en la 

sociedad como su posición con relación a los demás. En este caso especial estamos hablando 

de la visión proporcionada por tres publicaciones elaboradas por una grupo de periodistas de 

la élite en Bogotá, quienes tenían en ese momento la opción de participar e intervenir la 

manera en que se presentaba la mujer en la década de los años sesenta. Queda abierta la 

inquietud por indagar, en un trabajo posterior, si este pensamiento era de tendencia liberal o 

no, pues por los alcances del presente proyecto es muy difícil determinar si la posición 

adoptada por los columnistas de estas publicaciones era de tendencia emancipatoria, o por el 

contrario, era la visión predominante en todos los círculos sociales, incluyendo los de 

tendencia más conservadora. 

Así, es en la construcción de estos discursos que dan forma a cierto tipo de 

representaciones que se da la lucha por la legitimación de ciertas “realidades” y significados 

sociales. Para Foucault (1970) “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas 

o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo que se lucha, aquel 

poder del que quiere uno adueñarse” (p. 15). Entonces, en la construcción de 

representaciones, la voz del agente encargado de su construcción prima sobre la realidad 

objetiva, es más, el discurso bajo el que se construye, tendrá como filtro las percepciones y 

pensamientos de aquel que lo pronuncia. Debe existir toda una red de instituciones que hacen 

posible la difusión de estos discursos, y sólo quienes tienen acceso a ellas pueden hablar 

(Foucault, 1970). 

En busca de las ideas sobre la emancipación de la mujer 

A medidos de siglo XX, las imágenes y relatos que construyeron los ideales 

femeninos, circularon por los medios de comunicación instaurando en el imaginario 

cotidiano una serie de virtudes, obligaciones y roles que definieron a la mujer en todas las 

dimensiones de su existencia. Estas representaciones mediáticas no solo fueron una lista de 

derechos y deberes, sino que constituyeron los campos de lucha por las transformaciones de 

género que vendrían a continuación.  
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Aunque en las revistas se decía que el trabajo había permitido a la mujer educada de 

clase media ingresar a la esfera pública, obtener independencia económica y adquirir más 

autonomía en la toma de decisiones en el entorno doméstico, las transformaciones 

asociadas a su entrada al campo laboral originarían tensiones entre la visión tradicional de 

sus deberes como madre y ama de casa, y las libertades adquiridas. Los sectores más 

conservadores de la sociedad como la Iglesia Católica y algunos grupos de damas 

pudientes, escribían criticas al desarrollo profesional de la mujer: una mujer trabajadora 

descuidaría la organización de su hogar, abandonaría a sus hijos y desatendería sus 

obligaciones como esposa; si la mujer no estaba consagrada al buen funcionamiento del 

hogar y a la educación de sus hijos, la familia como pilar de la sociedad perdería fortaleza, 

lo que conduciría a la decadencia social.  

Así, esas tensiones que comenzaban a visibilizarse tuvieron su origen en el trabajo 

de la mujer, pues en el entorno doméstico las relaciones de poder comenzarían a cambiar: la 

mujer ya no sería un ser sumiso, dispuesto a complacer las exigencias de su esposo; ahora 

ella, más autónoma, comenzaría a exigir igualdad en el matrimonio y querría participar en 

las decisiones que afectarían el destino de la familia. Estas mujeres trabajadoras también 

querían liberarse de la moral conservadora que las ponía en desventaja con relación al 

hombre, por eso el divorcio, la planificación familiar y la soltería aparecerían como 

manifestaciones que reafirmarían la independencia femenina: la mujer ya no debía 

someterse a los maltratos masculinos o resignarse a la maternidad como una obligación, 

aunque fueran en contra de muchas de las concepciones que hasta el momento se tenían del 

“deber ser” de una mujer.  

Pero el trabajo femenino no sólo revolucionó los ideales relacionados con la esfera 

privada de la mujer, sino que también cambió el panorama laboral en sí; ella debió luchar 

por ingresar en igualdad de condiciones al trabajo y al estudio, ya que intervenir en los 

campos de acción, que hasta el momento se consideraban masculinos, originó conflictos 

entre los sexos contra los que muchas decidieron luchar en búsqueda de una integración 

social real. A pesar de todo, la mujer se esforzaba por demostrar que era posible ser una 

mujer integral, por lo que ahora a ella se le exigiría más de lo que muchas veces podría 

soportar: ser una “mujer moderna” significaba ser trabajadora, madre, administradora del 
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hogar y esposa, sin perder sus “cualidades femeninas” como la belleza, la delicadeza y la 

ternura; una mujer emancipada se definía como aquella que podía competir al nivel de los 

hombres sin abandonar su esencia femenina.  

En un principio este trabajo pretendía hacer una revisión de diferentes tipos fuentes 

–periódicos, televisión, radio, cine y revistas- con el objetivo de obtener información de 

diferentes tipos, que diera una perspectiva más general acerca de la manera en la que estas 

representaciones de mujer fueron construidas en los medios de comunicación durante la 

década. Pero, debido a que en Colombia pocas instituciones se han preocupado por 

conservar en buen estado y accesibles al público los archivos audiovisuales del país, la 

investigación a partir de estos medios fue imposible, exceptuando el cine. Así mismo, la 

prensa fue descartada como fuente por el tipo de información presentada en este medio 

durante la época, la cual se centraba en noticias generales, no relacionadas con discusiones 

sobre género y mucho menos con las transformaciones que socialmente se comenzaban a 

presentar gracias a la ideas de emancipación que muchas mujeres debatían. Así, el corpus 

de información tratada en este trabajo proviene de revistas de variedades y femeninas, junto 

con algunos largometrajes vistos durante la década. Los magazines de variedades 

constituían para los años sesenta un importante medio por el cual circulaban esos modelos 

de mujer que la cultura de masas se encargaría de afianzar en el imaginario social 

femenino, y en diversos sectores sociales. La intención fue entonces conservar este tipo de 

fuentes, ya que eran las que mejor ilustraban la forma en que esos valores fueron 

presentados a las clases urbanas, principalmente a la clase media, la más receptiva a las 

nuevas tendencias de pensamiento que comenzaron a manifestarse. Justamente las revistas 

mostraron desde una perspectiva crítica, la situación en la que las mujeres se encontraban 

en los sesenta, de ahí que los artículos de opinión cobraran tanta importancia en sus 

páginas. Aunque estas revistas no estaban organizadas por secciones claramente definidas, 

trataban temas variados que iban desde la moda y cocina hasta la actualidad nacional. Un 

tono crítico se mantuvo a lo largo de la década en estas publicaciones seriadas, abriendo 

espacio principalmente a las discusiones que sobre las transformaciones en los ideales 

femeninos se estaban dando. Estas representaciones de mujer se estructuraron en torno a un 

“deber ser” que las columnistas construyeron a partir de consejos y sugerencias acerca de 
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los comportamientos, actitudes e inclusive pensamientos que las mujeres debían tener. Un 

discurso que parecía querer modelar y homogeneizar a las mujeres era el común 

denominador en los artículos de estas revistas femeninas. 

A todo esto responde la escogencia de la revista Cromos como la principal fuente de 

información, que junto a la revista Contrastes y Mujer constituyeron tres perspectivas 

diferentes de la manera en que se abordaban las representaciones femeninas. El corpus de 

estudio se compone de información extraída de los números que abarcan de 1960 a 1969 de 

Cromos y Mujer, y de la totalidad de números publicados por Contrastes1. De igual forma, 

y para complementar la información recolectada, se tomaron como fuente siete 

largometrajes representativos de la década, de producción europea, estadounidense y 

nacional. De ellos se esperaba rescatar otra forma de representación femenina muy 

influyente en la década, pues a través del cine y sus imágenes las mujeres reforzaron esas 

cualidades que caracterizaron a la mujer de este momento histórico.  

Las tres revistas seleccionadas son publicaciones colombianas que estuvieron en 

circulación en los años sesenta y proporcionaron tres puntos de vista diferentes acerca de la 

manera en que se construyeron las representaciones de la mujer durante la década. La 

revista Cromos ha circulado ininterrumpidamente desde 1926, y por su alcance comercial, 

tuvo acceso a un amplio sector de la población. Dirigida en esta década por Jaime Restrepo, 

Cromos es una publicación de variedades que no estaba dirigida exclusivamente a mujeres, 

por lo que en sus páginas se trataba todo tipos de temas como actualidad nacional, moda, 

política, belleza y cocina. Los artículos de opinión tenían especial importancia en la revista, 

por lo que generalmente ocupaban el espacio central. Muchos de estos artículos trataban la 

situación de la mujer en la sociedad y los debates que en la década fueron centrales con 

relación a esto: el trabajo femenino, participación en política, los derechos civiles de las 

mujeres, la anticoncepción, el aborto, el divorcio, entre otros. La mayoría de estos artículos 

no eran firmados por un columnista en especial, por lo que la mayoría de la información 

citada en el presente trabajo no tiene especificado su autor. Cromos también publicaba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Las citas de publicaciones seriadas se referenciarán de la siguiente forma: C para la revista Cromos, CO para 
la revista Contrastes y M para la revista Mujer, seguidos del número de revista, año de publicación y página. 
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artículos de algunas revistas estadounidenses como Vogue o francesas como Marie Claire, 

y fragmentos de estudios científicos sobre temas de interés general. La particularidad de 

Cromos es que trataba de mostrar todas las opiniones involucradas en un debate, por 

ejemplo con relación al aborto, publicaban artículos tanto de médicos, como de sacerdotes 

o de feministas. Por otra parte, Mujer si era una revista dirigida a mujeres, por lo que se 

concentraban en temas de interés para las amas de casa. Dirigida por Flor Romero de 

Nohra, Mujer fue un magazín de variedades que circuló desde 1961 a 1974 para un público 

exclusivamente femenino. Los artículos de opinión no ocupaban un espacio tan central 

como en Cromos, pero si se mostraban los debates importantes. Al igual que en Cromos, en 

Mujer tampoco era común encontrar firmados los artículos. Finalmente, Contrastes fue una 

publicación para mujeres, que circuló entre los años de 1960 y 1961. Esta revista estaba 

orientada a un público más interesado en las ideas y críticas feministas, muy populares en 

ese momento. Contrastes si era una publicación que se declaraba abiertamente feminista, 

por lo que la mayoría de los temas que se trataban en sus páginas eran aquellos 

relacionados con la situación de la mujer en los años sesenta:  
Al aparecer a la luz pública “Contrastes”, aspira a ser la avanzada en la lucha por la plena conquista 
de los derechos femeninos. Desde estas páginas se buscará la independencia intelectual y política de 
la mujer, como principal línea de conducta de nuestra labor periodística (CO-1-1960: 01) 

Dirigida por Alicia Sotomayor de Martínez, los artículos que se publicaban en esta 

revista eran firmados por algunas damas militantes del pensamiento feminista, quienes 

escribían acerca de los temas debatidos en estos dos primeros años.  

En el presente trabajo se seleccionaron 259 artículos de los que se extrajo 

información relacionada con la situación de la mujer en los años sesenta. Esta información 

fue clasificada de acuerdo con las representaciones de mujer predominantes en la década - 

Administradora del hogar, madre, esposa, soltera y trabajadora- y los temas más debatidos 

en las revistas –su sexualidad y su apariencia-. De estas grandes categorías se 

desprendieron otras subcategorías de análisis más particulares que finalmente le darían 

forma a algunos de los apartados del presente documento -por ejemplo madre trabajadora, 

esposo comprensivo, el divorcio, el control natal, participación en política, educadoras, 

revolución sexual, entre otras. El criterio de selección de los artículos correspondió a la 

intención de rescatar, lo más globalmente posible, la representación que de la mujer se hizo 
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en la década, por eso, pueden encontrarse en el corpus de información títulos tan variados 

como “¿El trabajo libera a la mujer?” (C-2311-1961: 38), “Terremoto entre tu y yo” (C-

2312-1961: 34), “No hay feas sino mal cuidadas” (C-2221-1960: 52), “Maternidad 

responsable” (C-2632-1968:19), “La moral, el divorcio y la Iglesia moderna” (C-2547-

1966: 13) o “El arte de ser buena esposa” (C-2433-1964: 46).  

De acuerdo al tipo de fuentes consultadas, este trabajo se concentra en el estudio de 

las representaciones femeninas que circularon en los medios de comunicación durante la 

década, y no en la forma en que el público receptor pudo llegar a apropiarlas e integrarlas 

en su cotidianidad. Así pues, la recepción de estos mensajes no hace parte del análisis, sino 

que se buscó entender qué tipo de modelos entraron a formar parte del imaginario de mujer 

en los años sesenta en Colombia, y cómo fueron presentados en estos medios2. 

El presente documento está estructurado en tres capítulos que retoman tres 

diferentes dimensiones de la idea de emancipación, fundamental a lo largo de la década: la 

mujer independiente dentro del ámbito doméstico, los nuevos campos de acción femenina 

en los que se ubica la lucha por la autonomía y, finalmente, el trabajo como fundamento 

para las transformaciones en este rol de género. 

El primer capítulo mostrará que en los años sesenta, a pesar de la importancia 

capital de su rol como ama de casa, la mujer comenzaba a reflexionar sobre las limitaciones 

y oportunidades que representaba este papel, pues ahora debía distribuir el tiempo entre sus 

ocupaciones domésticas y su desarrollo profesional. Así mismo, se hará énfasis en las 

tensiones que esta “doble jornada” generaba en el ámbito doméstico, y cómo los deberes de 

esposa y de madre comenzaban a ser replanteados. Es en el hogar donde la independencia 

femenina cobraba importancia real, pues la liberación de la dominación directa del esposo y 

la autonomía en la toma de decisiones en su vida laboral, tenían el poder de transformar la 

posición social que el rol tradicional asignó a la mujer. 

El segundo capítulo indagará sobre los nuevos campos en los que la emancipación 

de la mujer buscaba realizarse. La lucha por el derecho al divorcio, el control natal y la 

educación sexual, fueron centrales en las transformaciones del rol de género, pues estos tres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A lo largo del texto se utilizaron imágenes de apoyo extraídas de las mismas fuentes con el fin de reforzar 
las afirmaciones!
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aspectos representaban el derecho a libre gobierno de sí y a la toma de una postura que se 

alejaba cada vez más de la moral tradicional y religiosa. Así, las diferencias entre el 

gobierno y la Iglesia de un lado, y de las asociaciones feministas y la influencia de la 

cultura popular extranjera del otro, enmarcaban la polémica en torno de la emancipación 

femenina. De hecho, la liberación sexual y la cultura juvenil marcaron la pauta en cuanto a 

nuevos valores y comportamientos que la mujer buscaba incorporar a su rol social. 

Inclusive su apariencia se convirtió en campo de disputa, pues la nueva moda se inscribió 

en estas transformaciones como una forma de mostrar una moral mucho más liberada. 

Finalmente, el tercer capítulo tratará el tema del trabajo como el pilar sobre el que 

se construyeron las ideas de emancipación en la década. En este sentido, es en la 

participación política donde se depositaba la esperanza de la mujer por labrar un camino 

diferente en cuanto a su integración social y los campos de trabajo en los que podía 

participar. La búsqueda por una igualdad social con respecto al hombre, la independencia 

económica y la educación eran constantes preocupaciones de las mujeres trabajadoras, por 

eso el feminismo en Colombia cimentó sobre estas, las bases para un cambio social. 

Entendiendo entonces que el ideal de ama de casa mantuvo una fuerte influencia en 

las representaciones de mujer en los sesenta, este trabajo parte de este modelo para 

comprender las transformaciones que sobre el imaginario de género femenino se dieron 

durante la década. La mujer moderna nunca dejó de ser un ama de casa: 
En general, la representación social dominante para definir la familia ideal de los años 60, se refiere 
a la mujer cuyo destino era la maternidad y permanencia en el hogar; de ahí se derivaban sus 
cualidades de afectividad, sacrificio, pasividad, complementadas con la imagen del padre proveedor, 
el cual centralizaba la autoridad. (Puyana, 2003: 54) 

El ama de casa ideal 

 Tradicionalmente, las representaciones en los medios asignaron a la mujer un rol 

social claramente delimitado: era la encargada de administrar el hogar, de cuidar y educar a 

sus hijos, y de ser fiel y obediente a su esposo. Justamente, el ama de casa moderna 

regulaba el entorno doméstico y desde allí se convertía en la reproductora del orden 

económico y social del país. Según Peña (2005), el proyecto modernizador en Colombia la 

hizo responsable de forjar los valores, la moral y los hábitos sociales de los futuros 

ciudadanos, en consonancia con los intereses estatales. Ella era quien podía garantizar el 



! 13 

bienestar de los miembros de la familia, de lo que 

dependía la salud física, psicológica y espiritual de los 

niños, futuros trabajadores. En suma, las mujeres tenían 

importancia en la sociedad en la medida en que 

contribuían a ordenar el ámbito privado, sin incursionar 

en el dominio público, propio del hombre. El orden 

social dependía tanto del buen desempeño masculino en 

el trabajo y lo público, como del femenino en el 

ordenamiento del hogar. Por eso, el ama de casa debía 

ser capaz de racionalizar el trabajo doméstico en 

términos de rendimiento, y se presentaba como el 

complemento del hombre, responsable de la producción 

externa al hogar.  

Partiendo del modelo extranjero, el funcionamiento de la casa debió integrarse a la 

organización económica de la sociedad, lo que condujo a que desde los años veinte, se 

produjera lo que Pazzerini (1990) denomina una “taylorización” del trabajo doméstico, 

gracias a la introducción de los electrodomésticos y la tecnología al hogar. Fue así como la 

mujer debió hacerse responsable además del control del consumo, una actividad que 

requería cuidadosa organización y planificación; solo ella tenía el criterio adecuado para 

elegir los mejores productos para la nutrición y el cuidado de su familia y su hogar.  

 Este ideal de ama de casa tradicional correspondió más precisamente al modelo 

burgués que circulaba en los medios de comunicación estadounidenses y europeos desde 

mediados de siglo XIX: “La mujer ya no sólo tiene que ocuparse como ocurría en el 

pasado, de la labores domésticas, entre otras actividades, sino que en lo sucesivo debe 

consagrarse a ello en cuerpo y alma, cual si se tratara de un sacerdocio” (Lipovetsky, 1997: 

191). En Colombia, este modelo reforzó las obligaciones de la mujer en el ámbito 

doméstico alejándola de la clausura piadosa característica de la vida colonial: el hogar ya 

no era un lugar de retiro de la vida pública, sino que se vinculó a las dinámicas económicas 

y morales de la nación (Pedraza, 2011). Con el impulso modernizador en los años treinta y 

C-2378-1963: 53 
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cuarenta en Colombia, este modelo se consolidó como el ideal social de la mujer moderna, 

una mujer sin profesión que ante todo debía cumplir sus labores domésticas. 

 Fue a través de la cultura de masas surgida en Estados Unidos y Europa después de 

la primera guerra mundial, que este modelo llegó a los medios de comunicación 

latinoamericanos para consolidarse en la cultura popular urbana; los medios fueron “… el 

instrumento por el cual nuestra nación, igual que el resto de América Latina, se insertó en 

las dinámicas internacionales” (Acosta, 2003: 246). De esta forma, en el seno de la cultura 

de masas se reafirmó el ámbito doméstico como el lugar propio de una mujer. A diferencia 

del modelo extranjero que buscaba reubicarla en el hogar después de su salida al campo 

laborar por las guerras, en Colombia este modelo reforzó los valores y deberes adquiridos 

desde el siglo XIX, como un ama de casa que ejercía su ciudadanía desde su hogar. Los 

ideales de esta cultura de masas insistieron en la uniformización de los aspectos cruciales 

de la mujer tradicional, aquellos relacionados con el cuidado de la casa y el cuidado físico 

personal: la imagen del ama de casa que circuló en los medios expresaba el ideal estético de 

su época, una mujer de actitud alegre siempre maquillada y vestida con trajes de Dior.  

Administradora del hogar 

“En todas las esferas sociales, el ama de casa es siempre el ‘centro’ del hogar; ella 

es la iniciadora de lo bueno o de lo malo que en este suceda” (C-2410-1963:16). Ella era la 

responsable de administrar el tiempo y los recursos para que todas las tareas hogareñas se 

cumplieran adecuadamente; era la encargada del correcto funcionamiento del hogar, y de 

garantizar que éste fuera estable y acogedor.  

Una mujer entregada a su hogar debía dividir su día en dos jornadas: en la mañana 

los oficios domésticos, y en la tarde la vida social y el esparcimiento. El bienestar del 

marido y el de los hijos, debía ser la principal preocupación de una buena ama de casa, por 

eso los primeros quehaceres de la mañana se dedicaban a preparar a su familia para las 

actividades del día. Después, vendrían los oficios hogareños ya que se decía en las revistas 

que “el buen aspecto de la casa reflejaba la manera de ser de sus habitantes”. La tarde se 

dedicaba a la vida social, generalmente visitas o salidas con sus amistades, y a momentos 

de esparcimiento en el calor del hogar; leer o tejer podían ser buenas distracciones para 
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pasar un rato agradable en espera paciente del esposo. Es así como, de la buena 

organización de su horario dependía enteramente la total organización de la casa. “Mujer 

prevenida vale por dos”, por lo que el ama de casa debía estar preparada para cualquier 

imprevisto que se presentara: visitas inesperadas, invitaciones de último momento, 

actividades de los niños, entre otras. Debía ser buena anfitriona, y tener tacto y delicadeza 

en sus relaciones con familiares y amigos, para ello debía cultivarse y estar al día, ser buena 

conversadora y amable. En suma, debía ser activa, dinámica, decidida y emprendedora; una 

mujer que por mucho trabajo que se acumulara no perdía la serenidad. 

La mujer también debía ser la administradora del dinero hogareño, del presupuesto 

que otorgara el marido. “Ella tiene que distribuirlo equitativamente para que viva, se 

alimente, se eduque y se distraiga la familia… De esa buena administración depende en 

parte la armonía del hogar y la tranquilidad del jefe de la casa” (C-2484-1965: 14). Es por 

esto que debía tener siempre en cuenta que los gastos se ajustaran a los ingresos y se atenía 

siempre a ello. Así, el ama de casa no podía ejercer la administración económica del hogar 

sola, el consejo de su esposo era primordial para calcular los gastos familiares: no se debían 

usar las cuentas hogareñas para molestarlo, para esta la labor se debía llegar a un consenso 

en función del respeto y el equilibrio del hogar.  

Esposa abnegada 
Un hogar tranquilo, ordenado y feliz es imprescindible para que el marido, correspondiendo a este 
“calor hogareño”, sea un buen padre, un esposo ejemplar y el hombre feliz que anhele llegar cuanto 
antes al seno de su hogar donde ha de encontrar a su mujer; la hacendosa, la espiritual, la dulce, la 
abnegada (C-2410-1963:16). 

El modelo de la buena esposa partía de la imagen de una mujer que nació para 

complementar al hombre y apoyarlo en toda iniciativa que este emprendiera. Se trataba de 

un ser dócil y comprensivo que estaría ahí para él, sin importar los buenos o malos 

momentos en que se encontrara. Era su motor y su impulso, no solo en el hogar, sino para 

su vida profesional: “la responsabilidad es mucho mayor y claramente definida, ella debe 

servirle de estímulo constante en todos los campos de su actividad, con lo cual la carrera 

del esposo conservará siempre una línea ascendente…” (C-2513-1965: 19). De no se así, el 

hombre sufriría frustraciones que se proyectarían inevitablemente en la armonía hogareña. 
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El amor constituía uno de los ingredientes esenciales para un matrimonio feliz. Pero 

la mujer debía entender que no era una cosa inmutable: podía marchitarse y morir. Por eso, 

el amor tenía que ser cuidado y cultivado con esmero. Era difícil serlo todo para un solo 

hombre, pero en eso consistía el arte de ser buena esposa, ser compañera, consejera y a 

veces, casi una madre. Por eso, una esposa madura aprendía a comprender y aceptar las 

debilidades y las fortalezas de su marido3. Era bien sabido que todos los matrimonios 

iniciaban con un amor apasionado, absorbente e idealista, pero era tarea femenina 

madurarlo a través de la tolerancia y la comprensión; el amor maduro se hacía más 

comprensivo, menos egoísta y más realista. 

En suma, los factores importantes para conservar la felicidad en el matrimonio eran 

la comprensión, el respeto mutuo, el amor y la afinidad. Por eso, toda mujer debía tener 

presente cuáles eran sus expectativas de un hombre y fijarse si su futuro marido las cumplía 

antes de dejarse enamorar. Se les recomendaba a las muchachas casarse, pero bien, pues el 

amor en un hogar debía ser sentimental y cerebral al mismo tiempo, con una pareja que 

fuera acorde con los intereses de la esposa. Si ella veía errores que consideraba debían ser 

reformados en su pareja, estos jamás debían ser enunciados en tono violento ni de 

reclamación; eran observaciones dichas en tono dulce o más bien triste, pues las 

reclamaciones en método indirecto eran las más efectivas para corregir al hombre. 

Madre amorosa 

De acuerdo con el modelo de mujer hogareña, su verdadera vocación, su razón de 

ser, era la maternidad. La predestinación biológica determinaba este rol como una 

obligación. Para Sohn (1990), el discurso médico y sicológico de la primera mitad del siglo 

XX reforzó la presión para que la madre se quedara en el hogar, pues hizo recaer sobre ella 

la responsabilidad moral de criar a los hijos; cualquier problema de crianza o salud de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Lipovetsky (1997) menciona que aunque el ideal amoroso se presentaba como “igual y compartido”, lo que 
estructuraba desde hacía siglos el imaginario social era la asimetría de la relación entre los dos géneros: el 
hombre galante para la mujer entregada e incondicional; ella solo pensaba y vivía para el amor, y construía 
toda su vida en función de su amado. De esto se desprendió la imagen entregada de la esposa, de una mujer 
que sólo vivía para su marido y que asumía una posición de sacrificio y complacencia ante el amor. Había que 
renunciar al bienestar individual para mantener una buena relación con su pareja. 
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niños sería culpa de la mamá. El eje principal en la definición de la identidad personal, 

social y cultural de la mujer sería el de la maternidad (Nash, 1990). 

Se decía a las lectoras que el carácter de la madre influiría, desde el primer 

momento, en la formación mental y espiritual del ser humano, pues era ella quien enseñaba 

a sus hijos las pautas de comportamiento ante los demás. Igualmente importante era un 

adecuado ambiente físico y emocional del hogar, que concedido por la madre, era capital en 

la formación de los hábitos y por consiguiente en la estructuración de la personalidad y el 

temperamento. Con todo, la educación del niño era la tarea más ardua, difícil y quizás más 

incomprendida, pues ese “orden natural” que brindaba a cualquier pareja la gracia de tener 

hijos, no garantizaba la educación de estos: “… la verdadera misión, grande y noble de 

aquellos que los traen al mundo, está en que tomen como deber intrasmisible encausar sus 

sentimientos y darles sólida educación” (CO-4-1960: 11). De hecho, la educación en la 

escuela se consideraba solo un complemento de la obra educativa que los progenitores 

debían realizar en su propio hogar. Así, la formación moral, constituía la base para la vida 

entera de todo ser humano, pues cuando ésta había sido tenida en cuenta, la urbanidad, la 

instrucción y las ideas religiosas penetraban en la inteligencia y en el corazón del pequeño; 

si los sentimientos eran nobles, el niño sería dócil, simpático, cariñoso y respetuoso.  

Una madre debía ser ante todo amorosa con sus hijos; debía saber de sicología, 

nutrición, medicina práctica y todo lo necesario para garantizarles el bienestar y el buen 

crecimiento a los “hombres y mujeres del mañana”. Ella debía encauzarles en la vida 

religiosa y espiritual, por lo que debía hablarles de la fe y mantener su entusiasmo por la 

práctica religiosa; debía también orientarlos en su vida social, así como en las relaciones 

hombre-mujer. Era igualmente tarea de mamá vigilar sus amistades y cambiar 

periódicamente impresiones con los profesores del colegio; con esto, una parte importante 

de la labores del día consistía en revisar las tareas escolares y resolver dudas. Una buena 

madre debía ser capaz de resolver las situaciones por sí misma sin recurrir a “ya se lo diré a 

tu padre”, pues más que nadie era ella quien podía lidiar con los pequeños de una forma 

dulce pero fuerte. “El cariño y la bondad hacia los niños no implican falta de carácter. Sepa 

ser firme y cuando diga no, sosténgalo” (C-2448-1964: 45).  
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Ese hijo con el que toda madre soñaba se criaría gracias a la salud, al equilibrio y al 

bienestar de la madre. Así que, lo que necesitaba ese futuro bebé, era una mamá feliz, bien 

cuidada, bonita. Por eso, una madre moderna debía cuidar de su apariencia aún cuando 

estuviese en período de embarazo: “Esperar un niño no debe en ningún caso afearla. Ud. 

debe ser, por el contrario, una madre deslumbradora, con la condición de no descuidar 

ningún detalle” (C-2228-1960: 57). Cuidar la alimentación, paseos y seguir los consejos del 

médico para mantenerse saludable, eran los secretos para llevar a feliz término ese período 

tan importante en la vida de una mujer.  

Mujer hermosa 

La belleza no tenía el mismo valor en el hombre que en la mujer. Era en ella sobre 

quien reposaban las exigencias de una apariencia ajustada a los cánones que los medios de 

comunicación se encargaban de difundir; eran los ideales femeninos quienes reproducían la 

importancia del aspecto en la identidad femenina. Lipovetsky (1997) afirma que durante la 

primera mitad del siglo XX los cuidados y prácticas de belleza entraron en auge, al tiempo 

con la industrialización y democratización de los productos cosméticos. Con esto, la 

preocupación femenina por parecer joven y permanecer en forma se convirtió, no sólo en 

una invitación sino en una obligación que en los medios se mostró como otro requerimiento 

asociado al ideal de mujer moderna.  

El principal secreto de la belleza era la salud, pues: 

“La belleza debe cuidarse en igual medida que la salud y el 

vigor, y comparte sus cualidades: puede adquirirse y 

afinarse, alterarse o perderse” (Pedraza, 1999: 308). Por eso, 

cultivar una buena condición física comenzaba a ser la única 

forma en que una mujer podía garantizar una apariencia 

estéticamente “armoniosa”. El yoga y la gimnasia eran las 

actividades más recomendadas en las revistas para cultivar la 

figura, pues eran los mejores ejercicios para movilizar el 

cuerpo entero. Practicarlas con regularidad ayudaría a la 

ganancia de masa muscular, a la agilidad, a mejorar la C-2306-1961: 40 
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postura, y a la reducción de kilos de más. La belleza era cuestión de disciplina, por eso el 

ejercicio y la dieta, así implicaran más trabajo, debían incluirse dentro de la rutina saludable 

de un ama de casa.  

 Se decía con frecuencia que no había “mujeres feas”, sino mujeres mal cuidadas, de 

ahí el papel primordial de la cosmética en el aspecto agradable de una mujer. Así, la belleza 

dependía en gran medida de un buen uso del maquillaje, lo que implicaba identificar los 

defectos y corregirlos. “No hay físico, por ingrato que sea, que no pueda mejorarse. La 

mujer fea es la que no quiere hacer nada para ser bonita” (C-1194-1939 citado por Pedraza, 

1999: 309). Los tratamientos y cosméticos debían apuntar a realzar aquellas características 

físicas que hacían a una mujer agradable, no a crear una apariencia completamente 

artificial: “la mayoría de la gente quiere que se les vea a ellas”, y no solamente a los 

cosméticos que hubieran utilizado. De esta forma, una apariencia “natural” era muy 

valorada como ideal de belleza.  

No era posible confundir la belleza con la elegancia, pues no todas nacían bellas, 

pero sí cualquiera podía ser elegante y bonita. Para eso había que realzar los encantos 

personales por medio de la postura y el buen porte de la ropa. Un ama de casa moderna 

debía elegir prendas que fueran con su personalidad, no atender solamente a las exigencias 

de la moda; así como debía saber usarlas sin faltar nunca a la moral. Cuidar la postura al 

sentarse y al caminar, así como alternar los vestidos procurando darle variedad al aspecto 

personal, eran esenciales para demostrar el buen gusto y la elegancia. Era elemental 

conocer los colores que la favorecían, los trucos para disimular los defectos de la silueta y 

vestir de acuerdo a la edad: una mujer debía evitar ante todo el ridículo. Claro que la 

opinión del marido era importante al comprar sus atuendos, por eso las compras en 

compañía de él o de las amigas ayudarían a evitar malas elecciones. Una buena esposa 

debía evitar a toda costa estar delante de la familia con rulos cogidos o crema en la cara; los 

cuidados de belleza debían ser personales y no debían interferir con sus responsabilidades; 

debía saber arreglarse para salir con el marido sin hacerlo esperar por horas.  

A finales de los años cincuenta, las primeras prendas de pret-a-porter comenzaron a 

popularizarse para las amas de casa. Almacenes como Sears, dirigían estas propuestas de 

moda a las mujeres ocupadas con todas la tareas implicadas en el mantenimiento diario del 
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hogar. Así fue como pantalones Slacks, algunos modelos de blusas y vestidos se 

publicitaban para que la mujer necesitada de “una prenda de última moda”, pudiera tener a 

su alcance opciones económicas y diferentes a la tradicional costurera. 

Matrimonio ¿la única salida? 

Para mediados del siglo XX, el mejor lugar para la 

mujer era el hogar, y su deber la regulación de la 

moralidad y los buenos hábitos. La imagen ideal de mujer 

parecía tener un solo rumbo: “El destino de las mujeres de 

las clases media y alta era preferiblemente el de esposas y 

madres o, en su defecto, el de religiosas o célibes 

caritativas” (Viveros, 2011: 309). Las representaciones de 

mujer se fundamentaban en un ama de casa entregada a 

sus labores cotidianas, como forjadora de los futuros 

ciudadanos del país, por lo que mujeres debían aspirar a 

conseguir un buen esposo con quien construir un hogar 

ejemplar, y de esta forma encontrar la realización personal y social. La familia nuclear se 

convirtió en el medio para la regulación y legitimación de las costumbres y los valores, por 

eso la Iglesia Católica y el estado con su discurso depositaron en ella toda la 

responsabilidad social como institución sobre la cual se cimentaba la sociedad entera.  

Tradicionalmente el matrimonio no solo constituía la realización en la vida de una 

mujer, sino que garantizó la sucesión de linajes y fortunas en familias de abolengo. Por lo 

tanto, la selección del compañero determinaba el futuro no solo de la vida marital, sino de 

tradiciones, valores y apellidos. El ideal de ama de casa no podía ser ajeno a esta dinámica, 

por eso se recomendaba a las mujeres las selección de un buen marido, compatible no solo 

en lo sentimental:  
Un matrimonio en el cual el marido y la mujer provienen del mismo medio social, económico, 
religioso y cultural, encontrará seguramente menos dificultades que otro en el que haya marcados 
contrastes de origen, cultura, etc. La similitud de educación, intereses e ideales es un factor favorable 
para la felicidad en el matrimonio. (C-2359-1962: 20) 

C-2220-1960: 07 
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Las muchachas debían saber qué cosas favorecerían su relación y qué cualidades 

buscarían en un esposo de acuerdo a su estatus y nivel social. También cobraba importancia 

la diferencia de edad, pues la mayoría de las mujeres con un marido de la misma edad 

serían más felices al compartir los mismos intereses; el matrimonio no sería una escuela 

para la mujer inmadura, sino un contrato de mutua colaboración.   

Ser una muchacha de valores implicaba formalizar una relación a través del 

matrimonio (Un ángel de la Calle, 1967), por lo que debía esperar pacientemente a que el 

hombre la eligiera como esposa por su rectitud y buenos sentimientos; la coquetería y plena 

disposición harían de una mujer una persona deseable, claro está, sin sobrepasar los límites 

de la moral y las buenas costumbres (Cada voz lleva su angustia, 1965). De hecho, según 

Cott (1990), el entorno familiar fue desde siempre el escenario privilegiado para la 

intimidad emocional y la expresión personal y sexual. Científicos sociales, trabajadores 

sociales, periodistas y juristas salieron, durante la primera mitad de siglo XX, en defensa de 

la familia pequeña como núcleo de la sociedad, lo que dejó sin opciones a una mujer que 

quisiese actuar fuera de este marco de referencia:   
Con frecuencia se ha relacionado la importancia del amor en la vida de las mujeres con un destino 
social marcado por la dependencia, el encierro doméstico, la imposibilidad de realizarse en proyectos 
superiores; puesto que no se les ofrece ningún fin social exaltante, las mujeres construyen sus sueños 
en torno a los asuntos del corazón. (Lipovetsky, 1997: 39) 

En Colombia, la idea del encierro doméstico y la imposibilidad de realizarse en 

proyectos fuera del hogar estaría a punto de cambiar, pues en los años sesenta, la paulatina 

inserción de la mujer de clase media al mercado laboral, sacó a la luz otros intereses por los 

que luchar y otros campos en los que intervenir. El matrimonio ya no sería la única salida; 

la realización personal de una mujer se extendería a dimensiones en las que posiblemente 

antes se proyectaba, pero que ahora comenzaba a asimilarlas para transformar la relación de 

dependencia y sumisión en la que hasta ahora se ubicó el ideal femenino y su “felicidad”. 

Con todo, el ama de casa con sus virtudes y deberes continuó siendo el ideal sobre 

el que se concebía el “deber ser” femenino. La mujer no dejaría de ser madre, esposa ni 

administradora del hogar, pues sobre ella seguiría recayendo la responsabilidad de la 

educación de los futuros ciudadanos. Aunque el trabajo llegara a ampliar su campo de 

acción, esta representación definida de mujer y feminidad, seguiría permeando todas las 
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esferas de la vida de la mujer. La delicadeza y la entrega, cualidades femeninas por 

excelencia de toda madre y esposa, constituyeron en los sesenta esa esencia femenina que 

la mujer luchó por conservar. El rol social de la mujer comenzaría a complejizarse con su 

incursión al mercado laboral, pues no podía ni quería abandonar los deberes adquiridos 

tradicionalmente, quería tener más participación en la esfera pública, lo que seguramente 

implicaría más trabajo, obligaciones y deberes. La mujer debería comenzar a ser muchas 

cosas al tiempo: administradora del hogar, esposa, madre, trabajadora y política; 

comenzaría a decidir sobre su sexualidad, sobre la duración de su matrimonio, sobre el 

momento adecuado para casarse, sobre el número de hijos que quería tener y sobre el 

momento adecuado para tenerlos. Así, la mujer moderna de los años sesenta comenzó una 

carrera hacia la emancipación de las nociones tradicionales que la sometían al poder del 

hombre, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, lo que al final no implicaría 

abandonar responsabilidades, sino incrementarlas.  
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1. La mujer emancipada cuida de su hogar 
En la década de los años sesenta, la mujer de clase media atravesaba un proceso 

paulatino de incursión en el mercado laboral que conmocionaría las bases del modelo de 

familia y el ideal social de la mujer. El ama de casa, que antes debía consagrarse 

únicamente a su hogar, salía de la esfera privada para construir una vida como individuo 

autónomo. Esta mujer se alejaba del ideal de servicio y entrega total a los demás, para 

reafirmar su independencia del cuidado de la casa, del esposo y de la maternidad: “La 

actividad femenina expresa la promoción histórica de la mujer que dispone del gobierno de 

sí misma, así como de una posición identitaria femenina” (Lipovetsky, 1997: 188); la 

posibilidad que algunas mujeres tuvieron en esta década de desarrollarse profesionalmente, 

impactaría la idea que del “deber ser” femenino se tenía hasta el momento. Con todo, este 

fenómeno no solo convulsionó el imaginario acerca del mundo del trabajo, sino también el 

de las relaciones entre los sexos y las relaciones de poder al interior de la pareja. 

Si bien algunas mujeres ya laboraban en diferentes campos, ahora ellas querían 

desarrollar una carrera profesional similar a la del hombre, pues el trabajo más allá de una 

retribución económica, implicaba un mayor estatus social y la oportunidad de influenciar 

directamente en el curso de la sociedad. Las carreras liberales, al requerir una educación 

formal, se convirtieron en el ideal de desarrollo laboral, pues a través de ellas las mujeres 

podrían ser apreciadas por sus capacidades intelectuales, no solamente como mano de obra. 

Así, la actividad profesional de las mujeres afectó sensiblemente el rol de ama de casa, ya 

que con ella aparecieron nuevos comportamientos nunca antes asociados a la feminidad: 

independencia en la toma de decisiones, independencia económica y capacidad de 

consumo, un alto nivel de desarrollo intelectual, capacidad de argumentación y de defensa 

de sus convicciones e ideales lejos de las ordenanzas masculinas.  

La descalificación de la instrucción de las mujeres, la exclusión de la esfera política, 

y el sometimiento de la mujer al marido y a la maternidad, fueron calificados por algunas 

columnistas como expresiones de rechazo a la igualdad de los sexos. Según Degler (1983), 

el ideal de ama de casa que hasta mediados del siglo XX constituyó el ideal de mujer, 

contribuyó a inscribirla en una esfera separada del hombre y esta doctrina que separó las 

esferas pública y privada, llevó a que ella fuera considerada legal y socialmente inferior a 
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él. De ahí que durante la década el campo laboral femenino tomara una importancia capital 

en las transformaciones de género, pues el trabajo podría constituir una forma de igualdad 

social al estar participando junto a los hombres en la esfera pública. 

A pesar de esto, el cuidado del hogar y de los hijos siguió siendo obligación de la 

mujer, lo que puso mayores presiones sobre ella pues ahora no sólo era la responsable de 

ordenar el entorno privado, sino que debía destacarse y ser competitiva en el entorno 

público. Las mujeres ya no tenían que dejar de trabajar después de casarse o del nacimiento 

de los hijos, pero debían cumplir con sus obligaciones en el hogar y como madres. Para 

Flórez (2000) los cambios en el ideal de la familia nuclear se relacionaron estrechamente 

con la complejización del papel de la mujer dentro del hogar, producto de sus logros 

educativos y su mayor participación en el mercado laboral. Así, los valores y percepciones 

que influyeron en los ideales sobre la conformación familiar, como la sexualidad, la 

maternidad, la planificación familiar y las relaciones de poder en el hogar comenzaron a 

mutar. Sin embargo, estos cambios implicaron una sobrecarga en las jornadas de trabajo de 

la mujer sin cambios en la división del trabajo doméstico. 
... circunstancias que obligan al cambio de la representación social, como la vinculación masiva de la 
mujer al mercado laboral, acompañada de la necesidad de un ingreso complementario al del marido en el 
hogar, el aumento de su educación y de las ideas libertarias de las mujeres, fueron alterando el núcleo 
mismo de la representación. (Puyana, 2003: 75) 

1.1 Además de ama de casa… la doble jornada 

En la década de los años sesenta, la mujer comenzó a replantear su rol de ama de 

casa. Las tareas hogareñas eran presentadas como una limitante para sus aspiraciones, y la 

dedicación exclusiva a la administración de la casa resultaba insuficiente para encontrar la 

realización personal. Una mujer no podía reducir su vida a los quehaceres domésticos, 

porque ahora que había logrado cierta independencia económica4 y social del esposo, podía 

dedicarse a cultivar otras facetas de ella misma. “El hogar limitaba a la mujer”: la entrada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Aunque la incursión femenina en el mercado laboral implicara remuneración económica, ya desde la década 
de los años treinta la mujer había adquirido la libertad de disponer libremente de sus bienes dentro de la 
sociedad conyugal. Fue con la ley 28 de 1932 que se modificó la “Potestad Marital” y se le dio a las mujeres 
la posibilidad de administrar libremente sus bienes y de vincularse a las actividades económicas: ”Consagró la 
libre administración y disposición de los bienes pertenecientes a cada uno de los cónyuges al momento de la 
celebración del matrimonio, y de los adquiridos durante su vigencia... y eliminó las autorizaciones maritales 
para el manejo de los bienes” (Velásquez, 1995: 195). 
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de la mujer al campo laboral se presentó en las revistas como un conflicto entre sus 

aspiraciones y los obstáculos que la sociedad le oponía cuando el trabajo comenzaba a 

verse como una amenaza para el adecuado desempeño en el hogar. Los sectores más 

conservadores de la sociedad, como la Iglesia y algunas damas influyentes, manifestaban 

abiertamente su preocupación por la pérdida de las buenas costumbres y por el paulatino 

deterioro social si la mujer no seguía al frente de la regulación del entorno familiar y la 

crianza de los hijos: “El que la mujer con hijos pequeños trabaje, es siempre una solución 

mala para el niño… Eso es antinatural y no lo podemos aceptar” (C-2241-1960: 50). De 

esta forma, se insistía en que la meta de la mujer debía ser la realización de la “propia 

femineidad”, lo que se traducía en una mujer esposa y madre que se realizaba a sí misma en 

el ahora estrecho ámbito de la familia, con alguna modesta 

y controlada apertura hacia una escasa actividad externa 

bajo la tutela del marido. 

A parte de las presiones que ejercían los grupos 

conservadores y tradicionalistas, intereses económicos 

justificaban el papel central que el imaginario de mujer 

hogareña debía seguir teniendo en el contexto nacional. La 

industria buscaba garantías para el sostenimiento de la 

producción, por lo que estimulaba la reproducción de un 

modelo de familia nuclear consumidora; de ahí que gran 

parte de la responsabilidad se atribuyera a la publicidad 

comercial que trabajaba en función de la realización, cada 

vez más completa, de la civilización del consumo:  
Es obvio que una sociedad en cuyo centro reine el ama de casa, centro seguro de un núcleo familiar 
con sus correspondientes necesidades reales o ficticias, ofrece mayores garantías a la producción, 
que la [mujer] intelectual autosuficiente y casi siempre individualista, frecuentemente poco inclinada 
hacia el matrimonio, y, en cualquier caso, difícil de encuadrar en los esquemas corrientes del 
consumo a nivel de masas. (C-2616-1967: 65) 

A pesar de esto, en esta década comenzó una lucha por erradicar de la imagen 

femenina lo que se llamó “el complejo servil y complaciente” que, asociado al ideal de 

domesticidad, se pensaba como uno de lo peores defectos que una mujer pudiese tener. Una 

C-2454-1964: 22 
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dama temerosa ante la idea de traspasar la barrera del hogar debería resignarse a una vida 

sin reconocimiento ni crecimiento personal: “… Las amas de casa son insomnes 

trabajadoras sin sueldo, ni vacaciones, ni prestaciones de ninguna clase, porque su esfuerzo 

jamás se ha valorado” (C-2392-1963: 15).  

De esta manera, la mujeres depositaban en el desarrollo profesional la esperanza de 

superar el principio de sumisión y entrega total, mandatorio en su desempeño como esposas 

y madres, para hacer posible su participación en la esfera pública como ciudadanas5, 

mujeres de política y dirigentes de la nación. En los sesenta, muchas de las opiniones 

moralistas se encontraban en las revistas fundaban sus críticas en la censura a las dinámicas 

internacionales que apuntan a cambios sociales y morales en el rol social de la mujer. De 

hecho, no pocas mujeres resignadas a los imperativos de la tradición miraban con 

desconfianza las aspiraciones emancipadoras de las jóvenes generaciones, determinadas a 

quebrar los valores rígidos provenientes de las hábitos prescritos por la religión y el estado.  

Con todo, la desnaturalización del rol social de la mujer comenzaba a discutirse; es 

más, se decía a las lectoras que un entorno privado ideal debía apuntar a que las 

responsabilidades familiares fueran compartidas por ambos esposos; así como los oficios 

del hogar debían ser dirigidos por la mujer, más hábil en su administración, la crianza de 

los hijos debía ser guiada por ambos padres, y la economía doméstica6 debía ser calculada 

teniendo en cuenta las entradas que aportaban tanto el hombre como la mujer. A pesar de 

esto, la mujer no siempre lograría equilibrar las cargas entre el trabajo y el hogar, pues al 

ganar participación en el campo laboral sus responsabilidades y sus deberes se sumarían. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Fue durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) que las mujeres obtuvieron la igualdad en 
derechos políticos y lucharon por la protección de su derecho al trabajo. Según Velásquez (1995) Rojas 
Pinilla amplió la representación femenina en la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), lo que se 
convertiría en el preámbulo de la participación directa de la mujer en las actividades del gobierno. Después de 
esto, la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Acto Legislativo n° 3 de agosto 27 de 1954, otorgó a la 
mujer el derecho a elegir y ser elegida, sin embargo, ella no pudo ejercer este derecho hasta 1957 ya que 
durante la dictadura no hubo elecciones. 
 
6 La economía doméstica agrupó una serie de conocimientos para el adecuado manejo del hogar. Toda buena 
ama de casa debía tener los conocimientos suficientes para administrar los recursos económicos en función 
del bienestar de la familia. Así, desde el siglo XIX los manuales de economía doméstica, las revistas 
especializadas y algunas asignaturas impartidas en la escuela constituyeron el corpus de conocimiento que 
toda mujer debía estudiar. “… Aunque la práctica de la economía doméstica se enmarcó dentro de lo moral y 
dentro de lo privado, contribuyó en la economía nacional en la medida que permitió la reproducción de 
ciudadanos sanos y productivos a la sociedad” (Peña, 2005: 25) 



! 27 

1.1.1 El ama de casa trabajadora: una mujer integral 

El entusiasmo con que el ideal de mujer asumió el nuevo rol de trabajadora 

respondía al deseo de salir de la reclusión que suponía la vida doméstica, lo que implicó 

una apertura al mundo social. Ahora, sus principales motivaciones serían la negativa a 

depender completamente de su marido y la reivindicación de su autonomía en la pareja 

(Lipovetsky, 1987). Sin duda, el trabajo era para las mujeres la única fuerza capaz de 

sacarlas del estancamiento cotidiano y de exigirles, no tanto el valor de soportar la pesada 

carga del hogar, sino el valor de emprender un trabajo para ellas mismas. 

Dentro las transformaciones en el ordenamiento del entorno doméstico que 

comenzaban a gestarse en los sesenta, un mujer trabajadora se presentaba como mejor ama 

de casa, madre y esposa. La mujer moderna se definía como aquella que se desempeñaba 

exitosamente tanto en el ambiente laboral como en su casa: no solo tenía que ser madre de 

sus hijos para educarlos y cuidarlos, sino que tenía que ser compañera igual al hombre, 

estudiosa y atenta a todos los problemas de la sociedad en que vivía. Así, las esposas que 

trabajaban comenzaban a ser consideradas personas más interesantes. El trabajo haría de 

ellas seres más vitales y más creativos; tendrían la capacidad de convertir el hogar en algo 

novedoso, pues poseerían una imaginación activa que les llevaría a hacer cambios 

constantes en su rutina. El esposo y los hijos las verían como una fuente inagotable de 

estímulo y un motivo de orgullo. “Esta mujeres no han abandonado su hogar, en cambio el 

trabajo de la casa lo realizan de forma más fácil, y lo que para la mayoría es trabajo penoso, 

para estas mujeres se ha convertido en una faena agradable, en algo artístico” (M-029-1964: 

13). En síntesis, el trabajo abriría sus ojos al mundo y las haría conscientes de la 

importancia real que acarreaba su papel como reguladoras del entorno privado. Las mujeres 

trabajadoras desarrollarían un sentido de la responsabilidad que aplicarían en el hogar, pues 

conocerían la importancia de formar a sus hijos adecuadamente (C-2241-1960: 50). 

Pero no todas las opiniones apoyaban el hecho de que una mujer trabajadora se 

desempeñara excelentemente en el hogar. Las Ligas de Decencia, Juntas de Censura y la 

Iglesia Católica, que según Velásquez y Reyes (1995) tuvieron mucha influencia sobre el 

control de la vida privada en Colombia desde la década de los años cincuenta, continuaban 

expresando abiertamente su desacuerdo con el desarrollo profesional de la mujer. Para 
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ellas, la mujer trabajadora abandonaría parcial o totalmente sus responsabilidades 

domésticas a causa de la alta exigencia requerida en el entorno laboral. Calificaban también 

de “antinatural” e inaceptable que un niño creciera lejos del cariño y la guía de su madre; 

“no se podía reemplazar la relación interpersonal entre madre e hijo”. Por otra parte, 

algunas mujeres intelectuales manifestaban también su desacuerdo con atribuir al trabajo la 

salvación del hogar: una mujer culta y que no llevaba una vida vegetativa, no 

necesariamente resolvería con mayor capacidad sus problemas de orden familiar. Así como 

no podía atribuirse a la actividad laboral tales o cuales catástrofes para el hogar, así 

tampoco había reglas que codificaran de manera general esos problemas. “La conducción 

del hogar es algo estrictamente privado, distinto en todos los casos y que no guarda relación 

alguna con el trabajo o el ocio de la dueña de casa” (C-2233-1960: 51). 

Contrariamente a lo que afirmaban aquellos que censuraban la incursión femenina 

en el mercado laboral, la mujer de los años sesenta debía saber que su responsabilidad 

primordial era ser ama de casa, por encima de cualquier otra obligación con el país o con la 

sociedad. De acuerdo con Andreson y Zinsser (1988), las mujeres debían aceptar que el 

“deber ser” tradicional femenino era ser buena madre y esposa; por eso, si alguna de ellas 

trabajaba fuera de casa, su trabajo debía estar subordinado a las necesidades de su familia. 

Las tareas domésticas comenzaron a presentarse en las revistas casi como un momento de 

esparcimiento: un ama de casa moderna no podía hacer de los oficios en el hogar la meta 

última de su vida, sino un medio para vivir como a ella y a su familia les gustaba. La casa 

debía ser aseada y ordenada todos los días con rapidez, de modo que fuera posible reservar 

algunas horas al esparcimiento. De acuerdo con Lefaucheur (1990), para los sesenta las 

tareas domésticas ya se habían visto modificadas por el perfeccionamiento y utilización de 

productos modernos –conservas, semipreparados, congelados, detergentes, entre otros- y la 

externalización parcial de estas tareas –la confección de la ropa y la preparación de algunas 

de las comidas-, por lo que no habría excusa para que una mujer pasara horas trabajando en 

casa. De ahí que las labores domésticas realizadas con técnica y buen criterio, ya no se 

presentaran más como una carga abrumadora, e inclusive se convirtieron en una actividad 
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agradable. En Colombia, se aconsejaba la utilización de servicio doméstico7 como una 

solución práctica para las mujeres trabajadoras, que les permitiría administrar mejor las 

tareas del hogar y dedicar más tiempo a la crianza de los hijos. 

 El ideal de una mujer exitosa, influyente y de 

vanguardia también se construyó sobre la idea de 

responsabilidad doméstica: una mujer respetada en el 

ámbito público nunca olvidaba su papel de ama de casa. 

Por ejemplo Esmeralda Arboleda de Uribe, Ministra de 

Comunicaciones (1961-1962), se presentaba como una 

madre responsable que se encargaba personalmente de 

arreglarle la ropa a su hijo; aficionada a la cocina y a la 

jardinería consideraba que no siempre era fácil armonizar 

dos papeles: ama de casa y ministra. Su hijo era el centro 

de su vida y nunca salía al Ministerio sin antes encargar al servicio doméstico el plan de 

alimentos del día, que incluía, claro esta, la merienda del niño (C-3251-1962: 25). Para otra 

mujer de política, Migdonia Barón, saber coser, bordar, tejer y pintar era algo fundamental 

en la adecuada administración del hogar. Sonia Osorio, a pesar de ser una bailarina 

reconocida internacionalmente, se consideraba una ama de casa de primer orden: sabía 

preparar exquisitos platos, además sembraba plantas, bordaba y tejía (C-2344-1962: 22). 

 Aunque de acuerdo con la representación de ama de casa tradicional estaba mal 

visto que una mujer tuviera ocupaciones o preocupaciones distintas al hogar, la mujer 

moderna entendía que el desarrollo profesional se convertía en una nueva exigencia social. 

Es más, la falta de preparación femenina comenzaba a ser presentada como una de las 

posibles causas de fracaso matrimonial, porque la ayuda mutua y equivalente en un 

matrimonio causaba alivio, no solo en lo económico sino en lo espiritual. El trabajo 

femenino paulatinamente se instauró en el imaginario cotidiano como otro “deber ser” en la 

vida de una mujer; con él la exigencia aumentaba complejizando el rol femenino en otra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 De acuerdo con León (1977) para 1964 muchas de las mujeres campesinas que emigraron a la ciudades se 
dedicaron a prestar servicios domésticos; el 38% de mujeres que trabajan en el sector terciario se dedicaba a 
esta labor.  

Sonia Osorio 
C-2344-1962: 23 
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dimensión más en la que ella debía desempeñarse impecablemente. Ahora, la “doble 

jornada” se revelaba como una tarea laboriosa, casi incompatible con una rutina apacible.  

1.1.2 La doble jornada 

 Múltiples cuestionamientos surgieron en torno al ingreso femenino al campo 

laboral, pues se decía que en el seno de la clase media no había razones de peso para que 

una mujer anhelara salir de su hogar a realizarse profesionalmente. Desde antes la mujer de 

clases inferiores ya trabajaba impulsada por razones económicas, lo que se consideraba una 

de las principales razones del abandono de sus compromisos morales como la vigilancia y 

educación de los hijos. Obligada por la irresponsabilidad de un hombre que no era capaz de 

brindarle el adecuado sustento a su familia, ella debía responder también por las 

necesidades materiales del hogar. De este panorama desesperanzador, se originaron todos 

los temores que con respecto al trabajo femenino que se presentaban en las revistas, pues no 

solo se relacionaba con el descuido de sus deberes como ama de casa, sino que podía llegar 

a fomentar la incompetencia masculina. Pero a diferencia de las clases bajas, en las clases 

sociales más favorecidas el trabajo asumió otras características: era una realización 

personal. La mujer moderna de clase media no quería vivir una vida solamente a través de 

su marido, sino que buscaba disfrutar de su propia existencia. Con el acceso a los salarios, 

podía tener la satisfacción de ver realizados sus deseos de igualdad, y de afirmar sus 

posibilidades intelectuales, físicas o artísticas. Pero, el trabajo también implicaba nuevos 

compromisos a cumplir que sobrecargaban la jornada femenina. Ya no debía atender 

solamente los oficios del hogar, sino que debía ser una trabajadora excelente, capaz de 

competir en igualdad de condiciones al hombre. A pesar de que el trabajo femenino 

representaba un gran logro, la “doble jornada”, es decir la jornada laboral sumada con la 

jornada en el hogar, también podría perjudicar a la mujer:  
Hay que desmitificar el trabajo profesional femenino. Una posición extrema consiste en decir; “El 
trabajo fuera del hogar libera a la mujer”. Otra dice; “El trabajo femenino, fuera del hogar, es una 
esclavitud y una explotación”. De hecho, todo depende de las condiciones de vida y de la manera 
como la mujer viva este trabajo psicológicamente. (C-2383-1963: 17) 

 Si bien aquellas partidarias de la doctrina feminista defendían firmemente el 

desarrollo profesional femenino, las estructuras sociales no parecían estar dispuestas a 
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ceder ante la sobrecarga de labores hogareñas. Se decía que el fracaso en el plano 

profesional y universitario de la mujer se veía favorecido porque ella había ingresado a un 

mundo hecho por y para el hombre, que no aminoraba las obligaciones impuestas desde 

mucho antes, sino que sumaba preocupaciones a su vida diaria. Así, agobiada con el exceso 

de labores, decidía abandonar la esfera pública y retomar exclusivamente sus obligaciones 

tradicionales como esposa y madre. 

Más allá de los espacios de participación femenina que se abrieron en algunos 

sectores de la sociedad, ella seguiría enfrentado la administración del hogar: parecía que 

“La mujer de hoy, accediendo al trabajo, no ha logrado una liberación que esperaba. Al 

contrario” (C-2383-1963: 16). Para muchas, el trabajo no aportaba a la mujer la autonomía 

que ella creía haber adquirido por el hecho de ejercer un oficio de hombre; el ejercicio de 

una labor remunerada se agregaba a los deberes domésticos que en el siglo anterior 

ocupaban la totalidad de su existencia; sin poder esquivar sus obligaciones como ama de 

casa, “el doble frente de trabajo” era frecuentemente presentado como una nueva fuente de 

opresión para la mujer.  

Fue entonces cuando las discusiones con relación a las repercusiones domésticas y 

sociales del trabajo, cobraron una importancia central. Voceras en pro de la emancipación 

femenina, como Esmeralda Arboleda de Uribe o Virginia Gutiérrez de Pineda, 

cuestionaban los beneficios que podían traer los aportes económicos de la mujer al núcleo 

familiar, pues en algunos casos, contribuían a fomentar la irresponsabilidad masculina. Esta 

transformación social se inclinaba a dejarles más tiempo libre a los hombres, quienes 

liberados de parte de su responsabilidad como proveedores, podían disfrutar de un tiempo 

de ocio de calidad, a diferencia de las mujeres, para quienes el tiempo libre significaba 

desempeñar trabajos domésticos. Precisamente, el problema se centraba en la organización 

de las horas de trabajo y su discordancia con las de la vida familiar. Un trabajo de tiempo 

completo requería 40 horas semanales fuera del hogar: para un hombre, llegar a la casa era 

sinónimo de descanso y relajación; para una mujer que administraba, lavaba, cocinaba, 

planchaba y que controlaba ella sola la educación de varios hijos, era sinónimo de trabajo 

acumulado, no reconocido. La doctrina feminista fue la que más fuertemente criticó esta 

relación de desigualdad en el hogar, pues para ellas aparecía como un problema en la vida 
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diaria de aquellas que ya habían salido al mundo del trabajo: “Con relación al trabajo 

doméstico, sigue existiendo desconocimiento del aporte que significa la actividad 

doméstica en la reproducción familiar y social y consecuentemente, su no consideración 

como trabajo. Además, las actividades domésticas, son consideradas como de 

responsabilidad exclusiva de la mujer” (Giraldo, 1994: 263).  

Se decía en las revistas que la jornada laboral separaba a las mujeres de las 

preocupaciones domésticas durante una parte del día, pues les procuraba una atmósfera de 

concentración y de independencia personal, mientras que la sobrecarga de trabajo en el 

seno de la familia representaba una grave injusticia que reforzaba la inequidad entre los 

sexos (C-2304-1961:38)8. En los años sesenta, se creía que lo más conveniente para un ama 

de casa era un empleo que se ajustara a las necesidades de la familia: poca carga horaria, 

pocas responsabilidades, e idealmente con horario flexible; de esta forma, la señora podría 

disponer de tiempo suficiente para atender debidamente su casa. Aunque era preciso que 

este trabajo estuviera adaptado a las ambiciones de la mujer, no se debía olvidar que su 

preocupación central era la familia, por lo que su ocupación no podía convertirse en una 

amenaza para la armonía doméstica.  

Aún así, se recomendaba precaución a las mujeres trabajadoras, pues en las clases 

medias y altas, el trabajo fuera del hogar podría ser motivo de la disolución de la familia si 

se enfrentaba la incomprensión del esposo. No muchos hombres aceptarían resignadamente 

el hecho de que su esposa trabajara, y peor aún, de que demostrara sus capacidades y se 

hiciera pagar bien por ese trabajo; seguramente habría un “cataclismo” en el hogar si ella 

ganase lo mismo que él. Además parecía que esos prejuicios se esparcían al ambiente 

social: un mujer que ocupara altos cargos sería la culpable del deterioro de la familia y del 

abandono de los niños, pues estaba dando ejemplo a las generaciones futuras que desearían 

desempeñarse de la misma forma. Bajo estas condiciones la mujer colombiana comenzaba 

el proceso de integración a la producción económica en diversos sectores sociales, a pesar 

de que eran evidentes las discriminaciones que por razón de sexo, se ejercían contra ella.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 “Esta ‘doble carga’ de deberes familiares y laborales era la causa fundamental de que las mujeres 
privilegiadas, lo mismo que las de la clase trabajadora, no hubieran conseguido aún la igualdad laboral y 
salarial con los hombres” (Anderson y Zinsser, 1988: 706). 
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Esta “doble jornada” acarreaba también problemas de salud para la mujer moderna. 

La sobrecarga de actividades podía provocar ansiedad entre las damas que buscaban 

sobresalir en todos los aspectos de su vida. Se pensaba que el sexo débil era naturalmente 

más vulnerable, y que la búsqueda de la emancipación le había impuesto no solo un trabajo 

suplementario, sino también una enorme responsabilidad. Las exigencias por conservar el 

equilibrio moral eran las mismas que cuando la madre de familia no asumía más que una 

pequeña parte de las obligaciones a las que tenía que hacer frente; el problema era que no 

en todos los casos la resistencia física y psicológica se conservaba. La vida cotidiana del 

ama de casa sería muy dura a pesar de las facilidades que suponía el confort moderno, pues 

el esfuerzo constante y las cargas enormes podían provocar finalmente depresión nerviosa.  
Porque la nueva situación de la mujer y la lentitud con que la sociedad toma conciencia de las nuevas 
tareas que le competen, hacen que la cantidad de trabajo en la casa y para la familia, representen las 
dificultades angustiosas que arriesgan minar la salud de la mujer y del hombre en una rutina de 
actividad que está siempre en el límite del supertrabajo. (C-2312-1961: 35) 

Los médicos argumentaban que la dolencia más 

común que aquejaba a las mujeres era el cansancio. 

Cualquiera que fuera su condición, edad o estado físico, la 

frustración, la soledad y la variedad de funciones que ellas 

debían desempeñar en la sociedad, contribuían al deterioro 

de la salud. Se consideraba central en este problema la 

naturaleza biológica de la mujer: aquellas muy ocupadas 

debían alterar un poco el ritmo y darse tiempo para el 

descanso, porque su resistencia física era inferior a la del 

trabajador masculino. Debido a esto, se recomendaba a las 

mujeres planificar meticulosamente su programa cotidiano de trabajo; evitar planear más de 

lo que ellas solas podían hacer; alejar el mal humor, y así, el cansancio. No podían permitir 

que la cantidad de actividades del día las agobiara; cada tarea debía hacerse cuando fuera 

posible, dentro del tiempo planeado, procurando no ser demasiado rígida en sus planes. 

Las mujeres de clase media comenzaba a cuestionar cuáles eran sus derechos y 

deberes en el seno de hogar, contemplando en ocasiones lo favorable que resultaba 

involucrar al hombre en las labores domésticas. El ama de casa debía acostumbrar a su 

C-2311-1961: 38 
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familia a ser más independiente en casa, así ellos apreciarían la agobiadora labor que ella 

realizaba diariamente. Simples quehaceres como lavar los platos u organizar las 

habitaciones disminuirían la pesada carga sobre los hombros de la madre. No debía permitir 

que el trabajo se convirtiera en una liberación para su marido, así como ella contribuía 

económicamente al hogar, el hombre podía ayudar en la organización del hogar. Esto no 

implicaba que ahora la mujer debía “llevar los pantalones” y su esposo el delantal; era una 

renegociación de las obligaciones en pareja para obtener un fin común: un hogar 

armonioso; ella portaría su traje de calle pero llevaría encima el delantal. Así, la aparición 

de mujeres que ejercían una profesión, que recibía una instrucción similar a la de los 

hombres y que reivindicarían su derecho a intervenir en la esfera pública, era la génesis de 

lo que Prost (1987) denomina “las parejas en el sentido moderno del término”, aquellas en 

las que se redistribuirían los poderes dentro de la vida privada en búsqueda de la igualdad.  

Todavía en los sesenta la sociedad se presentaba como una estructura inflexible ante 

la idea de liberar a la mujer de las labores domésticas: “Una sumisión milenaria al jefe de la 

familia, especialmente en las provincias, no cederá, al parecer, el puesto fácilmente a la 

igualdad en este género de labores” (C-2311-1961: 40). Como el modelo de pareja al 

casarse era vivir de manera independiente, las amas de casa modernas tenían que 

enfrentarse casi solas a una tarea que les resultaba agobiante. Inmersas ahora en el mercado 

laborar, las mujeres encontrarían el trabajo doméstico como algo abrumador, que podría 

llegar a producir enfermedades nerviosas serias, por eso se aconsejaba como única salida 

hacerlas con sabiduría, organización y con mucho agrado. 

1.2 Esposa independiente 

El modelo matrimonial había sido hasta los sesenta el primer paso para formar una 

familia, sentar las bases de una unión desde la cual la sociedad podía desarrollarse y los 

valores transmitirse a nuevas generaciones. El vínculo matrimonial, legitimado siempre por 

la iglesia, fundaba sus bases en una relación de mutua colaboración y acompañamiento; en 

él tanto el hombre como la mujer tenían papeles definidos con respecto a su pareja: el 

hombre debía proveer económicamente y dar seguridad a su esposa, mientras que ella debía 

criar a los hijos de ambos. La esposa debía encontrar en su marido la protección que 
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necesitaba por lo que se decía era su débil y vulnerable “naturaleza”, lo que constituía una 

relación de dependencia y sumisión de lo femenino ante lo masculino:  
De hecho, lo que se reafirma es una relación de dependencia del varón y así es como se configuran 
las relaciones de género. Pero además de la dependencia personal, la esposa también depende 
económicamente del esposo, lo que, como sabemos, imposibilita en muchos casos una vida 
autónoma para las mujeres, y les obliga tener que soportar situaciones difíciles en su relación 
matrimonial. (Muñoz, 2006: 292) 

Con el desarrollo de las profesiones liberales, la mujer tenía oportunidad de trabajar 

sin necesidad de emplear la fuerza física, pues era justamente la preparación intelectual lo 

que la calificaba para ejecutar correctamente un trabajo. De ahí que en los sesenta, el 

desarrollo profesional de la mujer conmocionara el ideal de institución matrimonial. Desde 

ahora ella comenzaba a dejar de lado la dependencia del esposo, para buscar su progreso 

individual. Ya no se presentaba un ser desvalido, era una mujer autónoma que debía tomar 

las decisiones más convenientes para ella y su familia. El matrimonio como institución 

comenzaba a cambiar, la relación entre el hombre y la mujer apuntaba a ser cada día más 

igualitaria; los cónyuges comenzaban una carrera hacia la individualización de sus metas de 

vida, pues no pensaban sólo en el bienestar conjunto sino en su realización personal.  

En Colombia, desde la colonia la mujer fue considerada un objeto único y precioso, 

que cumplía con su deber dentro de la sociedad sólo a través de las tareas domésticas. Con 

la industrialización y modernización social, también se la valoró como obrera, trabajadora, 

consumidora y votante; pero ahora, la libertad en el pensamiento, era central en la 

definición del género femenino. En parte se creía que se debía a que en esta década, un 

componente importante en la educación de todo niño era la doctrina de la democracia y el 

valor que en ella cobraba el individuo como tal, sin importar su sexo. “Es así como no 

podemos exigir de la mujer que por el mero hecho de contraer enlace deje a un lado su 

personalidad para vivir solo a través de su compañero” (C-2532-1966: 46); la mujer ahora 

quería también construirse como individuo independiente. No se podía esperar que el 

matrimonio constituyera una renuncia pasiva a las propias ideas; una relación en la que el 

esposo fuera el único en tomar decisiones y tener un pensamiento autónomo. “Ambos 

tienen necesidad de cierta dosis de soledad, de una estrecha intimidad consigo mismos para 

conformar sus pensamientos y madurar las conclusiones” (C-2285-1961: 42). Una mujer no 
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podía permitir que el miedo a terminar sola hiciera de su matrimonio una barrera para el 

intelecto, este miedo desaparecería cuando viera que de las actividades en solitario nacían 

pensamientos para discutir en común, indispensables para una comunicación profunda con 

el ser amado. 

Se decía a las lectoras que el secreto para llevar un buen matrimonio era la 

comunicación y la comprensión entre esposos, Para comunicarse honestamente, desde el 

principio una mujer debía ser capaz de decirlo todo, de oírlo todo y de hablar sobre todo, 

porque sin esto la vida en común podía resultar absolutamente abrumadora. Además, el 

respeto se consideraba en una pieza clave en cualquier relación conyugal: cada uno debía 

ser capaz de identificar las necesidades del otro y poder buscar soluciones conjuntas para la 

felicidad de la pareja. Ya la esposa no sólo debía pensar en brindar a su marido el soporte 

necesario para que éste llevara una carrera exitosa, ahora el hombre debía respetar que la 

mujer quisiera construir una carrera profesional y buscar la realización personal fuera, no 

sólo dentro del hogar. Por eso, mientras más digno de respeto era el trabajo de la mujer 

amada y si se desarrollaba en un clima de igualdad con el hombre, el futuro marido se 

sentiría menos obligado a asumir el papel de redentor, aquel que ahorra a la mujer de las 

penurias del trabajo. 

La mujer ahora se presentaba como una esposa independiente, capaz de colaborar 

económicamente en el hogar y de tomar decisiones en el mismo. El trabajo comenzaba a 

convulsionar las relaciones de poder en el matrimonio, pues le otorgaba a la mujer la 

independencia necesaria para desarrollarse como individuo, dejando atrás la dependencia y 

el servilismo que la habían caracterizado tradicionalmente. La dama desvalida quedaba 

atrás para dar paso a una mujer que ratificaba su personalidad a través de su trabajo.  

1.2.1 Esposa trabajadora 
Las jóvenes sienten que mientras sus maridos salen y se mantienen al día con el mundo, su horizonte 
llega hasta las paredes de la cocina y los niños. Cuando el esposo vuelve en la noche encuentran que 
no tienen nada en común de qué hablar. (C-2702-1969: 40) 

 Una mujer cultivada intelectualmente se consolidaba como ideal en la década de los 

años sesenta. Los problemas matrimoniales y los disturbios emocionales que una ama de 

casa pudiera sufrir, comenzaban a atribuírsele a su falta de preparación profesional y a que, 
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limitada por las obligaciones domésticas, no desarrollaba la capacidad de ser propositiva y 

creativa. En suma, se decía en las revistas que una mujer que conociera las dinámicas 

sociales fuera de su hogar sería una compañera interesante y estimulante como esposa.  

Ahora que el trabajo femenino era considerado como algo normal -casi un deber ser 

de cualquier mujer- se hacían visibles las tensiones que acarreaba en el matrimonio. Desde 

una posición crítica, algunas columnistas aseguraban que para cualquier hombre la mujer 

soltera era completamente libre para trabajar, así como lo era la mujer casada con hijos 

mayores, pero la mujer con hijos de corta edad era presionada a permanecer en el hogar. 

Así, el principal conflicto de pareja se situó en la maternidad, pues ésta había sido 

considerada la principal obligación femenina dentro del vínculo matrimonial. La 

divergencia de opiniones entre hombres y mujeres se centraba precisamente el papel de la 

mujer casada en el hogar, diferencias que se hacían más notorias cuando la mujer 

comenzaba a tener hijos, pues no era una cuestión de nivel de vida o comodidad 

económica, se trataba de una cuestión de principios: una buena ama de casa debía cuidar de 

los niños por encima de cualquier deseo “egoísta”.  

Hasta el momento “… la ‘buena ama de casa’, la dueña de casa perfecta encarna el 

modelo soñado, el ideal de la buena educación, el deseo de los hombres, la obsesión de la 

mujeres” (Perrot, 2006: 145), por lo que un esposo esperaría encontrar una mujer capaz de 

dejar todo por su familia y dedicarse a ella en cuerpo y alma. De ahí que la profesión de la 

mujer convulsionara el modelo que hasta el momento el hombre parecía buscar: un ideal de 

debilidad, sumisión y entrega incondicional. Podría decirse que durante la década de los 

sesenta, gran parte de los conflictos asociados al modelo matrimonial, se derivaron de los 

cambios que se comenzaron a gestar en la imagen femenina, y cómo estos afectarían tanto 

la forma en que los hombres percibirían a sus futuras esposas, como las expectativas que 

ambos tendrían al formar un lazo conyugal. Por eso el trabajo, considerado por muchas 

como un progreso alcanzado por la mujer en cuanto a sus derechos como ciudadana, estaba 

destinado a cambiar sustancialmente no solo su rol social, sino el de aquellos que la 

rodeaban. “Para el hombre, muchas veces, el tránsito es duro. El marido dominador, a 

imagen de sus padres, al no considerarse la preocupación exclusiva de su mujer, puede 

sentirse frustrado, o embargado de la angustia que ronda alrededor de todas las situaciones 
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desconocidas” (C-2304-1961: 40). Así, puede decirse que más allá de que una pareja 

intelectualmente activa pudiera resultar muy atractiva para el hombre, pesaban en la 

identidad femenina los compromisos implicados en su papel de esposa y madre, lo que 

generaba una contradicción entre lo que se esperaba de ella como mujer pensadora y lo que 

materialmente podía hacer como mujer hogareña. 

 De esta forma, la mujer activa comenzaba a transformar profundamente la visión 

social que se tenía de ella. Ya no era ante todo la que cría los niños de un marido, reducida 

a una simple dependencia, encerrada dentro de la impotencia y la pasividad. “Para la mujer, 

la posesión de un salario independiente, la seguridad de una participación eficaz en la vida 

común, son fuentes de equilibrio” (C-2304-1961: 40). Pero para ella, la adaptación no sería 

fácil, primero se debía luchar contra la imagen del esposo como “amo” al que hay que 

servir y aceptar que las responsabilidades en el matrimonio eran compartidas. 

1.2.2 Un esposo comprensivo 

 Estos cambios en el ideal femenino, que ubicaban a la mujer dentro del matrimonio 

en una posición mucho más independiente con respecto al hombre, convulsionaron los 

valores tradicionalmente asociados con el rol femenino en el hogar. Pero estas 

transformaciones no consistían en pasar por encima del esposo para lograr las metas 

personales; más bien debían ir en procura de la armonía en la pareja, a través del apoyo 

masculino: la mujer debía sobresalir no a pesar de su marido sino en colaboración con él. 

Para esto, ella debía actuar con discreción y con prudencia, así que emanciparse 

completamente de la protección de su esposo no podía construir un prestigio en detrimento 

del hombre cuyo apellido se lleva (C-2458-1964: 24). El desarrollo de una labor no podía 

hacer de la mujer un “marimacho” que aplanchara a su compañero para poder surgir como 

persona; la delicadeza y astucia femenina se debían conservar. El trabajo no podía ser 

sinónimo de pérdida de feminidad, más bien una mujer debía usar la inteligencia para salir 

a trabajar y sobresalir, sin dejarse llevar por la competitividad desaforada que había 

caracterizado al género masculino.  

 Se decía en las revistas que un esposo comprensivo era el apoyo que una mujer 

necesitaba, pues precisamente él sabría reaccionar positivamente a los cambios que 
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afectaban a la pareja. Si el hombre asumía bien una relación más igualitaria con su esposa, 

no solamente su papel como proveedor estaría fuera de peligro, sino que podía ser más 

participativo en sus obligaciones en el hogar: ya no sería únicamente trabajador y protector, 

su nueva situación lo invitaba a redescubrir su papel educativo como padre, especialmente 

importante en la psicología moderna. Así, un buen esposo “… debe reunir las mismas 

condiciones de la mujer para poder cumplir con la obligación que todo hogar impone a las 

dos personas que lo forman: educación, comprensión y buena voluntad” (C-2404-1963: 

21). La vida de una mujer estaba ligada a la de su marido, pero no con la dependencia de la 

cosa al sujeto, sino que debía ser un compañero al mismo nivel: un par, no un tutor. 

 Ya para los sesenta, algunos hombres comenzaban a asumir que el matrimonio se 

trataba verdaderamente de un lazo conyugal entre pares. Aunque la crítica social no se 

hiciera esperar para las mujeres que sobresalían más que sus maridos, ellas consideraban 

que lograban ese prestigio gracias al apoyo de sus parejas. Por ejemplo, para Hilda 

Martínez de Jaramillo, representante a la cámara, su carrera política llegó hasta el Congreso 

porque su esposo le prestó todo su apoyo. Alfonso Jaramillo Salazar decidió renunciar a la 

gobernación del Tolima para que ella pudiera postularse al Congreso. Pero, la sociedad 

todavía se mostraba intolerante hacia una mujer que condujera a su pareja a dejar un trabajo 

para desempeñar el suyo propio; seguramente sería tildada de “intrigante” o “aprovechada” 

(C-2458-1964: 24). Justamente, una mujer exitosa en los sesenta, era una figura 

controversial: para algunos era admirable e inteligente, para otros manipuladora e 

interesada. La dualidad en la que se ubicaba la mujer trabajadora dificultaba su proceso de 

adaptación en el campo laboral, pues aunque recibiera el apoyo completo del esposo, podía 

ser atacada por aquellos que no veían con buenos ojos su crecimiento profesional. 

 Un buen matrimonio debía construirse sobre el diálogo y la comprensión, por eso, 

los dos cónyuges debían comprender que el hombre y la mujer eran dos seres 

completamente distintos, como si se tratara de personas que procedieran de dos mundos 

diferentes. Mientras que se creía a las mujeres más realistas, concretas y dramáticas, los 

hombres parecían mucho más abstractos, origen de muchas peleas y crisis de confianza. 

Parecía muy difícil que esos dos mundos pudieran juntarse, pero con buena voluntad una 
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relación entre esposos podía ser una experiencia muy grata. “La relación ideal es reconocer 

que la diferencia existe y no tratar de cambiarla” (Jane Fonda en C-2532-1966: 53). 

En Colombia, los artículos de crítica enfatizaban en que el hombre todavía se 

aferraba a las viejas costumbres –de épocas cuando la mujer se educaba estrictamente para 

casarse; de ahí que les resultara extraño pensar que la educación ya no se orientara a 

enseñarles a bordar, a cocinar o a administrar el sueldo del marido, sino que se les enseñaba 

a pensar libremente, a ser propositivas y a tener una opinión propia. Con esto se creaban 

nuevas fuentes de interés que sobrepasaban las cuatro paredes de la casa, por lo que la 

esposa se sentiría feliz de poder contar a su esposo sus labores diarias y sus éxitos, así como 

de compartir sus ideas y discutir sus opiniones. En suma, todos los hombres debían 

comprender que el mayor orgullo personal para una mujer residía en saberse un estímulo 

para los seres más queridos. 

1.2.3 Un esposo competitivo 

 No pocos hombres se sentirían disminuidos cuando su mujer empezara a convertirse 

en una persona de gran utilidad fuera del hogar, pues no sólo dejarían de ser el proveedor 

exclusivo de la casa, sino que deberían involucrarse más en las tareas domésticas. 

Comenzaba pues, una reconversión de los roles en la pareja que dio origen a profundos 

conflictos. El hombre podría sentir que el deseo imperioso de la mujer por ingresar al 

campo laboral, era en ocasiones una afrenta directa contra su masculinidad, pues la mujer 

podría desplazarlos lentamente de su rol dentro del acuerdo matrimonial:  
Mientras que la feminidad está marcada por la maternidad, uno de los atributos que se otorgan a la 
masculinidad es el tener las cualidades de ser buen padre proveedor, como rol trascendental, y en la 
socialización que le obliga a desarrollar las cualidades que la cultura le adscribe al respecto. Dicha 
masculinidad significa entonces desarrollar su virilidad, su capacidad de competencia, el sentido de 
protección y cumplimiento de roles acordes con las protección de la familia a partir de generar los 
recursos necesarios para su subsistencia. (Puyana y Lamus, 2003: 20) 

 Se recomendaba entonces cautela frente a los maridos que lucharían por conservar 

su papel frente a una mujer que paulatinamente también proveía al hogar. De ahí la causa 

de numerosos conflictos conyugales, y de contemplar la separación como una salida para 

resolverlos. En una relación en la que el hombre se sintiera menospreciado y atacado por el 

trabajo que desempeñaba su esposa, habría muy poco que se pudiera hacer por conservar la 
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unión marital en completa armonía. Tanto el hombre protector, fuerte y responsable, como 

la mujer trabajadora e independiente, se debatirían entre permanecer unidos por la mutua 

responsabilidad del matrimonio o desunidos por la voluntad de emancipación femenina. 

 El marido podría sentirse continuamente en situación 

de deshonrosa inferioridad, pues ante su esposa y sus hijos 

habría fracasado en el papel de jefe de la casa, y había 

traicionado las leyes “naturales” que regulaban las relaciones 

de la familia en donde él es la cabeza única e insustituible. 

“… el terreno del trabajo remunerado era convencionalmente 

‘masculino’; la capacidad de un hombre para proveer 

financieramente a su esposa y sus hijos era un elemento 

importante de la ‘masculinidad’, tal como se la entendía 

tradicionalmente” (Cott, 1990: 101). Por eso, el hombre no 

siempre lograría ser un aliado de la mujer en su carrera hacia 

la igualdad.  

Para la crítica feminista, en países como Colombia se conservaba el trato injusto 

para la mujer, bajo la estructura familiar en la que el varón era el jefe que guiaba a su 

familia en tiempos de bonanza y penuria, lo que la obligaba a quedarse en casa para atender 

más “normalmente” las necesidades de la familia. Entonces el trabajo y los conflictos con 

el esposo, finalmente conllevarían que la mujer debiera adquirir compromisos en un doble 

rol, el de hombre-mujer: “…fatigoso deber doble que ahora afrontan con desesperación 

muchísimas mujeres ‘emancipadas’ y convertidas realmente en monstruos neuróticos con 

dos cabezas, una que mira hacia el empleo y el presupuesto y otra hacia el hogar y sus 

infinitas exigencias y cuidados” (C-2489-1965: 47). Así pues, el hombre en su 

desesperación por huir de las tareas domésticas, por temor a ver feminizado su rol de 

esposo, recargaría a la mujer todas las labores que esta pudiera soportar: 
El esposo entra a hacer las siguientes consideraciones: los hombres en general, piensan que si su 
esposa resuelve trabajar o estudiar, esto constituye una amenaza para su hogar, su tranquilidad, su 
confort, su vida social, su sexualidad, el bienestar de los hijos y su propia reputación. El primer 
peligro es simple: la señora que pasa algunas horas fuera de su hogar, obliga a su esposo a 
responsabilizarse más en el cuidado del hogar. Todos los maridos encuentran excusas para no 
prestarle ayuda a su señora en el mantenimiento de su casa. (M-029-1964: 13) 

C-2281-1961: 06 
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 El hombre no parecía querer sacrificar sus horas de descanso y ocio por asumir 

tareas domésticas, por simples que fueran. De ahí que el trabajo femenino constituyera una 

amenaza también para su tranquilidad, pues la ausencia de la esposa en la casa aminoraba 

estos momentos libres del esposo, no sólo por las nuevas responsabilidades que él debía 

asumir, sino porque tampoco podía disfrutar con ella de pasatiempos juntos. Pero no sólo la 

negativa del hombre afectaría el modelo conyugal que comenzaba a constituirse, algunas 

mujeres opinaban que dentro del matrimonio la excesiva camaradería podía ser perjudicial, 

pues una buena ama de casa no se caracterizaba por revelar a su pareja todos sus secretos: 

parte del encanto femenino residía en que ella pudiera hacer “magia” en el hogar para que 

toda la familia se sintiera feliz.  

 El trabajo femenino tuvo repercusiones que afectaron el ideal de vínculo conyugal, 

sobre todo en las definiciones de los roles que tradicionalmente se le asignaban a los 

esposos. Parecía que la mujer asumía cada vez más partes del rol masculino por lo que el 

hombre se veía obligado a comenzar a asumir social y psicológicamente el papel y el 

carácter de la mujer, por ejemplo con respecto a la educación de los hijos: un hombre más 

amoroso, tierno y dedicado. Se decía que la mujer reemplazaba cada vez más al hombre en 

sus funciones de jefe económico, social y moral de la familia, mientras que el hombre, cada 

día más “irresponsable” y “pasivo”, abdicaba progresivamente a sus compromisos y 

funciones. Esta nueva renegociación de los roles favorecía entonces la tendencia del varón 

a comportarse inmaduramente y a evitar las responsabilidades que le correspondían, lo que 

provocaría grandes molestias a la mujer que esperaba hallar en su esposo toda la ayuda para 

administrar el hogar bajo estas nuevas condiciones. Esta relación en la que la 

competitividad entre esposo y esposa deterioraba el vínculo conyugal se consideraba 

nociva, porque establecía dependencias anormales y producía una familia marcada por la 

“deformación” de las relaciones hogareñas (C-2489-1965: 47). De cualquier forma, así los 

hechos fueran angustiosos para la pareja, lo más recomendable era llevarlos al consultorio 

del psicoanalista para ser tratados adecuada y radicalmente. 

Así pues, existieron razones de fondo para que en los sesenta los hombres se 

opusieran al desarrollo profesional de sus esposas, principalmente porque implicaba una 

transformación en el rol social de esposo y en las responsabilidades que tradicionalmente se 
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le asignaban al género masculino. Por eso, el nuevo “estilo camarade”, es decir, un tipo de 

pareja que se concebía como la unión entre pares que podían asumir roles similares, no 

sería siempre recibido con agrado por el marido, ni siquiera entre la clase media, la más 

favorable a la emancipación de la mujer. La negativa del esposo a ceder parte de sus 

funciones en el hogar, terminaría llevando a la mujer a asumir múltiples roles en las esferas 

pública y privada: administradora del hogar, madre, esposa y trabajadora. 

1.3 Una nueva maternidad 

 El rol social que tradicionalmente sirvió como base para la construcción de la 

identidad de la mujer era la maternidad. Ella era quien debía, no sólo traer los niños al 

mundo, sino criarlos para que fueran ciudadanos de bien. Así, desde este rol se producía 

una naturalización de las funciones sociales de la mujer, pues en ella recaía el deber 

biológico de la reproducción. Una buena madre era aquella capaz de sacrificarse y de 

anularse totalmente a sí misma en función de sus hijos. Toda mujer que pensara siquiera en 

construir algún proyecto de vida fuera de sus deberes de madre, era calificada de egoísta.  
Parecía que si las mujeres no seguían los designios de la naturaleza, podrían ser castigadas. Si el 
instinto materno es visto como fruto de una inclinación biológica propia de la naturaleza humana, 
también se consideraba como universal la inclinación de las mujeres a amamantar y por ende a 
cuidar a los hijos e hijas, lo cual genera en ellas la capacidad de sacrificio, abnegación y dedicación 
al hogar (Puyana, 2007: 269) 

Pero, más allá del determinismo biológico que limita a 

la mujer por su rol de madre, en los sesenta, se comenzaba a 

entender que el trabajo no implicaba necesariamente que ella 

descuidara a los hijos, sino que era una oportunidad para ser 

una persona más experimentada y darles una orientación 

adecuada en moral y valores; una madre podía seguir siendo 

igual de amorosa y dedicada sin que ello implicara 

abandonarse a sí misma. Como la ratificación de la mujer 

como individuo comenzaba a ser central en la definición 

identitaria femenina, la feminidad ya no sólo se realizaba en 

la renuncia total y la entrega a sus deberes, ahora la mujer era 

una ciudadana que podía aportar directamente al desarrollo social a través de su trabajo. 

C-2289-1961: 39 
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“La madre es también mujer, y no lo olvida: una parte de su vida está compuesta de deberes 

y derechos conyugales, que los hijos complementan pero no sustituyen. Otra parte 

pertenece únicamente a sí mismas, y es la parte más importante” (C-2285-1961: 42).  

Aún así, se describía a una mujer que sabía que uno de sus roles sociales más 

importantes era la maternidad, y que en su condición de madre su función central era la de 

educadora. Pero, al contrario del ideal tradicional, ahora se veía la educación infantil como 

una tarea que también debía asumir el padre: era un trabajo de pareja impartir a los niños 

los parámetros de vida correctos para su adecuada adaptación en la sociedad. Con esto, el 

ideal de mujer entraba en una era de colaboración mutua y de respeto por la opinión del 

padre en la crianza de los hijos. Justamente, gracias al trabajo se experimentaron cambios 

que enfatizaban en la importancia de su rol maternal, por lo que su criterio frente a los 

problemas ya no sería siempre el de obediencia y sumisión incondicionales. 

 Desde el siglo XIX la mujer ostentó una especie de matriarcado a nivel de la 

educación, porque en el seno del hogar burgués era ella quien primordialmente se 

encargaba de la crianza. Por eso, a pesar de que el niño asistiera al colegio a aprender los 

conocimientos básicos para una vida productiva, la educación familiar era constitutiva de la 

moral del futuro ciudadano. La enseñanza de valores morales en el entorno doméstico 

estuvo fuertemente asociada con la moral religiosa, más que con una verdadera conciencia  

de las necesidades emocionales y psicológicas de los niños (Peña, 2005). Fue hasta el siglo 

XX que el desarrollo físico y mental del ser humano, y la salud y la higiene del entorno 

doméstico cobraron importancia dentro de la crianza de los hijos. El discurso científico 

ofreció nuevos conocimientos en materia de nutrición, salud y prácticas de crianza infantil, 

por lo que el deber primordial de la familia en la sociedad industrial no sólo la producción 

económica, sino la provisión del ambiente adecuado para la buena salud y la adaptación 

normal de los hijos (Cott, 1990: 103). Así, en el discurso pedagógico de los sesenta, la 

educación infantil centró sus bases en la adaptación psicológica y social del niño, por lo que 

desde la casa él debía conocer las dinámicas bajo las que viviría cuando fuera adulto. Por 

eso se decía a las lectoras que una mujer enclaustrada en el hogar no sería necesariamente 

la mejor guía para un hijo que debería vivir en un medio social que ella no conocía bien; 

permitir que ese tipo de mujer tuviera a su cargo exclusivo la misión de educar a los hijos 
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podría resultar nocivo. “Para que el niño sea bien educado se impone, ante todo, que la 

madre se adapte a la época que le toca vivir y que no sea la única responsable de la 

educación” (C-2545-1966: 27). 

 Otro de los aspectos que comenzaba a reevaluarse era el privilegio femenino en la 

crianza de los niños, pues se creía igual de inconveniente para el desarrollo psicológico de 

los hijos:  
… al sacralizar la maternidad y las expresiones afectivas como cualidades femeninas, se aparta al 
padre y sus potencialidades afectivas en las relaciones con sus hijos. Al mismo tiempo, al reducir a la 
mujer al hogar se le excluye de otras tareas propias del mundo de lo público; y por último, al 
catalogar como funcionales ciertos tipos de familia como la nuclear monogámica, se desvalorizan en 
la categoría de disfuncionales a las mono parentales, encabezadas por mujeres o por hombres a cargo 
de los hijos e hijas. (Puyana, 2007: 256)  

 A pesar de que los cuidados infantiles 9  seguían asociándose a las funciones 

biológicas de la mujer -como el amamantamiento- el padre comenzaba a presentarse con un 

papel más central en la educación de los niños, pues ahora él podría también aportar desde 

su experiencia como trabajador y ciudadano a la correcta inclusión del niño en la sociedad. 

Así, las mujeres de los sesenta escribían apoyando una “paternidad responsable” que las 

ayudara en la crianza y no las dejara solas ante sus deberes y derechos sociales como 

madres. Entonces, involucrar al hombre comenzaba a ser un tema central en el desempeño 

adecuado de la maternidad, por que ella debería exigir la relación de igualdad entre los 

padres. La sociedad no podía seguir asumiendo que el aspecto biológico era la base para 

determinar las funciones sociales de la mujer, pues ella había comenzado a demostrar que 

el trabajo constituía una forma de independencia de esas determinaciones al hacerla un ser 

más autónomo en las decisiones que afectaban la manera de conducir su vida.  

1.3.1 Ya no era un rol natural 

 Ser madre era el rol que “naturalmente” había correspondido a la mujer; el deber 

primordial que ella debía asumir al establecer una familia. Pero, su salida al campo laboral 

implicaba una transformación en los valores que tradicionalmente se asociaban a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Aunque se diferenciara ‘crianza’ y ‘educación’, ambas se continuaban presentando como un privilegio 
femenino: la crianza de los bebes y los niños pequeños ha correspondido desde siempre a la esfera materna, 
pues se creía que el amamantamiento creaba una dependencia física que excluía al padre de los cuidados 
corporales. (Sohn, 1990). 
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feminidad, como la sumisión y entrega total, y comenzaba a presentarse como un ser más 

autónomo, preocupado por su desarrollo personal fuera de los límites del hogar. Es así 

como el trabajo comenzaba a presentarse como un obstáculo para el adecuado desempeño 

de la madre, pues “Reconocer a la mujer como individuo autónomo implicaría 

desnaturalizarla, precipitar la ruina del orden familiar, engendrar la confusión entre los 

sexos” (Lipovetsky, 1997: 193). Si la mujer tomaba sus propias decisiones sobre la forma y 

los tiempos en que deseaba que llegaran los niños a la familia, el ideal de la institución 

matrimonial también se transformaría para dejar de ser una unión que implicara 

inevitablemente un fin reproductivo. Así, la mujer moderna se describía como un ser que no 

solo deseaba en su vida establecer una familia, sino crecer personalmente y reconocerse 

como individuo, pues ella podía desempeñarse en otros campos sin necesidad de verse 

limitada por sus obligaciones en el hogar. 

Pensar en la mujer solo a través de las funciones biológicas, enriquecía con una 

anatomía particular una convicción que se había mantenido en la tradición: la madre amaba 

a sus hijos con un amor físico, instintivo, visceral (C-2545-1966: 27). Paralelamente, el 

discurso médico sobre la crianza de los hijos, introducido a principios de siglo XX, 

reforzaba la idea de la necesaria e irremplazable presencia de la madre en el hogar: “… este 

discurso apunta, en nombre de la insoslayable lucha contra la mortalidad infantil, a 

culpabilizar a las madres, para luego educarlas y transformarlas en auxiliares del médico” 

(Sohn, 1990: 111). Parecía que la mujer era la única que “naturalmente” conocía las 

necesidades del hijo, por lo tanto la única capaz de solventarlas. “Es frecuente la 

sublimación de la maternidad e incluso el ensalzamiento de la mujer-madre como figura 

heroica que llega incluso en el desempeño de su deber a arriesgar su propia vida” (Nash, 

1990: 630). Esta heroína-madre era capaz de afrontar los peligros de la muerte para dar vida 

a los hijos, y con eso cumplir a cabalidad su deber maternal.  

 Pero en una opinión más liberal la realidad era otra: las leyes “naturales” eran en 

realidad imposiciones sociales que buscaban mantenerlas en posición de inferioridad; la 

dedicación absoluta de la madre a la crianza de los hijos representaba para ellas una 

limitación y una profunda injusticia. “Pedir a la mujer que se anule en un ciego amor por 

sus criaturas, cerrando ojos y oídos a cuanto no provenga de ellas, pedir que ame a sus hijos 
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con un amor más instintivo que consciente, significa negarle un valor electivo en el plano 

social” (C-2289-1961: 39). Una mujer que tomara a sus hijos por objeto de adoración, sería 

en realidad temerosa e irracional y no estaría en capacidad de ayudarlos adecuadamente 

pues no podría ver en ellos más que cualidades; de seguro depositaría en ellos la 

responsabilidad de cumplir sus frustraciones: aquello en lo que ella nunca pudo realizarse 

en la vida, ahora sería tarea obligada de los hijos. Una mujer así, en el fondo estaría llena de 

recriminaciones hacia los demás, porque siempre habría sido pobre e infeliz. Resignación y 

sacrificio: eran éstas las dos virtudes maternales por excelencia de acuerdo con la tradición; 

dos virtudes pasivas que llevaban al sacrificio de la propia felicidad.  

 Pero no fue sólo hasta los sesenta que la “naturalidad” del rol materno fue 

cuestionada, ya desde principios del siglo XX el discurso médico asociado a la maternidad 

desacreditó las capacidades innatas de la mujer para conocer y solventar a cabalidad las 

necesidades de los niños, por eso debió comenzar a instruirse también para ejercer 

adecuadamente ese rol: “Tachada de ignorante y causante de las altas tasas de mortalidad 

maternal e infantil, la mujer-madre quedará descalificada para realizar la función que se le 

había venido atribuyendo como natural y que tradicionalmente había sustentado su único 

cometido social: la maternidad” (Nash, 1990: 634). Del mismo modo que la aparición de la 

economía doméstica como ciencia de estudio había significado la profesionalización y 

racionalización técnica de los conocimientos en torno al trabajo doméstico, la maternología 

representó la pérdida de valor de la experiencia biológica materna. Así, comenzaba a 

derrumbarse el mito de una madre “naturalmente” sabia, la única persona capaz de criar a 

los pequeños. A pesar de esto, para los sesenta la ciencia seguía considerando esenciales los 

cuidados maternales en el desarrollo del niño, así como lo que pudiera aprender en la 

escuela. La moral y los valores podrían ser aprendidos solamente en casa, por eso la madre 

era ratificada como la única encargada de impartirlos. 

  Durante mucho tiempo la maternidad fue el único rol en el cual se ubicó a la mujer 

como alguien importante e insustituible, gracias al auténtico y profundo amor que la ligaba 

a su hijo; obligada a permanecer encerrada velando por él, la mujer no podía siquiera 

pensar en salir del hogar a ejercer una profesión. Por eso, en los sesenta la maternidad se 

convirtió en un punto importante de disputa y de transformación, pues la 
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“desnaturalización” del rol maternal implicaba una verdadera liberación de las 

imposiciones sociales que la mantenían en una posición desventajosa con relación al 

hombre: aunque la naturaleza dotó a la mujer de unas funciones biológicas que la 

convirtieron en madre, era la sociedad la que la había confinado al encierro y a la sumisión. 

Con esto, la capacidad de comprender, soportar y perdonar todo, comenzaba a ser vista 

como un comportamiento peligroso y anormal: “Experimentan pánico de perder el hombre 

que las ha hecho su esposa y están dispuestas a sufrirlo todo bajo la amenaza del abandono: 

aun la infidelidad, aun la humillación. Están convencidas de que así resuelven una tarea 

específica impuesta por la naturaleza” (C-2289-1961: 38). Una mujer moderna no podía 

seguir comportándose sumisamente ante su esposo y sus hijos, no podía bajar la cabeza 

ante la fatalidad y aceptar sin más un sacrificio que pocas veces se veía retribuido.  

 Aunque en los sesenta el desarrollo profesional se veía como una fuente de 

crecimiento personal y autonomía, los sectores más conservadores lo declaraban un 

problema a nivel social: toda madre trabajadora carecía de tiempo suficiente para dedicar a 

sus hijos, lo que llevaría al deterioro social desde su base que era la familia. “He ahí el 

origen de todos los males: el descenso de la tasa de natalidad, la mortalidad infantil, la 

dispersión familiar, la degeneración de las costumbres y la abdicación paterna de los 

deberes de educación de los hijos” (Lagrave, 1990: 468). Aún así, se decía en las revistas 

que el trabajo implicaba más ventajas que inconvenientes para la crianza de los pequeños, 

por eso esta fuerte censura se presentaba como una fuerza que lo único que intentaba era 

perpetuar una posición de inferioridad. Es así como en el ideal de mujer el trabajo 

constituía un nuevo prestigio de madre más madura, una nueva autoridad que reafirmara su 

rol de educadora pero a partir de la experiencia y los conocimientos adquiridos en una 

actividad productiva. La fuerza moral y la inteligencia que caracterizaban a una trabajadora 

excelente serían nuevos instrumentos en la crianza de los hijos y en la organización de la 

familia. Por eso, los hijos no podían seguir siendo los “adorables tiranos” que sometían a la 

madre a la renuncia de la propia vida, de la propia cultura y de los propios deseos; ellos 

tenían más bien necesidad de una madre moderna, que les ayudara a ser independientes y a 

afrontar la vida con una moral firme, que les ayudara con su capacidad de ser serena más 

bien que mortificada. La maternidad no podía seguir siendo el papel que socavara en ella 
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cualquier deseo o cualquier reivindicación de su derecho al trabajo, debía encontrar un 

balance entre lo que quiere como individuo y lo que quería como madre: “Los pediatras y 

psicólogos aseguran que lo que debe hacer una mujer por el bien de sus hijos y por sí 

misma, es encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y los deberes que le impone la 

maternidad” (C-2243-1960: 55). La madre se estaba dignificado como ser humano a través 

del trabajo, por eso la maternidad no podía ser vista como un enemigo de su desarrollo 

como trabajadora y ciudadana, debía ser un hermoso momento de la vida que compartir con 

un esposo, que la apoyara en la crianza y la educación del pequeño: “Con el trabajo 

remunerado por fuera del hogar la mujer tiene la oportunidad de cuestionar la crianza y 

socialización como única tarea femenina, aumentar su reconocimiento social y construir 

proyectos de vida alternativos o simultáneos a la maternidad” (Puyana, 2003: 76). 

A pesar de esto, en los sesenta el debate entre la maternidad y el trabajo traspasó las 

barreras del hogar, pues el discurso feminista veía la naturalización del rol maternal como 

una burla a sus derechos fundamentales de ciudadanas, como el derecho al trabajo o a la 

participación política: “Nutrida en ideas del pasado, la maternidad no determina bajo el 

arco de la personalidad femenina una carga de entusiasmo y vitalidad, sino más bien un 

eclipse qué cancela valores y derechos esenciales” (C-2289-1961: 39). Las mujeres debían 

exigir igualdad legal y social ante los abusos que padecían en el seno de la familia. El 

maltrato del esposo y la irresponsabilidad de algunos hombres con los hijos nacidos fuera 

del matrimonio, se convirtieron en problemáticas que el gobierno debía atender. “La salud 

espiritual del niño requiere que en el hogar se respire un ambiente de respeto entre los 

padres. Sorprendería conocer el número de madres que en defensa del bienestar material de 

sus hijos hacen la vieja transacción de ‘cambiar pan por patadas’” (C-2632-1968: 20). 

Parecía que los derechos de los hijos legítimos eran tan burlados como los de los hijos 

naturales, con la sola diferencia de que la madre casada podía ser forzada a vivir con el 

marido, mientras la madre sola podía abandonar al compañero cuando le resultara 

intolerable. Con esto, las feministas hacían un llamado al gobierno para que legislara a 

favor de los derechos de las madres, y para que no se permitiera a los hombres ignorar su 

responsabilidad económica como padres y esposos. Entonces, la “protección de la 

maternidad” que teóricamente intentaba beneficiar a la madre, realmente hacía casi 
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imposible para una mujer encontrar un trabajo una vez tuviera hijos, todo en nombre de la 

protección de la familia y de la infancia (C-2632-1968: 20). Hasta el momento, la sociedad 

había ensalzado la responsabilidad materna, lo que aminoraba las responsabilidades del 

padre. Era positivo que la maternidad fuera ayudada con auxilios y beneficios sociales, sin 

que fuera un obstáculo para ejercer una profesión; que los artículos de los códigos, los 

proyectos de ley, los servicios sociales y la higiene le ayudaran, no la limitaran.  

La paternidad aparecía hasta el momento como un hecho oculto si se compara con 

el rol femenino, por eso diferentes artículos de opinión criticaban fuertemente la ausencia 

de leyes que penalizaran en Colombia las faltas cometidas por un padre irresponsable: el 

hombre no era obligado a pagar una pensión alimentaria a la madre desprotegida, ni 

tampoco era forzado a permanecer a su lado en momentos de dificultad. Parecía que el 

amor paternal que se iniciaba después del nacimiento, guardaba relación estrecha con el que 

unía a los progenitores y con frecuencia desaparecía o disminuía al romperse los vínculos 

entre ellos. Con esto, la responsabilidad femenina parecía extenderse incluso sobre el 

esposo, pues socialmente se culpaba a la madre si él no amaba ni sostenía a sus hijos. Por 

esto, durante la década continuaba siendo predominante la idea de que los hijos tenían 

mayor necesidad de una madre que de un padre, que atendía tan solo a las necesidades 

materiales, por lo que era fácil para él evadir sus responsabilidades y dejarla solas en medio 

de la crianza10.  

Gracias a la falta de soporte masculino, la “maternidad responsable” cobró una 

importancia central en los debates sobre la mujer, pues ésta debía entenderse como una 

decisión consciente y libre. Ella debía poder elegir el número de hijos que creyera 

convenientes, tomando en cuenta su salud, el entendimiento con su esposo y las 

posibilidades económicas y espirituales que su hogar pudiera ofrecer para levantarlos y 

educarlos dignamente (C-2632-1968: 19); de ahí que en los sesenta, las discusiones en 

torno al control de la natalidad tomaran una importancia vital en las cuestiones relacionadas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sólo hasta 1968 con la Ley 75, tuvo lugar un cambio en torno al tratamiento de la infancia por varios 
aspectos: en primer término, por la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
organismo que se orientaba al reconocimiento de los derechos del la infancia. En segundo lugar, a través de 
esta Ley se estableció la paternidad responsable lo cual facilitó a las mujeres la denuncia y la sanción ante el 
abandono paterno; se protegió a los llamados “hijos ilegítimos” y se disminuyeron las condiciones de 
discriminación por herencia. (Puyana y Lamus, 2003) 
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con la familia. La madre se describía como una nueva figura moral que conquistaba 

dignidad y prestigio sin renunciar a sí misma. Y a pesar de los problemas, la mujer no debía 

renunciar a la maternidad como uno de sus derechos, pero sí debía evitar que se sucedieran 

injusticias y humillaciones que la golpearan y que amenazaran con ahogarla.  

El trabajo le había dado, además de la fatiga que implicaba una realidad que no se 

acomodaba a sus nuevas exigencias, la posibilidad de tener una mayor conciencia de su rol 

de madre y una mayor capacidad de reacción ante las dificultades que se le presentaban; la 

ayudaría a descubrir y a sacar a la luz todas las injusticias que el pensamiento tradicional 

perpetuaba en contra suya, así como la ubicaba en un puesto de mayor prestigio dentro de 

la familia para exigir derechos iguales a los del hombre en la educación de los hijos.  
Hoy quienes trabajan son las madres, las madres quienes dividen sus energías entre la casa y la 
fábrica o la oficina, las madres quienes vencen el cansancio, afrontan las fatigas y resisten a la 
tentación de ceder, encerradas como en una isla en el dulce amor de los hijos; son las madres que 
piden, insisten, protestan, exigen mejores condiciones de vida y de trabajo, son ellas quienes también 
para las otras madres abren el camino que hace posible el ser buenas madres en un mundo moderno. 
(C-2295-1961: 34) 

La madre moderna era una figura que había sabido 

conservar los rasgos más hermosos, característicos de la 

feminidad maternal: el profundo amor al hijo, la dulzura, la 

paciencia, el deseo de ayudarle siempre sobre todas las 

cosas. Pero además había conquistado otras características 

revolucionarias, como la conciencia sobre la gran 

responsabilidad que acarreaba su rol como guía del futuro 

trabajador y ciudadano. Para una madre dar a luz un hijo no 

debía equivaler a estar en capacidad de criarlo material y 

espiritualmente, pues así como para ejercer un oficio o 

profesión se requería un estudio, un diploma y una actitud 

cultivada, para ser madre debía formarse para atender las demandas físicas y psicológicas 

de los niños, en un ambiente armonioso, de cooperación y comprensión con el esposo. 

C-2487-1965: 22 
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1.3.2 Madre trabajadora 

 Según la visión tradicional, una mujer se reconocía útil en la sociedad sobre todo a 

través de su papel de madre, de ahí que en los sesenta una madre trabajadora que 

sobrepasara su “naturaleza” para volverse un ser racional en búsqueda de la emancipación, 

fuera el centro de innumerables críticas. La doctrina feminista fue la primera que luchó por 

la emancipación femenina de su naturaleza predeterminada: “… de todas formas, 

engendrar, amamantar, no constituyen actividades, son funciones naturales; ningún 

proyecto les afecta; por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación 

de su existencia; sufre pasivamente su destino biológico” (Beauvoir, 1949: 29). Así, la 

maternidad no podía ser vista como una afirmación positiva de una función social, sino 

como una manera de mantener a la mujer confinada en el hogar.  

 En Colombia, la salida de la mujer al campo laboral planteó entonces diferentes 

conflictos en el seno del hogar, pero para la mujer una mentalidad más independiente y 

cultivada, producto del desarrollo de una profesión, le daría mejores herramientas para 

administrar el hogar y cuidar de sus hijos. La madre trabajadora debía buscar la manera más 

adecuada de balancear sus deberes en la crianza y en el trabajo, en busca del ambiente más 

propicio para el adecuado desarrollo de los pequeños. Así, una mujer más capacitada 

comenzaba a ser presentada como la persona idónea para cuidar y educar a los niños, pues 

sabría guiarlos mejor en su educación y sabría integrarlos mejor en el entorno social. 

 La primera infancia se presentaba como un período tan delicado tanto para la madre 

como para el niño, por eso la mayoría de especialistas insistían en la necesidad de la 

presencia materna durante los primeros años. Con esto, algunas mujeres de clase media que 

no podrían encontrar otra solución que interrumpir el trabajo a causa de las continuas 

presiones y recriminaciones por atreverse a dejar el hogar durante este periodo del 

desarrollo infantil. Pensar si quiera en dejar a su bebé al cuidado de otro11, se calificaba 

como un crimen contra el pequeño: en algunos casos las madres deberían acudir a hermanas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Para los sesenta, no era común encontrar instituciones que pudieran hacerse cargo de los niños, por lo que 
las madres debían encontrar la forma de renunciar a su trabajo para cuidar de los pequeños. Sólo hasta 1968 
con la creación del ICBF, comenzaron a considerarse las necesidades de aquellas madres solteras o viudas que 
carecían de asistencia para el cuidado de sus hijos.  
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o madres para alivianar el trabajo, aún así, se consideraba que una madre adquiría una 

responsabilidad inalienable al momento de tener un hijo.  

El trabajo materno dejaba de ser criticado a medida que el bebé crecía, pues la 

ausencia física de la madre no implicaba una relación emocional insuficiente. Por eso, se 

aconsejaba que si la madre debía salir del hogar a trabajar, no debía ser por mucho tiempo, 

ya que el niño todavía era completamente dependiente de sus cuidados, en los horarios y la 

alimentación. Para los niños en edad escolar, las dificultades eran menos graves pero 

existían. Se decía a las lectoras que el éxito en la escuela era más frecuente entre hijos de 

madres que trabajan, pues la presencia constante de la madre favorecía la alienación, y a 

veces originaba malos comportamientos; parecía, en general que los niños tenían más 

oportunidades de desarrollarse si no recibían una excesiva atención maternal (C-2304-1961: 

40). Con esto, la presencia excesiva de la madre comenzaba a ser vista como generadora de 

apegos nocivos en la vida de los hijos, pues un niño demasiado dependiente de su madre no 

sabría socializar ni evaluar las situaciones peligrosas para él.  

 Aunque algunos pediatras mantuvieron la tesis de que una madre debía consagrarse 

única y exclusivamente al cuidado de sus hijos en el hogar, la valorización de la madre por 

el trabajo parecía aportar más a la vida de sus hijos que el sentimiento de desvalorización 

que acarreaba su presencia continua en la casa; la presencia cualitativa era mejor que la 

presencia cuantitativa. Que la madre estuviera todo el día en la casa no garantizaba que el 

hijo tuviera en ella “su presencia”, pero tampoco que la madre estuviera mucho tiempo 

fuera del hogar, en su trabajo de oficina, haría que esta “presencia” fuera a faltarle a sus 

hijos. Lo que se volvía fundamental en la relación de una madre trabajadora con su hijo era 

la calidad de tiempo que ella le dedicaba; que nutriera su relación, así no estuviera ella 

presente en todo momento del día. La madre moderna era quien sabía que los derechos y 

los méritos no los adquiría espontáneamente por el hecho de haber dado a luz una criatura, 

y sabía también que su esfuerzo en solitario no bastaría para convertir a su hijo en un 

hombre completo. En efecto, su hijo como individuo no tendría valor únicamente dentro del 

círculo de una familia, sino que debería salir y ser productivo en un entorno social que 

exigía de él la mejor preparación. De ahí que una madre trabajadora se convirtiera en una 

guía más adecuada, al conocer por su propia experiencia, las dificultades y gratitudes que el 
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trabajo representaba en la vida. Suya era la responsabilidad de educar a un ciudadano que 

mañana debería vivir, trabajar y producir para el bienestar general. 

 La combinación entre una profesión y el cuidado de los niños se representaba para 

como un trabajo muy pesado; el exceso de responsabilidades parecía sobrepasar las fuerzas 

de cualquier madre. Aún así, la madre no podía convertirse en una especie de autómata que 

cumplía tareas sin reflexionar o disfrutar de ellas, la mujer debía saber que los momentos 

con sus hijos eran especiales y que sobre todo debía reinar el amor en casa para una crianza 

efectiva de los pequeños. Una madre moderna se describía como aquella que amaba a su 

hijo con amor racional, por lo que querría vivir con plena conciencia y con profunda 

convicción incluso desde el momento en que lo traía al mundo; el haberle dado la vida a 

una criatura con plena conciencia sería algo aún más conmovedor y emocionante. Así, 

desde el comienzo los vínculos que unían a madre e hijo quedarían desprovistos de todo 

rasgo de obligación, de posesión y de ese egoísmo físico que con frecuencia estorbaba el 

pleno desarrollo de la personalidad del hijo. La afectividad “instintiva” y desbordada podía 

ser controlada, la madre moderna debía ejercer un amor más racional, mucho más útil para 

la educación de un futuro ciudadano, responsable y trabajador: 
La madre que logra trasportar su vinculación al hijo a un plano racional, es también capaz de ver a su 
hijo no como “cosa suya” sino como una persona en sí, con sus propias exigencias, sus propios 
gustos y sus propios derechos. Es capaz de verlo, así sea afectuosamente, a una luz justa, en la cual 
aparezcan claramente las virtudes y los defectos; de esta manera puede, también, ayudarlo mejor. (C-
2295-1961: 35) 

 Una madre moderna debía poder darle al hijo alimento espiritual, y orientarlo en 

valores para hacer de él un hombre correcto. Ella debía saber estar a la altura de su tarea y 

darle al hijo ayuda, consejo y sostén que lo acompañaran durante toda su vida. Para hacer 

esto una mujer debía vivir su propia vida y nutrirse de experiencias sociales y laborales. 

Finalmente, una madre debía estar orgullosa de ser mujer, así antes de ocultar o demeritar 

dicha realidad, debía sentir la dignidad que de ella provenía y tratar de realzarla; una madre 

feliz de su condición evitaría que la siguiente generación reprodujera las desigualdades de 

género y las represiones que sobre las mujeres habían caído durante siglos. 
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 En los sesenta, la figuras públicas se 

convirtieron en modelos de madre trabajadora, 

aquellas mujeres que a pesar de ser exitosas 

profesionalmente, no descuidaban sus deberes 

con sus hijos. Así, junto con sus diferentes 

obligaciones académicas, como crítica de arte 

y directora del Museo de Arte Moderno de 

Bogotá, Marta Traba respetaba sobre todo el 

tiempo destinado para sus hijos. Como una madre amorosa, ella sabía que las labores 

intelectuales nada tenían que ver con las actividades del hogar: los niños debían caber entre 

los libros y los cuadros. De la misma forma, Esmeralda Arboleda dedicaba a su hijo Sergio 

todos los momentos que le quedaban libres de las actividades concernientes al Ministerio 

de Comunicaciones. Se presentaba como una madre dedicada y una figura a seguir; durante 

esta década ella no sólo se convirtió en un ejemplo de emancipación y autonomía femenina, 

sino de cómo estas podían cobrar sentido para una mujer que considerara igual de 

importante ser excelente en su hogar, con sus hijos y en su profesión. Pero no sólo en 

Colombia la madre trabajadora se mostraba como una mujer integral, incluso las estrellas 

de cine se convirtieron en modelos de mujer profesionalmente exitosa y madre amorosa. 

Por ejemplo, Barbra Streisand afirmaba que uno de sus mayores logros era ser madre:  
Mi hijo es mi mayor creación, es mi gran milagro: es tan dulce, tan inteligente y vivo. Es interesante 
representar un buen papel, cantar una canción, pero dar vida a un ser es algo diferente, algo único. 
Hay mucha gente que considera esto muy natural, pero para mí, haber sido capaz de tener un hijo es 
lo que me proporciona mayor satisfacción... más aún que mi carrera. (C-2692-1969: 52) 

 Así también Audrey Hepburn, encarnaba las dificultades de ser madre trabajadora, 

pues aunque nada compensara el amor y la satisfacción de ser madre, seguir la vocación de 

actriz se convertía en algo fundamental para reafirmarse como mujer. Para ella conservar la 

privacidad como figura pública era importante para ejercer a cabalidad su rol de madre, “Es 

por esto que, por popular que sea a los ojos de los fieles de las salas oscuras, permanece, en 

la vida corriente, siendo una estrella voluntariamente separada del público” (C-2535-1966: 

47). En suma, estas mujeres encarnaban la nueva premisa bajo la que se estructuraba el 

modelo de madre trabajadora: por más exitosa que fuera una mujer, su deseo de ser madre 

Marta Traba  
C-2233-1960: 50 
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no disminuía, así que debía ser responsable y cariñosa con los hijos, pero sobre todo, 

consciente de la responsabilidad que su trabajo implicaba y cómo este afectaba el ejercicio 

de la maternidad.  

 Una madre trabajadora se describía como aquella que no se le presentaba a sus hijos 

como un ser sagrado y mártir que daba la vida por ellos, sino como una mujer con sus 

esfuerzos, sus victorias y también sus flaquezas y sus caídas, por lo que seguramente sería 

mejor comprendida y más apreciada. No debería inclinar la cabeza humillada frente al hijo, 

pues una mujer también podía equivocarse; esa madre, figura deshumanizada quien debía 

ser perfecta y completamente asertiva no existía, por eso tratar de serlo se consideraba tan 

nocivo como dejar a los niños solos a su suerte. Con todo, una madre moderna no debía 

renunciar a su juventud, a su belleza, a su felicidad o al amor de su marido; la madre 

moderna aguardaba nuevas cosas de la vida, una vida que no concluyera y quedara sin 

aspiraciones después de la maternidad. Ella podía tener éxitos y satisfacciones, por lo que 

no podía aceptar que en nombre del amor a sus propios hijos debiera resignarse a una mente 

elemental y a un corazón donde no cupiera más que el amor maternal. “Es la hora de 

subvertir una verdad cuya época ya pasó: el triunfo de la mujer no reside en ser madre. 

También para la madre el triunfo principal consiste en ser mujer” (C-2295-1961: 35). 

 La mujer moderna, ya no era quien se resignaba al fatalismo de la maternidad que la 

limitaba al entorno doméstico como único espacio en la que se hacía necesaria su presencia. 

Trabajadora e independiente, tendría ahora la oportunidad de cuestionar la educación y la 

socialización de los hijos como objetivo último de su vida; ahora podría construir un 

proyecto de vida en el que el reconocimiento en la esfera pública tuviera lugar. Trabajar no 

tenía por qué ser sinónimo del abandono del hogar, la mujer estaba demostrado que aunque 

representara una multiplicación de sus roles, era capaz de atender todas su obligaciones con 

igual dedicación. El ama de casa, madre, esposa y trabajadora comenzaba a establecerse 

como ideal femenino. Así, una mujer cultivada intelectualmente aportaría mejor a su 

relación de pareja, a la administración del hogar y a la educación de sus hijos: la mujer 

moderna se presentaba como una mujer compleja que conservando su feminidad, se abría 

paso en el campo laboral, capaz de exigir el respeto por sus derechos en el seno del hogar. 
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2. La emancipación se realiza en nuevos ámbitos 
En los años sesenta en Colombia, la idea de emancipación femenina estuvo 

estrechamente ligada al desarrollo profesional de la mujer. Pero no sólo la independencia 

económica y social del esposo adquirida con su salida al mercado laboral, significó una 

liberación de la moral tradicional que la relegaba a la esfera doméstica, el modelo de mujer 

independiente también comenzó a subvertir los ideales relacionados con las relaciones de 

pareja y el manejo de su sexualidad. Ahora, ella se presentaba como un ser verdaderamente 

autónomo, capaz de tomar decisiones sobre su matrimonio, sobre el número de hijos que 

quería tener y sobre el momento adecuado hacerlo. La emancipación femenina se realizaba 

en aquellos ámbitos de los que ni siquiera se hablaba antes: la sexualidad, la soltería y la 

contracepción constituyeron verdaderas transformaciones de comportamiento, sobre todo 

para la capa más joven de la sociedad.  

Este nuevo ideal de mujer comenzaba a desafiar el imaginario que hasta el momento 

se tenía sobre el matrimonio como una unión destinada a la procreación y a durar toda la 

vida. Ahora, se comenzaría a cuestionar la moral tradicional en busca de una verdadera 

emancipación del orden religioso que sometía a la mujer a la maternidad y al matrimonio 

como deberes inapelables. Aunque la autonomía que la mujer ganaba con el trabajo 

provocara tensiones en el ámbito doméstico y en general en las capas sociales 

conservadoras –con la Iglesia Católica y ciertas damas pudientes-, ella se presentaba como 

una persona decidida a hacer respetar sus derechos como ciudadana y trabajadora, y sobre 

todo, decidida a emprender una revolución de costumbres que la reubicaran en una posición 

de igualdad y autonomía con respecto al hombre. 

La juventud de los sesenta gestó una revolución de comportamiento y costumbres al 

cuestionar la autoridad moral, paternal y política. Con esto, las relaciones de poder entre 

generaciones se transformaron, pues los jóvenes mostraban una actitud desafiante ante las 

costumbres conservadoras, dominantes en la década anterior.  
La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido más amplio de una 
revolución en el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer del ocio y en las artes 
comerciales, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los hombres y 
mujeres urbanos. (Hobsbawm, 1994: 330) 
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La novedad y la irreverencia caracterizaron a una generación más abierta a las 

transformaciones radicales en el orden social. Para Acebedo (1995) la juventud colombiana 

vivió estos cambios influenciada por las nuevas corrientes de pensamiento y subculturas 

surgidas en Europa y Estados Unidos. Con esto, se gestaba un cambio de mentalidad y de 

actitudes que repercutieron profundamente en la vida cotidiana: la moral se despojó 

lentamente de la influencia clerical y el sentimiento individualista tomó fuerza; la juventud 

olvidaba la pesada herencia de los odios políticos y se concentró en el desarrollo 

profesional y emocional, en el ocio y el consumo. Se puede decir que fue precisamente este 

carácter rebelde el que permitió a los jóvenes controvertir las nociones tradicionales de 

sexualidad, género y familia, todo en busca de una sociedad más igualitaria.  

En toda Latinoamérica, la incursión de los jóvenes en la discusión política se dio a 

favor de la revolución comunista, influenciados por los movimientos estudiantiles de mayo 

del 68 en Francia. Además, cobró importancia el movimiento feminista en busca de la 

igualdad de las condiciones sociales para la mujer, e inclusive un pequeño grupo adoptó la 

filosofía hippie que vivía el amor libre y el descubrimiento espiritual (Acebedo, 1995; 

González, 1995; Urrea, 1994). Con esto, la mujer tuvo la oportunidad de fijar nuevos 

puntos de representación vinculados a estas subculturas juveniles, que no pensaban el 

vínculo matrimonial o la formación de una familia como el propósito último de sus vidas: 
Encontramos entonces a nuestra generación de transición en un ambiente universitario, en medio de 
las inquietudes culturales y políticas del momento, ávida de conocer y hacer, con fervoroso anhelo de 
cambio, un mundo nuevo, por el que se configuró la posibilidad alternativa para hombres y mujeres 
de participar en política. (González, 1995: 265) 

La mujer ya no tenía que ser definida exclusivamente con relación al hombre, pues 

por primera vez se presentaba como una persona empoderaba, que se ratificaba como 

individuo autónomo, capaz de decidir sobre un futuro absuelto de una maternidad 

agobiante, y abierto a la experimentación sentimental. Este modelo de mujer reivindicó el 

derecho a ser un individuo independiente al no estar obligada a permanecer en una relación 

matrimonial que la mortificara, o al querer permanecer soltera para desarrollar una vida 

profesional antes de asumir el matrimonio y la maternidad, o al comenzar a pensar en una 

sexualidad fuera del marco de una unión conyugal. Fueran jóvenes solteras o mujeres 

maduras ya casadas, todas en conjunto comenzaron a subvertir las nociones que sobre la 
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sexualidad y el matrimonio se tenían hasta el momento: las mujeres modernas comenzaban 

a ratificarse como individuos independiente a través de las decisiones que sobre sí mismas 

podían tomar. 

2.1. El divorcio 

El matrimonio durante los años sesenta de siglo XX, constituía el ideal de vida de 

cualquier mujer adulta, pues sólo a través de él podía encontrarse la realización sentimental. 

Cualquier relación de pareja debía desembocar en un matrimonio feliz y duradero. Pero, a 

medida que la mujer se inclinaba por desarrollarse también a través del estudio y del 

trabajo, los problemas de inequidad en el vínculo matrimonial se hicieron más evidentes. 

Para la mujer cultivada de clase media sus responsabilidades en el hogar no siempre eran 

compatibles con el trabajo, y al poderse independizar económicamente del hombre no 

quedaba entre ellos más vínculo que el amor. Por eso, la elección de un buen marido se 

convertía en un factor determinante en la felicidad y la duración del matrimonio: la forma 

de crianza e inclusive la profesión que ejercían se consideraban fundamentales en una 

buena relación de pareja. 

Durante siglos, el matrimonio constituyó un arreglo económico o político, pues con 

amor o sin él, significaba la perpetuación de linajes, de fortunas familiares o la 

consolidación del poder, con lo que el amor matrimonial pasaba a ser un factor inexistente 

o secundario. Pero según Prost (1987) fue hacia los años treinta cuando el discurso 

matrimonial se estructuró con base en el amor: la unión conyugal se convirtió en la 

culminación del proceso de maduración afectiva y en el espacio en el que se debía ejercer la 

sexualidad. Así, una vez que los vínculos monetarios o sociales se debilitaron los 

sentimientos pasaron a ser el criterio de escogencia del esposo, más allá de los intereses 

familiares o políticos: “la libre elección de cónyuge se convierte en regla, tanto para los 

varones como para las mujeres… A partir de entonces, los novios deben encontrar su alma 

gemela, lo cual plantea el problema de los lugares de encuentro y de aproximación entre los 

sexos” (Sohn, 1990: 123). 

De acuerdo con León (1995), también en Colombia la familia nuclear, con el padre 

como el jefe del hogar y la madre que cuidaba a los hijos, se presentaba como un ideal 
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formado por medio de lazos primarios emocionales de amor; un matrimonio como base 

para la fundación de una familia, estaba unido principalmente por el amor. Y fue 

justamente en los sentimientos que se depositó toda la discusión sobre los conflictos 

maritales, pues para los sesenta, un amor que permanecía igual toda la vida, se comenzaba a 

considerar tan improbable como una relación de pareja inmutable con el pasar del tiempo, e 

igual de nocivo que un hombre y una mujer que no crecieran espiritualmente para 

complementarse: 
Es tan poderosa la fuerza del amor que es indispensable aprender a vivir con ella; el amor verdadero 
no muere pero se transforma, y esa transformación es lo que debemos saber reconocer. Sí, el amor no 
muere de muerte natural, pero puede ser asesinado por la indiferencia, por la rutina diaria, por 
miedo… El amor exige mucho: fe, voluntad, decisión, valor, y eso, es lo que necesita usted, amiga 
lectora, antes de entrar es el matrimonio. (C-2532-1966: 46) 

A pesar de toda la preparación, paciencia y comprensión recomendada por las 

revistas, en los sesenta la controversia en torno al divorció se presentó como uno de los 

tópicos de discusión más recurrentes. De acuerdo con esta idea, algunas mujeres no tenían 

por qué seguir atadas a un compromiso que no las hacía felices, por lo que liberarse del lazo 

conyugal comenzaba a revelarse como una necesidad social, y como un camino directo 

hacia la igualdad de derechos y oportunidades dentro del matrimonio: la mujer ya no se 

vería sometida al maltrato físico y emocional o a la irresponsabilidad económica de su 

cónyuge, cuando el irrespeto y el desamor llenaran la relación de vacíos (C-2492-1965: 48). 

La legalización del divorcio 12  sería el paso natural hacia una verdadera autonomía 

femenina, que sobrepasaría los límites de la potestad marital.  

La separación material se presentaba en diferentes artículos como una práctica 

común en los sectores más favorecidos, pues para estas parejas celebrar matrimonios en el 

exterior o pedir una disolución Papal no parecía representar un problema económico. Pero 

para las partidarias de la institucionalización del divorcio, la separación no solo implicaba 

dejar de convivir con el cónyuge, sino que la mayoría de las veces, la mujer quedaba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ya con la ley sobre Potestad Marital de 1932 se había dado a la mujer la libertad de administrar sus bienes 
una vez contrajera matrimonio. La mujer que se casaba continuaba siendo independiente, como lo era antes de 
casarse, en lo referente a la adquisición, administración y disposición de sus bienes (León, 1977). Esto fue 
considerado por muchas intelectuales como el primer paso hacia la emancipación femenina, y posiblemente 
hacia la legalización del divorcio, pues dentro de la sociedad marital, ellas podían decidir si compartían o no 
sus posesiones con el esposo, lo que en algunos casos implicó la libertad económica dentro del hogar. 



! 61 

desamparada legalmente ante el abandono del marido: ella no contaría con la protección 

obligatoria a los hijos o una pensión económica, mucho menos con la legalización de su 

estado civil o con la licencia para volver a casarse. En innumerables casos, los problemas 

tomaban como vía de escape el adulterio, lo que revelaba un problema más complejo aún: 

la doble moral social pretendía seguir manteniendo una unión “sagrada” e “irrompible” a 

condición de sacrificar la honestidad y la fidelidad, pilares del matrimonio cristiano. De ahí 

que el matrimonio civil y el derecho al divorcio se mostraran como la solución para una 

problemática que afectaba a la sociedad desde sus pilares morales. 

Si a mitad de siglo XX las personas todavía se casaban con la convicción de que 

sería para toda la vida, era precisamente el modelo de matrimonio monógamo, fundado 

sobre una pareja estable, el que comenzaba a cambiar (Viveros, 2011). Por eso en los 

sesenta, la discusión sobre el divorcio cobró una importancia capital en la búsqueda de la 

emancipación de la mujer, pues representaba una lucha de poder en la pareja: la mujer 

moderna desearía ver ratificados sus derechos económicos como esposa y madre, a la vez 

que querría tener total autonomía en la escogencia de su compañero.  

2.1.1 El problema del amor romántico 

Dentro del discurso amoroso, el paso del matrimonio basado en las obligaciones 

materiales a una unión basada en el amor, planteó un problema grave dentro de las 

relaciones de pareja. Mantener un lazo conyugal basado en la pasión y el sentimiento se 

presentaba como una tarea casi imposible, si se admitía que 

el amor era algo volátil, inestable; los conflictos 

emocionales comenzarían a invadir el imaginario de las 

relaciones de pareja. Así, desde la primera mitad del siglo 

XX el estudio de las relaciones matrimoniales se entregó al 

dominio de la psicología y de la sociología, por lo que todos 

los problemas conyugales se presentaron en los medios 

como asuntos psicológicos de adaptación, que posiblemente 

tenían sus raíces más profundas en la infancia: “Ahora el 

término ‘pareja’ es utilizado en expresiones tales como C-2220-1960: 71 
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‘vida de pareja’, ‘problema de la pareja’. En resumidas cuentas, de ahora en adelante el 

amor ocupa un lugar central en el matrimonio: es su fundamento mismo” (Prost, 1987: 78). 

Para algunas columnistas colombianas, parecía que hasta el momento, los consejos para 

llevar un matrimonio feliz nunca habían cuestionado el papel perjudicial que este discurso 

de amor romántico cumplía dentro del matrimonio, como un tipo de amor que “se 

caracterizaba por la idealización del objeto de afecto y a la supervaloración del deseo 

físico” (C-2233-1960: 44). Así, el amor que iba más allá de la realidad social para instalarse 

en un imaginario amoroso perpetuado por el cine, las novelas y la publicidad, comenzó a 

ser objeto de controversia para aquellas mujeres que no veían en él más que una promesa 

vacía de felicidad perpetua, y por aquellas que lo consideraban una institución basada en 

relaciones desiguales de dominación del hombre hacia la mujer.  

Entonces también en Colombia, el discurso sobre el amor romántico fue acusado de 

desorientar a los jóvenes en la escogencia de su cónyuge, de llevarlos a buscar en el 

matrimonio algo irreal e inexistente, y de crear deseos que nunca podrían ser satisfechos, lo 

que obstruiría el proceso de construcción de un amor conyugal satisfactorio. De esta 

manera, el amor romántico comenzaba a pensarse como una de las causas principales de 

separaciones y fracasos matrimoniales debido a que, de acuerdo con los especialistas, en la 

práctica eran los antecedentes culturales de los esposos, su educación, su religión o 

posición social, los que eran verdaderos fundamentos de un matrimonio feliz y de un amor 

duradero. De hecho, la propia sociología presentaba el amor romántico como “una 

manifestación anticuada, antifuncional e inmadura (quizás hasta neurótica) que envenena 

las mentes de los jóvenes y les impide disfrutar de una variedad más rica y saludable: el 

amor maduro o el amor conyugal” (C-2233-1960: 45). Estar enamorado se acercaba a un 

estado obsesivo, y el hecho de que las pasiones desenfrenadas estuviesen tradicionalmente 

asociadas al sufrimiento, podría repercutir en comportamientos perjudiciales para la salud 

del matrimonio.  

Dentro del discurso feminista que venía de Francia, también se declaró una 

oposición abierta a la perpetuación del amor romántico en el discurso matrimonial, por 

desestimarlo como fuente de trascendencia, felicidad y autorrealización. De acuerdo con 

Illouz (2001) el feminismo argumentaba que este tipo de amor constituía una de las 



! 63 

principales causas de la inequidad entre varones y mujeres, una práctica cultural que obligó 

por mucho tiempo a la mujer a aceptar una postura sumisa. Se podría decir, que la postura 

tradicional que asociaba entrega total al papel femenino en las relaciones amorosas, 

perpetuaría la sumisión femenina al poder masculino: “… en la esfera amorosa, los 

hombres y las mujeres siguen poniendo en acto las divisiones profundas que caracterizan 

sus respectivas identidades. Como señala Simone de Beauvoir, incluso en el acto amoroso 

los varones retienen su soberanía, mientras que las mujeres tienden a entregarse y 

abandonarse” (Illouz, 2011: 14). 

 No importaba de dónde provinieran las críticas, en Colombia la representación de 

un matrimonio cimentado en el amor continuaba determinando el “deber ser” de una 

relación de pareja, la diferencia era que éste debía poder adaptarse al nuevo requerimiento 

de la vida urbana: los cambios veloces. Se decía a las lectoras que las parejas nunca dejaban 

de necesitar una amistad duradera y seguridad emocional, que combinados con el sexo y el 

afecto expresado a través de este, serían los nuevos ideales matrimoniales. Se enfatizaba en  

que la liquidación sistemática de los valores románticos sólo podía debilitar el matrimonio 

y convertirlo en algo tedioso y sin significación. “Lo grave no es que continuemos 

anhelando un amor romántico después de casarnos: lo único verdaderamente grave es que 

el matrimonio no pueda satisfacer nuestro apetito” (C-2233-1960: 47). Las pasiones 

desenfrenadas y el amor asfixiante dejaban de ser los ideales románticos para convertirse en 

problemas; el amor racional colonizó el discurso romántico en busca de garantías para un 

amor verdaderamente funcional. 

 Pero a nivel social se identificaba otro problema: el desarrollo profesional femenino 

no armonizaba con los ideales de entrega y sumisión implícitos en el amor marital. El ideal 

de mujer ya no era quien debía comprender todo y aguantar todo, ahora se le solicitaba al 

hombre tener una actitud semejante con respecto a su relación conyugal, y era justamente 

allí donde se situaban los problemas asociados a las transformaciones en los roles de 

género. Una mujer trabajadora no podía invertir todo su tiempo y su dedicación para 

complacer a su marido, por lo que a menudo se le acusaba de abandonar su rol como esposa 

a cambio de un reconocimiento económico y profesional. Así, al transformarse el rol 

femenino, se transformaban las funciones dentro de la pareja, no sólo en el aspecto 
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económico o parental, sino que se hacía necesaria una igualación de derechos y de roles en 

el hogar. Claro está que un hogar en su acepción moderna no podía existir sin el amor y la 

comprensión. Pero este “amor” no se remitía solamente a la pasión del primer período de 

convivencia, se refería más bien al respeto mutuo y a la tolerancia, la falta de alguno de los 

dos condenaba el vínculo a desaparecer. Así, la fragilidad del lazo conyugal se localizó en 

los sentimientos: lo que hacía fuerte a un matrimonio, a la vez lo hacía vulnerable.  

Consciente de esa fragilidad, la prensa femenina revelaba un panorama de felicidad 

conyugal bastante discutible: “Desde las capas más altas de nuestra sociedad hasta las más 

bajas, se repite el fenómeno de los matrimonios sostenidos únicamente por el terror al ‘que 

dirán’” (M-044-1965:10). La doble moral en la que se pensaba vivían muchos matrimonios, 

se transformó en el argumento más fuerte para la defensa del divorcio: tales parejas no 

serían precisamente los modelos de virtud y fidelidad a los que se referían los defensores de 

una moral tradicional inmersa en los fundamentalismos de la religión. Es más, como la 

familia se seguía reconociendo como el pilar social básico de la sociedad, fundada en la 

unión voluntaria de dos personas, la posibilidad se romper esa unión se convertía en un 

requerimiento para evitar la violencia y la inequidad desde los fundamentos mismos de la 

sociedad. El hecho de que no existiera el derecho social que daba libertad al individuo de 

no seguir viviendo con alguien que en muchos casos odiaba, no significaba necesariamente 

que los conflictos familiares pudieran resolverse fácilmente. Además, un ama de casa 

seguramente cansada de cargar el peso de la armonía del hogar, podía por primera vez ser 

completamente autónoma y capaz de decidir el mejor futuro para ella y sus hijos: “… en el 

mantenimiento de este matrimonio para toda la vida, quien tiene que esforzarse más porque 

se conserve la armonía es la esposa, y no sólo en el terreno de los sentimientos, sino en el 

de la apariencia” (Muñoz, 2006: 292). Aunque se aconsejara a las mujeres que en el 

matrimonio los esposos deberían hacer todos los esfuerzos posibles para solventar los 

problemas e incompatibilidades, en muchos casos las posibilidades de solución aparecían 

como inútiles e inoperantes, de ahí la importancia de la idea del divorcio como única salida 

para una situación infeliz: “Es un lugar común la frase ‘el divorcio es un mal necesario’. 

Diríamos que es un remedio heroico para una grave dolencia” (C-2492-1965: 48). 
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La discusión sobre el divorcio se centró en la disolución de los efectos civiles del 

matrimonio, pero, al estar este emparentado con el matrimonio católico, se temía que las 

tradiciones religiosas también se vieran afectadas. No obstante, las defensoras de la 

institucionalización del divorcio consideraban más moral solucionar los conflictos 

conyugales dentro de la ley que acudir al adulterio encubierto o descarado, o al abandono 

del hogar. Como resultado, ellas argumentaban que el problema de la protección de la 

familia era responsabilidad fundamental del Estado, que debía tener conciencia de sus 

responsabilidades para con sus ciudadanos; Colombia carecía de cualquier instrumento que 

pudiera garantizar un mínimo de protección para la familia, por lo que la legislación debía 

cambiar para favorecer sobre todo a la mujer ante el desamparo o maltrato del esposo:  
El Código Civil Colombiano define la potestad marital como “el conjunto de derechos que tiene el 
hombre sobre la persona y bienes de su mujer”. Algunos colombianos toman esa definición tan en 
serio, que consideran a su esposa un semoviente de su propiedad, la ultrajan, golpean, hieren y aún 
matan, para probar que el hombre manda. Es una definición anacrónica en una época como la actual, 
en que se imponen el compañerismo y colaboración entre los esposos. (C-2463-1964:16) 

Por eso, estas mujeres depositaban su esperanza en un cambio social en la 

legislación de leyes que buscaran reglamentar el divorcio para la defensa del cónyuge y de 

los hijos, contra los abusos de que fueran víctimas. Parecía ser común que al verse 

respaldados por la ley de potestad marital, los hombres se separaran para disponer 

libremente de los bienes del matrimonio:  
Los derechos de la mujer sobre los bienes de la sociedad conyugal y de los hijos sobre el matrimonio 
familiar, son burlados fabulescamente por medio de traspasos y pasivos ficticios. A la mujer le queda 
sola la obligación de hacer frente a las necesidades familiares, generalmente sin medios económicos 
ni preparación para obtenerlos. (M-065-1967: 22) 

Varias columnistas alegaban entonces que la indisolubilidad del matrimonio, tan 

rígidamente aplicada, no había podido evitar los casos crecientes de adulterio, abandono, 

natalidad ilegítima, poligamia extralegal, irresponsabilidad paternal y uxoricidio, como 

última alternativa a los deseos de una vida independiente. 

En consecuencia, el discurso del fracaso matrimonial no sólo recaía sobre el 

problema de un amor romántico sobrevalorado e irreal, también la irresponsabilidad 

masculina se convertía en un problema central, especialmente en el dominio económico y 

moral de la familia. Al parecer, la sociedad había permitido toda clases de abusos 
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masculinos sin ser siquiera cuestionados públicamente. Por eso, el divorcio para los 

hombres no aparecía como una necesidad imperiosa, pues legalizado o no, siempre habían 

disfrutado de plena libertad y especiales privilegios dentro de la organización social y 

familiar. Un falso concepto de virilidad, sería el causante del impulso sexual masculino que 

produciría innumerables injusticias: hijos desamparados, madres sin respaldo e inclusive 

muerte para aquellas que no callaran las injusticias que se cometían.  

Pero la mujer no siempre se presentó como una víctima en este debate, su 

culpabilidad en el fracaso matrimonial también se hacía visible: una mujer sin preparación 

para las obligaciones conyugales tendería a desconocer sus verdaderas responsabilidades, y 

a esperar únicamente protección y dinero del esposo. “La mujer cree generalmente que al 

casarse culminará todos sus esfuerzos, cuando en realidad apenas comienzan. Para muchas 

el esposo no es un compañero con quien armonizar y colaborar, sino un individuo obligado 

por defecto del matrimonio a pagar sus necesidades y caprichos” (C-2463-1964:16). En 

algunos casos se decía que había mujeres que ignoraban los principios elementales de la 

economía doméstica, y de la crianza y educación de los hijos, en otros se decía que eran 

propensas a la vanidad que las hacía inclinarse por la banalidad y ligereza en la forma de 

regir su hogar. Una familia estable requería también de la responsabilidad femenina para 

cultivarse y mantenerse en armonía. Así, se argumentaba que muchas de las discrepancias 

matrimoniales se originaban en deficiencias de la mujer, agigantadas a los ojos del esposo 

en la medida que declinaba la llama inicial del amor. 

Las partidarias del divorcio pensaban que finalmente el éste vendría a regularizar la 

situación de muchos casados, ya separados de hecho, ante la imposibilidad de continuar la 

vida en común. Así, y ante el impedimento de efectuar una separación legal, el matrimonio 

había caído en desuso entre varios sectores de la población. De acuerdo con Gutiérrez de 

Pineda (1968) durante la primera mitad del siglo XX el matrimonio católico no se ejercía 

como la única forma de relación monogámica, adicionalmente se reconocían el 

madresolterismo y la unión libre13 como estructuras alternas, más comunes en las capas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 De acuerdo con Puyana y Lamus (2003) las uniones de hecho o uniones libres en las parejas son pactos 
individuales donde no media el matrimonio civil ni religioso. Para 1964 este tipo de unión aglutinaba al 15% 
de la población urbana femenina. 
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inferiores de la sociedad. Así, y aunque en los medios se dio preponderancia al vínculo 

religioso dentro de las discusiones sobre el matrimonio, aquellas columnistas que criticaban 

la indisolubilidad del lazo conyugal también hacían visible estas otras formas de familia 

como la realidad vivida por muchas mujeres colombianas. Se decía a las lectoras que la 

posible causa del fenómeno de informalidad residía en el temor a un compromiso duradero: 

ni un hombre desearía unirse a una mujer poco preparada y débil, ni una mujer querría 

vincularse para toda la vida a un hombre irresponsable y cruel que acabara por abandonarla 

con una prole numerosa. De ahí que la unión libre se presentara como una solución viable 

ante la creciente inestabilidad de los matrimonios. Aún así, las uniones de hecho eran 

calificadas como peligrosas para una mujer que en el contexto legal colombiano se 

encontraba completamente desamparada: “Algunas uniones de hecho duran toda la vida, 

pero es la excepción. Estas gentes eliminaron la necesidad del divorcio, pero necesitan de 

real protección para sus hijos contra las crueles contingencias de la miseria y la 

inestabilidad” (C-2463-1964: 17). 

Con todo, la familia fundamentada en el matrimonio católico seguía siendo el ideal 

de relación conyugal durante los sesenta, por eso el divorcio no era bien recibido por los 

que querían mantener la moral tradicional que aún definía muchos de los valores sociales 

practicados en la vida diaria: 
La familia religiosa, legalmente constituida y durable hasta “que la muerte los separe” continuaba 
siendo un ideal en la mente de amplios sectores sociales. A pesar de esto, existían múltiples formas 
alternas de familias, uniones de hecho, hijos naturales no reconocidos e innumerables familias 
deshechas que vivían bajo el mismo techo. Los primeros casos de parejas separadas fueron criticados 
duramente, se les aplicó el ostracismo social, fueron excomulgadas por la curia, sus hijos fueron 
expulsados de los colegios y escuelas y no se les consideraba una buena compañía para los hijos de 
las familias completas (Pachón, 2007: 149) 

La representación de mujer comenzaba la lucha por emanciparse de los lazos 

conyugales que la obligaban a permanecer casa inclusive cuando era infeliz; ahora ella se 

representaba como un ser completamente autónomo en las decisiones concernientes a su 

realización sentimental. Sin embargo, un amplio sector de la sociedad conformado por 

juristas, damas de clase alta y religiosas, consideraba arriesgado pensar en un matrimonio 

civil, de fácil disolución, pues esto podría alimentar la irresponsabilidad paterna ante la 

familia e incentivar las uniones fugaces entre hombres y mujeres. Pero ante todo, la 
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legalización del divorcio representaba para la mujer una oportunidad de liberarse del 

maltrato y la injusticia que se cometían en el seno de la pareja, y una forma de controvertir 

las relaciones de poder que siempre la ubicaron en el lugar más vulnerable, un lugar de 

sumisión y entrega total al objeto de su afecto.  

2.1.2 Una polémica por la religión 

La discusión por el divorcio planteó como problemática principal el desacuerdo 

entre los poderes civiles y religiosos que regulaban el matrimonio. Por eso, más allá de las 

argumentaciones en pro de la defensa económica y moral de la familia, la Iglesia intervenía 

como abogada de la moral tradicional y las buenas costumbres. La legitimación de un hogar 

“normal” se seguía planteando bajo la doctrina religiosa que predominaba en los ideales de 

pareja, sexualidad y familia: “En la década del 60 prevalecían en las ciudades colombianas 

representaciones sociales que idealizaban la estructura nuclear patriarcal, monogámica y 

legitimada a través del matrimonio católico, con una férrea división sexual del trabajo y el 

papel femenino en el hogar” (Puyana y Lamus, 2003: 33). Una familia fundada por un 

hombre trabajador y una madre hogareña seguía considerándose el “deber ser” de un hogar; 

de ahí que la Iglesia pudiera atacar la idea del divorcio excusada en la protección de la 

familia como institución tradicional. El principal temor de los sacerdotes era que la 

disolución de los efectos civiles del matrimonio restara importancia al vínculo sagrado 

legitimado por la religión, por eso utilizaron los medios de comunicación para difundir una 

idea del divorcio como el origen de la decadencia social y la pérdida de valores.  

La Iglesia defendía la indisolubilidad del matrimonio aunque las críticas aseguraran 

que perpetuaba una moral construida de “apariencias”. Las mujeres intelectuales y 

feministas querían acciones concretas que resolvieran las problemáticas conyugales y sus 

derechos vulnerados, por eso la Iglesia fue el objeto de crítica de aquellas que buscaban la 

emancipación. Para muchas de ellas, el divorcio no implicaría necesariamente la disolución 

de la familia, sino que ratificaría el derecho a rehacer su vida después de un matrimonio 

equivocado. El buen matrimonio no podía ser una “lotería”, como aseguraba el discurso de 

cualquier dama resignada a su mala suerte; el lazo matrimonial debía ser el producto de la 

voluntad de construir un futuro juntos, y del trabajo y el esfuerzo para conservarlo: “… el 
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amor, la comprensión, la solidaridad, la lealtad, el compañerismo, la capacidad de sacrificio 

y de generosidad de la pareja, no son únicamente factores espontáneos que nacen ‘a 

primera vista’, sino actos de voluntad” (M-035-1965: 08).  

Ante esto, el sector más conservador de la sociedad proponía en sus escritos la 

educación para el matrimonio como una forma de solucionar los conflictos conyugales, 

pues una adecuada educación moral, sexual y práctica para la vida en común, 

indudablemente reduciría en gran medida la proporción de matrimonios fracasados:  
Polemizar sobre el divorcio, defendiéndolo o impugnándolo, es una actitud negativa y pesimista. 
Porque lo importante no es buscar la forma de romper el vínculo matrimonial cualquiera que sea su 
origen: civil, religioso o libre, sino lograr uniones felices para las cuales el divorcio o la 
indisolubilidad sean meras entelequias. En otras palabras: lo esencial no es bregar porque se 
establezca el divorcio, sino bregar porque se hagan buenos matrimonios. (M-035-1965-08) 

Sin embargo, parecía que el discurso pedagógico no podría solucionar de raíz los 

problemas de inequidad de género; debía existir un divorcio legal que materializara la 

libertad plena de los ciudadanos para decidir sobre su futuro. Las feministas sostenían que 

la censura arrojada por mujeres piadosas al vincular el divorcio con la decadencia social, 

seguramente reforzaría la moral deformada, mezcla de buena fe con hipocresía: sólo 

aquella mujer resignada a los designios del azar sería agradable ante los ojos de Dios. Para 

las feministas esto se vinculaba con un complejo de inferioridad; las piadosas eran débiles e 

inseguras, adoctrinadas por una institución que sólo buscaba perpetuar la dominación 

masculina: “… la Iglesia que, desde todos los puntos de presión de esta institución, luchó y 

lucha para imponer el dominio de la autoridad varonil, fuerza a la que se suman la de las 

autoridades civiles con su complejo legal” (Gutiérrez de Pineda, 1968: 78). Para la Iglesia 

resultó muy útil el uso de los medios para expresar sus opiniones y ejercer presión contra la 

disolución del matrimonio, pues durante la década, las páginas de las revistas constituyeron 

un espacio abierto para generar discusiones y contestar las críticas. 

No es que ninguna feminista anhelara una sociedad mejor dignificando y 

fortaleciendo la institución familiar, el problema era que el vínculo católico parecía 

imponerlo a la fuerza, ocultando la inequidad: la costumbre inmemorial de los sacerdotes 

de aconsejar resignación no ponía a salvo la dignidad del ser humano:  
La obediencia es la forma de relación entre el inferior y el superior [pero] la tendencia universal es 
hacía el trato de compañeros, iguales y solidarios en la lucha por la vida, obligados a deberes de 
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fidelidad, respeto y ayuda mutuos. El padre seguirá siendo cabeza y orientador de la familia, pero sin 
permitirle los tremendos abusos que se cometen en Colombia contra la mujer, que los sacerdotes 
conocen mejor que nadie y que tienen su raíz en esas disposiciones obsoletas dictadas por nuestros 
bisabuelos. (C-2562-1966: 06) 

En efecto, se decía a las lectoras que desde siempre la mujer había sido coaccionada 

por la Iglesia y el Estado mismo para aceptar la inferioridad social y legal como paradigma 

de conducta, como signo de femineidad. Por eso ahora era importante subvertir el 

desequilibrio de poderes desde una posición más liberada de la influencia clerical. La 

Iglesia podía reafirmar como vínculo único válido para sus creyentes el sacramento 

católico, pero no podía pensar en coartar la libertad del individuo para casarse civilmente 

bajo las leyes; el matrimonio civil tenía como propósito iniciar una familia bajo la tutela del 

Estado, sin que ello impidiera que los ciudadanos conservaran la libertad de celebrar el 

matrimonio religioso.  

La libertad religiosa declarada en 1959 por el Concilio Vaticano II, daba por 

terminada la era de la unión entre la religión y el Estado, por lo que para muchas 

columnistas la religión no tenía nada que ver con los derechos civiles de los ciudadanos. 

Este argumento sirvió para que estas mujeres pudieran imaginar una unión marital dentro 

de un marco espiritual, pero sin la rígida premisa de un lazo indisoluble. La mujer moderna 

se mostraba como alguien que quería formar una familia moral, pero sin resignarse al 

fatalismo de una relación sin amor o comprensión. Finalmente, las tensiones entre la Iglesia 

y las partidarias del divorcio sacaron a la luz a una mujer mucho más reflexiva ante su 

situación y esperanzada en recibir un trato más equitativo dentro de las estructuras sociales 

que la sometieron desde siempre a una posición inferior.  

2.2 Soltera y sin compromiso 

 El matrimonio constituía hasta los sesenta el destino de cualquier mujer; inclusive 

su crianza y su educación desde niñas se orientaba a cultivar las cualidades necesarias para 

dirigir un hogar. Pero en los sesenta, las mujeres encontraron en el trabajo una fuente de 

realización personal externa al matrimonio, lo que repercutiría en la forma de asumir su 

desarrollo educativo y sus primeros años de vida profesional. La mujer ideal ya no buscaría 

salir del colegio a casarse, querría disfrutar de sus años universitarios o de sus primeros 
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años como trabajadoras siendo mujeres verdaderamente independientes. Un buen salario 

garantizaría que una muchacha educada pudiera dedicar esos años de su vida a trabajar, 

para luego sí asumir el compromiso del matrimonio y la maternidad. 

Las jóvenes solteras ahora se representaban como 

aquellas que no buscaban un compromiso de inmediato 

sino que querían obtener satisfacciones profesionales 

desde su labor, querían sentirse productivas y autónomas 

en la disposición de sus entradas económicas. Por primera 

vez una joven podría escoger libremente su camino y 

dedicarse a lo que deseara; el mundo estaba lleno de 

promesas y posibilidades con una carrera apasionante y 

un trabajo interesante. El amor ya no era un deber, ni una 

prisa en la vida, saberlo elegir comenzaba a ser más 

importante que “casarse con el primero que se 

apareciera”. Las muchachas solteras se definían como las que querían experimentar 

verdaderas relaciones de amistad antes de pensar en comprometerse de por vida con un 

hombre, pues al seleccionar un compañero ideal ellas debían tener en cuenta las 

expectativas de vida y los ideales de familia:  
… ellas mismas deciden lo que quieren, que el ser amado sea semejante a ellas en su manera de 
pensar, rico en ideales de vida, capaz de transformar los primeros impulsos en un profundo y 
duradero acercamiento espiritual. Estas mujeres han hallado el valor para descartar un amor que está 
en contradicción con sus ideales y con su conciencia. (C-2285-1961: 41) 
El amor ya no debía ser ciego, pues despojado del romanticismo extremo se 

enriquecía de valores que lo hacían más duradero. Un amor conveniente se debía buscar 

con paciencia, así que una mujer que esperara a una edad más madura tendría mejores 

criterios para decidir. Con todo, disfrutar la juventud era la nueva premisa para aquellas 

jóvenes inquietas por descubrir las posibilidades y la independencia que el trabajo tenía 

para ofrecer: “Libertad y juventud, inapreciables regalos que, por desgracia, no todas las 

muchachas ‘casaderas’ saben disfrutar. Las responsabilidades graves, el dolor, la angustia, 

los problemas que tarde o temprano la vida nos depara, hacen rara vez su aparición a esa 

edad” (C-2436-1964: 42). 

C-2229-1960:15 
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2.2.1 Ella no busca marido, disfruta de su soledad 

Hasta los sesenta el matrimonio para las jóvenes colegialas se presentaba como una 

exigencia inapelable, pero las ansias de crecer, desarrollarse y cultivarse constituían un 

nuevo ideal para la mujer soltera. Disfrutar de la soledad era la nueva premisa de las 

muchachas que habían conquistado el derecho al estudio y al trabajo. Estas mujeres se 

mostraban como valientes y activas, capaces de aprovechar los recursos de su intelecto, a 

favor de un trato más equitativo dentro de la escala social. “El temor a la soledad ha 

desaparecido, dejando paso a una seguridad que nace de la compañía de sí mismas” (C-

2285-1961:40). Parecía que hasta el momento, nunca se había dotado a la mujer de tantas 

oportunidades de ser feliz fuera de las relaciones maritales, ni siquiera se pensaba en que 

ella pudiera dedicar años de su vida al disfrute de ella misma.  

Claro que la soltería no implicaba que una muchacha nunca quisiera casarse, era 

más bien una situación transitoria que la haría más madura y la prepararía para los retos que 

vinieran adelante. “Ellas se colocan en un estado de duda provisorio, y como la época no 

las empuja ya a un matrimonio precoz por razones sórdidas, trabajan mientras tanto” (C-

2310-1961: 30). León (1977) afirma que para los sesenta la mayoría de mujeres 

trabajadoras en Colombia se encontraban entre los 25 y 34 años: “Aparentemente, las 

mujeres tienen experiencias de trabajo a edades muy tempranas y se retiran al casarse o 

iniciar su ciclo de fecundidad” (p. 216). De ahí que se presentara que la soltería como una 

etapa de transición entre la vida escolar y la vida familiar, una etapa marcada por la 

consolidación de una carrera que podría ser retomada a futuro, cuando las obligaciones 

hogareñas lo permitiesen. 

A pesar de esto, algunas columnistas aseguraban que el éxito profesional era 

proporcional a la distancia que existiera entre mujeres y hombres: una relación de pareja o 

un esposo autoritario podrían coartar su libertad para tomar decisiones con respecto a su 

vida personal o profesional. Por eso, una muchacha inteligente no se cargaría desde su 

juventud con el papel de esposa y madre, sino que se consagraría a su trabajo14. Se decía a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 De acuerdo con León (1977) el estado civil de una mujer parecía ser determinante en su inclinación por el 
trabajo. “Las tasas más altas corresponden a las solteras, con una estructura similar a la masculina: tasas del 
orden del 70% en zonas urbanas para solteras entre 24-44 años” (p. 212) 
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las mujeres que la libertad no surgía de no depender materialmente de nadie o por no estar 

casada y carecer de responsabilidades, realmente la libertad de la soltería consistía en 

poderse definir en un estado extraordinariamente dinámico y de disponibilidad permanente, 

lo que no la excluía de ciertas responsabilidades: su educación, su trabajo y su padres 

seguían demandando de ella una moral trabajadora y un desempeño excelente.  

La mujer sola comenzaba a ser un ideal, pues libre, podía disponer de sus 

actividades y su tiempo como quisiera, de ahí que la diversión y el ocio comenzaran a ser 

parte fundamental de su vida: las solteras eran quienes salían a bailar y a compartir con sus 

amigos, libres de preocupaciones y de tareas que esperaran al regresar a casa. Inclusive el 

cine reforzaba este nuevo imaginario de mujer soltera, libre y activa. Por ejemplo, en el 

film estadounidense Piso de soltero (1960), la protagonista encarnaba esos ideales de 

emancipación y dinamismo. La señorita Kubelik se presentaba como una muchacha alegre 

y dinámica, que rechazaba sin problemas las proposiciones de sus compañeros de trabajo; 

concentrada en su carrera, sólo buscaba desempeñarse como una secretaría de altísimo 

nivel. Este personaje se construyó sobre la imagen de muchacha emancipada de pelo corto, 

muy bella y con una personalidad decidida. El “amor de verano”, un amor pasajero y sin 

compromiso, tomaba fuerza aquí; un tipo de amor que terminaría definiendo el espíritu de 

cualquier soltera de los sesenta: una muchacha estaría feliz por definirse en este estado de 

soltería, un momento de la vida en que salir con chicos o divertirse en un bar serían las 

únicas preocupaciones fuera del trabajo. En el cine nacional también se encuentran claros 

ejemplos de jóvenes solteras y sin compromiso: el film colombiano Y la novia dijo (1964) 

presenta a sus protagonistas Raquel y Celmira como dos muchachas de espíritu citadino en 

busca de diversión. Pero era el contraste entre el espíritu campesino y tradicionalista de 

Emeterio y Felipe (los tolimenses) y estas dos muchachas, lo que mostraba a la audiencia la 

diferencia entre lo tradicional y lo moderno, entre el espíritu “casadero” y el espíritu 

liberado de las jóvenes. El continuo rechazo de las protagonistas a las proposiciones de 

estos muchachos ponía en evidencia una transformación: las mujeres ahora tenían completa 

autonomía para permanecer solteras mientras lo consideraran conveniente. Con todo, este 

tipo de representaciones fueron el resultado de un nuevo ideal de la época, el ideal de una 

soltera caracterizada por su capacidad de autodeterminación fuera de un rol de pareja y la 
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autonomía en el campo emocional. Lo que comenzaba a ser importante de estas 

representaciones femeninas era que las jóvenes podían definir nuevas reglas en su vida: el 

amor no llegaría con el primer hombre que apareciera, había que esperarlo hasta que llegara 

el hombre correcto, en el momento justo. 

Adiós a la solterona 

La solterona desde siempre ha sido una figura temida y despreciada: no hay mujer 

que quisiera convertirse en ella, ni hombre que buscara una para casarse. Pero, en los 

sesenta la solterona parece desaparecer lentamente a medida que el ideal de mujer se 

construye sobre la ratificación de su autonomía como individuo trabajador. Una solterona 

era aquella que, habiendo gastado los mejores años de su vida buscando un marido, no 

había renunciado a la posibilidad de encontrarlo. Por definición, la solterona era aquella 

mujer desesperada y triste, sumida en la depresión al verse inferior a sus competidoras, 

poco digna de merecer un hombre. Pero a medida que la mujer comenzaba a “elegir” un 

futuro, no esperaba a que alguien la eligiera, la solterona se presentaba como una figura 

cada vez más tenue.  

La figura de hombre soltero había sido mirado con respeto por ser capaz de elegir 

un tiempo destinado a las aventuras y a las diversiones; precisamente su vida era 

considerada como una “libertad escogida”. En cambio para la mujer, la soltería solo había 

representado una tragedia de la que no se podía escapar. Pero, la posibilidad de trabajar y 

no depender económicamente de un hombre, dio a la mujer moderna la capacidad de 

autoafirmarse como un ser independiente: 
Una mujer sola, con una profesión, es mucho más parecida a un hombre célibe que una ‘solterona’ 
sin arte ni parte. Progresando dentro de la escala de la igualdad, es decir con garantías para que 
hombres y mujeres puedan desarrollar su propia capacidad individual en la vida y en el trabajo, el 
prejuicio del solterismo está destinado a fenecer (C-2312-1961: 35). 

Una vez eliminado el afán por atrapar marido a toda costa, el término “solterona” 

desaparecía para abrir paso a la soltería, una etapa activa de la mujer trabajadora. Claro está 

que el matrimonio y los hijos vendrían algún día, por eso la soltera ya no estaba destinada a 

permanecer en la soledad. Los términos “solterona” o “quedada” ya no tenían razón de ser, 

desde que las jóvenes podían decidir disfrutar de sí mismas por un tiempo; la soledad no las 

hacía menos atractivas o hacía su compañía menos apreciada: saber brindar y aceptar la 
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amistad sin amargura y complejos conducía a una vida agradable y satisfactoria. La soltería 

ya no era una desgracia. 

Aunque la soltería se presentó como una nueva opción de vida para las jóvenes 

ansiosas por trabajar, al mismo tiempo el matrimonio seguía siendo el destino inevitable 

para cualquiera de ellas. El entorno social y familiar parecía seguir ejerciendo la misma 

presión: al adquirir la condición de “muchacha casadera” se terminaría la libertad y 

comenzaría la carrera en búsqueda de marido. Las revistas femeninas aconsejaban a sus 

lectoras no desesperar, pues “la preocupación de la soltería no conducía a nada”.  
No por mucho madrugar amanece más temprano… pasan sus mejores años angustiadas, frustradas, 
aparentando más edad de la que en realidad tienen, presas de la envidia y la desilusión, sin 
aprovechar las fuentes de satisfacción que la vida les ofrece en otros campos. El matrimonio no es un 
maratón. (C-2436-1964: 42) 

Al parecer, este ideal de soltería no sólo implicaba libre elección, era la extensión de 

un período de independencia que no necesariamente todas querían tener. Seguramente en 

esta década, muchas jóvenes seguían sucumbiendo ante el prestigio del matrimonio, y la 

presión social seguía ejerciendo fuerte impacto en aquellas que querían una vida libre de 

obligaciones domésticas. Aún así, la soltera entraba a ocupar un lugar privilegiado en la 

representaciones de mujer, pues como nunca antes, ahora ellas podían decidir el momento 

adecuado para formar una familia; ya no se debían a las determinaciones del padre o del 

esposo, habían conquistado un tiempo para disfrutar de sí mismas. 

2.2.2 La juventud ya no quiere casarse 

La juventud en los sesenta gestó revoluciones en el comportamiento que iban desde 

las relaciones de pareja, hasta la sexualidad. En diferentes escenarios surgían grupos de 

jóvenes que comenzaban a controvertir las nociones tradicionales, en busca de mayor 

libertad y autonomía. Las opciones de vida radicalmente opuestas a la moral conservadora 

basada en la familia, llegaban a Colombia influenciadas por modelos extranjeros: 

movimientos estudiantiles, go-gós, e inclusive hippies se abrieron paso en medio de una 

sociedad que buscaba mantenerse aferrada a la tradición. 

Las jóvenes más radicales no parecían pensar el matrimonio como fin último de sus 

vidas, preferían dedicarse a ellas mismas, encontraran o no el amor. Estas muchachas 
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argumentaban que era mejor vivir solas que mal acompañadas; se rehusaban al matrimonio 

impuesto y en algunos casos rechazan a toda costa la idea de casarse para no sentirse 

insignificantes, sin hallar un sitio en el mundo. Ninguna influencia exterior lograría que 

cambiaran de posición frente al amor; ellas lograron la audacia para desafiarlo en lugar de 

aceptarlo. Por eso para muchas, sobre todo las más cultivadas, mientras mayores fueran los 

logros intelectuales con mayor rapidez se alejaban del horizonte del matrimonio. Parecía 

que a la luz de estas nuevas culturas con pensamiento de vanguardia, las representaciones 

de mujer podían imaginarse fuera de las ordenanzas de la Iglesia y del matrimonio: la 

soltería para toda la vida tenía su génesis en la juventud que se atrevía a pensar en 

transformar las estructuras sociales; la juventud que vivía el amor libre, la diversión y el 

activismo político como propósito de vida. 

Una generación de transición 

 La juventud de los sesenta se definía en las revistas como una generación de 

transición, de transformaciones radicales en su pensamiento y costumbres; rebeldía y 

descontento era lo que los caracterizaba. Los muchachos ampliaban sus opciones de vida y 

al desear tener mayor libertad para intervenir en diferentes escenarios sociales: “La 

generación de ahora está despierta; no es sumisa y pasiva como generaciones de otras 

épocas” (C-2464-1964:12). 

En Colombia, uno de los fenómenos sociales que más tocaría a la juventud y 

alteraría el ideal tradicional de mujer joven fue el movimiento estudiantil. Allí las jóvenes 

parecían encontrar verdaderas oportunidades de participación en igualdad de condiciones. 

Los universitarios se presentaban como revolucionarios en las artes, la filosofía, la 

sociología, o en la ciencia; eran grandes visionarios que se proyectaban hacia el futuro 

como intérpretes de una época de apertura. Los estudiantes declaraban que debían 

transformar el destino del país, por eso creían que promover una conciencia colectiva sobre 

los problemas sociales haría que la gente trabajara para mejorar sus condiciones de vida. 

Un estudiante “Ha de evaluar las injusticias sociales y económicas como juez imparcial y 

tenerlas en cuenta para cuando llegue su hora de actuar como dirigente” (C-2553-1966: 15). 

Las jóvenes que participaban en los movimientos estudiantiles de los sesenta, buscaban 

abrir un camino de participación política para la igualdad de oportunidades entre los sexos; 
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no había razón para creer que en el futuro esta generación perpetuaría las diferencias y 

quitaría a las mujeres sus derechos políticos, de ahí que el imaginario juvenil se estructurara 

en un futuro forjado por sus aportes al cambio social, no limitado por unas tradiciones que 

relegara a la mujer al hogar. Las estudiantes ya no debían buscar marido, querían cambiar 

el panorama social para que la mujer sola no fuera una “anormalidad”, sino una elección. 

Este mismo espíritu inclinado hacia la transformación de las costumbres sociales 

fue lo que permitió a la cultura go-gó invadir los ideales de la joven generación. Estos 

muchachos cambiaron el pensamiento fatalista de los adultos, por una actitud más pacífica, 

centrada en la música, el amor, la diversión y el sexo libre: 
El go-gó no solo es una revolución artística en la música, sino también en la vida y la sociedad donde 
irradia su poderosa influencia. Su acción transforma el comportamiento humano destruyendo y 
creando mitos, valores, modificando las modas, las costumbres, los sentimientos, el sexo, la realidad. 
(C-2598-1967: 10) 

 “La nueva ola” de Vicky, Oscar Golden o 

Harold Orozco, llevó a los jóvenes a las discotecas 

a bailar para liberarse; se daban cita con el amor y 

con sus furias para apaciguarlas. Los movimientos  

libres, sin coreografía, daban rienda suelta a la 

energía juvenil. La generación go-gó vinculaba el 

ocio con el espíritu de protesta, quería eliminar las 

jerarquías sociales y abogaba por la igualdad material entre hombres y mujeres: tanto ellos 

como ellas se declaraban creativos y propositivos en la literatura o el arte; podían pensar un 

país sin diferencias entre clases o sexos. El go-gó iba más allá de una moda, pues para ellos 

realmente conjugaba el pensamiento propio de la juventud de los sesenta: armonía y libre 

autodeterminación. Las chicas go-gó no se definían por el matrimonio como un imperativo; 

la vida despreocupada, sin odios ni resentimientos, llevaría al encuentro del amor en el 

momento indicado.   

Pero ninguna subcultura juvenil predicó tan plenamente el amor libre como la 

hippie. Aunque en Colombia sólo un pequeño grupo de personas la adoptó, a finales de los 

sesenta ya comenzaba a ejercer influencia en los ideales de pareja: el matrimonio como 

todas las instituciones tradicionales, limitaban el espíritu y el crecimiento interior, por eso 

C-2558-1966: 20 
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la libertad debía mantenerse ante todo; el amor, la esperanza y la paz debían regir la vida de 

cualquier persona. Un pensamiento pacifista y anti-bélico era su premisa principal: borrar 

las fronteras políticas y raciales terminaría la carrera guerrerista de los estados. Para los 

hippies, el trabajo y el consumo encarcelaban el alma y volvían a las personas dependientes 

del dinero, por eso no se ataban a nada: sin domicilio fijo o pareja estable, el dinamismo 

definía su doctrina. Aunque fuertemente criticados por consumir LSD y marihuana, estos 

jóvenes fueron los únicos que se atrevieron a oponerse drásticamente a las tradiciones de 

sus padres. La mentalidad abierta de los hippies labró un camino para que muchos otros 

pensaran que una transformación social radical era algo posible: si estos jóvenes podían 

vivir una liberación verdadera, la emancipación femenina tenía un futuro prometedor. 

La juventud de los sesenta se caracterizó por el interés en gestar cambios sociales 

verdaderos, no sólo en cuanto a la familia, la sexualidad o las parejas, sino también en 

cuanto a la inequidad social entre los sexos. Gracias a esta cultura juvenil despreocupada, 

que comenzaba a subvertir algunos de los imaginarios tradicionales y que gestaba cambios 

de comportamiento, las jóvenes se presentaban como individuos pertenecientes a una 

generación capaz intelectualmente y participativa socialmente: ser una mujer joven ya no 

significaba estar impedida para participar en política o ser creativa, es más, esta 

representación de mujer hizo visible que la igualdad de oportunidades educativas y de 

autonomía en las relaciones sociales era algo verdaderamente posible.  

2.3 Una nueva sexualidad 

En la década de los sesenta, la sexualidad se convirtió en uno de los puntos más 

controversiales en las discusiones sobre la emancipación femenina. Tanto su salida al 

mercado laboral como un mayor nivel educativo, mostraron a una mujer con herramientas 

suficientes para replantear las nociones tradicionales de familia y sexualidad, hasta ahora 

vinculadas estrechamente a la reproducción. Ella se presentaba como una mujer que 

hablaba con más libertad acerca de su sexualidad y del derecho a determinar el número de 

hijos que quería tener en el matrimonio; ella parecía querer controvertir la idea del sexo 

como tabú, marcado por la culpabilidad y el remordimiento. La sexualidad lentamente 

dejaba de ser algo de lo que ningún artículo hablaba, para convertirse en una herramienta de 
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legitimación de la autonomía femenina, en la toma de decisiones que afectaban 

directamente sus roles de madre y trabajadora.  

De acuerdo con Foucault (1976), desde el siglo XIX proliferaron las formas 

discursivas sobre el sexo, cada vez más extensas y precisas; medicalizadas y 

psiquiatrizadas, reprimieron y normalizaron la sexualidad, limitándola al matrimonio y 

privilegiando la función reproductora. Entonces, podría decirse que enmarcado en el hogar 

y la familia, este discurso también restringió la sexualidad femenina a las funciones 

reproductivas; las relaciones de desigualdad en el seno del hogar, construyeron una 

identidad del género femenino reducida al sexo, a la maternidad y a la crianza de los hijos: 

“La mujer se confunde con su sexo y se reduce a éste, que determina su función en la 

familia y su lugar en la sociedad. El sexo de la mujeres debe estar protegido, cerrado y 

poseído” (Perrot, 2006: 82).  

Hasta el momento, la sexualidad femenina había estado localizada en el entorno 

privado bajo el control del esposo, por eso liberarse de la influencia directa de aquel poder 

que determinaba el uso del propio cuerpo se convirtió en uno de los argumentos principales 

de la lucha feminista. En los sesenta, las feministas fueron las encargadas de poner en 

debate las cuestiones sobre la sexualidad femenina, la contracepción y la educación sexual: 

así como la mujer pudo adquirir sus derechos civiles y políticos, así mismo debía 

autodeterminarse en materia reproductiva, fuera de las funciones biológicas. En Colombia, 

estos ideales de emancipación chocaron fuertemente con la moral católica que defendía la 

naturaleza reproductiva del matrimonio, y a la familia como el núcleo transmisor de valores 

sociales. Para la Iglesia, el control natal atentaba contra la moral y las buenas costumbres al 

eliminar las implicaciones del sexo como un “acto de procreación”, y al incentivar el 

libertinaje y desenfreno. Aún así, muchas columnistas consideraban la planificación 

familiar un derecho individual, y la posibilidad de disminuir la inequidad social en el seno 

de la familia.  

Con todo, durante esta década se gestó un cambio en el ideal acerca de la 

sexualidad, tanto dentro, como fuera del matrimonio. Los métodos anticonceptivos dieron a 

la mujer mayor capacidad de decisión sobre su rol de madre y esposa, y en algunos casos 

libertad para decidir cómo ejercer su sexualidad. Se comenzaba a redefinir el gobierno del 
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propio cuerpo de la mujer, alejándose de la fecundidad obligatoria que hasta el momento 

determinó su rol de género. Europa y Estados Unidos se ubicaron como puntos de 

referencia para una moral más abierta a la sexualidad pensada para el disfrute, no como 

pecado y culpabilidad: “… el concepto tradicional de esta sociedad sobre el sexo es 

equivocado y enfermizo. Le hemos quitado la alegría convirtiéndolo ya en sagrado o en 

obsceno” (Hugh Hefner en M-065-1967: 19). La representación de mujer comenzaba a 

reivindicarla como individuo capaz de decidir sobre su familia y su cuerpo más allá de las 

costumbres católicas y conservadoras.  

2.3.1 El control natal 

La salida de la mujer al campo laboral abría para ella la posibilidad de realizarse en 

otros campos externos al hogar, lo que trajo consigo un pensamiento más individualista y 

autónomo con respecto a su vida familiar y su futuro. Con los métodos anticonceptivos la 

mujer podría elegir el número de hijos y el momento para tenerlos, y ejercer su sexualidad 

sin temer a las responsabilidades que traería consigo una prole numerosa; ella podría seguir 

su carrera profesional sin tener que abandonarla por los innumerables deberes a cumplir 

cuando la familia fuera grande y creciera sin parar. Para Flórez (2000), entre los 

determinantes sociales de la fecundidad, la educación de la mujer fue de los más 

importantes, no sólo por las mejores oportunidades de empleo que ofrecía, sino porque las 

mujeres educadas tuvieron ideas más amplias sobre la familia y la maternidad; los cambios 

sociales y económicos del proceso de modernización tales como la urbanización, cobertura 

educativa, mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo y el desarrollo de los 

medios de comunicación, ayudaron a que este cambio comenzara. Entonces, podría decirse 

que al haber mejor cobertura por parte del estado a las necesidades de la población, así 

como mayor difusión de alternativas para evitar la concepción descontrolada, las mujeres 

tuvieron la posibilidad para dejar de ser “esclavas” de hogar y del cuidado de sus hijos. 

Justamente a nivel estatal, la planificación familiar se presentaba como una 

herramienta indispensable para detener el crecimiento demográfico. Según se decía en los 
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medios, para 1965 la población colombiana crecía un 3,3% al año15, lo que traería a futuro 

graves consecuencias en las áreas de salud pública, vivienda, educación, nutrición y empleo 

(C-2709-1969: 27). Así, la “explosión demográfica” se mostraba como un grave problema 

de difícil solución: “… ha de resolverse en el plano individual y exige no solamente la 

sensibilización y el conocimiento por parte de todos aquellos que toman una determinación, 

sino que tal sensibilización y tal conocimiento son necesariamente la consecuencia de la 

educación y el aprendizaje” (C-2575-1967: 06). Parecía que la solución al problema se 

encontraba en la esfera doméstica, por eso durante los sesenta las campañas de información 

y concientización sobre control natal se hicieron comunes. Inclusive organizaciones 

privadas como Ascofame y Profamilia crearon centros de salud reproductiva desde 1965. 

Se creía que si el crecimiento de la población se controlaba, los problemas sociales 

asociados a la infancia tendrían solución: el déficit en los recursos para la asistencia de 

población infantil, el abandono, el aborto y el infanticidio. La planificación familiar era 

ahora un problema de salud pública, y su atención debía ser primordial en las funciones 

estatales. 

 Pero la planificación familiar revelaba un problema más profundo: la inequidad 

prevalente en la distribución de las oportunidades y de los bienes, que se proyectaba a la 

distribución de los conocimientos y de los medios contraceptivos. El resultado, según las 

columnistas, era que las mujeres en los sectores más favorecidos de la sociedad gozaban 

desde un primer momento de plena libertad para decidir sobre el numero de descendientes, 

mientras que las menos favorecidas utilizaban procedimientos económicos pero ineficientes 

en búsqueda de esta libertad. Así, diferentes opiniones femeninas abogaban por el derecho 

a decidir sobre la fecundidad, pues todas las mujeres eran igual de vulnerables a la 

inequidad al interior del hogar: “Es solo la mujer quien vive la angustia de una maternidad 

no deseada, por motivos que no son sólo de orden económico, aceptándola a veces con 

callada resignación...” (C-2575-1967: 07). En realidad, la maternidad descontrolada 

limitaba el desarrollo individual de la mujer, pues una familia numerosa demandaba más 

tiempo y recursos que una en la que la mujer también tenía tiempo para trabajar:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Flórez (2000) afirma que para finales de los años treinta el crecimiento demográfico pasó de un 2% anual a 
un 3% sostenido hasta mediados de los sesenta, origen de lo que se conoció como “expolición demográfica”. 
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Más que con el nivel general de actividad, la fecundidad parece tener una relación más clara con el 
status ocupacional. Las mujeres que son trabajadoras familiares no remuneradas tienen un mayor 
índice de fecundidad, mientras que aquellas que trabajan por remuneración fuera del hogar tienen en 
promedio un menor número de hijos. (León, 1977: 211) 

 Con esto, no era extraño que para mediados de los sesenta se enfatizara en las 

revistas que ya el 5% la población femenina en edad reproductiva tomaba píldoras 

anticonceptivas16, lo que podía entenderse como un gran avance hacia una mentalidad más 

abierta a la regulación de la fecundidad en el matrimonio. (C-2576-1967: 15). Parecía que 

finalmente la mujer ya no debía estar sometida a su cuerpo como una fatalidad 

irremediable, y menos subordinada a su “naturaleza”; la posibilidad de emplear productos 

anticonceptivos le permitiría tener hijos cuando quisiera tenerlos y no recibirlos como algo 

inevitable. Se decía a las lectoras que la limitación de los nacimientos era necesaria para 

salvaguardar la salud, la dignidad y la vida de la mujer, amenazada por los sucesivos 

embarazos, por eso la píldora al igual que los demás métodos anticonceptivos determinaban 

la verdadera autonomía femenina : “Con ella el acto sexual pierde para la mujer, cuando lo 

desee, todo nexo con la procreación. Porque es este riesgo de procrear el que ha, desde 

siempre y en todas partes, forjado la estructura de las relaciones amorosas, conyugales, 

sexuales ” (M-051-1966: 20). 

Los métodos anticonceptivos separaron materialmente el sexo de la procreación, por 

lo que daban a la mujer libertad en la elección del número de hijos e independencia para 

decidir sobre su tiempo y sus obligaciones en el hogar. En parte, fue gracias a ellos que el 

trabajo no se presentaba como una angustia vinculada al sostenimiento de una prole 

numerosa, sino como un verdadero desarrollo personal; la sexualidad sería parte de la vida 

en pareja, no un fatalismo natural que definiría a la mujer y su posición en la sociedad. 

 Un tabú  

La sociedad colombiana mantuvo durante los cincuenta una clara influencia clerical 

y conservadora, reforzada por el proceso de recristianización vivido durante el gobierno de 

Laureano Gómez (1950-1951) (Velásquez y Reyes, 1995). Esta situación dio el poder 

suficiente a la Iglesia para crear controversia en torno a la liberación de la mujer en los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Para 1964 el 27% de las mujeres en edad fértil y en unión ya usaban métodos anticonceptivos (Flórez, 
2000) 
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campos de la política, el trabajo y la sexualidad: organizar el entorno doméstico a partir de 

conductas piadosas y morales iba en contra de una idea de mujer liberada y trabajadora. Las 

Ligas de Decencia y las Juntas de Censura fueron las encargadas de preservar el pudor y el 

recato en los períodos de gobierno conservador de esta década. Como consecuencia al 

comenzar los años sesenta, aunque la mujer había podido conquistar sus derechos civiles y 

políticos durante el mandato de Rojas Pinilla (1953-1957), un gran sector de la sociedad 

seguía cuestionándola bajo la influencia de una moral católica y conservadora. 

La religión regulaba la sexualidad localizándola en las relaciones conyugales: “La 

religión se convirtió y continúa siendo… el control y ordenación de los incentivos sexuales, 

reglamentándolos a través del matrimonio católico” (Gutiérrez de Pineda, 1968: 46). Por 

eso, con la aparición de los métodos anticonceptivos, el discurso moralista se dirigió a la 

mujer amparado en la función reproductiva del matrimonio. El ejercicio de la sexualidad 

regulada autónomamente por la mujer se convirtió en polémica al ir en contra de la 

“naturaleza” y la voluntad de Dios para una unión conyugal, pues los métodos 

anticonceptivos aceptados médicamente implicaban una interferencia directa y artificial con 

un sexo pensado exclusivamente para la procreación.  
Ante los cambios que comenzaban a darse en la familia, la iglesia y otros sectores conservadores de 
la sociedad, trataban de mantener y reforzar el esquema de la familia tradicional. Luchaban porque la 
mujer no abandonara su rol de madre dentro del hogar, porque no utilizara los métodos 
anticonceptivos y no redujera el número de hijos mediante su utilización, ya que se consideraba que 
esto “solo llevaría al libertinaje” (Pachón, 2007: 149). 

 La Iglesia declaraba en sus artículos que el uso libre de los métodos anticonceptivos 

artificiales podría limitar la vida “egoístamente” y degradar el hogar tradicional; podía 

transformar a la mujer en un juguete de placer, y destruir el propio dominio y disciplina 

pasional. Se habría abierto el camino a la inmoralidad, al divorcio y al amor libre; se habría 

pervertido la noble facultad de la procreación para cambiarla por placer descontrolado. 

Parecía una aberración desear más el dinero, la belleza y la libertad, que salvaguardar la 

vida; era impensable sustituir el milagro de la maternidad por la imagen de una mujer dura 

y fría, que sólo pensaba en su bienestar individual. De esta forma, para los sacerdotes el 

único método “moral” para prevenir la concepción sería el “natural” o del ritmo –

abstinencia durante el intervalo mensual de fertilidad en la mujer-, pues entre las cualidades 
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más importantes de un buen cristiano se encontraban la fortaleza y el autocontrol. Ellos no 

creían del todo reprochable la regulación voluntaria de los nacimientos siempre y cuando 

estuviese justificada y se emplearan los medios ajustados a la naturaleza humana y a la 

moral. “Finalmente, el matrimonio católico, además de contrato, es un sacramento. Como 

cualquier acto humano tiene sus lógicas consecuencias” (C-2506-1965: 27).  

El debate sobre el control natal se centró entonces en el método más apropiado, lo 

que conllevaba el problema de la efectividad. Diferentes fuentes médicas cuestionaban el 

método del ritmo, puesto que no existía realmente un “período seguro” para tener 

relaciones sexuales, solo había momentos de probabilidades disminuidas de fertilidad, así 

que la concepción podía tener lugar en cualquier momento del mes. Con esto, algunas 

columnistas comenzaban a calificar como egoísta la posición del catolicismo, que al 

parecer quería ignorar las graves consecuencias sociales de la natalidad descontrolada. 

Muchas de ellas creían que las normas de control de nacimientos de la Iglesia estaban 

basadas en puntos de vista inadecuados e imprecisos sobre el sexo en el matrimonio y la 

vida familiar, por eso comenzaba a ser central una actitud más abierta ante los métodos 

anticonceptivos artificiales. Se decía a los fieles que la única dificultad en el empleo del 

ritmo sería el autocontrol, cuando en realidad ese aparecía como un problema menor:  
Lo que no ven es que el método en sí mismo forma unas relaciones desfiguradas e innaturales. A la 
mujer se le otorga el papel, literalmente, de policía del lecho conyugal, y el marido trata de responder 
a las señales del ciclo mensual de ella. Bajo tales condiciones, toda intimidad se vuelve forzada. (C-
2447-1964: 30) 

 Durante los años sesenta, muchas mujeres católicas, educadas y de mentalidad 

liberada, no parecían comprender del todo la posición tomada por la Iglesia católica en 

materia del control de la natalidad, pues se decía que cada pareja debía tener el derecho 

absoluto de determinar el número de hijos que deseaba tener. La Iglesia se mostraba 

inflexible en su posición, ignorando por completo los puntos de vista de la medicina y de 

aquellas mujeres que abogaban por la libertad de decisión frente a sus vidas, sus cuerpos y 

sus relaciones. Al parecer, la única opción que les quedaba a aquellas que quisieran 

planificar su familia, era ignorar los preceptos moralistas y tradicionalistas de la Iglesia y 

abrirse paso solas en el camino del desarrollo de una vida profesional exitosa.  
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2.3.2 Educación sexual 

Un pensamiento más abierto a discutir acerca de las implicaciones sociales y 

personales del sexo se abría paso en los sesenta. La educación no solo en contracepción, 

sino en todo lo relacionado con el ejercicio de una sexualidad responsable, se presentaba 

como una solución de raíz algunas de las injusticias perpetuadas en el hogar, donde la 

mujer estuvo desde siempre sometida a su “naturaleza” procreadora y materna: “Las 

mentiras de que ‘la mujer es un ser inferior nacido para la subordinación’ y de que es 

‘receptáculo pasivo de la vida’, están derrotadas no solo por la ciencia, sino por la propia 

actuación de la mujer en el mundo actual” (C-2364-1962: 25). Era común encontrar en las 

revistas opiniones negativas acerca del desconocimiento imperante en materia sexual: los 

temas relacionados con el sexo y las relaciones de pareja debían estar disponibles para el 

conocimiento general, no moralizados ni espiritualizados para convertirlos en herramientas 

de represión. Las parejas no podían abandonarse al determinismo biológico, pues esto 

incitaría un pensamiento distorsionado de la sexualidad, alimentado por tabúes, hipocresía e 

ignorancia disfrazada de inocencia. “Debe lucharse dentro de la familia, la fábrica, la 

escuela, contra el tabú sexual que, como otras falsas nociones, trata de sobrevivir a 

conclusiones científicas que han rescatado para el sexo el lugar preponderante que ocupa en 

el desarrollo equilibrado de la personalidad humana y en la conducta individual y social” 

(C-2632-1968:19).  

La educación sexual comenzó a ser mostrada como una función social de la escuela 

y la familia, pues desde niños los futuros ciudadanos debían tener las bases morales y 

científicas para ejercer responsablemente su sexualidad. Hasta el momento, los centros de 

educación primaria parecían mantenerse al margen, responsabilizando a la familia de esta 

instrucción. Seguramente el temor a la censura impediría a los centros docentes dar mayor 

importancia a las clases de anatomía y a sus funciones, así como los doctores temerían 

explicar a sus pacientes las buenas prácticas sexuales por temor a las críticas. Ni hombres ni 

mujeres sabían lo suficiente, la mayoría de sus conocimientos los habían obtenido a través 

de conversaciones entre amigos, de ahí que la desinformación perpetuara los mitos sobre la 

sexualidad que regían las prácticas reproductivas y las relaciones de pareja. 
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Para la mayoría de mujeres adultas el sexo había sido desde siempre un tópico 

prohibido, por eso comenzaba presentarse como función de la familia orientar a los jóvenes 

en su sexualidad, aprovechando la actitud más liberal que la sociedad mostraba ante las 

cuestiones sexuales: 
Pero ahora nuestra sociedad habla más abiertamente del sexo, en periódicos, en revistas, y aun en 
televisión. Es difícil para algunos de nosotros acostumbrarnos a esto y siempre nos preguntamos si 
nuestros hijos estarán preparados para ello. Pero debemos enfrentarnos a esta realidad; en su mayor 
parte, están listos para saber. Los jóvenes de ahora no pueden sentirse satisfechos con evasivas, ni 
cuentos de hadas. (C-2434-1964: 43) 

El moralismo y la prohibición habían invadido esta parte de la esfera íntima, y de 

acuerdo con algunas columnistas, la causa del problema era de origen religioso. El tabú fue 

reforzado en las escuelas y colegios católicos, por lo que muchas generaciones habían 

crecido con una visión distorsionada de las relaciones interpersonales; la prohibición de 

hablar abiertamente de sexo había originado especulaciones y mitos sobre los que muchos 

adultos continuaban basando su vida en pareja: el sexo por placer era pecado, por eso las 

relaciones sexuales debían limitarse a la reproducción. Esta relación entre sexualidad y 

pecado había sido alimentada por la educación religiosa, lo que repercutía sobre todo en las 

mujeres, para quienes las restricciones habían sido desde siempre más severas. 

Aparecía entonces como algo necesario que las madres comenzaran a informar a sus 

hijas sobre el sexo, el amor, el matrimonio y la procreación. La actitud de las jóvenes 

respecto al sexo por el resto de sus vidas, estaría determinada por la forma en que 

recibieran este primer conocimiento: “… la forma en que pensamos y sentimos acerca del 

sexo afectará la forma en que pensamos acerca de nosotros mismos mientras vivimos” (C-

2434-1964: 43). Se decía a las madres que las muchachas debían poder acudir a ellas con 

dudas y problemas, y confiar en que ayudarían a resolverlos; resultaba importante hacerles 

comprender que la sexualidad no sólo se trataba de cuestiones físicas, sino de un conjunto 

completo de sentimientos, valores e ideales que hacían parte crucial de la vida.  

En suma, la educación sexual comenzaba a mostrarse como indispensable para el 

adecuado desarrollo de la juventud en la sociedad. Las revistas enfatizaban en que el 

ejercicio de la sexualidad responsable empezaba por una adecuada instrucción sobre las 

responsabilidades, tanto de hombres como mujeres, en cuanto al matrimonio y los hijos. 
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Era necesario desmontar los tabúes y prejuicios que degradaban el sexo y estimulaban las 

ideas distorsionadas sobre la conducta sexual; el conocimiento daría herramientas a estas 

futuras esposas para ejercer sin culpas ni remordimientos su sexualidad en el matrimonio. 

El respeto por la mujer como compañera del hombre se extendía a la intimidad, por eso era 

fundamental que desde jóvenes las mujeres conocieran todo lo relacionado con el sexo y las 

relaciones de pareja. 

2.3.3 La “liberación sexual” 

En la década de los sesenta, una actitud más abierta al ejercicio libre de la 

sexualidad comenzaba a manifestarse. Estados Unidos y Francia se convirtieron en puntos 

de referencia importantes en esta génesis de la “liberación sexual”. Entonces llegaban del 

extranjero diferentes ideas de lo que debería ser una sexualidad más abierta, aunque la 

Iglesia católica y un amplio sector conservador de la sociedad colombiana lucharan por 

mantener el recato y las costumbres tradicionales, y en contra de la disposición que los 

jóvenes manifestaban hacia una mentalidad más  abierta a la liberación sexual. Muy pocas 

de estas manifestaciones se apropiaron como discursos e ideales sobre el sexo en la vida 

cotidiana en Colombia, más que todo comenzaron a alimentar un pensamiento más amplio 

acerca de las posibilidades que se abrían en otros países, y dieron nuevas ideas del camino 

que inevitablemente seguiría la juventud hacia una moralidad menos restrictiva y crítica.  

Una industria del erotismo comenzaba a consolidarse: 

revistas como Play Boy, el cine y la publicidad se veían 

plagados de alusiones a la sexualidad e ideas abiertas sobre el 

amor sensual. La sensualidad exacerbada se centraba en dar 

placer a los sentidos, lo que se relacionaba estrechamente con 

la imagen y la belleza femenina: la mujer continuaba siendo el 

objeto de deseo y la figura admirada y deseada por los 

hombres. Desde los años veinte, el cine reforzó la cultura de la 

erotización femenina dando origen al mayor estereotipo de la 

belleza moderna: la estrella de cine. Divinizadas, ellas se 

convirtieron en sujetos de culto de masas, pues según Morin 
Sofía Loren en la cinta 
“Ayer, hoy y mañana”. 
C-2415-1963: 08 
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(1957), combinaban lo excepcional y lo ordinario, lo ideal y lo cotidiano para convertirse 

en ideales de apariencia y comportamiento, puntos de referencia para la admiración. 

Entonces, actrices como Ava Gardner, Sofía Loren o Brigitte Bardot en los sesenta, poseían 

las cualidades elementales de una superestrella femenina: belleza, espiritualidad y 

personalidad arrolladora. Estas mujeres eran parte fundamental de la nueva cultura 

hipererotizada que circulaba en los medios, y que al parecer estaba cambiando la visión que 

hasta el momento se tenía del sexo y del ocio.  

Parecía que el erotismo se convertía lentamente en un fenómeno de masas, lo que 

transformaría las concepciones que en el pasado se tenían de la sexualidad: “La meta final 

es la de lograr la liberación de la esfera sexual; de otra manera la libertad del hombre nunca 

será completa” (C-2697-1969: 28). Posiblemente una de las manifestaciones más claras de 

este fenómeno era Play Boy, y uno de sus íconos más importantes Hugh Hefner, su creador. 

Las modelos de sus revistas y las conejitas en sus clubes nocturnos rompieron con todos los 

tabúes que hasta el momento se tenían sobre el sexo: la sensualidad se exhibía y vendía 

bien, por eso el erotismo vinculado con el ocio comenzaba a crear su propio mercado de 

consumo. La salida de la primera edición de Play Boy en 1953, con Marilyn Monroe en su 

portada, marcó el comienzo de una demostración sexual nunca antes vista: los almanaques 

y fotografías salían de la clandestinidad para instalarse en el imaginario popular y enaltecer 

aún más la sensualidad femenina. 

El erotismo estaba en todas partes: las faldas cortas habían 

sobrepasado las rodillas y los muslos, la publicidad mostraba 

mujeres en bikini o semidesnudas y el cine se llenaba de 

personajes femeninos insinuantes y provocadores. “Toda la fuerza 

de nuestra sociedad se dirige hacia los sentidos y a la libertad 

sexual. Todas las antiguas barreras han sido abatidas” (C-2638-

1968: 25). Y precisamente fue el cine uno de los medios donde 

más proliferó esta sensualidad exacerbada. En Salomón y la Reina 

de Saba (1959) se mostraba a una Reina desinhibida e 

hiperherotizada, que con el vientre expuesto bailaba sensualmente 
Jane Fonda en la cinta 
“Barbarella” C-2684-1969:32 
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a la diosa de la fertilidad; una “Femme Fatale” que utilizaba su cuerpo y su actitud para 

obtener el amor del Rey Salomón y así provocar la caída de su reino. Por otro lado, 

Desayuno en Tiffany’s (1961) presentaba un tipo de liberación sexual diferente: Holly 

Golightly era una muchacha muy atractiva y elegante, cualidades necesarias para 

desempeñar su trabajo como dama de compañía. Una sexualidad desprendida de los 

sentimientos amorosos aparecía aquí como una ruta hacia el bienestar económico; lejos de 

los ideales de familia y maternidad, una muchacha podía entablar relaciones amorosas  

exclusivamente motivadas por el dinero y el prestigio. Pero seguramente ningún otro 

largometraje hizo tan evidente esta liberación sexual como Barbarella (1969): una 

superheroína en un viaje intergaláctico hacia un mundo donde el amor y el placer no tenían 

límites. Barbarella permitió al público imaginar la mujer del futuro en un mundo de 

sexualidad libre y sin tabúes, y aunque fuera ciencia ficción, para muchos críticos era una 

manifestación lógica del viraje que la moralidad daba en los sesenta. Sobre todo la 

juventud, comenzó a sentirse más cómoda con una entorno más liberado de las restricciones 

religiosas y morales hacia el sexo. Al parecer, el mundo presenciaba la génesis de una 

actitud más abierta hacia el placer sexual, la sensualidad y el erotismo como unos de los 

mejores placeres de la vida.  

Los jóvenes gestaron en este sentido una verdadera revolución favorable hacia una 

sexualidad libre. En este contexto, las relaciones prematrimoniales dejaban lentamente de 

ser un tabú, para convertirse en una práctica popular en muchos países. La juventud 

francesa fue una de las que se mostró más abiertas al cambio, sobre todo en materia de la 

sexualidad femenina. Conservar la virginidad hasta el matrimonio, perdía lentamente se su 

valor, en una ambiente de pensamiento más igualitario y liberal: “la opinión de la juventud 

francesa frente a la pureza física puede resumirse en esta respuesta de un estudiante: ‘en 

una muchacha de 16 años es un encanto, en una de 25, una anomalía’. Todos estuvieron de 

acuerdo en que sería una injusticia demandar a la mujer lo que no se le exige al hombre” 

(C-2551-1966: 18). Con esto, las muchachas francesas demostraban que la emancipación 

sexual era realmente posible y que la autonomía para decidir sobre su cuerpo y sus 

relaciones amorosas residía en ellas mismas como individuos, no en preceptos sociales 

anticuados. Ahora la libertad sexual se presentaba para los dos sexos, aunque los jóvenes no 
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habían dejado de pensar en que el matrimonio era una vía para construir algo positivo y 

duradero. Parecía que gracias a los métodos anticonceptivos, este cambio radical de 

pensamiento había sido posible: “En el momento que apareció la píldora saltaron hasta el 

cielo las barreras que separaban a las mujeres de los hombres en materia de libertad sexual. 

Ya no está sujeta a las consecuencias de la procreación” (C-2622-1968: 20). Con todo, estas 

jóvenes se representaban casi en las mismas condiciones que el hombre, pues la liberación 

sexual había llegado para invadir el ideal de vida de todos; si la mujer ejercía 

tranquilamente una sexualidad más liberada, el camino hacia la autonomía y la igualdad 

material entre sexos estaba despejado.  

2.3.4 Una moda liberada 

La emancipación en los sesenta no sólo fue una cuestión de ideales, sino que la 

moda materializó un pensamiento más abierto a la sensualidad y el erotismo. La juventud 

impuso su estilo, así que ahora todas aquellas que quisieran estar a la moda, debían 

acogerse al dinamismo, la alegría y el colorido juvenil. Nuevas zonas del cuerpo se 

volvieron erógenas: largas piernas y ojos llamativos comenzaron a ser el ideal de belleza 

femenino. El lujo y el recato se desprendieron de la moda, para dar paso a una actitud 

mucho más relajada: "Si hasta entonces los hijos vestían como sus padres para indicar 

madurez, la moda nueva se centra en los adolescentes y voltea la tradición. Ahora los 

adultos copiarán a los jóvenes para no envejecer" (Domínguez, 1995: 125). Muchos 

atribuían esta nueva actitud a la música, porque parecía que 

la moda, los gritos y el erotismo se mezclaban en un estilo 

visiblemente influenciado por los bailes frenéticos del Rock 

and Roll de los Beatles y la nueva ola con su estilo go-gó. 

Si bien los sesenta comenzaron con faldas a la 

rodilla, fue la minifalda la que revolucionó la moda y las 

ideas que sobre la sensualidad de la mujer se tenían. A 

mediados de la década, Mary Quant subió 20 centímetros a 

la falda convirtiéndola en el traje habitual para las jóvenes 

alrededor del mundo. Su modelo, Twiggy, una joven 
C-2557-1966: 27 
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superdelgada de ojos saltones y cabello corto, se convertiría en uno de los ideales más 

poderosos de apariencia de esta época. Ahora el ideal de belleza se representaba con una 

mujer de largas piernas bien torneadas, y con ojos como un verdadero “reflejo del alma”, 

un alma descomplicada y divertida. Así el erotismo abandonó los labios, el busto y la 

cintura, para centrarse en una figura más bien adolescente. La moda era para todas: “La 

consigna ‘El buen gusto ha muerto, viva la vulgaridad!’, sirvió para trastocar el buen gusto 

de las ropas y hacerle pasar del periodo canónico al vernáculo. La moda será en adelante 

para quien se atreva, no más distinciones de clase ni de poder adquisitivo” (Domínguez, 

1995: 123). La mujer ostentaba una silueta más liberada, nada de trajes demasiado 

estrechos, o cinturas absurdas. Yves Saint Laurent fue el responsable de una silueta tubo: 

busto plano, sin cintura y apenas la insinuación de la cadera. Entonces el arquetipo era la 

mujer sencilla pero audaz para conjugar oportunamente nudismos parciales y prendas 

coloridas con un llamado a lo popular callejero.  

Otra prenda revolucionaría también las actitudes e ideales que hasta ahora 

reposaban en el cuerpo de la mujer: el pantalón. Considerado al principio como una 

extravagancia de algunas mujeres de espíritu feminista, se impuso a finales de la década 

como una prenda de uso diario. La igualdad de géneros parecía cobrar vida en la vestimenta 

de la mujer, pues así como ahora también era ciudadana y trabajadora, así también tenía las 

suficiente fortaleza para “llevar los pantalones”. El pantalón eliminó por completo las 

pretensiones de elegancia en la moda femenina, porque los jeans, prenda desde siempre 

asociada con trabajadores y vaqueros, había llegado para quedarse. “El pantalón es el signo 

exterior de la libertad conquistada por la mujer” (C-2299-1961: 38). Los jeans eran ahora el 

uniforme de la juventud, en una moda que conjugaba lo popular y lo simple. 

La mujer de los sesenta retomó la moda del cabello corto surgida en los años 20, 

como una manifestación de la liberación femenina apoyada por los movimientos 

sufragistas. En los sesenta, el “look” adolecente, imponía el cabello corto también como 

signo de emancipación: Según Perrot (2006) desde el renacimiento el cabello ha servido en 

las representaciones pictóricas para realzar la belleza femenina creada por el hombre. Por 

eso, cortarse el cabello puede considerarse como un signo de emancipación por la alta carga 
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simbólica que tiene; no hay nada que defina mejor la feminidad que el cabello largo y 

abundante de una mujer.  

 Con todo, las definiciones de feminidad también fueron alteradas por la moda, pues 

el cabello corto, la silueta tubo y las piernas al descubierto parecían en conjunto, eliminar 

todos aquellos rasgos que desde hacía siglos habían definido 

a la mujer. Ella ya no conservaba sus formas voluptuosas 

hechas para la reproducción, ahora se definía en la 

comodidad y la autonomía. La sensualidad no había 

desaparecido, sino que se había exacerbado al dejar al 

descubierto una zona que nunca antes se había mostrado: las 

piernas. Así, la mujer cambiaba al tiempo que cambiaba su 

moda; un pensamiento más tolerante hacia el erotismo y la 

sexualidad manifestados abiertamente, era lo que 

acompañaba estas transformaciones. 

 Durante los sesenta, la mujer comenzaba a representarse con autodeterminación en 

cuanto a su sexualidad. Ya se mostraba sujeta exclusivamente a aquellas ideas religiosas y 

morales que ocultaban la importancia del papel del sexo en la vida de cualquier individuo. 

Por eso, una mentalidad más abierta, no sólo al hablar del tema, sino a educarse y a decidir 

sobre como ejercer una sexualidad responsable, comenzaron a ser fundamentales en el 

camino hacia la emancipación en las representaciones femeninas. Posiblemente el cambio 

más visible llegó con los métodos anticonceptivos, pues con ellos la mujer pudo tener un 

poder real de decisión acerca de su futuro como trabajadora y el futuro de su familia. Por 

primera vez en la historia, el ideal de mujer se liberaba de un rol “natural” y comenzaba a 

proyectarse en una vida más allá de sus deberes como madre y esposa sometida; ahora ella 

podría elegir sobre su cuerpo, su sexualidad y sus relaciones de pareja.   

  

 

 

 

 

C-2459-1964: 02 
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3. El trabajo emancipa a la mujer 
La década de los sesenta representó una transformación en la manera en que la 

mujer era representada en los medios de comunicación; si bien, ella se seguía definiendo a 

partir de sus funciones como ama de casa, madre y esposa, el trabajo revolucionó las ideas 

que se tenían acerca de sus obligaciones y amplió su campo de acción. Tener una profesión 

comenzó a ser importante dentro de la definición del “deber ser” femenino, pues ahora las 

mujeres no se limitaban a la organización del ámbito doméstico, sino que sus capacidades 

como administradoras y cuidadoras comenzaron a ser valoradas en el entorno laboral. Fue 

justamente el trabajo el que dio a la mujer la oportunidad de ingresar a la esfera pública, de 

independizarse económicamente y de intervenir más directamente en el desarrollo del país. 

Parecía que el desarrollo laboral era el primer paso hacia la emancipación femenina. 

En la visión tradicional de familia nuclear, las funciones de los cónyuges estaban 

bien definidas. Como afirma Pachón (2007), en la familia el espacio extradoméstico 

correspondía al padre; el mundo de la política, los negocios y el trabajo era exclusivo de la 

fuerza productiva masculina. La mujer al contrario, debía dedicarse de lleno al hogar, pues 

allí era donde debía desplegar sus virtudes como educadora en valores cristianos, y podía 

hacer uso de sus conocimientos en administración del hogar: “La mujer era exclusivamente 

de la familia y su función primordial era la crianza y el cuidado de sus hijos” (p. 148). Por 

eso, esta nueva idea de un ama de casa que decidiera salir del ámbito privado a trabajar y a 

desarrollarse profesionalmente constituía una verdadera revolución de pensamiento. La 

mujer ya no se formaría exclusivamente para el hogar, sino que ahora tendría la autonomía 

para elegir una carrera y un trabajo separados de sus deberes como madre y esposa. Por 

primera vez la mujer podría pensarse como un ser independiente, y podría alcanzar por ella 

misma logros económicos y la igualdad social. 

Aunque según Puyana (2003) en los sesenta la representación femenina dominante 

continuaba siendo un ama de casa consagrada al hogar, en las revistas, la mujer comenzaba 

a mostrarse en la esfera pública, en el dominio de la política, y en el campo laboral y 

educativo. Inclusive desde la esfera doméstica, inculcar en las jóvenes el deseo de seguir 

una profesión se presentaba como una parte fundamental de la responsabilidad educativa de 

la familia; de ahí que ellas comenzaran a ingresaban aparentemente de forma masiva a la 
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universidad, y a capacitarse y a trabajar en igualdad de condiciones a los hombres. Con 

esto, parecía que a nivel cultural las estructuras comenzarían a mutar, pese a que durante 

mucho tiempo se definieron las metas de vida de cualquier joven a partir del amor y el 

matrimonio; las nuevas oportunidades que se abrían ante ellas las conducían a ampliar la 

realización personal también al trabajo. Para 196417, se decía que un millón de mujeres ya 

hacían parte de la población económicamente activa (C-2709-1969: 27), de ahí que el 

trabajo comenzara a ocupar un lugar importante en la definición del ideal de mujer. En 

efecto, las cualidades femeninas que tanto le sirvieron por generaciones para desempeñarse 

en el hogar, se convertían en ventajas en el campo laboral: como educadora, madre y 

administradora del hogar, la mujer había adquirido la responsabilidad y la dedicación que 

harían de su trabajo algo indispensable para el avance y la modernización del país. 

Pero esta elección de vida no se presentó como algo sencillo, pues de acuerdo con 

Andreson y Zinsser (1988), fue muy difícil para la mujer comenzar a alterar los ideales de 

comportamiento femenino: en todo el mundo se ejercía una fuerte oposición a aquellas que 

realizaban un trabajo remunerado fuera de casa, a las que decidían sobre su vida sexual y 

reproductiva, y a las que recibían una educación igual a la de los hombres o participaban en 

política. En Colombia por ejemplo, la Iglesia y los sectores conservadores consideraban 

problemático el ingreso de la mujer al mercado laboral, ya que ponía en peligro la 

estabilidad de la familia; afirmaban que seguramente una madre trabajadora descuidaría el 

cumplimiento de sus funciones como educadora, lo que llevaría al deterioro social y al 

debilitamiento de la moral y los valores cristianos. Es así como, el imaginario tradicional 

seguían delimitando las representación de mujer, pues debía optar por el matrimonio y los 

hijos como fin último de sus vidas. Posiblemente en muchos casos la crítica social 

terminaría por socavar la voluntad de aquellas que buscaran la emancipación. Para la mujer 

los intereses familiares debían seguir primando sobre los personales, por lo que sus 

funciones como educadora y administradora del hogar seguían mostrándose como 

imperativos sociales:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 De acuerdo con León (1977), para 1964 la población femenina económicamente activa era de 1’032.062 de 
mujeres. 
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Las campañas que encontramos a mediados de siglo, tendientes a contrarrestar la transformación de 
la familia y del rol tradicional femenino, hacían una exaltación inusitada de la “noble” función de la 
madre, del valor de la maternidad y de la labor doméstica. Una exaltación que hace pensar en el 
temor que la sociedad tradicional tenía de perder el control sobre la mujer al liberarla de su función 
en la educación de sus hijos y de su responsabilidad con la patria de formar “buenos ciudadanos” que 
acogieran los valores de la época. Esta exaltación a la madre ocurría simultáneamente con el proceso 
de emancipación de la mujer del hogar y con los comienzos de la desintegración familiar de 
mediados de siglo (Pachón, 2007: 151). 

A pesar de las críticas, en los sesenta las mujeres se presentaban como individuos 

que podían encontrar en el trabajo la autonomía e independencia, pues ya no tendrían que 

resignarse a la autoridad del esposo y a las limitaciones que representaba el ámbito 

doméstico: podían elegir una carrera y un trabajo que les gustara, podían capitalizar su 

conocimiento para generar valor social y económico, y lo más importante, podían sentirse 

libres de elegir el rumbo de su vida más allá de las determinaciones de la maternidad. Aún 

así, la mujer trabajadora no dejó de mostrarse como un ama de casa, o como la educadora 

de los niños, ahora tenía que ser todas esas cosas al tiempo: trabajadora, ama de casa, 

esposa y madre. Esta década marcó el comienzo de la complejización del papel de la mujer, 

pues el ideal femenino no abandonó el entorno doméstico como espacio de acción, sino que 

integró el desarrollo profesional como una nueva oportunidad de realización personal.  

La esfera pública comenzó a ser colonizada por la mujer, y la oportunidad de 

participar en política constituyó una nueva opción para buscar la igualdad social real. 

Aquellas que participaban en política se volvieron abanderadas de las causas femeninas, en 

las que primaban la búsqueda de oportunidades de integración social, y el respeto por sus 

derechos adquiridos. En la política las mujeres encontraron más posibilidades de acción: ya 

no eran observadoras pasivas sino entes activos en la transformación social. Aún así, su 

integración en la esfera política representaba muchos retos, no sólo por intentar entrar en un 

ámbito marcadamente masculino, sino porque hasta el momento, la política era para las 

mujeres un oficio inadecuado para exaltar la virtudes femeninas –serenidad y delicadeza-. 

Era esta una “reacción contra la ‘intromisión’ de la mujer en los campos hasta entonces 

exclusivos de los hombres (C-2474-1965: 08), una barrera social y cultural que pocas se 

atreverían a cruzar, cuestionando la idea de la existencia de trabajos acordes a la 

“naturaleza” de los sexos. Aún así, la política se convirtió en una campo desde el cual la 
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mujer podría legitimarse como dirigente y agente de cambio, y en él parecía finalmente 

liberarse del sometimiento al hombre, quien había sido desde siempre el único encargado 

de definir el destino de la nación. 

A pesar de las dificultades, las mujeres de los sesenta labraron el camino para las 

transformaciones en las nociones de género, familia y sociedad; aquellas que comenzaban a 

insertarse en el campo laboral transformaron paulatinamente el ideal de mujer limitada a 

sus deberes maternales como cuidadora y educadora, para darle paso a una mujer 

intelectual interesada en aportar al desarrollo del país en igualdad de condiciones:  
Así es que en una sola generación se sembró la semilla simbólica de la reorganización identitaria, en 
plena correspondencia con las condiciones estructurales y tecnológicas de las décadas de los 
cincuenta y sesenta que fomentaban la integración paulatina de las mujeres a la esfera pública en una 
variedad de posiciones y ocupaciones. (Maier, 2008: 12) 

Ahora la mujer trabajadora comenzaba a redefinir el ideal de mujer, pues actuaba 

con la misma entrega y dedicación en su hogar y en su trabajo; una mujer que podía 

intervenir en la economía y la política directamente, y que labraba el camino para lograr la 

independencia de las determinaciones biológicas como madre, y de las limitaciones 

intelectuales que representaba el dedicarse exclusivamente a la administración del hogar. 

Este nuevo escenario laboral le permitiría a la mujer desarrollar todas sus capacidades, 

tomar decisiones autónomamente y tener cierta independencia económica, con lo que 

comenzaría su carrera hacia la emancipación. 

3.1. Una nueva mujer emancipada 

 En la década de los sesenta, las mujeres que trabajaban comenzaron a redefinir la 

autonomía e independencia, al asociarlas con el nuevo rol femenino. La sumisión y 

obediencia al esposo quedaban atrás, dando paso a una nueva mujer capaz de elegir su 

futuro y sus esferas de realización personal. Ellas podían elegir una labor de acuerdo con 

sus propias aspiraciones y no con las de los demás; podían decidir cómo gastar el dinero 

que devengaban. Estas trabajadoras sabrían lo que significaba moverse en el mundo, y estar 

a la altura de las nuevas exigencias que sobre ellas se imponían: “Nuevas figuras femeninas 

que adquieren cada vez mayor consistencia y que parecen estar a punto de declinar el papel 

subalterno al cual habían sido condenadas por la historia” (C-2285-1961:40). Aunque en el 
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discurso conservador la profesión femenina se presentara como una especie de pasatiempo, 

el trabajo podía concederles a ellas la oportunidad de adquirir variadas formas de 

conocimiento, potenciar sus cualidades y integrarse a la fuerza productiva del país. La 

mujer no podía seguir ignorando los asuntos políticos, las problemáticas sociales, o las 

cuestiones económicas, una mujer moderna debía aproximarse a aquellos conocimientos 

que desde siempre se consideraron “demasiado altos para ella” (C-2285-1961: 42).  

A pesar de los retos intelectuales que implicaba, entrar al campo laboral no significó 

el abandono del hogar; las mujeres que participaban en la vida pública debían seguir siendo 

madres y esposas, lo que originaba un problema en el equilibrio de sus diversas funciones. 

Para algunas columnistas, se hacían incompatibles el trabajo y la política, con sus 

obligaciones en el hogar, aunque ya muchas habían demostrado que el desarrollo armónico 

de todas esas actividades era posible. Para ello, aconsejaban a las mujeres afrontar sus 

tareas dándoles la misma prioridad, y buscando soluciones que alivianaran las cargas en 

todos los campos: delegar labores en el trabajo, pedir ayuda al esposo en el hogar y, 

principalmente, seguir un horario estricto de tareas diarias. Una mujer no podía excusarse 

en su papel de ama de casa para disminuir su rendimiento en el trabajo y viceversa, debía 

ser capaz de ejercer todas estas labores con el mismo entusiasmo y dedicación: “Ella puede 

ser... infinitamente superior a él cuando se resuelve a afrontar todas las vidas a la vez, la de 

‘hombre’ fuera y la de ‘mujer’ dentro de su casa” (C-2309-1961: 39). 

3.1.1 Una mujer trabajadora  

El ingreso de la mujer a la fuerza laboral hizo evidente la incompatibilidad entre las 

tareas domésticas y el ejercicio de una profesión; aquellas funciones sociales que 

claramente se habían establecido para el ideal femenino tradicional –esposa, madre y 

administradora del hogar-, parecían chocar con la idea de una mujer trabajadora 

independiente. Pero fue la maternidad la que más presionó a la mujer para el abandono de 

la actividad laboral, debido a que el cuidado infantil se seguía presentando como una 

obligación esencial para el sostenimiento y la reproducción social. Una madre no podía 

restar del tiempo destinado a sus hijos para salir a trabajar; unos niños sin la suficiente 

presencia materna estarían desorientados y no llegarían a ser igual de productivos en su 
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vida adulta como aquellos criados en el ambiente adecuado. Al respecto, Flórez (2000) 

afirma que para los sesenta el pico de participación laboral de la mujer se encontraba entre 

los 20-24 años a causa precisamente de esa incompatibilidad entre las actividades 

productivas remuneradas y las funciones reproductivas de la mujer; muchas entraban al 

mercado laboral pero salían temprano al casarse y comenzar el proceso de expansión de la 

familia. Justamente por este hecho, el esfuerzo que muchas mujeres hacían al salir y 

mantenerse en el campo laboral era mostrado en esta década como una verdadera hazaña, 

que sobrepasaba todas las dificultades que se les presentaban como madres y esposas. El 

ideal de mujer trabajadora no sólo reivindicaba sus libertades adquiridas como ciudadana, 

sino que demostraba que la transformación de los esquemas tradicionales era posible; esta 

mujer se encontraban finalmente en el camino hacia la emancipación. 

El trabajo femenino remunerado se ubicó principalmente en el sector terciario –el 

sector de servicios- desde finales de la década de los treinta, como resultado de la 

disminución del trabajo agrícola y el debilitamiento del sector artesanal durante el proceso 

de modernización (León, 1977). Según Cohen (1971), fue precisamente en las primeras 

décadas del siglo XX que el aumento de la actividad comercial ofreció a las mujeres nuevas 

oportunidades para ganar el sustento fuera del hogar: con el crecimiento comercial en los 

municipios y en las ciudades, el trabajo comenzó a ser una actividad separada de las 

tradiciones o del patrimonio de la familia. Por ejemplo, la demanda de telegrafistas y de 

mujeres para actividades comerciales como vendedoras o cajeras en almacenes, produjo 

nuevos mercados laborales, lo que requirió cambios en la preparación escolar que hasta 

ahora se impartía: “Era obvio que las jóvenes que trabajarían en el comercio necesitarían 

conocimientos distintos a los tradicionales sobre temas básicos, o a los adquiridos en 

escuelas normales” (p. 42). Con la transformación del panorama laboral de las mujeres, las 

escuelas y colegios se vieron obligados a incluir en su plan académico, ciertas 

competencias básicas para el desarrollo laboral: mecanografía, taquigrafía e inclusive 

contaduría comenzarían a ser esenciales para insertar a las mujeres en el mercado laboral, 

por ejemplo, como secretarias u oficinistas.  

Hasta mediados de siglo XX el trabajo femenino estuvo siempre relegado a cargos 

menores, de poca responsabilidad o poca trascendencia dentro de la estructura 
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organizacional de las empresas: obreras, secretarias, vendedoras, telegrafistas o enfermeras, 

hasta el momento habían trabajado subordinadas a cargos de importancia ejercidos 

exclusivamente por hombres. Por eso dentro del discurso de emancipación de los sesenta, la 

poca capacitación junto con los imperativos sociales que definieron a la mujer a partir de su 

papel de madre y administradora del hogar, fueron en buena medida los causantes de la 

poca valoración que el trabajo femenino tuvo hasta ese momento: el trabajo femenino se 

había presentado como una necesidad económica, no cómo una oportunidad para 

redefinirse como mujer y transformar su papel en el desarrollo social. Pero en esta década, 

el panorama laboral femenino comenzaría una transformación importante desde la 

educación y la forma en que el trabajo era asumido en el imaginario de vida de las mujeres. 

El ingreso a la universidad y la oportunidad de ejercer profesiones liberales, permitiría a la 

mujer redefinir el trabajo como aquello capaz de otorgarle independencia económica y 

autonomía en la toma de decisiones sobre su futuro y su familia; el mundo del trabajo 

parecía abrirse para la inclusión igualitaria de mujeres capacitadas y decididas a forjar un 

cambio en la sociedad, en la cultura y las costumbres. Ahora la mujer no tendría que 

trabajar a causa de un marido irresponsable, sino en búsqueda de una igualdad social real. 

En este contexto, la clase media era la que manifestaba mayor disposición a la 

emancipación de la mujer a través de trabajo: “La manera de vivir y los sistemas de valor 

de las clases medias parecen corresponder mejor a una evolución de la sociedad, de la que 

se sienten más directamente beneficiadas que las otras clases” (C-2383-1963: 16). Para 

ellas el trabajo no se vería limitado por la necesidad de mantener el poder o el abolengo 

familiar, ni representaría la satisfacción de las necesidades básicas. Para las mujeres de 

clase media, el trabajo significaba igualdad material en el entorno doméstico: ellas podrían 

disponer de sus entradas económicas como quisiesen, y estarían en una posición más 

ventajosa para la toma de decisiones sobre el destino de la familia y de sus propias vidas. 

Estas mujeres comenzaban a luchar por la igualdad, en particular aquellas jóvenes que 

tenían el estudio18 y el trabajo como nuevos imperativos para mejorar su calidad de vida.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 De acuerdo con León (1977), para 1964 la educación para el trabajo agrupaba a las mujeres en diferentes 
grupos: 216.559 se educaban en bachillerato especializado y educación técnica, y 6.614 mujeres cursaban 
carreras de educación superior. 
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Desde la primera mitad del siglo XX, la profesionalización de la mujer implicó la 

división de labores también en la esfera pública, pues no todas las carreras eran definidas 

como “adecuadas” a la naturaleza femenina. Aquellas profesiones denominadas como 

“femeninas” fueron estructuradas principalmente sobre los roles de cuidadora y educadora 

que ella tuvo tradicionalmente en el entorno doméstico: 
De las primeras profesiones que se abrieron para las mujeres de la época fueron el trabajo social, la 
enfermería y la docencia, actividades todas que venían desempeñando desde antes de que se 
profesionalizaran, y que no eran otra cosa que una prolongación de la imagen y el quehacer 
tradicional de la mujer cuidadora. (Pachón, 2007: 148) 

Así, parecía que bajo una hipotética “condición de mujer” ellas solo podían ejercer 

profesiones y trabajos acordes una “naturaleza” de género, lo cual para algunas columnistas  

constituía una forma de mantener a la mujer relegada a actividades menos productivas para 

el país. Las mujeres en los sesenta continuaban orientándose hacia aquellas ocupaciones en 

las que se las capacitaba desde la educación escolar, de ahí que profesiones como el arte, la 

decoración y la arquitectura formaran parte de ese cuerpo de “trabajos femeninos”. 

Una de las profesiones “femeninas” por excelencia fue la educación, que desde 

197219, con la introducción de las escuelas normales, constituyó el único campo de acceso 

para las mujeres deseosas de emprender algún tipo de actividad laboral. Estas mujeres 

fueron responsabilizadas de la educación escolar y secundaria, lo que se ajustaba 

perfectamente a su rol de educadoras en el seno del hogar. Justamente, aparte del hogar y la 

familia, la escuela era el otro centro de educación social, por lo que estas mujeres debían 

guiar a los pequeños lejos de los vicios, la ignorancia y la desocupación. Así, una buena 

maestra se definía como aquella capaz de formar a sus alumnos en valores cristianos para 

que crecieran como futuros hombres productivos para el país; ella debía cultivar la 

honestidad y el trabajo como valores primordiales, y debía ser capaz de formar a los padres 

para que en el hogar estas enseñanzas continuaran teniendo validez. Se decía que para los 

sesenta, las mujeres representaban la mayoría de los trabajadores en el sector de educación 

básica, lo que remarcaba la repartición de roles profesionales por sexos: por ejemplo, para 

1961 en Bogotá de 1.575 maestros de primaria, 1.265 eran mujeres20. Se decía en las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Cohen (1971) 
20 Julia Castro Escobar, Secretara de Educación del Distrito Especial de Bogotá (C-2315-1961: 40) 
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revistas que este fenómeno respondía a unas “cualidades” que al parecer hacían a las 

mujeres más aptas para ejercer este tipo de profesión: “Requiere abnegación, sacrificios, 

olvido de sí mismo, virtudes que se le atribuyen esencialmente a la ‘condición femenina’” 

(C-2315-1961: 40). Pero para Julia Castro Escobar -Secretara de Educación del Distrito 

Especial de Bogotá- este fenómeno respondía a otra condición diferente: la remuneración 

como maestro era muy inferior a lo que cualquier otro profesional ganaría en otro campo 

laboral. Pocos hombres estarían dispuestos a estudiar como mínimo seis años para ejercer 

una profesión que les diera un salario a nivel no profesional, pero con más responsabilidad 

que un cargo ejecutivo. Lo que era una desventaja profesional parecía convertirse en una 

problemática general, pues el salario en este sector era una muestra de las inequidades que 

se vivían a nivel social: la mujer por su misma “condición femenina” debía ganar menos 

que el hombre, porque aparentemente, no necesitaba el salario tanto como él (C-2315-1961: 

40). A pesar de la invisibilidad que se dio a este fenómeno durante casi toda la década, a 

finales de los sesenta varias mujeres comenzarían a plantear la inequidad salarial como un 

problema, que al parecer no tenía una solución visible a corto plazo. 

El secretariado era seguramente uno de los trabajos en los que más se empleaban 

mujeres en esta época. Según se decía, ellas poseían un alto sentido de la organización y de 

adaptación a los requerimientos y necesidades de otros, lo que las hacía más aptas que 

muchos hombres para desempeñar esta labor. La discreción, la modestia y la lealtad, debían 

ser virtudes que caracterizaran a una secretaria perfecta:  
Necesita saber actuar de manera cortés, precisa, inteligente y sobre todo segura de sí misma. De lo 
anterior resultará el mejor equilibrio entre los intereses que ella representa y los que representan los 
demás. El buen nombre y el prestigio de las empresas ante la opinión publica, necesitan de la 
colaboración de la secretaria para aclarar incomprensiones, limar asperezas y llegar al cumplimiento 
de su meta en forma acertada. (C-2499-1965: 28) 

Una secretaria debía ser profesional en su trabajo, por lo que la constancia, la 

exactitud y la organización resultaban fundamentales. En las revistas, el secretariado se 

definía como una profesión exclusivamente femenina: las mujeres en su rol de amas de casa 

habían cultivado una serie de “cualidades” –cordialidad, ecuanimidad y diplomacia- que las 

hacían perfectas para este tipo de trabajo; no podía existir una profesión más adecuada para 
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la mujer que una que reprodujera en el campo laboral aquellas funciones que desde siempre 

le correspondieron en el entorno doméstico.   

Así mismo, el arte se definió desde la primera mitad del siglo XX como una 

profesión acorde a la “naturaleza” femenina, pero a diferencia de sus compañeras 

profesoras y secretarias las artistas gozaron de un estatus superior. Ser artista ubicó a las 

mujeres en una posición más privilegiada para evaluar sus situación social y hacer fuertes 

críticas contras las estructuras tradicionales y las injusticias que contra las mujeres se 

cometían. Así, mujeres como Marta Traba o Fanny Mickey, no sólo se limitaban a ejercer 

su profesión y a recibir una remuneración económica, sino que fueron personas que 

comenzaron a gestar cambios profundos en el rol que socialmente había cumplido la mujer 

hasta el momento. Las artistas comenzaron a ser figuras influyentes en la opinión nacional 

y para muchos, fueron de las primeras abanderadas de la emancipación femenina.  

Marta Traba se definió en los sesenta como una figura polémica en el medio 

intelectual; una mujer muy influyente en varios aspectos de la cultura, sobre todo en las 

artes plásticas. Como fundadora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, fue el centro de 

muchos debates acerca de la gestión cultural en Colombia: “Le fascina agredir y ser 

agredida. Lo peor que podía pasarle, sería que todos estuviésemos de acuerdo con ella… Se 

sabe influyente, admirada, discutida y detestada” (C-2655-1968: 24). Por encima de las 

críticas, Marta era muy admirada por su formación intelectual, y porque a pesar de ser una 

mujer muy exitosa -capaz de argumentar al nivel de cualquier hombre ilustrado-, conservó 

la vanidad suficiente para preocuparse de su figura y su 

belleza como cualquier “mujer del común”. En su 

profesión como crítica y maestra de arte, lo que más le 

interesaba era el enfoque humanista, por lo que siempre 

buscaba promover artistas enfocados en el aspecto 

humano y la complejidad del sujeto. Feminista no 

declarada, se caracterizaba por resaltar el valor del 

trabajo de la mujer en un contexto de igualdad de 

géneros: “Conozco muchas mujeres inteligentes que 
Lucy Tejada 
C-2311-1961: 34 
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desempeñan papeles brillantes en la sociedad colombiana, cuyo talento es demasiado 

tranquilo y claro como para hacerles la injuria de creer que han sobresalido por la 

benevolencia de los demás hacia su condición femenina” (Marta Traba en C-233-1960: 49). 

Junto con ella, varias artistas como Judith Márquez, Cecilia Porras Olga de Amaral o Lucy 

Tejada, confirmaron que el arte no discriminaba por razones de sexo; todas exitosas y de 

renombre internacional ratificaron que una mujer podía ser igual de propositiva y creativa 

que cualquier hombre de su medio. 

Fanny Mikey fue otra artista que aportó con su trabajo a la transformaciones en el 

ideal de mujer. Argentina de nacimiento, llegó al país para trabajar en teatro y a convertirse 

en una de las principales promotoras de la cultura en Colombia. Ella dio vida al festival de 

teatro de Cali como actriz y coordinadora. Con mucho esfuerzo y dedicación trabajó por la 

democratización de las artes y por posicionar a Colombia en el ámbito internacional: “En su 

afán de llevar la cultura a todas las capas sociales, Fanny Mikey actuó durante cinco años 

como coordinadora general de los Festivales de Arte de Cali, único en América Latina y 

muy popular en todo el país” (C-2648-1968: 46). Pero ella no fue la única: Sonia Osorio 

también trabajó por la promoción del arte y el folclor nacional. Directora del Ballet 

Folclórico del Atlántico, Sonia siempre fue consciente de que el valor de la cultura se 

encontraba en las capas sociales menos favorecidas. Nunca abandonó su carrera como 

periodista, a la que se dedicaba con igual pasión que al ballet: “Sin tapujos, ha dicho lo que 

ha pensado sobre personajes y sobre actuaciones de estos personajes en concursos de 

belleza, gestiones gubernamentales, actuaciones deportivas, etc.” (C-2344-1962: 22). Así 

como ella, todas las artistas fueron durante los sesenta, críticas de las situación social del 

país; parecía que su trabajo primordial, más allá de dar renombre artístico a Colombia, 

radicaba en legitimar la posición de la mujer en el entorno público, y demostrar que la 

mujer era igual de capaz para intervenir en los destinos de la nación. 

Con la salida de la mujer al mercado laboral, el debate sobre una integración real y 

en igualdad de condiciones salió a la luz. Aunque las mujeres se sintieran cómodas 

actuando en las ramas de empleo feminizadas, para algunas intelectuales esta división 

constituía una forma de discriminación laboral: mientras el empleo apelara a su “naturaleza 

femenina” no habría ningún problema en el plano de la integración, pero según Villarreal 
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(1994) si ellas deseaban desempeñarse en trabajos considerados como masculinos –por 

ejemplo la política- no existía tal integración; la reproducción de las diferencias de género 

continuaban siendo fuertes. Así se comenzó a afirmar en las revistas que la mayor 

dificultad para las mujeres en el campo laboral no era el hecho de salir a trabajar, sino 

lograr competir en igualdad de condiciones y en los mismos espacios que los hombres. 

Aunque carreras como derecho, medicina, psicología o trabajo social no se consideraban 

“femeninas”, algunas mujeres decidieron ejercerlas en búsqueda de la igualdad material tan 

anhelada por aquellas abanderadas de la emancipación. Para ellas, el ejercer este tipo de 

profesiones no debía ser reprochable en una mujer, aún así muchas de ellas sufrieron la 

discriminación, consecuencia de desarrollarse profesionalmente en un campo masculino:  
La carrera no es para nosotras color de rosa, ni mucho, menos. Hay que revestirse de verdadero 
coraje para continuar y decidirse a soportar toda clase de incidentes abominables, desde las bromas 
malintencionadas en las que participan algunos profesores, hasta ultrajes y vejámenes. En muchos 
casos puede verse algo así como un odio racista. Claro que, afortunadamente, no es ésta la norma 
general. También es posible encontrar un ambiente de camaradería y fraternidad, particularmente 
entre los elementos más inteligentes. (Estudiante de medicina en C-2330-1962: 43) 

Puede decirse que estas mujeres labraron un verdadero camino hacia la igualdad en 

materia laboral, pues fueron ellas quienes decidieron competir en igualdad de condiciones a 

los hombres en campos que hasta ese momento se consideraron masculinos. Mujeres como 

Elvira Mendoza, decidieron reivindicar el derecho al trabajo femenino desde el periodismo, 

como un lugar privilegiado para hacerse escuchar. Aunque muchas de estas mujeres se 

dedicaban a escribir para la prensa femenina, comenzaron a hacer sentir sus opiniones en 

otras esferas como periódicos y revistas de interés general.  

Con todo, el problema general que se presentaba para aquellas que comenzaban a 

actuar en la esfera pública era que aún habiendo entrado, seguían ocupando cargos 

subordinados al poder masculino: “… el desfase no se produce en función de la profesión 

misma, sino de la jerarquía en el seno de la profesión, de acuerdo con la distinción entre 

puestos de dirección y puestos de ejecución” (Lagrave, 1990: 485). En Colombia, se decía a 

las lectoras que la mayoría de mujeres seguían ocupando aquellos puestos de ejecución, que 

aunque tuvieran un alto cargo de responsabilidad, seguían poniendo a las mujeres en 

inferioridad con respecto al hombre. De acuerdo con León (1977), en el mercado laboral la 

mujer se desempeñaba generalmente en el nivel más bajo de cada uno de los sectores: 
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“Dentro de los profesionales y técnicos el 60% de las mujeres son profesoras y maestras y 

dentro del personal administrativo el 50% son secretarias” (p. 204). Aún así en los sesenta, 

el trabajo femenino comenzó a cobrar gran valor como un derecho adquirido de las 

mujeres, lo que las llevaría por fin a la independencia económica y a ser personas más 

autónomas. Aún así, su inserción al mercado laboral representó muchas dificultades, 

comenzando por el campo de acción al que simbólicamente se las relegó por su 

“naturaleza”. El camino hacia la igualdad real comenzaba a labrarse; mientras tanto, ellas 

seguirían ejerciendo con orgullo las “profesiones femeninas” bajo la idea de que solamente 

ellas podían cumplir a cabalidad ese tipo de trabajos. Poco a poco, las mujeres mostrase 

ocupando cargos importantes en el ámbito nacional, como artistas, periodistas e incluso 

políticas. En esta década, las reivindicaciones feministas fueron materializadas por aquellas 

mujeres que se atrevieron a trabajar, y que como Esmeralda Arboleda –Ministra de 

Comunicaciones- o Julia Castro Escobar - Secretaria de Educación-, se convirtieron en 

verdaderas heroínas para las mujeres que soñaban con un país más tolerante y lleno de 

oportunidades para las mujeres.   

3.1.2 Feminismo  

Aunque el tono de los discursos que circularon en los medios de comunicación en 

los sesenta conservaba una estrecha relación con los ideales feministas, este movimiento 

fue muy incipiente en Colombia. Pocas mujeres parecían involucrarse de lleno con las 

reivindicaciones políticas provenientes del extranjero, pero sí muchas trabajaron por 

alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a nivel social. La tradición política 

en Colombia reservó muy poco espacio para que las mujeres pudieran actuar, por eso, 

aquellas que buscaban una verdadera emancipación no necesitaron estar vinculadas a un 

movimiento oficial feminista para hacer efectivas sus reivindicaciones. Muchas de estas 

mujeres se encargaron de sacar a la luz pública las problemáticas que aquejaban al género 

femenino; columnistas, periodistas e intelectuales apropiaron el discurso feministas en sus 

artículos para exponer, desde una visión crítica, la situación de la mujer en los sesenta. En 

Colombia, toda aquella que tuviera opiniones sobre la situación social de las mujeres, o se 

refiriera a problemáticas relacionadas con la inequidad de género se la denominaba 
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“feminista”, pero en realidad, pocas mujeres intervinieron de manera organizada en materia 

política y social: “El voto y la igualdad de derechos para el hombre y la mujer, y la 

obligante necesidad de la influencia femenina en todo campo de actividad nacional toma 

hoy día importancia y se conoce como feminismo” (C-2409-1963: 22). 

Las reivindicaciones sociales feministas comenzaron en Colombia en la década del 

30, cuando varias mujeres se interesaron por abolir la “potestad marital” que las limitaba en 

sus derechos a la propiedad privada, en la capacidad de negociar sobre sus bienes y en 

disponer de su dinero sin intermediación del esposo. De acuerdo con González (1995), los 

movimientos sufragistas formados en ese periodo, lograron grandes avances en cuanto a la 

igualdad social y política de la mujer: ella ganó la posibilidad de ser propietaria, la 

posibilidad de ir a la universidad, y lo más importante, el derecho a elegir y ser elegida. 

Con esto, se dio paso hacia una actitud más liberada, origen del pensamiento igualitario que 

predominaría en las mujeres de los sesenta: “Estos cambios parecen desdibujar el límite 

anterior. No parece ya que existan interferencias que impidan a la mujer participar 

activamente en otros campos diferentes a la casa, ir a estudiar, salir a trabajar, intervenir en 

política o incluso tener una actividad creadora” (González, 1995: 261). Comenzaba a 

traspasarse el límite establecido, por lo que las mujeres comenzaban a ver que sus 

posibilidades de actuación en el campo social se ampliaban considerablemente. 

Tomado de los movimientos feministas a nivel mundial, las colombianas también se 

apegaron al lema “lo personal es político”, abriendo s las discusiones sobre el cuerpo, la 

familia e inclusive el hogar como institución tradicional:  
Los movimientos sociales en general, y el movimiento feminista en particular, son movimientos que 
se dirigen a lo cotidiano, a las vivencias diarias, al cuerpo, la sexualidad, las relaciones sociales -lo 
que hemos denominado la política de la experiencia, subvirtiendo toda una concepción tradicional de 
hacer política y enfrentando las bases, incluso las más sutiles que sostienen y mantienen los grandes 
pilares del poder, de su ejercicio y de su perpetuación. La mujer experimenta su opresión en el área 
más circunstancial y concreta: el hogar. (Giraldo, 1994: 258) 

Según Maier (2008) el feminismo inició una transformación en la manera de 

percibir los mandatos de lo biológico y lo político, lo que ubicó el debate de los derechos 

femeninos en el libre gobierno de la mujer como individuo: el aborto como derecho 

reproductivo y hecho de salud pública, el derecho a la educación sexual, el acceso a la 

información reproductiva y la anticoncepción, la obligatoriedad de la paternidad 
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responsable, entre muchos otros temas del dominio privado, fueron el centro del cambio de 

pensamiento perseguido por esta mujeres: 
Se busca igualmente el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el campo laboral y de 
propiedad sobre el patrimonio familiar respecto al cónyuge, lo mismo que igualdad de derechos 
civiles en materia familiar y en la vida pública, como también los derechos reproductivos de las 
mujeres. (Urrea, 1994: 57) 

Hasta el momento había sido imposible acoplar en una sola representación de mujer 

el ideal de feminidad con la idea de independencia intelectual o económica, pero muchas 

columnistas comenzaban trabajar sobre lo contrario: una mujer podía ser productiva y 

administrar el hogar. Para las feministas, la preparación intelectual de la mujer sería el foco 

de transformación que la llevaría a alcanzar una igualdad real. Parecía que la feminidad 

asociada a la debilidad y la sumisión debería redefinirse en el marco de una nueva 

participación laboral; el trabajo para las feministas, así como para muchas de las mujeres de 

los sesenta, sería el primer paso para lograr la emancipación. “El Feminismo es una 

conciencia social cuyo ideal es obtener la igualdad política, económica y civil de la mujer 

con el hombre” (C-2409-1963: 21) 

De acuerdo con Giraldo (1994) el feminismo de los años sesenta surgió en los 

países capitalistas como Inglaterra y Estados Unidos, vinculado estrechamente con 

movimientos de tendencias izquierdistas como el movimiento estudiantil y el hipismo. 

Pero, aunque este movimiento ejerció una fuerte influencia en la construcción del 

feminismo en América Latina, en Colombia, el activismo se adecuó a las fuerzas políticas 

dominantes en su momento. Las feministas reiteraban en los medios de comunicación su 

posición cooperativa con el gobierno, pues para ellas, la transformación social debía 

circunscribirse al contexto político, geográfico y cultural del país (C-2300-1961: 40). Aún 

así, las feministas colombianas recibieron una fuerte influencia de esta doctrina extranjera, 

a partir de la cual elaboraron sus discursos de emancipación. Dentro del feminismo de los 

sesenta, Simone de Beauvoir se convirtió en una de las principales influencias para el 

pensamiento del que partió la lucha por la igualdad entre sexos: 
Partiendo de la premisa de que “las mujeres no nacen, se hacen” De Beauvoir utilizó la biología, la 
mitología, la historia y la sociología para dar cuerpo a sus ideas de que lo que configuraba la 
naturaleza y conducta femenina era la cultura, mucho más que la biología… De Beauvoir 
argumentaba que la libertad básica de las mujeres había sido limitada por los hombres que se 
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tomaban a sí mismos como el modelo, el punto de referencia, y sólo eran capaces de ver a las 
mujeres como un ‘otro’ inferior y deficiente. (Andreson y Zinsser, 1988: 911) 

Con esto, cuestionar la “naturalización” de los roles femeninos se convertiría en el 

punto central del pensamiento feminista, y sus luchas buscarían la transformación 

estructural de las relaciones entre hombres y mujeres, estas últimas sometidas desde 

siempre por el poder masculino. Para las feministas, el “ser mujer” y la “feminidad” eran 

construcciones sociales que perpetuaban la inequidad, lo que restaba oportunidades a las 

mujeres en las esferas del trabajo y la política. Para ellas existía una serie de ideas sobre los 

hombres y las mujeres, que encerraban rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, 

valores, conductas y actividades, atribuidos diferenciadamente a cada sexo: 
El género como categoría analítica incluye pero trasciende la definición biológica de sexo, y ubica a 
hombres y mujeres como categoría de análisis socialmente construidas. Es un modo de referirse a la 
organización social de las relaciones entre los sexos. El problema queda entonces planteado en los 
significados de ser hombre o ser mujer. (León, 1995: 179) 

El feminismo entonces, asumió la tarea a deconstruir la naturaleza del sexo en busca 

de la igualdad social. Pero en Colombia, esto no significaba suprimir la esencia femenina, 

sino tratar de transformar aquellas concepciones que habían sometido a la mujer a la 

fatalidad de su sexo. Las feministas continuaban operando sobre la noción de feminidad 

como una cualidad que no debía ser ignorada en función de la integración social: “El 

Feminismo es una conciencia social cuyo ideal es obtener la igualdad política, económica y 

civil de la mujer con el hombre… Feminidad es una cualidad perteneciente tan solo a la 

mujer. Es la base de su encanto, su sensibilidad, su delicadeza” (María Correa en C-2409-

1963: 21). Así, la feminidad y el feminismo parecían ir de la mano en búsqueda de la 

emancipación femenina: Una femenina y feminista, parecía ser la verdadera definición de 

una mujer completa. 
No hay que caer en un feminismo abstracto, negando por ejemplo la existencia de la feminidad bajo 
pretexto de que no es una naturaleza sino un hecho de cultura… Pretender que tampoco hay 
diferencias ente los hombres y la mujeres, porque ellos tienen hoy iguales oportunidades y una 
misma libertad, es completamente estúpido. Sin duda subsisten, hasta en la situación presente de 
estas mujeres de quien hablo, cantidad de actitudes, de sentimientos e incluso de fenómenos 
corporales completamente específicos. (M-056-1967: 09) 

El feminismo en Colombia tuvo un espíritu más flexible en cuanto a sus alcances, 

pues realmente lo que ellas perseguían era la libertad de elegir sobre su futuro sin ser 
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tildadas de conformistas o irresponsables. Poco importaba si el deseo de una mujer era 

permanecer en el hogar cuidando a sus hijos o salir de él a seguir una carrera profesional: 

“Lo esencial es que se dejen de imponer a la mujer dictados que la modelen como una 

pasta, al gusto de los mitos cambiantes. Que la dejen de definir en relación con el hombre” 

(C-2489-1965: 23). La mujer debía poder actuar según sus propios deseos y que supiera 

quién era y lo que quería: 
Cuando las mujeres no se resignen más a vivir solo a través del hombre, éste dejará de desconfiar del 
amor y de la “fuerza” de las mujeres. Dejará de buscar la debilidad de la “otra” para probar su 
virilidad. El hombre y la mujer podrán, al fin, verse tal como son y compartir los entusiasmos y las 
responsabilidades de quienes trabajan para labrar el porvenir. (C-2489-1965: 23) 

Una revolución de cultura y costumbres era posible cuando no se tomaba al hombre 

como enemigo. El objetivo no era la venganza, era que la mujer pudiera definirse, no en 

función del hombre, sino como un ente autónomo. Aparece entonces la necesidad de 

eliminar el acto del feminismo como un desafío, pues del conflicto no podrían salir sino 

más problemas de intolerancia e incomprensión. La mujer debía ser integrada al desarrollo 

político, económico y social en un ambiente de cooperación, no buscando invertir el orden 

social: si la mujer dominara al hombre las relaciones de dominación serían reproducidas, 

sólo que de forma diferente.  

Aunque el movimiento feminista en Colombia asumió una forma distinta a la que 

surgió originalmente en el extranjero, logró influenciar el pensamiento de las mujeres de 

distintas capas sociales. Como se ha mostrado a lo largo de este documento, la 

“naturalización” de los roles sociales femeninos cuestionada por el movimiento feminista 

estuvo presente en los discursos que circulaban en los medios de comunicación, y que eran 

leídos por todo tipo de mujeres de clase media y alta; la búsqueda de emancipación que fue 

un ideal predominante en la década de los sesenta, también tuvo su origen en las ideas 

feministas. Estas mujeres buscaron la integración de la mujer a la política y al campo 

laboral, para alcanzar una igualdad social real. Para Luna (1994) el feminismo combatió la 

exclusión y se convirtió en la vía de acceso de la mujer a la política, pero sus alcances no se 

limitaron a su integración a las esferas masculinas: “… no sólo produce la intervención e 

inclusión de las mujeres en la política, sino que constituye a las mujeres en sujetos de 

cambio para las mismas mujeres y para la transformación de la sociedad” (pág. 58). 
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3.1.3 Las primeras feministas: las intelectuales 

En la década de los sesenta, el pensamiento feminista logró insertarse en el 

imaginario cotidiano de las mujeres de la mano de aquellas que decidieron mantener vivas 

las discusiones en torno a los derechos y oportunidades sociales exigidos para la mujer. 

Ellas, muchas veces alejadas de la política, se encargaron de posicionar el ideal de 

emancipación como una necesidad imperante en el camino hacia un adecuado desarrollo 

del país: si la mujer no era integrada como fuerza productiva, Colombia estaría condenada a 

permanecer entre los países menos adelantados del mundo. Estas intelectuales fueron en 

muchas oportunidades objeto de polémica alrededor de sus intervenciones en la esfera 

pública y la manera en que abogaban por la transformación de las estructuras sociales en 

busca de la emancipación. Pero a pesar de todo, fueron ellas las abanderadas de la lucha 

contra la inequidad social y las que se encargaron de difundir en los medios un pensamiento 

más abierto hacia la integración social de la mujer: 
No hay duda de que el sentimiento de haberse convertido en una fuerza revolucionaria y de ayudar a 
construir un mundo puede cambiar radicalmente el pensamiento que una mujer se forma sobre sí 
misma y sobre su propia situación, y tiende también a pulverizar todos los viejos mitos. Finalmente, 
la conquista de la independencia nacional significa, en nuestros días la modernización del país, la 
industrialización, la introducción de medidas socializantes, es decir la integración necesaria de la 
mujer a la producción, así como a la vida política y social. (C-2300-1961: 40) 

Intelectuales como Ofelia Uribe o Marta Traba, fueron muy criticadas por mostrase 

como prototipos de mujer emancipada: tan exitosas en su trabajo que no necesitaban 

depender de un hombre para ejercer fuerte influencia a nivel social, político o cultural. Para 

los sectores conservadores, este tipo de mujeres promovían el abandono del hogar a cambio 

del reconocimiento profesional que buscaban al ingresar al campo laboral: 
Mientras la mujer se preparaba para el trabajo y las realidades económicas familiares hacían 
necesario su aporte para el sostenimiento de sus hijos, la sociedad criticaba duramente el “abandono 
del hogar” y la “irresponsabilidad” de aquellas que preferían los “placeres callejeros y la vida fácil 
fuera del hogar”. Las mujeres que empezaban a intervenir seriamente en el ámbito masculino, 
generaban indignación y sorpresa en amplios círculos sociales, a la vez que producían admiración y 
respeto entre los sectores progresistas del país. (Pachón, 2007: 151) 

Aunque no estuvieran necesariamente vinculadas a movimientos feministas, ellas 

lucharon por la liberación femenina y la igualdad social, lo que las convirtió en verdaderas 

heroínas a las que todos escuchaban. Muchas de ellas, como Fanny Mikey o Gloria 

Valencia, no necesitaron declararse activistas para imponer su ejemplo como mujeres 
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trabajadoras, ellas sirvieron de modelo de liberación y 

participación: “Al ponerse al servicio de una causa que no es 

directamente la suya, estas mujeres no solo conquistan su 

libertad sino que también luchan por la causa de todas las 

demás mujeres, sin excepción” (C-2300-1961: 40). Pero lo 

más importante es que en los sesenta, todas ellas comenzaron 

a liberar a ese ideal de “mujer emancipada” de los prejuicios 

que para muchos se convertirían en realidad si la mujer 

seguía avanzando hacia la igualdad, pues ellas demostraban 

que un hogar unido y feliz era posible junto con una carrera 

exitosa, y que ser emancipada no implicaba abandonar su 

feminidad o su rol de madre y ama de casa. 

Una feminista intelectual no tenía por qué abandonar aquellas cualidades que la 

hacían mujer, pues el feminismo no iba en contra de la delicadeza y la belleza que siempre 

habían caracterizado al sexo femenino. Inclusive feministas declaradas, como aquellas 

pertenecientes al movimiento sufragista podían ser bonitas, cálidas, espirituales, amorosas y 

amadas, aunque la fuerza deformante de la opinión establecida las representara bigotudas, 

masculinas, agrias o estériles: “Una mujer auténticamente femenina, casada, con hijos… 

culta sin pedantería, capaz de hablar sin hacer discursos, que tiene su opinión pero no la 

impone como quien asesta un golpe” (C-2545-1966: 24). Las conquistas logradas por el 

movimiento feminista no tenían por qué quitarle feminidad a la mujer. Las votantes, las que 

ocupaban cargos directivos en una empresa, las que trabajaban al lado de compañeros 

varones en el comercio, en una oficina, en un ministerio, no dejaban de ser mujeres, ni 

dejaban de usar polvos y colorete. 

Muchas de ellas manifestaban de forma abierta el significado que la emancipación 

cobraba en Colombia. Para estas mujeres el trabajo, la educación y el respeto por los 

derechos civiles y políticos era el camino hacia la transformación social que sacaría a la 

mujer de la posición desventajosa a la que se la había sometido durante siglos. Para 

Victoria Fajardo de Silva –activista política- era necesario vincular a la mujer a la fuerza 

productiva para cambiar su situación de manera definitiva: “Cuando la mujer produzca, 

Esmeralda Arboleda 
C-2252-1960: 24 
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cuando luche con todo el pueblo colombiano para cambiar el sistema, dejará de ser una 

esclava de las labores domésticas, un artículo de lujo en la vida del varón” (C-2241-1960: 

50). Por otro lado, Virginia Gutiérrez de Pineda –antropóloga y académica- opinaba que la 

educación era el camino para la integración social de la mujer: “Una mejor posición de la 

mujer en la familia, una mayor responsabilización ante ella, una mejor educación para la 

mujer: éste es el camino de la emancipación” (C-2241-1960: 50). Parecía que la educación 

para el trabajo y el ingreso al mercado laboral jugaban en los sesenta un papel fundamental 

en la emancipación de la mujer, pues con esto ella obtendría la independencia económica y 

la autonomía suficiente para tomar decisiones, no sólo en el hogar, sino en la vida social y 

política del país:  
Me parece que se podrá hablar de la emancipación de la mujer cuando ésta logre conquistar su 
independencia económica. Por este medio ella puede sentirse un ser útil a la familia y a la sociedad, 
saliendo del estado de ociosidad o ignorancia en que se han empeñado en mantenerla los hombres. A 
esto ha contribuido poderosamente… esta exageración del amor o de las funciones biológicas en que 
hemos estado sumidas las mujeres y que todos los factores ambientales (cine, publicidad, familia, 
etc.) han contribuido a desarrollar. Las mujeres encontrarían, con su trabajo, otras actividades para 
realizarse como personas, vinculadas a la producción y a la construcción de un mundo mejor, y 
llegarían a ser aún mejores compañeras para los varones… Pienso que las relaciones familiares 
serian más felices si estuvieran integradas por dos seres pensantes conscientes. Ya está visto que ni la 
sociedad ni la estructura familiar se desquician si la mujer abandona el estado de dependencia. 
(Esmeralda Arboleda de Uribe en C-2241-1960: 50) 

Con todo, Las intelectuales fueron aquellas mujeres que se encargaron de insertar en 

el imaginario cotidiano del país la lucha feminista; fueron las encargadas de construir un 

ideal de emancipación sobre las bases de un mejoramiento económico y social que 

beneficiaría a todos los ciudadanos. Para ellas, la emancipación no se trataba 

exclusivamente de un deseo de las mujeres por participar más activamente en los asuntos de 

la nación, sino un paso necesario para el desarrollo del país. Ellas fueron las encargadas de 

traer a la luz pública la inequidad de género y de plantear soluciones, no sólo para unas 

pocas privilegiadas, sino para todas aquellas mujeres que vieran en ellas un modelo a 

seguir, un ideal de mujer.  

3.2. El papel de la educación 

En los sesenta, aparte del trabajo, se creía que la educación profesional constituiría 

la vía para la emancipación femenina, pues a través de ella las mujeres de clase media 
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podrían acceder a mejores oportunidades laborales, e incursionar en campos hasta entonces 

dominados por los hombres. Pero en Colombia, las oportunidades en educación para la 

mujeres no se dieron fácilmente, el sistema educativo tuvo que ajustarse a las necesidades 

de aquellas que buscaban seguir una profesión. Aunque en esta década, seguía existiendo la 

división profesional por sexos, las mujeres se vincularon estas carreras “femeninas” y así 

tener la opción de cambiar sus vidas al ingresar al campo laboral: un mejor estatus social y 

la independencia económica vendrían atadas al desarrollo profesional. 
En el acceso al trabajo encuentra no solamente el beneficio que significa el sentirse socialmente útil, 
se ve confrontada tanto en su hacer como en sus responsabilidades a situaciones que le exigen un 
crecimiento personal, puede lograr aprecio más allá de sus funciones domésticas, el salario en sus 
manos no equivale solamente a las necesidades prácticas que viene a suplir, significa poder tomar 
decisiones, ganar independencia, ser tomada en consideración. (González, 1995: 272) 

De acuerdo con Villarreal (1994) durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera 

(1930-1934) el acceso a la educación superior comenzó a ser considerado por las mujeres 

como la puerta a la emancipación real: “Pensar a la mujer en campos del pensamiento 

científico y técnico era el camino a la derrota de la subordinación vigente, sostenida con la 

ignorancia y con la posesión de un conocimiento exhaustivo de las tareas hogareñas” (p. 

85). Así en los años posteriores, las profesiones liberales se plantearon como el objetivo a 

alcanzar a nivel educativo, pues la educación superior daría a la mujer acceso a un trabajo 

remunerado, pero sobre todo, le permitiría desarrollar sus capacidades intelectuales en 

función de las necesidades económicas del país. Aún así, la educación femenina enfrentó 

desde siempre muchas dificultades en los terrenos político, social y cultural, debido a que 

en la mayoría de las familias predominaba una visión patriarcal que ubicaba las funciones 

productivas en el dominio masculino: “En los hogares en donde no hay dinero para educar 

a todos los hijos, no hay vacilaciones: los varones irán al colegio o a la universidad, según 

el caso. Es un problema de sexo, no de capacidad” (C-2241-1960: 49). 

La educación femenina estuvo durante mucho tiempo ligada a los deberes de las 

mujeres como madres y esposas y a la administración del hogar, por eso desde la escuela, a 

las jóvenes se les enseñaba nutrición, economía doméstica, etiqueta, decoración y todos 

aquellos conocimientos necesarios para desempeñarse adecuadamente en el entorno 

doméstico. De acuerdo con Pedraza (2011), desde el siglo XIX la educación de las mujeres 



! 114 

constituyó una disciplina de conocimiento que combinaba la instrucción moral, de 

comportamiento y apariencia, con el dominio de técnicas muy específicas para el desarrollo 

de las labores en el hogar:  
Los elementos técnicos del oficio comprenden las destrezas requeridas para satisfacer las 
dimensiones de la condición femenina de la mujer moderna: la economía doméstica, la educación de 
los hijos y la vida matrimonial. Con el tiempo, las tres pasaron a sustentar programas académicos 
formales y devinieron materia de dirección y consejería profesional. (Pedraza, 2011: 76) 

Pero este conocimiento que comprendía nutrición, desarrollo infantil, economía 

doméstica, cocina, costura, jardinería, belleza, entre otras, no sólo se impartía en la escuela, 

sino que circulaba en los medios de comunicación, que cumplieron a su vez la función de 

educadores de las amas de casa; el contenido de una revista femenina por ejemplo, se 

estructuraba a partir de todas aquellas funciones domésticas que debía cubrir la mujer: 

cocina, nutrición, cuidado de los hijos, relaciones de pareja, tratamientos de belleza, 

consejos de moda, decoración, etc. Con esto, una ama de casa tenía a su disposición un gran 

corpus de conocimiento que la hacía experta en la organización y administración del 

entorno doméstico.  
[Durante el impulso modernizador de los años 30 y 40] Para muchos la necesidad de la formación 
femenina estaba asociada tanto a la esfera laboral como a la familiar. En esta última, la mujer 
cumplía la función de educadora por excelencia, independientemente de su profesión, por ello para 
quienes aprobaban su formación desde una concepción moderada, ésta tenía como prioridad preparar 
para el desempeño en el hogar y la familia. (Herrera, 1995: 343) 

Los primeros programas universitarios que se abrieron para recibir a las mujeres, se 

orientaron a reforzar esas cualidades de cuidadora y administradora que la educación para 

el hogar había cultivado en ellas: “Por esta condición, cuando surgieron los programas 

universitarios para la educación de la mujer, se estructuraron a partir de asignaturas que 

enseñaron este conocimiento con un carácter escolar” (Pedraza, 2011: 80). 

La idea de una mujer consagrada al hogar era sobre todo reforzada por la educación 

religiosa de “elite”, que según Cohen (1971), mantenía los valores tradicionalmente 

orientados a preparar a la mujer para las funciones hogareñas y así extender su influencia 

en moral a la sociedad. Fueron entonces en gran medida los colegios oficiales y los colegios 

privados no religiosos los que promovieron la idea de la entrada de la mujer a las 

profesiones liberales, comenzando por la educación: “La introducción en 1872 de las 
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Escuelas Normales para la mujer inició una nueva época en la educación femenina que, a 

finales del siglo, estuvo caracterizada por un aumento en las oportunidades ocupacionales y 

educacionales” (Cohen, 1971: 41). Durante los sesenta, se decía en los medios que la 

educación había representado hasta el momento uno de los pocos campos de acción laboral 

para las mujeres, por lo que se había consolidado como una de las profesiones 

marcadamente “femeninas”: “Esta fue, por muchos años, la única carrera al alcance de las 

mujeres, que aún no teníamos acceso a la universidad” (C-2241-1960: 49). Así, la 

educación normal se presentaba en las revistas como el primer paso para que la mujer 

pudiera ejercer una labor en la que la instrucción escolar era fundamental, y en la que 

disponía del estatus profesional. Pero aún así, fue necesario transformar la educación 

femenina durante el gobierno de Olaya Herrera para que la mujer pudiera ingresar al 

estudio de otro tipo de carreras universitarias. De acuerdo con Villareal (1994), el 

presidente Olaya fue el primero en autorizar mediante Decreto 184 de 1932, a los colegios 

femeninos para que expidieran diploma de bachiller, indispensable para el ingreso de las 

mujeres a la universidad, además de darle acceso a la educación universitaria mediante el 

decreto 1972 del 1 de diciembre de 1933. 

Pero, aunque el ingreso de la mujer a la vida universitaria fue lento, el movimiento 

educacional femenino continuó avanzando hasta la década de los años sesenta: para 1960 el 

16% de alumnos matriculados en universidades eran mujeres (León, 1977). En esta década, 

las mujeres mostraban predilección por las carreras consideradas como “femeninas”, 

estructuradas de acuerdo con sus roles como cuidadora y administradora21. Así la mayoría 

optaba por estudios como enfermería, educación, artes o arquitectura, carreras que desde 

los años cuarenta se ofrecían al mercado femenino como aquellas mejor adecuadas a sus 

“cualidades femeninas”:   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 De acuerdo con Herrera (1995) desde 1933 se abrió la matrícula femenina en la Facultad de Educación 
adscrita a la Universidad Nacional y en 1934 se creó una facultad de educación específicamente femenina, 
anexa al Instituto Pedagógico Nacional. En 1936, estas dos facultades desaparecieron y se dio origen a la 
Escuela Normal Superior, una de las primeras instituciones de enseñanza mixta. En 1936 y 1937, la 
Universidad Nacional empezó a recibir mujeres en especialidades como bellas artes, farmacia, enfermería, 
arquitectura y odontología. En 1937 se profesionalizó la carrera de trabajo social en el Colegio Mayor del 
Rosario; la Universidad Javeriana comenzó a ofrecer en 1941 programas de derecho y de filosofía y letras, y 
años más tarde abrió enfermería. 
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El establecimiento de facultades femeninas en diversas universidades privadas, así como el 
establecimiento de colegios mayores de cultura femenina de carácter oficial, estaba diseñado para 
ofrecer oportunidades de estudio a la mujer sin abandonar necesariamente sus “cualidades 
femeninas”. Estas instituciones ofrecían una variedad de carreras que se creían apropiadas para su 
papel, dentro de un ambiente académico que le ofrecía a la mujer cierta protección del mundo 
universitario tradicionalmente masculino. (Cohen, 1971: 46) 

La educación universitaria se planteó bajo la estructura de una separación de 

profesiones por sexos, lo que muchas columnistas consideraban lógico de acuerdo con las 

diferencias biológicas y comportamentales. Parecía que ante la educación, las mujeres no 

habían cuestionado aún la “naturalización” de sus roles, como si lo hacían en otros ámbitos 

de la vida cotidiana. Así, era común encontrar artículos con fuertes críticas hacia aquellas 

que querían incursionar en profesiones masculinas, bien fuera por temor a que ellas 

perdieran su “feminidad” en el proceso, o bien porque no las consideraban adecuadas a la 

moral y las costumbres femeninas: “Los movimientos feministas no se deben encaminar a 

una masculinización de la mujer, sino por el contrario, a una realización plena de su 

naturaleza intrínseca, lo que naturalmente implica una abolición de las normas que en 

cualquier sentido puedan impedirle el cumplimiento del papel que socialmente le 

corresponde” (C-2315-1961: 41). 

 Socialmente se presentaba como una necesidad capacitar a la mujer para hacerla 

parte de la fuerza productiva del país, y el impulso modernista de los años treinta y cuarenta 

había favorecido el ingreso de la mujer a la universidad. Había quedado atrás el momento 

en el que la educación de la mujer se orientaba exclusivamente al hogar; el ejercicio de las 

profesiones liberales exigía que ella se preparara para entrar al mercado laboral:  
La mujer colombiana, a pesar de los consejos continuos de algunas dirigentes, quienes aún la incitan 
a permanecer en su hogar, solamente pendientes de las cosas eminentemente caseras, ha 
evolucionado lentamente, de acuerdo con los imperativos de la época actual, de la sociedad moderna 
y de las necesidades del siglo, comienza a salir de su estrecho medio, para acentuar su intervención 
en el panorama nacional. Aquí, como en otros países… la mujer ha salido de las cuatro paredes de su 
hogar, para ir a la universidad, para ocupar posiciones administrativas, para ejercer profesiones 
liberales, para opinar en público y hacer que se le tenga en cuenta. (M-019-1963: 08) 

Aunque los sectores más conservadores criticaron la profesionalización de la mujer, 

por considerarla una amenaza a sus virtudes como madre y “corazón” del hogar, la 

representación de mujer cambiaba gracias a que el estudio comenzaba a representar una 

reivindicación de su autonomía, al tener la oportunidad de decidir una carrera y una 



! 117 

profesión a seguir. Las mujeres ahora iban a la universidad, un hecho que hasta hacía tres 

décadas era impensable, pero aunque muchas de ellas demostraran que era posible educarse 

y llevar adecuadamente un hogar, otras opiniones se orientaban a continuar consagrándola 

únicamente a la familia. A pesar de esto, una mujer moderna debía entender que una 

profesión la prepararía mejor para asumir su papel de madre y le ofrecería un potencial para 

obtener seguridad económica cuando se presentara la necesidad. La posibilidad de ir a la 

universidad cobraba en los sesenta una importancia capital en el ideal de mujer, pues el 

tener la libertad de escoger una actividad y de cultivar su intelecto cambiarían el panorama 

en el que ella se representaba hasta el momento. Para las mujeres urbanas de clase media la 

educación superior se planteó como la puerta de entrada al campo laboral y por 

consiguiente a la materialización de sus derechos y libertades, y sobre todo, las acercaría un 

paso más a la emancipación. 

3.3. Ella participa en política 

Para la década de los años sesenta, pocas mujeres se había atrevido a intervenir en 

política, ya que desde siempre fue considerado un dominio eminentemente masculino. Se 

decía en las revistas que pocas mujeres mostraban disposición ante los asuntos políticos, al 

considerarlos fuera de los intereses del dominio doméstico y muy complicados para 

aquellas que estaban consagradas al hogar. A pesar de esto, pequeños grupos de mujeres 

mostraron una gran capacidad para involucrarse en política y perseguir desde esa posición 

privilegiada, la protección de los derechos de las mujeres como ciudadanas y trabajadoras. 

El objetivo de estas mujeres políticas sería que las amas de casa, las oficinistas, las 

profesoras y todas aquellas que veían la política como algo lejano, valoraran el trabajo que 

ellas se atrevían a hacer.  

Ya desde la década de los cincuenta varias mujeres habían comenzado a hacer parte 

del gobierno, ejerciendo cargos públicos de relativa importancia22. Josefina Valencia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 De acuerdo con León (1977), en el texto original de la Constitución de 1886 se mantenía la exclusión de la 
mujer de toda función pública. Fue hasta 1936, durante las reformas de la administración de Alfonso López 
(1934-1938), que la mujer adquirió la facultad de ejercer cargos administrativos y luego, en la reforma de 
1945, logró la ciudadanía, aunque sin el derecho al voto y a ser elegida. En 1954, durante la administración de 
Rojas Pinilla (1953-1957), la reforma constitucional de la ANAC (Asamblea Nacional Constituyente) habilitó 
políticamente a la mujer sin restricciones. 



! 118 

Hubach, Ministra de Educación (1955-1957) y María Eugenia Rojas de Moreno (1954-

1957), dirigente de SENDAS (Secretariado Nacional de Asistencia Social), se habían 

convertido en las primeras mujeres en tener reconocimiento público como dirigentes del 

país. Junto con ellas, figuras como Lucila Rubio de Laverde, Ofelia Uribe de Acosta o 

Esmeralda Arboleda de Uribe, ratificaban que las mujeres podían llegar a constituir una 

fuerza política de suma importancia en los destinos de la nación. Estas mujeres fueron 

quienes lucharon por la ciudadanía de la mujer, por el derecho al voto, y en general, por 

cambiar la posición subordinada en la que se la mantuvo durante siglos. 

Durante los sesenta, toda intervención en política era calificada como feminista, así 

no tuviera de fondo esta connotación. Realmente podría decirse que el único movimiento 

feminista que cobró fuerza durante la primera mitad del siglo XX fue el sufragista, del que 

Ofelia Uribe y Lucila Rubio hicieron parte: “ …hizo de la mujer una fuerza constructiva 

equiparada a la experiencia creadora del hombre colombiano, que ha ocupado sitio 

preponderante en el transcurso de nuestra vida independiente como nación soberana” (CO-

6-1961-05). Estas mujeres esperaban que su intervención en política no se limitara a la 

mera igualación a los hombres, sino que estas mujeres fueran capaces de hacer aportes 

verdaderos a las transformación social del país: “Porque no se trataría simplemente de 

hacerla sino de hacerla bien. Es decir, de obtener resultados satisfactorios” (M-001-1961: 

09). Durante la década, el objetivo era fomentar una conciencia política en el público 

femenino, en la que ellas tuvieran la capacidad de decidir autónomamente, no por tradición 

familiar; esta era la única manera en que las mujeres podrían llegar a involucrarse 

verdaderamente en la política: 
Con criterio claro sobre los diferentes problemas básicos, la mujer ejercería influencia sobre “su” 
partido –el que hubiera elegido libremente- y exigiría los cambios que considerara necesarios en 
cuanto a los sistemas; forzaría la elaboración de programas que resolvieran los problemas sociales, 
etc. Además la mujer condicionaría su voto a favor de los partidos al cumplimiento de esas 
exigencias. (C-2241-1960: 48) 

Se decía a las lectoras que las mujeres eran quienes realmente sufrían los problemas 

del país diariamente: el alto costo de las vida, las pocas oportunidades laborales y 

educativas. La violencia y la inequidad eran problemáticas que las perjudicaban a ellas más 

que a nadie. Los dirigentes no podían seguir ignorando que las mujeres hacían grandes 



! 119 

aportes a la economía del país como trabajadoras, profesionales o amas de casa, por eso 

debían también poder participar en las decisiones que las afectarían directamente: 

“Problemas como los de vivienda, salud, educación, protección infantil, adecuada 

remuneración del trabajo, son los que la mujer necesita ver resueltos, pero no sólo para 

ellas” (M-004-1962: 10). Ahora ellas contaban con el voto como instrumento para efectuar 

transformaciones radicales en los sistemas sociales, por eso debían organizarse para luchar 

por reivindicaciones inmediatas. Parecía que sólo a través de la política accederían a los 

grandes problemas nacionales. Pero aunque se buscara un porcentaje mayor de 

participación femenina en el gobierno, el objetivo debía ser lograr una colaboración 

consciente de un sector femenino preparado, que con una noción justa, construyera un 

gobierno para hombres y mujeres con la influencia y la participación de ambos en función 

del mejoramiento del país: 
Debemos trabajar para que cada día sea menor el número de las mujeres “espectadoras” de la 
política... Yo no divido a la sociedad entre hombres y mujeres, sino entre personas que trabajan y las 
que no trabajan; entre personas que piensan y las que no piensan... Las ideas no tienen sexo. 
(Esmeralda Arboleda en C-2252-1960: 27) 

Finalmente parecía que las mujeres comenzaban a demostrar que eran tan capaces 

como los hombres para intervenir en política. Pero estas mujeres afirmaban que el 

obstáculo más grande para la participación femenina no lo ponían las estructuras 

gubernamentales o los mismos políticos temerosos de ser desplazados: era el desinterés del 

público femenino en general lo que más debilitaba a las mujeres como fuerza política, pues 

mientras menos fuera el apoyo a las mujeres dirigentes en el gobierno, menores eran las 

posibilidades de gestar cambios reales en las estructuras sociales que mantenían a la mujer 

en la subordinación. 

3.3.1 Por una participación igualitaria 

Durante los años sesenta, se proclamaba en las revistas que la política era decisiva 

para modificar la situación de subordinación femenina en todos los campos. Pero luchar 

contra la conciencia de inferioridad que por generaciones puso a la mujer en una posición 

dependiente del hombre, sería la tarea más ardua de su intervención en política. Para 

algunas críticas, esta mentalidad era la causa de que no existiera en Colombia una 
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organización política femenina fuertemente estructurada hacia objetivos concretos; la 

mayoría, en realidad, se derivaban del carácter filantrópico con el que siempre se había 

asociado a las damas de alcurnia: 
Parte de los grupos de mujeres se orientaron a la acción social. En esta línea de acción confluían dos 
sectores distintos de mujeres: los sectores medios y altos que se vincularon a acciones de asistencia 
social y que institucionalizaron la acción del voluntariado femenino y las mujeres de los barrios que 
participaban en los programas como sujeto de ellas, conformando organizaciones de carácter 
popular. (Villareal, 1994: 153)  

Al parecer, la mujer no había podido superar el complejo de servidumbre que 

constituía, como afirmaba Ofelia Uribe, una superestructura tan poderosa que la había 

limitado en sus acciones políticas (C-2392-1963: 15). Por eso, a pesar de poseer nuevos 

derechos políticos, en vez de utilizarlos en función de una participación equitativa, 

continuaba actuando como antaño. Ellas afirmaban que la mujer colombiana seguía con un 

criterio dual, queriendo aprovechar el pasado y el presente: “… continúa reclamando el 

homenaje del varón y la venia caballeresca, esperando que le ofrezcan los cargos en 

bandeja de plata, mientras los hombres se debaten en las plazas públicas, y reclama, al 

mismo tiempo, igualdad de derechos” (Esmeralda Arboleda en C-2241-1960: 48). 

Pero no toda la culpa era achacada al del desinterés femenino: “Los partidos 

políticos se han negado sistemáticamente a solicitar la colaboración femenina” (CO-2-

1960: 08). Para Victoria Fajardo de Silva, los partidos no incluían en sus listas sino un 

pequeño número de mujeres guiados, en la mayoría de los casos, por consideraciones de 

orden social, de grupo familiar, o peor aún, de belleza o elegancia, “Nuestros partidos 

tradicionales, con criterio de derecha, menosprecian a la mujer” (C-2241-1960: 48). La 

mujer no había sido requerida para ocupar puestos donde pudiera hacer un aporte 

significativo; su inteligencia y preparación no había sido valorada como una fuerza 

productiva y transformadora: “Creímos muy ingenuamente que elementos femeninos 

competentes serían colocados en un primer plano para que su actividad intelectual y 

espiritual fueran factores decisivos para el cumplimiento de superiores destinos” (CO-2-

1960: 07). 

Hasta el momento muy pocas mujeres habían podido acceder a cargos de real 

importancia, así que la mayoría continuaba subordinada al poder masculino. La igualdad de 
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derechos y participación se presentaba en los sesenta como un ideal lejano que algunas 

luchaban por transformar. Las ramas administrativa y gubernamental no se mostraban 

accesibles a la mujer sino como subordinada del hombre, principalmente porque en la 

práctica no se le creía responsable ni capacitada para ejercer cargos de alguna importancia:  
La vinculación de las mujeres al espacio público se operó sin cambios en los papeles que cumplían y 
sin autonomía real de decisión. No hubo transformaciones en la subordinación de género, aunque se 
modernizaron las instituciones… El resultado fue la reproducción ideológica de la simbología de 
género y con ellos la permanencia del discurso de la feminidad, es decir, la reproducción del género. 
La creación y ampliación de vínculos con organizaciones para tareas de asistencia social y cívico 
políticas, generaron un poder femenino, que fue apropiado por el gobierno, los partidos y las 
instituciones, que las volvió interlocutoras para ciertas acciones y en determinadas coyunturas, pero 
que no transformó esencialmente su desigualdad. (Villareal, 1994: 148)  

De acuerdo con políticas como Ofelia Uribe de Acosta, los hombres no podían 

discriminar el trabajo de las mujeres por considerarlas impreparadas o inmaduras para 

desempeñar estos cargos, si se tenía en cuenta que la preparación científica y técnica era 

igual para hombres y mujeres (C-2392-1963: 13). Las razones seguían residiendo en un 

problema de sexo y de estructuras sociales que se negaban a cambiar.  

En diferentes escritos se hacía especial énfasis en que la igualdad política sería 

posible cuando las mujeres comenzaran a trabajaban por desvirtuar los antiguos 

estereotipos que las posicionaban como incapaces para ejercer adecuadamente cargos 

políticos o administrativos. En los sesenta, las mujeres políticas se empeñaban en demostrar 

que eran tan de capaces como los hombres en la esfera laboral, y que con la organización y 

el apoyo adecuados llegarían a convertirse en una fuerza política poderosa. Ellas afirmaban 

que era necesario que las mujeres sobrepasaran los prejuicios que las relegaban a la caridad 

y al altruismo como campos de acción política, debían comenzar a trabajar por una 

participación igualitaria en la que la mujer pudiera tener influencia real en la toma de 

decisiones que afectarían al país. Fue al comenzar la década cuando el debate acerca de la 

participación política de la mujer tomó mayor relevancia, pues gracias al recientemente 

adquirido derecho a elegir y ser elegida, debía comenzarse a despertar el interés en un 

público femenino que hasta el momento se había mantenido apartado de la esfera política. 

Las mujeres de los sesenta no podía desaprovechar las oportunidades de intervención que 
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se les habían dado, debían comenzar a intervenir organizadamente para conformar una 

fuerza representativa a nivel político. 

3.3.2 Mujeres políticas 

Pocas mujeres sobresalían en política en la década de los sesenta, aún así, ellas 

demostraban que era posible incursionar con éxito a la esfera pública y desempeñar trabajos 

que antes una mujer ni siquiera pensaría en hacer. La política se había descrito hasta el 

momento en un terreno prohibido para la intervención femenina, y era impensable que una 

mujer desempeñara un cargo ministerial o un alto cargo administrativo. Desde los años 

treinta varias mujeres intelectuales se esforzaron por ingresar a la política, pero sólo lo 

consiguieron hasta los cincuenta. Las políticas se convirtieron en modelos de mujer 

emancipada, capaces de desempeñarse exitosamente en el campo laboral, de ejercer una 

fuerte influencia en los destinos de la nación, y de seguir siendo mujeres con hijos y 

hogares estables. Ellas superaban las críticas para comprobar que la emancipación ya tenía 

rostros y nombres. 

De entre todas, Esmeralda Arboleda de Uribe se convirtió en un ícono de la 

emancipación femenina en la década. Ella era un ejemplo de lo que significaba el ejercicio 

de la política a favor de las reivindicaciones femeninas: ministra y congresista exitosa, 

durante los sesenta se convirtió en un modelo a seguir para aquellas que pensaban que la 

igualdad social se podría alcanzar. Se describía como una mujer con vasta cultura, 

inteligencia y voluntad de servicio: “… en un breve tiempo, ha escalado destacadas 

posiciones, dejando en cada actividad una estela de dignidad, consagración y competencia, 

hasta culminar con la posición que esperamos sirva de orientación y apoyo para las mujeres 

merecedoras de su ayuda y distinción” (CO-6-1961: 05). En 1954 se convirtió en una de las 

dos mujeres nombradas para la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) durante el 

gobierno de Rojas Pinilla (junto con Josefina Valencia de Hubach); en 1958 se convirtió en 

la primera mujer elegida para el congreso de la república –Senadora por el Valle del Cauca- 

y en 1961 fue nombrada por el presidente Alberto Lleras Camargo como Ministra de 

Comunicaciones (1961-1962). Militante del movimiento feminista que otorgaría a la mujer 
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el derecho al voto, ella demostró que la igualdad política entre hombre y mujeres era 

posible. “La primera colombiana emancipada”:  
Esmeralda tiene parte muy destacada en lo que se llama, tal vez no muy propiamente “la 
emancipación femenina” en Colombia, y sin duda en la conquista de la ciudadanía para ese sexo 
complejo, difícil, llamado débil y sin embargo, en ciertos casos, terrible. La nueva emancipación de 
la mujer tiene fecha recientísima en el mundo culto, y muchísimo más reciente en Colombia donde 
todavía en muchas esferas vive aprisionada por los prejuicios. (C-2252-1960: 22) 

 Gabriela Zuleta fue otra mujer destacada en política, y una de las pocas 

representantes a la cámara en la década de los sesenta. Perteneciente al partido Liberal, fue 

concejal por Pereira y diputada a la Asamblea de Caldas. Aunque con su trabajo, ella 

reafirmaba el derecho de la mujer a ocupar posiciones influyentes, no dedicó su carrera 

política a las reivindicaciones feministas sino al desarrollo de la educación y a la adecuada 

inversión de los fondos del estado: “Es de elemental justicia que los dineros oficiales se 

inviertan honestamente, y en este caso que cumplan la nobilísima función de impulsar el 

desarrollo de la educación en el país, y no se aprovechen para el enriquecimiento indebido 

de los particulares” (Gabriela Zuleta en C-2464-1964:12). 

 Migdonia Barón se convirtió en los sesenta en una figura destacada para el 

feminismo en Colombia. Su actividad política se centró en resaltar la importancia de la 

mujer en el desarrollo del país, y cómo todas las mujeres, desde la más humilde hasta la 

más influyente, hacían aportes significativos para el progreso de la nación entera. Como 

parlamentaria, ella creía que su ejercicio de la política no debía centrarse en buscar 

beneficiar exclusivamente a la mujer sino en buscar acciones para todos los ciudadanos, sin 

distinción de género o clase: “Muchas mujeres tienen el errado concepto de que las 

parlamentarias deben presentar solo iniciativas que tiendan a beneficiar a la mujer, y que 

quienes no lo hagan han fracasado en su tarea” (Migdonia Barón en C-2347-1962: 24). 

Así como estas tres mujeres, muchas otras comenzaron a vincularse a la política en 

búsqueda de la emancipación de aquellas ideas que relegaban a la mujer a la esfera 

doméstica y la dejaban sin oportunidad de intervenir directamente en las decisiones que 

afectaban al país entero. La participación política de la mujer constituyó un gran paso hacia 

la igualdad social, y estas mujeres, con nombre y apellido, fueron las representantes de esa 

emancipación que muchas deseaban: “La incorporación de la mujer en la vida pública, en 
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ejercicio de sus derechos civiles, ha demostrado que en el corto tiempo transcurrido, este 

suceso histórico ha permitido a la mujer colombiana ver realizadas algunas de sus 

aspiraciones reivindicadoras” (CO-6-1961: 05). La participación en política de la mujer fue 

muy incipiente durante la década, por lo que no podría decirse que muchas fueron 

reconocidas por ese tipo de labor, aún así, aquellas que se atrevieron a incursionar en ese 

campo y a ejercer la política junto a los hombres, se convirtieron en verdaderas heroínas, en 

mujeres que materializaron las libertades y los derechos femeninos, y labraron el camino 

para que en futuras generaciones la política también hiciera parte de aquellas cosas que 

definieran el ideal de mujer. 
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Conclusiones 
La década de los años sesenta en Colombia, estuvo marcada por múltiples 

transformaciones en la forma en que la mujer era representada en los medios de 

comunicación. El imaginario de emancipación femenina se construía de la mano de los 

cambios que se dieron a nivel político y cultural; ella comenzaba a ingresar al campo 

laboral con lo que podría obtener mayor independencia frente al dominio del hombre, tanto 

en la esfera doméstica como en la esfera pública. Con esto, se comenzaban a replantear sus 

roles de administradora del hogar, esposa y madre en función de la nueva autonomía 

económica y personal que el trabajo le había dado. No solo fue una esfera en las 

representaciones de la vida de la mujer la que sufriría transformaciones, todas en conjunto 

se vieron afectadas por la nueva definición de “mujer emancipada”: aquella que podía 

tomar libremente decisiones sobre su futuro personal y familiar, y debilitaba los lazos de 

dependencia que habían determinado desde siempre su relación con el hombre.  

La emancipación femenina no representó en los sesenta una liberación total de los 

ideales tradicionales que la sometían a permanecer en una posición subordinada al hombre, 

inferior económica y socialmente, pero esta idea de emancipación sí fue el punto de partida 

para transformar las concepciones que hasta el momento se tenían de la mujer y la 

feminidad: después de varios siglos mujer era liberaba de una “naturaleza” femenina, que 

determinaba sus comportamientos, pensamientos, actitudes, e inclusive, su destino; los 

roles sociales que la mujer había tenido que asumir se presentaban ahora como elecciones, 

no como imposiciones de la naturaleza como un futuro irremediable. Esa capacidad de 

elección que el trabajo le había otorgado se traducía en autonomía e independencia del 

hombre, lo que finalmente vino a significar en los sesenta esa idea de emancipación. Ahora 

ella elegiría ser madre, esposa y trabajadora, y lo disfrutaría como opciones de vida, sin que 

por eso perdiera la esencia femenina que la había hecho desde siempre delicada, amorosa, 

tierna y dedicada.  

Estas transformaciones en la representación de mujer no tuvieron una procedencia 

en particular, fueron diferentes modificaciones en varios campos los que originaron un 

ideal de mujer más complejo: ahora no solo era la encargada de regular la esfera privada al 

administrar la casa, cuidar de los hijos y de su esposo, ahora también era trabajadora y 
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participaba en política, una mujer cultivada que esperaba intervenir más directamente en el 

desarrollo del país, con su trabajo, y en general, su participación en la esfera pública. La 

mujer podría ejercer libremente sus derechos como ciudadana y desarrollar sus facultades 

intelectuales para su beneficio como individuo; así se definía la emancipación: la mujer 

sumisa y dependiente que encontraba su realización personal exclusivamente a través del 

hogar y los hijos, comenzaba a ampliar sus horizontes buscando en el trabajo un nuevo 

propósito de vida pensado para sí misma, en el que se sintiera verdaderamente valiosa a 

nivel social. Nada de esto implicaba que ella debía abandonar sus obligaciones en el hogar, 

sino que ahora ella podría encontrar la realización en diferentes dimensiones: como 

trabajadora, como esposa y como madre. Ahora al ideal de mujer de la clase media urbana 

se le adscribían más labores, claro esta, sin descuidar el hogar y la familia. Ella tenía un 

nuevo futuro, un futuro que no se basaba necesariamente en el matrimonio y la familia 

como único destino. 

Pero el trabajo no sólo para reivindicar la independencia de las mujeres, sino que en 

esta década, comenzaba a presentarse como un elemento determinante en su identidad: las 

haría mejores amas de casa, madres y esposas; la mujeres modernas se definían como 

aquellas que se desempeñaban exitosamente tanto en el ambiente laboral como en su casa, 

lo que acarreaba sumar responsabilidades a las ya adquiridas en el entorno doméstico. 

Justamente por eso no todos los aspectos de este fenómeno se presentaron como positivos, 

la “doble jornada” se planteó como una injusticia que obligaba a la mujer a atender cargas 

demasiado pesadas para ellas solas. Aún así, desarrollar una profesión se convirtió en el 

ideal femenino en os sesenta, pues les brindaría a las mujeres más herramientas para educar 

adecuadamente a sus hijos y las haría más conscientes de la importancia que a nivel social 

cobraba su papel en el hogar.  

La mujer comenzaba a representarse como una esposa independiente que no tenía 

que renunciar a su personalidad por el hecho de casarse. El matrimonio no se desligó de la 

idea de emancipación, sino que comenzaba a concebirse como una unión basada en el amor 

y la igualdad: la mujer ya no era presentada como un ser desvalido que dependía de su 

esposo para vivir, sino que como persona independiente debía exigir un trato igualitario. 

Así, las relaciones de poder en la pareja comenzaban a cambiar pues la mujer dejaba de 
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estar asociada a un papel de sumisión y dependencia que la habían ubicado en una posición 

inferior al él; ahora con el trabajo, ella asumía un rol más autónomo y con independencia 

económica. Este nuevo ideal de mujer planteó contradicciones con el ideal tradicional de la 

institución matrimonial, principalmente porque ella comenzaba también a asumir el papel 

de proveedor que tradicionalmente perteneció a su compañero. Aún así, el matrimonio para 

ella representaba conseguir el amor, pero ya no como propósito de su vida, sino como un 

apoyo para desarrollarse como persona. 

La maternidad constituyó en los sesenta, uno de los campos más controversiales en 

cuanto a la emancipación femenina, pues el trabajo se presentaba como una amenaza para 

su rol como madre. A pesar de que la Iglesia y algunos grupos de damas de tendencia 

conservadora manifestaran abiertamente su temor por el abandono de la familia, a causa de 

la salida de las mujeres al campo laboral, el derecho al trabajo seguía siendo reafirmado: las 

actividades externas al hogar no tenían por qué afectar negativamente su desempeño como 

madres, es más, les darían mejores recursos para orientar a los pequeños en su desarrollo y 

en su integración en una sociedad que ahora ellas conocían de primera mano. La 

maternidad no debía ser una obligación por el hecho de ser mujer, debía ser una elección 

que ella tomaría en el momento que considerara correcto. Ser una madre moderna no 

implicaba perder el amor, la ternura y la paciencia que la habían caracterizado como mamá, 

pero la racionalización de ese lazo afectivo, separado del amor instintivo, eliminaría el afán 

de posesión sobre sus hijos, lo que conduciría a una relación más saludable, adecuada para 

el correcto crecimiento moral y espiritual de los niños. 

Pero no sólo el ámbito doméstico era el espacio en que la mujer conquistaba nuevas 

libertades, otras dimensiones de su representación se verían transformadas por esta 

mentalidad despojada de las determinaciones biológicas y sociales que la habían relegado a 

una posición subalterna. El derecho al divorcio entro así a ser un tema de discusión central 

en la década, pues se describía como un paso necesario hacia la igualdad de la mujer en la 

relación conyugal: ella no debía soportar el maltrato y la irresponsabilidad de su esposo si 

ya contaba con los medios económicos para no depender de él. Por eso, aunque la 

moralidad católica se opusiera a la disolución del matrimonio, emanciparse representaría la 

libertad para elegir si permanecer o no con su marido si las dificultades llegaban a la 
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relación conyugal. La irresponsabilidad económica del hombre, el maltrato físico y 

emocional, el abandono de los hijos y la infidelidad eran razones suficientes para que el 

divorcio como derecho entrara a formar parte de las demandas que ya algunas mujeres 

educadas hacían para conseguir la igualdad social. Si la ley de potestad marital ya le había 

otorgado a la mujer legalmente la independencia económica del esposo dentro del contrato 

conyugal, la legalización del divorcio civil terminaría por garantizarle a ella y a sus hijos, 

una seguridad emocional y económica, y una vida en un ambiente de respeto.  

Sí mismo, la cultura juvenil ejerció una fuerte influencia en las transformaciones de 

la representación femenina. Una revolución de comportamiento y costumbres invadió el 

imaginario alrededor de la generación joven de mujeres que podrían ahora evaluar su papel 

en la sociedad. El matrimonio y los hijos ya no presentaban en como un afán en la vida, 

ahora las solteras se describían como aquellas que elegían tomarse un tiempo para disfrutar 

de sus amistades y su trabajo antes de formar una familia. La soltería tenía muchas 

ventajas, por lo que el amor podía esperar un poco dentro de su plan de vida. No es que 

ellas estuvieran destinadas a ser solteras toda la vida, sino que la soltería se describía como 

un estado transitorio en el que podrían conocer el amor: el objetivo ya no debía ser casarse 

con “el primero que aparecía” sino elegir un hombre acorde con sus expectativas de vida. 

Así la imagen de la solterona desparecía para abrir paso a la soltería como una de las etapas 

más productiva en la vida de una mujer; ser soltera ya no era una desgracia, era un 

momento de independencia que permitía a estas jóvenes disfrutar de su trabajo, pero sobre 

todo, de sí mismas. 

También hubo en los sesenta, movimientos juveniles que representaron para el 

imaginario de mujer nuevos ideales de vida, algunas veces separados de la vida marital y la 

maternidad. Así, el movimiento estudiantil y el gó-gó, surgieron como dos movimientos 

que concebían la vida bajo diferentes parámetros morales, alejados de los ideales 

tradicionales. Estas jóvenes se mostraban como responsables del futuro del país, por lo que 

dejar atrás las ideas conservadoras, que habían sumido a la sociedad en la violencia y la 

inequidad era necesario; estas muchachas debían comprometerse con las transformaciones 

sociales que afectarían a las siguientes generaciones. El ocio y el consumo se presentaban 

como nuevas forma de vida, con ideales basados en la igualdad de sexos, la base para 
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construir una sociedad en la que las mujeres realmente se integraran como fuerza 

productiva y política. 

Otro tópico importante de discusión de la década fue el control natal, pues 

cuestionaba la procreación como un destino “natural” de la mujer, y como propósito del 

matrimonio. Con los métodos anticonceptivos las mujeres tendrían la oportunidad de elegir 

cuántos hijos querían y el momento para tenerlos, los que cambiaría el panorama en el ideal 

de las relaciones de pareja. Las mujeres, ahora trabajadoras, no podían seguir asumiendo las 

consecuencias de una natalidad descontrolada; la maternidad no podía convertirse en un 

obstáculo para el desarrollo personal, debía ser una decisión tomada de acuerdo a los 

recursos que la pareja tuviera para proporcionarle bienestar a sus hijos. La educación sexual 

y la difusión de información relacionada con la contracepción se presentaron como 

problemas morales y de clase, anclados en la desigualdad social y la falta de oportunidades 

para los menos favorecidos. Para las mujeres de clase media en los sesenta el derecho a 

decidir sobre su fecundidad aparecía como un gran paso para conquistar la igualdad social, 

pues hacía parte de la decisiones que afectarían su futuro y su desarrollo profesional. Los 

métodos anticonceptivos separaron el sexo de la procreación, daban a la mujer libertad en 

la elección del número de hijos y le daban independencia para decidir sobre su tiempo y sus 

obligaciones en el hogar. El trabajo ya no se asociaría a la angustia por sostener una prole 

numerosa, sino que sería un verdadero desarrollo personal; la sexualidad sería parte de la 

vida en pareja, no un fatalismo natural que definiría a la mujer y su posición en la sociedad 

y el matrimonio. Emanciparse ahora significaba también tener la capacidad de elegir. 

En la década de los años sesenta en Colombia, el trabajo tomó una importancia 

central en las transformaciones sobre las nociones y el ideal de mujer. A través de una 

profesión, la mujer comenzaba a obtener más independencia, pues ya no tendría que 

resignarse a la autoridad del esposo o a la maternidad como una obligación. El ejercicio de 

su autonomía se concretaba en poder elegir una carrera o trabajar en algo que le apasionara, 

pues podría capitalizar sus conocimientos en una labor que afectara directamente al 

desarrollo del país. Pero aunque las mujeres pudieron ingresar al campo laboral, la 

“condición femenina” seguía determinando la profesión que podían seguir: estas 

profesiones se estructuraban de acuerdo con las cualidades femeninas que caracterizaron su 



! 130 

rol de amas de casa, es decir, cuidadoras, administradoras, dedicadas y recursivas. Aunque 

las carreras “femeninas” como la educación, el secretariado y las artes, generaban una 

separación de sexos en el campo laboral, el trabajo se seguía presentando como la 

autonomía e independencia económica que las llevaría a la emancipación. Entonces, la 

mayor dificultad para las mujeres no fue su salida al ámbito público, sino lograr competir 

en igualdad de condiciones y en los mismos espacios que los hombres.  

Así como la división por sexos estaba presente en el trabajo, así también lo estaba 

en la educación: se continuó reforzando esas “cualidades femeninas” con las que las 

mujeres se sentirían cómodas y apreciadas. Las mujeres ingresaban también a la educación 

superior y elegían profesiones liberales para educarse y cultivar su intelecto para las 

actividades productivas. A diferencia de otros ámbitos de su vida, ante la educación no 

existió cuestionamiento sobre la “naturalización” de sus roles sociales. Aún así, la 

posibilidad de ir a la universidad cobraba una importancia capital en la representación de 

mujer, pues tener la libertad de escoger una actividad y un trabajo cambiarían el panorama 

en el que ella se desenvolvía hasta el momento. Para las mujeres urbanas de clase media la 

educación superior se convirtió en la puerta de entrada al campo laboral y, por 

consiguiente, en la materialización de sus derechos y libertades, y sobre todo, las acercaría 

un paso más a la emancipación. 

En los sesenta, las mujeres ingresaron también a la esfera pública y encontraron en 

la política una nueva opción para buscar la igualdad social. Aunque pocas se atrevían a 

participar en política, las que lo hicieron se convirtieron en abanderadas de las causas 

femeninas, en las que primaban la búsqueda de oportunidades de integración social y el 

respeto por sus derechos adquiridos. En la política las mujeres encontraron una oportunidad 

de participación en los destinos del país, pues ya no serían observadoras pasivas sino entes 

activos capaces de generar transformaciones. Así, despertar el interés en el público 

femenino que veía la política como algo ajeno, era el objetivo principal de estas mujeres 

políticas, pues como ciudadanas sus responsabilidades no se limitaban al entorno doméstico 

y al trabajo, sino que también las tenían con el país. Ya las feministas habían logrado la 

igualdad de derechos políticos para la mujer, y habían logrado llevar su doctrina al 

imaginario cotidiano de las mujeres; ahora, ese discurso basado en las reivindicaciones 
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femeninas tomaría importancia como fuerza política, pero no sólo para que las mujeres 

pudieran ingresar a una esfera eminentemente masculina, sino para realizar verdaderos 

aportes para el mejoramiento de la vida de las mujeres colombianas.  

Si se piensa en los diferentes significados que tuvo la emancipación en la década de 

los sesenta, se puede concluir que fue un concepto que atravesó todas las dimensiones de 

representación de la mujer, replanteando las actitudes, pensamientos y funciones que 

tradicionalmente se asociaban con ella, dándole nuevas posibilidades de acción e 

intervención. La emancipación significó tener la capacidad de elegir, por sí misma, su 

futuro y los campos en que podría encontrar su realización personal y su felicidad: ahora 

podía elegir ser trabajadora, madre, esposa, soltera o política, sin que por eso dejara de lado 

la delicadeza, la entrega y la belleza que desde siempre se asociaban con la feminidad. Una 

mujer de clase media, cultivada e independiente se revelaba ahora como esposa, madre y 

administradora del hogar más consciente y más capaz para desempeñarse tanto en el 

ambiente privado como en el público. Emanciparse significó cuestionar su relación con el 

hombre en todos los aspectos de su vida, pero no significó apartarlo de su vida, sino elegir 

casarse con él, trabajar con él o tener hijos con él porque ella lo consideraba conveniente, 

no respondiendo a una imposición social o moral. La mujer emancipada de los sesenta se 

presentaba como aquella con capacidad de elegir, elegir su vida y su futuro en búsqueda de 

la felicidad y la realización plena como individuo. 
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