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Entre la fuente de lo sagrado y la fuente del pecado: Cómo se configuraba el 

comportamiento de las mujeres de la élite bogotana en la segunda mitad del siglo XIX, a 

partir de su relación con el espacio doméstico. 

 

 

Introducción 

 

A mediados del siglo XIX en la sociedad bogotana la imagen que había de las mujeres 

oscilaba entre ser vistas o como fuente de pecado o como fuente de santidad1. Esta 

dicotomía era reflejo de una tradición católica que demonizaba y santificaba la imagen de 

la mujer; representación que era alimentada y reproducida culturalmente a  través de los 

valores patriarcales heredados de la época colonial. 2  

Esta manera de representar la figura de la mujer determinaba e influenciaba fuertemente 

las formas en que ésta se desenvolvía y comportaba en aquella sociedad. Nos referimos, a 

cómo se relacionaban con su entorno, los comportamientos sociales que las caracterizaba 

en su interactuar con el género masculino, los códigos de conducta que eran esenciales 

para pertenecer a la sociedad bogotana, la relación que mantenían con el aparato estatal 

como individuos que no eran sujetos de derecho y la influencia que la institución 

eclesiástica buscaba ejercer sobre ella direccionando el camino que debía seguir su moral. 

                                                           
1 Tal y como lo afirma Magdalena Velásquez Toro “(…) a la mujer se le consideraba como objeto sagrado o de placer; en el primer caso, 
se la visualizó como seguidora del modelo religioso, Virgen-madre, impuesto en el país con la llegada de los europeos. Bajo este patrón, 
ellas debían estar sujetas a la tutela de la comunidad (especialmente la masculina adulta), en calidad de esposa de Cristo y madre 
espiritual, o bien casada con un hombre renunciando a los mínimos derechos que tema en beneficio de su esposo. El segundo caso, o 
sea el de ver a la mujer como objeto de placer, se dio en particular con la población femenina que no pertenecía a la condición social ni 
étnica de los grupos dirigentes.” Velásquez Toro, Magdalena, "Condición Jurídica y Social de la Mujer.", Nueva Historia de Colombia, 
Vol.4, Bogotá, Planeta, 1989, pp. 9-61.   
2 “El patriarcado es un sistema jurídico-económico-político, fundado sobre la ideología racista –el sexismo- que pretende justificar por la 
diferencia de sexos la explotación material y la colonización cultural de las mujeres. Esta ideología se ha desarrollado conjuntamente 
con el poder religioso masculino y el capitalismo de los Tiempos Modernos, que no cesan de agravarla y en lo que pueden la 
mantienen” En Blaise, Suzanne. El rapto de los orígenes o el asesinato de la madre, citado en Sau, Victoria. Paternidades. Editorial Icaria. 
Pág. 21. Para el caso de Colombia, consultar: Lux Martelo, Martha Elisa. 2006.                                                             
                                                              n. Bogotá,  .C., Colom ia   niversidad de los  ndes,  acultad de Ciencias 
Sociales-CESO, Departamento de Historia. 



Todos estos comportamientos eran los elementos y las dinámicas que condicionaban el 

rol de las mujeres bogotanas en aquella sociedad decimonónica. En este sentido, el 

estudio de la relación que se entabla entre el comportamiento de las mujeres bogotanas 

de la elite santafereña y el espacio doméstico en el que se configuraba su rol es el objetivo 

de este trabajo.   

Teniendo en cuenta que para aquella época la  influencia ejercida tanto por instituciones 

oficiales como el Estado y la Iglesia, al igual que por instituciones privadas como la familia 

y los círculos sociales, en donde el hombre era la figura principal de autoridad, el papel de 

la mujer se ve aparentemente limitado y reducido a espacios privados como la casa. Y con 

ello,  desplazada a papeles alejados de la vida política, la vida pública y el poder pero casi 

siempre simbolizando la causa moral. 3 Esta naturalización que existía del papel de la 

mujer por parte de la elite bogotana en general, la relegaba a una condición social de 

sumisión al hombre; en donde las relaciones de poder y de dominación, a raíz del 

contexto cultural, fueron incorporadas en la mentalidad de los individuos 

En este sentido, el presente trabajo  buscará identificar hasta qué punto el espacio 

doméstico, ejercía como escenario plausible para reproducir y articular estas dinámicas de 

control sobre la mujer. Así mismo, se intentará entender de qué manera la interacción en 

los ámbitos sociales en donde se entablaban las relaciones con los pares, influyeron y 

condicionaron las conductas de las bogotanas erigiendo, de esta manera, normas sociales 

del comportamiento. Este tema no solo es relevante por el interés que despierta entender 

las relaciones de poder que se ejercían al interior de las casas, y como estas concretaban 

normas de comportamiento social, sino porque la comprensión de la reproducción de 

hábitos puede ayudarnos a entender cómo las dinámicas de poder, fueron reproducidas y 

reconfiguradas al interior de los espacios privados.   

                                                           
3 Magdalena Velásquez Toro afrima  “ esde la Constitución de la repú lica de Colom ia de 1821, se definía la calidad de ciudadano sin 
especificar el sexo; en la cultura política era impensable la posibilidad de la ciudadanía femenina pero, a partir de la Constitución de 
1843, se introdujo la fórmula de que “son ciudadanos los granadinos varones” que rigió hasta mediados del siglo XX.” En Velásquez 
Toro, Magdalena. Aspectos de la condición jurídica de las mujeres. En Las mujeres en la historia de Colombia Tomo I. Bogotá, 1995. Pág. 
175. 



A partir del estudio y revisión de la literatura costumbrista, revistas y semanarios 

dedicados al bello sexo dedicados a replantear la figura de la mujer durante la segunda 

mitad del siglo XIX, se pudo observar un cambio gradual en la forma en que la mujer 

bogotana se representaba socialmente. Autores como Patricia Londoño, creen que este 

esfuerzo pudo haber ayudado a construir un ideal de cómo debían comportarse y que 

debían saber las mujer de la alta sociedad bogotana4. En este sentido, será de gran valor 

para el trabajo de investigación, revisar algunas de estas publicaciones de la época – tales 

como, La Mujer, Consejos a Angélica, Cartas a una niña, entre otras- en donde se pueda 

rastrear los mensajes, y analizar la influencia que estos pudieron haber ejercido en las 

mujeres y en los hombres que consultaban este material.  

 

Paralelo al desarrollo de estos medios, las reformas que se hicieron en la educación, 

ayudaron a que las mujeres tuvieran acceso a ámbitos sociales y culturales en los que 

anteriormente no tenían participación. Esto se puede percibir, en los trabajos realizados 

por Martha Herrera, quién reconoce que a pesar de los avances y retrocesos de las 

reformas educativas del siglo XIX la influencia lenta de las escuelas permitió cambios en 

las dinámicas sociales y políticas de las mujeres en el siguiente siglo5, y en los estudios 

realizados por María Quijano y Marlén Sánchez, quienes identifican en los procesos de 

educación de la mujer una consolidación de un proyecto estatal e informal, que devino en 

las reformas educativas que les daría acceso a la educación superior en el siglo XX6.  

 

Por su parte, Suzy Bermúdez identifica que el imaginario que se tenía de la mujer en el 

periodo identificado como el Olimpo Radical, consistía en percibir la imagen de la mujer 

                                                           
4 Según Patricia Londoño  ”Tales escritos aparecieron en periódicos y revistas de la época, so re todo en aquellas dirigidas al “ ello 
sexo”, y en pequeños folletos.  unque sólo le llegaron a un sector minoritario de la po lación ur ana y expresan puntos de vista de la 
clase acomodada, estos textos por lo general aluden a la mujer en abstracto, desconociendo el abismo cultural y social que había entre 
los distintos tipos de mujeres que vivían en el país. Las más pobres no tuvieron ni el tiempo ni los recursos y, posiblemente tampoco el 
interés, de ocuparse en definir cuál era “el lugar de la mujer” en la sociedad.” En Londoño, Patricia. El ideal femenino del siglo XIX en 
Colombia: entre flores, lágrimas y ángeles, en Las mujeres de la historia de Colombia, Tomo III Mujeres y Cultura, Bogotá. Pág. 303. 
5 Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia de la educación” en Las mujeres de la historia de Colom ia, Tomo III.  Mujeres y cultura, 
Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). Pág.338. 
6 Quijano Samper, María y Sánchez Moncada, Marlene. La escolarización de niñas y jóvenes en Bogotá 1870 – 1920,  en  Historia de la 

Educación en Bogotá. Ana Cristina Carrillo Ed., Bogotá (2002). 

 



que oscilaba entre la de la santidad y el pecado, a partir del cumplimiento de los roles que 

se les eran asignados social y culturalmente al bello sexo7. Estos análisis son de gran 

relevancia porque permitirán consolidar la idea de la representación y la educación 

femenina, como un proceso mediante el cual se reproducía el modelo patriarcal, y que a 

pesar de haber sido construido para perpetuar la estructura jerárquica entre los géneros, 

terminó contribuyendo a un avance gradual del cambio de las mentalidades.   

A continuación, revisaremos en que consistía el espacio doméstico en el periodo 

estudiado, y cómo se configuraban en éste comportamientos que diferenciaban las 

formas de percibir la intimidad y las dinámicas en el hogar de las clases dominantes de la 

sociedad bogotana. 

 

Espacios domésticos 
 
Los espacios domésticos, la vida privada y la intimidad de los bogotanos y bogotanas de la 

segunda mitad del siglo XIX son vistos en este trabajo como elementos vitales para 

entender la forma en que se conformaba el rol de las mujeres de las alta sociedad 

bogotana desde las normas no formales y los habitus de comportamiento, que se 

entablaban desde los ámbitos culturales  de aquella sociedad. Según identifica Germán 

Mejía en su estudio sobre la vida privada de los bogotanos a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, En busca de la intimidad (Bogotá. 1890 – 1910), la intimidad y la 

privacidad no eran conceptos que se redujeran simplemente al ámbito doméstico, pues 

limitar estas nociones a los eventos que suceden dentro de la casa sería desconocer y 

dejar de lado un sinfín de procesos, elementos, costumbres y creencias que en el ámbito 

social configuran la vida privada de las personas y articulan los comportamientos al 

interior de la casa. Al respecto indica: 

“En la ciudad de fines del siglo XIX,  urguesa según lo expuesto, lo privado de ió 
ser realmente para la élite burguesa, una condición, un talante, una manera de 
entender y llevar la vida que se manifestaba en cualquiera de los espacios 

                                                           
7 Bermúdez, Suzy. El bello sexo y la familia durante el siglo XIX en Colombia, Historia Crítica, Revista Nº 8, Bogotá (1993). 



constitutivos de la vida en la ciudad: el altozano de la Catedral, los salones del club 
o la habitación matrimonial.”8  

En este sentido, para comprender las relaciones discursivas y de poder que condicionaban 

el comportamiento de las mujeres de la elite social bogotana al interior de sus hogares en 

el espacio doméstico que hace parte de la vida privada, será necesario también entender 

la articulación de las relaciones y  tensiones que mantenían al mismo tiempo la vida 

dentro de la casa y la vida privada que se extendía más allá del espacio doméstico. 

Identificando la importancia de la noción de intimidad y privacidad, Mejía nos sugiere que 

ambos conceptos estaban determinados por factores económicos y sociales. Según el 

autor, para finales del siglo XIX las expresiones de individualidad e intimidad en los 

espacios privados era algo que estaba circunscrito, solamente, a la personas de la elite 

bogotana. Esto respondía básicamente a que las personas de la clase alta poseían un 

espacio propio, es decir una vivienda en donde tenían acceso a lugares privados, en 

comparación a las personas que no pertenecían a la elite que vivían generalmente en 

espacios compartidos en estado de hacinamiento. Al respecto indica: 

“Por supuesto, era imposi le encontrar privacidad o intimidad en los otros 
sectores sociales de la ciudad, no sólo porque su pobreza los abocaba a hacinarse 
en las horribles tiendas de habitación que pululaban por toda la ciudad, sino 
también – razón más importante- porque sus supervivencia seguía dependiendo de 
entenderse a sí mismos como parte de una colectividad.”9  

En este sentido, se observa que la conformación de los espacios domésticos y privados 

estaba condicionada a la necesidad de tener un lugar propio o por lo menos que no fuese 

compartido con un sinnúmero de desconocidos. Sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente la vida privada de las personas de aquella sociedad no se limitaba 

solamente a los hechos que sucedían en el interior de sus alcobas y entre los miembros 

más cercanos de la familia. Las relaciones sociales y los eventos al interior de los hogares, 

configuraban parte importante de la vida privada de los bogotanos y bogotanas de aquella 

época que encontraban en dichos espacios formas de consolidar su capital social de 

refrendar su estatus y de reproducir las dinámicas culturales y sociales propias de su clase.  

                                                           
8 Mejía Pavony, Germán. En busca de la intimidad (Bogotá. 1890 – 1910), en Historia de la privada en Colombia, Tomo II.  Pág. 34. 
9 Ibíd.  Pág. 34. 



En una descripción del viajero Miguel Cané, quien visitó Bogotá a comienzos de la década 

de los ochentas del siglo XIX, se observa de qué manera se desarrollaban en casa de algún 

ilustre habitante de aquella ciudad reuniones sociales que permitían un intercambio 

cultural, social y simbólico entre los miembros de aquella sociedad. Cané describía: 

“No me olvidare nunca de aquellas comidas  en casa de don  iego Suarez, cuyo 
hogar hospitalario me fue a ierto con tanto cariño. (…) Los postres servidos, todo 
el mundo saltaba por dejar la mesa. Cuando llegábamos al salón, una joven estaba 
ya sentada al piano (¿cuál de ellas no es música?), los balcones abiertos nos 
invitaban a gozar de la caída de una de esas tardes frescas y serenas de la sabana, 
los grupos se organizaban, llegaba el momento de las charlitas intimas y deliciosas, 
y cuando las sombras venían, comenzaban la sauterie improvisada, el bambuco en 
coro, la buena música, todos los encantos sociales, en una atmósfera delicada de 
cordialidad y  uen tono.”10  

 

Estas experiencias de viajeros que describen como eran las reuniones sociales en las casas 

de algunos miembros de la elite bogotana, suscitan preguntas que dan razón del estilo de 

vida, de las practicas, los gustos, las preferencias y sobre todo, para el interés de este 

estudio, de los roles que hombres y mujeres tenían al interior de estos espacios. Para 

descifrar estos roles este trabajo analizará detenidamente dos fuentes primarias en 

particular, el Diario Íntimo de Soledad Acosta de Samper y la revista La Mujer de la misma 

autora. Lo anterior, bajo el entendido que estas fuentes  reflejan formas de pensar y de 

percibir el mundo en aquel periodo, por una misma persona en momentos de su vida y 

con objetivos distintos. Las fuentes serán cotejadas con literatura costumbrista de aquella 

época, manuales de comportamiento, diarios de viajeros y registros de la vida privada e 

íntima (diarios) de algunas personas de dicha sociedad, con el fin de estudiar la forma en 

que la cultura decimonónica moldeaba y condicionaba el comportamiento femenino de la 

elite santafereña. 

 

 

 

                                                           
10 Cané, Miguel. En viaje (1881 – 1882), Editorial Universitaria de Buenos Aires. Pág. 182. 



Hábitos, normas y normas sociales: 

Para entender el comportamiento de las mujeres de la elite santafereña en el siglo XIX, 

este trabajo se acerca al estudio de las prácticas sociales y los hábitos de comportamiento 

desde las perspectivas de análisis desarrollados por los sociólogos Nolbert Elias y Pierre 

Bourdieu. Así mismo, utiliza partes de la definición de norma social de la filósofa 

norteamericana Cristina Bicchieri, para intentar conceptualizar este término en la 

conducta de las mujeres santafereñas del periodo estudiado.  

Revisando el trabajo de Nolbert Elias en el Proceso de Civilización, es posible entender los 

mecanismos por los cuales los comportamientos sociales de los individuos se han 

mantenido o han sido reconfigurados en las sociedades occidentales a través de la 

historia. En este libro, el autor realiza un seguimiento a los conceptos de civilización y de 

cultura en sociedades europeas, logrando instaurar ambas categorías como un signo de 

diferenciación y distinción social de occidente con el resto del mundo. Elias analiza 

diferentes manuales de comportamiento, buscando entender qué intereses y qué 

motivaciones tenían en cada caso las normas de conducta de aquellas sociedades; en este 

sentido, su trabajo es de gran importancia para comprender la evolución del 

comportamiento femenino en la Bogotá del siglo XIX, pues éste utiliza como herramientas, 

diferentes categorías sociales tales como: la clase, la educación y la cultura, para 

caracterizar el proceso en que distintos comportamientos colectivos se iban adaptando a 

las relaciones de poder y  a las nuevas formas de representación que dicho poder tenía en 

las sociedades europeas. (Cita) 

Para Elias los comportamientos que se implementaban en la mesa, en las reuniones 

sociales o en las prácticas de limpieza (higiene) eran vistos como una manera de 

diferenciación entre estamentos; estos lograban crear una marca de distinción entre los 

individuos que pertenecían a uno u otro  grupo social. De esta forma, se implementaban 

normas o reglas no formales que regulaban el modo en que un noble, o un burgués 

intelectual se comportaban en comparación a un campesino o un hombre vulgar. En este 

sentido las normas de etiqueta y de comportamiento en espacios sociales eran utilizadas 



por los diferentes estamentos como un mecanismo de distinción. “ l igual que en el caso 

de la modelación del lenguaje, también en lo relativo a los otros comportamientos 

sociales lo determinante son las motivaciones sociales y la orientación del 

comportamiento propio según los modelos de los círculos que marcan la pauta.”11 

 

Por su parte, el sociólogo francés Pierre Bourdieu analiza en su obra Las estrategias de la 

reproducción social, la configuración de comportamientos inconscientes y heredados 

denominados ha itus; según el autor éste “(…) representa la inercia del grupo, depositada 

en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de apreciación y de acción 

que tienden, de modo más seguro que las normas explicitas, a asegurar la conformidad de 

las prácticas más allá de las generaciones.”12 En este sentido, Bourdieu afirma que estos 

patrones de comportamiento heredados se reproducen a través de categorías sociales 

denominadas capital social, capital cultural y capital simbólico, entre otros. Estos no solo 

se pueden heredar, cultivar o perder, sino que a su vez permiten afianzar al interior de 

una sociedad la posición y la diferenciación de una cierta clase sobre otra. Según 

Bourdieu, estos habitus se transmiten de generación en generación y son reproducidos al 

interior de las estructuras familiares por medio de los espacios en donde estos habitan, 

otorgándole al individuo una serie de herramientas que le permiten ubicarse en su grupo 

de pares. “(…) así se explica que, según su propio conatus13, cada una de las familias 

contribuya a reproducir el espacio de las posiciones constitutivas de un orden social y, con 

ello, a realizar el conatus inscripto en ese orden.”14 

 

En ese sentido, tanto Nolbert Elias como Pierre Bourdiue reconocen en el 

comportamiento humano estructuras sociales heredades y reproducidas por 

generaciones, que a medida que pasa el tiempo se pueden ir modificando, consolidado y 

deteriorando según el contexto en el que se encuentran. De esta forma, se percibe el 

comportamiento de los individuos como un factor contexto-dependiente que puede ser 

                                                           
11 Elias, Norbert. El proceso de la Civilización: Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica, Pág. 157. 
12 Bourdieu, Pierre. Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires. Pág. 115. 
13 Según el filósofo holandés Baruch Spinoza el conatus era  “El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser” En Spinoza, 
Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Ética III, prop. VII. Consultado en Diccionario Filosófico de Centeno.  
14 Bourdieu, Pierre. Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires. Pág. 49. 



susceptible de cambio, si las condiciones que lo determinan se dan. De tal manera, es 

posible entender que a medida que estos comportamientos se establecen e instauran en 

una sociedad a lo largo del tiempo, estos pueden irse consolidando al interior de las 

sociedades como normas informales. Ahora bien, entendiendo más a fondo cómo 

interactúan las normas con los individuos, o viceversa, es necesario comprender que 

existen diversos tipos de normas que regulan de diferentes maneras nuestro 

comportamiento.  

Para esto será necesario revisar la conceptualización de Antanas Mockus sobre los 

diferentes tipos de normas y su regulación. En primer lugar, se identifican las normas 

formales que son entendidas como las reglas o leyes que están consignadas en un código 

escrito, llámese carta magna, constitución política, etc. Éstas tienen la capacidad de 

regular nuestro comportamiento ya sea por el temor a la sanción legal o el temor al 

castigo punitivo, así como pueden regularnos positivamente o por la admiración que se 

tiene de dicha norma o por el deber moral que se siente de cumplir las reglas. En segundo 

lugar, existen las normas informales que se dividen en dos: las morales que son aquellas 

que se aprenden en sociedad, se interiorizan individualmente por las personas, como los 

mandamientos, y regulan el comportamiento de los individuos por medio del temor a la 

culpa, o por la satisfacción de cumplir con lo que dicta la conciencia. Y por último, existen 

las normas sociales que al igual que las normas morales se aprenden socialmente, pero a 

diferencia de éstas regulan a los individuos desde lo colectivo, como las normas de 

comportamiento en la mesa o las normas inscritas en los manuales de urbanidad. Estas 

normas regulan a las personas ya sea por el temor a las sanciones sociales como el 

desprestigio, el rechazo o la desconfianza, o a partir del reconocimiento social como la 

buena reputación, el estatus o la confianza.15 

Al ahondar en la noción de normas sociales podemos definirlas como el conjunto de reglas 

colectivas que manifiestan lo que es debido o no en un grupo, y lo que se espera respecto 

                                                           
15 Mockus, Antanas; et al. Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina. 
Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Washington (2012). Pág. 5.   



a nuestra forma de actuar en dicho grupo.16 En este sentido, utilizaremos la 

caracterización más amplia de norma social17 de la profesora y filósofa Cristina Bicchieri, 

que afirma que para que exista una norma social es necesario que se cumplan dos 

requisitos, primero que haya una expectativa empírica y segundo una expectativa 

normativa. La expectativa empírica se presenta cuando un individuo tiene la creencia que 

de que un grupo de individuos (grupo de referencia) se comportaría ante una situación 

específica de una manera determinada, por ejemplo: una persona espera que al llegar a la 

universidad las demás personas estén vestidas. Por su parte, la expectativa normativa es 

la creencia que tiene ese mismo individuo de la reacción de este grupo si él no se 

comportara según lo esperado por ese grupo, es decir: el individuo cree que si él no van 

vestido a la universidad lo más seguro es que los demás individuos se burlen de él, se 

escandalicen, le recriminen, lo hagan sentir vergüenza o en general que lo sancionen 

socialmente por no cumplir la norma. En ese sentido, las normas sociales están 

construidas por las expectativas que cada individuo tiene de lo que cree se debe hacer en 

un grupo social específico y por las expectativas de la reacción de ese grupo si el individuo 

no actúa de la forma que él cree que se espera que actúe18, estas dos características 

hacen que los seres humanos ajustemos nuestros comportamientos a las expectativas de 

comportamiento ante el temor de ser sancionados socialmente por los demás, 

caracterizando el comportamiento humano más heterónomo que autónomo.  

Dicho la anterior, es el interés y objetivo de este trabajo entender la configuración del 

comportamiento femenino en la élite bogotana, de la segunda mitad del siglo XIX, en 

relación a las dinámicas de reproducción de hábitos, al interior de los espacios domésticos 

en donde vivían, y a la interacción social con su contexto. En este sentido, el trabajo 

intenta identificar la presencia de normas sociales en las relaciones que caracterizaban a 

las santafereñas de aquella época, tomando como elementos determinantes la influencia 

                                                           
16 Guillot, Javier. Las normas sociales y la importancia para las políticas públicas: un abrebocas, DP de Política, Boletín del 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Bogotá. (2013).  
17 Esta caracterización deja de lado las nociones de norma descriptiva y convención social que realiza Bicchieri, pues requiere de un 
estudio más exhaustivo y extenso para poder caracterizar dichas conceptualizaciones en la temática y el periodo trabajado. En este 
sentido, se utilizara la noción más amplia de norma social que permite ampliar el abanico de comportamientos susceptibles de ser 
estudiados.   
18  Bicchieri, Cristina. The grammar of society: The nature and dynamics of social norms, Cambridge University Press. Cambridge. 



de marcos normativos que pudieron haber afectado el modo de actuar y de comportarse 

de las mujeres. De forma que sea posible establecer relaciones entre el comportamiento 

aprendido de las mujeres  en los espacios domésticos (a través del habitus/hábitos) y las 

dinámicas socio-culturales de la elite bogotana (normas sociales).  

El trabajo está estructurado de la siguiente manera, en el primer capítulo se revisará el 

contexto social del periodo estudiado ubicando la figura de Soledad Acosta de Samper en 

la sociedad decimonónica. Se revisará la pertinencia de las dos obras, el Diario Íntimo y la 

revista La Mujer, que serán utilizadas en este trabajo como fuentes primarias para el 

estudio del comportamiento de la élite femenina en Bogotá. En el segundo capítulo, se 

hablará de las mujeres de la élite santafereña de aquella época, estudiando su relación 

con los diferentes espacios de la casa. Analizaremos cuáles eran sus costumbres en el 

ámbito social, cuál era su rol en la sociedad decimonónica, qué les era permitido y qué 

prohibido. Finalmente, en el tercer capítulo revisaremos los procesos de educación de las 

jóvenes bogotanas al interior y por fuera de casa, y analizaremos cuáles eran y cómo 

operaban los comportamientos que eran sancionados por la élite de aquella sociedad.  

 

 

1° Capítulo: Una voz femenina en la Bogotá decimonónica 

 

Durante este capítulo, se buscará entender el contexto social y político de la sociedad 

bogotana de mediados del siglo XIX; al tiempo que analizaremos, cómo los cambios que se 

presentaron durante este periodo influyeron en las dinámicas sociales, de 

comportamiento, de las mujeres de la élite. También, se revisarán algunos textos de la 

obra de Soledad Acosta de Samper, que servirán como fuentes primarias para estudiar el 

comportamiento de la mujer en relación a la configuración de normas sociales en el 

espacio doméstico y el espacio público.   

 

En este sentido, observamos que en la segunda mitad del siglo XIX, una vez entrado este 

periodo, la recientemente creada y aún inestable República de Colombia comenzaba un 



periodo de auge económico19 y reformas políticas liberales que permitiría pensar en una 

incipiente entrada del país a la modernidad que vivían muchos países de occidente; este 

cambio que consistía en replantear las relaciones con la iglesia, fortalecer el poder de las 

instituciones estatales a nivel nacional y consolidar un sistema educativo entre otros20,  

estaba siendo impulsado por las élites regionales en los diferentes sectores del país.  

 

Las reformas políticas, económicas y sociales que fueron lideradas por las élites liberales y 

conservadoras21 durante la segunda mitad del siglo XIX buscaron,  no solo, modernizar la 

estructura política del Estado sino afianzar en el poder el liberalismo político, así como 

reestructurar las instituciones que regulaban la vida social, como la iglesia y el sistema 

educativo22. Estos cambios influyeron, a diferentes niveles, la vida cotidiana de los 

colombianos alterando desde las relaciones del Estado con la iglesia, hasta las del pueblo 

con el gobierno, como era el caso de las sociedades democráticas23. Así mismo, las 

reformas en el sistema educativo, que ampliarían la participación de algunos sectores de 

                                                           
19 “En la segunda mitad del siglo XIX se demostró que la iniciativa y capacidad para esta lecer empresas agrícolas de exportación 
provenían casi exclusivamente de las oligarquías regionales, y dentro de éstas, el grupo más dinámico y que mayores aptitudes 
demostra a para asimilar normas y valores de la práctica capitalista era el de los comerciantes.” Palacios, Marco. “El café en Colombia 
1850 – 1970: Una historia económica, social y política.” El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos. 4ta Edición. México.  . . 
(2009). Pág. 114. 
20 “Lo cierto es que, 1850 representa para la historia de Colom ia un momento verdaderamente coyuntural, caracterizado por cam ios 
que afectaron profundamente el rumbo de la historia nacional. Por eso es indispensable recordar los cambios introducidos por la 
reforma constitucional de 1853 y por el conjunto de leyes que se expidieron entre 1848 y 1854. Podríamos sintetizarlas así: Políticas y 
Sociales: Sufragio universal sin limitaciones; eliminación de la pena de muerte por delitos políticos; separación de la Iglesia y el Estado; 
eliminación del fuero eclesiástico y militar; establecimiento del matrimonio civil; abolición de la esclavitud; libertad absoluta de 
expresión oral y escrita; reducción del ejército a una fuerza de policía de 500 a 800 hombres; descentralización de rentas y gastos, 
aumentando la participación de los Estados o regiones. Económicas: Eliminación del monopolio estatal de tabaco y aguardiente; 
supresión del impuesto al oro y de los diezmos; redención de censos y libertad de enajenación de tierras de resguardos de indígenas; 
li ertad comercial sin limitaciones” En Jaramillo  ri e, Jaime. “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social 
colom iana de 1848”  niversidad de los  ndes. Bogotá. Pág. 5 y 6. 
21 “(…) a partir del primer go ierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) se dieron los primeros pasos tendientes a reorientar la 
economía colombiana sobre fundamentos liberales. Este movimiento tomó pleno vuelo durante la administración de José Hilario López 
(1849-1853), en medio de un conflicto social creciente, por la movilización liberal de los sectores populares y la insurrección 
conservadora de 1851.” Tovar Pinzón, Hermes. “La lenta ruptura con el pasado colonial.”  Historia Económica de Colom ia. Capítulo 3. 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Consultado el 29 de septiembre de 2015. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon4a.htm 
22 “La educación se fijó como fin supremo la formación de individuos  ajo una recia moral ciudadana, al considerarse que la 
construcción de una sociedad democrática debía pasar necesariamente por la elevación del nivel cultural de sus integrantes, camino 
que aseguraría la gestación de “naciones civilizadas”, “felices” y de cara al “progreso”.” En Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia 
de la educación” en Las mujeres de la historia de Colom ia, Tomo III.  Mujeres y cultura, Consejería Presidencial para la Política Social, 
Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). Pág. 334.   
23 Jaramillo  ri e, Jaime. “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colom iana de 1848”  niversidad 
de los Andes. Bogotá.  



la sociedad, encontraron asidero en este proceso de reestructuración para promover 

espacios de vinculación a la vida republicana24.   

 

Uno de los sectores que más sufrió cambios durante este periodo estudiado en el país fue 

la educación. Las reformas que se realizaron durante la segunda mitad del siglo XIX, en 

especial el Decreto Orgánico de 1870, reflejaron el interés concreto de la élite por tener 

una sociedad democrática y moderna. De tal forma, alcanzaron a imponer a nivel nacional 

escuelas con instrucción laica, que buscaban formar ciudadanos que supieran leer, escribir 

y ejercer el derecho democrático de la ciudadanía25. Sin embargo, estos cambios 

promovidos por las facciones más radicales del liberalismo, encontraron resistencias en 

amplios sectores de la población que identificaban en el rechazo a la instrucción católica 

de la moral, la raíz de los principales problemas que afligían a la sociedad, por ejemplo 

Jaime Jaramillo señala:  

“ m os principios, el de la o ligatoriedad de la enseñanza elemental y el de la 
neutralidad religiosa, dieron lugar a un largo y complejo conflicto con la Iglesia y 
con amplios sectores de la opinión pública. Se veía en ellos una negación del 
principio de la libertad de enseñanza que garantizaba la constitución y una 
incoherencia con los sentimientos católicos de la mayoría de la población nacional. 
El de la obligatoriedad, que estaba reglamentado en el Decreto por un conjunto de 
sanciones para los padres que no enviaran sus hijos a la escuela, chocaba además 
con los obstáculos propios de un estado pobre, sin recursos económicos y 
humanos para garantizar la enseñanza a la po lación escolar.”26  

 

                                                           
24 “La década de 1840 comenzaría más bien con un renovado interés por los instrumentos de modernización del Estado republicano, 
bajo el signo de un centralismo reforzado como reacción contra la insurrección de los Supremos. Una vez más, el intento de modernizar 
el aparato estatal y aumentar su control sobre la sociedad modela la ambición de los nuevos gobernantes, impregnados de 
conservatismo político y deseosos de ponerle fino a aquel <<maldito viaje revolucionario>>.” Martínez,  rédéric. “El nacionalismo 
cosmopolita: La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845 - 1900” Canco de la Repú lica. Instituto  rancés de 
Estudios Andinos. Bogotá. (2001). Pág. 53. 
25 “Quizás los dos conceptos más innovadores y tam ién más pro lemáticos que instituía el decreto fueron el de obligatoriedad y el de 
neutralidad religiosa de la escuela elemental. Los hombres de la generación radical estaban convencidos de que no podía haber 
democracia con ciudadanos analfabetas y de que el servicio educativo era uno de los deberes del Estadio y recibirlo gratuitamente uno 
de los derechos del ciudadano. Como además estaban convencidos de que la religión era cuestión que concernía sólo al individuo, que 
dependía de su íntima y personal decisión, o un problema que incumbía a la Iglesia como institución o a la familia, pero no al Estado; 
creían que la misión de éste consistía en respetar la pluralidad de cultos y dar a todos iguales derechos y oportunidades. Los liberales 
del 70 daban así vigencia a uno de sus más caros principios: el de la li ertad de cultos.” Jaramillo  ri e, Jaime. “ ecreto orgánico 
instrucción pú lica Nov. 1/1870”. Consultado el 28 de septiem re de 2015. http://www. 
pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/5_8docu.pdf 
26 Jaramillo Uribe, Jaime. “ ecreto orgánico instrucción pú lica Nov. 1/1870”. Consultado el 28 de septiem re de 2015. http //www. 
pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/5_8docu.pdf 

http://www/


A pesar, de las resistencias y permanencias que la defensa de la iglesia católica 

representaba, el ambiente de desarrollo económico y reestructuración política27 de la 

época consiguió reconfigurar el rol de distintos sectores y grupos sociales, que 

históricamente habían sido relegados, permitiéndoles acceder y participar en nuevas 

dinámicas de relacionamiento al interior de la sociedad republicana. Uno de los cambios 

más notables, y que es el objeto de estudio de este trabajo, es la configuración del 

comportamiento femenino al interior de los espacios domésticos a partir del surgimiento 

de un interés social y político por educar a las mujeres de la época. Esto por medio de 

manuales de comportamiento, periódicos, revistas, diarios, novelas, marcos de costumbre 

y relatos para el bello sexo que tenían como fin promover el deber ser del 

comportamiento de las mujeres, especialmente las de la élite28, a partir de un proyecto 

modernizador de educación en donde la instrucción en el hogar, y por ende la 

reproducción del capital social y cultural, estaba a cargo de las madres. Al respecto, el 

filólogo, político e intelectual Rufino José Cuervo comentaba: 

““O servamos con sentimiento profundo que el  ello sexo entre nosotros está 
desgraciadamente afectado de una superficialidad tan dañina que no puede menos 
que retardar grandemente los progresos de la cultura i (y) de la moralidad en 
nuestro incipiente país. Nuestras mujeres en  j(g)eneral no cultivan su 
entendimiento.” En su concepto, esto amenaza a la dicha doméstica, puesto que 
los hombres, cada vez más dados al positivismo, se cansarían de la frivolidad 
femenina y el matrimonio se convertiría en un tormento  “ e ahí la creciente 
necesidad de que las mujeres procuren el desenvolvimiento de la razón, el cultivo 
de sus facultades i (y) el refinamiento de los modales””29  

 

En este sentido, la preocupación por tener mujeres de la élite educadas que, a su vez, 

instruyeran y forjaran hombres miembros de la alta sociedad que estuvieran muy bien 

educados llevó a la proliferación de materiales pedagógicos, culturales, e informativos que 

                                                           
27 Martínez,  rédéric. “El nacionalismo cosmopolita  La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845 - 1900” Canco 
de la República. Instituto Francés de Estudios Andinos. Bogotá. (2001). 
28 “Tales escritos aparecieron en periódicos y revistas de la época, so re todo en aquellas dirigidas al “ ello sexo”, y en pequeños 
folletos. Aunque sólo le llegaron a un sector minoritario de la población urbana y expresan puntos de vista de la clase acomodada, estos 
textos por lo general aluden a la mujer en abstracto, desconociendo el abismo cultural y social que había entre los distintos tipos de 
mujeres que vivían en el país. Las más pobres no tuvieron ni el tiempo ni los recursos y, posiblemente tampoco el interés, de ocuparse 
en definir cuál era “el lugar de la mujer” en la sociedad.” Londoño, Patricia. El ideal femenino del siglo XIX en Colombia: entre flores, 
lágrimas y ángeles, en Las mujeres de la historia de Colombia, Tomo III Mujeres y Cultura, Bogotá. Pág. 303. 
29 Cuervo, Rufino José. Las mujeres, en El Semanario Noticioso, Nº53 (Santa Marta, agosto 22 de 1848), año II, trimestre V. Citado en 
Londoño, Patricia. El ideal femenino del siglo XIX en Colombia: entre flores, lágrimas y ángeles, en Las mujeres de la historia de 
Colombia, Tomo III Mujeres y Cultura, Bogotá. Pág. 315. 



formaran a las mujeres de la élite santafereña, teniendo la precaución de mantener los 

roles tradicionales que éstas desempeñaban como guardianas del hogar30. 

 

En este orden de ideas, cabe destacar una figura que sobresale en el escenario social y 

cultural de la época por su relevancia a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, pues 

aunque no representaba los intereses y preocupaciones del común de las mujeres de la 

élite santafereña, era la suya una voz escuchada a largo del periodo estudiado. Esta figura 

era Soledad Acosta de Samper, nacida en 1853 en Bogotá y muerta en la misma ciudad en 

1913 era reconocida como una de las más importantes escritoras colombianas e 

hispanoamericanas del siglo XIX 31, encarnaba la participación de la mujer colombiana en 

la literatura y la prensa decimonónica dejando, además de, una serie de escritos, libros, 

novelas, artículos de prensa y revista, un diario íntimo en donde relataba los pormenores 

de su vida diaria en el periodo transcurrido entre 1853 y 1855. Durante este periodo, 

narra y describe de manera detallada los eventos cotidianos que vive en su casa, y en su 

entorno en Bogotá, justo antes de casarse con el político y poeta José María Samper, el 

documento:  

“Se trata básicamente de un diario de amor. Soledad Acosta comienza a escribirlo 
en septiembre de 1853 en Bogotá, cuando acaba de conocer en Guaduas al 
hombre del que se enamorará perdidamente, y termina en mayo de 1855, en la 
víspera de su matrimonio (y de su cumpleaños). A lo largo de esos veinte meses la 
autora conoce todas las incertidumbres del amor, va de momentos de dicha a los 
de mayor tristeza.”32.   

Por tal razón y por ser una fuente que relataba y opinaba aspectos cotidianos de los 

primeros años del periodo estudiado, se utilizará el Diario Íntimo de Soledad como la 

fuente primaria que articule el análisis de las costumbres santafereñas arraigadas y 

reproducidas en las mujeres de la élite bogotana durante la segunda mitad del siglo XIX. 

                                                           
30 “En el siglo XIX proliferaron cartillas y manuales de conducta dirigidos a las mujeres –niñas, señoritas, esposas, amas de casa– donde 
se les  aconsejaba, entre otras cosas, hablar poco, desconfiar de sí mismas, ser modestas, cultas y discretas y, sobre todo, no exhibir sus 
conocimientos.” Hincapié, Luz.  mor, matrimonio y educación: lecturas para mujeres colombianas del siglo XIX. Revista Credencial. 
Enero, 2013.  
31  lzate, Carolina. “El  iario Íntimo de Soledad  costa de Samper  Configuración de una voz autorial femenina en el siglo XIX.” 
Universidad de los Andes. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año 31, N° 62. 2005. Pág. XIII. 
32 Ibíd. Pág. 112.  



Así mismo, se utilizarán articulos de la revista La Mujer, publicada por la misma autora en 

el periodo comprendido entre 1863 y 1886, en donde en una etapa más madura y con 

objetivos diferentes, Soledad se consagra como una gran escritora que opina y da 

consejos a las mujeres santafereñas de la élite33.  La utilización de estas dos fuentes 

primarias, permitirá contrastar en el tiempo la posición y la visión de un personaje 

relevante de la época que nos da una mirada de lo que allí pasaba.   

 

Soledad Acosta: una voz atípica que evidencia su contexto 

Hija del general e intelectual Joaquín Acosta y de la norteamericana Carolina Kemble, 

Soledad Acosta nació en Bogotá en 1833. Durante su niñez contó con la extraordinaria 

posibilidad de ser educada en un ambiente académico y en un contexto menos 

tradicionalista que el del promedio de las bogotanas de la élite de su época. Estas 

condiciones le permitirían desarrollar, a lo largo de su vida, una voz y una subjetividad 

poco común en las mujeres decimonónicas colombianas. Durante su infancia y 

adolescencia, Soledad recibió tanto de su padre como, posteriormente, de su esposo el 

apoyo, el espacio y “la li ertad” necesarios para alimentar sus intereses intelectuales y 

desarrollar a partir de ahí una carrera literaria sobresaliente, al punto que la llevaría a ser 

considerada una de las escritoras colombianas más importantes e influyentes del siglo 

XIX34.  

“(…) Soledad Acosta comenzó su carrera pública en 1858 como correspondiente en 
Paris, y luego en Lima, de dos de los periódicos literarios colombianos más 
importantes de la época: El Mosaico y la Biblioteca de Señoritas. Desde Europa fue 
también correspondiente de El Comercio de Lima. En su "Revista parisina" hacia 
reseñas de modas y costumbres, pero también publicaba traducciones suyas y 
comentaba lo que acontecía en el escenario literario y musical. (…) De regreso en 
Bogotá comenzó a publicar relatos breves en periódicos literarios y novelas por 
entregas (la primera de ellas en El Mensajero: Dolores. Cuadros de la vida de una 
mujer, 1867, el mismo año de María). [Finalmente,] (…) fundó y dirigió varios 

                                                           
33 Acosta, Elisa; Alzate, Carolina y Licón, Azuvia. Presentación, El proyecto de la revista: una introducción a La Mujer. En Acosta de 
Samper, Soledad. “La Mujer (1878 – 1881)” Imprenta Nacional. Bogotá. 2014 
34 “La autora fue hija única de Joaquín  costa, y de Carolina Kem le, natural de Nueva Escocia. Su padre, personaje destacado de la 
escena cultural del momento, se empeñó en darle a su hija una educación que no era del común de las niñas de la época, apoyado en 
ello por su esposa y su herencia cultural sajona. Su esposo, José Maria Samper (1828-1888), poeta, novelista y destacado político, fue 
también propicio al desarrollo de la carrera intelectual de la autora, de manera que Acosta pudo disfrutar, aunque no sin dificultades, 
de un entorno familiar excepcional para el desarrollo de sus aspiraciones intelectuales.” I íd. Pág. 110 y 111. 



periódicos a lo largo de su vida. A ella debemos el primer periódico 
latinoamericano redactado exclusivamente por mujeres (La Mujer, 1878-1881).”35 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos de su vida, se puede observar que la relevancia de la 

autora durante el periodo estudiado no se limita a sus aportes intelectuales y literarios en 

el pensamiento decimonónico de la élite bogotana. Pues, también es posible encontrar en 

los relatos del Diario Íntimo, las opiniones y descripciones de un personaje reflexivo que 

realiza, a pesar de su corta edad, observaciones críticas de las dinámicas sociales y 

políticas de su época en las que pone en entredicho el rol secundario que se le daba a la 

mujer.  

“Mañana o pasado mañana será la batalla... [...] ¡Y tener que quedar inmóvil, y 
tener que pasar en calma aparente estos días terribles! ¡Y esperar aquí quieta que 
se decida la suerte de mi Patria... y tal vez la mía! ¡Sin poder dar un paso para 
detenerla! Y a esto estamos destinadas las mujeres, tenemos que estar sin 
movimiento, tenemos que esperar a que nos traigan las noticias. ¿Por qué esta 
esclavitud?... ¡El bello sexo! Las cadenas en que nos tienen las doran con dulces 
palabras nuestros amos. Dicen adorarnos y nos admiran mientras humildes les 
o edecemos *25 de octu re de 1854.+”36 
 

Aunque Soledad rechazaba o manifestaba no compartir muchas de las costumbres de sus 

coetáneas, relata vívidamente los rasgos, las costumbres y las prácticas más cotidianas de 

las mujeres bogotanas de la élite. Lo que nos permite asomarnos y observar, varias 

dinámicas sociales de relacionamiento en donde el carácter normativo de la conducta era 

dado por la validación y el rechazo social de lo que es: “mal visto” o “de mal gusto”, entre 

otros. Pues como señala el historiador colom iano German Colmenares  “Lo que la 

sociedad repudiaba con más ahínco nos proporciona mejor su retrato que aquello que 

loaba o que establecía como un ideal de comportamiento social.”37 En tal sentido, el diario 

de Soledad Acosta se configura en una voz reflexiva de la época que permite entablar un 

diálogo entre las observaciones y las subjetividades de la autora, con las prácticas y 

dinámicas que se daban en su entorno.  

                                                           
35 Ibíd. Pág. 110 y 111 
36  costa de Samper, Soledad. “ iario íntimo, 25 de octubre de 1854.” En Álzate, Carolina. “El  iario Íntimo de Soledad  costa de 
Samper  Configuración de una voz autorial femenina en el siglo XIX.”  niversidad de los  ndes. Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana. Año 31, N° 62. 2005. Pág. 121. 
37 Colmenares, Germán. “El manejo ideológico de la ley en un periodo de transición.” Revista Historia Crítica. Pág. 10 



 

Así mismo, los artículos, las reseñas y los consejos producidos por Acosta en el periodo 

comprendido entre 1878 y 1881 en la revista La Mujer, y que son catalogados como la 

primera publicación para mujeres escrita y dirigida por una mujer en Colombia, y una de 

las primeras en América Latina38; son objetos de interés, estudio y análisis a lo largo de 

este trabajo. Pues en ellos, se logra identificar las expectativas de comportamiento y los 

consejos de conducta que Soledad Acosta de Samper realizaba a las mujeres bogotanas a 

través de un medio de comunicación dirigido y producido exclusivamente bajo el criterio 

femenino sin la intervención o validación de un hombre. Este aspecto es de gran 

importancia, porque nos permite tener una fuente que les habla a las mujeres que no 

había sido filtrada por la opinión y el sesgo masculino. De esta manera, se tomaran de la  

revista, varios articulos que la autora realiza o traduce y que iban destinados al 

comportamiento de las mujeres, La instrucción en la mujer de sociedad (1870), Lo que 

piensa una mujer de las mujeres (1878-1879) y Consejos a las señoritas a su entrada en el 

mundo (1878), que serán claves para intentar comprender la configuración de normas 

sociales alrededor de la conducta femenina en la sociedad bogotana de aquella época. 

 

Al revisar las motivaciones y los intereses que tenía Soledad Acosta para escribir en su 

diario íntimo, y redactar y publicar sus ideas y opiniones en la revista, se entiende que los 

móviles varían según las fuentes a las que se haga referencia. En el caso del diario íntimo, 

la autora realiza este ejercicio como una forma de tramitar y canalizar sus sentimientos 

hacia un personaje, José Maria Samper, que conoce casualmente en unas fiestas en 

Guaduas y que posteriormente se convertiría en su esposo39. En este caso, el documento 

responde a un interés personal de la autora y era utilizado como una herramienta 

                                                           
38  “El domingo 1° de septiem re de 1878 se pu licó por primera vez en Bogotá La Mujer  Lecturas para la familia. Revista quincenal. 
Exclusivamente redactada por señoras y señoritas bajo la dirección de la señora Soledad Acosta de Samper (1878 - 1881). Con el lema 
“Luz y fe dan fuerza”, La Mujer sería la primera revista fundada, dirigida y redactada por una mujer en Colom ia y una de las pioneras 
en su tipo en  mérica Latina.”  costa, Elisa;  lzate, Carolina y Licón,  zuvia. Presentación, El proyecto de la revista  una introducción a 
La Mujer. En  costa de Samper, Soledad. “La Mujer (1878 – 1881)” Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. Pág. 7. 
39 “Se trata  ásicamente de un diario de amor. Soledad Acosta comienza a escribirlo en septiembre de 1853 en Bogotá, cuando acaba 
de conocer en Guaduas al hombre del que se enamorará perdidamente, y termina en mayo de 1855, en la víspera de su matrimonio (y 
de su cumpleaños). A lo largo de esos veinte meses la autora conoce todas las incertidumbres del amor, va de momentos de dicha a los 
de mayor tristeza. También a los de mayor angustia: durante ocho de esos meses Colombia vive una de sus guerras civiles del siglo XIX, 
la desencadenada a partir del golpe de estado del general José María Melo y que se desarrolla entre a ril y diciem re de 1854.” Alzate, 
Carolina. El diario íntimo de Soledad Acosta de Samper: Configuración de una voz autorial femenina en el siglo XIX, Bogotá. Pág. 112. 



catalizadora de interlocución privada en donde los sentimientos, los sueños, las angustias 

y los pensamientos se entrelazaban en un soliloquio de cerca de setecientas páginas. Por 

su parte, la revista La Mujer tenía como principal interés continuar la carrera periodística 

de Soledad Acosta la cual había comenzado en 1859, cuando fue corresponsal de la 

Biblioteca de Señoritas, y se consolidaba con esta experiencia en donde la autora no solo 

se incursionaba en su primera labor como directora, editora y escritora de la primera 

revista en Colom ia dirigida en su totalidad por una mujer. “  pesar de la prolífica 

actividad que Soledad Acosta había llevado acabo hasta este momento en el mundo de la 

letras, la publicación de La Mujer no solo significó la consolidación de una larga carrera 

como periodista o, para usar el término de la época, como publicista, sino que marcó un 

hito en su carrera como escritora.”40  

 

En este sentido, las obras de Soledad Acosta estudiadas durante este trabajo permitirán 

analizar desde percepciones modeladas por el paso del tiempo, en dos momentos 

diferentes de la segunda mitad del siglo XIX, el comportamiento de las mujeres de la élite 

bogotana en relación a su contexto, a su entorno y al espacio que delimitaba y 

estructuraba las normas que socialmente las regulaban.  

 

Un aspecto interesante que se puede ver en las obras de Soledad Acosta de Samper y en 

su diario íntimo, son las dificultades y las ambigüedades que matizaban la posición 

ideológica de las personas de la élite. Pues, aunque la autora enarbolaba las banderas de 

la modernización y el republicanismo, su posición frente a la iglesia y a la instrucción 

católica en las escuelas reflejaba una manera más tradicional de entender el mundo. Para 

Soledad, la educación laica era la principal causa del deterioro de la sociedad que durante 

la segunda mitad del siglo XIX se vivía en Colombia.  

“La Mujer se pu lica durante lo que sería la última década del Olimpo Radical 
(1863 – 1886), periodo de la historia colombiana en el que las élites liberales 
tuvieron a su cargo el poder estatal e impulsaron, entre otros programas, el de la 
educación laica.” Sin em argo, para la autora y directora del primer diario 

                                                           
40 Acosta, Elisa; Alzate, Carolina y Licón, Azuvia. Presentación, El proyecto de la revista: una introducción a La Mujer. En Acosta de 
Samper, Soledad. “La Mujer (1878 – 1881)” Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. Pág. 7 y 8. 



femenino del país, tales reformas no eran bien recibidas y por el contrario eran 
señaladas como las culpables del deterioro del tejido social de aquella sociedad. 
“ costa no solo esta a en contra de la ruptura entra educación y religión, sino que 
creía que esta era la causa de la descomposición social.”41 
 

En este sentido, es posible pensar que esta forma de articulación entre la política liberal, 

que hacía reformas modernizadoras, y las creencias religiosas del grueso de la población 

nacional, no estaban necesariamente alineadas en las preferencias de algunos sectores de 

la sociedad, como sectores conservadores de la política que rechazaban la laicización de la 

educación. Por ende, la censura a la educación religiosa no era tan bien recibida por 

amplios sectores de la sociedad. Este tipo de características, evidencian la complejidad 

que los cambios en las mentalidades, no solo en las mujeres de la época, implicaban. 

Puesto que aun, cuando se presentaban cambios en algunos escenarios o aspectos de la 

vida cotidiana, como la modernización de la educación representada en la creación de 

escuelas normales para hombres y mujeres en gran parte del país42, es posible percibir 

cómo otros temas, tales como las concepciones morales del deber ser, seguían 

presentando resistencias y permanencias. 

 

De esta forma, vemos que la participación de las mujeres en la sociedad decimonónica 

estuvo limitada durante casi todo el siglo a espacios domésticos y, ya entrada la segunda 

mitad del siglo, a espacios como la educación y algunos medios escritos. Estos pequeños 

cambios, que coincidieron con procesos de reestructuración política y económica del país, 

pudieron significar el comienzo de nuevas formas de concebir el rol de las mujeres, de la 

élite, en la sociedad santafereña de aquella época. En este sentido, para entender mejor 

los procesos de consolidación del papel de la mujer bogotana durante la segunda parte 

del siglo XIX, se estudiará en el segundo capítulo: las dinámicas de relacionamiento y 

educación al interior de los espacios domésticos y las formas de regulación social en los  

espacios de interacción social de las jóvenes.  

 

                                                           
41 Ibíd. Pág. 14. 
42 Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia de la educación” en Las mujeres de la historia de Colom ia, Tomo III.  Mujeres y cultura, 
Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). Pág. 337 y 338. 



 

 

2° Capítulo: De cómo se educaba y se aprendía a ser mujer  de la élite bogotana en la 

época del bello sexo  

 

En la sociedad santafereña de mediados del siglo XIX, era habitual que las mujeres 

crecieran y fueran educadas en los espacios domésticos bajo la instrucción de sus madres 

y abuelas. A diferencia de los varones, en la mayoría de los casos las mujeres una vez 

alcanzada la edad no iban al colegio para instruirse en las diferentes áreas del 

conocimiento43, sino se quedaban en casa aprendiendo de las mujeres mayores todo lo 

referente a la administración del hogar, mientras se les mantenían alejadas del espacio 

público. Sin embargo, este no era el caso de todas las mujeres, pues para 1832 ya había 

sido fundado, por Rufino José Cuervo, el colegio de la Merced, y para 1842 según Jaime 

Jaramillo ya había en las escuelas públicas del país cerca de 7.763 niñas44. Así mismo, una 

vez entrada la segunda mitad del siglo XIX, habían proliferado en varias regiones del país 

las escuelas para señoritas y la escuela normal de mujeres, lo que permitió el ingreso de 

un mayor número de jóvenes a las aulas45. Un viajero norteamericano anotaba en 1856 

que la jovencita de la casa que visitaba “(…) escasamente era capaz de conversar. La joven 

es, de hecho, una prisionera. Su sólo uso y gusto parece ser sentarse en la ventana e 

intercambiar saludos con los que pasan por la calle. Si le pido que salga a caminar conmigo 

se sentiría insultada. Nunca puede salir sin sus padres o hermanos. Prácticamente sale a la 

calle sólo para ir a la iglesia. Su colegio es una prisión, y poco pierde si se va de monja a 

una prisión de donde no saldrá más.”46 Por su parte, el abogado y escritor de cuadros de 

costumbre bogotano José María Cordovez Moure, se refiere inadvertidamente en su libro 

                                                           
43 Quijano Samper, María y Sánchez Moncada, Marlene. La escolarización de niñas y jóvenes en Bogotá 1870 – 1920,  en  Historia de la 
Educación en Bogotá, Bogotá. 
44 Jaramillo Uribe, Jaime. El proceso de la educación, del Virreinato a la época contemporánea. En “Manual de Historia de Colom ia” 
Tercera edición. Tomo III. Procultura S.A. Bogotá. 1984. pág. 249. 
45 “Después de la guerra de los Supremos (1839-41), gracias a la reforma educativa liderada por el dirigente conservador Mariano 
Ospina Rodríguez, hubo un aumento en el número de alumnas y de planteles femeninos, pero el progreso más notable en todo el siglo 
se dio bajo los gobiernos radicales en el decenio de 1870, cuando la cantidad de establecimientos educativos para ambos sexos creció a 
un ritmo mayor que nunca antes en el país. La proporción de niñas en las escuelas paso del 16% al 34% entre 1847 y 1870. Los Estados 
más beneficiados en este aspecto fueron los de Cundinamarca, Santander y Antioquia, que en el decenio de 1870 presentaron las tasas 
más altas de escolaridad en Colom ia.” En Londoño, Patricia. La mujer santafereña en el siglo XIX. En Boletín cultural y  i liográfico, vol. 
21. 
46 Holton, Isaac. New Granada Twenty Months in The Andes. Citado en Londoño, Patricia. La mujer santafereña en el siglo XIX. En 
Boletín cultural y bibliográfico Pág. 14. 



Reminiscencias de Santafé, a la asignación de roles que desde niñas se les daba a las 

mujeres por medio de la reproducción de los hábitos de comportamiento:  

““Crecidos los hijos, van los varones al colegio; pero las niñas, por lo regular, no se 
apartan de la madre, quien les enseña la vida práctica y hacendosa del hogar, 
donde aprenden, en vista del ejemplo que es el mejor maestro, todo el cúmulo de 
quehaceres domésticos que hacen aptas a las colombianas para emprender el 
camino incierto de la vida, con la mirada fija en el cielo que las inspira y 
consagradas en absoluto al cumplimiento de los deberes consiguientes al puesto 
en que las ha de colocar su  uena o mala fortuna.”.”47

 

En esta sociedad, las hijas heredaban las prácticas de sus madres y éstas a su vez de las 

abuelas, y así, a través de la repetición las jóvenes mujeres santafereñas aprendían las 

labores asignadas a la administración del espacio doméstico que les era consignado a 

ellas. De tal forma, es posible observar en el relato de Cordovez Moure un ejemplo de 

cómo el espacio ayudaba a determinar los roles específicos que las mujeres debían 

asumir, relegándolas a funciones diferentes que las de los hombres. 

De esta manera, durante el capítulo se abordará la relación de las mujeres bogotanas con 

los espacios que habitaban y que frecuentaban en sociedad. El objetivo será, revisar y 

analizar cómo eran las dinámicas en estos espacios y de qué manera en estos el 

comportamiento se configuraba con la reproducción de hábitos y con la instauración de 

normas sociales.   

En este orden de ideas, podemos observar que en aquella sociedad era común que los 

espacios que componían la casa estuvieran más asociados o hacia lo femenino o hacia lo 

masculino según las labores y funciones de dicho espacio.48 Y aunque la casa era 

considerada el lugar de las mujeres, en su interior los diferentes lugares tenían asignados, 

de manera implícita, un género y una función de tal forma que: la sala junto con los 

balcones y los vestíbulos eran todas áreas sociales y/o públicas en donde se interactuaba y 

se entablaban relaciones sociales principalmente entre mujeres y hombres adultos. Estos 

                                                           
47 Cordovez Moure, José María. Crónicas de antaño. Citado en Londoño, Patricia. Las mujeres santafereñas del siglo XIX. Bogotá. Pág. 9. 
48 “La separación imaginaria que se construyó a lo largo del siglo XIX entre lo privado y lo público, sirvió para diferenciar las esferas 
entre los varones y mujeres hegemónicas/os, es decir de una minoría, pues el resto de la población difícilmente se acoplaba a esta 
propuesta, ajena a lo vivido.” En Bermúdez, Suzy y  r ano,  iana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX 
desde una perspectiva de género en Revista Historia Crítica N° 19. Pág. 118.   



lugares eran asociados principalmente con lo masculino y por ende, representaban la 

relación con lo público49, es decir aquel espacio que se encontraba por fuera de los límites 

del hogar. Así mismo, espacios como el cuarto de costura, el cuarto de música y el oratorio 

eran sitios de uso casi exclusivo de las mujeres, en donde se congregaban las diferentes 

generaciones para reparar las prendas, tocar el piano y “afianzar el contacto con las 

divinidades católicas para  eneficio personal, de la  amilia y de la Sociedad en general.”50 

Estas áreas eran entonces asociadas con lo femenino y en el caso particular del oratorio, 

representaba la autoridad y la responsabilidad de las mujeres de guardar la moral y las 

buenas costumbres de la casa51. De acuerdo con la historiadora Susy Bermúdez: 

“La rápida descripción que se ha realizado de los hogares de la oligarquía 
santafereña, permite apreciar que los espacios existentes al interior del mismo 
estaban jerarquizados, reflejando las desigualdades que existían en la sociedad. 
Recordemos que la máxima autoridad en el hogar o quienes vivían en él, 
constituían los referentes de lo masculino. En ausencia del padre, la autoridad y 
responsabilidad económica quedaba en cabeza de la madre, sin embargo, esto no 
se esperaba de ella. Lo ideal era que ella tuviera a su cargo las riendas del hogar 
durante el día mientras su esposo trabajaba, o por breves temporadas cuando él 
tenía que ausentarse. La mujer y el espacio hogareño estaban unidos. Este era el 
referente de lo femenino; y lo “femenino”, aún en “su propio” espacio, esta a 
subordinado, reflejando dicotomías asimétricas que hacían parte del imaginario 
letrado de la época como: cultura (masculino) – naturaleza (femenino), privado 
(femenino) – público (masculino), intelectual (masculino) – práctico (femenino). Es 
así, como el mantenimiento del hogar, la crianza de los/as niños/as, la 
alimentación, la preservación de las buenas relaciones en el hogar del mismo, el 
cuidado de la naturaleza y el afecto a cargo de las mujeres fueron labores 
su valoradas.”52 

 

Esta distribución del lugar de las mujeres en el espacio doméstico, permite ver cómo las 

relaciones discursivas y prácticas de poder que se daban al interior de los hogares 

ayudaban a configurar y a reproducir las formas de comportamiento deseadas para las 

mujeres de la elite bogotana. Las dinámicas que se originaban partían de la relación 

                                                           
49 Bermúdez, Suzy y Urbano, Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género 
en Revista Historia Crítica N° 19. Pág. 118.   
50 Ibíd. Pág. 118 y 119.  
51 Ibíd. Pág. 118. 
52 Bermúdez, Suzy y Urbano, Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género 
en Revista Historia Crítica N° 19. Pág.  117 y 118. 



asimétrica de los sexos, relegando a las mujeres a un papel secundario y complementario 

del hombre. De tal forma, al interior de la casa de la élite bogotana se entablaban y 

resolvían tensiones entre lo público-masculino y lo privado-femenino, representando las 

maneras sociales de cómo debía ser las formas de relacionarse. Esta interacción 

determinaba los roles que cada género debía asumir en la sociedad decimonónica 

santafereña. Según afirma el antropólogo norteamericano Richard Blanton, en su 

Enciclopedia de Antropología Cultural:  

“La jerarquía social doméstica está evidentemente vinculada y reforzada cuando se 
vive la vida cotidiana en las actividades realizadas en las casa como hábitat; 
muchos aspectos de las formas de la casa pueden ser desplegados en la 
construcción del hábitat. La división, a su vez, especifica poderosos dominios 
sociales de la casa, por ejemplo, señalando espacios y cuartos específicos para las 
actividades de varones y mujeres.”53.  

Así mismo, el historiador y filósofo Miguel Ángel Urrego identifica esta relación con el 

espacio, en aquella época, como un proceso de a aburguesamiento en donde las familias 

de la élite comenzaban a asumir la privacidad y la intimidad como un claro rasgo de 

distinción social que determinaba la forma en que se relacionaba con los espacios. Tanto 

sus barrios, sus casa, como los objetos con que las amoblaban y los servicios públicos a los 

que comenzaban a tener acceso eran una señal de estos cambios. En este sentido, la 

noción de intimidad y vida privada estaban asociadas al proceso en que la burguesía 

santafereña se consolidaba como cultura hegemónica, esto incorporaba en las prácticas 

de la élite nuevos valores, discursos y rituales que se veían reflejados en la forma como se 

distribuían los espacios en la casa y cómo estos se categorizaban por factores como el 

género, la edad y la clase. 54 

De igual manera, en su trabajo sobre los espacios en la élite santafereña en el siglo XIX la 

historiadora Suzy Bermúdez identifica que en el comedor de las casas de la alta sociedad 

bogotana se reproducían las jerarquías de poder y las formas de relacionamiento de las 

familias. El padre se sentaba en la cabecera de la mesa, mientras sus hijos y su esposa se 

                                                           
53 Blanton, Richard. “ rchitecture”, en Enciclopedia of Cultural Anthropology, vol. I, Henry Holt and Company, New York, 1996. En 
Bermúdez, Susy. “Los espacios en la élite santafereña en el siglo XIX.” Pág. 112. 
54 Urrego, Miguel  ngel. “Sexualidad, matrimonio y familia en Bogotá 1880-1930”,  undación  niversidad Central-DIUC, Bogotá, 
Planeta Colombiana, 1997. 



distribuían en los demás puestos de la mesa según las reglas de urbanidad; todos eran 

atendidos por los sirvientes que por lo general no eran blancos como ellos sino mestizos, 

mulatos, indios o negros. De esta manera, la forma de sentarse en la mesa de la familia 

bogotana de aquella época no sólo reflejaba el orden social al interior de la casa, sino que 

reafirmaba los roles jerárquicos entre amos y sirvientes, hombres y mujeres, mayores y 

jóvenes entre otros. 55 Aunado a esto, estaba la incorporación de nuevos objetos y ajuares 

traídos de Europa que decoraban y modificaban las salas de los hogares santafereños 

durante la segunda mitad del siglo XIX modificando las  formas de interacción de los 

miembros de la élite. De acuerdo con la historiadora Aida Martínez, la élite bogotana traía 

muebles franceses de diferentes tamaños que definían el estilo de las casas santafereñas 

marcando un estilo burgués. Este mobiliario no solo permitía reforzar la posición de los 

miembros de la élite a su clase sino que  ayudaba a reproducir prácticas sociales como las 

tertulias, los bailes y los conciertos en los salones, típicos de la élite santafereña.56 

 

En este sentido, es posible pensar que la dinámica de reproducción de hábitos de 

comportamiento al interior del hogar se retroalimentaba y reconfiguraba constantemente 

a partir de la interacción de los individuos con su contexto social, como en los casos 

anteriormente presentados en donde los procesos modernizadores que vivía la sociedad 

santafereña de la segunda mitad del siglo XIX. Estos cambios afectaban tanto al interior 

como el exterior de la casa, permitiendo un diálogo continuo entre lo íntimo y lo público, 

lo moral y lo cultural. La naturalización de los comportamientos que a partir del 

interactuar cotidiano se iban incorporando en la educación y en las formas de ser y de 

representar a las jóvenes bogotanas, permitían creer que las normas informales del 

comportamiento podían estar siendo configuradas a través de la reproducción del deber 

ser de las santafereñas.  

 

                                                           
55 Bermúdez, Susy. “Los espacios en la élite santafereña en el siglo XIX.” Pág. 115. 
56 “Esta costum re persistió a lo largo del siglo XIX, aun cuando en la segunda mitad del mismo, la ciudad ofrecía un poco más de 
distracciones a las que podían asistir los/as adultos/as de las familias, como fue el caso de la ópera, con la apertura del Teatro Colón.” 
Martínez, Carreño. Aída, “La vida material en los espacios domésticos”, en Historia de la vida cotidiana en Colom ia, Grupo editorial 
Norma, Bogotá, 1996. Citado en Bermúdez, Suzy y Urbano, Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX 
desde una perspectiva de género. Revista Historia Crítica. Pág. 114 y 115. 



Del deber ser a la regulación social  

Un reflejo de la incorporación de normas morales en la conducta o el deber ser del 

comportamiento femenino en sociedad, eran los manuales de conducta y de economía 

doméstica que durante la segunda mitad del siglo XIX estuvieron en auge57. Estos eran 

redactados y publicados principalmente por hombres, para instruir a las jóvenes mujeres 

de la élite bogotana en los comportamientos deseados social y moralmente por la 

sociedad de su época. En este sentido los instructivos pueden ser leídos, como derroteros 

de la buena conducta social que se buscaba promover, o como un reflejo de las prácticas 

que ya se venían dando en la élite y que se registraban de manera escrita como un 

mecanismo de formalización, ordenamiento y regulación del comportamiento que era 

más deseado en las mujeres de aquella sociedad.  

“En estos textos, la niña que enfrenta a la etapa de transición a mujer adulta, 
encontraba normas estrictas que le indicaban cómo debía ser su conducta en la 
adultez. Estas normas delimitaban e intentaban controlar el mundo femenino 
desde la esfera privada, en el dominio de su hogar, hasta el contacto con el 
exterior, con lo pú lico.”58 

Así mismo, a medida que avanzaba la década de los setenta59 las mujeres se incorporaban 

paulatinamente en algunas actividades laborales, asociadas a la educación y al cuidado, se 

hizo imperativo por parte de la sociedad patriarcal reforzar la instrucción moral de las 

jóvenes con la ayuda de la educación religiosa. Aunado a esto, se utilizaron los manuales 

de conducta y de economía doméstica para normatizar el comportamiento de las mujeres, 

recordándoles sus “responsa ilidades” como guardianas de la moral y del  uen juicio, y 

esto evitó que pudieran caer en los peligrosos o tentaciones que su presencia en el 

                                                           
57 Londoño, Patricia. “Cartillas y manuales de ur anidad y del  uen tono  Catecismos cívicos y prácticos para un ama le vivir”  isponible 
en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero1997/enero2.htm. 
58 Hincapié, Luz. Virgen, ángel, flor y debilidad: paradigmas de la imagen de la mujer en la literatura colombiana de finales del siglo XIX. 
Revista Tabula Rasa. Bogotá. 2007. Consultado el 10/10/2015 Disponible en 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892007000100013&lng=es&nrm.  
59 “En el decenio de 1840 se planteó la conveniencia de formar maestras para encargarlas de las escuelas primarias. Luego, en los 
setentas, cuando el gobierno empezó a capacitar maestros en las Normales establecidas en cada Estado Soberano, algunas de ellas 
fueron abiertas para señoritas, con muy buena acogida. En el Estado de Antioquia una tercera parte de los maestros registrados entre 
1865 y 1880 eran mujeres, muchas de ellas nombradas como directoras de escuela, y en Bogotá, entre 1871 y 1880, se graduaron 128 
maestros y 120 maestras.” En Londoño, Patricia. La mujer santafereña en el siglo XIX. En Boletín cultural y bibliográfico, vol. 21. 



espacio público podrían suscitar.60   Tal y como lo indica la historiadora Luz Hincapié 

cuando se refiere a la educación de las mujeres en el siglo XIX:  

“Eventualmente se pensó en la capacitación de la mujer para el tra ajo fuera del 
hogar, en particular cuando la situación económica lo ameritara, pero siempre y 
cuando esta actividad fuera respaldada por una educación religiosa. Así, se 
abrieron campos de actividad económica aceptables para la mujer, como la 
docencia y la caridad, que correspondían en parte con su labor educativa en el 
hogar y con su compromiso religioso. A medida que el espacio público se abría 
para las mujeres, estas quedaban más expuestas a los peligros mundanos, por lo 
que era más necesario que nunca escribir manuales y cartillas de conducta además 
de guías espirituales.”61 

Sin embargo, estas guías del comportamiento no estaban estrictamente alineadas y no 

eran necesariamente el mecanismo de regulación más eficiente. Aunque representaban la 

creencia de un grupo importante de la sociedad, se observa en los relatos de personas 

como la escritora Soledad Acosta que prácticas como asistir a bailes, tener mejores amigas 

y usar asiduamente el balcón eran actividades que se realizaban con regularidad a pesar 

de los consejos o normas de conducta que los sancionaban. Como veremos a 

continuación, una de las prácticas que se configuraban en el espacio doméstico y que 

tenían que ver con la forma en cómo eran educadas e instruidas al interior del hogar las 

mujeres de la élite santafereña, se evidencia en algunos apartes del Diario Íntimo de 

Soledad Acosta en donde la autora  habla constantemente y de manera inadvertida del 

uso que se le daba a los balcones62 y de la constancia con que frecuentaban estos espacios 

las jóvenes de la élite bogotana. Por ejemplo:  

“ yer estuvieron contentas Sofía y Virginia. Vinieron aquí a pasar el día en el 
 alcón viendo pasar gente.”63 

                                                           
60 “(…) si la mujer era constitutivamente  más débil, se convertía en el terreno abonado en el que podía actuar con más libertad el 
demonio” Borja, Jaime Hum erto. “Sexualidad y cultura femenina en la colonia  prostitutas, hechiceras, sodomitas y otras 
transgresoras”, en Velásquez Toro, Magdala (ed.). Las mujeres en la historia de Colombia, Tomo III, Bogotá, Norma, 1995, pp. 49- 50. 
61 Hincapié, Luz. Amor, matrimonio y educación: lecturas para mujeres colombianas del siglo XIX. Revista Credencial. Enero, 2013. 
62 “Entre 1820 y 1850 las casas se transformaron, a los muros de tapia y adobe se adhirieron papeles de colgadura. Se aplicaron 
moldaduras en yeso en los cielos rasos. A las fachadas lisas se añadieron portales y cornisas elaboradas. Se colocó vidrio en corredores 
y  alcones” En Saldarriaga,  . Castañeda,  . Villegas, B. 1998c. op. cit., p. 14. En Bermúdez, Susy. “Los espacios en la élite santafereña 
en el siglo XIX.” Pág. 112. 
63  costa de Samper, Soledad. “ iario íntimo y otros escritos de Soledad  costa de Samper.” 26 de septiem re de 1853. Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 2004. Pág. 19. 



“Llovió ayer tarde. Toda la tarde yo estuve haciendo la prue a de la sortija entre 
un vaso: le he preguntado mil cosas pero rara vez salen ciertas. Otros momentos 
toqué piano. Después salí al balcón para ver la pobre gente que pasaba mojándose. 
Todas las vecinas estaban en sus balcones aburridas; yo no lo estaba mucho 
porque tenía en qué pensar.”64 
 

Se observa, que el  uso del balcón era una práctica común y cotidiana de algunas mujeres 

de la élite, pues al parecer éste era un espacio que invitaba a los habitantes más asiduos 

de la casa a participar y atestiguar lo que sucedía más allá de las barreras liminales del 

hogar. Según el arquitecto y experto en historia de la arquitectura colombiana Alberto 

Corradine en su libro Historia de la Arquitectura Colombiana:  

“(…) las casas de la oligarquía de la segunda mitad del siglo, vistas desde la vía 
pública, se apreciaban de la siguiente forma. En el caso de las de un solo piso, la 
apariencia exterior se veía determinada por la presencia del portón acompañado 
de una o más ventanas, que eran ventanucos al ras del muro o la ventana 
protegida por una reja sobresaliente. Para el segundo piso se apreciaban balcones 
corridos que se complementaban con las galerías interiores” 65 

Su existencia reflejaba que la familia que habita esa casa pertenecía a la clase alta 

santafereña, mientras que su popular uso podía estar estrechamente ligado a la 

interacción que éste lugar permitía entre el espacio doméstico y el espacio público sin la 

necesidad de salir de la casa.  

“Los  alcones y ventanas revestían gran importancia, especialmente para quienes 
pasaban la mayor parte del tiempo en la casa, como las mujeres, pues se 
convertían en el punto de encuentro entre la vida doméstica y la calle; en la 
mayoría de los casos, lo que separaba estos dos ámbitos eran las rejas o cortinas; 
existían muy pocas casas que poseían vidrios.”66  
 

Este espacio representaba, entonces, una bisagra que permitía articular ambos mundos, 

dándole la oportunidad a las mujeres de mantener contacto permanente con lo que 

acontecía en la calle sin la necesidad de salir o de interactuar con alguien que proviniera 

de afuera. Sin embargo, al ser un lugar en donde la cotidianidad y la tranquilidad de la 

                                                           
64 Ibíd. Pág. 16. 
65 Corradine, Alberto, Historia de la arquitectura colombiana, Biblioteca de Cundinamarca, 1989. Citado en Bermúdez, Suzy y Urbano, 
Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género. Revista Historia Crítica. 
66 Bermúdez, Suzy y Urbano, Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género. 
Revista Historia Crítica. Pág. 114. 



casa podían ser subvertidos por la posibilidad de ser observado y escudriñado desde el 

espacio público, las prácticas y las relaciones que tenían lugar en este sitio debían estar 

fuertemente reguladas por normas de conducta que garantizaran el decoro, la 

tranquilidad y la buena imagen de las jóvenes y de sus familias. No en vano José María 

Vergara y Vergara67 cuando se refería al uso de estos en sus “Consejos a una niña” decía  

“Cuando las flores están en el  alcón nadie entra a la casa a verlas.”68  

“Estas prohi iciones manejan tanto el espacio físico, como el cuerpo y el intelecto 
de la niña.  elimitan el espacio por donde puede moverse siendo el “silencio del 
hogar” el espacio adecuado, mientras que el  aile y el  alcón la exponen al mundo 
de afuera, potencialmente peligroso.”69 

Esta serie de prohibiciones y restricciones nos lleva a preguntarnos, cuáles eran los 

mecanismos de regulación que habían en la época para poder controlar el 

comportamiento de las mujeres. Pues, aunque la prohibición era una forma acostumbrada 

de delimitar lo que se debía o no hacer, no estamos seguros, y algunos relatos de Soledad 

Acosta nos respaldan, que la sola categorización de un comportamiento como prohibido 

desincentivara su práctica.  

En tal sentido, se podría analizar si más allá de la capacidad de la prohibición de regular el 

comportamiento era el temor a las consecuencias que podían surgir ante el 

incumplimiento, es decir el miedo a la sanción social lo que podía influir o condicionar a 

las personas a comportarse de una manera diferente a lo que estaba ordenado. De tal 

forma, el castigo se configuraba como un elemento de disuasión de la conducta que podía 

evitar actuar indebidamente y que llevaba a las personas a contenerse.  

“(…) el castigo se convierte en herramienta, en instrumento que ocupa un papel 
clave en el mantenimiento y reproducción del orden social, a la vez que revelador 

                                                           
67 “El texto de Vergara y Vergara muestra el modelo mariano que la niña cristiana debía seguir: humilde, pudorosa, laboriosa, 
obediente, fiel y resignada, como la Virgen María, al sufrir. Con una lista muy detallada, el escritor le refiere a Elvira, a quien está 
dirigida la carta y cuya tierna edad le impide siquiera leerla aún, una serie de prohibiciones cuya trasgresión sería la perdición de la 
inocente. No debe ir al baile, pues ni el encaje ni el pudor de la niña saldrían ilesos de allí; no debe tener el pecho descubierto, pues la 
tisis y las miradas de los hombres no lo perdonarían, ni debe exhibirse en su balcón; no debe leer novelas; no debe tener amigas 
íntimas; las amigas íntimas y las novelas están prohibidas, ya que pueden afectar la manera de pensar de la niña, la cual debe ser solo 
influenciada por lo que sus padres digan y por lo que su religión dicte. No debe mostrar su superioridad ni talento; no debe dar 
prioridad a su peinado ni a su vestido (139-141).” En Hincapié, Luz. Virgen, ángel, flor y de ilidad  paradigmas de la imagen de la mujer 
en la literatura colombiana de finales del siglo XIX. Revista Tabula Rasa. Bogotá. 2007. Consultado el 10/10/2015 en 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892007000100013&lng=es&nrm.  
68 Vergara y Vergara, José María. Carta a una niña en Las tres tazas. Pág. 139. 
69 Hincapié, Luz. Amor, matrimonio y educación: lecturas para mujeres colombianas del siglo XIX. Revista Credencial. Enero, 2013. 



de caracteres particulares de la sociedad. En este contexto, puede decirse que toda 
organización social lleva un modelo implícito de lo que "quiere ser", una forma de 
ordenación y clasificación social específica. Ahora bien, al lado de aquel deseo 
modélico se encuentra también el temor a lo no-deseado, de la imagen contraria a 
aquel ideal implícito de sociedad. La apuesta es entonces por prestarle atención 
también a lo que la sociedad no quiere ser, y por ende a los dispositivos que ésta 
dispone para tal fin.”70 

 

Esta forma de regulación entonces, es también conocida como regulación social ante el 

temor a sentir vergüenza y/o a ser rechazo socialmente71, funciona como un mecanismo 

de contención que condiciona a los seres humanos llevándolos a ajustar su 

comportamiento a la norma social72 o a la costumbre de su contexto. Entonces, una 

manera evidente de regular socialmente el comportamiento tenía que ver con  el 

escándalo, es decir un “hecho o dicho considerados inmorales o condena les y que causan 

indignación y gran impacto pú licos.”73. No es insensato pensar, que la sola posibilidad de 

que algo parecido a un escándalo pudiera pasar en aquella sociedad podía configurar una 

expectativa normativa, es decir la creencia de que ante cierto comportamiento 

inapropiado las personas cercanas, o el grupo de referencia, sancionarían socialmente 

reprobando la conducta que condicionaba fuertemente la forma de actuar de las mujeres 

y de las personas de esa sociedad. Ante esta situación, el comportamiento individual 

adquiría inmediatamente dimensiones sociales, poniendo en el ámbito público aquello 

que se barajaba  en la intimidad de la moral. En palabras de Germán Colmenares: 

“El escándalo poseía la virtualidad de convertir en hechos sociales conductas 
privadas, aun las más íntimas. En él confluían también los motivos ideológicos de la 
Iglesia con valores sociales que el Estado habría buscado preservar. Esta categoría 
ayudaría también a comprender el localismo de sociedades encerradas en sí 
mismas, en las cuales el control de la conducta individual se daba como una tarea 

                                                           
70 Hensel Rivero,  ranz. “Castigo y orden social en la  mérica Latina colonial. El Nuevo Reino de Granada”. Revista Historia Crítica. 
Diciembre. Bogotá. 2003 
71 Mockus, Antanas; et al. Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina. 
Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Washington (2012). Pág. 5.   
72 Para saber si existe una norma social o no en un grupo de personas determinados, debe haber expectativas normativas y empíricas 
sobre un comportamiento específico por parte de los individuos de ese grupo de personas (grupo de referencia). En Bicchieri, Cristina. 
The grammar of society: The nature and dynamics of social norms, Cambridge University Press. Cambridge. 
73 DRAE. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Consultado el 24 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=G9B66WN&o=h 



colectiva y en las que el chisme, la comidilla y la conseja aparecían como 
correctivos sociales, si no como auxiliares de la justicia.”74 

 
 
El balcón, los bailes, las misas y demás comportamientos de las bogotanas 

 

Las relaciones que entablaban las mujeres de la élite bogotana estaban circunscritas 

principalmente a los escenarios donde interactuaban, este entorno era limitado y se 

caracterizaba por tener mayor congregación y socialización en las reuniones sociales al 

interior del espacio doméstico de las familias de la élite. Sin embargo, lugares como la 

iglesia permitían a las mujeres interactuar con otras personas, incluidos hombres, en 

lugares públicos. Este lugar era de gran relevancia, pues allí no solo se reunían los 

hombres y mujeres de la élite a recibir la instrucción moral de la eucaristía, sino que 

también era el escenario en donde las mujeres bogotanas podían representar su rol de 

guardianas de la moral en espacios públicos y sociales que dinamizaban las interacciones 

entre la clase alta  ogotana. Según Soledad  costa, “Las Briceño estuvieron aquí anoche 

antes de que nos fuéramos y Justo me dijo que hoy vendría a preguntarme una cosa que 

ha ía sa ido en Misa, ¿quién sa e qué será? Yo tengo mucho deseo de que venga.”75 Así 

mismo, la participación en lugares como la iglesia permitía reafirmar la pertenencia de las 

mujeres, y de los demás personas de la comunidad, a la sociedad en que la vivían.  

 
“Cualquier dama residente en Bogotá y que quiera estar presente en las 
ceremonias religiosas, debe proveerse de casimir para una mantilla y de encaje 
para bordarla. Una de las necesidades absolutas, y quizá la que representa uno de 
los artículos más costosos en Bogotá, es la mantilla corriente, pues nadie es 
admitido en la iglesia con sombrero o bonete; a quien viole dicha regla se le solicita 
que a andone el recinto.”76 

 

Las representaciones, los rituales y los valores que eran desarrollados en conjunto durante 

la ceremonia católica, permitían a los miembros de la élite bogotana reconocerse como 

pares que compartían los mismos rasgos culturales.  

                                                           
74 Colmenares, Germán. “El manejo ideológico de la ley en un periodo de transición.” Revista Historia Crítica. Pág. 10 
75  costa de Samper, Soledad. “ iario íntimo y otros escritos de Soledad  costa de Samper.” 9 de octu re de 1853.  lcaldía Mayor de 
Bogotá. 2004. Pág. 23. 
76 Carniegie-Williams, Rosa. “ n año en los  ndes o aventuras de una lady en Bogotá.” Pág. 96. 



   

De igual forma, una de las prácticas más comunes entre las jóvenes mujeres bogotanas 

era asistir a bailes y fiestas en las casas de amigos y familiares. Esta costumbre, no solo 

hacía parte de las formas más frecuentes de divertimiento de la élite santafereña, sino 

que les permitía a las jóvenes y a las mujeres socializar con hombres y posibles 

pretendientes de su mismo origen y nivel social. 

“ noche estuvimos donde mi Sr Mariquita, donde  ailé. Ha ía tres Ortegas y un 
Escallón; no había más mujeres que Virginia y yo; sin embargo estuvieron tan 
divertidos que nos dieron las once bailando. Nos vinieron a traer a la puerta un 
Ortega y un Escallón. Qué cosa es bailar, dar unos saltos y caminar de un lado y del 
otro de la guardilla y así se divierte una y no se cansa. ¡Bailamos en honor de que 
se ganaron las elecciones por los conservadores! Qué boberías hay en el mundo.”77 

 
Estos espacios eran de gran importancia para la élite bogotana, pues en estos se 

desplegaba su capital social y se reforzaban las relaciones de alianza y amistad con las 

otras familias “prestantes” e importantes en términos políticos y económicos de la ciudad. 

En las reuniones, las jóvenes mujeres aprovechaban para demostrar qué tan bien 

educadas estaban tocando el piano o algún otro instrumento musical78, mientras el resto 

de la familia se entretenía departiendo, como lo describe el viajero argentino Miguel 

Cané: “No me olvidare nunca de aquellas comidas en casa de don  iego Suarez, cuyo 

hogar hospitalario me fue abierto con tanto cariño. Nunca éramos menos de quince o 

veinte, y desde el primer plato, la mesa era una arena para el espíritu de los concurrentes. 

¡Qué animación!” 79.  En este sentido las reuniones sociales y los bailes representaban una 

forma de validar el estatus social. Un relato de los cuadros de costumbre de Cordovez 

Moure describe: 

 
“  las siete de la noche empezaban a llegar los invitados. Si entre éstos iba una 
familia, se componía del siguiente personal: padre, madre, hijas, niños, el perro 
calungo y las sirvientas que conducían el farol, los abrigos y la llave de la casa, que, 

                                                           
77  costa de Samper, Soledad. “ iario íntimo y otros escritos de Soledad  costa de Samper.” 6 de octu re de 1853.  lcaldía Mayor de 
Bogotá. 2004. Pág. 21. 
78 “Otro ám ito frecuentado por la señora o señoritas del hogar era el salón de música, en el que era usual encontrar instrumentos 
como el piano. Esta actividad era aceptada para las mujeres en la Santafé de antaño como parte de sus actividades cotidianas, que en 
ocasiones era socializada en las tertulias y reuniones que se lleva an a ca o en los hogares.” En Bermúdez, Suzy y  r ano,  iana. Los 
espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género. Revista Historia Crítica. Pág. 115. 
79 Cané, Miguel. En viaje (1881 – 1882), Editorial Universitaria de Buenos Aires.Pág. 182. 



por sus dimensiones, podía servir de arma ofensiva y defensiva. Las abuelas 
(nombre que se daba a las mamás de las niñas) se colocaba en los asientos mejor 
situados de la sala teniendo muy cerca de sí a las muchachas, a quienes celaban 
con ojos de Argos; los hombres se quedaban en la puerta de la sala esperando el 
toque del redoblante, momento propicio para buscar pareja, porque era 
desconocida la costum re de anticipar compromisos.”80

  

 
Sin embargo, este tipo de prácticas eran censuradas por algunos sectores de la sociedad 

que no veían con buenos ojos que las jóvenes participaran en bailes y reuniones de este 

tipo. La constante insistencia porque las mujeres mantuvieran el decoro y el recato, puede 

ser el reflejo del interés colectivo de la sociedad de mantener relegadas y controladas a las 

jóvenes bogotanas de la élite a pesar de que en la práctica estas expectativas grupales no 

coincidían con lo que sucedía. Por ejemplo, en “Cartas a una niña” José María Vergara y 

Vergara habla con bastante suspicacia de las implicaciones que puede tener una joven si 

decide asistir a un baile.   

“Sólo dos cosas no salen ilesas de un  aile  el pudor del alma y los encajes del 
vestido: si tú crees que puedes ser la excepción de esa regla, que nunca falla, anda 
a los bailes. ¿Qué significa una vuelta dada con un hombre en un salón y en 
presencia de la sociedad? ¿Ni qué significan las vueltas que da una mariposa en 
derredor de la llama? Que en muchas de ellas sale ilesa y en una de ellas se 
quema.”81 

 
Este tipo de advertencias nos presenta una situación característica de la época. En ese 

periodo la asimetría en la relación de los hombres y las mujeres se reflejaba en que éstas 

estaban subordinadas no sólo física e intelectualmente a los hombres, sino que también 

se creía que moralmente podían llegar a ser débiles82; esto las convertía en seres 

vulnerable que debían ser cuidados y vigilados. De tal forma, en las representaciones que 

se tenían de la mujer en esa época, éstas siempre estaban corriendo el riesgo de ser 

víctimas de algo o alguien, o podían caer en la tentación del pecado pudiendo ser 

provocadas o seducidas. En consecuencia, existía entonces en esa sociedad el temor de 

que al desregularizar las normas, que buscaban regir estrictamente el comportamiento 

                                                           
80 Cordovez Moure, José María. Reminiscencias de Santafé de Bogotá. Bogotá. Pág. 25. 
81 Vergara y Vergara, José María. Carta a una niña en “Las tres tazas”. Pág. 139. 
82 Esto presentaba una ambigüedad, pues aunque su deber ser era ser guardianas de la moral se temía constantemente a que fueran 
débiles y cayeran en tentación del pecado. Velásquez Toro, Magdalena, "Condición Jurídica y Social de la Mujer.", Nueva Historia de 
Colombia, Vol.4, Bogotá, Planeta, 1989. 



femenino, éstas pudieran fácilmente ser presas del placer y del pecado. Esta concepción 

estaba estrechamente ligada a una visión misógina y cristiana de la mujer, que promovía 

la imagen maniquea de lo femenino o como guardiana de la moral y del decoro, o como 

objeto de placer y fuente del pecado83.  

 

Según Suzy Bermúdez y Luz Hincapié, la imagen de la mujer era y es asociada, en la 

tradición cristiana, a Eva quien representaba la explicación mítica del mal. Esta 

representación, validaba que los hombres asumieran a las mujeres como seres oscuros 

que mostrándose inocentes eran traicioneros, superficiales y vengativos. Sin embargo, al 

mismo tiempo la mujer era asociada a la imagen de la virgen María, quien representaba la 

redención de las mujeres por medio de la limitación de su sexualidad. En este sentido, a 

las mujeres sólo se les permitía expresar su sexualidad a través del matrimonio, exaltando 

su virginidad como su mayor virtud. De forma tal que la imagen de la mujer se figuraba 

desde la literatura, durante el siglo XIX, como sumisa a su esposo, a su padre y a dios. Esta 

representación, devino en un ideal de mujer abnegada, obediente, humilde, pudorosa y 

silenciosa ante el modelo patriarcal.84 

   

De esta forma, la regulación estricta y rigurosa hacia la mujer era justificada por la 

sociedad patriarcal, que temía que en la libertad de sus actos se pusiera en riesgo el orden 

social que provenía del cumplimiento de las normas morales del cristianismo.  

 

Sin embargo, el comportamiento de las mujeres no sólo las hacía parte de la sociedad en 

la que vivían, sino que ser destacadas en la forma de actuar y de comportarse en sociedad 

significaba también la posibilidad de ser reconocidas y admiradas; es decir ser reguladas 

positivamente por lo que lo sociedad deseaba de ellas. En este fragmento de Consejos a 

Angélica un manual espiritual de conducta escrito por Silveria Espinosa, reconocida 

escritora y poetisa santafereña del siglo XIX, se observa cómo el comportamiento de la 

                                                           
83 Velásquez Toro, Magdalena, "Condición Jurídica y Social de la Mujer.", Nueva Historia de Colombia, Vol.4, Bogotá, Planeta, 1989. 
84 Hincapié Luz. “Virgen, ángel, flor y de ilidad  paradigmas de la imagen de la mujer en la literatura colom iana de finales del siglo 
XIX”. Revista Ta ula Rasa. Bogotá. 2007. Consultado el 10/10/2015 en 
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mujer la ubicaba y posicionaba socialmente en lugares de privilegio y reconocimiento sí 

mantenía el deber ser, o por el contrario se volvía víctima del escarnio y el acoso social si 

su conducta no coincidía con lo deseado.  

 “La joven modesta y pudorosa, la que defiende sus ojos de las miradas impetuosas 
de los hombres, la que esquiva sus adulaciones y sus alabanzas con noble y 
prudente dignidad, esa adquiere entre las personas cultas una colocación altísima; 
los hombres de valer se inclinan reverentes ante ella, los locos, los mal 
acostumbrados no se atreven á mirarla con esa, mirada, con esa risa atrevida con 
que se dirigen á las jóvenes infelices que, en cambio de una alabanza ó de un amor 
fingido sacrifican su decoro y se convierten en un objeto de diversión, de 
pasatiempo, de burla y de desdén aún para aquellos de quienes quizá esperaban 
honor y engrandecimiento!”85 

 
Este relato nos muestra, entonces, las dos caras de la regulación. Pues si las mujeres de la 

élite condicionaban su forma de actuar a los estándares morales no solo evitarían ser 

víctimas o presas del escándalo y el chisme sino que podrían llegar a ser reconocidas; pero 

sí no lo hacían, se enfrentaban a ser la comidilla de toda una sociedad que las podría 

condenar a la infelicidad y el deshonor. 

 

En este sentido, cumplir las normas de conductas se podía convertir en un ejercicio que se 

realizaba consiente e inconscientemente por las mujeres. Ya fuera por evitar el escándalo, 

el rechazo social o por buscar el reconocimiento social y mantener el estatus. Las normas 

morales, que existían en el periodo estudiado, exigían que las mujeres bogotanas de la 

élite fueran recatadas, sumisas y obedientes a los hombres, pero con cierto grado de 

educación, por lo menos en las labores de la administración del hogar, refinamiento y 

conocimiento, buscando así formar y educar futuros hombres de bien de la sociedad 

santafereña.  Tal y como lo indica Soledad Acosta de Samper en una publicación de su 

revista la Mujer citando al Obispo de Orleans,  élix  upanloup, en su o ra “Mujeres sa ías 

y mujeres estudiosas”    

“La mayor desgracia del hom re, lo que más ha de temer, es tropezar con una 
mujer ligera, frívola, perezosa, desocupada, ignorante, desabrida, amiga de los 
placeres y de las diversiones, incapaz de todo estudio, de toda atención 

                                                           
85 Espinosa Silveria. “Consejos a  ngélica”. Imprenta de Silvestre y Compañía. Bogotá. 1887. Pág. 99. 



perseverante, y, por consiguiente, inhabilitada de poder tomar una parte activa  
real en la educación de sus hijos y en los negocios de la casa de su marido”86 
 

De esta manera, al observar el comportamiento de las mujeres de la élite bogotana de la 

segunda mitad del siglo XIX relacionado a los espacios donde habitaba y socializaba hemos 

podido comprender algunos aspectos de cómo este se configuraba en la interacción con la 

sociedad en dichos espacios. Sin embargo, no hemos estudiado las formas en que las 

jóvenes bogotanas de la élite eran educadas tanto en las escuelas como en sus casas, y las 

expectativas sociales de comportamiento que se tenía de ellas una vez habían crecido y 

estaban listas para conformar su propio hogar. Estos analices serán realizados en el tercer 

capítulo de este trabajo.   

 

3° Capítulo: Soledad y otras mujeres de la élite santafereña.  

Al estudiar las relaciones de las mujeres santafereñas con el contexto social y cultural de la 

época, hemos podido observar a lo largo de los capítulos anteriores que las prácticas que 

configuraban la vida social de las mujeres de la élite bogotana estaban ante todo 

conectadas con el espacio doméstico. Así mismo, encontramos que otras prácticas, de las 

mujeres bogotanas de la élite, que tenían que ver con la interacción con su grupo social 

más cercano, amigos y familia, se circunscribían a las relaciones que se daban en la iglesia, 

en las reuniones sociales en casas de familiares o amigos, y en algunos otros lugares muy 

puntuales que surgían a medida que avanzaba el siglo XIX, como el Teatro Colón y el 

Teatro Municipal que se inauguran en la última década del siglo XIX87.  

Sin embargo, un aspecto que no hemos analizado aún son las dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje en los que hacia parte la mujer tanto en su casa, como en su sociedad. Estas 

ayudaban a configurar e incorporar en las jóvenes, las conductas de comportamiento que 

regularían junto con las normas sociales su forma de desenvolverse en la sociedad. Es 

necesario anotar, que el caso de Soledad Acosta, que será estudiado a lo largo de este 

capítulo, no representa a todas las mujeres de la élite santafereña aunque sí da indicios 
                                                           
86  costa de Samper, Soledad. “La instrucción en la mujer de sociedad” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. 
Pág. 264. 
87 Reyes, Carlos José. El Teatro en Colombia en el siglo XX. Credencial Historia. Biblioteca Virtual Luis Angel Arango. Consultado en: 
http://www.banrepcultural.org/revista-80.  Poner fecha de consultas.  
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para entender algunos procesos que eran transversales culturalmente. Por ejemplo, los 

comportamientos sociales que eran identificados por Soledad Acosta como indeseados, 

en aquella sociedad, podían ser compartidos por un amplio sector de la élite santafereña, 

como veremos a lo largo del capítulo.  

En ese sentido, a lo largo de este capítulo revisaremos cómo se entablaban las relaciones 

de las mujeres bogotanas en su casa, desde niñas, y en su entorno consolidando procesos 

de aprendizaje consientes e inconscientes que determinarían sus formas de comportarse y 

actuar en la sociedad santafereña. Y como estas formas aprendidas de comportamiento, 

entraban en tensión ante irregularidades de algunas conductas identificadas de la época.  

Comprendiendo que desde su nacimiento, la llegada al mundo de las recién nacidas 

bogotanas originaba una relación con su entorno de frustración, pues en la mayoría de los 

casos se esperaba que el neonato hubiese sido un varón, se observa que las expectativas 

sociales que se tendrían de éstas a lo largo de sus vidas, por parte de la élite santafereña a 

la que pertenecían, estarían determinadas por el papel secundario al que se le iba a ser 

relegadas. Para un ejemplo, es posible observar esto en el Diario Íntimo de Soledad Acosta 

cuando la autora describe:   

 
“* +uimos a donde María G. pero no la vimos.  noche a las dos de la mañana le 
nació una niñita, lo que sienten mucho. Deseaban que fuera hombre, pero así 
sucede: siempre nos reciben a las pobres mujeres en el mundo malísimamente. Y 
tienen razón, que es la suerte de las esclavas. *31 de mayo de 1854.+”88  

 

En este orden de ideas, al comenzar la vida de una mujer las expectativas de su familia y 

las relaciones con su contexto comenzarían a demarcar un camino diferente al del 

hombre. Pues éstas estarían confinadas el resto de su vida a tener una existencia 

condicionada a la hegemonía masculina que existía en aquella sociedad patriarcal, y 

relegadas al ámbito doméstico en el papel de acompañante y cuidadoras.   

                                                           
88  costa de Samper, Soledad. “ iario íntimo, 31 de mayo de 1854.” En Álzate, Carolina. “El  iario Íntimo de Soledad  costa de Samper: 
Configuración de una voz autorial femenina en el siglo XIX.”  niversidad de los Andes. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año 
31, N° 62. 2005. Pág. 120. 



A medida que iban creciendo, las mujeres podían percibir que su protagonismo en una 

sociedad de hombres blancos se diluía limitando su existencia y su capacidad de tomar 

decisiones propias sobre su vida. En este aspecto, tanto Soledad Acosta de Samper como 

José María Vergara y Vergara, dos voces de una misma época pero con opiniones 

diferentes, coincidían en afirmar que el papel de la mujer estaba ligado al del hombre. En 

palabras de Soledad Acosta de Samper:  

“ e emos aceptar en silencio y con  uena voluntad la parte que nos ha tocado en 
esta vida, y no mirarla sino en su punto de vista verdadero: a la mujer toca el 
gobierno interior de la casa; al hombre el exterior: ambos son buenos, pero ambos 
tienen sus penalidades, sus molestias, sus afanes y amarguras; y ninguno de los dos 
se degrada si uno y otro pueden ser siempre la fuente de grandes bienes para la 
humanidad y para el servicio a  ios.”89 

Por su parte, Vergara y Vergara indicaba: 

“El hom re tiene la iniciativa para hacer su dicha y la de la mujer, y para labrar 
también su infelicidad y la de ella; pero la mujer tiene una misión más suave, más 
propia de su delicadeza, de su sensibilidad y de su pudor. Su misión consiste en 
aceptar y seguir el bien (el bien es su dicha) y en rechazar el mal (el mal es su dolor 
y su desgracia).”90 
 

Esta representación de la imagen de la mujer bogotana de la élite, la acompañaba durante 

su educación y le iba demarcando el camino que tendría que recorrer en su vida. Durante 

su niñez, las jóvenes se quedaban en sus casas y eran educadas en este espacio durante 

los primeros años de vida. En este periodo de tiempo, la joven aprendía diariamente del 

ejemplo que veía en su casa, de su mamá, sus hermanas y las demás mujeres de su familia 

los hábitos de comportamiento, propios de una joven de su clase, que estaban 

relacionados con los lugares en que ésta se desenvolvía. A medida que pasaban los años y 

las pequeñas iban creciendo, eran enviadas (todas? Algunas?) al colegio o instituto para 

                                                           
89  costa de Samper, Soledad. “Lo que piensa una mujer de las mujeres” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. 
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90 Vergara y Vergara. José María. Las tres tazas y otros cuadros. Biblioteca Nacional. Editorial Minerva. Tercera Edición. Bogotá. Pág. 137 
y 138.  



tener una educación formal que las instruyera en labores indispensables para su época 

como leer y escribir entre otras91.   

De los colegios para señoritas, sabemos de entrada que habían sido fundados en la 

primera mitad del siglo XIX.92 En su mayoría eran instituciones privadas o de instrucción 

religiosa y por lo general en ellas se les educaba a las mujeres de la élite en saberes que 

las diferenciaban de los hombres. Por ejemplo, en las escuelas normales de educación 

para profesores, aunque veían casi los mismos contenidos que los varones, las jóvenes 

eran instruidas además en urbanidad, costura y economía doméstica, mientras que en las 

secundarias no se les enseñaba a estas ni geometría, algebra y sus aplicaciones, lo que 

según la historiadora Martha Herrera “les impedía tra ajar en áreas relacionadas con el 

comercio y las oficinas pú licas.” 93, cuando grandes.   

Después de este periodo de instrucción escolar, las mujeres volvían a sus casas para 

terminar de ser educadas por las mujeres de su familia, pero ahora en las labores 

fundamentales que les servirían para contraer matrimonio como: ser “buenas esposas” y 

“buenas madres”, lo que para su época era sinónimo de ser “buenas mujeres”.  De 

acuerdo con Soledad Acosta: 

 

“ na vez que la señorita se haya reintegrado en su casa, la madre de e velar en 

que se perfeccione la educación, que no ha podido ser completa en el colegio, para 

formar una madre de familia. Se tratará, pues, de que además de instruida, sea 

laboriosa, amante de su casa y de los oficios domésticos, discreta, previsora y 

verdaderamente útil. No se debe permitir que las niñas se dedique exclusivamente 

al estudio, aunque sean inclinadas a ello: la mujer es un ser doméstico, y es su 

de er tra ajar en o ras manuales propias de su sexo.”94 

 

                                                           
91 Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia de la educación” en Las mujeres de la historia de Colom ia, Tomo III.  Mujeres y cultura, 
Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). 
92 “En 1828, doña Matilde Ramos creó la primera institución para señoritas en Santafé. En 1832 el go ierno fundó el colegio La Merced 
primer establecimiento oficial de enseñanza secundaria para señoritas.” En Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia de la 
educación” en Las mujeres de la historia de Colom ia, Tomo III.  Mujeres y cultura, Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo 
Editorial Norma, Bogotá (1995). Pág. 335. 
93 Ibíd. Pág.337. 
94  costa de Samper, Soledad. “Consejos a las señoritas en su entrada al mundo” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 
2014. Pág. 201. 



De esta manera, observamos que era muy importante para las mujeres de aquella época 

aprender qué tipos de comportamientos y conductas eran bien vistos, prudentes y 

admitidos en la sociedad santafereña y cuáles no. Pues de estos comportamientos, 

so resalía la noción de ser reconocidas como una “ uena mujer” que tenía “ uen gusto” y 

que había sido educada en las  “ uenas maneras”.  e lo contrario, las mujeres corrían el 

riesgo de ser tildadas o catalogadas como “maledicentes”, “mundanas” y hasta 

“masculinas”95. En algunos casos, la educación de las mujeres terminaba de completarse 

en la intimidad del hogar a la luz del ejemplo familiar y de las interacciones que mantenían 

con las amistades de la familia en tertulias y conversaciones en reuniones sociales96.  

 

Lo que era ser una “buena mujer” 

Tanto el deber ser como las formas de comportarse, que  aprendían las mujeres 

santafereñas de la élite en la escuela y en su hogar, configuraban dinámicas de 

relacionamiento que estaban asociadas con las normas sociales. Éstas regulaban las 

interacciones tanto al interior de la élite femenina como en el resto de la sociedad.  

A continuación, es posible observar varios aspectos de las relaciones y de las interacciones  

que se daban con el cumplimiento y el desacato de las normas y las conductas aprendidas 

en la escuela y en la casa. En cuanto a estos, Soledad Acosta nos habla de varios 

comportamientos específicos en los que las mujeres eran sancionadas socialmente por la 

mala apariencia, y por el incumplimiento de las normas sociales. Este incumplimiento, 

podía ir en contra  del orden social que estas normas y conductas podían representar. 

Tanto la maledicencia, es decir la disposición constante a hablar mal de las otras personas; 

como las mujeres denominadas mundanas, por ser excesivamente frívolas, vanidosas e 

interesadas; y las mujeres consideradas masculinas, por no permitir que los hombres las 

cuidaran y apoyaran física y económicamente, eran susceptibles de ser reguladas y 
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sancionadas socialmente porque sus formas de comportarse se distanciaban del deber ser 

que era instruido a las mujeres.  

En cada uno estos comportamientos, observamos entonces que existe una tensión entre 

la moral social de la élite santafereña, es decir el deber ser social, y los interéses y las 

prácticas de algunas mujeres de esa sociedad. La representación que se hace de estas 

mujeres, muestra la sanción de la que se podía ser merecedora una mujer que no se 

ajustara al proyecto de orden social hegemónico y evidencia la importancia que tenía 

mantener una buena reputación para las mujeres de este grupo específico. Como lo 

afirma Soledad Acosta: “No hay mayor desgracia para una mujer respeta le que la de 

perder su dignidad y correr el riesgo de que se dude de su virtud (…)”97 

En el caso de las mujeres que eran denominadas masculinas por no ser o aparentar 

depender de un hombre, se puede observar la relevancia que tenía para la sociedad 

bogotana decimonónica que las mujeres aceptaran la sumisión ante los hombres. Pues 

estas formas de control que ejercían como dinámicas coercitivas de la sociedad, regulaban 

socialmente de manera muy específica a las mujeres que incursionaran en el mundo de lo 

público y lo económico. Esto por cuanto,  estos espacios les permitían adquirir autonomía 

y reconocimiento frente a los hombres. En este sentido, la participación de las bogotanas 

en los espacios de reconfiguración del orden social, podía ocasionar un detrimento en las 

dinámicas de control, sumisión y abnegación que caracterizaba la relación de las mujeres 

de la élite santafereña con la sociedad tradicionalista y patriarcal en la que vivían.  

 

Dicho esto, la presión constante que tenían las mujeres santafereñas por contar o tener la 

protección y el acompañamiento de un hombre en todo momento, evidencia el control y 

la regulación que ejercía lo sociedad bogotana del XIX sobre las jóvenes. Aunada a esta 

situación, estaba el reconocimiento del que eran objeto las mujeres que lograban el sueño 

de casarse con un hombre acomodado y de buena familia. Como lo indica Soledad Acosta: 

“ n  uen matrimonio es el sueño dorado de las jóvenes  es decir, un esposo rico y dotado 
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de alta posición y cualidades mundanas.”98. Es decir, que al conseguir un hombre, la mujer 

no solo se beneficiaba del estatus que le podía ser transferido por su pareja (en el caso 

que este fuera alguien reconocido), sino que se aliviaba la presión constante y 

naturalizada que se ejercía sobre las jóvenes bogotanas por conseguir una figura 

masculina que validara y reafirmará su papel y su pertenencia a la alta sociedad 

decimonónica. En este sentido, para la élite de la sociedad santafereña, era muy 

importante representar a la mujer como una figura que requería del resguardo masculino, 

que velara por la seguridad y el bienestar de ésta, con el fin de mantener el orden social. 

Al respecto Soledad Acosta decía en su Diario Íntimo: 

 
 “(…) estuvimos hablando de viajes, parece que Doña Manuela Caro llegó a 
Inglaterra y está muy contenta. Hicimos un castillo en el aire, como dicen, de ir a 
viajar las cuatro en Europa, pero encontramos que se necesitaba un compañero 
para poder ir tan lejos y nos encargaron a Elisa y a mí de buscar novio porque de 
otro modo era imposible hacer el viaje; nos encargamos de hacer nuestro posible 
para encontrarlo.”99  

 

La representación de indefensión y vulnerabilidad que se esperaba de la mujer frente a los 

hombres, reforzaba la noción de sumisión que la sociedad decimonónica demandaba de lo 

femenino; y permitía que estas expectativas, regularan a las mujeres evitando que 

consolidaran espacios de independencia económica y libertad social, a lo que se le 

denominaba que actuaran de manera masculina. Soledad Acosta en su revista La Mujer 

afirma que: 

“El mayor defecto en una mujer, dice el conde de Maistre, es ser masculina. (…)Es 
preciso, sin  embargo, no volverse demasiado masculina en su modo de ser, como 
sucede frecuentemente cuando las mujeres se hacen sobrado independientes. Es 
preciso no manifestar aquella independencia de los demás; la mujer puede y debe 
ser siempre modesta, aunque firme, digna, respetuosa y respetable. La mujer no 
debe ponerse nunca en una posición equivoca; y debe aceptar siempre protección 
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de los hombres honrados, en caso de necesidad, bien que le sea prohibido recibir 
protección pecuniaria sino en casos muy excepcionales.”100 

La regulación que se ejercía sobre lo femenino demandaba de éstas someter el espacio 

que pudiera haber ganado en la esfera económica y pública, por mantener su estatus y 

nivel social; así fuera de manera disimulada, pues se le pedía a la mujer que fuera 

modesta y no manifestara su independencia en público101.  

Sin embargo, la opción que tenían las bogotanas de trabajar en otros ámbitos de la vida 

social, se veía matizada con la posibilidad que tenían las mujeres de la élite de 

desempeñar una labor para mantenerse a ellas y su familia, en el caso que una situación 

desafortunada se presentara. Por ejemplo, Soledad Acosta de Samper creía en la 

necesidad de educar a las mujeres en labores útiles, además de las domésticas para el 

caso dado en que una contingencia o una tragedia ocurrieran. Para la escritora 

decimonónica, la mujer debía contar con las herramientas necesarias para poder subsistir 

y ser eficiente para la sociedad, estas herramientas eran entonces la educación para un 

trabajo.  

 “Es verdad que la mujer acepta con gusto los servicios de los que ama; entregarles 
nuestra responsabilidad y recibir la protección de los que son dueños de nuestros 
afectos es una dicha. Pero no siempre tendremos a nuestro lado, un padre, a un 
marido, a un hermano que nos proteja con gusto, y muy frecuentemente llega la 
hora en que debamos depender de nosotras mismas y nos encontramos incapaces 
de hacerlo. (…)¡Con cuanta frecuencia no vemos a desgraciadas mujeres que 
repentinamente se encuentran viudas; doncellas que pierden sus padres y su 
fortuna, y que se ven reducidas  aceptar el amargo pan de la obligada protección 
de sus parientes! ¡Cuántas humillaciones y dolores no se les podría evitar a las 
mujeres si se les enseñara a ar itrar por sí mismas su su sistencia!”102 

Estas labores a las que la autora se refería para justificar cuándo era posible que las 

mujeres trabajaran, estaban principalmente relacionadas con su papel de cuidadoras y 
                                                           
100  costa de Samper, Soledad. “Lo que piensa una mujer de las mujeres” y “Consejos a las señoritas en su entrada al mundo” en La 
Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. Pág. 113 y 201. 
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consolar y alentar a su marido, cuidar a los hijos: es decir, formar hom res útiles a la sociedad.” En Acosta de Samper, Soledad. 
“Consejos a las señoritas en su entrada al mundo” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. Pág. 202. 
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guardianas de lo doméstico103, es decir que eran aceptados trabajos como el de maestra, 

costurera, o tra ajos manuales  “(…) si una mujer no tiene conciencia de que puede 

enseñar con facilidad, porque no tiene gusto en ello o no tiene amor a los niños(…) Mejor 

será que se dedique a trabajos manuales; que se entregue a la costura, a servir como la 

más humilde sirvienta en una casa honrada (…)”104 En el caso en que las mujeres quisieran 

realizar labores más intelectuales o de mayor maestría como la escritura y la actuación, la 

autora reconoce que era posible realizar, también, estas labores sólo, siempre y cuando 

las mujeres no perdieran de vista o descuidaran la labor en la administración de la 

economía de la casa  “ na mujer no a andonará, sin faltar a sus de eres, el cargo de la 

organización y orden de su casa para dedicarse a ningún arte.”105 Y aunque existían, 

algunas limitaciones para las mujeres a la hora de realizar trabajos por fuera de la casa, el 

hecho de poder acceder a espacios institucionalizados de educación, como escuelas y 

colegios106 les permitió a las bogotanas ir abonando el terreno para conseguir, 

paulatinamente, mayores espacios de participación intelectual, económica y social en la 

sociedad santafereña de aquella ápoca.  

Aun cuando el mensaje de sumisión y control que existía en aquella sociedad era 

transversal a todas las mujeres de la élite y en todos los contextos, cuando se refería al 

espacio doméstico esta distinción se  replanteaba matizando la capacidad de agencia y el 

poder de injerencia que tenían las mujeres en la sociedad de decimonónica desde la 

privacidad de hogar. En este espacio, aunque la relación entre hombres y mujeres 

continuaba siendo asimétrica, la mujer adquiría un papel de mayor relevancia pues, 

recordemos que allí, ésta tenía más poder de decisión y acción en las labores 

administrativas de la casa y en la educación de los hijos. Sobre esto, vemos que Soledad 

Acosta aconsejaba: 

                                                           
103 Bermúdez, Suzy y Urbano, Diana. Los espacios en los hogares de la elite santafereña en el siglo XIX desde una perspectiva de género 
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Moncada, Marlene. La escolarización de niñas y jóvenes en Bogotá 1870 – 1920,  en  Historia de la Educación en Bogotá, Bogotá. 



 “El ejemplo de una mujer a quien nunca se ve ociosa, es el mejor que se puede 
dar. Es preciso, además, que los hombres de la casa no tengan necesidad de estar 
al corriente de los pormenores de la maquinaria doméstica; que vean los efectos 
del orden, el buen manejo y la economía que reina en la casa, sin obligarles a 
escuchar las quejas y atender a los estériles lamentos de las mujeres. Estas deben 
tener independencia de espíritu para no verse en la necesidad de apelar al apoyo 
del marido en los negocios del interior, salvo en casos muy excepcionales.”107 
 

Otra de las prácticas que era regulada fuertemente por la sociedad y que tenía que ver 

con algunos comportamientos que no necesariamente eran de las mujeres era, como se 

mencionó anteriormente, la maledicencia. Esta práctica que consistía en hablar mal de las 

demás personas, utilizando la suspicacia, el chisme y la descalificación era una 

característica bastante común en algunos sectores de aquella sociedad que se conocía y 

referenciaban en su gran mayoría. Para Soledad Acosta, este rasgo era efecto de la 

ociosidad de las mujeres, un defecto muy señalado en esa época, y tenía que ver con una 

actitud mal intencionada de algunas personas que buscaban hacer un daño reputacional 

de otra. Sin embargo, es posible pensar que la dinámica social de una comunidad 

altamente tradicional con valores católicos fuertemente arraigados y con una moral 

cristiana108 que regula de manera incisiva el escándalo y la falta de decoro habría influido 

en la disposición cultural de las y los bogotanos para opinar y sancionar asiduamente 

sobre la conducta de los otros, a partir de suposiciones y rumores.    

“La maledicencia es vicio de la gente desocupada.  na persona que tienen mucho 
que hacer en su casa no estará juzgando lo que hacen las demás en las suyas. Si 
todo el mundo no hablara sino la pura verdad, no sería tanto el mal que se hiciera; 
pero la maledicencia no se para en la verdad no más: siempre añade algo de lo que 
no vio ni oyó.”109 

Esta práctica común, que utilizaba la sanción social para generar regulación pudo haber 

influido en las formas de comportamiento que tenían las personas, para evitar como ya se 

ha mencionado, el escándalo. Por ejemplo, es oportuno pensar que los miembros de la 

                                                           
107  costa de Samper, Soledad. “Lo que piensa una mujer de las mujeres” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. 
Pág. 121. 
108 Londoño, Patricia. El ideal Femenino del siglo XIX en Colombia, en Las mujeres de la historia de Colombia, Tomo III.  Mujeres y 

Cultura, Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). 
109  costa de Samper, Soledad. “Lo que piensa una mujer de las mujeres” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. 
Pág. 128. 



élite bogotana trataran de cuidar lo que decían y hacían en frente de las personas que los 

servían en sus hogares, intentando evitar así que información de su intimidad se ventilara 

en el espacio público siendo víctima de la distorsión que esta situación generaba.  En este 

aspecto, es interesante oír a José María Vergara y Vergara cuando en sus consejos a una 

niña afirma: “Las criadas son las que expiden certificados so re la virtud de sus señoras. 

Cuando una mujer tropieza, el tropezón no está en la piedra sino en su pie. (…) El color de 

la vergüenza gusta más que la palidez de la serenidad.”110 

Es pertinente preguntarse cómo saber hasta qué punto este mecanismo social era una 

regulación acostumbrada ante un comportamiento indebido y hasta dónde era una 

intromisión abusiva en la vida íntima de las personas, al respecto Soledad Acosta se 

refiere a qué hacer ante la situación indeseada: “Pero, dirán algunos  ¿no de erá ha er 

sanción pública y privada?, ¿deberemos ver el mal y callar? Sí: debe haber una sanción. No 

frecuentemos la mala sociedad, y procuremos en lo posible enmendarla con nuestro buen 

ejemplo.”111 Sin embargo, analizando las principales razones que suscitaban estas 

habladurías es necesario señalar que los comportamientos sociales que más podían 

despertar habladurías, chismes y  maledicencias estaban relacionados casi siempre con 

una situación desafortunada:  

“¡Cuánta materia de conversación en un matrimonio roto, en un  aile frustrado, en 
un disgusto oculto! De allí resultan mil historias, a cuál más dramáticas e 
inverosímiles, las que cunden por toda la ciudad con la mayor velocidad en alas de 
la maledicencia. “¡ e algo hemos de ha lar!, se dicen todos, ¿y si no nos ocupamos 
de lo que dicen los demás, qué haremos?””112 

Esto nos lleva a pensar en la fuerza que tenía entonces la regulación social en el papel de 

la sanción y el desprestigio. Hasta qué punto, dinámicas como esta podía articularse con 

aquello que pasaba en espacios como el balcón y los bailes que sucedían al interior del 

espacio doméstico, pero que tenían la capacidad de ser ventilados en las conversaciones 

de las calles, las plazas y los cafés. Esto lo podremos desarrollar en un trabajo más 

                                                           
110 Vergara y Vergara. José María. Las tres tazas y otros cuadros. Biblioteca Nacional. Editorial Minerva. Tercera Edición. Bogotá. Pág. 
139. 
111  costa de Samper, Soledad. “Lo que piensa una mujer de las mujeres” en La Mujer (1878 – 1881) Imprenta Nacional. Bogotá. 2014. 
Pág. 129. 
112 Ibíd. Pág. 128. 



exhaustivo que analice a profundidad las características y las dinámicas de los mecanismos 

de regulación en el periodo estudiado.  

Por su parte, siguiendo con los comportamientos atribuidos a las mujeres que eran 

sancionados por la élite santafereña están aquellos que caracterizaban a las mujeres 

“mundanas” y que consistían en ser excesivamente frívolas, superficiales e interesadas. Al 

respecto, observamos que un factor que podía ser fuertemente regulado en las mujeres 

bogotanas de aquella época era la exagerada vanidad que mostraban, en detrimento de 

su preocupación por aspectos indispensables del cuidado del hogar. Bien!!!! La vanidad 

excesiva en las mujeres podía ser relacionada por la sociedad bogotana de mitad de siglo 

XIX, como una necesidad de mostrarse y de ser vista por los demás: quien dice esto “(…) 

notó que Serafina pasaba la mayor parte de las horas del día en el espejo para verse, ó en 

la ventana para ser vista (…)”.113 Estas mujeres, eran consideradas por la élite bogotana 

como “mundanas”, es decir que podían ser muy superficiales, se preocupa an demasiado 

por el “qué dirán” y anda an pendientes de los sucesos que sucedían en la comunidad.  

“ sí, pues, una mujer mundana que rara vez está en su casa, que anda sin cesar a 
caza de diversiones, que no vuelve a su hogar sino para cambiar de vestido o para 
dormir, esa mujer no puede ser feliz, a pesar de las apariencias, no cumple con sus 
obligaciones. No decimos tampoco que la mujer se abstenga de salir nunca, ni que 
se secuestre de la sociedad: lejos de nosotros esta idea; pero recordemos que todo 
se debe hacer con moderación, si el hogar es nuestro cuartel general, la sociedad 
es necesaria también para refrescar nuestro espíritu y cambiar ideas con nuestros 
semejantes.”114 

Esta forma de condicionar la conducta femenina, estaba fuertemente ligada con la visión 

del deber ser de las mujeres que anteponía en la labor de la mujer su dedicación al hogar y 

a su familia antes que cualquier cosa. En tal sentido, vemos que la mujer mundana se 

contrapone, por definición, a la mujer doméstica, es decir que en el plano discursivo la 

sanción y el control social al incumplimiento de la expectativa colectiva que se tenía de la 

mujer era duramente regulado por la élite santafereña. En este orden de ideas, la actitud 
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que caracteriza a  las mujeres “mundanas” se distancia a del ideal de a educación de las 

jóvenes bogotanas, pues desconocía valores tan importantes como la humildad, la 

abnegación y la entera dedicación a su casa y a su familia. Estos rasgos pueden ser 

entendidos como altamente disociadores del orden social, aunque como veremos podían 

estar muy arraigados en la clase alta bogotana porque en su esencia servían también 

como mecanismo diferenciador de clase. Según Soledad Acosta de Samper la mujer 

“mundana”   

“Generalmente (…) es una mujer so eranamente egoísta, pero tan ama le que 
parece interesarse vivamente por todas sus amigas. ¡Con que ternura no pregunta 
por los niños, por el esposo, el padre, la madre, los enfermos! Pero notadla: rara 
vez escucha la contestación que la dais porque está examinando vuestro vestido, 
mirando el corte de él, calculando lo que vale, o mirando el de alguna persona que 
está cerca. Para ella el colmo de la felicidad es estar derniére[con último], recibir 
trajes nuevos de Europa, poseer muebles mejores que los de sus conocidas, estar 
más rodeada en alguna tertulia de su mejor amiga, presentar alguna mesa mejor 
puesta en el último té, tertulia o día de santo en que recibió en su casa a la 
sociedad. Ella sólo se ocupa de lo que hace en la vecindad, y se cree voto en todo 
lo que toca al supuesto buen tono que ella ha ideado o ha leído en alguna novela 
francesa.”115 

Vemos que la caracterización de este comportamiento indeseado era algo que afectaba 

específicamente a la élite bogotana y que podía estar relacionado con el periodo de 

modernidad económica que vivía la capital colombiana en la segunda mitad del siglo XIX 

en donde la influencia de nuevas costumbres y prácticas europeas podrían ir modelando 

las prácticas locales “Estas damas de la alta sociedad estaban enteradas de lo que 

acontecía en Europa en cuanto a literatura y modas; por lo tanto, se les tenía que proteger 

de lo dañino que pudiera llegar.”116. De igual forma, observamos que los comportamientos 

que eran sancionados en aquella época, tanto la “masculinidad” de las mujeres, la 

“maledicencia”, y las mujeres “mundanas”, respondían a marcos normativos de la moral 

cristiana que durante el XIX y todo el XX fueron viviendo pequeñas pero constantes 
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modificaciones a partir de las reformas educativas117 que hubo desde la regeneración 

hasta el periodo denominado por algunos historiadores como la hegemonía 

conservadora118.    

    

Consideraciones finales:  

Teniendo en cuenta, entonces, las diferencias que entre hombres y mujeres existían e 

influían estructuralmente en la sociedad decimonónica, vemos que rasgos culturalmente 

construidos como la asimetría de poder entre hombres y mujeres terminaban 

determinando la interacción cotidiana entre los individuos en toda la sociedad. Es decir 

que esta asimetría, permeaba todos los escenarios de interacción social influyendo las 

dinámicas sociales que se daban en lo privado, en lo público y en la relación de los 

individuos con el Estado. Esta imposición y diferenciación en los roles de género, influiría 

en el devenir de la vida de los personas, de la élite santafereña de mediados de siglo XIX, 

condicionando desde los espacios en los que les era aceptado estar, los trabajos a los que 

les era posible acceder, hasta las prácticas y conductas que socialmente les eran validadas 

o sancionadas.    

 

La voz de Soledad Acosta de Samper tuvo una fuerte influencia en la configuración de 

nuevos espacios para las mujeres en su época, su trabajo abonó el camino para que las 

mujeres de la sociedad bogotana sintieran que sí era posible trascender el espacio 

doméstico ejerciendo influencia en la sociedad con su trabajo intelectual. Pues, aun 

cuando éstas habían comenzado a incursionar en la prensa y en la publicación de revistas, 

algunos rasgos de lo que se esperaba de ellas, socialmente, como la abnegación influirían 

en la razón por lo cual los hombres más notables, sí dejaban como parte de su legado 

                                                           
117 “El  ecreto Orgánico de Instrucción Pú lica de 1870 es uno de los documentos más importantes de la historia educativa de 
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una de las piezas de mayor significación para el estudio de las ideas en dicha centuria.” En Jaramillo  ri e, Jaime. “ ecreto orgánico 
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118 Herrera, Martha. “Las mujeres en la historia de la educación” en Las mujeres de la historia de Colombia, Tomo III.  Mujeres y cultura, 
Consejería Presidencial para la Política Social, Grupo Editorial Norma, Bogotá (1995). 



extensas autobiografías, mientras que en las mujeres más sobresalientes y reconocidas 

como Soledad, tan solo quedaban diarios íntimos y personales que no iban dirigidos a un 

público, sino que interpelaban a su propia conciencia que ejercía como interlocutor 119. 

 

En este sentido, la mujer santafereña de mediados de siglo XIX fue reconocida y apreciada 

por su papel como esposa y madre, a ella se le valoraba que fuera sinónimo de pureza, 

pero también que fuera un estandarte de la sociedad encargada de la crianza y la 

reproducción de las “ uenas costum res” en su sociedad.  

“La mujer es merecedora de todo nuestro respeto y simpatía, por su 
importantísimo papel en la humanidad como esposa y sobre todo como madre. Su 
misión no se limita a la gestación y crianza física del ser humano, que por sí sola le 
importa tantos sacrificios, sino que su influencia mental y moral es decisiva en la 
vida del hom re.”120 
 

En definitiva, era su papel como complemento y acompañante del hombre lo que le 

brindaba mayor reconocimiento entre la sociedad bogotana. Sin embargo, a medida que 

transcurrió el siglo XIX la educación, los procesos políticos y económicos121 que 

transformaron paulatinamente a la sociedad modificando lentamente algunos escenarios 

y espacios de relacionamiento, permitiendo la reconfiguración de, algunas, normas 

sociales que se iban adaptando a los nuevos contextos. 

 

 

Conclusiones:   
 
De acuerdo con el historiador Jaime Jaramillo Uribe, para la historiografía colombiana 

reformista, la Colonia terminó cuando inició la segunda mitad del siglo XIX. “En esta fecha” 

en palabras de historiador, “se inicia la verdadera independencia política y económica, o 
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constituirse en sujetos autobiográficos, dado que la escritura de este tipo de textos niega, entre otros rasgos, la condición de 
abnegación (auto-negación) fundamental del sujeto femenino decimonónico.” En  lzate, Carolina. “El  iario Íntimo de Soledad Acosta 
de Samper  Configuración de una voz autorial femenina en el siglo XIX.”  niversidad de los  ndes. Revista de Crítica Literaria 
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120 Carreño, Manuel Antonio. Manual de urbanidad y de buenas maneras (1853), Vtanet, Biblioteca Virtual, Bogotá Pág. 41. 
121 Palacios, Marco. “El café en Colom ia 1850 – 1970   na historia económica, social y política.” El Colegio de México. Centro de 
Estudios Históricos. 4ta Edición. México. D.F. (2009). 



como suele decirse la "descolonización" del país.” 122 Este periodo fue sin duda un 

momento en donde las instituciones, las relaciones políticas, económicas y sociales se 

transformarían   a favor de la consolidación de un Estado republicano y a la vez, moderno. 

 

Como lo ha demostrado este trabajo la sociedad civil colombiana, fue una de las esferas 

que más sufrió esta transición, y en el caso de Bogotá, una de las instituciones que más 

percibió los cambios en las formas de interacción entre sus individuos. Para la élite 

bogotana, el paso a un régimen republicano significó la modificación de muchas de las 

dinámicas sociales, abarcando así hasta los roles que le eran asignados a las mujeres de su 

sociedad.  Durante la segunda mitad del siglo XIX, la representación que se hizo de la 

mujer santafereña de élite y los espacios de participación a los que tuvo acceso, sufrieron 

cambios paulatinos que se reflejarían en la aparición de cuadros de costumbre y literatura 

escrita por mujeres, en la vinculación de revistas y diarios dedicados y publicados por 

mujeres, y en la incorporación en la sociedad de escuelas primarias, secundarias y 

normales para señoritas. En este aspecto, la historiadora Martha Herrera ultima 

acertadamente: 

 
“ e tal manera el siglo concluyó con la educación femenina concentrada en los 
establecimientos privados y especialmente religiosos, con baja cobertura escasos 
niveles de formación y con contenidos que reproducían las funcionas que la mujer 
llevaba a cabo en el hogar. La vida de la mujer giraba en torno a la familia, el padre, 
esposo o hermanos, quienes se encargaban de administrar sus bienes y tomar las 
decisiones que competían a su vida personal; jurídicamente ella era una menor de 
edad pero como ser humano y miembro de la sociedad civil, fue testigo de todos 
los acontecimientos registrados en la historia del siglo XIX y contempló, no sin 
sorpresa, el nacimiento de una nueva centuria que la lanzó a la esfera de lo público 
y removió los más arraigados valores en torno a su condición jurídica y social.”123 

 
Adentrando así en los hallazgos y en los principales resultados de este trabajo de 

investigación, encontramos que el comportamiento de la mujer santafereña de la élite 

bogotana estaba directamente relacionado con su rol en la sociedad decimonónica. Los 
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cambios en las políticas educativas y sociales, que se presentaron durante todo el siglo 

abonaron el terreno para que las mujeres tuvieran acceso a nuevos espacios de 

participación124. Esta vinculación, estuvo acompañada de la incorporación en el ámbito 

público de los diarios y revistas semanales de opinión, recomendaciones e instrucciones 

dedicadas a las mujeres de la élite por parte de otras mujeres ilustradas de la clase alta 

que se consolidarían como abanderadas de formas alternativas de concebir el papel de la 

mujer en su sociedad. 

 
Así mismo, fue posible identificar en las relaciones al interior de los hogares bogotanos de 

la élite, dinámicas sociales de reproducción de hábitos que permitían mantener y/o 

heredar formas de comportarse que se inculcaban e incorporaban en las niñas 

santafereñas alineando su conducta con la normativa moral cristiana. Las relaciones y las 

conductas al interior de estos espacios, reforzaban en las mujeres los roles sociales que les 

eran asignados por su contexto y consolidaban la casa como un espacio de consolidación 

del orden social. 

 

La educación de las señoritas de la élite era complementada en la escuela, en el caso que 

las jóvenes accedieran a éstas, y era reforzada en la adolescencia con el aprendizaje que 

recibían de otras mujeres para ser esposa, madre y administradora de su hogar. El 

incumplimiento o la desviación de las formas aceptadas de comportarse en esa sociedad, 

era mal visto y sancionado socialmente por medio del escándalo, la mala reputación y 

hasta el rechazo. En este sentido la maledicencia, la mujer mundana y la mujer masculina 

eran formas sociales de categorizar a las mujeres que reflejaban ese distanciamiento del 

deber ser. 

 

De esta manera, el comportamiento femenino en la segunda mitad del siglo XIX se 

configuraba a partir de la interacción de los hábitos aprendidos, incorporados y 

reproducidos en la casa y por la regulación de las normas sociales que era ejercida en los 

ámbitos de interacción social por su grupo de referencia. Así, las disparidades de poder en 
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las relaciones entre hombres y mujeres se replicaban y reforzaban en la educación de las 

mujeres, manteniendo un orden social bajo el modelo patriarcal. En este contexto, la 

mujer no solo debía ser guardiana de las buenas costumbres sino que tenía el deber 

patriótico de educar buenos hombres para su país. Este pequeño espacio de instrucción 

que le fue abierto a la mujer para educarse, entonces, le permitió acceder paulatinamente 

a canales y ámbitos de participación en donde podría reconfigurar lentamente su rol 

social.  

 

En este sentido, el caso de Soledad Acosta de Samper, su trabajo y su influencia en la 

sociedad santafereña nos permitieron comprender las percepciones y las expectativas que 

se tenían de la mujer desde la visión de una mujer ilustrada de la élite. Aunque su 

experiencia no es representativa de la mayoría de las mujeres de su clase y de su época. 

Soledad da una mirada más progresiva del panorama de la sociedad en la que vive, 

permitiéndonos observar los debates que, sobre el comportamiento y el papel de la 

mujer, se daban en la reestructurada sociedad decimonónica.   

 
Teniendo en cuenta las características y el alcance de este trabajo, es preciso señalar sus 

limitaciones y los aspectos de gran relevancia que no fueron abordados en este estudio, 

pero que serían muy pertinentes ahondar posteriormente.  

 

Por un lado, sería necesario profundizar en el análisis y la influencia de las reformas 

educativas que durante toda la mitad del siglo XIX estuvieron en tensión entre las 

reformas liberales y las conservadoras. Así mismo, ampliar la revisión de fuentes a otros 

diarios y revistas de la época que tuvieran una mayor cobertura en la sociedad 

santafereña nos podría dar una mirada más completa del material cultural y noticioso que 

consumía esa sociedad. Por su parte, ahondar en el análisis de todas las constituciones 

políticas que se erigieron durante este periodo, nos permitiría entender la evolución del 

concepto de ciudadanía en relación a la mujer, esto también nos ayudaría a comprender 

la visión institucional que desde el Estado se tuvo del deber ser de la mujer. También, sería 

posible hacer una revisión del material escrito que de las instituciones religiosas y de la 



iglesia se haya publicado y distribuido en la sociedad bogotana. Por otro lado, el análisis 

podría enriquecerse si se revisaran otros casos de mujeres de la élite que hayan tenido 

una producción similar a la de Soledad como Josefa Acevedo o Silveria Espinosa. Y 

finalmente, profundizar en las diferentes conceptualizaciones que existen de norma social 

nos podría dar una visión diferente o más amplia de las relaciones y de los 

comportamientos de las mujeres en la sociedad decimonónica.  
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