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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): Valeria  Apellido(s): Angarita Alzate 

Nombre(s): Apellido(s): 

Nombre(s): Apellido(s): 

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica x Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 



 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

―Ofelia, la insurgente. El periodismo al servicio del feminismo (1899-1988)‖ 

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

x Discursos y relatos  Industrias culturales  

 Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 

 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? En un párrafo conciso plantee el problema que motiva su investigación. 

 

La historiografía colombiana se ha concentrado en investigar el activismo feminista de 

Ofelia Uribe de Acosta, pero poco se ha ocupado de su labor periodística. En el período 

en el que Ofelia ejerció como periodista y líder del sufragio femenino (1930-1960) la 

mujer tuvo gran protagonismo: logró la independencia económica en el matrimonio, 

obtuvo el derecho al voto e ingresó a la universidad. Desde los medios radiales (La hora 

feminista) e impresos (Agitación Femenina y Verdad), que fundó y dirigió, Ofelia 

consiguió repercutir en la mentalidad de sus congéneres, en la opinión pública nacional 

e incluso logró cambios en la legislación colombiana. ¿Cómo se insertó Ofelia en la 

tradición del periodismo hecho por mujeres? ¿Sus medios influyeron en el sufragio 

femenino? ¿Fue pionera del periodismo feminista en Colombia?   

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican 

la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo 

profesional y para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su 

originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias similares. 

 

a) Ofelia tuvo la valentía de fundar y dirigir medios de comunicación en contra de la 

corriente, sin los recursos económicos suficientes, con un estilo insurgente e incluso 

bajo la dictadura del General Rojas Pinilla.  

 

b) Trazó una nueva corriente en el periodismo hecho por mujeres al dejar de lado el 

discurso tradicional del rol de la mujer y convertir sus medios en un órgano de 



 

expresión para la reivindicación femenina e inspirar a la  lucha por sus derechos 

civiles.  

 

c) La labor de Ofelia y las mujeres que apoyaban el movimiento feminista logró que la 

mujer tuviera independencia económica en el matrimonio, acceso a la educación 

secundaria y universitaria y el derecho al voto. 

 

d) La historiografía del periodismo colombiano no ha profundizado en el periodismo 

hecho por mujeres, particularmente la prensa feminista, que movilizó a la opinión 

pública y a la clase dirigente del país para la obtención de los derechos de la mujer.  

 

e) Las protagonistas del sufragio femenino han sido trabajadas por los estudios de 

género, pero rara vez a través del periodismo, aún cuando muchas fueron periodistas 

y fundadoras de medios.  

 

f) Este reportaje biográfico estudia la vida pública y personal de Ofelia Uribe de 

Acosta, paralelo a una reflexión sobre la lucha por los derechos de la mujer en 

Colombia, entre 1930 y 1960. Además, recupera testimonios y material documental 

que evidencian el carácter agitador de Ofelia. 

  

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación 

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?  

 

Para esta investigación se trabajará principalmente en la revista Agitación Femenina 

(1944-1946, 19 números), el periódico Verdad (1955), el libro Una voz insurgente 

(1963), que recoge las memorias de Ofelia, la entrevista realizada por la poeta Anabel 

Torres a Uribe de Acosta y publicada en Voces insurgentes (1986), además de las 

videograbaciones y conferencias radiales realizadas a esta periodista.  

Como fundamento teórico se estudiarán los textos El sujeto sufragista. Feminismo y 

feminidad en Colombia 1930-1957 de la española Lola G. Luna, cuyo objetivo es 

analizar el discurso colombiano que hubo en estas tres décadas en la construcción del 

sujeto sufragista a partir de las identidades femeninas preexistentes. También se tendrán 

en cuenta otros textos que hablan del movimiento feminista en estos mismos años y los 

sucesos que se dieron en esta época como el derecho al voto femenino y el ingreso de la 

mujer a la educación superior.  

También, se realizarán entrevistas a familiares, amigos y mujeres que compartan la 

corriente ideológica de Ofelia Uribe de Acosta. Y, finalmente, durante la investigación 

se recuperarán los escritos que hizo Ofelia para diferentes medios. 



 

 

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 

que se propone para el trabajo. 

 

Realizar un reportaje biográfico sobre la trayectoria de Ofelia Uribe de Acosta en la 

política y el periodismo colombiano. 

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden 

del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

 

1. Recuperar su legado como periodista en los medios impresos y radiales que fundó y 

dirigió entre 1936 y 1955. 

2. Demostrar su liderazgo político y las principales causas que abanderó. 

3. Valorar sus aportes a la lucha feminista en Colombia. 

4. Evidenciar el estilo ―insurgente‖ en los textos de Ofelia Uribe de Acosta.  

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 

mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 

trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su 

trabajo. 

 

Para hablar de Ofelia Uribe de Acosta es fundamental estudiar su libro Una voz 

insurgente (1963) en el que narra su experiencia esperando ser útil para las mujeres que 

decidan incursionar en la política. En estas páginas reúne su pensamiento feminista, en 

el que después de analizar el panorama del territorio nacional busca que la mujer tenga 

una posición definida. Según Uribe de Acosta, la lucha que emprendió durante 30 años 

por los derechos civiles y políticos de la mujer, la radio, la prensa y haber 

creado Agitación Femenina, le otorga autoridad suficiente para presentar una serie de 

observaciones que puedan orientar a la mujer del presente. 

 



 

En Voces insurgentes (1986), las autoras publican una entrevista realizada por la poeta 

Anabel Torres a Ofelia Uribe de Acosta. Anabel le da un orden cronológico a la 

entrevista, permitiéndonos conocer detalles significativos desde su infancia, hasta su 

última aparición en la escena pública con su libro Una voz insurgente (1963). Esta 

entrevista no sólo permitirá darle un orden temporal a la tesis, sino que al contar con los 

testimonios de Ofelia podemos comprender  cuáles fueron las causas por las que luchó 

y también entender porqué se empeñó en fundar medios en defensa de la mujer, aspecto 

poco mencionado en otros escritos sobre ella. 

Otra entrevista de suma importancia es la que le realizó Clara Riascos, publicada en 

1988 por la productora audiovisual Cine Mujer. Nuevamente se explora la vida de 

Ofelia desde su infancia hasta sus últimas apariciones en la política. La entrevistadora 

indaga las causas que motivaron la lucha feminista de Ofelia y algunas anécdotas sobre 

las dificultades que tuvo que enfrentar. No sólo es la entrevista más extensa que se le 

hizo a Ofelia sobre su vida y obra, sino que también fue la última que concedió. Murió 

pocos meses después.  

Patricia Londoño en Las publicaciones periódicas dirigidas a la mujer, 1858-1930 hace 

una extensa reseña sobre las publicaciones femeninas, tanto en España como en 

América Latina, y particularmente en Colombia, en el período de 1858 a 1930. Arroja 

un orden cronológico sobre las directoras de estos medios y en algunos casos valora la 

publicación. Por otro lado, explica brevemente las temáticas que desarrollaron las 

publicaciones femeninas en Colombia y cómo su contenido iba evolucionando según 

los cambios que vivía el país.  

Sobre cómo surge el sufragio femenino Lola G. Luna nos cuenta en Los movimientos de 

mujeres. Feminismo y feminidad en Colombia (1930 – 1943) cómo en Colombia, un 

grupo de mujeres, que si bien no pertenecían a la oligarquía sí eran socialmente 

privilegiadas, toman conciencia de su discriminación y marginación de los derechos 

ciudadanos como el voto, el trabajo asalariado y la educación superior. La primera toma 

de conciencia feminista sobre el sufragio se da cuando ven que su condición dentro del 

matrimonio es de «siervas» y no de «compañeras» y piden entonces una emancipación 

económica. Las sufragistas colombianas, al igual que las norteamericanas un siglo atrás, 

pedían ser reconocidas como sujetos de derechos. Durante las décadas de 1930 a 1957, 

en Colombia, se detectan en la prensa los signos de la existencia de movimientos en 

torno al voto y los derechos civiles reclamados por la mujer. En estos años el poder 

político es asumido por los liberales y el país se mueve por la modernización industrial 

y social. 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   

 



 

 Derechos de la mujer en Colombia: 

 

Entre 1930 y 1957 las mujeres colombianas tuvieron gran protagonismo. ―La mujer en 

general gozó de la atención de la prensa, ocupó largas horas de discusión en la Cámara 

legislativa, su papel en la sociedad se puso en cuestión y produjo una gran polémica en 

la que no solo participaron los partidos liberal y conservador sino también, y por 

primera vez, las mujeres‖ (Luna, 1985, p. 170). En este periodo, Ofelia Uribe de Acosta 

libró su batalla feminista, convirtiéndose en una de las sufragistas que inició un 

movimiento para que las mujeres tuvieran derechos civiles y políticos en Colombia.  

En 1930, durante el IV Congreso Internacional Femenino, Ofelia presentó la ponencia 

Contribución al estudio de la reforma Olaya-Restrepo sobre el régimen de las 

capitulaciones matrimoniales, con la cual pedía independencia económica para la 

mujer en el matrimonio. Esta ponencia produjo un gran escándalo esos días, pero en 

1932, por medio de la Ley 28 de este mismo año, se ―le otorga a la mujer el derecho de 

disponer libremente de sus bienes y de comparecer por sí misma ante la justicia y de 

contraer autónomamente deudas‖ (Wills, 2007, p. 112).    

Durante su gobierno liberal, Enrique Olaya Herrera presentó distintas reformas a la 

educación, desde la primaria hasta la universitaria. Entre estas reformas, se encuentra el 

Decreto 227 de 1933, que daba la facultad a los colegios de preparar a la mujer para el 

bachillerato y así poder ingresar a la universidad (Cohen, 2001). ―Clotilde García de 

Ucrós y yo logramos el Decreto interviniendo directamente ante el presidente. Siempre 

he dicho que bajo el gobierno de Olaya Herrera se realizó la liberación de los últimos 

esclavos colombianos: las mujeres‖ (Torres, 1986, p. 32). En 1932 ingresaron las 

primeras mujeres a la Universidad de Antioquia y en 1936 lo hicieron a la Universidad 

Nacional.  

La Reforma Constitucional de 1936 en su Artículo 8° consagró que ―la mujer 

colombiana mayor de edad, puede desempeñar empleos aunque ellos lleven anexa 

autoridad o jurisdicción en las mismas condiciones que para desempeñar exija la ley a 

los ciudadanos‖ (citado en Velásquez, 1995, p. 207). Fueron pocas las mujeres que se 

lanzaron a desempeñar cargos públicos. Una de ellas fue Rosita Rojas Castro, nombrada 

para un juzgado de Bogotá en 1943. Su elección desató un escándalo que terminó en 

demanda inconstitucional, pues se estipulaba que para ser juez se debía ser ciudadano 

en ejercicio, un derecho con el que aún no contaban las mujeres (Velásquez, 1995). 

En 1944 el ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo, presentó un proyecto para 

que se le concediera la ciudadanía a la mujer y pudiera ser elegida, ―pero aplazaba la 

posibilidad de elegir hasta que el Congreso reglamentara el ejercicio del sufragio‖ 

(Velásquez, 1995, p. 212). El ministro sostuvo durante este debate que ―no hay 

demanda en la opinión‖, afirmando que las mujeres no querían el voto. Ofelia Uribe, 



 

que para ese entonces había fundado Agitación Femenina respondió en uno de sus 

editoriales que sí había demanda, argumentando que para entonces existían la Unión 

Femenina de Colombia, la Alianza Femenina y su revista que clamaban por el sufragio 

femenino y el reconocimiento de sus derechos.  

Sin embargo las mujeres tuvieron que esperar hasta el golpe militar de Gustavo Rojas 

Pinilla para que les otorgaran el derecho al voto, algo que para Ofelia fue ―insólito, o 

por lo menos curioso. Casi todos los países latinoamericanos le han otorgado el voto a 

la mujer durante periodos de dictadura militar. Colombia no fue la excepción‖ (Torres, 

1986, p. 37). Así, la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el Acto Legislativo 

N° 3 de agosto 27 de 1954 le otorgó a la mujer el derecho a elegir y ser elegida.  

Pero durante la dictadura no hubo elecciones, por lo que las colombianas votaron por 

primera vez en el plebiscito del primero de diciembre de 1957 que pedía por la 

alternación de los partidos en el poder durante los próximos 16 años. Este hecho hizo 

que muchas personas, aún hoy en día, piensen que el plebiscito fue lo que le otorgó el 

derecho a la mujer a lo que Ofelia responde: ―Si votamos el plebiscito fue porque 

teníamos un derecho que nos autorizaba para tal fin‖ (Uribe de Acosta, 1984).  

 Feminismo y feminidad:   

 

El sufragismo surge como un movimiento que responde a la exclusión femenina de la 

ciudadanía, en el que participaron mujeres liberales, socialistas y conservadoras. 

También se entiende como la primera etapa del feminismo (Luna, 1999). Por 

feminismo entendemos que es un movimiento social y político que pide para la mujer 

igualdad de derechos en relación a los hombres y por feminidad el conjunto de 

características físicas, psíquicas o morales que se consideran propios de una mujer, en 

oposición a lo masculino (Luna, 1985).  

Ahora bien, el sufragio aparece en Norteamérica, Europa y Australia a mediados del 

siglo XIX y es la primera expresión del feminismo como lucha organizada para 

conseguir derechos civiles y políticos. En América Latina, los movimientos feministas 

tuvieron su inicio a mediados del siglo XX, bajo el contexto de la industrialización. Ya 

para entonces se había ridiculizado el feminismo, tanto por hombres y mujeres, y esta 

imagen llegó a los países subdesarrollados (Luna, 1985).  

En Colombia, un grupo de mujeres, que si bien no pertenecían a la oligarquía sí eran 

socialmente privilegiadas, toman conciencia de su discriminación y marginación de los 

derechos ciudadanos como el voto, el trabajo asalariado y la educación superior. La 

primera reacción feminista frente al sufragio se da cuando ven que su condición dentro 

del matrimonio es de «siervas» y no de «compañeras» y piden entonces una 



 

emancipación económica. Las sufragistas colombianas, al igual que las norteamericanas 

un siglo atrás, pedían ser reconocidas como sujetos de derechos (Luna, 1985).  

Podría explicarse la tardanza de este movimiento en Colombia a través de la columna 

de Idalia Vassalis en Letras y Encajes (―Disertaciones sobre temas femeninos‖, N° 101, 

octubre de 1935), en la que cuenta que esta corriente había llegado con anterioridad al 

país proveniente de Estados Unidos y Europa, pero las diferencias de raza, costumbres 

y religión fueron motivos suficientes para que fracasara. Sin embargo, cuando llegó al 

país desde países latinoamericanos, con los mismos ideales, las mujeres no pudieron 

decirle que no a este llamado (Luna, 1985).  

Así, unas pocas mujeres empezaron una lucha por el sufragio femenino, pero otras lo 

rechazaron al creer que por ser feministas iban a perder su feminidad. Este pensamiento 

era alentado por los hombres, quienes afirmaban que las mujeres que participaban en la 

política eran feas, marimachas, lesbianas y solteronas, razón por la cual muchas 

congéneres le huían a las luchas feministas espantadas.   

 Publicaciones femeninas en Colombia: 

 

Las primeras publicaciones femeninas en Colombia aparecieron en 1850. La mayoría de 

estos periódicos eran dirigidos por hombres, circulaban semanal o quincenalmente y su 

duración era más bien efímera. Entre 1858 y 1870, la prensa femenina se catalogaba 

como un periódico literario dirigido al bello sexo. Este grupo arranca con la Biblioteca 

de Señoritas, con 67 números en total. También se encuentran periódicos como La 

Aurora, La Mañana, El Rocío, La Guirnalda o La Claridad. Casi todos los títulos de 

este periodo hacían referencia al despertar de la mujer o a una virtud femenina. El 

objetivo de estas publicaciones era agradar y entretener al sexo femenino, aunque 

también admitían que las mujeres además de virtuosas debían ser instruidas (Londoño, 

1995).  

Entre 1870 y 1910 los periódicos femeninos cambian de ser meramente literarios a 

incluir relatos históricos, cuadros de costumbres y noticias de la vida local y europea. 

―Publicaban artículos sobre la historia de la mujer en la civilización, galerías de mujeres 

notables en la historia universal, artículos para promover la educación moral y religiosa 

del sexo femenino, y comentarios sobre la situación de la mujer contemporánea‖ 

(Londoño, 1995, p. 366).  

En este grupo se insertó Soledad Acosta de Samper, la primera directora de una 

publicación femenina en Colombia, con la fundación de la revista La Mujer, en 1879. A 

esta le siguieron La Familia (1884), El Domingo de la familia cristiana (1889), El 

Domingo (1898) y Lecturas para el hogar (1905). El interés de Soledad era educar a la 

mujer en los valores cristianos y, además, ofrecerle un espacio dentro de sus revistas 



 

para que publicara su producción literaria. Sin embargo, nunca pretendió apoyar una 

revolución femenina. En su revista La Mujer aclara que ―no se les hablará sobre sus 

derechos en la sociedad ni de su pretendida emancipación, sino de sus deberes‖.  

De 1910 a 1930 la prensa femenina reaccionó frente a los cambios que trajo el siglo 

XX, unas ―se dedicaron a reforzar los papeles y valores tradicionales, en especial 

fomentando la religiosidad de la mujer. Otras trataron de abrirle paso a la ‗mujer 

moderna‘: invocaron su capacitación para la docencia, el comercio y la necesidad de 

recibir formación profesional‖ (Londoño, 1995, p. 375). En este grupo se encuentra la 

revista Letras y Encajes, que circuló en Medellín entre 1926 y 1959, siendo la más 

longeva de todas las publicaciones femeninas en Colombia.  

En los primeros treinta años del siglo XX sólo se publicaron nueve revistas para la 

mujer, mientras que en la última mitad del siglo XIX se publicaron veintiuna revistas. 

Entre 1930 y 1946, con el Partido Liberal al poder, aumentó la cifra de publicaciones 

femeninas (Aristizábal, 2005). Entre estas se encuentran Atenea (1932), Catleya (1938), 

Acción Femenina (1938), Revista Femenina (1939) y Aurora (1941-1942). 

A partir de 1940 los periódicos y revistas adquieren un carácter propiamente feminista, 

fundados para defender los derechos de las mujeres. En esta categoría encontramos la 

revista Agitación Femenina (1944-1946), dirigida por Ofelia Uribe de Acosta, y 

Mireya, dirigida por Josefina Canal de Reyes, publicaciones de la línea sufragista 

liberal y conservadora, respectivamente. Esta prensa feminista hacía sondeos para 

mostrar la opinión de las mujeres frente al voto, las invitaba a unirse a una de las 

organizaciones feministas que estaban surgiendo y también recolectaban las firmas de 

mujeres para demostrar que la gran mayoría sí quería el voto, contrario a lo que se 

publicaba en otros periódicos. Los artículos que publicaban desataba la ira de los 

detractores del sufragio como Calibán, quien las atacaba desde su columna Danza de 

las horas por reclamar sus derechos. 

Es importante aclarar que dentro de estos medios sufragistas existían dos corrientes 

ideológicas: el sufragio feminista y el sufragio conservador. El primero, que era la 

corriente de Agitación Femenina, defendía la participación simultánea de la mujer en el 

hogar y la política. La segunda, en la que se encuentran Mireya y Letras y Encajes, 

estaba a favor del voto, pero consideraba que el hogar y la maternidad eran el ámbito 

natural de una mujer, por encima de lo político (Luna, 2004).  

En los sesenta –cuando seguía vigente Ofelia Uribe como parlamentaria– fueron varias 

las mujeres que siguieron trazando este camino. Entre estas podemos mencionar a Lucy 

Nieto de Samper, directora del programa radial Contrapunto Femenino durante seis 

años, y luego columnista en El Tiempo, donde mantiene su columna a la vuelta del siglo 

XXI. Lucy habló de temas como la anticoncepción, la explotación laboral, la falta de 



 

subsidios para la mujer y además apoyó el feminismo. Todo esto le generó críticas de la 

Iglesia y el público en general.  

Flor Romero también se unió al grupo de mujeres que trataron temas que iban en contra 

de la corriente. Fundó y dirigió la revista Mujer desde 1960 hasta 1974. Esta revista fue 

una síntesis de lo que fue la mujer en los tiempos del voto femenino y de la píldora 

anticonceptiva; la mujer tenía inquietudes sobre la incorporación a la política y a la vida 

pública, temas tratados en esta publicación. 

 Reportaje biográfico: 

 

Para José Luis Martínez Albertos (1974), el reportaje biográfico es un género narrativo 

de gran extensión, con un gran acompañamiento fotográfico, que se proyecta sobre la 

vida del entrevistado. En un reportaje biográfico se utiliza alternativamente el diálogo y 

la narración. Para Martínez, este género está inmerso en el de entrevista de personalidad, 

donde la intención de las citas textuales del entrevistado es develar su modo de ser. El 

reportaje biográfico es especialmente cultivado por las revistas gráficas o los 

suplementos de los diarios.  

El reportaje biográfico se asemeja bastante a la definición de reportaje-perfil de Álex 

Grijelmo (1997). Según el autor, el reportaje-perfil al no ser una mera documentación 

(como una biografía) tomará la forma de reportaje. La fórmula de escritura más 

conveniente es en orden cronológico, aunque también se puede elaborar una estructura 

dividida según su vida familiar, éxitos, fracasos, rasgos de su personalidad, entre otros. 

Al estudiar la vida de una persona, seguramente se obtendrán unas constantes que 

sobrevuelan su biografía; este punto servirá como hilo conductor para elaborar el 

reportaje. Una anécdota que se repita será suficiente para utilizarla como recurso 

estilístico, como herramienta para unos párrafos y momentos diferentes.  

B. Fundamentación metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 

1. Recopilar toda la documentación (libros, artículos, vídeos, audios, etc.) sobre la 

vida y obra de Ofelia Uribe de Acosta. 

2. Realizar entrevistas a sus familiares y allegados. 

3. Estudiar el contexto histórico y los hitos feministas más importantes ocurridos 

entre 1930 y 1960. 



 

4. Analizar los contenidos de la revista Agitación Femenina y el periódico Verdad, 

fundados y dirigidos por Ofelia Uribe de Acosta. 

 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 

semanas) académico para desarrollar su proyecto.   

 

Tiempo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Actividad      

Revisión 

documental 

x x x   

Lectura y 

sistematización 

  x   

Contactar y 

entrevistar a 

familiares, 

amigos y 

congéneres de 

la causa 

femenina.  

  x x  

Realizar 

borrador T. G. 

   x x 

Entrega     x 
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y escritas para narrar la vida y obra de Ofelia Uribe de Acosta, paralelo al contexto histórico en el 
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Ofelia; su libro Una voz insurgente, su novela inédita y los escritos que hizo para otros diarios. 

Además se nutrió el relato con los testimonios de sus familiares y la propia voz de Ofelia en 

entrevistas radiales.  
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“Ofelia, la insurgente”, rescata el legado como periodista y feminista de Ofelia Uribe de Acosta. 

Este reportaje biográfico permite ilustrar con entrevistas, anécdotas, archivos documentales, 

fotografías y, sobre todo, con la propia voz de Ofelia su espíritu irreverente. Es un relato que narra 

su vida, desde los detalles más íntimos hasta sus más polémicos debates, y en simultáneo explica el 

contexto histórico del movimiento feminista en el país que surgió en 1930. 

Además de reivindicar a Ofelia como líder feminista, este trabajo de grado recupera su legado  
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insurgente, la cual fue una constante en todas las esferas de su vida.  
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4. Descripción del contenido 

 

El libro “Ofelia, la insurgente”, está compuesto por tres capítulos: el primero habla sobre los 

primeros treinta años de vida de Ofelia Uribe de Acosta y cómo nacieron sus inquietudes 

feministas. El segundo, el más extenso, comprende el periodo desde 1930 hasta finales de 1960. 

Estos años fueron los más activos en la vida de Ofelia como periodista y líder feminista: fundó y 

dirigió medios al servicio de la mujer, fue senadora, representante a la cámara y militante del MRL, 

entre otros. El tercer capítulo retrata la vida familiar de Ofelia una vez se retiró de la vida pública. 

Es un apartado mucho más íntimo, que narra el carácter de Ofelia a través de los testimonios de sus 

familiares.  
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INTRODUCCIÓN 

Mi interés por el periodismo nació con las revistas femeninas escritas por y para mujeres. 

Pronto descubrí que más que leerlas me gustaría escribirlas, pero estudiando periodismo perdí el 

interés por estas publicaciones, pues aunque me gustaba leer sobre moda o belleza ahora quería 

encontrar reportajes, crónicas o entrevistas. Detecté que en Colombia hacía falta una revista 

femenina que tuviera contenidos periodísticos. Comprendí que lo que realmente me había cautivado 

de las revistas femeninas era que estaban dirigidas por mujeres; en la prensa tradicional colombiana 

los cargos directivos siguen siendo ocupados por los hombres. Ahora, más que leer o escribir para 

una revista quisiera llegar a dirigirla. 

Por esto quise que mi trabajo de grado fuera sobre las mujeres directoras de medios en 

Colombia. Mi propuesta inicial era perfilarlas, desde la primera hasta las actuales. En una primera 

búsqueda recogí los nombres de cinco directoras, luego fueron quince y finalmente unas 45. La 

investigación era ambiciosa. Después de haber hecho mi primer perfil, sobre Soledad Acosta de 

Samper, la primera directora de un medio en Colombia, llegué a Ofelia Uribe de Acosta. Hice un 

perfil sobre ella y cuando llegué a la asesoría, Maryluz Vallejo, mi asesora, me preguntó que cómo 

me había ido con Ofelia y le respondí: ―Me gustó tanto que hasta haría la tesis solo sobre ella‖. Ese 

día replanteamos todo el proyecto de grado para dedicarlo a la vida y obra de Ofelia Uribe de 

Acosta. Había que empezar desde cero, pero era un homenaje justo y necesario.    

Primero quise saber quién era, cuáles habían sido sus conquistas para la mujer y, sobre todo, 

qué clase de periodismo había hecho. En el primer acercamiento que tuve a Ofelia, la entrevista con 

la poeta Anabel Torres en 1963, pude comprobar que era una mujer irreverente y valiente, que había 

pertenecido al grupo de feministas de la primera ola en el país, las que presionaron para que hoy en 

día las mujeres podamos votar, ingresar a la universidad, tener independencia económica en el 

matrimonio y ocupar cargos públicos.  



 

Ofelia como feminista estaba reivindicada por los estudios de género, pero como periodista 

nadie la había trabajado. Era necesario recuperar su legado periodístico, pues fundó medios en 

contra de la corriente, incluso durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y fue pionera del 

periodismo feminista en Colombia, que ya no se interesaba por el hogar o la familia sino por el 

sufragio de la mujer. Mis objetivos, entonces, fueron rescatar sus publicaciones Agitación 

Femenina, Verdad y los escritos que hizo para otros medios. Pero, por supuesto, para hablar de 

Ofelia es imperante narrar el movimiento feminista que surgió en el país en 1930; también había 

que mencionar su liderazgo político y las causas que abanderó.  

El género de reportaje biográfico, o reportaje-perfil, se amoldó perfecto para este trabajo. Por 

un lado, me permitió contar cómo había sido la lucha por los derechos de la mujer en Colombia y, 

por otro, narrar los detalles más íntimos de la vida de Ofelia. Este gran reportaje biográfico se 

divide en tres capítulos: el primero comprende los primeros treinta años de Ofelia, su infancia en 

Santander y sus primeros acercamientos con el derecho; el segundo, el más extenso, desde 1930 

hasta finales de los sesenta, habla de sus conquistas políticas y periodísticas y el último, habla sobre 

su vida como abuelita, retirada de la política. Todo esto contado a través de  fuentes documentales, 

archivos de prensa, testimonios de sus familiares y, en especial, la voz insurgente de Ofelia que me 

cautivó. 
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I CAPÍTULO 

 

“Arranca mi feminismo” 

Ofelia se presentaba como una mujer que había nacido con el 

siglo, pero investigándola comprobé que esto no era cierto. Si bien su 

pensamiento era avanzado para el siglo en el que vivió, su fecha de 

nacimiento corresponde al último  año  del siglo XIX, según consta 

en la tarjeta de identidad expedida en 1937. Así pues, y 

contradiciendo a su propia lápida en el cementerio de Usaquén, 

Ofelia Uribe de Acosta nació el 22 de diciembre de 1899 en Oiba, 

Santander, departamento donde dos meses antes había estallado la 

Guerra de los Mil Días.  

 

 

 

Sus padres, Josefa Durán Gómez y Juan Bautista Uribe Durán, 

tuvieron cinco hijos, siendo Ofelia la mayor. A ella le seguían 

Tomás, Leonardo, Juan y Abelardo Uribe Durán. Josefa y Juan 

Bautista eran maestros de escuela, pero fue poco lo que ejercieron 

pues estando sus hijos muy pequeños se fueron a vivir a una finca en 

el Socorro y pasaban sus vacaciones en Guapotá, ambos municipios 

de Santander. 
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Al vivir en un hogar compuesto en su gran mayoría por 

hombres, Ofelia no se acostumbró a jugar con muñecas sino a los 

juegos de sus hermanos como ―subirse a los árboles, atravesar los 

ríos, nadar, montar a caballo, hacer pozos en las quebradas y el tiro al 

blanco. Sucedió que a mi papá le gustaba mucho enseñar, como a 

todo santandereano, al tiro al blanco y se llevaba a mis hermanos. Y a 

mi mamá no le gustaba que me llevaran, pero como yo era niña 

consentida lloraba y pedía y mi papá me llevaba y aprendí a tirar muy 

bien al blanco‖ (Uribe de Acosta, 1988).  

Sus deseos de igualdad parten de esa época. Para ella hacerse 

valer entre sus hermanos no podía dedicarse a las labores clásicas de 

las mujeres, sino que debía hacer las labores de los hombres con la 

misma destreza. Nunca aceptó que al ser igual de hábil a sus 

hermanos y, además, la mayor, la fueran a discriminar solo por ser 

mujer. ―Cuando ya me volví señorita empezaron las prohibiciones, 

no haga eso, no diga eso, no converse lo otro (…) tenía muy buena 

puntería, por cierto. Un día dije eso en un salón y dijeron ‗¡por Dios 

niña! ¿Cómo dijo semejante barbaridad? una señorita no hace eso‘. 

Me empezó a mí ese fastidio, esa cosa de por qué los hombres podían 

hacer todo lo que hicieran y por qué a las mujeres se les prohibía 

todo. Ahí arranca mi feminismo‖ (Uribe de Acosta, 1984).  

Sus padres le permitieron compartir estas actividades con sus 

hermanos, pero la lectura fue un campo restringido. La madre de 

Ofelia era católica y consultaba el Índice, una publicación religiosa 

que dictaba qué podían leer y qué no las señoritas y así poder 

recomendar a su hija libros instructivos, como los de de cocina, moda 

y vidas de santos. Para entonces, la Iglesia también dictaba los 

códigos del buen comportamiento de las mujeres; Ofelia tenía que 

confesarse con frecuencia y ―ser sumamente adicta a todas esas 

prácticas religiosas‖ (Uribe de Acosta, 1984). Debía aparentar 

ignorancia, frivolidad y dulzura; las dotes propias de una señorita. 

Pero Ofelia era una fervorosa lectora, aprendió a leer desde 

muy pequeña y a los diez años leía todo lo que cayera en sus manos o 

lo que, en su defecto, tomara a escondidas de su hermano Tomás: 
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―Yo le ponía el ojo al libro con que él llegaba a ver donde lo ponía, lo 

metía debajo de la almohada y una vez él salía a hacer los oficios que 

tenía que hacer yo sacaba el libro y me lo leía en una noche o en un 

rato‖ (Uribe de Acosta, 1984). Leyó sobre Policarpa Salavarrieta, 

Manuela Beltrán, Olimpia de Gauges y las obras completas de José 

María Vargas Vila y Julio Verne, muchas veces sin entenderlas.  

Estudió primaria en una escuela pública en el Socorro y de ahí 

en adelante la única aspiración para la mujer era el matrimonio, el 

convento o el profesorado. ―Estas circunstancias hacían muy 

abundante y disímil el personal normalista: en general la mayoría 

estaba integrada por niñas de familias de escasos recursos 

pecuniarios que necesitaban trabajar en lo único que les era 

permitido, y una pequeña porción de élites intelectuales ansiosas de 

cultura‖ (Uribe de Acosta, 1963, p. 363).  

Este último fue el caso de Ofelia.  Logró convencer a sus 

padres para poder estudiar en la Escuela Normal de San Gil: ―Mis 

tías le decían a mi papá que cómo iba a mandarme a estudiar cuando 

las mujeres debían aprender a coser, a cocinar y a manejar la casa: 

lavar, planchar y todos los oficios domésticos‖ (Uribe de Acosta, 

1988), cuenta Ofelia. Estudió durante cinco años y en 1917 se graduó 

como profesora de primaria, la única profesión al alcance de la 

mujer.  

Ese año regía en Colombia el Partido Conservador y tanto 

Ofelia como sus padres eran de raigambre liberal de izquierda, lo que 

le dificultó conseguir empleo. Recién graduada colaboró en una 

escuela rural del Socorro a cargo de Abigaíl Uribe Uribe de Toledo, 

una distinguida dama que había enviudado y para sostenerse 

económicamente entró a dirigir esta escuela. También trabajó como 

maestra de primaria en Simacota, Santander, y después de un año 

regresó al Socorro para poner un colegio con su madre. Sin embargo, 

por ser liberales no consiguieron auxilios y tuvieron que cerrarlo.  

Estando Ofelia muy joven su padre falleció. A cargo de la 

familia Uribe Durán quedó Tomás, el hermano mayor. Según 

Leonardo Uribe (2014), hijo de Abelardo Uribe y sobrino de Ofelia, 
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―él era muy emprendedor y fue el que organizó a la familia sacándola 

de Santander, porque estaban metidos en una finca en el Socorro. La 

familia siguió unida y Ofelia continuó con sus inquietudes 

intelectuales‖. Luego migraron a Chiquinquirá, Boyacá, donde con la 

ayuda de Vicente Díaz, un comerciante, Tomás montó un almacén de 

ropa. 

Los hermanos Uribe hicieron un consejo familiar, donde ella 

tenía voz y voto. Ya para entonces el temperamento de Ofelia era 

fuerte, según su sobrino Leonardo, ―era muy mandona; eso no se le 

podía discutir mucho, tenía mucha iniciativa‖. En 1924 se trasladaron 

a Miraflores, Boyacá y Ofelia ―fue la primera mujer que entró a 

Miraflores montando a caballo como se monta, porque antes las 

mujeres montaban a caballo de medio lado, entonces eso era una 

novedad que una mujer llegara en pantalón montando a caballo como 

montaban los hombres‖, cuenta Leonardo Santana (2014), amigo de 

la familia quien vivió con Ofelia treinta años.  

En Miraflores, Ofelia conoció a Guillermo Acosta Acosta, 

sobrino del General radical, Manuel María Santos Acosta. Según 

Manuel Ospina (2014), nieto de Ofelia, ella describía a su prometido 

como un ―noble arruinado, pero muy guapo y que le había gustado 

mucho‖. Leonardo Santana cuenta que ―él era muy bien plantado y 

ella se enamoró perdidamente de él (…) le gustaba el traguito y 

Tomás, el hermano mayor, lo veía borracho por ahí en los andenes y 

le decía a Ofelia: ‗¡Mira a tu enamorado tirado en la calle 

borracho!‘‖. Ofelia también ―se echaba sus guarilaques bien echados. 

No es que fuera borracha, sino que en sus reuniones se tomaba sus 

tragos‖, recuerda Santana. También fue fumadora durante muchos 

años, y a esto le debe su voz gruesa, le gustaban los cigarrillos 

Hidalgo y President y el aguardiente debía ser Néctar.   

En su novela inédita, Ofel6ia lo describió así: 
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Un joven juez recién 

nombrado, apuesto y 

distinguido elemento 

de una aristocracia 

de rancia estirpe 

venido a menos por 

el derroche, la vida 

galante y el 

castellano desdén por el vil metal (…) Vestía siempre 

traje de corte inglés, apenas contaba con treinta años y 

ya brillaba en su cabeza, de abundoso y ondulado 

cabello negro cortado a lo Humberto, los primeros hilos 

plateados (…) La personificación del príncipe azul 

perfilado en su ensoñadora fantasía.  

 

Ofelia también escribió en su novela sobre el supuesto 

episodio del día en que se conoció con Guillermo. En el siguiente 

pasaje Guillermo está conversando con Fidelia, su empleada de 

servicio, pidiéndole que lo deje muy bien afeitado y con las uñas 

brillantes, pues llegó una joven, muy linda, al pueblo y él va a ir a 

conocerla:  

—Bueno doctor, lo dejaré como un príncipe –dijo la 

señorita Fidelia que a esa hora esperaba el despertar del 

doctor para su diario servicio–; yo ya la vi de pasada 

pero no me pareció que fuera niña, es un cachifito rubio 

con cachumbos al lado de las orejas como patillas y muy 

blanco y rosadito, con vestido de hombre lo vi bajarse 

con gran agilidad del caballo.  

—No sea brutica Fidelia, es que ahora las mujeres ya 

montan lo mismo que los hombres y como vienen de tan 

lejos, no podía pasar de otra manera por estos atroces 

caminos; quiero verla ahora mismo.  

—La pobrecita –dijo Fidelia– quedará electrizada con 

las mortales descargas de sus grandes ojos verdes, mi 

doctor. ¿Le preparo el baño con sales en la tina? 

—Claro Fidelia, ya le he dicho que hoy voy a estar 

irresistible.  
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Guillermo y Ofelia, archivo familiar

De este encuentro cuenta 

Ofelia que ―la primera mirada 

fijó irrevocablemente sus 

destinos‖. Según su escrito 

inédito, la madre de Ofelia no 

estuvo muy contenta con este 

enamoramiento, pues aunque 

era muy buen mozo le decía a 

su hija que ―de solo cara y 

figura no se vive‖. Pero Ofelia 

le respondía que ―con cualquiera otro que me casara viviría en 

permanente infidelidad‖. Así se comprometieron, pero faltando 

quince días para el matrimonio Ofelia suspendió la boda porque 

Guillermo le había advertido que él mandaba fuera de la casa y que 

ella, en cambio, sería la reina del hogar. Ofelia (1988) le dijo: 

No, en esas condiciones no me caso porque si te voy a 

entregar todo cuanto tengo, cuanto soy, cuanto valgo y 

me voy a dedicar solamente a ti, entonces ¿por qué te 

puedo hablar y reinar en el hogar y tú no respondes nada 

de lo que hagas por fuera?  Tú tienes toda la libertad y 

yo ninguna, yo quedo enclaustrada y tú libre y en esas 

condiciones no me caso. Se desbarató el matrimonio y 

en mi casa se horrorizaron porque ya habían entregado 

las invitaciones del matrimonio. 

Guillermo fue a hablar con ella y le pidió que no acabara el 

matrimonio. Ella le dijo que lo haría a menos de que firmaran un 

convenio escrito en donde tuvieran los mismos derechos, libertades y 

obligaciones. Sin saberlo Ofelia estaba firmando una capitulación 

matrimonial, proyecto por el cual lucharía años más adelante para 

que la mujer tuviera independencia económica en el matrimonio. 

Bajo estas condiciones se casaron en 1926 y en mayo de 1927 nació 

en Miraflores su primera hija: Emilia Acosta Uribe.  

Cuando Ofelia y Guillermo se casaron, él no tenía un centavo. 

Guillermo era abogado pero no había ejercido nunca, pues tenía 

fincas en Miraflores y cuando necesitaba dinero vendía una porción 

de estas tierras. Pero este dinero se le agotó en trago ―y ahí se 
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preguntaron: ‗¿Ahora de qué vamos a vivir?‘. ‗Pues del Derecho 

porque usted es abogado‘, le dijo ella‖, según narra su sobrino 

Leonardo. Ofelia logró que un pariente suyo que vivía en Santander, 

Guillermo Galvis Galvis, hermano de Alejandro Galvis, fundador de 

Vanguardia Liberal, que era entonces magistrado tribunal en San Gil, 

lo nombrara Juez Superior. Ofelia convenció a Guillermo y en 1931 

se fueron a vivir allá.  
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II CAPÍTULO 

 

“Aprendí de derecho con él” 

Cuando Guillermo Acosta se posicionó como Juez Superior en 

San Gil, encontró que en su despacho había 900 casos archivados, 

algunos con vista fiscal de diez años atrás. Por esa época regía el 

Decreto sobre Vigilancia Judicial de Gabriel Turbay, Ministro de 

Gobierno del Presidente Olaya Herrera. Según esta ley, los jueces 

debían despachar los asuntos demorados en seis meses, de ahí en 

adelante los que no fueran expedidos corrían a cuenta del sueldo del 

juez. ―El decreto fue de un efecto fulminante (…) Los jueces 

actuaban en sus despachos desde las 8 de la mañana‖ (Uribe de 

Acosta, 1963, p. 145).  

A Guillermo le parecía imposible resolver tantos casos en tan poco 

tiempo y le dijo a Ofelia: ―Me despeñaste, me metiste en esta cosa y 

ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Con qué vamos a vivir y de qué 

sueldo?‖ (Uribe de Acosta, 1988). Ofelia ofreció ayudarlo y empezó 

por separar las pruebas a favor y en contra en un expediente, le hacía 

una lista y así le ahorraba tiempo a la hora de fallar. Luego lo ayudó a 

investigar, a citar testigos y sirvió de escribiente (Torres, 1986, p. 

29). En entrevista con Clara Riascos (1988) cuenta Ofelia: ―Él fue 

viendo poco a poco que yo podía ayudarle bien y resolvió que 

aprendiera Derecho. Empezó a llevarme libros y así leí muchas obras 

de derecho penal: a Irureta Goyena, a Carrara, a Bentham, a distintos 

autores, y llegué a aprender bastante. Ya podía dictar autos de 

proceder, sentencias… aprendí de derecho con él, él me enseñó‖. Los 

900 asuntos fueron despachados en seis meses y Guillermo ocupó el 

primer puesto como juez en San Gil.  

Por las mañanas Ofelia se encargaba de los asuntos del hogar y 

estudiaba las tareas que Guillermo le dejaba para por la tarde revisar 

expedientes con él. Después, cuando empezó su lucha feminista, 

Guillermo fue un colaborador permanente: ―Cuando no había 
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muchacha del servicio y llegaba yo a la casa, él ayudaba a lavar los 

platos, a limpiar el piso, a todo. Yo le decía: ‗¡Por Dios, tú como te 

sacrificas por mí!‘ y él me respondía: ‗No, yo no hago más que 

corresponderte, acuérdate que contigo despachamos los 900 asuntos 

y por eso ocupé el primer puesto, ahora tú te mereces esto‘‖ (Uribe 

de Acosta, 1988). 

Manuel Ospina (2014), nieto de Ofelia y Guillermo, recuerda 

uno de los casos más célebres que resolvieron en el juzgado: 

Un señor le vendió un caballo a otro. Era un caballo que 

estaba muy gordito y vital y cuando lo vendió el caballo 

empezó a ponerse flaco, hasta que se murió. Entonces el 

comprador lo demandó porque le había vendido un 

caballo enfermo, pero el antiguo dueño decía que no. Se 

probó que el caballo tenía un hueco en el pescuezo y su 

anterior propietario lo tapaba con un dedo para que 

comiera y mientras comía el caballo estuvo bien. Claro, 

el otro no sabía y la comida se le salía por ahí y el 

caballo se terminó muriendo.  

 

IV Congreso Internacional Femenino 

 

En 1930 arranca la revolución feminista y, según Ofelia, a 

cargo de Georgina Fletcher, una mujer ―serena y despreocupada, muy 

segura de sí misma y más pobre en bienes materiales que las ratas 

que desenfadadamente cruzaban el salón esterado de esparto en 

donde me recibió‖ (Uribe de Acosta, 1963, p. 187). Georgina nació 

en España pero residió toda su vida en Bogotá, fue ―escritora, artista, 

educadora y especialista en heráldica, y su vida entera, dedicada a la 

defensa de la mujer, estuvo enmarcada por expresiones patrióticas 

hacia Colombia y su historia‖ (Cohen, 2001, p. 37).  

Los esfuerzos de Georgina Fletcher por la reivindicación 

femenina le otorgaron el reconocimiento de otras feministas 

latinoamericanas, con las que estaba en permanente  contacto. 

Claudina Múnera, nacida en Aguadas, Caldas, también era 

reconocida por otras feministas y su lucha era por la reforma 

educativa en el país. Ellas dos tenían el deseo de que en Colombia se 
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pudiera celebrar un congreso internacional para promover la lucha 

feminista y a la vez rendirle 

homenaje a Simón Bolívar 

en el centenario de su 

muerte. De esta manera, y 

con la organización de la 

Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas —

fundada en Nueva York en 1922—, empezaron los preparativos del 

IV Congreso Internacional Femenino en Bogotá (Cohen, 2001).  

Ofelia (Uribe de Acosta, 1988) cuenta que Georgina 

―venciendo muchas dificultades logró por fin tener un auxilio del 

gobierno con el cual obtuvo que las sesiones del congreso se 

celebraran en el Teatro Colón. Allá ocupamos las mujeres el 

escenario y el público la platea y los palcos‖. Invitaron a delegadas 

de España, Portugal, Latinoamérica y dos por cada departamento 

colombiano, las cuales fueron designadas por los respectivos 

gobernantes. Se acordó que el congreso iniciaría el 16 de diciembre, 

en vísperas del centenario de Bolívar, y dentro de la programación 

incluirían actos de homenaje al Libertador. La circular de invitación 

a las delegadas de las distintas naciones informaba con optimismo 

sobre unos cambios políticos que se estaban dando en el país con la 

elección del presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934) y el 

cambio de un gobierno conservador a uno liberal (Cohen, 2001). 

El congreso se prorrogó del 23 al 28 de diciembre, para 

alcanzar a discutir todo el material. En total asistieron 72 delegadas, 

entre escritoras y educadoras de diversas edades y de clase media y 

alta. Algunos países estaban representados por las esposas de los 

diplomáticos en Colombia. Fueron quince sesiones con ―ponencias 

sobre Bolívar en la historia, sobre la participación de la mujer en la 

Independencia y en la investigación del pasado y sobre la perspectiva 

de la reforma educativa en relación con la educación femenina‖ 

(Cohen, 2001, p. 67). También se habló sobre los niños 

desamparados, la mujer trabajadora y sobre la educación sexual y las 

enfermedades venéreas; siendo esta última una de las más polémicas 
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discusiones porque algunas mujeres consideraban que se debía tratar 

en privado y no en las sesiones del congreso femenino.  

El 16 de diciembre de 1930 El Tiempo publicó la 

programación del congreso, según la cual las socias del Centro 

Femenil de Acción Social recibieron a las delegadas en la Quinta de 

Bolívar, luego brindaron con champaña y Georgina Fletcher las 

saludó. Las delegadas y las socias escribieron un pensamiento en 

honor a Bolívar en un álbum, luego en la tarde fueron a la 

inauguración de la exposición de cultura femenina en el pabellón de 

Bellas Artes, en el Parque de la Independencia. A las nueve de la 

noche fue la inauguración del IV Congreso Internacional Femenino 

en el Teatro 

Colón.  

El 17 

de diciembre 

las delegadas 

asistieron a las honras fúnebres para conmemorar el centenario de la 

muerte del Libertador en la Basílica Primada. A las tres de la tarde, 

desfilaron desde el Parque Santander hasta la Plaza de Bolívar y al 

pie de la estatua de Bolívar le dejaron una ofrenda floral. Allí María 

Pinzón de Madero París, comisionada de la Liga de Mujeres Ibéricas 

e Hispanoamericanas pronunció un 

discurso. Acto seguido las delegadas se 

unieron al desfile rumbo a la Quinta de 

Bolívar.  

A partir del 18 de diciembre 

empezaron las sesiones del congreso. 

Comenzaban a las nueve de la mañana 

hasta las tres de la tarde cuando 

visitaban lugares como el Museo Nacional, la Sociedad de 

Agricultores, el Hospital de la Hortúa, el Salto del Tequendama, la 

Escuela de Aviación de Madrid, y el Laboratorio Samper y Martínez. 
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A las nueve de la noche tenían la sesión nocturna que se prolongaba 

hasta las doce de la noche.  

―Curioso, yo era santandereana pero vine por Boyacá. El 

gobernador Celso Rodríguez me nombró porque habían publicado 

una conferencia mía en una revista de cultura que tenía precisamente 

la Secretaría de Educación 

de Tunja y por eso el 

gobernador supo que existía, 

porque entonces no habían 

mujeres que escribieran ni 

que salieran a la tribuna 

pública. Las mujeres 

estábamos recluidas en el 

hogar‖, cuenta Ofelia en 

entrevista con Clara Riascos (1988). 

El 19 de diciembre Ofelia presentó su ponencia: ―Contribución 

al estudio de la reforma Olaya-Restrepo sobre el Régimen de 

Capitulaciones Matrimoniales‖. Para entonces Olaya Herrera había 

presentado la Reforma Olaya-Restrepo, un Proyecto de Ley 

reformatorio del Código Civil con el auspicio y revisión de Carlos E. 

Restrepo, Ministro de Gobierno (Cohen, 2001, p. 84). A la sesión de 

Ofelia asistieron representantes de la Cámara, designados por el 

presidente de la Cámara, y el ministro Restrepo.  

―En el escenario estábamos las delegadas del congreso y esa 

noche fue tal la aglomeración de gente que rompieron las  puertas del 

Colón, porque no cabía la cantidad de público. Fue un escándalo 

horrible, ¿las mujeres pidiendo derechos? ¡Qué horror!, ¿las mujeres 

manejando sus bienes?, eso era una herejía, una cosa tremenda, no se 

le había ocurrido a nadie‖, relata Ofelia (Uribe de Acosta, 1988). 

Para entonces, el Código Civil aplicaba la potestad marital. Según 

esto, la mujer perdía la administración de sus bienes y su salario al 

casarse; no podía aceptar ninguna herencia ni un compromiso 

económico sin la autorización de su marido. Las solteras, aunque 

fueran mayores de edad, estaban bajo la tutela de su padre o de su 
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hermano mayor, en caso de que este último hubiera fallecido (Wills, 

2007, p. 93).  

 En su ponencia, Ofelia expone que la independencia 

económica no sirve de nada sin la igualdad civil. Consideraba 

ofensivo que a la mujer no se le reconociera la facultad de 

discernimiento y raciocinio, pero que sí se le exigiera responsabilidad 

ante la ley; que la mujer estuviera desamparada ante el poder del 

marido y se le despojara de su patrimonio bajo un consentimiento 

impuesto. También cuestionó al Congreso de la República, que al 

estar integrado por hombres era oposicionista en su mayoría al 

proyecto, por traspapelar el régimen al considerarlo contrario a la 

unidad social que pregona el derecho francés (Uribe de Acosta, 1963, 

p. 190). 

También instó para que las capitulaciones matrimoniales se 

firmaran obligatoriamente antes de la boda, pues después de esta 

fecha sería difícil diferenciar los bienes de la pareja; pero que fueran 

reformables dentro del casamiento. Ofelia consideraba que el 

matrimonio era un negocio que 

enriquecía a los hombres con 

los dineros de su esposa. 

Carmenza Olano (2006, p. 12) 

añade que se presentaban 

―casos de pésimas 

administraciones, resultando 

bellos obsequios en manos de 

amigas de los coquetones 

señores‖. De esta manera, la 

ley buscaba la proteger a la 

mujer de los abusos de la potestad marital.  

Ofelia cierra su ponencia diciendo que la preocupación de los 

parlamentarios no debería ser la aprobación de la reforma, sino 

impulsar el desarrollo mental de la mujer para velar por su 

cumplimiento. Propone que se nombre una comisión para que 

presione ante la Cámara y el Senado la necesidad de que la reforma a 
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las capitulaciones matrimoniales se convierta en ley. (Uribe de 

Acosta, p. 1963, p. 194).  

―Al principio los varones tomaron el congreso como un juego 

de graciosas muñecas de salón, pero cuando ya presenté el trabajo 

sobre el derecho de la mujer eso sí fue un estallido de ira colectiva, 

decían: ‗¿Cómo es posible que vengan a pedir derechos? ¿Para qué? 

tienen un padre, un hermano, un tutor que las defienden, ¿Para qué 

quieren derechos?‘‖, narra Ofelia en entrevista con Antonio Ibáñez 

(1984).    

Ofelia, acompañada por otras mujeres, también presionó 

durante el congreso para que la mujer pudiera hacer el bachillerato 

clásico y así poder ingresar a la universidad. ―Creyeron que yo estaba 

loca, cuando no decían también que eso era contrario a la moral y a 

las sanas costumbres porque desbarataba el hogar. Que a la hora en 

que las mujeres se metieran a estudiar se acababa el hogar y que qué 

iba a hacer en el hogar una bachillera o una médica‖ (Uribe de 

Acosta, 1988).   

En el Congreso de la República los conservadores, que eran la 

gran mayoría, se opusieron a la reforma argumentando que era 

demasiado ambiciosa y que podía perjudicar a la mujer. Los liberales, 

siendo minoría, defendieron el proyecto de ley afirmando que no 

destruiría los matrimonios y que, por el contrario, protegería a la 

mujer de los maridos inescrupulosos. Las delegadas del congreso 

femenino aplaudían a los que estaban a su favor, sin embargo, 

cuando este clausuró, el 28 de diciembre, el proyecto seguía 

pendiente en la Cámara (Cohen, 2001, p. 88). 

Georgina Fletcher presidió la sesión de clausura del evento, en 

la cual elogió a las delegadas colombianas por sus ponencias, 

esperaba que estos trabajos pronto se convirtieran en leyes que 

mejoraran las condiciones de las mujeres y los niños en Colombia; 

propuso que el V Congreso Internacional Femenino se desarrollara 

en España. Claudina Múnera culminó el evento con un tributo a 

Georgina por su trabajo a favor de la mujer (Cohen, 2001, p. 99).  
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De traviesas muñecas a horrendas feministas 

Después del congreso femenino las delegadas siguieron 

exigiendo el sufragio de la mujer.  El proyecto sobre ―Régimen de 

Capitulaciones Matrimoniales‖ no fue aprobado por el Congreso 

conformado en su mayoría por conservadores. En julio de 1932, 

mujeres de todo el país se unieron para lograr su aprobación; se 

enviaron memoriales y peticiones donde explicaban los efectos 

positivos de esta legislación, asegurando que los valores tradicionales 

de la mujer no cambiarían (Cohen, 2001).  

Según Ofelia Uribe (1963, p. 189), Olaya Herrera había 

expresado una gran satisfacción al ver que las mujeres por fin se 

interesaban en sus derechos: ―Estoy en total acuerdo con ustedes y 

será éste uno de los primeros proyectos de mi gobierno‖, dijo el 

presidente. Ofelia se veía frecuentemente con Olaya porque él era 

primo hermano del esposo de Matilde, una cuñada de ella. ―Él se 

sorprendió mucho cuando yo le hablé de derechos de la mujer, dijo 

que qué raro que a una mujer se le ocurriera pensar en derechos, que 

él había pensado en eso y que con mucho gusto iba a ver en qué 

forma nos ayudaba, que él estaba pensando que la situación de la 

mujer era tremenda, que eran muebles o cosas de propiedad del 

varón‖ (Uribe de Acosta, 1988). Cumpliendo su promesa, Olaya 

comisionó al abogado presidencial Luis Felipe Latorre para que 

presentara un nuevo proyecto en septiembre de 1932. 

―Tremenda fue la lucha y enconada la controversia. Los 

varones, a quienes tanta gracia habían hecho en un principio los 

retozos políticos de un puñado de ‗traviesas muñecas de salón‘, 

empezaron a ponerse muy serios y terminaron por encolerizarse con 

las ‗horrendas viejas feministas‘‖ (Uribe de Acosta, 1963, p. 195). 

Ofelia seguía viviendo en Santander y viajó varias veces a lomo de 

mula, gastando entre cuatro y cinco días, para asistir a las sesiones 

del parlamento en Bogotá, invitada por Clotilde García de Ucrós, 

quien junto a otro grupo de mujeres —en su gran mayoría 

campesinas porque las damas de alta clase creían que perdían su 
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feminidad— irrumpían en las sesiones de la Cámara y el Senado para 

ejercer presión sobre el proyecto (Torres, 1986, p. 31).  

Una tarde en la Cámara el Representante Muñoz 

Obando dijo, dirigiéndose a nosotras, que ya habíamos 

perdido la paciencia y nos atrevíamos a vociferar desde 

las barras, lo siguiente: (…) Las mujeres colombianas 

están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y 

las defiende; no saben que si este proyecto llegara a ser 

ley, quedarían a merced de todos los negociantes 

inescrupulosos, que se apoderarían de su fortuna que es 

el patrimonio de sus hijos. (…) —―¡No queremos 

tutores! —Le gritábamos desde la barra—. ―¡Pero los 

tendrán con voluntad o sin ella!‖, prosiguió el orador 

enfurecido (Uribe de Acosta, 1963, p. 196). 

Finalmente, el proyecto pasó y se aprobó la Ley 28 de 1932, 

que ―consagró la libre administración y disposición de los bienes 

pertenecientes a cada uno de los cónyuges al momento de la 

celebración del matrimonio, y de los adquiridos durante su vigencia‖ 

(Velásquez, 1995, p. 195). Según Ofelia (Uribe de Acosta, 1988), 

―fue tal el trabajo de Clotilde García de Ucrós que Enrique Olaya 

Herrera le obsequió una tarjeta especial que ella conservaba 

orgullosamente‖. Sin embargo, muchas mujeres seguían siendo 

sumisas, no entendieron esta ley y les era prohibido hablar o 

preguntar sobre negocios, así que muchas no reclamaron este derecho 

(Arango y Villegas, citado en Velásquez, 1995, p. 196).   

Ese mismo año, de la primera conquista feminista en 

Colombia, nació Flor, la segunda hija de Ofelia y Guillermo. La vida 

en San Gil se tornó agradable 

para la familia Acosta Uribe, 

según cuenta Ofelia en su 

novela. Gilberto trabajaba el 

día entero, por la noche 

comían una cena especial y 

los fines de semana hacían 

excursiones al río. Ofelia 

estaba encantada con la vida 

plácida y sencilla de este 
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pueblo, ―en donde no 

había penetrado la 

mano del hombre 

para deformar su 

primigenia belleza‖. 

Sin embargo, también 

fueron testigos de la 

violencia por la 

guerra entre rojos y 

azules, como relata la 

siguiente escena en la 

que Ofelia se está 

bañando con Emilia en un río, acompañada por dos soldados: 

Uno de esos días, al nadar fuertemente, salió de lo 

profundo del pozo un revuelto de rosetones rojos y 

huesos vestidos de colgajos pálidos. La niña gritó: 

‗flores, mamita, cójamelas‘ y avanzó en ademán de 

alcanzarlas. María la contuvo y gritó a los soldados que 

alcanzaron a ver, sobre el cristal del pozo, la macabra 

danza de carnes y esqueletos.  

No se asuste, mi señora –dijeron–: son los restos de los 

carajos esos que mató el cabo Florido y como no podían 

enterrarlos los botaron al agua; así lo hacen siempre.  

 

Por esa misma época una joven de trece años, llamada 

Clementina Delgado, se voló de su casa y se fue a la Alcaldía de San 

Gil. El Alcalde era Marcelino Martínez, abuelo de Néstor Humberto 

Martínez, actual Ministro de Presidencia. ―Marcelino le dijo al juez: 

‗Oiga, ¿qué hacemos con esta china que no quiere volver a su casa?‘. 

El juez era el doctor Acosta, el esposo de doña Ofelia, él le 

respondió: ‗Yo me la llevo a la casa para que nos ayude allá‘. Mi 

mamá fue la niñera de Emilia y Flor‖, cuenta Leonardo Santana 

(2014), hijo de Clementina y quien vivió con Ofelia por casi 30 años. 

Segunda conquista feminista: por la educación 

La segunda etapa de la batalla feminista en Colombia fue por 

la educación. Según Ofelia Uribe (1984), ―ahí no era muy difícil la 
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lucha porque Olaya Herrera estaba empeñado en sacar a la mujer de 

ese estado de esclavitud; él realizó la manumisión de los últimos 

esclavos que quedaban en Colombia que éramos las mujeres‖. Hasta 

1933 solo los hombres podían asistir al bachillerato, donde recibían 

una formación clásica para ingresar a la universidad. Las mujeres, en 

cambio, recibían una educación básica asociada a las labores 

domésticas y la crianza (Wills, 2007, p. 94).  

Mientras tanto en el Congreso de la República, algunos 

parlamentarios liberales empezaron a promover reformas al sistema 

educativo. Ellos respondían al debate que se había planteado en el IV 

Congreso Internacional Femenino (1930), en el cual las delegadas 

afirmaron que para que la mujer pudiera ocupar su lugar en la 

sociedad era necesario hacerle cambios a la educación femenina 

(Cohen, 2001).  

El 2 de febrero de 1933, Enrique Olaya Herrera expidió el 

Decreto Presidencial 227 que extendía la enseñanza secundaria para 

las señoritas, requisito indispensable para ingresar a las 

universidades. Pero los colegios no estaban preparados para el 

bachillerato femenino. Por esta razón Claudina Múnera, delegada al 

congreso femenino, junto con otras mujeres de Manizales, exhortaron 

al Congreso y enviaron un memorial al presidente del Senado para 

que tomaran medidas y el Decreto se pudiera aplicar. La primera 

medida que debían tomar era la creación de colegios para bachillerato 

femenino en las capitales del país (Cohen, 2001).  

Pero las diferencias en el sistema educativo continuaron. 

Según Lucy Cohen (2001), al graduarse los hombres recibían un 

diploma que los certificaba como bachilleres y las mujeres un 

certificado de haber cursado un programa de estudios; otras apenas 

tenían autorización para asistir a algunos cursos como oyentes y no 

recibían ningún crédito. En la capital los colegios públicos y privados 

se fueron acreditando para otorgarles el título de bachilleres a las 

señoritas. El Colegio Departamental de La Merced, en Bogotá, y el 

Instituto Central Femenino, en Medellín, fueron de los primeros 

colegios en dar diplomas de bachillerato a las mujeres. A estos se  
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sumaron colegios privados de órdenes religiosas femeninas e 

instituciones privadas laicas. 

Fueron varias las mujeres que se emocionaron con esta 

segunda conquista femenina, pero muchas otras ―estaban 

descontentas con el horizonte cultural que se abría para sus hijas, ante 

el temor de que abandonaran la preparación del dulce de papaya y de 

breva, las velas de cebo y el chocolate molido en casa‖ (Uribe de 

Acosta, 1963, p. 198). Según Velásquez (1989), para este momento 

ya algunas jóvenes habían ingresado a la universidad, como es el 

caso de la Universidad de Cartagena, que graduó de médica a una 

norteamericana en 1925 y la Universidad de Antioquia, que en 1932 

permitió el ingreso de mujeres a la facultad de odontología. La 

primer bachiller fue admitida en la Universidad Nacional en 1936 y 

en 1937 ingresó un grupo de mujeres a esta institución. Este mismo 

año se graduó la primera profesional del país, Mariana Arango 

Trujillo, de la Universidad de Antioquia, con el título de odontóloga. 

Las primeras mujeres que ingresaron a la universidad optaron 

por carreras como química, farmacia, medicina, bacteriología y 

derecho. Estas damas, pertenecientes a una alta clase, demostraron 

estar capacitadas para los estudios universitarios y surgió un nuevo 

tipo de mujer. No obstante el ingreso de las mujeres no se dio en 

forma masiva. En 1938 egresaron 278 hombres y 6 mujeres; 27 años 

más tarde, en 1965, esta diferencia continuaba, al egresar 2.784 

hombres y 915 mujeres (Velásquez, 1989, p. 30).  

  Después de haber logrado el ingreso al bachillerato y la 

universidad para la mujer, el reto de las feministas de los años treinta 

fue por la coeducación: poder educar a hombres y mujeres 

conjuntamente y bajo las mismas condiciones. El régimen liberal 

apoyaba esta reforma a la educación, pero la Iglesia católica y 

conservadores se opusieron ferozmente, al considerarla ―promiscua, 

peligrosa y contraria a las normas morales‖ (Gómez de Monroy, 

2002, p. 109). El papa Pío XI argumentaba que la coeducación era 

errónea y peligrosa, pues se basaba en doctrinas naturalistas que 
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negaban el pecado original y fomentaban la promiscuidad y la 

igualdad niveladora de sexos. En 1934, el ministro Luis López de 

Mesa presentó ante el Congreso, el proyecto de reorganización del 

Ministerio de Educación. Varios liberales se opusieron, entre estos el 

representante Germán Arciniegas, dirigente de la juventud liberal, 

quién aducía que la coeducación traía como consecuencia trastornos 

sexuales. En 1936, el obispo de Pasto excomulgó a la Universidad de 

Nariño por tener mujeres en sus aulas (Velásquez, 1989). 

La enseñanza en los colegios femeninos era deficiente y 

algunas niñas, acompañadas por sus padres, resolvieron ingresar a las 

instituciones masculinas. Para frenar esta lucha, la Iglesia expidió 

normas estrictas que debían cumplir los padres para educar 

cristianamente a sus hijas y les exigió matricularlas en planteles 

femeninos. Estos colegios debían cumplir las órdenes de la Santa 

Sede acerca de la modales, las costumbres, el recato y el modo de 

vestir (Gómez de Monroy, 2002).  

 

Primeros intentos por la ciudadanía 

    Paralelo a esta pugna por la educación igualitaria, en 1933, 

los representantes Augusto Ramírez Moreno, Juan de Dios Arellano, 

Joaquín Estrada Monsalve y Antonio Álvarez Restrepo, presentaron 

ante la Cámara un proyecto que reformaba el Artículo 15 de la 

Constitución Nacional de 1886, que expresaba que: ―son ciudadanos 

los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan 

profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio 

legítimo y conocido de subsistencia‖. Ellos le añadieron la palabra 

‗todos‘ a la reforma: ―son ciudadanos todos los colombianos varones 

mayores de veintiún años…‖ (Gómez de Monroy, 2002, p. 119). Las 

organizaciones femeninas presionaron ante el Parlamento y el 

proyecto fue aprobado en su primer debate, pero la oposición fue más 

fuerte y el proyecto se terminó archivando, como sucedía con todo lo 

relativo a los derechos de la mujer (Gómez de Monroy, 2002).  

El periódico El Colombiano recogió en sus páginas las 

opiniones frente a esta reforma constitucional. Entre otros, Gilberto 
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Alzate Avendaño escribió a favor del sufragio, manifestando que ―en 

nuestro país, en todos los países, pronto el estado vergonzante de la 

mujer parecerá una aberración histórica como la esclavitud de los 

negros‖ (citado en Velásquez, 1995, p. 200). También hubo espacio 

para los detractores, como José Mejía y Mejía quien afirmaba que el 

feminismo era un tema pasado de moda y una invención de mujeres 

feas, para él ―la belleza en la mujer debe acompañarse de una buena 

dosis de animalidad, torpeza y falta de razón‖ (citado en Velásquez, 

1995, p. 201).  

El Colombiano también realizó una campaña en septiembre de 

1933 para que las mujeres expresaran en sus páginas sus puntos de 

vista sobre el voto femenino. Entre las damas que escribieron, 

algunas habían vivido en el exterior y defendieron el sufragio con 

conocimiento apelando puramente a conceptos civiles y no morales. 

Teresa Santamaría, directora de Letras y Encajes, afirmó que las 

mujeres querían el voto ―para reparar todas aquellas injusticias que 

las leyes hechas con criterio unisexual tienen para con las mujeres, 

los niños y los ancianos. Queremos el voto como igualdad de 

derechos, no como igualdad de sexos‖ (citado en Velásquez, 1995, p. 

202).  

Un segundo intento por la obtención de la ciudadanía para las 

mujeres, se da durante el primer gobierno de Alfonso López 

Pumarejo (1934-1938), con la Reforma Constitucional de 1936. 

Gracias a que era un gobierno liberal y democrático, con un 

parlamento homogéneamente liberal e influenciado por las ideas 

socialdemócratas, se introdujeron figuras como el derecho a la 

huelga, derecho de asociación y el sufragio universal para los 

hombres, entre otros. Sin embargo, no se le otorgó a la mujer la 

ciudadanía plena (Velásquez, 1995).  

Mujeres ocupan cargos públicos 

El Partido Liberal, o de avanzada como se dice que es, 

no fue así en materia de derechos para la mujer. Como 

nosotros presentábamos proyectos permanentemente o, 

mejor dicho, nos los presentaban un grupo de varones 
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que nos ayudaban muchísimo que eran: Jorge Soto del 

Corral, Luis López de Mesa, Augusto Ramírez Moreno, 

José Mar y otros que se me escapan por el momento. 

Ellos presentaban proyectos en el congreso a favor del 

voto y eran negados siempre. Con el gobierno de 

Alfonso López Pumarejo, para no quedar tan mal como 

Partido Liberal, resolvieron en la reforma constitucional 

del 36, aprobar un artículo que decía: Las mujeres tienen 

derecho a desempeñar empleos que impliquen mando 

jurisdicción, pero no a votar (Uribe de Acosta, 1988). 

El artículo 8°, 

del Acto Legislativo 

N° 1, de la Reforma 

Constitucional de 

1936 consagró que: 

―La calidad de 

ciudadano en ejercicio 

es condición previa e 

indispensable para 

elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven 

anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de 

edad, puede desempeñar empleos aunque ellos lleven anexa 

autoridad o jurisdicción en las mismas condiciones que para 

desempeñar exija la ley a los ciudadanos‖ (Constitución Política de 

Colombia, citado en Velásquez, 1995, p. 207). Para Ofelia esta 

reforma no servía de nada, pues sin el voto no iban a lograr que las 

mujeres ocuparan cargos públicos (Uribe de Acosta, 1988).  

Esta reforma hizo que las primeras abogadas, recién graduadas 

de la universidad, fueran nombradas como funcionarias de la rama 

jurisdiccional (Uribe de Acosta, 1963). Entre las primeras mujeres 

que hicieron uso de esta reforma están Lucrecia Pardo Espinel, 

escogida para el cargo de tesorera municipal del Concejo de Choachí, 

Cundinamarca, en 1940, y Rosita Rojas Castro, nombrada juez penal 

del Circuito, por el Tribunal Superior de Bogotá en 1943. ―El 

nombramiento de Rosita Rojas produjo escándalo y fue demandado 

por inconstitucional, ya que la Constitución determinaba que para ser 

juez era preciso ser ciudadano en ejercicio, calidad que obviamente 
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no tenía la nombrada‖ (Velásquez, 1995, p. 208). El Consejo de 

Estado no la destituyó.    

Tunja, tierra revolucionaria  

Aunque Ofelia tenía un conocimiento empírico en Derecho y 

encontraba esta disciplina bastante completa para hacer política, 

nunca quiso aprovechar el Decreto 227 para ingresar a una 

universidad y obtener su diploma: 

Yo comprendía muy bien que sin la agitación necesaria, 

los Decretos pasados para favorecer a la mujer 

fácilmente podían convertirse en letra muerta, si no eran 

aprovechados al máximo. La oposición seguía siendo 

virulenta en muchos sectores, incluso entre muchas de 

las mismas mujeres. Tenían además la obsesión de la 

igualdad política: sin el voto, a pesar de las otras 

conquistas, seguíamos siendo ciudadanas de segunda 

clase (Torres, 1986, p. 32). 

Ofelia, entonces, se dedicó a recorrer el país en 1936, para 

promover su ideal feminista, soportando largos itinerarios. Repartía 

su tiempo dictando conferencias, entregando volantes, escribiendo en 

revistas y periódicos, con la ayuda de otras activistas  y participaba 

en programas radiales (Olano, 2006). Algunas emisoras le daban el 

espacio para hablar, otras la vetaban poco antes de salir al aire 

(Torres, 1986). Aun así, la radio fue el único recurso propagandístico 

con el que contaba Ofelia, pues, según cuenta, la prensa había 

expulsado al reducido grupo de feministas (Uribe de Acosta, 1963): 

 Decían que las mujeres que hablábamos sobre derechos 

políticos perdían el perfume de la feminidad, era un 

perfume que residía en la cabeza de la mujer y al menor 

contacto con las disciplinas de la inteligencia se 

evaporaba el perfume y quedaban convertidas en 

marimachos horrendos. Las mujeres huyeron espantadas 

y ninguna quería ser feminista, por eso fueron todas 

enemigas de sus derechos porque ninguna quería perder 

el perfumito (Uribe de Acosta, 1988).  

En 1937, la familia Acosta Uribe se trasladó a Tunja, por 

asuntos laborales de Guillermo. Ofelia continuó su lucha feminista en 

la capital boyacense, invitaba a las señoras tunjanas a tomar el 
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chocolate y conversar. Así, logró organizar comités femeninos que 

fueron tomando conciencia sobre la situación de inferioridad en la 

que se encontraba la mujer (Olano, 2006). Con el apoyo de Pompilio 

Sánchez, propietario de Radio Boyacá, y su esposa, Anita Castro de 

Sánchez, amiga de Ofelia y partidaria del voto femenino, contrató un 

espacio radial llamado La hora feminista, ―que vino a levantar las 

lozas (sic) bajo las cuales dormían las mujeres sometidas a la dura 

sentencia de muerte espiritual‖ (Uribe de Acosta, 1963, p. 200). Este 

espacio se transmitía una hora, varias veces por semana.  

Lanzaron una encuesta desde el programa, para conocer las 

opiniones de sus radio-oyentes frente al feminismo. La mayoría 

estuvo a favor, incluyendo una gran cantidad de hombres. Esto hizo 

que Tunja se dividiera en dos corrientes intelectuales: la feminista y 

la antifeminista. Anita Castro de Sánchez, cuenta que ―Elisa Flórez 

de Peñuela y Eugenia Camacho de Rodríguez hicieron todo lo 

posible por terminar con esa propaganda, entonces quisieron fundar 

en la misma estación una hora que se llamó La hora azul‖ (Uribe de 

Acosta, 1988). Desde este espacio atacaban a las feministas y se 

dedicaron a resaltar las virtudes femeninas, sin embargo, La hora de 

Ofelia seguía al aire.  

La sociedad tunjana protestó y se fueron a hablar con Pompilio 

Sánchez para que prohibiera la transmisión. ―Él dijo: ‗Muy bien, lo 

retiramos‘, pero luego siguió saliendo el aviso y volvieron a decirle. 

Pompilio les dijo: ‗Ella retiró el espacio, pero yo lo tomé porque mi 

estación es comercial y eso es una propaganda para mí, de manera 

que sigue‘‖, cuenta Anita (Uribe de Acosta, 1988). El programa 

cambió de nombre, pero Ofelia seguía diciendo lo mismo y logró 

convocar a más feministas. ―A pesar de las protestas –o precisamente 

por ellas, no sé, siempre hemos sido un pueblo dado al 

sensacionalismo y al aterre–, la emisión era todo un éxito‖ (Torres, 

1986).   
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Ofelia continuaba dictando conferencias radiales en las 

radiodifusoras donde se lo permitieran. En su libro Una voz 

insurgente, relata que estuvo en Ibagué, el Socorro y Cúcuta, donde 

no le permitieron hablar de feminismo sin la autorización del 

gobierno. Logró que le dieran permiso a cambio de presentar sus 

conferencias con antelación. Las cuñas que anunciaban su 

intervención entusiasmaron al público, que se conglomeró en el 

radio-teatro. La primera sorpresa fue ver que Ofelia carecía de las 

características de marimacho, con las que la describía la prensa; no 

tenía gafas, ni paraguas o anteojos; era una mujer común y corriente, 

además de bonita y elegante. La segunda sorpresa fue su exposición, 

que buscó despertar el interés en la mujer por sus derechos, su 

educación y los problemas nacionales. ―Todos se declararon 

‗feministas‘ aunque no dejaron de sentir cierto secreto desencanto 

ante la figura de ‗bruja‘ que esperaban cazar esa tarde‖ (Uribe de 

Acosta, 1963, p. 200). 

En Ibagué, conoció a Óscar Buenaventura, pianista y 

compositor. Él le preguntó a Ofelia por el movimiento cultural en la 

capital boyacense, a lo que ella respondió que había una gran oferta y 

así fijaron fecha para que el pianista fuera a dar un concierto a Tunja: 

El Radical, mayo 22 de 1946
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Llegó la hora y no había un alma en el teatro, entonces 

le tocó a ella y a las dos hijas pararse en la calle y coger 

a la gente del brazo y decirles ―¡vengan, entren!‖ y ni así 

entraba la gente al concierto. El doctor Acosta era muy 

amigo del Coronel director del batallón en Tunja, 

entonces lo llamó y le dijo: ―Tengo un problema aquí, 

invité a un pianista a que diera un concierto y no hay 

nadie. Mándeme a los soldados‖. Mandaron todo el 

batallón y llenaron el auditorio en Tunja y apagaron la 

luz. Cuando doña Ofelia aplaudía, todos los soldados 

aplaudían. El pianista quedó convencido que el teatro se 

había llenado y después le mandó la cuenta de cobro a 

Ofelia, ¿ella que le iba a pagar? Ella dice que ese señor 

quedó con la idea que ella era una ladrona (Santana, 

2014).  

A principios de 1940 se presentaron en el Colegio de Boyacá –

fundado en Tunja, en 1822, por el General Francisco de Paula 

Santander– las señoritas Graciela Forero, Leonor Barreto y Victoria 

Neira, con el deseo de estudiar bachillerato clásico. El entonces 

rector, Clímaco Hernández, aceptó la petición pero la Curia 

Diocesana no se los permitió (Gómez de Monroy, 2002). En 1943, 

nueve mujeres aspiraron ingresar 

nuevamente a bachillerato en el 

Colegio de Boyacá. Entre las aspirantes 

estaba Emilia Acosta, hija de Ofelia, 

quien quería estudiar una carrera 

universitaria, pero en Tunja no había 

liceos femeninos.  

Para ese momento el rector del 

Colegio de Boyacá era Jorge Cárdenas 

García, pariente de Guillermo Acosta, 

el marido de Ofelia, y liberal. Ofelia 

fue a hablar con él para que recibiera a las jóvenes en sexto de 

bachillerato y el aceptó. Los curas, que hasta entonces no se habían 

pronunciado ni en contra ni a favor de la lucha por los derechos de la 

mujer, lanzaron las más duras críticas; para ellos fue como si el 

diablo se hubiera aparecido (Torres, 1986). Emilia empezó a asistir 

con una amiga y el escándalo fue tremendo:  
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El capellán del Colegio de Boyacá le notificó al rector 

que si no retiraba a esas niñas las retiraba el capellán y 

excomulgaba el colegio, que las niñas no podían 

estudiar con los hombres. El rector nos llamó y nos dijo 

a los padres de las dos niñas que teníamos que retirarlas, 

porque el párroco había dicho eso y nosotros dijimos: 

―No las retiramos, es un gobierno liberal. Si ustedes no 

son capaces de resolver ese problema allá ustedes, pero 

nosotros no las retiramos‖. Se formó el escándalo más 

horrible, vino eso a dar a Bogotá y el Ministro de 

Gobierno, que era en ese entonces Echandía, nos ofreció 

una beca en el mejor colegio que escogiéramos con tal 

de que termináramos con ese problema y retiráramos a 

las niñas. No las retiramos (Uribe de Acosta, 1988).  

Ofelia también narra este episodio en su novela inédita, donde 

cuenta que además de la Iglesia, las damas se horrorizaron y decían: 

―¡Qué barbaridad! ¿En qué van a convertir a esas niñas? Ya 

tendremos marisabidillas y marimachas, ¡lástima! Y tan bonitas que 

son las muchachas para correr semejante suerte. No les va a quedar 

una gota de perfume de feminidad en sus cabecitas‖ (Uribe de 

Acosta, s.d.). 

El rector 

propuso abrir una 

sección femenina 

para las señoritas 

y contrató a la 

señora Beatriz 

Segura de Sánchez 

para que fuera su 

directora. A los pocos días cinco de ellas desertaron (Olano, 2006) y 

únicamente quedaron Emilia Acosta, Elda Londoño, Lucy Espinosa y 

Mariana Monroy (Gómez de Monroy, 2002). Pusieron una casa 

aparte y poco a poco fueron entrando otras niñas, hasta que la sección 

quedó fija. Algunas veces los profesores iban a dictarles clases a ellas 

solas y otras veces las jóvenes iban a la sección de los hombres, 

acompañadas por la directora (Torres, 1986). Emilia logró graduarse 

de bachiller en diciembre de 1945 y aunque estaba satisfecha de 

haber recibido una buena educación, manifestó que ―la terminación 
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de este año fue bastante desconsoladora porque, habiendo las 

muchachas obtenido el primer puesto entre todos los bachilleres, no 

recibimos del Colegio la más mínima mención ni el menor premio a 

nuestro esfuerzo. Esta es una de las ventajas que tiene, en este 

‗nuestro lindo país colombiano‘ el ser mujer‖ (Acosta, 1945, p. 9). 

En esta entrevista, publicada en Agitación Femenina, dijo que 

viajaría a Estados Unidos, para conocer un ambiente sin prejuicios 

antes de estudiar una carrera universitaria. A su regreso, Emilia entró 

a estudiar a la Facultad Femenina de Derecho en la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Comienza la agitación 

Un tercer intento por el sufragio femenino se da en 1944, 

cuando Alberto Lleras Camargo, entonces Ministro de Gobierno, 

presentó un proyecto para otorgarle la ciudadanía a la mujer 

colombiana y facultarle la posibilidad de ser elegida; la posibilidad 

de elegir quedaba aplazada hasta que el Congreso aprobara el 

sufragio. Lleras argumentaba que el voto femenino no podía darse sin 

ninguna restricción y pronunció el argumento que sostuvo durante los 

años que duró la lucha por los derechos de la mujer: ―No hay 

demanda en la opinión‖, al sostener que las damas no querían el voto 

(Velásquez, 1995, p. 212).  

En medio de este debate surgieron organizaciones femeninas, 

con el objetivo de presionar por el reconocimiento de sus derechos. 

En agosto de 1944, Rosa María Moreno Aguilera e Ilda Carriazo, 

fundaron en Bogotá la Unión Femenina de Colombia. Esta asociación 

buscaba la mejoría económica y cultural de la mujer colombiana, 

particularmente la trabajadora, y fomentar los vínculos entre las 

asociaciones femeninas. Contaba con setenta socias, entre ellas, 

dentistas, médicas, abogadas, universitarias, enfermeras e institutoras 

(Moreno Aguilera, 1944). Este mismo año, surgió la Alianza 

Femenina de Colombia, dirigida por Lucila Rubio de Laverde, ―de 

carácter marcadamente socialdemócrata (…) Fue un importante 

elemento aglutinador en el proceso de lucha y logró la vinculación de 
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sectores populares y obreros a las distintas actividades que se 

programaron‖ (Velásquez, 1995, p. 215).  

Agitación Femenina 

Un día de 1944, a Ofelia Uribe de Acosta le surgió la idea de 

fundar una revista en Tunja 

que fuera una tribuna del 

pensamiento femenino. 

Compartió su propósito con 

un reducido, pero 

entusiasmado, grupo de 

damas: Eloísa Mariño de 

Machado, Inés Gómez de 

Rojas, Josefina Gómez de 

Calderón, Solita de Aguirre, 

Lilia Mendoza de Buitrago, Olga de Hoyos, Marina de Pinzón 

Saavedra, Alcira Solano Sanabria y Elvira Sarmiento de Quiñones. 

Se reunieron en la casa de Ofelia y lo primero que hicieron fue 

discutir el ideal de la publicación: defenderían los derechos de la 

mujer, buscando igualdad con los hombres y no una guerra de sexos; 

orientarían a la masa femenina en la equidad, la justicia y el derecho 

y pulirían su cultura moral, mental, técnica y física.  

Después pensaron en el nombre. En una lluvia de ideas 

sugirieron los nombres ‗Tribuna Femenina‘, ‗Astrea‘, ‗El Abanico de 

Astrea‘, ‗Pórticos‘, ‗Defensa Femenina‘ y otros más hasta bautizarla 

Agitación Femenina. Luego siguió la definición del medio: ¿sería 

hostil? ¿Indolente? ¿Combativo? Ofelia asumió la dirección de la 

revista. No tenían fondos, por lo que la financiación corrió por cuenta 

de las fundadoras, cada una dio una cuota de 500 o 1.000 pesos y con 

eso compraron el papel. Finalmente el Gobierno Seccional de Tunja 

ofreció editar sin costo la revista en la Imprenta Departamental 

(Sarmiento de Quiñones, 1945). Así nació Agitación Femenina en 

octubre de 1944.  

Cuando las traviesas muñecas de salón empezaron a agitarse, 

los hombres se sintieron amenazados y las feministas fueron su 
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blanco de ataque. Ofelia sintió que era el momento preciso para 

defenderse:  

―Era importantísimo tener una publicación periódica, 

porque no teníamos voz ninguna, ni manera de expresar 

y dejar constancia de nuestras ideas, y, sobre todo, 

forma de presentar proyectos. Conseguíamos 

congresistas que presentaron proyectos a favor del voto, 

pero no teníamos respaldo; necesitábamos un órgano de 

expresión, una tribuna (…) queríamos una voz para 

nuestros reclamos y para llamarnos las unas a las otras‖ 

(Torres, 1986, pp. 33-34).  

 

Hasta entonces las publicaciones dirigidas a las mujeres en 

Colombia habían sido de carácter literario. Después vino una 

corriente interesada en temas femeninos, en los que reforzaban los 

valores tradicionales, morales y religiosos de la mujer. Pero más allá 

de entretener y culturizar a la mujer, esta prensa femenina 

sentenciaba que el lugar de la mujer pertenecía exclusivamente al 

hogar y a la familia. Esta no era la intensión de Agitación Femenina y 

así lo explicó su directora en el primer editorial: ―No nos seducen ya 

los viejos temas del bordado y la moda, ni nos apasiona el arte 

culinario, ni nos inquieta el comentario cineasta, porque entendemos 

que el momento actual impone una colaboración activa de todos los 

elementos que forman el contenido social del Estado‖ (Uribe de 

Acosta, 1944).  

Agitación Femenina se convirtió, entonces, en la primera 

revista de carácter puramente feminista en Colombia. Su publicación 

era mensual, circuló desde 1944 hasta 1946, con un total de 19 

números; el ejemplar costaba $0,20 pesos y la suscripción $2,40. La 

revista se distribuía por toda Colombia, gracias a las redes del 

periódico Diario Popular y el Partido Socialista Democrático. Su 

extensión fue casi siempre de 32 páginas y cambió tres veces su 

portada: la primera, los dos primeros números; la segunda, del 

número tres al número 11 y la última del número 12 al 19. En la gran 

mayoría de ediciones pautaron: Telas de Monserrate (Bogotá), Gran 

Hotel Termales de Paipa, Cigarrillos Pielroja y Pierrot, Aguas de 

Colonia (Renta de Boyacá, Max Factor, las droguerías Nueva y 
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Unidas (ambas de Tunja), el Salón de Belleza Sevilla (Tunja), y, la 

heladería y salón de té, Siboney (Tunja).  

Las principales colaboradoras de la revista fueron sus 

fundadoras y las presidentas de la Alianza Femenina de Colombia y 

la Unión Femenina de Colombia. También escribían al menos dos 

hombres en cada edición, siendo Enrique Caballero de la Cruz el 

único varón de planta. El colaborador gráfico era Rafael Patarroyo 

Barreto, quien firmaba como Ralph, y era el encargado de ilustrar la 

revista y dibujar las caricaturas sin cobrar un peso. Ofelia escribía 

columnas, los editoriales y, seguramente, las columnas de Serafina y 

Cucufata, escritas con la misma ironía y humor que la caracterizaban. 

Otro mecanismo de colaboración que funcionó en Agitación 

Femenina, fue la publicación de extensas cartas enviadas por 

hombres y mujeres de todo el país, que sentaban su posición frente al 

sufragio.  

Las secciones de esta publicación se mantuvieron casi exactas 

a lo largo de su circulación, salvo un par. Entre las que poco 

figuraron está ―Cómo piensan nuestras mujeres‖, en la que recogían 

la opinión de las mujeres frente al voto femenino. Estos testimonios 

defendían el feminismo y criticaban a quienes pensaban que se perdía 

la feminidad; reivindicaban 

su capacidad para obtener 

este derecho, los beneficios 

que esto traería y aclaraban 

que buscaban la equidad 

entre sexos más no una 

guerra. Y aunque esta 

sección solo circuló en los 

primeros cuatro números, 

fue de las más importantes 

pues refutó la falsa teoría de que no había demanda en la opinión 

femenina frente al sufragio.  
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Similar a esta sección, figuró una llamada ―La ciudadanía de la 

mujer –opinan los hombres–‖, que acopiaba el pensamiento 

masculino frente al voto de la mujer. Los varones, partidarios del 

voto femenino, compartían el concepto de que este era indispensable 

en Colombia si quería ser considerado como un país democrático, 

civilizado y de avanzada. Otra opinión común era que las mujeres 

aún no estaban capacitadas para elegir y por esto sus derechos debían 

ser otorgados de manera gradual y con restricciones.  

Las secciones fijas fueron: ―Mujeres ilustres de todos los 

tiempos‖, a cargo de Enrique Caballero de la Cruz, en la que hacía 

breves reseñas de mujeres como Olimpia de Gouges, Santa Teresa de 

Jesús, Catalina II, Soledad Acosta de Samper, Juana de Arco, 

Lucrecia Borgia, Victoria de Inglaterra, entre otras. A partir de la 

edición número diez, Lucila Rubio tomó esta sección y escribió sobre 

la mujer en la Unión Soviética, hasta el último número.  
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La sección destinada a los niños se llamó ―Página Infantil‖ en 

su primera publicación; de la edición número tres a la seis, ―Página 

Humana‖, y a partir del número siete, ―Chelin nos cuenta su 

historia‖, esta última de género epistolar. Una niña llamada Aurorita 

se escribía cartas con Aramís, un gato; Platerillo, un burro; Aladino, 

un caballo; Garzul, un pájaro y Gaspar, un perro. Hablaban sobre lo 

hermosa que era la naturaleza y el daño que le hacía el hombre. Las 

jóvenes también tuvieron su propia sección con ―Página de las 

juventudes‖. Su principal planteamiento fue hablar sobre la situación 

actual de la mujer moderna e invitar a las señoritas a unirse a la lucha 

por sus derechos políticos. Se caracterizó por tratar siempre temas de 

actualidad a nivel nacional e internacional y estuvo escrita en su gran 

mayoría por hombres.  

La sección epistolar ―La opinión colombiana y ‗Agitación 

Femenina‘‖ fue la más constante en todas las ediciones. En esta 

publicaban cartas de hombres y mujeres de todo el país, donde 

homenajeaban la labor de Ofelia y las colaboradoras de Agitación 

Femenina, a la vez que las invitaban a seguir luchando. Muchos 

comentaban sobre algún artículo publicado y se hacían suscriptores 

de la revista. En esta sección también se publicaron apartes de la 

prensa colombiana en la que hacían referencia a la revista, siempre 

halagándola. Estas son algunas de las cartas que se publicaron: 

Esta revista tiene un gran contenido, verdaderamente es 

de agitación ideológica (…) Se invita a la polémica y se 

descubre el notorio deseo de producir reacción (…) Se 

descubre también en la Revista una orientación política; 

se pondera y se combate; es de actualidad, pero quizá 

tienen más interés los resultados futuros (…) Estoy 

leyendo el número uno, tendido en mi hamaca, que 

todos envidian, y pienso: si me ha agradado tanto, debo 

mostrarlo? Hacerle propaganda? Será peligroso? (…) 

Me ha preguntado este señor, si yo conozco algunas de 

las autoras o colaboradoras; y con insistencia indaga si 

son buenas personas o si tienen el demonio adentro. Son 

posesas, y en montón, exclama. Todo esto me ha 

regocijado, pero yo lo tengo convencido de que no 

existen tales demonios, sino querubes agitados, 
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perturbados, pero muy graciosos y hasta inofensivos 

(Durán, en Agitación Femenina, 1944).  

 

Publicaciones de esta índole necesita el país. La mujer 

colombiana debe expresar sus ideas, debe reclamar lo 

que justamente le pertenece dentro del Estado, debe 

contribuir a la formación de la sociedad y de las leyes, y 

nada tan interesante para esto como un órgano de 

publicidad (El Día, en Agitación Femenina, 1944).  

 

Mi querida Ofelia: no ha sido para mí sorpresa al recibir 

y leer tu revista, Agitación Femenina: hallarla con 

broche de oro tallada por tu pluma; iluminada con tu 

clara y avanzada inteligencia; sellada con la pureza de tu 

espíritu recto; secundad por distinguidas damas de la 

capital boyacense. Eres virtuosa en tus empresas como 

lo eres en el hogar y por eso, el estandarte de avanzada 

femenino, en tus manos tiene arrollador empuje y sin 

igual atractivo. Tu campaña ha de pasar a la historia y en 

letras de oro quedará tu nombre. Sé que el poderío 

masculino te rechaza los derechos que con justicia 

peleas. El triunfo siempre es tuyo, ya les has enseñado 

cómo piensan y sienten sus mujeres; ya saben ellos, que 

deben hacer leyes para todos y patria de todos. Como 

mujer me felicito por tu obra maestra, te auguro feliz 

éxito y te abrazo cordialmente, ¡¡Viva Colombia!! 

(Rodríguez de Durán, en Agitación Femenina, 1945). 

 

Muy estimada Ofelia: hace algunos días cayó en mis 

manos un ejemplar de tu revista correspondiente al mes 

de febrero. Te escribo para felicitarte por el aspecto 

general de la revista, editada con fino primor y sobria 

elegancia. Ya sabes que las causas que defiendes 

cuentan con toda mi simpatía. Ya es tiempo de que la 

mujer abandone esa especie de harén individual que es 

el hogar antiguo y salga a ejercitar toda clase de 

derechos, ya que le toca cumplir la mayoría de los 

deberes (Gaitán Durán, en Agitación Femenina, 1945). 

 

Agitación Femenina no es una revista de modas, 

consejas amorosas, de fórmulas para el tocador ni en ella 

se traduce el eco dolorido o la queja plañidera del 

llamado sexo débil. En esta publicación luce arrogante y 

altivo el espíritu de la mujer colombiana, un estilo 

agresivo ―macho‖ pudiéramos decir, pujante y vigoroso. 

Y qué ideales los que está sirviendo con fiero denuedo 
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Ofelia Uribe de Acosta! Nada menos que la 

reivindicación social y política de la mujer (Hoy, en 

Agitación Femenina, 1944). 

 

Bajo el nombre de ―Lo que vemos las mujeres‖, se hacían 

diversos comentarios 

políticos firmados por 

Serafina y acompañados 

de caricaturas. No era una 

única columna sino que 

manejaba distintos sueltos 

según los sucesos 

ocurridos en el mes 

pasado. Esta fue la sección 

predilecta por las 

colaboradoras de 

Agitación Femenina para defender la revista, el feminismo y el 

sufragio de sus atacantes, particularmente de los insultos de Calibán. 

Agitación Femenina se presentaba a sí misma como una revista 

ideológica y combativa, órgano de la tribuna femenina, matizada con 

bellas páginas literarias. Esta última producción no excedía una 

página por cada edición, espacio mínimo comparado con anteriores 

publicaciones femeninas en Colombia. Publicaron sonetos, poemas y 

cuentos cortos de Antonio Machado, Pablo Neruda, Porfirio Barba 

Jacob, Jorge Gaitán Durán, Pedro Salinas, Darío Samper, Juan 

Ramón Jiménez, Matilde Espinosa, Dámaso Alonso, Helcías Martán 

Góngora y Enrique González Martínez.  

―Los consejos de Madame Cucufata‖ fueron la sección 

humorística de la revista, escrita con el mismo tono irónico y satírico 

que caracterizaba a Ofelia. Estos consejos eran una sátira a la prensa 

femenina que se había dedicado a impartir consejos sobre la belleza y 

la moral, pero sobre todo era una burla a las damas que creían que el 

feminismo les restaba feminidad. Para entonces corría el pensamiento 

de que las mujeres portaban un perfume de feminidad, pero que al 

menor contacto con el feminismo se evaporaba y quedaban 
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convertidas en marimachos horrendos. Sin duda, esta columna 

refrescaba las páginas de la revista cargada de contenidos ideológicos 

en defensa del sufragio. El primer número de Agitación Femenina 

(octubre, 1944, p. 21) contiene los consejos de belleza más 

divertidos, especiales para las feministas: 

Cuidados y ejercicios para embellecer: 

1°. Esterilizar el cerebro, para evitar que esos 

microorganismos dañinos denominados pensamientos, 

razonamiento, entendimiento y voluntad se apoderen de 

él y lo deformen con el ejercicio, determinando el 

debilitamiento del cuero cabelludo y la caída del pelo. 

La cabeza de la mujer es una parte del cuerpo destinada 

exclusivamente para llevar el peinado y el sombrero.  

2°. No opinar nunca para evitar los disgustos que 

marcan en la frente su honda huella. 

3°. No leer jamás, a excepción de la página social de 

los periódicos, porque la lectura debilita la vista, acaba 

el brillo de la mirada y ocasiona la caída de las pestañas.  

4°. Para el ejercicio adecuado de la boca hay solo 

cuatro temas que son la mejor gimnasia embellecedora 

de esta importante parte del rostro: la moda, el servicio 

doméstico, el cine y el novio; todo lo demás es 

perjudicialísimo y debe evitarse cuidadosamente.  

 

Baño infalible de belleza:                                                      

Ignorancia refinada………………. 1.000 Grs.                   

Candidez pura……………………… 300 Grs.                   

Extracto fluido de estupidez……….. 300 Grs.                   

Esencia de feminidad…………….… 200 Grs. 

Mézclese y póngase media hora al baño de María. 

 

 

 

Recetas para pescar marido: 

Aprender a tupir medias 

a cocinar y a cantar  

abandonar los estudios  

y dejar la seriedad. 

Levantarse al medio día 

no pensar en trabajar 

no aprender ortografía 

y coquetear. 
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Agitación Femenina agitó el debate sobre la obtención del voto 

femenino, la dignificación de la mujer y la defensa de sus derechos. 

Desde su primera entrega, esta tribuna del pensamiento feminista 

adhirió al debate del momento sobre  la ciudadanía de las mujeres. La 

primera jugada de la revista fue demostrarle a la opinión pública que 

las mujeres sí querían el voto, que sí había demanda en la opinión; 

contrario a lo que sostenía el ministro Lleras Camargo. Así lo 

expresó Ofelia en el segundo editorial (noviembre, en Agitación 

Femenina, 1944, p. 3):  

Habrá de convenir el gobierno en que el hecho de que 

exista en Bogotá la Unión Femenina de Colombia, 

institución seria, con personería jurídica y debidamente 

organizada, para luchar por la adquisición de nuestros 

derechos injustamente conculcados, y el hecho, no 

menos perturbarte, de la aparición de una Revista como 

la nuestra, orientada en el mismo sentido, son 

demostración clara y palmaria de que la mujer 

colombiana se ha dado cuenta exacta de que sus 

situación constitucional y legal no corresponde al 

momento actual ni encuadra dentro de la fisionomía 

democrática de la patria (…) No es posible desconocer 

hoy, que hay en Colombia un movimiento respaldado 

por un fuerte núcleo de mujeres que reclaman la 

ciudadanía y sería a todas luces injusto exigir que este 

reclamo partiera de la inmensa mayoría. 

 

Pareciera que la gran motivación de Ofelia al fundar Agitación 

Femenina fuera la de contar con una tribuna que proclamara todo 

tipo de sentires frente al voto femenino. Es por esto que sus páginas 

estaban tan cargadas de opinión –a través de columnas, caricaturas, 

entrevistas y cartas–, dándoles espacio tanto a partidarios como a 

detractores. Si bien estos últimos figuraron poco en la revista, fueron 

los que generaron mayor polémica. Este fue el caso de una carta 

enviada por Josefina Villota, una escritora nariñense que se oponía al 

voto. Ofelia publicó este escrito y contiguo escribió su respuesta, que 

iniciaba con la cita de una frase de doña Josefina: 

―Tan no es la mujer el símbolo de firmeza y equidad que 

si contemplamos las fuentes de nuestro origen ella es la 
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causa de todo el malestar que aqueja a la humanidad‖. 

Consideramos que la posición falsa no es la de quien por 

carecer de juicio y discernimiento ofrece el veneno, sino 

la de quien, abundando en fuerza, capacidad y talento, lo 

acepta y lo devora como un autómata. Según esto, ―la 

causa de todo el malestar que aqueja a la humanidad‖, es 

la falta de firmeza y de equidad masculinas. Conclusión: 

esta debilidad masculina debe contrarrestarse dotando al 

agente influyente (la mujer) de las condiciones 

necesarias para influir en forma acertada y determinar 

así una mejor organización del Estado (…) Perdón –

señora– por este comentario que dejo al margen de su 

interesante escrito, desde esta mesa de trabajo en donde 

intento aprisionar el acelerado correr del momento y 

recibo la marejada de cartas y papeles que me traen el 

eco distante de la mujer que sufre. Para ella escribo. Por 

su causa combato. De ella será el triunfo (Uribe de 

Acosta, en Agitación Femenina, 1945, p. 26).  

La valerosa defensa que hizo Ofelia de los derechos de la 

mujer fue aplaudida y así se lo hizo saber una dama:   

Usted Señora Ofelia, no solo como esposa y madre, sino 

también como hermana de los que padecemos, dulcifica 

y atenúa los infortunios, en el recinto de la gran familia, 

en el seno de la sociedad colombiana; así con su clara 

inteligencia, heroicamente ha tomado en sus manos la 

defensa de la mujer desheredada. Combate usted, mi 

cara amiga, con singular ingenio las opiniones 

medievales de doña Josefina Villota. En la polémica con 

la señora Villota, toma usted como propia la defensa 

humana y valiente que sólo corazones nobles, mentes 

cristalizadas, inquietas y beligerantes, que para orgullo 

de mi terruño santandereano, solamente usted posee 

(Castro, en Agitación Femenina, 1945, p. 24).  
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La llama que encendió Agitación Femenina fue cobrando 

fuerza de incendio y sus ideales llegaron a una gran cantidad de 

mujeres. La revista cada vez ganaba más suscriptoras y colaboradoras 

de toda Colombia. Esto incluso motivó a que su directora dedicara 

algunos números a las regiones donde contaban con más partidarias 

del voto femenino como Santander, Nariño, Valle del Cauca y, por 

supuesto, Boyacá. En la revista avisaban con anterioridad el interés 

que tenían en escribir sobre 

determinada región y pedían 

la colaboración de sus 

respectivas damas.  

Pero además de tener 

suscriptoras en todos los 

rincones del país, Agitación 

Femenina trascendió 

fronteras. En la revista se 

escribió sobre la condición de 

ciudadana de la mujer en América, siendo Honduras, Guatemala, 

República Dominicana y Colombia los únicos países en América que 

le restringían el derecho al voto a la mujer. Además de comparar 

constituciones, estas páginas estaban impregnadas de solidaridad 

femenina; se publicaron cartas de organizaciones internacionales y se 

buscó fortalecer alianzas entre las feministas de las repúblicas 

hermanas. 

Entre las lectoras de Agitación Femenina también se 

encontraba la clase obrera. Si bien en un principio las colaboradoras 

de la revista se dirigieron a las mujeres de clase media y alta, esta 

carta les hizo reconsiderar a la mujer trabajadora en sus contenidos: 

Nuestra clase, que es la más numerosa, contempla el 

problema del voto femenino de una manera muy distinta 

a como lo han planteado sus admiradoras, las damas de 

Tunja (…) Mientras para ustedes, la clase dirigente, lo 

importante es mantener los privilegios que les otorga 

una injusta organización social, para nosotras, miembros 

de la clase sufrida, la cuestión consiste en transformar 
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las relaciones sociales, suprimiendo los privilegios y las 

desigualdades de fortuna (…) Ustedes, las damas que 

están agitando estas cosas, pueden estarlo haciendo 

honradamente, y si su campaña va más allá del límite al 

que la están reduciendo, seguramente las esposas de los 

trabajadores las acompañaremos (V. de Contreras, en 

Agitación Femenina, 1944, p. 25) 

Y es que aunque el interés principal de Agitación Femenina 

era hablar sobre el voto femenino, nunca dejó de lado otras temáticas 

de interés nacional frente a la infancia, la educación, la salud y los 

trabajadores. Estos últimos también encontraron en la revista un 

órgano que los defendía, según relata un trabajador de la Tropical Oil 

Company: 

El objeto que me hace dirigirle la presente, es el de 

relatarle las impresiones que Agitación Femenina ha 

despertado en la masa de trabajadores que laboramos en 

la industria del petróleo, y con verdadero júbilo le digo 

que sus propósitos despiertan la más grata acogida, pues 

nosotros no ignoramos que la mujer colombiana y los 

hombres desposeídos hemos venido confrontando las 

peores consecuencias de una burocracia inepta (…) 

Sirva la presente para estimular la noble causa que 

adelantan las mujeres capaces y al mismo tiempo para 

desagraviarlas por los ataques egoístas que han recibido 

de parte de los cismáticos de la calaña de Calibán, que el 

mayor beneficio que le haría a Colombia sería el de irse 

a donde no le haga estorbo, con los miles de pesos que 

gana por estancar el progreso de la Nación, pues los 

trabajadores con frecuencia leemos sus mal 

intencionadas danzas (…) La realización de lo que el 

movimiento patriótico de la mujer persigue, será lo que 

puede permitir que se salve la soberanía de Colombia, si 

es que todavía tiene salvación (Rincón, en Agitación 

Femenina, 1946, p. 2).  

 

Así pues, esta publicación feminista, la primera en el país, fue 

una tribuna que defendió principalmente a las mujeres pero también a 

las clases más oprimidas. Agitación Femenina buscó ser un canal de 

comunicación que divulgara el pensamiento femeninoy las opiniones 

masculinas frente al voto femenino. Bajo la dirección de Ofelia 

construyeron un periodismo crítico y laico, que daba espacio a los 
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argumentos tanto de sus seguidores como de sus opositores. 

Ágilmente se defendieron de sus atacantes, unas veces con humor y 

otras con opiniones tan bien sustentadas que no daban lugar a la 

refutación. El gran interés de estas mujeres era lograr una equidad 

entre sexos y hacer de Colombia un país verdaderamente 

democrático.     

Ofelia Uribe de Acosta abrió un nuevo camino en la prensa 

hecha por y para mujeres cuyo principal interés era la defensa de los 

derechos de la mujer, aún cuando esto pudiera significar ir en contra 

de la corriente o ser censuradas. Poco después de haber aparecido 

Agitación Femenina, la educadora y periodista santandereana 

Josefina Canal de Reyes creó la revista Mireya, que  defendía la 

misma causa. Sin embargo, esta revista, al igual que Letras y Encajes 

–la publicación femenina más longeva en Colombia– pertenecían a la 

corriente ideológica del sufragio conservador. Aunque estaban a 

favor del voto, consideraban que el hogar y la maternidad eran el 

ámbito natural de una mujer, por encima de lo político (Luna, 2004). 

Agitación Femenina, en cambio, pertenecía a la corriente sufragista 

feminista. Tenían un concepto de ciudadanía mucho más amplio, 

exigían educación, derechos salariales y acceso a cargos públicos; no 

estaban dispuestas a encerrarse nuevamente en las cuatro paredes del 

hogar (Wills, 2007). 

Reacciones al voto femenino 

Gracias a la revista y a la Tribuna Liberal Femenina, en un 

programa radial transmitido en Bogotá por Radio Cristal, se empezó 

a transformar la imagen de la mujer ajena a la política por la de una 

mujer inteligente, capaz e inquieta por conocer sus derechos. ―Es así 

como vemos hoy en la prensa y en la radio, en la tribuna y en el 

ágora, la magnífica prestancia de la mujer colombiana que llama a la 

cordura y expone con valor su pensamiento (…) Venimos de nuevo a 
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pedir que se nos dé un puesto de trabajo, de responsabilidad y de 

combate (Uribe de Acosta, 1946, en Agitación Femenina, p. 3)‖.  

Pero, por supuesto, su carácter combativo les mereció una 

infinidad de ataques: ―Hollaron, en su cólera desatada, los más 

elementales principios de respeto y aún de decencia para denigrar a 

quienes no habíamos cometido más pecado que el de exhibirnos 

como seres pensantes y equilibrados‖ (Uribe de Acosta, 1963, p. 

203). Las mujeres tuvieron que lidiar con la oposición en ambos 

partidos: 

Cada partido tenía un argumento que oponer al voto de 

la mujer. Los liberales aseguraban que si la mujer 

llegaba a tener el ejercicio del voto, triunfaría la 

reacción, porque las mujeres éramos esclavas del 

confesionario. Y los conservadores juraban que si la 

mujer obtenía el voto, triunfaría el comunismo, porque 

se sabe que las mujeres somos extremistas. ¡No querían 

ver a sus hermanas agarradas del pelo en las elecciones! 

(Torres, 1986, p. 35) 

 

El proyecto del ministro de Gobierno, Alberto Lleras 

Camargo, que reconocía la ciudadanía de la mujer pero le negaba el 

derecho a sufragar, encontró un mayor rechazo en el Senado de la 

República que en la Cámara de Representantes. Para el senador 

Carlos Bravo la negación del voto era una ley natural, tan antigua 

como la civilización. El senador Bernal Jiménez lo secundaba al 

afirmar que: ―No es que nosotros queramos negar otorgar derechos a 

la mujer; es que la naturaleza le impone su radio de acción y no se 

debe reaccionar, porque las leyes que se dictan contra estos 

imperativos fundamentales del sexo son antinaturales‖ (Bernal 

Jiménez, citado en Velásquez, 1995, p. 222). Ofelia asegura que el 

senador antioqueño Eduardo Fernández Botero logró que nueve 

senadores liberales se unieran a los conservadores y así eliminar 

definitivamente el proyecto del voto femenino (Uribe de Acosta, 

1963).  

La propuesta por el sufragio femenino, presentada en 1944, fue 

derrotada en el Senado. Ofelia registró el hecho en un editorial de 
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Agitación Femenina: ―Se perpetúa la tradición: ellos eligen, para 

provecho propio (…) El poder está en sus manos: suya es la facultad 

de legislar y suya también la fuerza bruta, base y sostén de toda 

tiranía (…) conocemos hoy quienes son los hombres de avanzada, los 

que entienden y practican el verdadero sentido de las palabras: 

libertad, igualdad, fraternidad‖ (1944, portada).  

Los rojos y azules defendían una feminidad recatada, prudente 

y entregada a la maternidad. Los derechos civiles y políticos que 

reclamaban las mujeres eran percibidos como desestabilizadores de 

su ideal de civilización. El sentimiento compartido por ambos 

partidos era que la política simplemente no era una actividad para las 

mujeres (Wills, 2007). Así, los columnistas de la prensa liberal y 

conservadora emprendieron una cruzada  contra estas mujeres y 

publicaciones como Agitación Femenina, siendo Calibán su enemigo 

más acérrimo.  

 

Calibán, el coco de las damas 

Enrique Santos Montejo, desde su columna ―Danza de las 

Horas‖ y bajo el seudónimo de Calibán, alertaba a través de las 

páginas de El Tiempo sobre los supuestos peligros que traería el 

sufragio al país. ―La crudeza de sus agresiones, rebasó los límites de 

caballerosidad propia del varón de aquella época. En ellas dejó 

traslucir la angustia por el derrumbe del machismo, valiéndose de 

ejemplos de otros países que habían sufrido problemas por el 

reconocimiento de los derechos de la mujer y en aseveraciones 

‗científicas‘, cuyas tesis estaban totalmente devaluadas‖ (Gómez de 

Monroy, 2002, p. 127). La siguiente columna ilustra este argumento a 

la perfección: 

Ahora, cuando nuestras damas vuelven a agitarse en 

demanda de la igualdad de derechos con los machos, 

conviene leer el libro ―Women and Men‖ que acaba de 

publicar el sabio Amran Scheninfeld, y de que da noticia 

―Time‖. El autor desbarata la leyenda de la aparente 

igualdad biológica de los dos sexos, que se ha venido 
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acreditando después de la primera guerra mundial. El 

organismo femenino es más resistente a las 

enfermedades que el masculino; pero el hombre está 

dotado de todas las características de la superioridad y 

del dominio de todas las actividades físicas y 

espirituales (…) La mujer es superior al hombre en 

muchas actividades sociales: vestidos, adornos, finura 

del lenguaje, maneras; pero el hombre es infinitamente 

superior en el razonamiento, la comprensión, la 

abstracción, las matemáticas, las ciencias y casi todas las 

artes (…) El puesto de la mujer es el hogar, y su oficio, 

el de ser atractiva y endulzarles la vida a los hombres 

(Calibán, 25 de octubre de 1944, El Tiempo, p.4).  

 

Los ataques de Calibán tuvieron su auge en noviembre de 

1944, mes en el que cursaba el proyecto por la ciudadanía de la mujer 

del ministro Lleras Camargo. Además de sus comparaciones odiosas 

y desproporcionadas, Calibán hacía pronósticos apocalípticos y 

ridiculizaba a las feministas:  

 Estas intervenciones de las mujeres en los menesteres 

reservados a los hombres, no cuadran al genio latino. 

Son propias de las angulosas y extravagantes 

anglosajonas. Sin embargo, no nos fiemos. La fémina es 

tenaz y cuando se propone alcanzar una cosa, la 

consigue, como sea. Tratemos de limitar entre nosotros 

la infección sufragista, porque si llega a propagarse, será 

peor que la peste (…) Las sufragistas, cara Colombia, 

las sufragistas… ¡Dios nos tenga de su mano! (Calibán, 

6 de noviembre de 1944, El Tiempo, p. 4).  

 

No faltan entre nosotros –sino que son cada día más 

numerosas– las mujeres que quieren votar y trabajar en 

todos los oficios antaño reservados a los hombres. Esta, 

como otras manifestaciones sociales de hoy, no es sino 

el llamamiento a la barbarie, que quiere recobrar sus 

fueros (…) Las fábricas están pobladas de mujeres, y en 

los campos de batalla, la mujer pelea con tanto valor 

como el hombre. ¿Pasadas las urgencias de la guerra, 

volverá la mujer a su puesto o se convertirá 

definitivamente en marimacho? Este es uno de los más 

graves problemas de la postguerra. Entre otras cosas, 

porque la familia quedaría herida de muerte con la mujer 

obrera, política, militar y profesional (Calibán, 24 de 

octubre de 1944, El Tiempo, p. 4).  
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Carmiña, columnista 

de Agitación Femenina, 

respondió a esta última 

columna y bautizó a Santos 

Montejo como ‗la vieja 

cotorra de El Tiempo‘: 

―En realidad es suyo 

este artículo o todo se 

debe a un lamentable 

error de imprenta? 

Porque no 

comprendemos cómo 

un escritor que se 

dice prestigioso puede asegurar que si la mujer se 

instruye, si trabaja, si obtiene iguales derechos al 

hombre, si, en fin, se convierte en unidad activa y 

pensante dentro del conglomerado social significa que 

estamos retrocediendo hacia la barbarie (…) Ignora el 

señor Calibán que hay millones de mujeres que se ven 

obligadas a llevar una dura vida: a sostener a su familia; 

que no todas son objeto de admiración sino de ultraje; 

que una gran mayoría no puede cumplir el único destino 

que el señor Calibán nos concede: el amor (…) Nos 

habla de los bellos tiempos caballerescos, ―cuando los 

hombres trabajaban y se mataban‖ por nosotras. 

¿Seremos tan infantiles como para creer que todas las 

mujeres de aquella época fueron respetadas y amadas, 

que se vieron libres de toda preocupación material? (…) 

No es que, como podríamos sospecharlo, esté tratando 

de impedir que la mujer se liberte, que piense y obre por 

cuenta propia, que pueda rivalizar con el hombre en 

trabajos para los que hasta ahora se le creía incapaz, ¡no! 

Es que nos quiere y estima en tan alto grado, que llega 

hasta cometer la tontería de dejar de lado las 

conveniencias personales, ya que, eso sí, él sería 

favorecidísimo con el voto femenino, pues podría 

dedicarse al arreglo y belleza personal, a limpiar el 

polvo, tejer crochet y otras agradables cosillas, mientras 

nosotras realizaríamos el pesadísimo trabajo de pensar, 

escribir y politiquear (…) Muchas gracias señor 

Calibán por sus desinteresados consejos, pero la 

próxima vez, recuerde que ya las mujeres pensamos… 
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aunque sea un poquito‖ (Carmiña, 1944, en Agitación 

Femenina, p 5.)  

 

Calibán respondió en su ‗Danza de las horas‘ del 24 de 

noviembre a Carmiña y se pronunció por primera vez sobre Agitación 

Femenina, calificándola como una ―revista femenino-izquierdista, 

llena de explosivo material (…) Vieja cotorra, me llaman. Lo cual es 

menos malo que cotorra vieja‖ (1944, p. 4). Para el periodista, el voto 

femenino acabaría con la que él consideraba la institución más 

importante del país: el hogar. ―No se me venga con que la mujer 

entregada a la política o a las actividades públicas, puede ser a un 

mismo tiempo buena madre (…) Del sufragismo no se ha dejado 

contagiar en Colombia sino una ínfima minoría. Una minoría que no 

cuenta. (…) El sarampión sufragista pasará pronto. Ojalá sin dejar 

huella‖, escribió Calibán en esta columna. Frente a esto Manuel 

Ospina, nieto de Ofelia, recuerda que ella decía que ―feas no eran, 

que ella era muy bonita y que el tiempo le daba para manejar una 

casa, criar unos hijos, escribir un periódico y ser mujer, que cuál era 

el problema‖. 

Nuevamente Agitación Femenina contraatacó, esta vez a través 

de la columna de Serafina, titulada ―Etre laid a faire peur‖ (Ser feo 

asusta): ―Por lo que a mí toca, declaro y confieso que he sido presa 

de un terror pánico ante la medrosa presencia de este ‗COCO‘ 

DANZANTE cuyas apariciones en ‗El Tiempo‘ actual han cundido 

de espanto entre las damas por las siniestras formas que toma y las 

fatídicas predicciones que lanza con su cavernaria voz de ultratumba‖ 

(Agitación Femenina, diciembre de 1944, p. 14). Calibán se había 

convertido en el coco de las damas y, para las damas, el coco de 

Calibán era el comunismo.  
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Si bien Calibán fue un enemigo declarado, no fue el único 

periodista que las atacó. Julio Abril (citado Velásquez, 1995, p. 221), 

columnista de El Siglo decía que ―ser feas es lo único que no se le 

puede perdonar a una mujer y ser sufragistas es lo único que no se le 

puede perdonar a las feas‖. Emilia Pardo Umaña, también columnista 

de este diario y El Espectador, atacaba el voto femenino y alegaba 

que las mujeres no lo necesitaban. Entre sus razones argumentaba 

que las mujeres perdían la belleza y la elegancia, pero la que más la 

molestaba era que con el voto la mujer ingresara a la política: ―El día 

en que votemos podrán elegirnos. Y seremos acaso ministros, 

gobernadores, alcaldes. Pero también podemos ser jueces. Podemos 

hallarnos en un jurado, y tendremos que juzgar. Si condenamos… Si 

absolvemos… ¡No! ¡No! Que esas cosas las hagan los hombres‖ 

(Pardo, citado en Flórez y Pérez, 2010).  Rafael Arango Villegas, 

cronista manizaleño, acometió el voto femenino con humor: ―No 

puedo explicarme ese empeño de las señoras en acercarse a la urna 

eleccionaria. Si es que quieren acercarse a alguna urna, ahí están las 

de San Antonio y la de la virgen del Perpetuo Socorro‖ (citado 

Velásquez, 1995, p. 221). Juan Navarro (citado en Uribe de Acosta, 

1963, p. 204) escribió para El Tiempo que ―Las sufragistas inglesas 

triunfaron porque eran sajonas, viejas y feas (…) Pero piénsese lo 

que sucedería entre nosotros, un medio día de elecciones, bajo el sol 

y el alcohol, entre hombres enceguecidos por la ira‖. Felipe Lleras 

Camargo, bajo el seudónimo de Ruy Blas, escribió para El Liberal 

que el voto femenino era el nuevo problema del Partido Liberal y que 

las mujeres ―quieren que en vez de llevarlas a cine o a la iglesia, las 

conduzcamos –y en hombros,  lo que es muy grave, peligroso y 

perjudicial– hasta los sagrados pórticos del Capitolio Nacional‖ 

(citado en Uribe de Acosta, 1963, p. 207).  

De estas opiniones, lo que realmente disgustaba a las mujeres 

no era que las atacaran sino el lenguaje que empleaban para hacerlo: 

―No nos molesta que nos llamean feas, ni tampoco solteronas. Lo que 

nos molesta e inquieta es la lamentable exhibición de vulgaridad que 

están desplegando nuestros escritores más sobresalientes (…) 
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Tampoco nos amedrantan 

sus injurias. Tengan, 

pues, la certeza de que no 

abandonaremos la lucha‖ 

(Agitación Femenina, 

citado en Uribe de 

Acosta, 1963, p. 208).  

***** 

La vida de Ofelia 

en Tunja estuvo llena de 

agitación. Su mayor creación periodística se dio en estos años con la 

fundación del programa radial La hora feminista, la revista Agitación 

Femenina y las innumerables conferencias radiales que dictó. 

También resalta su activismo político en este periodo. Pujó 

constantemente a través de sus medios ante el Senado y la Cámara 

para que aprobaran el sufragio, reunió firmas, pronunció discursos, 

buscó alianzas entre las partidarias del voto femenino y fue parte de 

las organizaciones feministas que se estaban formando.  

También en estos años simpatizó con el proyecto político de 

Jorge Eliécer Gaitán; y es que las sufragistas se consideraban 

gaitanistas, pues él apoyaba el voto femenino. Manuel Ospina, nieto 

de Ofelia, recuerda que ella ―no tuvo ídolos políticos, pero creo que 

Gaitán fue el único que le gustó‖. Ellos fueron muy amigos y cuando 

él iba a Tunja se hospedaba en la casa de Ofelia; ―inclusive en una 

visita que le hizo Gaitán, los opositores le untaron la puerta de popó a 

la casa de Doña Ofelia‖, relata Leonardo Santana, quien también 

recuerda otro evento desagradable, pero mucho más divertido:  

A ella y a mi mamá les gustaba mucho un queso. El tipo 

que vendía el queso se llamaba ‗el Chato‘ Granados y un 

día se acabó el queso en Tunja. Fueron a la finca del 

Chato a ver qué había pasado, en las afueras de Tunja, y 

encontraron a todos los trabajadores empelotos, sin 

calzoncillos, solo con una toalla, sentados encima de los 
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quesos para que bajara el suero. Lo apodaron ‗queso e' 

culo‘. Nunca más volvieron a comprar el queso.  

 

Ofelia viajó el 28 de septiembre a Nueva York, por motivos 

laborales. Seguro a este viaje la acompañó su hija Emilia, quien había 

manifestado que viajaría a Estados Unidos después de graduarse 

como bachiller. Lucila Rubio de Laverde asumió la dirección de 

Agitación Femenina, que solo sobrevivió una edición más tras la 

partida de Ofelia, circulando por última vez el 16 de octubre de 1946. 

Los motivos del cierre no son claros, pero podría presumirse que 

Ofelia Uribe era el motor de esta revista y sin ella su publicación no 

era posible. Otra hipótesis es que al cambiar de directora, la revista se 

trasladó a Bogotá y seguramente allá no encontraron el respaldo que 

tenían en Tunja. Lo cierto es que a su regreso, en 1947, la familia 

Acosta Uribe se trasladó a Bogotá.  

 

 

Bogotá: sufragio y Verdad  

Cuando Ofelia regresó a Colombia, el Partido Conservador 

había vuelto al poder con el mandato de Mariano Ospina Pérez. Al 

año de estar viviendo en Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado 

el 9 de abril de 1948 y la Violencia que desató su muerte retrasó la 

lucha feminista, pues muchos procesos fueron congelados (Wills, 

2007). El gobierno de Ospina Pérez fue incapaz de detener estas 
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manifestaciones violentas y la convivencia entre liberales y 

conservadores se volvió imposible (Velásquez, 1995).  

Emilia Acosta 

había entrado a 

estudiar Derecho en 

la Facultad Femenina 

de la Universidad 

Javeriana, pero 

durante el Bogotazo 

este plantel fue 

incendiado y los 

jesuitas decidieron 

unir las dos 

facultades. Allí, Emilia conoció a Guillermo Ospina Fernández, 

quien fue su profesor y más adelante su marido. ―Ofelia, cuando mi 

mamá tenía amores con mi papá, era muy chapada a la antigua. No 

los dejaban ir a cine solos y se les iban mis abuelitos detrás, entonces 

ella no era tan avanzada en asuntos de libertad sexual. Pero ella tuvo 

una gran virtud y es que fue evolucionando con el tiempo‖, cuenta 

Manuel Ospina. 

 En 1950 Emilia y Guillermo Ospina contrajeron matrimonio. 

―El único problema para los novios fue la tímida asistencia de sus 

familiares debido a que años atrás Arístides Fernández [un general 

con fama de sanguinario que se ensañó con los liberales], abuelo 

materno de Guillermo, había enviado al panóptico al General Santos 

Acosta, abuelo materno de Emilia‖ (Jiménez, 2011). Del matrimonio 

nacieron Eduardo, Manuel, Juan y Andrés Ospina Acosta. Juan 

cuenta que las filiaciones políticas nunca fueron una fuente de 

conflictos dentro de su hogar y que aunque su papá era de familia 

conservadora, fue quizás más liberal que muchos liberales. Para 

entonces, Flor, la hija menor de Ofelia y Guillermo, ya se había 

casado a los 16 años con Darío Sarmiento del Castillo, un reconocido 

comerciante de licores. De este matrimonio nacieron Luis Guillermo, 



53 
 

Darío y María Camila Sarmiento Acosta. Flor estudió Artes y fue 

profesora en la Javeriana. Emilia nunca ejerció.  

En noviembre de 1950, Laureano Gómez asumió la 

presidencia de Colombia. El país seguía sumido en sangrientas 

matanzas y persecuciones a los liberales; el Congreso estaba 

clausurado y con la abstención total del Partido Liberal como protesta 

a la falta de garantías para sus miembros. Laureano Gómez quiso 

modificar en su gobierno la Reforma Constitucional de 1936, ideada 

bajo los gobiernos liberales, ya que según él era la causante de la 

agitación del país. Su contrarreforma conservadora se plasmó en la 

creación de la Comisión de Estudios Constitucionales (CEC), con el 

objetivo de dar al Estado colombiano una organización política de 

corte corporativista (Velásquez, 1995).  

En las sesiones de la CEC se abrió nuevamente el debate sobre 

los derechos civiles y políticos de la mujer, que había quedado 

congelado desde 1945. ―En la perspectiva de dar sostén de las 

tradiciones cristianas, se consideró que las mujeres casadas por lo 

católico pudieran elegir y ser elegidas para los concejos municipales‖ 

(Velásquez, 1989, p. 55). Pero a las mujeres no les gustó esta 

proyecto y en junio de 1953 más de tres mil mujeres firmaron una 

carta en desacuerdo a  la propuesta de otorgarle únicamente el 

derecho al voto a las casadas, ―afirmando que sólo ‗…seríamos semi-

ciudadanas las casadas con ciudadanos colombianos‘, y preguntaban: 

‗¿En qué plano quedarían las colombianas esposas de extranjeros, las 

mayores de edad casadas con menores, las solteras y las viudas?‘‖ 

(Velásquez, 1997, p. 27).  

El 13 de junio de 1953 se dio el golpe de Estado del general 

Gustavo Rojas Pinilla. El país, cansado del derramamiento de sangre, 

celebró su posesión como una esperanza de paz. Dos días después, la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), dejó a un lado la reforma 

constitucional de tipo corporativista presentada por Laureano Gómez 

y confirmó la presidencia de Rojas Pinilla hasta el 7 de agosto de 

1954 (Velásquez, 1995).  
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El 3 de agosto de 1954, Gustavo Rojas Pinilla buscó su 

primera reelección. ―Guillermo Acosta, que estaba en el Consejo de 

Estado, votó en contra de la reelección del entonces dictador y Rojas 

lo botó fue a él‖, cuenta Manuel Ospina. Sin embargo, la ANAC, 

compuesta en su gran mayoría por conservadores, reeligió a Rojas 

Pinilla, quien permaneció en el poder hasta 1958.  

Por esa época, las mujeres se habían vuelto a organizar y 

crearon en Bogotá la Organización Femenina Nacional, presidida por 

Bertha Hernández de Ospina Pérez y María Currea de Aya, su 

vicepresidenta. El objetivo de esta organización era reunir a las 

mujeres para que lucharan por el reconocimiento de sus derechos. 

Bertha Hernández (citado en Velásquez, 1995, p. 251) sostenía que 

las mujeres en caso de obtener el sufragio ―no tendrán en cuenta las 

ideas políticas de los dos partidos tradicionales. Trabajarán unidas. 

La Mujer por la Mujer‖.  

El 28 de julio de 1954, Gustavo Rojas Pinilla amplió la 

Asamblea Nacional Constituyente y nombró a Josefina Valencia de 

Hubach, de 39 años, hija del poeta Guillermo Valencia, como 

delegada de la Presidencia de la República, y a Teresa Santamaría de 

González, directora de Letras y Encajes, como  suplente. Poco antes 

de la elección presidencial por la ANAC, Rojas Pinilla nombró a 

Esmeralda Arboleda, abogada palmireña de 32 años, y a María 

Currea de Aya, empresaria bogotana de 64 años, en reemplazo de los 

liberales Luis Eduardo Gacharná y Juan José Turbay (Velásquez, 

1997).  

Este nuevo grupo de feministas apeló al cristianismo para 

apoyar su reivindicación, a diferencia de las feministas de las décadas 

treinta y cuarenta que apelaban directamente a la racionalidad. 

Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda expresaron así su devoción 

religiosa: ―Fieles a la doctrina del cristianismo que elevó a la mujer 

de la situación de esclavitud a la que venía sometida y reconoció la 

existencia de su alma en el Concilio de Trento, seguidoras de la 

doctrinas del Pontificado sobre derechos femeninos, al solicitar 

atentamente a vosotros nuestras ciudadanía, creemos interpretar los 
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preceptos del Pontífice‖ (El Colombiano, citado en Velásquez, 1997, 

p.35).  

También hicieron un recorrido histórico sobre la lucha por el 

voto femenino en el país, pero pasaron por alto la batalla que se libró 

en 1944 cuando se discutió una Reforma Constitucional que proponía 

el sufragio y en la que Ofelia y otras congéneres participaron con 

vehemencia. Según cuenta Manuel Ospina, ―ellas, asimismo, se 

llamaban ‗Las Luchadoras’, porque habían dado la guerra por el voto 

durante más de 30 años consecutivos contra toda la sociedad 

masculina‖. Sobre Esmeralda Uribe, Manuel recuerda que ―Ofelia no 

tenía muy buen concepto de ella, decía que había sido como una 

aparecida en las luchas, que ella no había estado en las luchas‖. Su 

enemistad pudo ser producto de sus diferentes posturas frente al 

partido femenino. Esmeralda, a diferencia de Ofelia, creía que las 

mujeres debían engrosar las filas de los partidos tradicionales ya que 

―el feminismo colombiano no se ha hecho para derrotar a los varones, 

sino para formarlos, para trabajar con ellos y por ellos, para 

acompañarlos hombro a hombro‖ (Arboleda, citado en Pinzón de 

Lewin [inédito]‖.   

Las representantes femeninas a la ANAC, presentaron a la 

plenaria el proyecto de Acto Legislativo por el cual le concedía el 

sufragio a la mujer. Félix Ángel Vallejo fue el diputado encargado de 

estudiarlo y el 18 de agosto presentó ponencia favorable. Ángel 

alegaba que el sufragio era una cuestión nacional, que no se pretendía 

favorecer a un partido en específico y que la mujer, aunque no 

tuviera derechos políticos, siempre había intervenido en la política 

para pacificar los ánimos (Velásquez, 1995).  
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Según Ofelia, luego ocurrió algo ―insólito, o por lo menos 

curioso. Casi todos los países latinoamericanos le han otorgado el 

voto a la mujer durante períodos de dictadura militar. Colombia no 

fue la excepción‖ (Torres, 1986, p. 37). El 25 de agosto de 1954, con 

60 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Nacional 

Constituyente, mediante el Acto Legislativo N° 3 de 1954, otorgó el 

derecho a la mujer de elegir y ser elegida. ―Después de esto, 

Esmeralda y Josefina se levantaron y entonaron el Himno Nacional; 

coreados por las mujeres de las barras, los diputados se pusieron de 

pie. Esmeralda se dirigió a alguna de sus amigas y le dijo: 

‗ciudadana‘‖ (Velásquez, 1997, p. 37).   

Durante la dictadura de Rojas Pinilla no hubo elecciones, por 

lo cual las mujeres tuvieron que esperar para ejercer el derecho al 

sufragio. Sin embargo, durante el régimen militar las mujeres 

ocuparon por primera vez altos cargos del Estado. Josefina Valencia 

fue nombrada gobernadora departamental y ministra de Educación; 

Esmeralda Arboleda fue miembro de la ANAC y María Eugenia 

Rojas, hija del dictador, dirigió el Servicio Nacional de Asistencia 

Social (SENDAS) (Velásquez, 1989). 

Entre los preparativos para garantizar el sufragio femenino 

estaba la cedulación de las mujeres. Pero como afirma un editorial de 
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El Colombiano (citado en Velásquez, 1997, p. 40), ―los mismos 

obstáculos que se movilizaron para impedir que se concediera a la 

mujer el derecho al sufragio, se están exhibiendo ahora para demorar 

la cedulación. Que las mujeres no declaran la edad, que no se dejarán 

fotografiar correctamente, que no deben ser reseñadas en las mismas 

oficinas que los hombres, que habría que señalar sitios especiales 

para votar‖. El editorialista señalaba que estos no eran argumentos 

serios y que la mujer estaba en todo su derecho de reclamar la 

concesión de la cedulación femenina en igualdad de condiciones a los 

hombres.   

Para Calibán, la implantación de un sistema de cedulación 

perfecto era un obstáculo artificial que pretendía aplazar 

indefinidamente las elecciones. Pocos días después de haberse 

aprobado el sufragio, Calibán planteó en su Danza de las horas (29 

de agosto de 1954, El Tiempo, p. 4) una postura frente al sufragio 

totalmente distinta a la que pontificó en 1944, lo que da cuenta de su 

espíritu contradictorio:  

 Se ha concedido con unánime aplauso, el voto a las 

mujeres; pero esta grande conquista, que no podía 

demorarse más sin mengua de la república, corre el 

peligro de convertirse en otra estafa, si apelando a la 

cedulación severa se hace imposible el acceso a las 

urnas (…) Las mujeres organizadas, movidas por ese 

ímpetu arrollador de que tantas veces han dado muestra, 

serán sin duda base firme de la futura democracia y 

muro contra el cual se estrellarán los políticos 

adocenados, logreros y mediocres (…) Ahora están en 

pie las mujeres, que no se dejan comprar ni engañar. 

Sólo con promesas de amor, que para el caso no sirven. 

Movilícese la opinión femenina y reclame el 

cumplimiento de lo que apenas es una oferta.  

 

Por estos días, un grupo de mujeres propuso la creación de una 

tercera fuerza, que sería la consolidación de un partido político 

femenino integrado por damas de todos los partidos. A las 

universitarias, que se habían agremiado en la Asociación Femenina 

Estudiantil (AFE), no les gustó esta idea y tuvieron una disputa, de 

carácter generacional y conceptual, con las mujeres que proponían el 
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tercer partido. En la revista Nuestras Mujeres, argumentaron que a lo 

largo de la historia las tentativas de crear un partido político 

femenino han fracasado, porque ―los partidos políticos luchan por el 

poder con el fin de imponer sus plataformas de éste a los gobernados, 

lo cual cobija por igual a hombres y mujeres. La lógica de un partido 

feminista impone una plataforma a favor exclusivo de las mujeres y, 

desde luego, necesariamente contra los hombres‖ (citado en 

Velásquez, 1997, p. 38).  

 

Pero para las defensoras del partido feminista esta no era su 

intención y así lo expresó Ofelia Uribe de Acosta (1988):  

El objetivo del grupo feminista era que la mujer se 

integrara a la colectividad para la resolución de los 

grandes problemas nacionales. Porque hay problemas, 

como la protección infantil, la educación, que rozan más 

directamente con la sensibilidad femenina. Para eso se 

necesitaba que las mujeres se unieran, formar un núcleo 

(…) Yo le quería hacer ver a las mujeres que ya las 

cosas no se resolvían pidiendo, porque ya teníamos los 

derechos políticos, sino actuando (…) Para lograr esa 

unión, yo les decía que así como un millón de ladrillos 

tirados en el campo no sirven para nada, si se unen todos 

pueden sustentar un muro. Las mujeres necesitaban 

unirse todas, no precisamente contra los varones, con 

ellos también, porque muchos participan de estas ideas, 

muchos varones son partidarios de la protección infantil, 

de que se subsanen muchas cosas en la educación (…) 

Así como los algodoneros, los cafeteros, los arroceros, 

que todos se unen y forman un grupo que es capaz de 

imponerse y de conseguir lo que necesitan, porque todo 

forma una fuerza y toda fuerza es un valor. Pero si no 
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son fuerza, sumándose a los afluentes del río político, 

votando cada una por un hombre, pues, nunca van a 

hacer nada. 

 

Para lograr esta tercera fuerza, Ofelia emprendió una nueva 

lucha feminista y fundó y dirigió el periódico Verdad, que comenzó a 

circular el 17 de febrero de 1955. A diferencia de Agitación 

Femenina, que tuvo un tono laico, en el cabezote del periódico se lee: 

―VERDAD es la fuerza constructiva que, guiada por los principios 

eternos de la moral cristiana, habrá de orientar la inteligencia 

femenina hacia una nueva corriente ideológica dentro de un clima de 

equilibrio, cordura y de paz‖.  

El eslogan del periódico rezaba: ―Borremos los viejos rótulos 

políticos para actuar en función patriótica de servicio‖. 

En el editorial del 2 de junio, 

Ofelia escribió sobre la misión de este 

diario: ―Sin otra preocupación que la de 

servir a la mujer colombiana y defender 

sus intereses, lanzamos este semanario 

porque hemos creído siempre que 

ningún movimiento, por fuerte y bien 

organizado que esté, puede sustentarse 

sin un órgano periodístico que difunda 

la doctrina y lleve la voz a las 

diferentes regiones del país‖ (Verdad, 

1995, p. 3). 

Ofelia recuerda una de las primeras reuniones que se hicieron 

para lanzar el semanario femenino Verdad:  

Una aristocrática dama empezó a preguntar los nombres 

de quienes iban a dirigir y a colaborar en el periódico y 

después de oírlos dijo: ―¿Pero quiénes son esas señoras? 
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Nadie las conoce, ni sabemos que autoridad tengan para 

fundar un semanario. Partiendo de esa base, está de 

hecho condenado al más rotundo fracaso‖. Tiene usted 

razón señora, le dije, esas damas son del anonimato, 

pero dejémoslas con su chifladura a ver cómo logran 

salir del paso. Entre tanto, encabece usted mi grupo de 

damas conocidas para lanzar un buen periódico 

femenino de larga vida, que es lo que interesa ahora. 

Haga usted la lista, que lo demás vendrá por añadidura. 

Ella dio su nombre, que yo escribí, y con la disculpa de 

dirigirme a la concurrencia para hacerle propaganda a la 

idea, me refundí entre la cantidad de asistentes. Hasta el 

otro día no supo la dama lo verdaderamente ocurrido y 

nunca más volvió a las reuniones del periódico (Uribe 

de Acosta, 1955).   

Teresa Sánchez Montoya, fue la gerente de Verdad; Luz 

Solano Borrero, subgerente y Lucila Rubio de Laverde, jefe de 

redacción. El periódico era redactado en el apartamento de Ofelia en 

Teusaquillo y editado por la Editorial Horizontes. El equipo 

periodístico estaba conformado, una vez más, exclusivamente por 

mujeres. En una entrevista radial con José María Álvarez 

D'Orsonville, Ofelia Uribe (1955) habló sobre las damas de la 

redacción: 

Estoy maravillada de los talentos femeninos que surgen 

diariamente. Las mujeres escriben con elegancia, con 

agilidad y con humor. Hay talentos como Lucila Rubio 

de Laverde y Victoria de Silva que se destacan. La 

primera, poseedora de una sólida cultura y comentarista 

vivaz y oportuna; la segunda, por su versación y vasta 

información histórica, geográfica y política. En el estilo 

humorístico, Necty Salcedo es sorprendente y, en 

general, todas las colaboradoras del semanario Verdad 

son excelentes, como el público habrá tenido ocasión de 

observar. En el campo económico Teresa Sánchez 

Montoya, gerente de nuestro semanario, cuya capacidad 

financiera está demostrada con el hecho práctico de 

sostener el periódico. Todos sabemos lo que este 

esfuerzo significa. 
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Las columnas de opinión y los editoriales, predominan en el 

contenido periodístico de Verdad. Sin embargo, a diferencia de 

Agitación Femenina, incursionó con reportajes y entrevistas 

ligeramente más extensas. Entre los números consultados (N° 10, 

jueves 5 de mayo – N° 19, 30 de junio), las secciones que 

predominan son: ―Comentarios internacionales‖, a cargo de Victoria 

Silva, en los que se habla sobre la paz mundial y la ONU. ―Columna 

epistolar‖, escrita por Josefina Canal de Reyes, era una tribuna de 

opinión, en forma de carta, que escribía desde Cartagena sobre sus 

impresiones a los sucesos nacionales. Nuevamente aparece Serafina, 

quien aparecía en 

Agitación Femenina, con 

una sección llamada 

―Táctica y estrategia en la 

vida del hogar‖, donde 

cuenta divertidas anécdotas 

sobre la vida familiar.  

―Modas‖ es una sección que ilustra patrones de moda para los 

niños, a cargo de Graziela Posada Morales, ya que según ella ―como 

ahora los niños, desde temprana edad y aún antes de empezar a dar 

los primeros pasos, tienen que hacer ―vida de sociedad‖, asistiendo a 

innumerables fiestas, es necesario tenerles en su guardarropa algunos 

trajecitos propios para tales invitaciones‖ (Graziela, 1955, 26 de 

mayo, p. 6). ―La plata del mercado‖, escrita por Inés Uscátegui, 

presentaba listas con los precios de algunos alimentos y menús, para 

que las mujeres hicieran un mercado balanceado y nutritivo.   
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La sección ―Puntos…‖, era unos sueltos sobre posesiones, 

fallecimientos, homenajes y novedades a nivel internacional, 

relacionados a la mujer. En ―Glosario trivial‖, América Flyn escribía 

sobre derechos de la mujer, la feminidad y el feminismo. En 

―Estafeta de VERDAD‖, Ofelia vuelve a darle espacio a las cartas de 

sus lectores, en las que la felicitan por su labor periodística y 

feminista, a la vez que comentan algunos artículos. En ―Anaqueles‖, 

Beatrice Murray de Holguín reseña libros de la literatura universal. 

Lucila Rubio de Laverde comenta los artículos de la ―prensa 

masculina‖, como El Espectador, El Tiempo, La República y El 

Diario de Colombia, en la sección ―Espejo de papel, así piensan 

ellos‖. Sus columnas criticaban el tratamiento a la información que 

hacían estos medios. En ―No es verdad…‖, refutaban argumentos que 

consideraban inválidos. La columna de ―Candelaria‖ trataba temas de 

actualidad y su preocupación era el papel de inferioridad en el que se 

encontraba la mujer.  

El eje temático de los contenidos de Verdad era hablar sobre el 

deber de la mujer como nueva ciudadana. Según Ilda Carriazo, 

columnista de Verdad, el papel de la mujer no se limitaba a consignar 

una papeleta en la urna electoral, sino estudiar los problemas que 

afectan al país: ―No se trata de llenar ciertas posiciones sino de 

saberlas ocupar con independencia de carácter, sin compromisos con 

ninguna agrupación política, en forma autónoma y con programas 

propias, como representante o vocero de la mujer, el hogar, la niñez 

y, en fin, de los intereses colectivos que son siempre sus propios 

intereses‖ (Carriazo, 1955, 26 de mayo, p. 4). 
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La línea editorial del semanario estaba guiada por dos temas 

recurrentes: la crisis moral y la pacificación del país, como lo 

demuestra el siguiente editorial: 

―Quedan aún, en medio de esta tenebrosa crisis moral, 

valores auténticos, fuerzas puras que podrían utilizarse 

en un supremo esfuerzo por la paz. ¿Por qué no llamar a 

esas grandes figuras nacionales de ambos partidos y a un 

número igual de mujeres para que, unidos por el común 

ideal de la concordia, elaboraran la fórmula salvadora de 

la vida? No creemos imposible un gesto de generoso 

desprendimiento, de valor civil y de conmiseración 

humana que, al surgir de ese grupo de voluntades 

fortalecidas por el hermoso ideal cristiano, determinaría 

un nuevo ambiente de equilibrio que permitiría el trazo 

de modernos programas económicos, políticos y 

sociales, dentro de las cuales pudieran prosperar las 

actividades de todos los hijos de ―esta Colombia 

inmortal‖ (Verdad, 1955, 5 de mayo, p. 1).  

Ofelia creía que el hogar era un laboratorio de buenos o malos 

ciudadanos, el centro de partida de todas las actividades humanas y, 

por ende, allí se encontraban las raíces de la crisis moral que 

enfrentaban. De esta manera, el periódico no iba dirigido a la mujer 

en general sino a las madres y esposas. Sus artículos pretendían guiar 

la vida marital y maternal de la mujer, a la que consideraban 

―directora de la fábrica ‗el hogar‘ con la responsabilidad de una 

‗empresa‘ de múltiples facetas, de eternas emergencias y cambios de 

disposición (que harían loco a cualquier director técnico de cualquier 

fábrica) y con constante angustia de mantener ―su empresa en 

función‖, haya o no haya ayuda, agua, luz o dinero‖ (Natica, 1955, 

26 de mayo, p. 6).  
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La pretensión de Verdad no era que los hombres las 

reemplazaran en sus labores, sino que ellos también supieran hacerlas 

para ayudarlas en casos de emergencia. En cuanto a la crianza de los 

hijos, entre muchos otros temas, se pronunciaron frente a la 

homosexualidad como ―una tendencia anti-natural que se estaba 

extinguiendo (…) Es urgente reprimir en los varones toda reacción 

afectada y femenina aún en el vestido, que debe ser sobrio y llevar 

rasgos característicos de la masculinidad. Guerra a las camisas de 

nylon, transparentes, a los vestidos de colores chillones (…) Estos al 

parecer pequeños e insignificantes detalles inclinan al muchacho 

fuera de su órbita natural‖ (Julieta, 1955, 5 de mayo, p. 4).  

En varias oportunidades Verdad exaltó el éxito de las mujeres 

profesionales. Hizo homenajes a radiólogas, psicólogas, abogadas y 

odontólogas, entre otras. Las mujeres de ―ideas largas y cabelleras 

cortas‖, como se les empezó a decir en esa época, eran según Verdad 

las encargadas de construir la paz en Colombia. El periódico les hacía 

propaganda a organizaciones feministas, publicaba sus programas y 

convocaba a las mujeres para que hicieran asambleas femeninas. Así 

mismo, felicitaba a instituciones benéficas, comisiones y 

organizaciones presididas por mujeres. La salud, la educación, la 

protección infantil y el alcoholismo también fueron temas 

recurrentes.  

  Según El Tiempo (1955, 25 de enero), el periódico contaba 

con un capital de $200.000 pesos y numerosos socios, entre los que 

se encontraban algunos hombres pero a ellos no se les permitía 

participar en la redacción de Verdad. ―Algunos de nuestros amigos y 
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anunciadores pensaron que su éxito sería instantáneo y completo, 

creyendo que todas las mujeres correrían a comprarlo. Y sin 

embargo, no fue así‖ (Torres, 1986, p. 37). Verdad afrontó una lucha 

mucho más frontal y poderosa que Agitación Femenina. Los hombres 

se empezaron a sentir amenazados por la unión que estaban formando 

las mujeres, ―ellos dijeron: ‗Estas mujeres, unidas todas, votando y 

formando un grupo de presión nos van a embromar‘ y resolvieron 

oponerse violentamente al periódico‖ (Uribe de Acosta, 1988).    

Poco a poco los anunciadores fueron retirando la pauta, pues 

los diarios capitalinos los habían amenazado con quitar sus avisos si 

publicitaban en Verdad. Lo mismo sucedió con los voceadores: 

―Nosotros no lográbamos que lo distribuyeran y no sabíamos por 

qué. Resolvimos reunirlos y darles un almuerzo a ver si los 

conquistábamos. Nos dijeron: ‗mire señora, nosotros no podemos 

hacerlo porque nos han dicho que si sacamos este periódico nos 

quitan El Tiempo y El Espectador, entonces ¿de qué comemos?‘‖ 

(Uribe de Acosta, 1988). María López de Escobar, dirigía el Amparo 

de Niños y se les ocurrió uniformar a los niños para que repartieran el 

periódico, pero los dieron una paliza tan fuerte que casi los matan.  

Las mujeres estaban llegando al final de su luna de miel con 

Gustavo Rojas Pinilla. Desde finales del gobierno de Ospina Pérez, 

se comenzó a censurar la prensa con un decreto que decía que los 

periódicos debían limitarse a relatar los hechos y no interpretarlos. 

Luego, en agosto de 1955, Rojas hizo unas declaraciones en contra 

de El Tiempo y El Espectador, lo que apretó aún más el puño de la 

censura oficial contra la prensa. El 10 de agosto, un grupo de mujeres 

marchó por la libertad y protestaron contra las medidas oficiales que 

restringían la libertad de prensa y el cierre de El Tiempo. Portaron 

carteles que decían: ―Queremos prensa libre‖, ―Queremos el retorno a 

nuestra Colombia libre y democrática‖, ―Protestas de la mujer 

colombiana‖. Las mujeres fueron reprimidas violentamente con 

chorros de agua (Velásquez, 1997).  

Una fotógrafa de Verdad pudo capturar el momento y sus 

imágenes fueron la portada de la edición número 24, que circuló el 
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18 de agosto de 1955. En la primera página se leía: ―Presencia de la 

mujer en defensa de un principio: la libertad es la razón de la 

existencia; por eso la mujer, gestora de vida, se sacrifica por la 

libertad. La expresión del pensamiento femenino es la base esencial 

de toda civilización; ignorarlo es un peligro, acallarlo es el mayor 

error‖ (citado en Velásquez, 1997, p. 41). Tan pronto salió la 

publicación, un oficial del ejército llamó a Ofelia para advertirle que 

iban a allanar su apartamento, donde funcionaba la redacción de 

Verdad. Ese día Rojas Pinilla ordenó el cierre del semanario y sus 

colaboradoras tuvieron que refugiarse para no ser detenidas. 

Anabel Torres le preguntó a Ofelia si el haber publicado esas 

fotos había sido un gesto típicamente ―mujeresco‖, teniendo en 

cuenta que para entonces El Tiempo las seguía boicoteando. Ofelia 

respondió: ―Nuestra reacción fue genuina y no se sustentaban con 

argumentos movedizos ni oportunistas. Nuestra lealtad era con el 

periodismo, con la libre expresión y con la política. Y en la política 

es más importante sostener principios. Los principios están por 

encima de las personalidades‖ (1986, p. 38).  

Verdad fue el último medio que fundó Ofelia Uribe de Acosta. 

Cuando aún circulaba este semanario, dijo en una entrevista radial 

que su gran aspiración como periodista era ―hacer conocer los valores 

femeninos en los diversos campos de la cultura humana y movilizar a 

las juventudes estudiosas para formar, con independencia de los 

partidos políticos, una nueva corriente ideológica que marque huella 

perdurable en la historia del país‖ (Uribe de Acosta, 1955). En otras 

palabras, poner el periodismo al servicio del feminismo.  

Militancia, plebiscito y decepción.  

Después de una 

intensa movilización 

empresarial, obrera, social 

y religiosa, Gustavo Rojas 

Pinilla entregó su poder a 
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una Junta Militar de 

Gobierno el 10 de 

mayo de 1957. Una 

vez derrocado el 

régimen militar, se 

convocó a la mujer 

como reconstructora 

de paz, los comités 

femeninos de los 

partidos tradicionales presionaron para promover la cedulación y la 

prensa inició una campaña para que la mujer votara a favor del 

plebiscito que pretendía dar origen al Frente Nacional.  

En el plebiscito realizado el 1 de diciembre de 1957, 

―1.835.255 mujeres, es decir el 42 por ciento del total de votantes, 

acudieron a las urnas. Cuando metí el dedo en la tinta roja sentí una 

emoción indescriptible porque supe que estaba participando en la 

dirección de Colombia‖, dijo Rosita Turizo, miembro de la Unión 

Ciudadana de Colombia y una de las primeras sufragistas (Semana, 

30 de agosto de 2004, p. 131). Así surgió el Frente Nacional, que fue 

un pacto de alternación del poder de los partidos conservador y 

liberal cada cuatro años, en todas las ramas de la organización estatal.  

En los inicios del Frente Nacional, las juventudes 

conservadoras estaban opacadas por la hegemonía liberal y los 

jóvenes liberales abogaban por un partido que fuera incluyente de los 

grupos de oposición y amplio en sus ideas sociales. Líderes de las 

juventudes liberales sacaron a la luz el semanario La Calle en 

septiembre de 1957 y se convirtió en su punto de confluencia. Pronto, 

esta organización 

política se consolidó en 

el Movimiento 

Revolucionario Liberal 

(MRL), primero 

bautizado como el 

Movimiento de 
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Recuperación Liberal, fundado por Alfonso López Michelsen y 

Álvaro Uribe Rueda, que nació para oponerse al Frente Nacional 

(Ayala, 1995). ―Álvaro era sobrino de Ofelia y con él tenía como una 

rivalidad, le gustaba tomarle el pelo porque Álvaro era chiquito y 

había sido de los pretendientes de mi mamá, al tiempo que Jorge 

Gaitán Durán, fundador de la revista Mito‖, recuerda Manuel Ospina.  

En mayo de 1958 Ofelia Uribe de Acosta fue elegida 

presidenta de la Acción Femenil de Colombia, creada para unificar a 

las mujeres liberales (Luna, 1994). Además era una colaboradora 

asidua en La Calle y una vez derrocado el régimen militar ingresó al 

MRL. Con su ingreso, ―buscaba lograr que la mujer entrara a 

participar en los debates políticos y consiguiera un número de 

representantes de su mismo sexo en los cuerpos colegiados (…) 

donde se expiden las leyes, y luchar desde allí por leyes que 

garantizaran la situación igualitaria y participativa de la mujer, la 

igualdad de salarios, etc.‖ (Torres, 1986, p. 39).  

El Partido Liberal, según Ofelia, estaba en un profundo estado 

de letargo y se había convertido en ―una ‗capilla‘ cerrada, constituida 

por una élite tradicionalista de ‗jefes naturales‘ que, fue tornándose 

cada día más exclusiva y excluyente (…) Un partido así organizado, 

que depende cada vez más de las castas dirigentes, carece de 

raigambre popular, de cohesión espontánea y, por lo tanto, de 

independencia‖ (La Calle, 1960, 19 de febrero).  

Ofelia ocupó el cargo de Tesorera General dentro del MRL. 

Ella creía que a través de este movimiento, se lograría reestructurar el 

partido en su forma moderna, acorde con sus principios democráticos 

y populares. Buscaba el retorno del partido en sus doctrinas puras y 

verdaderas, ya que ―solo así, sobre un partido vigorosamente 

estructurado, podrá operar el Frente Nacional, por medio de 

convenciones o pactos honestos, celebrados a la vista del pueblo, que 

entonces sí los acatará, porque este, nuestro pueblo, es un pueblo 

noble, inteligente, puro y muy superior a sus dirigente. Ya lo dijo 
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Gaitán y la historia se ha encargado de comprobarlo‖ (La Calle, 

1960, 12 de febrero).  

Ofelia también criticó a las mujeres que en vez de formar un 

partido femenino, se unieron a los tradicionales, ―en donde se les ha 

asignado el lamentable papel de mandaderas. Triste y humillante 

condición lesiva de su dignidad. Porque, si combatimos por la 

libertad de pensamiento y de acción, es porque en nuestro espíritu 

arde un ideal que no podemos prostituir para colocarnos, de nuevo, 

como siervas‖ (La Calle, 1960, 22 de enero). Cada vez la idea de un 

partido femenino cobraba menos fuerza. Alberto Lleras Camargo, 

durante su segundo periodo presidencial, les dijo a las mujeres que 

debían actuar dentro de su propio partido y no pretender crear uno 

nuevo. Les propuso, a cambio, formar una agrupación sin partido 

político, llamada ―Unión de Ciudadanas de Colombia‖, y desde allí 

hacer política. Ofelia respondió: ―Agradecemos al señor presidente 

sus nobilísimos consejos de convertirnos en un gran volumen de 

votantes indeterminados y listos para ser aprovechados cuando el 

caso lo requiera, pero nos resistimos a ponerlo en práctica por que 

aspiramos a algo más (…) la política es una ciencia vocacional y 

experimental. Por lo tanto, es preciso practicarla militando dentro de 

nuestros propios partidos‖ (Nueva Crítica, mayo de 1960).   

En su calidad de Tesorera General del MRL, Ofelia participó 

en las correrías políticas del movimiento y pronunció discursos en 

diversas manifestaciones del país. Sus alocuciones buscaban reclutar 

militantes para el MRL, adquiriendo el ―bono de la recuperación 

liberal‖, que era la credencial del partido y les daba el derecho de 

participar activamente en las decisiones y luchas del movimiento. El 

6 de febrero de 1960, en una manifestación en Girardot, Ofelia 

pronunció: ―Liberales: soldados somos todos de este ejército 

revolucionario comandado por Alfonso López Michelsen. 

Acompañadme a cerrar filas y a repetir sus voces de mando: por la 
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salud para nuestros hijos, ¡al combate!; por la educación para 

nuestros hijos, ¡al combate!; por un techo para nuestros hijos, ¡al 

combate!‖ (Archivo personal Ofelia Uribe de Acosta). Lenguaje 

beligerante y apasionado como los de los liberales radicales del siglo 

XIX, que se foguearon en las sucesivas guerras civiles, cuya bandera 

ondeó el General Uribe Uribe, y años después la retomó Jorge Eliécer 

Gaitán, dos figuras que ella sin duda emuló. 

 

 

―Cuando fueron a una gira política por San Vicente del 

Caguán, Alfonso López Michelsen era muy chino todavía y no movía 

las manos. Ofelia, detrás de una sábana que ponían en el escenario, le 

decía: ‗¡Mueva las manos Alfonsito, mueva las manos!‘. Ella le 

enseñó a echar a discursos a Alfonso López Michelsen.‖, cuenta 

Leonardo Santana. También recuerda que durante una correría 

política, en Zipaquirá, López Michelsen estaba proclamando un 

discurso en la plaza pública pero allí solo había diez personas. A 

Ofelia le tocó halar a los campesinos del brazo para que lo 

escucharan y, aún así, seguían derecho en sus burros.  

Juan Ospina recuerda otra ocasión en la que Ofelia tuvo que 

volver a salir al rescate de López Michelsen: 

Estaban en un pueblo, creo que en Santander, y no 

dejaban hablar a Alfonso López, el público chiflaba y 

silbaba; como tres miembros de la comitiva intentaron 

calmar los ánimos, y ninguno pudo. Entonces le dijeron: 

'Bueno, Ofelia, usted verá qué es lo que hace porque 

aquí no pudimos'. Ella se paró frente a los micrófonos y 
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dijo: 'Bueno, carajos, si nos van a matar, mátennos ya a 

todos, y si no, se callan y me dejan hablar'. La multitud 

se silenció y ella empezó su discurso, algo así como: 

'Ahora, mientras el sol se oculta detrás de las palmeras y 

en este bello atardecer, quiero decirles...' y ya los 

detalles del discurso no los tengo, pero supongo que fue 

en este sentido de la reivindicación de las libertades y de 

los derechos de la mujer. Al final de su discurso la 

sacaron en hombros todos los que antes silbaban y no la 

dejaban hablar; le botaban botellas de aguardiente y 

paquetes de Pielroja encima y por la noche se ponían a 

tomar. Ella decía que aguantaba más que todos, que los 

hombres iban cayendo uno detrás de otro y le decían: 

'Ofelia, ¿y es que usted no toma sino agua?' y ella 

respondía: 'No, yo tomo parejo. Es que ustedes son muy 

flojos'. 

En julio visitó Sabaneta, Norte de Santander, donde fue 

informada de que los campesinos no tenían ninguna clase de 

asistencia social y que sus niños morían a diario por causas 

desconocidas. Tan pronto Ofelia llegó a Bogotá, contactó al ex 

ministro Jorge Bejarano quien, aterrado con esta información, habló 

en el Ministerio de Higiene y logró que enviaran una comisión 

sanitaria a Sabaneta. A los veinte días Ofelia recibió una carta de 

Sabaneta que decía: ―Mi doña: tan agradecidos que quedamos con 

usted por su interés con los chinitos, pero fue para peor porque 

conformes con su carta nos vinimos con ellos para Sabaneta, muchos 

de ellos desde el aserrío de Bolívar, y ahí sí fue para ver entierros; tal 

comisión no llegó por aquí y nosotros gastando los centavos y 

pasando los trabajos de verlos morir lejos del rancho‖ (Uribe de 

Acosta, 1963, p. 135).     

En 1960 Ofelia Uribe de Acosta, quien para entonces era la 

vicepresidenta de la Asociación de Amigos en China, fue invitada 

por el gobierno de Mao Tse-tung para que conociera, junto a una 

delegación colombiana, la China comunista. La visita duró un mes y 

las doce delegaciones invitadas de países latinos también visitaron 

Checoslovaquia, Alemania Oriental, Corea del Norte, Francia y 

España. En entrevista con el diario Política y algo más, dirigido por 

Carlos Lleras Restrepo, Ofelia contó que había intercambiado unas 
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palabras con Mao Tse-tung, quien tenía ―una personalidad 

fascinante‖ (1961, febrero 18). En esta misma entrevista expresó que 

había encontrado en China una verdadera revolución feminista: ―La 

mujer china es espíritu y trascendencia: demuestra que a su función 

natural de plasmar humanidad, añade la tarea grandiosa de crear la 

industria modeladora de la nuevo estructura‖. Sin embargo, en una 

entrevista radial que dio en 1984 dijo que nunca las vio en una 

posición rectora, sino trabajando en fábricas o albañilería.  

A su regreso, el 17 de enero de 1961 se incorporó como 

representante por Santander a la Cámara, en reemplazo de Álvaro 

Uribe Rueda, su sobrino. Desde su primer día como representante se 

hizo sentir. La sesión inició con la toma de juramentos a Ofelia y 

otros dos representantes que ingresaron ese día. La primera en hablar 

fue Ofelia y se pronunció en contra del entonces presidente del 

Consejo de Estado, Andrés Augusto Fernández, quien había 

asesinado a su esposa en días pasados. Ofelia citó al ministro de 

Justicia, para que ampliara las razones que tuvo para convocar 

extraordinariamente a la Corte Suprema de Justicia con el fin de 

ocuparse en el caso Fernández y criticó al alto funcionario por no 

haber renunciado sino pedido licencia, la cual le fue concedida. 

Aprovechó la ocasión para decir que el tiempo de callar ya había 

pasado y que en el tiempo que ocupe la curul dirá todo lo que piensen 
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las mujeres en cuestiones nacionales. ―Su esposo la contempló 

durante todo el curso de sus intervenciones‖ (El Tiempo, 1961, 18 de 

enero).  

En su experiencia como representante, Ofelia observó que 

algunos parlamentarios no decían lo que pensaban y sentían, sino lo 

que estaban obligados a predicar: ―Escucho frecuentemente muy 

buenas exposiciones, en las cuales el orador arranca con gran 

impulso para criticar 

fallas, y cuando ya ha 

logrado demostrarlas, con 

lujo de argumentación, 

termina ponderando la 

Administración, lo cual lo 

coloca en una 

contradicción manifiesta‖ 

(Política y algo más, 

1961, febrero 18).  

Ofelia se desencantó con el MRL cuando vio que sus 

integrantes se interesaban más por escalar posiciones que por mejorar 

el país. El clientelismo, al amparo del Frente Nacional, empezaba a 

imperar. El 6 de abril de 1961, Ofelia le envió una carta a Alfonso 

López Michelsen en la que renunciaba al MRL, como protesta por la 

orientación comunista que estaba tomando el partido. En la carta, 

publicada en El Tiempo, 

Ofelia le decía: ―Fue grato 

ejercicio y nobilísima 

obligación la que me impulsó 

a acompañarlo en sus giras 

por el territorio colombiano, 

para despertar la conciencia 

femenina (…) Liberal por convicción y por rancia tradición de mis 

mayores (…) tampoco podría yo, en esta postrera etapa de mi vida, 

renunciar a un credo político que fue la sustancia en donde se nutrió 

mi espíritu inconforme y rebelde‖ (7 de abril de 1961).  
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Después de su paso por la Cámara de Representantes, Ofelia 

fue Senadora suplente en 1962. Para Ofelia (1988), ―la reacción en el 

Senado y en la Cámara, propiamente, no fue muy mala porque yo, en 

primer lugar, les decía muchas verdades y como era cierto lo que 

decía los callaba muchas veces, entonces ellos procuraban no 

pelearse mucho conmigo porque no les convenía‖. Pero 

paulatinamente la fueron censurando. Ofelia hizo importantes debates 

sobre protección infantil y una de sus denuncias fue a los centros de 

rehabilitación infantil, pues consideraba que allí los niños más 

grandes enseñaban a los pequeños a robar. ―No publicaron ni una 

sílaba de esos debates. Eso se quedó como si no hubiera pasado, 

porque la táctica que emplearon conmigo, la táctica varonil –y 

femenina también– fue la cortina de silencio: prohibieron que mi 

nombre se pasara en los periódicos, porque decía cosas que no les 

gustaba‖ (Uribe de Acosta, 1988). 

El Partido Liberal, avergonzado de que un dictador, y no ellos, 

le hubiera concedido el voto a la mujer, decidió apropiarse del 

plebiscito, pues le habían puesto un artículo que decía que los 

hombres y mujeres mayores de 21 años podían votar, para decir que 

ellos le habían dado el derecho a la mujer de elegir: 

Un día en el Senado un senador dijo: ―Cuando el 

plebiscito dio el voto a la mujer…‖, entonces yo lo 

interpelé, yo estaba en el Senado, y le dije: ―El 

plebiscito no nos dio el voto, porque nosotros votamos 

el plebiscito, ¿o es que ustedes nos quieren convencer de 

que votamos para que pudiéramos votar? Me dijo: ―no, 

lo que pasa es que esos artículos estaban derogados‖. 

Pues peor, le contesté yo, porque entonces nos llevaron 

a votar ilegalmente para que les hiciéramos el plebiscito. 

Por eso los varones andan tan bravos conmigo, porque 

yo les descubrí esto que tenían tapado. Querían 

convencer a las mujeres de que les regalaron el derecho 

y eso no es cierto. Yo empecé a decir la verdad con 

datos completos, con estadística y con todo, a 

comprobar que habíamos luchado duramente. Por eso 

me borraron del mapa, me corrieron la aplanadora 

oficial, me dejaron como una estampilla (Uribe de 

Acosta, 1988).  
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Ahí finalizó su carrera política. ―Ya no podía seguir luchando 

más. Llegó el momento en que no daba más; la edad es una cosa que 

pesa. Además estaba desencantada con algo que había sido mi razón 

de ser durante mucho tiempo‖ (Torres, 1986, p. 41). Para las 

feministas de primera ola, los años posteriores al sufragio fueron 

decepcionantes, pues el movimiento feminista en vez de fortalecerse 

se disolvió: ―Cuando nosotras, mis compañeras y yo, luchábamos por 

el voto, lo hacíamos con ideales, con propósitos, sabiendo cuáles eran 

nuestros anhelos. Queríamos que la mujer sugiera por todas las 

arterias del país, aportando ideas nuevas, programas nuevos, 

modificando toda esa cosa sucia y podrida que subsiste. Pero la mujer 

no se notificó. No se unió, no formó grupos de presión‖ (Torres, 

1986, p. 41). 

En 1963, Ofelia Uribe publicó su libro Una voz insurgente. 

Esta publicación fue el testamento político que les dejó a las mujeres 

que pretendían incursionar en la política y hoy, 51 años después de 

haberse publicado, el espíritu de su obra sigue vigente y a la espera 

de ser reivindicado: 

Hablo en mi propio nombre, pero desde este islote, 

aspiro a hacer luz en las masas femeninas que 

representan hoy una de las grandes reservas sociales. El 

día en que esta fuerza latente se movilice para expresar 

su propio mensaje, cristalizado en generosos programas 

de reconstrucción política, económica y social, se podrá 

afirmar que las colombianas realizaron lo que no han 

logrado las mujeres de ningún país del mundo: hacer 

historia patria (p. 120).    

El 2 de enero de 1965, falleció Guillermo Acosta Acosta y 

para Ofelia fue un golpe devastador. ―Se dio cuenta de que él había 

sido su fuerza, su bastión de apoyo, y lamentaba no haber pasado más 

tiempo con él por andar haciendo política. Se preguntaba si eso había 

sido un error, porque finalmente las mujeres seguían igual de 

sometidas, en cambio ella se había quedado sin lo que más le 

importaba. Ella le tenía mucho miedo a los truenos. De noche, 

cuando tronaba, lo abrazaba. Ya no podía‖, relata Manuel. 
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Con las pocas fuerzas que le quedaban, Ofelia se dedicó a 

fundar un grupo de presión con el que pudieran poner en el Congreso 

de la República a una mujer por departamento. Escogió cinco 

departamentos estratégicamente difundidos por el país y de cada uno 

surgió una mujer con liderazgo político. Recorrieron el país 

proclamando su programa de renovación liberal y de cambios 

profundos. Alcanzaron a hacer una gira por Santa Marta, pero cuando 

los directores del Partido Liberal se enteraron de este movimiento, 

―convocaron precipitadamente algunas piezas claves que ya estaban 

trabajando en la coalición. No voy a decir sus nombres, pero ellas 

sabes quiénes son. Les ofrecieron posiciones muy buenas, para que 

entraran como caballo de Troya a destruir cuanto habíamos logrado 

forjar‖ (Torres, 1986, p. 42).  

Después de este fracaso, en 1965, Ofelia se retiró de la política 

y se exilió a la vida familiar. A Juan Ospina, su nieto, le gustaba ir a 

almorzar a su casa y escuchar sus anécdotas. Un día le preguntó a su 

abuelita  que por qué se había salido de la política y ella le respondió:  

Mire, yo le voy a contar una anécdota. Cuando su papá y 

su mamá se iban a casar, el doctor Ospina era muy 

elegante y muy rolo. Lo invitamos a una finca que 

teníamos, pero en esa época no había alcantarillado ni 

cosas de esas, sino que era un pozo séptico y ya estaba 

casi lleno entonces despedía un poco de olores. Para que 

no le tocara eso al doctor Ospina, se me ocurrió una 

idea: al lado de donde está el hueco hacen otro y cuando 

ya esté abierto con un barretón o con un azadón rompen 

la pared y por los vasos comunicantes baja el nivel del 

uno y se llena el otro. Efectivamente se metió el obrero 

y abrió el otro hueco, pero este hombre antes de salirse 

del hueco le pegó a la pared, se rompió y se le vino toda 

esta cosa encima… Por eso me salí de la política mijo, 

porque ya la mierda me llegaba hasta el cuello.   
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CAPITULO III 

 

Feli, la abuelita 

Durante un almuerzo familiar Ofelia llamó a viva voz a sus 

siete nietecitos, los sentó a sus pies y les dijo: ―¿Quieren una abuela 

que les haga chocolate?, ¿Quieren una abuela que les teja mediecitas 

y saquitos?, ¿Quieren una abuela que se siente en una mecedora y les 

cuente cuentos hermosos con brujas y príncipes?‖, –¡Sí, abuelita!–, 

respondieron los niños. ―¡Pues se jodieron, vergajos, porque yo no 

soy esa mujer; búsquense otra abuela, ni soy ni seré jamás esa mujer. 

Yo les haré discursos políticos, los perseguiré por los jardines, los 

enlazaré como a becerros indómitos y los doblegaré para que sean 

próceres de la patria‖. Así era Ofelia Uribe de Acosta como abuelita, 

o Feli, como le decían sus nietos, y como la recuerda Manuel, su 

nieto. 

A Guillermo Acosta lo llamaban papito abuelito. Él los 

sentaba en sus piernas y les hablaba sobre la Batalla de Boyacá, la del 

Pantano de Vargas y otros relatos de la historia de Colombia. 

Guillermo murió cuando sus nietos eran muy pequeños y Ofelia 

vistió de luto el resto de su vida, salvo contadas excepciones. ―Ella lo 

recordaba mucho cuando, por ejemplo, se le perdía algo, decía: ‗Ay, 

Guillermo, ayúdeme a buscarlo‘. Caminando por la calle comentaba: 

‗Guillermo me enseñó que por esta camino llegamos más rápido, 

bajemos por acá‘ y Guillermo ya había muerto hace veinte años‖, 

relata Leonardo Santana.   

Ofelia se describía a sí misma como ―de silla y carga‖, es 

decir, que así como podía pronunciar discursos políticos, debatir en la 

Cámara, el Senado y dirigir medios también cocinaba exquisito, se 

mantenía impecable y cuidaba a su familia.  
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Desde 1957 hasta que falleció, vivió en Teusaquillo en un 

edificio que lleva su nombre, pues fue construido por su hermano 

Tomás Uribe y Guillermo en la década del cuarenta. Allí vivieron 

algunos de sus hermanos y sobrinos, Flor y Leonardo con su mamá, 

Clementina. Según relata Magdala Velásquez, la casa de Ofelia era la 

típica de una abuelita, con muebles rococó y porcelanas.    

  Feli se despertaba muy temprano, antes de que amaneciera, y 

leía un rato tendida en su cama. Después desayunaba, casi siempre 

huevos tibios, y se ponía a leer 

El Espectador, diario al que 

estaba suscrita. Un conductor 

la recogía temprano en la 

mañana y la llevaba a hacer 

sus vueltas de la pensión, los bancos y la peluquería. Uno de sus 

platos insignia fue la carne al stroganoff, el favorito de sus nietos. 

También hacía arequipe, gelatina de pata, tamales, masato, guarapo, 

sopas, asados, lomo con champiñones, en fin, preparaba cualquier 

plato que le pidieran. 

Aunque la lucha feminista se había evaporado, Ofelia se siguió 

viendo con sus amigas. Juan Ospina, el nieto bioenergético, recuerda 

una de sus tertulias: ―Ella se tenía que ir, pero sabía que tan pronto se 

parara iban a empezar a hablar mal de ella, porque eran muy dadas al 

chisme. Cuando se fue les dijo: ‗Bueno, ahí les dejo mi cuero para 

que se lo ruñan‘‖. Santana no olvida que en cada reunión donde 

estuviera Ofelia, ella dominaba el panorama: ―Una de las cosas que 
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más la caracterizó fue su voz fuerte, porque se imponía sobre la 

gente. Cuando llamaban a la casa la confundían con un hombre, le 

decían ‗hágame un favor señor, ¿me puede pasar a Ofelia?‘‖. Ella le 

debía su gruesa voz al haber sido una fumadora voraz durante tanto 

tiempo. Veinte años antes de morir decidió dejarlo. En alguna 

ocasión Juan Ospina le preguntó que por qué había dejado de fumar y 

ella le respondió:  

‗Eso sí, antes de que un médico vergajo me lo 

prohíba, yo lo dejé por mi misma‘. Así era su carácter, 

independiente, le gustaba tomar sus propias decisiones. 

También me contaba el cuento de dos palomas que 

vivían en el bosque. Una paloma tenía  muchas 

pretensiones y quería conocer la gran ciudad; la otra sí 

dijo: ‗No, yo me quedo aquí‘. La paloma se fue y le fue 

malísimo en la ciudad, pasó hambre y casi la matan. 

Terminó volviendo al bosque. La otra paloma le dijo: 

‗Bueno, ¿y usted por qué volvió aquí?' y dijo: ‗Pues 

porque más vale un monte oscuro que un escopetazo en 

el culo‘. Ese cuento lo echaba ella mucho, que ‗más vale 

mi monte oscuro…‘ y ya uno sabía que a ella le gustaba 

estar en su territorio, donde ella imperaba e imponía su 

ley.  

Ofelia también se veía frecuentemente con sus hermanos en 

Bogotá. Los sábados se reunían a las nueve de la mañana en un café 

y regresaban a sus casas a las doce del día. ―Mi mamá decía que eso 

era un concilio de los tíos‖, recuerda Leonardo Uribe, sobrino de 

Ofelia. Cuenta Manuel Ospina que ellos tenían un lema: ―No se 

admiten perros, gatos ni ‗agregajos‘‖. Bajo esta norma ninguno podía 
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llevar acompañantes a sus reuniones 

sabatinas. Según Uribe, la relación entre los 

hermanos era cercana y cordial, tenían 

conversaciones fluidas y respetaban la vida 

íntima de cada una de sus familias.   

―A ella la visitaban sobre todo 

jóvenes. Uno llegaba a su casa y había seis 

o siete personas ahí en la sala, muertas de 

la risa oyéndole sus cuentos. Le 

preguntaban que de qué época era y ella 

decía: ‗De esta, ¿cuál ‗mi‘ época? ¡Esta!‘‖, 

cuenta Manuel. También recuerda que a 

Ofelia le encantó la revolución de la píldora 

anticonceptiva: ―Mi mamá [Emilia] decía: 

‗Ve, ahora sí se puso liberal. A mí no me 

dejaba ir a cine con mi marido, pero ahora sí se puso liberal, ahora sí 

eso le parece lo máximo‘. Ella decía que si fueran los hombres los 

que quedaran embarazados la raza humana se podría extinguir, pues 

eran muy gallinas para tener un parto y se cuidarían mucho‖.  

Cuando hacían paseos familiares, Ofelia pedía que pararan en 

todas las tiendas e iban haciendo mercado en el camino. Cuenta 

Manuel que ―una vez compró unos chorizos con mi mamá y se 

pelearon porque las dos querían pagar la cuenta y no dejaban que la 

otra lo hiciera. Tres kilómetros más  adelante se dieron cuenta de que 

habían dejado los chorizos en la tienda por la pelea, ninguna los 

había recogido y habían pagado dos veces. Ese cuento fue famoso y 

les quedó para siempre‖. Otra anécdota inolvidable fue en un paseo a 

Santander. Ofelia hizo que pararan el carro en Oiba, se bajó en la 

plaza, empezó a escupir y gritaba: ―¡Traidores los de Oiba! ¡Hijos de 

la mala madre que no votaron por mí!‖.  

Hacia 1965, Guillermo Ospina y Emilia compraron una finca 

en Gachancipá a la que llamaron Casablanca. Un conductor recogía 

a Ofelia y su hija todos los martes, jueves y sábados y las llevaba a la 

finca. Ofelia creía mucho en el horóscopo, era quizás su único 
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agüero, y si este decía que no saliera, ella no iba a la finca. Allá se 

dedicaban a cultivar rosas, vigilar las vacas, podar los frutales, 

sembrar árboles y manejar a los trabajadores. ―Una vez el de la leche 

no le quería pagar a mi mamá y la envolataba por varias semanas. Le 

montaron una encerrona, mi mamá le atravesó el carro por el único 

camino por el que él podía salir, le sacó un revólver y le dijo: ‗O 

usted me paga o no sale vivo de aquí‘, y el tipo ‗señora, no, ¡tenga, 

tenga!‘. Y ahí mismo se le puso al día en todo. Eran dos mujeres 

guerreritas‖, recuerda Juan Ospina.   

Del 15 de diciembre al 6 de enero se iban a pasar la navidad a 

Casablanca. Iban Guillermo, Ofelia, Flor, Emilia y los siete nietos y 

sus amigos. Hacían un pesebre con musgo, echaban pólvora y el 8 de 

diciembre encendían una hoguera y tocaban guitarra. El plato típico 

navideño era tamales con chocolate. ―Una navidad fueron a mirar la 

olla de los tamales y estaba rota; la habían cogido a piedra y dijeron 

que había sido uno de los chinos. En el almuerzo nos dijeron: 

‗¿Quién rompió la olla de los tamales?‘. Ninguno confesó y nos 

dieron una pela. Eso permaneció como un gran misterio durante 

muchos años en la familia, hasta que algún día el culpable, cuyo 
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nombre no voy a decir, confesó y se aclaró el gran misterio de la olla 

de los tamales‖.  

En 1974, Guillermo Ospina Fernández fue nombrado 

embajador de Colombia en los Países Bajos y la familia Ospina 

Acosta se trasladó a Holanda. Decidieron vender Casablanca y esto a 

Ofelia la afectó muchísimo porque la finca había sido su gran 

entretención por muchos años y se había reconectado con la vida 

campesina. Por esta misma época, Ofelia vivió una de sus más 

grandes tristezas. El 13 de junio de 1975, el ELN secuestró a María 

Camila Sarmiento, hija de Flor y la única nieta de Ofelia. Un año 

después de haberla secuestrado, María Camila fue liberada y ese 

mismo día viajó a Nueva York. Flor se demoró un par de meses en 

conseguir la visa americana y cuando por fin se reencontró con su 

hija murió de una falla cardíaca. 

Cuenta Juan que Ofelia ―logró transmutar ese dolor del alma y 

escribir un libro donde contaba un poco la historia de su hija y eso le 

permitió también convertir ese dolor en creatividad, arte y sanarse. 

Buena parte de ese libro lo escribió en Holanda, donde vivían mis 

padres‖. En el prólogo del libro inédito, Ofelia escribió: ―Ahora, 

cuando ya reposa en un lejano rincón del mundo, a campo abierto, a 

pleno sol, sin la sombra misericordiosa de un álamo que proteja su 

fresca belleza, yo le escribo. Esta es mi carta para la eternidad. 

Porque habrá de perdurar su recuerdo y la memoria de sus dolores 

mientras vivan estas páginas y exista el último descendiente de la 

estirpe de esta mujer incomparable e incomprendida‖.    

Según Magdala Velásquez, Ofelia decía que la vejez empezaba 

por las piernas y por eso las cuidaba muchísimo. ―Un hermano mío 

me dice: ‗¿Y usted todavía sale a la calle? ¿Se ha mirado al espejo? 

Usted está horrorosa, usted no está de mostrar‘, me dice él. Para uno 

poder pasar la tercera edad, que no es nada agradable, se necesita 

haber tenido un poco de cultivo intelectual para no ser tan 

desastrosas, tan desagradables. Tras de que uno se vuelve feo por 

fuera, por lo menos que le quede algo por dentro‖ (Uribe de Acosta, 

1988). 
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En una entrevista que Ofelia concedió en 1984 aseguró que se 

sentía preparada para morir: ―Ya estoy lista para tomar el barco que 

ha de llevarme a remotas playas y desconocidos horizontes. El día 

definitivo, ya pronto‖. Cuenta Juan Ospina que ―Ofelia se fue 

desapegando poco a poco de la vida, como quien ya ha cumplido su 

misión y recitaba El viaje infinito de Juan Ramón Jiménez…  

Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 

cantando; 

y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 

y con su pozo blanco. 

 

Todas la tardes, el cielo será azul y plácido; 

y tocarán, como esta tarde están tocando,  

las campanas del campanario. 

 

Se morirán aquellos que me amaron; 

y el pueblo se hará nuevo cada año; 

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado. 

Mi espíritu errará, nostálgico… 

 

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 

verde, sin pozo blanco, 

sin cielo azul y plácido… 

Y se quedarán los pájaros cantando 

 

 …La acompañamos esa misma noche en el lecho de su 

muerte, teniéndole la mano y dándole fuerza. Expiró, pero de alguna 

manera ella no ha muerto; su obra y su mensaje siguen vivos, no solo 

en su familia sino en el legado que dejó para la historia de las 

mujeres‖. Ofelia murió el 2 de agosto de 1988 y los pájaros siguieron 

cantando. 
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Ofelia Uribe de Acosta se destacó por hacer un periodismo que 

valoraba la opinión, no importaba si era la de un hombre o una 

mujer, un partidario o un detractor, un amigo o un enemigo. En 

homenaje a Ofelia, esta es la opinión de las mujeres que la 

conocieron y admiraron: 

 

Esmeralda Arboleda, senadora. 

Bogotá, 2 de agosto de 1988. 

(En Uribe de Acosta, 1988) 

 

Ella fue una mujer extraordinariamente importante, se adelantó a su 

tiempo, tuvo una gran entereza, siempre sostuvo sus ideas con un 

gran valor y siempre estuvo a favor de los intereses de las mujeres. 

Cumplió un ciclo vital muy pleno. 

 

 

Elizabeth Uribe Pinillos, historiadora feminista. 

Bogotá, 2 de agosto de 1988.  

(En Uribe de Acosta, 1988) 

 

Ofelia Uribe inicia toda una trayectoria de lucha feminista de las 

mujeres en Colombia, es uno de los pensamientos feministas que 

estamos rescatando las mujeres que hoy recibimos como una 

herencia legada a nosotros por todo un batallar de mujeres que, como 

Ofelia Uribe, lucharon por adquirir la capacidad jurídica con la ley de 

28 de 1932, posteriormente adquirir el derecho de ciudadanía y 

alcanzar el acceso a cargos públicos y la posibilidad de administrar 

sus bienes. Para nosotros Ofelia Uribe ha sido insuficientemente 

reivindicada por toda la historia política de este país, aún cuando el 

movimiento de mujeres incipientes y el feminismo en particular ha 

comenzado a destacar su nombre en los últimos siete u ocho años. 

 

Flor Romero, escritora, periodista y fundadora de la revista Mujer. 

Santa Marta, 22 de noviembre de 2014 

 

La ideología de las feministas me dio unas fuerzas tremendas para 

fundar la revista Mujer, porque la gente no creía en las publicaciones 

de mujeres, no estaban acostumbrados a contar con su opinión. Ofelia 

era una mujer íntegra, con fuerza moral y muchos conocimientos, con 

ganas de que la mujer no estuviera rezagada y logró muchas cosas. 

Es muy importante que la recuerden. Mi queja del mundo 

periodístico es que falta una gran revista femenina, que se centre 

mucho en los conceptos, en la manera de ver el mundo, en los deseos 

y en las ambiciones de la mujer. A las mujeres les falta tomar más 

puestos de avanzada en el periodismo, que las nombren jefes de 

redacción: que tomen el puesto que merecen. 

 

Magdala Velásquez, historiadora y abogada 

Chaguani, Cundinamarca, 23 de diciembre de 2014  

 

Ella era una mujer supremamente hermosa y se conservaba muy bien, 

era gruesa, fuerte, sana, delicada, con unas piernas hermosísimas. Me 

recibió muy cariñosa en su hogar y me preparaba unos 'algos', como 

decimos en Antioquia, deliciosos. Tuvimos muchísimas 

conversaciones. Es una gran líder en el movimiento de mujeres, muy 

versátil, con mucha capacidad de organización, valiente, consecuente 

con lo que pensaba. Fue una experiencia personal hermosa. Poseía 

una capacidad comunicativa impresionante, era muy culta, leía 

mucho y tenía muy buena biblioteca. Yo le tengo a ella una gratitud 
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enorme por su generosidad en el conocimiento, por abrirme su 

archivo, por todas sus inquietudes intelectuales. Es un ejemplo de 

vida esa mujer y un ejemplo de hacer política. 

 

Cecilia Fernádez de Pallini, cofundadora con Ofelia de la Alianza 

Femenina Liberal. 

Bogotá, 2 de agosto de 1988. 

(En Uribe de Acosta, 1988) 

 

La lucha de Ofelia fue de toda la vida como la mejor colombiana y 

como la persona que con mayor ahínco promovió no solamente el 

voto femenino sino la importancia de la mujer en la sociedad. Una 

feminista de tiempo completo. 

 

 

Marbel Sandoval Ordoñez 

Madrid, 16 de noviembre de 2014 

 

Si estuviera en Bogotá, donde guardo las agendas de aquellos años, 

podría precisar el día exacto de la entrevista a doña Ofelia Uribe de 

Acosta que fue más bien una conversación, acompañada de una taza 

de té.  También, si estuviera en Bogotá, y no hubiera cambiado de 

país de residencia, habría buscado entre mis libretas de notas, 

ordenadas por años y temas, las que tome aquella tarde; pero cuando 

cerré mi casa allí, decidí que no podía archivar más que aquello que 

mi memoria conservara y me deshice de todas.  Así que esta nota 

puede resultar algo frustrante.  Vagos recuerdos de una tarde de 

1983, el año si lo preciso, de un mes que pudo estar entre febrero y 

mayo, y de un impreciso día de semana. 

La idea de la entrevista había sido de Luz Helena Sánchez, medica y 

feminista, que concentraba sus esfuerzos en consolidar el proyecto 

Casa de la mujer, junto con sus hermanas, Olga Amparo y María 

Eugenia, y también una revista, que fue en la que me propuso 

publicar la entrevista.  Así que con el ánimo de colaborar en el 

proyecto, contacte a doña Ofelia, que me invito a su casa. 

De aquella tarde preciso pocas cosas. Son recuerdos vagos porque el 

texto nunca llegó a ser escrito: las manos de doña Ofelia, de piel fina, 

como papel de seda, las tazas de té , de porcelana fina, que tomó de 

un aparador, el té mismo, vertido de una tetera que hacia juego con 

las tazas, y una charla que se fue hacia atrás en los recuerdos, como 

suele suceder con las personas mayores, y doña Ofelia lo era, y en la 

que donde más tiempo nos detuvimos fue en los años cuarenta y 

cincuenta, el movimiento sufragista, y la lucha por el derecho a la 

educación. 

Al finalizar la entrevista, doña Ofelia, que en nada se parecía a las 

feministas de los años ochenta, por lo menos no a las que yo conocía, 

pues tenía la apariencia de cualquier señora de su edad, de elegancia 

rancia, tomó un ejemplar de su libro Una voz insurgente y me lo 

dedicó con una letra de trazos finos y alargados, como la que 

enseñaban en los colegios de monjas. No recuerdo la dedicatoria, si 

el lenguaje, que no era ya el de esos años.  Si estuviera en Bogotá me 

bastaría alargar la mano y tomarlo de mi biblioteca para transcribir 

aquí aquella dedicatoria que me hizo pensar en señoras antiguas, que 

eran de otra época en sus modales, pero cuya mente iba siglos por 

delante de quienes estuvieron luego, de quienes estamos ahora, y tal 

vez hasta de quienes vendrán después. 

 

 

Lola G. Luna, historiadora española 

Barcelona, 20 de noviembre de 2014 

 

Conocí a Ofelia Uribe de Acosta, como gustaba que se la nombrara, 

en agosto de 1984. Había llegado a Colombia nuevamente con un 

nuevo proyecto sobre el Movimiento Sufragista.  

 

En la Biblioteca Nacional se me proporcionó su revista Agitación 

Femenina. A Ofelia acababan de reconocerle como la líder sufragista 
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y feminista más relevante de Colombia. A ella le gustaba definirse 

como feminista y gaitanista. Había participado en el movimiento de 

Gaitán en Boyacá con charlas en la radio dónde tenía el programa La 

Hora Feminista.  

 

Establecí contacto con ella, que me recibió muy amablemente en su 

casa de Teusaquillo. Allí tendría con ella varias charlas, 

acompañadas de unas deliciosas onces que ella misma preparaba. Por 

entonces tenía alrededor de ochenta años y mantenía una gran lucidez 

y memoria de la lucha sufragista y feminista.  

 

En esas charlas los temas recurrentes eran:  

 

1) Desencanto con el feminismo de los sesenta, una vez conseguido 

el voto y haber fracaso en su proyecto de una organización unitaria 

de las mujeres de los partidos Liberal y Conservador. En este 

proyecto, me contaba que tuvo la oposición de doña Berta Ospina, 

lideresa del partido Conservador. Y aunque ella pertenencia al ala 

radical del partido Liberal, había actuado de forma muy 

independiente y en su momento había apoyado al general Rojas 

Pinilla que prometió apoyar la Ley del Sufragio cuando estuvo en el 

poder. Igualmente me contaba que en los años 30 por las relaciones 

personales que la mantenían cerca del Presidente liberal Olaya 

Herrera, se había celebrado el Congreso sobre los Derechos de las 

Mujeres en Colombia, en dónde ella fue ponente y donde se 

manifestó como feminista.    

2) Ella también estaba decepcionada de las compañeras sufragistas 

que una vez obtenido el voto eran obedientes a las indicaciones de su 

partido, tanto las mujeres liberales como conservadoras. Y recordaba 

como Lleras Camargo había estimulado a las mujeres en este sentido, 

las había convocado y aleccionado. Ella en cambio se me mostraba 

sinceramente independiente y recordaba la buena sintonía que tenía 

con su marido y cómo éste la había impulsado a trabajar en su 

despacho y a participar políticamente, desde la época en que vivían 

en Tunja Boyacá.   

3) Era una mujer generosa y muy solidaria. Me nombró con mucho 

respeto a varias sufragistas de otras opciones políticas y me conectó 

con ellas. Estas fueron la conservadora y directora de la revista 

Mireya que aún vivía y a la que conocí habiendo sido invitada a su 

casa. Era Josefina Canal de Reyes, que en ese momento tenía 101 año 

y que igualmente se mantenía lúcida. Igualmente me conectó con la 

hija de la difunta Lucila Rubio de Laverde, afín a las ideas 

socialistas, que me proporcionó sus dos libros. Esta destacó como 

ideóloga sobre los derechos de la mujer colombiana y especialmente 

en las relaciones internacionales sufragistas. También me hablaba de 

Clotilde de Ucrós cómo  fundadora feminista que tuvo gran 

protagonismo en el congreso de 1930; madre soltera que en aquella 

época debía ser muy trasgresor.  

4) Era una mujer muy generosa en su conversación y con la 

documentación. Ofelia, me proporcionó una colección de recortes de 

prensa que recogían sus actividades, sus artículos y notas, y que 

pensando en su conservación le encuaderné. Así mismo me 

proporcionó para fotocopiar la colección de la revista Agitación 

Femenina y me regaló la colección de la segunda revista que fundó 

después de promulgada la Ley del Voto, Verdad. También me regaló 

su libro Una voz insurgente. 

5) En ese momento estaba muy interesada en formar parte del 

liderazgo de las feministas de la segunda ola que la habían 

recuperado y homenajeado. Decía de la necesidad de dejarles sus 

propuestas con orientaciones políticas, una especie de testamento 

político que ella creía necesario en ese momento. Ante esta voluntad 

me pareció que había conservado intacto su espíritu militante 

feminista y tenía muy claro cuál era ese momento.  

La impresión y legado que dejó en mi fue la de una mujer espléndida, 

de gran belleza, de la que habla algunas de las fotografías que se 

conservan de ella. Pero, me impresionó y dejó huella en mí su 

carácter. La sentí como alguien muy cercano en ideas feministas, 
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tremendamente responsable de ellas hasta el final. Me acercaba 

mucho a ella su carácter independiente y su preocupación por el 

destino de las mujeres. Y también una gran líder, y una mejor 

política, junto a una gran talla intelectual, que nos dejó obras muy a 

tener en cuenta hoy en día quienes nos dedicamos a la historia 

política feminista de las mujeres Tanto las dos revistas como su libro 

son documentos muy valiosos que han hecho camino en el proceso 

de adquisición de derechos por nosotras las mujeres.  

En resumen, Ofelia Uribe de Acosta es un ejemplo de mujer 

comprometida y de gran altura personal e intelectual dentro de las 

grandes lideresas feministas de América Latina y del sufragismo 

internacional.  

 

Fue tan amable y generosa conmigo que la recuerdo en mi corazón.  
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CONCLUSIONES 

Sobre Ofelia como periodista:  

En vida, Ofelia era más reconocida como periodista que como líder 

política y así se presentaba en sus intervenciones radiales y 

conferencias. Actualmente sucede todo lo contrario: Ofelia es 

nombrada como una de las feministas más importantes de Colombia, 

pero se deja a un lado su labor como fundadora y directora de medios 

radiales y escritos. Y es que Ofelia tampoco se daba el crédito a sí 

misma como periodista, sino más como sufragista. Esto ya es una 

prueba  de que Ofelia creó La hora feminista, Agitación Femenina y 

Verdad, para dar a conocer sus ideales feministas y reclutar mujeres 

para la causa: el periodismo al servicio del feminismo 

Sin embargo, Ofelia merece ser reivindicada como periodista y, sobre 

todo, como la pionera del periodismo feminista en el país. Sin 

experiencia alguna logró crear empresa periodística y sus columnas y 

editoriales movilizaron a la opinión pública para reivindicar a la 

mujer. Fue la primera en romper con la tradición del periodismo 

hecho por mujeres, para hablarles sobre sus derechos y agitarlas para 

que se movilizaran por su sufragio. Su lucha contra la corriente no  

incluía únicamente a los hombres y a algunas de sus congéneres, sino 

también a algunos columnistas y a la prensa liberal, que  atacaban el 

movimiento feminista en Colombia, cuando en otros países 

latinoamericanos se había alcanzado la equidad en los derechos 

ciudadanos.  

Ofelia hizo un periodismo crítico y cargado de opinión bajo la 

bandera de una tribuna del pensamiento femenino. Con su 

dinamismo, logró agrupar a un grupo de mujeres que fueron sus 

colaboradoras asiduas, quienes le ayudaron a financiar y a distribuir 

sus medios. En Tunja recibió apoyo económico de algunos liberales 

para mantener al aire su programa radial La hora feminista y el 

periódico Agitación Femenina, pero en Bogotá no corrió con la 

misma suerte y después de que el régimen de Rojas Pinilla –

paradójicamente, el dictador que les concedió el voto a las mujeres–

cerrara su periódico Verdad, Ofelia no tuvo los recursos económicos 

para fundar un nuevo canal de expresión. Fue entonces cuando 

Ofelia, haciendo uso de los nuevos derechos, ingresó al Congreso de 

la República, en 1961, primero como representante a la Cámara y 

después como senadora, significó su retiro como directora y 

fundadora de medios, pero  siguió colaborando por algunos años más 

en otros diarios y sus columnas continuaron agitando al país. 

Si bien su prosa no era la más cuidada y pulida –como pudo ser la de 

otras directoras y colaboradoras de publicaciones que sí tenían el 

oficio de literatas–, cumplía el cometido de movilizar ideas y lograba 
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inmediata identidad con sus lectores gracias a su estilo desenfadado, 

directo y a su punzante ironía.  

Como feminista:  

Ofelia Uribe de Acosta es la prueba de que las feministas de los 

treinta no eran marimachas, solteronas o feas. No solo fue una dama 

bella, elegante, casada y con dos hijas, sino también una activista 

política que se desempeñó  igual de bien en el hogar como fuera de 

este. A diferencia de lo que se cree, las feministas de la primera ola 

no querían crear una guerra de sexos o ser superiores al varón: 

buscaban equidad. Creían que con el derecho al voto las mujeres 

podían entrar a buscar la solución a las problemáticas del país y que 

hasta no tener el sufragio Colombia no sería un país verdaderamente 

democrático. Partían de la base de que las mujeres, al ser más 

sensibles e intuitivas, se ocuparían de temáticas descuidadas por el 

hombre, como la protección infantil. En otras palabras, buscaban 

tener derechos no para su propio beneficio sino a favor de la nación. 

Su carácter y determinación la llevaron a ser representante a la 

Cámara y Senadora, pero también el hecho de haber sido tan cercana, 

por vínculos familiares, a algunos mandatarios –como Olaya 

Herrera– y a figuras públicas –como su sobrino Álvaro Uribe Rueda– 

la favoreció para ocupar curules y para que sus propuestas se 

convirtieran en proyectos de reforma, aunque también la 

desfavorecieron las disputas con copartidarios, como Alfonso López 

Michelsen, dirigente del MRL. Ofelia luchó por cielo y tierra, desde 

la radio hasta el parlamento, para que las mujeres vieran en el 

movimiento feminista un grupo de presión que las liberaría de su 

posición de esclavas. Su gran anhelo político era la consolidación de 

un partido femenino, pero las mujeres no se unieron sino que se 

vincularon a los partidos tradicionales y el ideal feminista se fue 

desvaneciendo. Ofelia nunca cedió. Prefirió retirarse al exilio que 

ocupar cargos bajo un partido que no tenía entre sus banderas la 

reivindicación femenina sino que, según ella, las ponía de nuevo en 

posiciones sumisas.  

Como feminista logró que a la mujer se le concedieran derechos 

civiles y políticos, pero especialmente puso de manifiesto que las 

mujeres querían cooperar a la par con los hombres, que ellas podían 

ser un elemento purificador en el país y que lo único que les faltaba 

era aglutinarse bajo un movimiento femenino, una ―tercera fuerza‖. 

Su legado como periodista cada día toma más fuerza; un colegio en 

Usme y el centro de estudios de género de la Universidad Nacional 

llevan su nombre. En enero del 2012, le hicieron un busto a Ofelia en 

el Parque Central de Oiba. Ofelia  decía que el principal problema de 

todo esto era la falta de líderes femeninas, de mujeres que, como 

Jorge Eliécer Gaitán o Luis Carlos Galán, hubieran  comenzado 
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desde abajo y hubieran  luchado por una causa. Para mí esa líder sí 

existió y se llamó Ofelia Uribe de Acosta.  

Mis conclusiones como periodista: 

Hacer un reportaje biográfico sobre una persona fallecida representa 

muchas dificultades, como no tener acceso a toda la información que 

se busca y la ardua labor de rastrear a sus allegados, sus obras y, en 

general, su paso por la vida pública. Pero la más difícil es no poder 

conocerla en carne y hueso, hacerle las preguntas que nadie más le 

hizo, ni poderle expresar mi admiración.  

Después de contactar a sus familiares se presentó un gran reto. A 

diferencia de lo que pensaba, no conservaban una colección con 

todas las publicaciones de Ofelia, fotos o recortes de prensa. Estas se 

habían perdido después de que Ofelia murió, al parecer porque 

alguna feminista se quedó con ellas. La primera entrevista que hice 

fue a su nieto Manuel Ospina. Él no solo tiene una muy buena 

memoria, sino que me relató varias anécdotas que daban cuenta del 

carácter de Ofelia. Después entrevisté a Juan Ospina, su nieto 

consentido, y a Leonardo Santana –quien la conoció desde niño y 

vivió en su casa–, y con ellos ocurrió lo mismo. La voz de Ofelia fue 

tan poderosa que la seguían reproduciendo con su mismo espíritu 

irreverente, insurgente, políticamente incorrecto.  

Inicié las entrevistas en orden cronológico, pero como los 

entrevistados tuvieron memoria de Ofelia desde 1960, 

aproximadamente, tuve que buscar la información sobre sus años más 

polémicos en fuentes documentales. Sin embargo, conversando con 

Manuel, obtuve uno de los hallazgos más importantes: Ofelia no 

había nacido en 1900, sino un año antes. Para algunos un año puede 

no hacer la diferencia, pero mi rigurosidad periodística no me 

permitió pasar por alto este dato y menos si tenía la prueba; además, 

no es lo mismo nacer en el siglo XIX, que en el XX, así sea en ese 

tránsito. Otro de los grandes descubrimientos fue poder leer su 

novela inédita, un relato íntimo y doloroso que me acercó a una 

Ofelia sensible, maternal, dulce y, hay que decirlo, con una dudosa 

ortografía  

Haber cambiado mi tema de trabajo de grado para dedicarme 

únicamente a la vida y obra de Ofelia fue un reto que asumí con 

gusto. Sin embargo, al contar con menos tiempo no fue posible hacer 

un rastreo más intenso en la prensa colombiana en los años en que 

Ofelia estuvo activa o contactar a más fuentes que la hubieran 

conocido. La posibilidad de visitar Oiba, Santander, y Tunja también 

se contempló, pero su viabilidad disminuyó cuando al hablar con sus 

familiares relataron que ningún pariente o conocido vivía allá y que 

la misma Ofelia tampoco volvió a visitar estos lugares desde que se 

vino a vivir a Bogotá.  
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Estudiar a Ofelia implicó conocer cómo había sido la batalla por la 

conquista de los derechos de la mujer en Colombia. Esto no solo me 

aportó nuevos conocimientos históricos y políticos, sino que también 

me sensibilizó como periodista y, sobre todo, como mujer frente a las 

reivindicaciones de género que aún están latentes en nuestro país. 

Una prensa feminista, con las pretensiones de equidad de Ofelia, 

puede ayudar a llenar este vacío. Su trayectoria como empresaria 

periodística es una motivación para fundar y dirigir medios de 

comunicación por y para mujeres, con ideales encaminados no a la 

vanidad ni a la entretención, sino a la equidad y a la pacificación del 

país.    
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