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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se centra en el análisis de la revista Hogar, suplemento dominical del periódico El 

Espectador que comienza a circular en enero de 1926, y que se convierte en referente al ser 

dirigido por Ilva Camacho, una de las primeras periodistas en obtener la tarjeta profesional en el 

país y en plantear debates puntuales respecto a los derechos de la mujer en este tipo de 

publicación femenina. En este trabajo se explora qué imagen de mujer se construye en el medio, a 

partir de la estructuración del mismo y cómo la escritura se constituye en un ejercicio de 

resistencia, es decir, cómo en la revista la escritura se convierte en la voz de la mujer, en una 

forma de penetrar en el espacio público en un momento en que la mayoría de mujeres bogotanas 

seguían confinadas a la intimidad del hogar y sus labores.  

 

Para este propósito se tomaron los primeros 59 ejemplares de la revista y un total de 1146 

artículos, analizados y sistematizados en un formato de hemografía; la escogencia de estos 

ejemplares se debe a que refleja la línea editorial desde la que se piensa la revista y cómo dialoga 

con el contexto en el que surge, como responde a este. A su vez, esta muestra permite identificar 

con claridad la visión de Ilva Camacho como editora, dado que se puede establecer un paralelo 

entre su visión del rol femenino y el de su predecesora Paulina Nieto de Cano, la editora que 

estuvo a cargo de la revista hasta el nº12. El análisis pretende destacar la especifidad de la revista 

en su época, es decir, identificar qué espacios simbólicos perpetúa o cuestiona la revista Hogar, 

desde la construcción narrativa del medio hasta los espacios de participación que se abren para las 

lectoras, propuesta que se desarrolla en tres capítulos. El primero, se centra en el contexto en el 

que surge la publicación, la situación de la mujer y de las revistas femeninas en la época; en el 

segundo se indaga quién era Ilva Camacho, qué relación tenía con la escritura y por qué se le 

llamaba en su momento una "escritora varonil"; y el tercero analiza qué imagen se construye de la 
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mujer en la revista, incluyendo desde la problemática mujer masculinizada, "garçon", hasta la 

enfermera que materializa el ideal cristiano.  

 

El primer capítulo se titula La Colombia moderna:  La aceleración de la recalcitrante 

sociedad colombiana y sus protagonistas  (1926-1927), y en este se ubica al lector en la 

Colombia de 1926, marcada por un augue en la economía que le permitía soñar con convertirse en 

un país totalmente moderno y hacer de su capital, Bogotá, una metrópoli a la altura de las demás 

ciudades modernas del mundo. Con este propósito en mente se hizo una fuerte inversión en 

transporte y comunicaciones, buscando movilizar a la sociedad colombiana, hacerla parte del 

frenético ritmo del progreso; curiosamente, la idea y el anhelo de la mercancía llegaron primero al 

país que el “Desarrollo” mismo, gracias al efectivo trabajo de la publicidad, como plantea el 

filósofo Santiago Castro-Gómez. A su vez, esta idea de movimiento también se ve a nivel social 

con el obrero, la figura por excelencia  de la industrialización, efocándose especialmente en la 

situación de la obrera y todos los conflictos que afronta en el momento.  Para trazar un panorama 

completo respecto a la situación de las demás mujeres en el país, se describe su estatus legal y 

algunas de sus preocupaciones morales, a las que responden las revistas femeninas de la época, 

cuya función principal era edificar a las madres, al ser vistas como la columna de la familia y por 

ende de la sociedad.  

 

 

Una vez se traza un panorama general de la mujer en el país, en el segundo capítulo denomiado 

Ilva Camacho: Una Escritora Varonil, se indaga la figura de Ilva Camacho, que es nombrada 

por sus contemporáneos como una “escritora varonil”. Este hecho solo tiene sentido si se entiende 

de qué forma se percibe a la mujer en el momento y por qué resulta tan atípico que una mujer 

incursione en el periodismo, tal como lo hizo Ilva Camacho; dicho aspecto se desarrolla 

ampliamente a partir de la categoría teórica del género, enfocándose en los planteamientos de 
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Joan Scott en "El Género: Una Categoría Útil Para El Análisis Histórico" (1990) y Judith Butler 

en Giving an account of oneself  y "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory” (1988); lo anterior permite problematizar la asociación 

que se establece entre la mujer y la esfera privada. A su vez, permite entender cómo la escritura 

se convierte en una forma de penetrar en la esfera pública, una certeza que inspira a Ilva Camacho 

a escribir en letra de molde o en la prensa, una escritura pública que se convierte en archivo 

colectivo, aspecto que se aborda críticamente desde los plantemamientos del archivo de Jacques 

Derrida.  

 

A continuación se aborda cómo en la revista se muestran los paulatinos cambios en la mentalidad 

femenina de la época, especialmente desde la dirección editorial de Camacho, quien busca crear 

una plataforma para visibilizar problemáticas que afrontaba la mujer en ese momento, desde la 

precaria situación de las obreras hasta el derecho a la educación. A lo largo de la revista se ven 

distintas estrategias para penetrar la barrera que las excluía, una de ellas construir una comunidad 

o red de apoyo a partir de las “cosas de mujeres” (educación de los hijos, moda, decoración, 

cocina, etc.) ,creando a partir de esto una identidad y un espacio exclusivo para ellas.  Si bien se 

conserva el propósito de orientar a la mujer para que sea la mejor madre y ama de casa, también 

se incluyen  artículos con títulos como "La mujer culta no puede ser madre?" (nº 12), "La belleza 

de una mujer cuánto vale?” (nº 16) y "Sobre el trabajo de la mujer" (nº 32). Además de mostrar 

cómo Hogar se construye en una vitrina para participar en las discusiones de la época, se ahonda 

en la relación que la mujer tiene con la escritura, desde las estrategias que incluye Ilva Camacho 

en su escritura, hasta la relación que tienen las mujeres con géneros específicos como la poesía, 

que se convierte en un espacio de resistencia.  

 

. Para finalizar, el tercer capítulo titulado Qué tipo de mujer se construye en la revista 

"Hogar" identifica las imágenes recurrentes en la revista y aborda qué necesidad u obsesión 
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responden, por ejemplo, qué hay detrás de que se representen las niñas como el Divino Niño o las 

madres como Madonnas, que es en realidad la mistificación de la mujer como reacción al 

desencantamiento de lo moderno. También se aborda la polémica aparición de la “mujer 

masculina” en la figura de la garçon y cómo su vestimenta reclama el acceso a los mismos 

derechos que disfrutan los hombres. Continuando con esta discusión, se incluye la pregunta por el 

feminismo, un significante del que se apropian desde las más conservadoras que lo ven como una 

herramienta para crear mejores amas de casa, hasta las más “radicales” que buscan el 

reconocimiento de garantías básicas para la mujer.  

 

Después de hacer un análisis exhaustivo de las imágenes y el contexto, es claro que este trabajo 

más que reconstruir el pasado, muestra los orígenes de las problemáticas con las que seguimos 

luchando hoy en día, como la baja participación de las mujeres en la ciencia o los límites que se le 

imponen a la mujer en su forma de actuar. Esto, debido a que el archivo en realidad es una 

promesa cuyo significado siempre está en potencia, tal como afirma Derrida en su libro Mal de 

archivo: el archivo siempre tendrá cosas nuevas para decir porque la lectura que se hace siempre 

cambia, cada lector lee desde su propio contexto y experiencia, de modo que no solo se revelan 

cosas del contexto donde surgió el contenido sino que establece un diálogo con el lector, a tal 

punto que la comparación le revela cosas de sí mismo.  

 

De igual forma, este análisis busca ante todo explorar posibles rutas de investigación para 

ahondar en el manejo discursivo en cuanto a la feminidad y la masculinidad en relación con el 

espacio público, abordar el problema de la mujer en la ciudad, la forma en que se representa, sus 

condiciones, las exclusiones que enfrenta y demás; todo esto con el fin de identificar los 

imaginarios que hay detrás de estas acciones concretas, para desnaturalizarlos —mostrarlos como 

construcciones sociales y no como verdades absolutas— y modificar los efectos prácticos que 

tienen en nuestro día a día.  
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1. LA COLOMBIA MODERNA: LA ACELERACIÓN DE LA RECALCITRANTE 

SOCIEDAD COLOMBIANA Y SUS PROTAGONISTAS  (1926-1927) 

 

Como se dijo anteriormente, en el año 1926 se lanza el proyecto de la revista Hogar, un 

suplemento dominical del periódico El Espectador, que estaba orientado específicamente a la 

mujer en todos sus roles: los tradicionales de madre y esposa, apostando además por que pudiera 

ser también estudiante, trabajadora y escritora, posibilidades a las que aspiraban las mujeres de 

clase alta de la ciudad, quienes a partir de distintos productos culturales (libros, películas, revistas 

de moda, etc.) o experiencias en el extranjero veían que el rol de la mujer podría ir más allá de las 

paredes de su casa. Hogar circuló desde el 10 de enero de 1926 y continuó por varios años, sin 

embargo, para esta investigación solo se tuvo acceso a un total de 73 números. Para entender la 

visión de la mujer que caracteriza a esta publicación, es necesario trazar un panorama de lo que 

era Colombia en estos años.  

 

1.1 La "danza de los millones" como forma de participar del tren del progreso 

El primer año de la revista coincide con la posesión del presidente Miguel Abadía Méndez, quien 

estuvo en el poder de 1926 a 1930, siendo el último mandato de la denominada Hegemonía 

Conservadora. La idea de preservar el statu quo, propia de la visión conservadora, contrasta con 

el vertiginoso ritmo que empieza a movilizar la economía del país y, con ello, todos los demás 

aspectos de la sociedad. Los factores que dinamizan la economía son la prosperidad económica 

resultante del auge de exportaciones de café, banano y petróleo, la solicitud de préstamos por 

parte de los gobiernos para invertir en la infraestructura del país y, por último, la indemnización 

por la pérdida de Panamá en 1922 (Bushnell, 2007), que dejaría al país 25 millones de dólares. la 

bonanza que se dio en el momento es conocida también como “La danza de los millones” 

(Castro-Gómez, 2009). La importancia de este auge económico es que se derrama en todas las 

capas de la sociedad, no redistribuyendo las riquezas sino incidiendo en la mentalidad de los 
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sectores de la sociedad, puntualmente incentivando un afán de avance y una inquietud por ser la 

mejor versión de sí mismo gracias a las bondades de la ciencia, aspirando a mejorar la rezagada 

raza colombiana. Contrario a lo que se pensaba, la llegada de la industria al país y la imposición 

de un sistema capitalista sólido no resuelven los problemas de la sociedad sino que las ansiedades 

ya existentes en el país se trasladan a este nuevo marco socioeconómico; siguen vigentes 

problemas como la imposibilidad de concretar una identidad nacional o el de incluir a los sectores 

más pobres en el proyecto nacional. En este momento se tenía la esperanza de que estos 

problemas serían resueltos por la ciencia: industria, medios de comunicación y el transporte, 

especialmente el ferrocarril, que se convierte en la metáfora y mito por excelencia del progreso.  

 

Este auge económico, si bien no es directamente comparable con el crecimiento industrial que en 

esa época experimentan países como Estados Unidos, permite atreverse a soñar con un país 

moderno; de hecho, como Castro-Gómez (2009) lo plantea, la modernización del país fue ante 

todo una construcción discursiva  en cuanto a que el día a día no se materializó la "promesa del 

progreso", los obreros no se desarrollaron como clase, las condiciones de salud eran precarias, no 

había casi investigación, los transportes no se desarrollaron en su totalidad. Sin embargo, “el 

deseo de la mercancía precedió a la mercancía misma. Las palabras, los signos y las imágenes 

llegaron primero a la ciudad que el verdadero ambiente febril" (Castro-Gómez, 2009, p.17). La 

idea del signo que antecede a la realidad y se impone a ella, forzándola a adquirir su forma, es 

similar al planteamiento que atraviesa La Ciudad Letrada de Ángel Rama, específicamente la 

idea de mostrar la ciudad como algo que no perece (1998) y que inclusive hoy sigue 

determinando los imaginarios que operan en la sociedad bogotana; de ahí la importancia de 

remitirse a los orígenes de estos imaginarios para entender hasta qué punto determinan las 

vivencias cotidianas hoy en día.  

 

La idea de progreso y la construcción de una Bogotá moderna, organizada y controlada, pretendía 
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garantizar la higiene, facilitar el movimiento de mercancía y evitar anomalías, siendo además una 

forma de romper con el pasado colonial de la ciudad y con su "estancamiento", al pensarla desde 

las nuevas herramientas que ofrecía la ciencia (Castro-Gómez, 2009). A su vez, se vincula con el 

afán positivista de "optimizar" la población, controlando la formación y el ambiente en que se 

desarrolla la ciudadanía, todo esto con el fin de crear sujetos "dignos de mostrar" y que fueran 

capaces de llevar al progreso al país; para alcanzar dichos objetivos eran fundamentales 

disciplinas como la medicina social, la higiene social, la biología, la bacteriología, el urbanismo y 

la pedagogía (Castro Gómez 18). Aquí es importante destacar que es una tendencia a nivel global, 

pues este auge "positivista" viene de países como Estados Unidos:  

 

[...] en los años veinte las ciencias sociales desplazaron a la sabiduría popular o 

la religión y se constituyeron en una nueva fuente de autoriad. Su promesa de 

explicar la naturaleza y los orígenes de la conducta humana mediante la 

observación empírica objetiva y el análisis metodológico riguroso tuvo 

repercusión popular y académica. Después de medio siglo de desarrollo, hacia la 

década de 1920 las disciplinas independientes de la sociología, la economía, la 

ciencia política, la psicología y la antropología se habían establecido como 

instituciones y contaban con el vasto apoyo de la filantropía corporativista 

(Cott, 1993, p. 116) (las cursivas son mías).  

 

La ciencia es ante todo una herramienta de estandarización y está en función del sistema de 

producción capitalista, tanto en producir sujetos útiles a este sistema como en garantizar el 

consumo de la mercancía, es decir, se producen sujetos deseantes a quienes se les crean 

necesidades en pro de garantizar el consumo. Es aquí donde entra la publicidad, que se vale de las 

novedosas herramientas o datos que le ofrecen las distintas disciplinas para entender a sus 

consumidores y perfeccionar su lenguaje persuasivo (Castro-Gómez, 2009).  
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El auge de la publicidad se debe en concreto a la expansión de las marcas estadounidenses en toda 

América Latina, incluyendo por supuesto a Bogotá. La mayor inversión en materia de publicidad 

en los periódicos más importantes del país es por parte de las industrias de cosméticos, alimentos, 

drogas, autos y tabaco (Castro-Gómez 2009). Es claro que los tres primeros mercados son 

cercanos a la mujer, quien debe administrar la economía del hogar, por eso el hecho de que la 

publicidad busque movilizar identidades explica cómo más que promocionar el producto en 

concreto, se promocionan las ideas en torno al mismo (estatus, control, belleza, armonía, etc.) y a 

las mujeres se les empiezan a vender imágenes de sí mismas usando el producto: mamá ejemplar, 

mujer bella, mujer independiente, etc. Al acceder al producto también se accede al mundo que 

este promete y a una mejor versión de sí misma (Cott, 1993).  

 

Con el auge de las ciencias, el cuidado de la apariencia se entiende como un reflejo del dominio 

propio y la racionalidad de la mujer que la exhibe, de modo que la belleza se añade a uno de los 

deberes femenino; básicamente ya no hay excusa válida de tener una piel, un cabello, etc., 

"defectuosos" porque se puede sacar provecho de las herramientas necesarias. Los ejemplos 

abundan en la revista Hogar, uno de ellos es que, en todas las cuestiones de moda se emplean 

términos imperativos – "Su majestad la moda"– y se hace alusión constante a su carácter 

dictatorial en frases de este tipo: "Todo ser humano, y particularmente la mujer, ya que por algo 

es el elemento decorativo por excelencia, tiene el incontestable derecho de contribuir a la belleza 

universal” (nº 16, p. 15). 

 

Por otra parte, esta mujer perfecta también se refiere a que cumple a cabalidad con todas las 

tareas de la casa de forma impecable, porque la casa es un reflejo de sí misma, en una relación de 

"metonimia". La publicidad y la idea de la adminsitración racional del hogar, que proviene de las 

nuevas ciencias, crean la imagen de la mujer como administradora del hogar:  
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A través de la publicidad, los fabricantes y los minoristas de productos para el 

hogar o para los niños dieron a conocer el concepto moderno de feminidad. Así, a 

través de la adquisición de bienes, el ama de casa se vinculó cada vez más con la 

“nueva administración doméstica”, y la madre, con la crianza científica de los 

hijos. En los años veinte, la industria moderna de la publicidad llegó a la madurez 

Cott, 1993, p. 121-122).  

 

Esto se ve con claridad en el contexto bogotano, puntualmente en la revista Hogar donde la 

adminsitración doméstica adquiere un carácter de trabajo de tiempo completo o profesión para la 

mujer, por el tono demandante en que se incluye en distintos artículo de secciones como "La 

mujer y la casa".  

 

Lo anterior es posible por el desarrollo de las técnicas gráficas y el apogeo de la fotografía, 

debido a la eficacia simbólica de la imagen. El éxito de estos formatos es que interpelan a 

cualquier tipo de espectador y en realidad son signifcantes a los que el lector les imprime su 

subjetividad: sus deseos, aspiraciones e interpretaciones. El otro aspecto que hace tan certera a la 

imagen es que su carácter sintético y literal permite la construcción de imaginarios concretos; 

además, este proceso ocurre en doble vía en tanto que este consumo constante de imágenes 

configura nuevas subjetividades: formas de entenderse a sí mismo y al entorno.   

 

Sumado a esto, la fotografía permite, por un lado, capturar lo efímero de los momentos que se 

deslizan vertiginosamente en un mundo que se desplaza más rápido, y por otro, recrear la idea de 

movimiento que permea todo el imaginario de la velocidad que surge de la mano de los 

ferrocarriles y los automóviles. Este "homo  mobilis" es capturado en todas las facetas de su vida 

en las que se hace explícito el movimiento, como los deportes, las carreras de automóviles, la 

publicidad y los relatos de viajes. En los artículos de la revista Hogar los viajes son un tema 
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recurrente, también hay artículos sobre cómo dominar varios idiomas, pero el rasgo más 

destacado es mostrar la incursión de la mujer en los deportes y en el automovilismo, como se verá 

más adelante.   

 

Esta necesidad de imágenes llevó a la profesionalización del periodismo: “No sólo aparecieron 

nuevas formas de narración como la crónica, la entrevista y el reportaje, más acordes a la vida 

urbana, sino que aparecieron también una nueva clase de productores simbólicos: los periodistas” 

(Castro-Gómez, 2009, p. 18). La consolidación del periodismo como campo profesional y 

constructor de opinión, logró hacerles contrapeso a los gramáticos que dominaban la escena 

pública. Aquí es importante resaltar que este nuevo campo "letrado" del periodismo, empezó a ser 

una "vitrina" —con toda la carga que tiene esta palabra de exhibición y seducción propia de las 

lógicas capitalistas— política para las mujeres, creándose un espacio donde ellas podrían 

intervenir en esta esfera letrada, más allá del espacio "marginal" que limita su participación a ser 

maestras de escuela; si bien siempre existió una cuota femenina desde la participación de Soledad 

Acosta de Samper enel s. XIX, ahora la participación en los diarios —en la letra de molde, 

reservada para los asuntos públicos— se intensifica y adquiere un carácter de tribuna, desde 

donde se presiona para que las mujeres obtengan sus derechos –uno de ellos, el poder ingresar a 

la universidad. Esto se ve en artículos como el de Georgina Fletcher, una intelectual destacada del 

país que publica en el diario el Mundo al día en 1927 un texto titulado "Redención efectiva de la 

mujer colombiana", donde se pide que se cree una universidad femenina dada la intolerancia que 

generaba en este momento una institución mixta.  

 

Sin embargo, si bien hay una apertura del mundo letrado a figuras "marginales", puede leerse 

como una forma de actualizar el poder de la élite dominante, esto debido a que muy pocas 

mujeres podían dedicarse a escribir en el momento, por razones económicas —como las obreras 

que eran cabeza de familia— y, por supuesto, el analfabetismo que afectaba a un poco más de la 
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mitad de la población. El índice de analfabetismo llegaba al 60%, y tan solo el 5% en la población 

cursaba la primaria durante la década de 1920; solo hasta 1927 esta última se hace obligatoria  

(Uribe, 2006).  

1.2 El imaginario de la velocidad: máquinas, cuerpos y costumbres cinéticas 

La introducción de las fábricas y la necesidad de trasladar mercancías de forma más rápida es lo 

que motiva la fuerte inversión en la estructura vial, ferrocarriles, carreteras, aviones, etc. Pero lo 

interesante es que la idea de la velocidad se convierte en el paradigma de cómo se concibe el 

sujeto a sí mismo y a su entorno:  

 

[...] significa romper con los códigos ligados por la tradición, abandonar las 

seguridades ontológicas, dejar atrás el abrigo de las esferas primarias para salir tras 

la conquista de una exterioridad que siempre mueve sus límites más allá. Mientras 

que en una formación social precapitalista la movilidad permanente no era 

sinónimo de libertad sino de inmoralidad, el capitalismo declara, por el contrario, a 

la inmovilidad como su enemigo principal (Castro-Gómez, 2009, p. 13) (las 

cursivas son mías).  

 

De esto se desprende la importancia del automóvil como metáfora perfecta de la modernidad, en 

la que el sujeto se une a la máquina para poner en práctica su autonomía, ejercer gobierno sobre sí 

mismo y sobre lo que lo rodea en aras de alcanzar su destino, en todos los sentidos. Hay una 

imagen que sintetiza el carácter simbólico del auto en el momento, presente en el nº5 de la revista 

(p. 13) en la que se ve al príncipe rumano Michael, de 4 años, en el que dice: "Hoy guía su 

pequeño atomóvil: mañana guiará su pequeño reino". Si bien esta idea del gobernante como 

alguien capaz de llevar el timón aparece siglos atrás, es diciente que ahora el automóvil, la 

innovación por excelencia del momento, renueve tecnológicamente este tipo de imaginarios.  
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(nº 5, p.13) 

El movimiento es celebrado en tanto que la modernidad y le economía necesitan de sujetos útiles 

al sistema; sin embargo, la movilidad de la mujer es algo que resulta incómodo cuando se sale de 

los aspectos prácticos y compromete la esfera privada, cuestionando el perenne modelo mariano 

de mujer virtuosa que exalta la sumisión y entrega completa de la mujer a los confines de su 

hogar. Por tanto, cuando la mujer invade otros espacios, cuestiona la inmovilidad del discurso y 

desestabiliza la tajante división entre lo público como el terreno masculino por excelencia, y lo 

privado, con toda la trascendencia política que esto tiene.  Tal como Castro-Gómez sintetiza:  

 

Hilar, bordar y coser eran actividades pertenecientes a una esfera concreta, el 

“adentro” de la economía privada doméstica, en donde se suponía que la 

mujer encontraba su lugar. Escribir en periódicos y revistas, manejar autos 

de carreras, trabajar en fábricas y practicar deportes eran, en cambio, 

actividades propias del espacio público reservado al dominio de los hombres. 
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La diferencia de espacios de “adentro” y espacios de “afuera”, que 

corresponde al código binario privado/público, se encontraba entonces 

marcada por estratificaciones de género. Lo que empieza a ocurrir en la 

década de los veinte es el creciente movimiento de las mujeres de adentro 

hacia afuera. La conquista de una exterioridad, la voluntad de ser-alguien en 

ese nuevo espacio, es aquello que marca el movimiento de las mujeres hacia 

comienzos del siglo XX (2009, p. 92). 

 

Este desplazamiento en el espacio físico es resultado del desplazamiento más significativo de los 

valores morales en los que se afincaban los roles, por tanto el feminismo es entendido ante todo 

como movilidad con todo el carácter perturbador y desestabilizador que ello implica. Por 

supuesto, este movimiento que se empieza a dar en el país es solo el eco de los movimientos 

internacionales feministas, que buscan el reconocimiento de la sexualidad femenina1 –deseo – 

(Cott, 1993), igualdad en el divorcio, el poder administrar sus bienes, y ante todo, el derecho al 

voto que es una conquista definitiva en Inglaterra en 1926 (Sohn, 1993). Todas estas 

reivindicaciones son parciales en Colombia, donde la mujer no puede acceder a la Universidad ni 

mucho menos ejercer con libertad su sexualidad. Cabe aclarar que pese a que en los países 

europeos y en nuestro país se buscaba que la mujer fuera autónoma sobre su cuerpo y sus bienes, 

estas libertades están en función de que desempeñara a cabalidad su rol de madre (Sohn, 1993), 

pues aún no se plantea el debate sobre cuán limitados resultaban los roles que se asignaban a cada 

sexo. Si bien hay avances a nivel social, las tensiones que generan estos movimientos son 

permanentes.  

 

Una forma sencilla de ilustrar todo lo anterior, la importancia de la imagen y la problemática 

																																																								
1	Esto se ve en el surgimiento de figuras como las flapper, mujeres que no se reprimían y son vistas como 
hedonistas en la época, y la figura de la garçon, que será desarollada en el capítulo 3. Ojo: en el resto del 
trabajo la grafía q usas para esta palabra es distinta	
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movilidad de la mujer, es mostrando la manera en que se retrata a la mujer en la revista Hogar, en 

el caso puntualmente de los Sports. Los deportes llegan de países europeos y norteamericanos, se 

adoptan rápidamente en la alta sociedad colombiana, no solo como un nuevo espacio de 

participación de la mujer sino como un nuevo escenario o evento para socializar entre las élites.  

Este es el caso concreto de un evento de tenis:  

  

("Dos deportistas bogotanas" nº 38, p.13) 

En la imagen se ve a dos mujeres tenistas participantes en un torneo llevado a cabo en la ciudad 

de Bogotá; de ambas fotografías salta a la vista la quietud de ambas mujeres en las imágenes, 

pese a que se habla de una nueva actividad física y un nuevo espacio social para la mujer. La 

imagen no refleja ese dinamismo, como si hubiera cierta censura al movimiento de la mujer, por 

el indecoroso descontrol del cuerpo. El movimiento en general desordena el cuerpo disciplinado 

de la mujer —a través de peinados, ropa restrictiva como los corsets, la posición graciosa del 

cuerpo, etc.— y cuestiona la imagen idealizada y artifical que se tiene de ella, que la convierte en 

un ser divino que cumple con estereotipos como el ideal mariano.  
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La rigidez de las mujeres bogotanas y toda la visión que en este gesto se concreta adquiere más 

sentido cuando se compara con fotografías de mujeres deportistas europeas, como la tenista 

francesa Suzanne Lenglen y la automovilista española Patrocinio Benito, en cuyos retratos se ve 

la intención de plasmar la acción, así como más seguridad y cierta libertad en el gesto; inclusive 

las sonrisas de ambas "señoritas" son más amplias que las de las bogotanas, que hablan de cómo 

la represión de las emociones en la mujer se relaciona con el decoro y la prudencia, cualidades 

infundidas en las mujeres jóvenes por parte de las grandes señoras y demandadas por los hombres 

que estaban en busca de esposa, como se ve en diversas cartas de la Revista Hogar.  
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1.3 Movilidad incómoda: la mujer y el obrero 

Como se señalaba anteriormente, el movimiento en algunos casos es algo inmoral, al desviar el 

curso "natural" de las cosas desencadenando el caos, por tanto hay dos grupos de los que se 

censura puntualmente el movimiento: las mujeres y los obreros. En cuanto a las mujeres, desde 

mi punto de vista se debe a que entre más rango de acción adquirían y se desplazaban a nuevas 

esferas, eran conscientes de las limitantes y la falta de derechos, además se insiste mucho en 

organizarse para poder alcanzar estas garantías; algo similar ocurre con el incipiente gremio que 

comenzaba a consolidarse de la mano de la industrialización, desplazándose a los centros 
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industriales y organizándose para exigir mejores condiciones laborales. La idea de movilidad 

también implica que ahora se rige por las leyes capitalistas y se abandona el manto del 

catolicismo, con la resignación y el sometimiento a un destino preestablecido, para entender el 

ascenso social como una posibilidad (Castro-Gómez 95). Por tanto, la mujer obrera constituye un 

doble peligro, porque podrían sustituir la fuerza del hombre y por vincularse a agrupaciones 

sindicales.  

 

Cabe resaltar que si bien la mujer trabajadora u obrera es un nuevo sujeto en la sociedad, se busca 

nombrarla desde los códigos previos para intentar encasillarla en los esquemas sociales 

precedentes. Por ejemplo, María Cano, una de las líderes sindicalistas más destacadas de la época, 

es conocida como "la flor del trabajo" en distintos artículos de la época2; la imagen de la flor, en 

su delicadeza y carácter de ornamento resulta mucho menos amenazadora, disminuye la 

efectividad política del personaje y afianza la desigualdad con relación a los líderes masculinos, 

pues jamás nombrarían de esta forma a un hombre obrero o líder masculino de cualquier tipo. 

Esta idea se relaciona con lo que Judith Butler propone respecto a cómo los referentes pasados —

una cierta forma de estar en el mundo o ethos—, intentan imponerse en el presente al sentir que se 

vuelven obsoletos o incapaces de nombrar las nuevas vivencias que se dan:  

 

In this sense, the collective ethos instrumentalizes violence to mantain the 

 appearance of its collectivity.  Moreover, this ethos becomes violence only once 

it has become an anachronism. What is strange historically —and temporally— 

about this form of ethical violence is that although the collective ethos has 

become anachronistic, it has not become past; it insists itself into the present as an 

anachronism. [...] Indeed, it not only imposes upon the present, but also seeks to 

																																																								
2	Castro-Gómez muestra una foto de la revista Cromos de 1924, donde se retrata a la "flor del trabajo" en el 
Primer Congreso Nacional (97). 
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eclipse that present— and this is precisely one of its violent effects3 (2005, p. 5). 

 

Esta idea de "eclipsar el presente", como acertadamente concreta la autora, es lo que sucede con 

la necesidad de nombrar a una aguerrida sindicalista como "la flor del trabajo", un código que ya 

no es suficiente para nombrar a las mujeres autónomas y proactivas, capaces no solo de 

desempeñar un trabajo y exigir sus derechos. Hay una infantilización de estas mujeres, una 

necesidad de invisibilizar su lucha mediante eufemismos, que es la violencia a la que se refiere 

Butler en la cita anterior. Respecto al hecho de pensar a la trabajadora como una "flor", está 

relacionado con el carácter sexualizado o una carga erótica importante, Además, no se puede 

dejar de lado que esto proviene de la tradición de la lírica amorosa, en donde la mujer aparece 

como objeto amado, descrita por partes y a partir de elementos concretos, como las flores o 

elementos naturales preciosos; esta materialidad "etérea" impide percibirla como un sujeto, en 

tanto que se convierte en un objeto para ser contemplado únicamente: frágiles sin voz, ni 

voluntad, ni acción de ningún tipo, al igual que las flores.  

 

Otro aspecto interesante es que para frenar los movimientos obreros se aplica una estrategia de 

biopoder que consiste en incentivar en los trabajadores una ilusión de mejoría en la calidad de 

vida y sus condiciones laborales para evitar así futuras sublevaciones, pues si los trabajadores 

sienten que se les proporcionan unos mínimos de estabilidad, no necesitan pensar otro orden 

posible (Castro-Gómez, 2009). Desde mi punto de vista, tal vez esto sucedió con las mujeres en la 

época y los lentos avances en los derechos femeninos se relacionan con que se les otorgaba 

reconocimiento en ciertos aspectos como su belleza o en los deportes, paliativos que impedían a 

algunas ver los impedimentos reales que enfrentaban. 

																																																								
3	"En este sentido, el ethos colectivo instrumentaliza la violencia para mantener la apariencia de su unidad o 
dominio. Es más, este ethos se vuelve violento solo cuando se ha vuelto anacrónico. [...] De hecho, no solo 
se impone al presente, sino que busca eclipsar ese presente— y esto es justamente uno de sus efectos 
violentos." La traducción es mía.  
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1.4 Situación de las trabajadoras  

Para entender la posición de la revista y con qué discursos dialoga, es necesario remontarse a qué 

ocurría en el momento con el trabajo de la mujer en el país. El fenómeno más importante es la 

aparición de la obrera, que se da gracias al desarrollo industrial que se viene dando:  

 

 En Medellín, la ciudad en la que con mayor intensidad se dio el proceso de 

 industrialización en 1923, el 73% de la fuerza laboral obrera eran mujeres, 

 jóvenes y solteras. El 58% de ellas oscilaban entre los 15 y 24 años, y entre los 

años 1915-40, el 85% de las mujeres obreras eran solteras. La mujer casada tenía 

prácticamente vedado el ingreso al trabajo fabril, pues se consideraba, tanto por 

parte de la Iglesia como de los patrones, que el trabajo obrero era incompatible 

con la vida familiar (Reyes, 2015, p. 4) (las cursivas son mías). 

La idea de que una mujer casada no pueda trabajar porque se opone a su rol de madre y de ama de 

casa, muestra que tanto "la mujer de hogar" como "la obrera" son ante todo construcciones 

discrusivas, inscritas en un sistema de símbolos que las hace incompatibles; si se asocia a la mujer 

de casa con el recato del hogar, si la mujer joven y soltera sale de ese entorno ni su cuerpo ni su 

"virtud" están protegidas, por tanto la obrera es vista como "a sexually vulnerable being in need 

of moral protection"4 (Farnsworth-Alvear, 2000, p.74), ahí es donde la Iglesia, los periodistas y 

las damas de alta sociedad entraban a protegerla, atajarla desde distintas instituciones, como el 

Patronato de Obreras en Medellín, una asociación católica que intervenía por las obreras ante sus 

patrones y las equipaba moralmente, enseñándoles sobre higiene, por ejemplo (Farnsworth-

Alvear, 2000). La justificación de su protección está en la vulnerabilidad de las trabajadoras, en 

cómo el entorno fabril aniquilaba su vida, y, ante todo, ponía en peligro su virtud al estar 

rodeadas de hombres malintencionados que podían engañar su frágil carácter (Farnsworth-Alvear, 

																																																								
4	"un ser sexualmente vulnerable que necesitaba de una protección moral", la traducción es mía.		
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2000). La denuncia por parte de las obreras era constante, es el caso de la primera protesta obrera 

que se da en 1920 en la Compañía de tejidos de Bello, dirigida por Betsabé Espinal, donde uno de 

los principales reclamos era el acoso sexual (Reyes, 2015). Como puede verse, la organización de 

las obreras y las protestas eran algo bastante orgánico, en el sentido de que surgen desde las 

necesidades mismas de su entorno, el espacio de la fábrica es el que acerca a la mujer a ejercer 

agencia política y la empodera en un espacio distinto al doméstico,  de ahí el inminente peligro de 

la mujer obrera. Este fenómeno es réplica de lo que sucede internacionalmente, donde el contacto 

que tiene la mujer con lo político y lo público se da al afiliarse a un sindicato obrero, pues pese a 

que participan políticamente en funciones del Estado, la participación mayoritaria es en los 

sindicatos y no directamente en la política por la timidez y vulnerabilidad que sienten (Sohn, 

1993), esta idea de timidez es algo que también condiciona a la mujer colombiana de la época, 

como se verá más adelante.  

Curiosamente, esta idea del peligro de la fábrica llevaba a que se impulse a muchas mujeres a 

desempeñarse en el servicio doméstico en ciudades como Medellín y Bogotá, cuando no 

encontraban trabajo en el campo, pese a que muchas veces no eran pagas o el salario era la mitad 

del de una obrera; la demanda del servicio aumentaba debido a que gracias a este las señoras de la 

casa podían dedicarse a la vida social, que se expande cada vez más en estos años (Reyes, 2015). 

El apoyo que recibe la mujer de clases superiores también está relacionado con las otras 

ocupaciones como la lavandera, la nana, etc.: "Además de las trabajadoras domésticas, las 

mujeres se desempeñaron en oficios artesanales que venían ejerciendo desde tiempos anteriores, 

tales como modistas, costureras, panaderas, sombrereras, zapateras y comadronas. Muchos de 

éstos eran extensión de sus actividades domésticas" (Reyes, 2015, p. 4). Esto es fundamental para 

entender la mentalidad de las lectoras de la revista, mujeres acomodadas que tenían este tipo de 

apoyos y que se acercan a estos sectores vulnerables desde la caridad; la postura de la editora es 

bastante crítica y de denuncia frente a la situación de las obreras.  
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En cuanto a figuras marginales, solo queda resaltar el otro fenómeno que se da en la época y es el 

incremento de la prostitución, relacionado con la migración campesina, los bajos salarios, el 

desempleo y la imposibilidad de encontrar vivienda en la ciudad. Un aspecto que no se retrata en 

los medios de la época, pero al que se alude sutilmente en las denuncias que sobre la 

vulnerabilidad de las mujeres que llegan a la ciudad, hacen las columnas de Ilva Camacho, editora 

de la revista Hogar.  

 

Por último, solo cabe destacar la problemática de la relación de las mujeres de clases superiores 

con el trabajo. En Bogotá no es bien visto que la mujer trabaje, aunque se empieza a entender que 

la libertad de la mujer solo puede darse desde la independencia económica —dicho  aspecto se 

desarrollará cuando se muestre la postura de las mujeres en la revista más adelante—. Sin 

embargo, esta es una actitud reprochada por las mujeres privilegiadas del resto del país; en la 

revista Hogar hay muchas mujeres entrevistadas por la editora que comparten la idea de que la 

mujer puede trabajar sin que eso la haga un ser despreciable, algo que se abordará con más detalle 

en el siguiente capítulo. Muchas de estas mujeres eran formadas en el extranjero al ser hijas de 

inmigrantes (Piñeres, 2018) o gracias a los poderosos capitales de sus padres, teniendo en cuenta 

que el desarrollo industrial se da ante todo en las provincias y no en la capital del país.  

 

1.5 Estatus legal de la mujer en el momento   

Los años veinte estuvieron marcados por la conquista de derechos por parte de las mujeres, como 

el histórico derecho al voto en Inglaterra que se mencionó anteriormente, y si bien no se 

alcanzaron ese tipo de garantías en Colombia, paulatinamente se empieza a reconocer el esatus 

legal de la mujer en las leyes. En 1922 se reconoce la propiedad de la mujer sobre sus artículos de 

uso personal, desde joyas hasta los instrumentos de su profesión, y sobre bienes contemplados en 

las capitulaciones matrimoniales (Camargo & Ladino 2017); cabe destacar que antes de esto no 

había ninguna clase de reconocimiento a la mujer como persona jurídica. De hecho, pese a que en 
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este momento se da el debate respecto al voto femenino y el reconocimiento de la ciudadanía de 

la mujer (Bonilla, 2011), esto es algo que solo se logrará hasta la década del cincuenta. Por otra 

parte, en cuanto a los divorcios, no eran pensables porque si bien existían los matrimonios civiles 

desde 1887, acceder a ellos acarreaba la excomunión, por lo tanto el único matrimonio que se 

daba era el católico y solo podía ser disuelto por los tribunales eclesiásticos (Torrado, 2018).  

 

En cuanto a educación, las mujeres no tenían derecho a entrar a la educación superior y el acceso 

a la formación de bachiller era escaso, el estudio se limitaba a completar la primaria, aprender 

labores del hogar, como coser, y muy pocas se capacitaban en las escuelas normales para ser 

maestras (Piñeres, 2018); finalmente se introdujo la educación comercial para que las mujeres 

pudieran ser empleadas en oficinas públicas o ejercer como secretarias (Piñeres, 2018). Cabe 

resaltar que la formación de la mujer se vuelve una necesidad real para el gobierno del presidente 

del momento, Pedro Nel Ospina, quien adelantó reformas con una comisión alemana para 

reformar la educación en 1925, porque las mujeres necesitaban estar mejor capacitadas para 

formar a sus hijos, (Piñeres, 2018).  Entre 1927 y 1928 algunas mujeres intentaron entrar a los 

colegios de hombres para acceder a la educación superior —los programas eran distintos para 

cada sexo, para ajustarse a las necesidades y naturaleza de cada uno— pero, por supuesto, las 

peticiones era negadas (Piñeres, 2018).  

 

1.6 Las revistas femeninas de la mujer moderna   

Por todo el contexto anteriormente planteado, se hace evidente que la mujer moderna es la que se 

debate en nuevos escenarios, por lo tanto necesita más "orientación moral", una capaz de lograr 

una efectiva crianza de los hijos y una eficiente administración del hogar; a su vez, las 

"vulnerables" obreras requieren el discernimiento suficiente para garantizar la protección de su 

honra en la hostilidad del mundo laboral, que se describió anteriormente. A estas necesidades 

responde el tipo de revista que surge en los años veinte, aumentando ligeramente el número de 
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revistas para mujeres en esta década, además porque la mujer como sujeto toma relevancia en esta 

época, ya que es objeto de indagación (Londoño, 2014). Las revistas podrían dividirse en dos 

tipos: revistas de formación y otras de variedades. Las primeras, de formación moral y religiosa, 

eran dirigidas frecuentemente por los patronatos de las obreras, tales como Antioquia por María 

(1920-1929), cuyo editor era el director de la Congregación Mariana y buscaba incentivar la 

adaptación del modelo mariano en estos nuevos papeles de la mujer moderna (Londoño, 2014).  

 

Por otra parte, las publicaciones centradas en pedagogía y variedades (cocina, costura, economía 

doméstica, etc.), eran dirigidas en su totalidad por mujeres, algo significativo si se tiene en cuenta 

que más de la mitad de la prensa fue dirigida por hombres en esa época y las publicaciones de 

tipo feminista no aparecen sino hasta 1940 (Londoño, 2014). Un ejemplo de este tipo de revista es 

Letras y Encajes de Medellín, fundada en 1926 (Londoño, 2014); sobre esta publicación Ilva 

Camacho, editora de nuestra revista, exalta su labor como espacio para validar la voz y los 

intereses de la mujer:  

 

 Aplaudamos con fervor las manos que levantan esta clase de tribunas, destinadas  a la 

exposición de nuestros pensamientos, puesto que así ellos serán valorizados y apreciados, 

ante aquel sexo fuerte que si hoy nos considera y compadece por nuestro corazón, 

mañana nos respetará por nuestro cerebro  (nº 31, p. 1). 

 

A manera de conclusión de este apartado, se ve cómo el capitalismo produce subjetividades y no 

sólo mercancías, tal como afirma Castro-Gómez, cómo cada persona empieza a imaginarse una 

determinada forma de vivir, y en este caso de ser mujer (2009). Estas subjetividades existentes se 

transfroman desde las experiencias propias del capitalismo y la modernización del país, por tanto, 

son las que cuestionan los roles establecidos tajantemente en la sociedad, generan nuevas formas 
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de apropiación de significantes y además se preguntan por la forma en que se está habitando el 

espacio público y simbólico.  
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2. ILVA CAMACHO: UNA ESCRITORA VARONIL  

 

2.1 Cómo delimitan la figura de Ilva Camacho sus contemporáneos 

Para hablar de Ilva Camacho y entender sus motivaciones para escribir, es importante empezar 

por los bordes, la forma en que delimitan a esta mujer en específico, y por la manera en que los 

sentidos se articulan para dar cuenta de un caso que, al tildar de "único", indirectamente limita las 

posibilidades de las mujeres en aquel momento. Camacho pasa a la historia en el Diccionario 

Biográfico y bibliográfico de Colombia, de autoría de Joaquín Ospina Vallejo, prestigioso 

abogado, escritor y académico especializado en Esperanto —el estereotipo perfecto del "letrado" 

en términos de Ángel Rama (1998)— que pretende consignar a "Todas aquellas personas que se 

han levantado sobre el nivel común por obras justificables" (Biblioteca Luis Ángel Arango, 

2018). La entrada, de autoría de Luis Pinzón, dice lo siguiente:  

 

 Niña aún, en Cúcuta recibió los diplomas que acreditaban la terminación de sus 

 estudios. En Bogotá, bajo la dirección de las escuelas internacionales de los 

 Estados Unidos, cursó con habilidad la moderna carrera de periodismo. Entre 

las mujeres que escriben, Ilva Camacho destaca con lineamientos recios, porque 

ella es una escritora de estilo varonil, de complexión firme, de hondos 

conocimientos sociológicos, de vasta cultura literaria, que va realizando una 

apostólica tarea con fe, inteligencia y tino, que la elevan a sitio envidiable y por 

sobre la intelectualidad femenina. Ella ama a la mujer y quiere verla entre 

nosotros gozando del amparo de las leyes como en naciones más cultas y mejor 

organizadas que la nuéstra (sic) […] Batalladora, siente la fruición del combate 

y busca  la polémica. La busca con la delectación pecaminosa de quien sabe que 

va a vencer. Esta mujer desconcertante, esta mujer fuerte que lucha sin olvidar 

un punto su condición de mujer, tiene abierto ante sí el horizonte azul del 
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porvenir, y llegará muy alto (434-435) (las cursivas en todas las citas a partir de 

este momento son mías, a menos que se especifique lo contrario).  

 

El hilo argumental de Pinzón presenta a Ilva Camacho primero como una niña y, después de que 

se capacita, como una escritora varonil por su fuerza, inteligencia y conocimiento en distintas 

áreas, algo atípico en una mujer; por tanto esta mujer estaría por encima del promedio. El ser 

catalogada como un hombre entonces sería una especie de ascenso social para esta mujer, que 

destaca por su ímpetu y su intelecto, algo que no sería innato en su género. Como aclara él 

mismo, ella tiene clara su condición de mujer, es decir, siempre tendría presentes los límites 

"intrínsecos" a su sexo y que, por ello, sus cualidades son excepcionales. Es interesante además 

cómo esta mujer varonil adquiere un carácter belicoso, otra característica masculina; sin emabrgo, 

lo que destaco es que este carácter aguerrido se relaciona con la necesidad de luchar por las 

garantías de las mujeres. Desde mi punto de vista, esta necesidad es lo que la lleva a lanzarse a 

nuevos espacios y generar debate desde el tono de denuncia que adquieren sus columnas. 

  

Sin embargo, uno de los rasgos más interesantes del apartado es cómo Pinzón intenta domesticar 

la figura disruptora de Camacho y el tono de sus artículos, al asegurar que detrás de esta mujer 

imponente se esconde una necesidad "apostólica", y la primera cualidad que destaca es su fe. Esto 

sin duda neutraliza el carácter amenazante de esta mujer y la encasilla de nuevo en los cómodos 

ideales que se tienen en la época: una mujer católica, que se sacrifica con tal de defender los 

principios, y que encamina ese instinto maternal "innato" a defender, en este caso, a sus 

congéneres.  

 

El carácter disruptor de Camacho se debe a que pone en crisis la tajante división de habilidades 

entre hombres y mujeres. Ilva Camacho, como muchas pioneras de su época, cuestiona lo que se 

entiende por "mujer" u "hombre" a través de sus capacidades y acciones, mostrando de esta forma 
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que ambos conceptos son ante todo una construcción social. Con su comportamiento muestra 

otras posibilidades para las mujeres y sacude la base en la que se sustenta el funcionamiento de la 

sociedad de la época, pues tal como lo explica Joan Scott en El Género: Una Categoría Útil Para 

El Análisis Histórico: "Como las propias palabras, las identidades subjetivas son procesos de 

diferenciación y distinción, que requieren la eliminación de ambigüedades y de elementos 

opuestos a fin de asegurar (y crear la ilusión de) coherencia y comprensión común" (1990, p. 39).  

Lo que se piensa de cada sexo no es una identidad esencial sino un significante que se carga de un 

significado específico en cierto momento histórico, tal como lo señala Judith Butler en 

"Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”:  

 In this sense, gender is in no way a stable identity or locus of agency from which 

 various acts proceed; rather, it is an identity tenuously constituted in time—an 

 identity, instituted through a stylized repetition of acts. Further, gender is 

 instituted through the stylization of the body and, hence, must be understood as 

 the mundane way in which bodily gestures, movements, and enactments of various 

kinds constitute the illusion of an abiding gendered self. This formulation moves 

the conception of gender off the ground of a substantial model of identity to one 

that requires a conception of a constituted social temporality. Significantly, if 

gender is instituted through acts which are internally discontinuous, then the 

appearance of substance is precisely that, a constructed identity, a performative 

 accomplishment which the mundane social audience, including the actors 

themselves, come to believe and to perform in the mode of belief5 (p. 519).  

																																																								
5		 "En este sentido, el género no es en ningún caso una identidad estable o un locus de agencia del que 
procedan los actos; al contrario, es una identidad sutilmente constituida en el tiempo —una identidad, 
instituida a partir de una moldeada repetición de actos. Es más, el género es instituido a partir del 
moldeamiento del cuerpo y, por tanto, debe entenderse como la forma mundana en el que los gestos, 
movimientos y acciones de distintas clases crean la ilusión de un sólido ser sexuado. Esta formulación 
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Partiendo de esta cita, es justo la discontinuidad en los actos de Ilva Camacho lo que genera tanta 

ansiedad, pues si bien esta mujer actúa como tal, es decir que se somete a todo aquello que se 

espera de una mujer, cuando intenta adentrarse en la esfera pública o pronunicarse respecto a una 

problemática puntual, es tildada de volverse "varonil", de convertirse en hombre. Todo esto 

porque no es pensable que dentro del estrecho rol social de la mujer tenga cabida el análisis 

crítico y la valentía para expresar sus ideas. La necesidad de estar afirmando el género, cuidando 

hasta los mínimos detalles para guardar la coherencia, demuestra que este es ante todo un 

performance que comprende las distintas acciones de un sujeto.  

De igual manera, la rígida distinción entre ambos y la idea de que son "opuestos y 

complementarios" lleva a que se perciba como una relación desigual, es decir, que si el hombre 

representaba la razón y su lugar era el espacio público, las mujeres, por tanto, encarnaban la 

emotividad y, por ende, pertenecían evidentemente al espacio privado, la casa, el refugio que 

protegería la delicadeza de esta "frágil" criatura. Es así como este proceso de construcción del 

"otro", en este caso la mujer, se hace a partir de todo aquello que no caracteriza al hombre, que es 

el que la construye como un ser antagónico (Guerra, 2006).  

Esta dicotomía es el "paradigma" de la época, y de este se desprende todo el conflicto que desatan 

aquellas mujeres que intentan penetrar la esfera pública o intentan algo más allá de sus funciones 

en el hogar, pues en realidad este tipo de acciones son un cuestionamiento directo a todo un 

sistema de pensamiento, que se sustenta en esta tajante división. Muchos textos que se encuentran 

a lo largo de la revista tienen que ver con esto, pero llaman mi atención especialmente los de 

carácter popular, como los refraneros, porque su espontaneidad refleja cuán naturalizadas están 

																																																																																																																																																																					
sacude las bases de la concepción del género como un modo sustancial de identidad a uno que requiere una 
concepción de una temporalidad constituida socialmente. De manera significativa, si el género es instituido 
a través de actos que son internamente discontinuos, entonces la apariencia de sustancia es justamente eso, 
una identidad construida, un performance logrado que la mundana audiencia social, incluyendo a los 
mismos actores, resultan creyendo y actuando en consecuencia con la creencia común" La traducción es 
mía.  
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estas concepciones para la época; por ejemplo: "La mujer y el fraile mal parecen SIEMPRE en la 

calle” (nº 49, p. 6), esta línea hace parte de "La mujer buena en el refranero español", y teje una 

interesante asociación al equiparar al fraile y a la mujer, señalando que de ambos se espera 

recogimiento, pues el estar encerrado significa proteger su virtud de todos los vicios y amenazas 

que la calle misma pueda ofrecer, con solo estar en ella: la oposición es tajante entre la casa y el 

mundo exterior, oposiciones que se refuerzan cada vez más por distintas connotaciones como la 

"clausura" y "el mundo" mostrando el impacto del discurso católico en el control de ambas 

figuras, aunque cabe resaltar que el fraile es un hombre voluntariamente se somete a este 

ejercicio, mientras que todas las mujeres estarían sometidas al modelo mariano;  esto muestra la 

gravedad de que una mujer se atreviera a penetrar (como un hombre) el espacio público.  Ahora, 

si se tiene en cuenta que este tipo de refranes están consignados en una revista para mujeres, se 

entiende que este artefacto público por naturaleza como toda revista, es el vínculo entre el 

exterior y la intimidad del hogar (Gómez, 2008), donde probablemente las mujeres se reían de 

este tipo de artículos.  

Como lo identifica la investigadora Marcela Gómez en la investigación que realizó sobre la 

revista Hogar (2016), es muy interesante el movimiento casi que pendular de este tipo de 

productos culturales entre el interior y el exterior, mostrando la porosidad de esta barrera 

simbólica; al ser considerado tan "vanal" se ignoraba su potencial, solo hasta que se vio la ruptura 

que implicaba que una mujer dirigiera una revista aun cuando plasmara toda la visión machista de 

la época. Cabe aclarar que si bien es preocupante que una mujer decida incluir refranes como el 

de la mujer y el fraile, en tanto que muestra que las mujeres podrían comulgar con esta visión 

machista, también estos artículos podrían ser una estrategia para que la revista fuera aceptada por 

los señores de la casa, que casi que en su totalidad sostenían la familia y decidían qué se 

compraba o no en los hogares. Para concluir, que Ilva Camacho escriba periodismo en la época y 

que sea capaz de dirigir una revista, haciéndose responsable de defender su postura, sí es algo 
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digno de aplaudir en la época, teniendo en cuenta las barreras que limitaban a la mujer en aquel 

entonces, aspecto desarrollado anteriormente.  

Es tanta la curiosidad que despierta Camacho que es motivo de noticia en la prensa de la época; el 

periodista Pio Zerolf le realiza una entrevista titulada: "LA PRIMERA PERIODISTA 

COLOMBIANA: una entrevista con la señorita Ilva Camacho", que fue publicada en el periódico 

El Tiempo y aparecerá nuevamente en la revista Hogar el 6 de junio de 1926 en el número 19, e 

inicia con lo siguiente:  

 i (sic) entrevistar a un hombre ofrece a veces serias dificultades, exigir a una 

mujer nerviosa, bella y sentimental, contestaciones pensadas para el público, es 

casi un imposible; pero, afortunadamente. Como ante una galantería bien 

manejada no hay quién se resista, tanto más, cuando como en la presente ocasión, 

la “víctima” es maestra en todos los secretos del oficio, pude llegar a ella 

interrogarla sin más contemplaciones. Me refiero a la culta periodista que escribe 

para “Hogar” (p. 8).  

 

En este fragmento, Zerolf garantiza su capacidad para extraer información gracias al coqueteo, la 

idea de "víctima" es bastante diciente sobre la relación vertical que se tiene con la mujer en la 

época. Pese a que se presenta como un chiste, para darle un tono coloquial al artículo, la actitud 

depredadora es un ejemplo de la relación que se tiene con la mujer, donde es entendible que esta 

se sienta amenazada. Sin embargo, lo más interesante es que Zerolf reconoce la autoridad de 

Camacho al llamarla "maestra del oficio", mostrando cómo las habilidades y el cultivo de las 

mismas son lo que hace que esta mujer se salga de los rótulos que la estigmatizan, el autor no 

logra confinarla y desmiente el supuesto control que él pretende ejercer desde la sexualidad. La 

contradicción entre un ser que "por naturaleza" es incapaz de presentar una idea coherente frente 

al público y la de una mujer que interviene, penetra el campo masculino de la opinión pública, 
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como se mencionó anteriormente.  

 

Otro de los aspectos que cuestiona Camacho desde su práctica es la relación de la mujer con los 

géneros, aunque tal vez no resulte evidente para ella, pues si bien establece una relación 

sentimental con la escritura, tal como se esperaría de una mujer en la época, también interviene en 

temas públicos y sus textos adquieren un tono de denuncia. Por ejemplo, cuando ella explica 

cómo llegó al periodismo, responde que decidió estudiarlo por correspondencia a través de las 

Escuelas Internacionales de Nueva York, siguiendo el ejemplo de las mujeres de otros países, y 

que pudo ejercerlo gracias a la invitación de Gabriel Cano, director del periódico El Espectador, 

para dirigir el suplemento dominical llamado Hogar. Cuando el periodista le pregunta por qué 

escribe, ella le responde:  

 

 La afición de escribir me acompaña desde muy niña, pero nunca lo había 

hecho para el público. Tengo para mí, que escribir cuando se siente, es un 

desahogo muy semejante al que proporcionan las lágrimas; así lo he 

empleado siempre, con asombrosos resultados. Mientras que otras lloran, o 

cuentan sus pesares y alegrías, yo se lo confío todo al papel, para luego 

darme el placer de destruirlo (p. 8).  

 

En esta respuesta, Camacho exalta el carácter sentimental de la escritura asociada a la mujer, pero 

también la presenta como herramienta de expresión. Sin embargo, ¿qué la motiva a hacer públicas 

sus reflexiones? Cuando se le pregunta por su propósito principal, dice que es la búsqueda de la 

igualdad de la mujer:  

 

Mis propósitos? Mejorar nuestra condición en el trabajo. Que sin perder el 

natural encanto de su sexo, comprenda la mujer el deber que tiene de enseñar 
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a los hombres, cómo puede estar entre ellos compartiendo labores, sin 

necesidad de esa cursi intervención de amoríos que hoy ven como 

indispensable, con el solo hecho de estar juntos, y que es el origen de su 

fragilidad y cobardía [...] El honor de la mujer tiene valor intrínseco, propio, y 

por grande que sea la ignorancia de un hombre, éste comprende fácilmente, 

cuándo su dueña exige el respeto que merece, no importa que se adorne con 

las galas seductoras de la amabilidad. (p. 8)  

 

 Además de cuestionar la actitud del periodista, intimidación a partir del galanteo, muestra la 

necesidad de ganar un espacio de participación para la mujer en medio de un contexto netamente 

masculino. A su vez, retomando la idea planteada anteriormente de que el género se interioriza 

hasta al punto de actuar en consonancia con lo que se espera, en este caso de una mujer, es 

interesante que pese a toda esta postura activa y de abierta participación política, en la misma 

entrevista, Camacho dice que:  

 

 La carrera de periodismo es muy amplia, y sobre todo a la mujer le ofrece 

 perspectivas halagadoras; todas nuestras observaciones deben escribirse para 

impulsar nuestro adelanto. Los hombres, que discutan su política, mientras 

nosotras discutimos y propagamos la infinidad de temas que nos atañen (p. 8).  

 

Como se ve en este fragmento, hay una división tajante en los temas para las mujeres y para los 

hombres, por eso para ella no es pensable dedicarse a algo que no pertenecería a su condición de 

mujer, es decir la política, pero paradójicamente se ocupa de darle participación a la mujer, buscar 

su derecho a la educación, al voto, etc. Es interesante que los roles construidos se interioricen a 

tal punto que ella misma se piense desde esos esquemas, aunque sus acciones la contraríen, pero 

esto podría ser una estrategia para no ser muy polémica y por tanto ser censurada. Sin embargo, 
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parece ser que la idea de hablar de temas relevantes para la mujer y mostrarse indiferente a lo que 

sería la política "de los hombres", implica una forma de resistencia en tanto que crea un espacio 

hecho a la medida de las mujeres, algo que apunta a la creación de una identidad propia trazada 

por ellas mismas y no impuesta por alguien externo.  

 

Es claro que la forma que tiene Camacho de intervenir es participando en las publicaciones, en la 

prensa del momento –pues sin duda esta idea de ser la primera en escribir en letra de molde, es 

decir, periodismo, y por tanto una escritura de carácter público–, ya se constituye en un primer 

exergo, es decir que este formato le da un estatus particular al contenido, pues las vivencias 

personales que son publicadas en la revista dejan de ser marcas íntimas porque hay una necesidad 

de penetrar de alguna forma en ese espacio público, del que solo se toma consciencia desde la 

transformación de la ciudad (Castro-Gómez, 2009)6. Solo desde la exterioridad de la escritura 

adquieren el estatus de archivo colectivo y por ello de memoria colectiva, tanto de la ciudad como 

del país, además de permitir una apropiación colectiva del mismo, desde mi punto de vista. Esta 

noción de exergo es tomada de Derrida, específicamente de Mal de archivo, cuando analiza la 

publicación del Malestar de la Cultura de Freud:  

 

El primero de estos exergos sería el más tipográfico. El archivo parece ahí más 

conforme a su concepto. Ya que aquí se lo confía a un afuera, a un soporte externo 

y no, como el signo de la alianza en la circuncisión a una marca íntima, en pleno 

cuerpo llamado propio. Mas ¿dónde comienza el afuera? Esta cuestión es la 

cuestión del archivo. Sin duda no hay otra (p.16)  

 

																																																								
6	Ahora que Bogotá se convierte en una ciudad moderna, con luz nocturna y calles que invitan a transitarla, 
la pregunta es quiénes tienen derecho a transitar estos espacios que, como se vio anteriormente, son 
representaciones de una economía simbólica del espacio: si el hombre es el ser público por “naturaleza”, 
estas calles deben ser ocupadas por él.	
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La escritura de Ilva Camacho deja de ser algo personal, tan íntimo como las lágrimas como ella lo 

decía, para adquirir un carácter público al atreverse a escribir con un tono periodístico y en un 

medio masivo. Salir a la luz pública y dejar escritos que pueden ser leídos a la posteridad, como 

documento "oficial" al ser parte de un archivo de prensa, es solo posible gracias a la letra de 

molde propia de la imprenta periodística, que en sí misma se convierte en una declaración; no 

tendría este propósito la escritura de Ilva si se hubiera quedado en sus diarios íntimos y en la 

privacidad de su caligrafía.  

 

Pasando a otro aspecto sobre la relación entre las mujeres y la escritura, es interesante cómo se 

hace necesaria la validación de los hombres para ser presentadas ante la sociedad. En este caso 

Camacho es presentada por un periodista y pasa a la historia de la mano del escritor que la 

incluye en el catálodo de personas ilustres. Es interesante que esta práctica ya se venía 

desarrollando desde antes del siglo XIX, en que autores hombres prologaban el contenido 

producido por las mujeres, garantizando la calidad y la prudencia de los textos y de sus autoras, 

entre ellas Soledad Acosta de Samper, como lo afirma la investigadora Azuvia Licón (2018); de 

hecho, Licón también menciona algo clave y es cómo se toman elementos de la vida privada de la 

autora para validar sus opiniones, como preámbulo de su obra. Desde mi punto de vista, la 

necesidad de mencionar la intimidad de Ilva Camacho es indispensable para  familiarizar a los 

lectores con su figura y mostrar que va más allá de una bachillera, es decir, no representa un 

peligro. De nuevo, una forma de incorporar el significante que se le escapa de las manos a la 

realidad del pasado (Butler, 2005).  

 

Respecto a la postura de Camacho, puede decirse que es ambivalente, que está en tensión, porque 

si bien cree en una mujer activa que necesita educarse para ser autosuficiente y aportar a su hogar 

y a la sociedad, en este momento aún se concibe a la mujer en función del hombre. Esto se ve con 

claridad en la entrevista que se ha mencionado anteriormente; cuando se le pregunta por el 
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feminismo, ella afirma:   

 

Tengo del feminismo la misma opinión de doña Sofía Ospina de Navarro, o sea, 

“que este no hace bachilleras; forma mujeres conscientes, prontas a acometer con 

entusiasmo las buenas obras sociales y esposas abnegadas que saben ser consuelo 

de sus maridos y tiene comprensión suficiente para oírles hablar con interés de sus 

proyectos y negocios. Que puedan ayudarle un poco en la lucha por la vida; además 

fundar su orgullo y gastar sus energías en poseer algo más de utilidad que la 

hermosura de su rostro” (p. 8). 

 

Sofía Ospina de Navarro fue directora de la revista Letras y Encajes de Medellín, además de una 

de las escritoras más publicadas en la revista Hogar —5 publicaciones en total, cuando el 

promedio eran 2 o 3 artículos por autor— y se caracteriza por una visión bastante conservadora 

del papel de la mujer; además es "hija de su época", en tanto sus comentarios son bastante 

clasistas. Esto se ve por ejemplo en su artículo "Comentarios Sociales: El Baile y Los Bailes", 

publicado en el ejemplar nº 15 del 9 de mayo de 1926, donde se enfoca en el ascenso social de los 

nuevos ricos, bautizados por la gasolina de sus carros, y muestra el matrimonio como algo de lo 

que la mujer presume, además de señalar la marginalidad de la "solterona". La presencia de 

Navarro en la revista habla de que Camacho comulgaría de cierta forma con las ideas 

conservadoras que representa esta autora,  como puede verse al apoyar su postura frente al 

feminismo, pese a su lucha por las reivindicaciones de la mujer; esto ejemplifica la posición 

problemática de la editora.  

 

Partiendo de lo anterior, es entendible que la posición de Ilva Camacho sobre el feminismo sea de 

empoderar a la mujer pero dentro del ámbito del hogar, al igual que el "feminismo" alemán de 

aquel momento, que busca convertir a la mujer en la mejor ama de casa que pueda llegar a ser, 
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algo que incluye en la entrevista donde conversa con las profesoras alemanas que adelantaban una 

reforma en la educación colombiana (nº 31, p. 5). De igual forma, en una de sus editoriales 

titulada "Cuál debe ser la política de la mujer" publicada en el nº 38 de la revista, el 17 de 

noviembre de 1926, sostiene que la acción política que debe ejercer la mujer es en el hogar: 

primero, a partir de la persuasión de su esposo con la dulzura de sus palabras, y, segundo, 

ejerciendo la caridad, empoderarse de su entorno de cierta forma:  

 

 El influjo del amor y los consejos, brotados de los dulces labios de mujer, se me 

 ocurre que han de tener mayor éxito que los clamores de la prensa. La historia 

nos ha dado muchos ejemplos del poder de nuestras palabras sobre los hombres; 

por qué no ensayarlo ahora convirtiéndonos en el ángel custodio de la noble 

ciudad, invadida por el hambre? (sic) Cuánta gloria para la mujer ser la liberadora 

de esos héroes ignotos del trabajo que sufren y lloran en silencio! (p.1).   

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto que se ha tratado hasta el momento, esta 

interpretación que hace Camacho podría ser una forma de resistencia para las mujeres que estaban 

más limitadas al depender social y económicamente de sus esposos, sería en cierta forma hacerlas 

conscientes de que siempre tienen agencia, inclusive desde lo más marginal que sería lo privado, 

en oposición a lo público, distinción que se abordó anteriormente.  

 

La idea de darles voz a las mujeres es una de las obsesiones de Camacho, y combatir la timidez 

que caracteriza al género en aquella época es algo que menciona en casi todas sus columnas. De 

la necesidad de que se escuche la voz femenina deriva la obsesión de exaltar a las escritoras del 

momento; es el caso de la entrevista que le realiza a la escritora Annie Marshall, seudónimo de 

Rosita Delgado de Martí, en la que Camacho afirma que no se debe ocultar el talento para escribir 

y capturar la autenticidad en la voz femenina:  
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Pensando así, siempre que sé de una mujer que escribe, me propongo buscarla 

hasta obtener su colaboración para esta revista, que es la tribuna más 

independiente y de confianza en que contamos; poco me preocupo por la forma 

de literatura, sólo busco que encierre un sentimiento verdadero (nº 42, p. 5). 

 

A su vez, es muy crítica del papel de la mujer en el trabajo, es decir, de cómo no hay 

oportunidades ni condiciones que permitan su incursión laboral. Camacho es muy aguda al leer 

las condiciones de su sociedad y ante todo de atreverse a denunciarlas; es el caso del artículo "Al 

margen de una rectificación", una respuesta a una carta en la que Carlos Puyo Delgado la acusa 

por una columna lanzada en el ejemplar nº 33, respecto a las mujeres colombianas en Nueva 

York:  

Todo el motivo de queja se funda en que el concepto de colonia para las altas 

damas colombianas en Nueva York, es el mismo que el de pueblo para nuestra 

gente ««bien» » (sic) en esta capital: cuando se habla del pueblo para hacerle 

justicia o para llamar [sic.] la atención de los dirigentes hacia el derecho que 

tienen de mejorar su condición y su vida, nuestros grandes hombres no se sienten 

aludidos porque, claro está, ellos no pertenecen al pueblo” (nº 46, p.1). 

 

 En esta columna Camacho, usando como pretexto la fama de pobreza y escasez que proyectan las 

inmigrantes colombianas, denuncia que es absurdo que pese a todos los recursos que hay en el 

país, la mujer tenga que emigrar para poder trabajar y que esto es lo que debe dar verdadera 

vergüenza al país. Esta columna es importante también porque muestra el papel activo de la mujer 

en cuanto a estas problemáticas, al punto de hacerlas visibles desde sus artículos:  

 

 No me disgusta la importancia que se ha dado a este asunto, porque hay ocasión 
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para insistir en algo que con suma urgencia reclama sea atendido: la triste 

condición de la mujer colombiana.  

  Hay necesidad de que nuestros gobernantes, y sobre todo nuestros 

 capitalistas, se preocupen más por el fomento de las industrias y la valorización 

 del trabajo de la mujer, que presten atención a la voz de la conciencia y sepan 

 que dar apoyo a ella no es un favor sino un deber.  

  No descansaré en la tarea de repetir a mis conciudadanas se convenzan de que en 

nosotras mismas existe la manera de mejorar el ambiente que nos 

 deprime; sólo basta un poco de reflexión y valor para influir con todas las fuerzas 

de que disponga cada una sobre aquellos que llevan el derecho de organizar la 

sociedad (1926, nº 46, p.1). 

 

Este aspecto resulta muy interesante si se asocia con el estatus de víctima que tiene la obrera en 

estos años y que se exploró en el primer capítulo, pues esto también refleja cómo en la vida 

práctica las mujeres de clase alta, como Ilva, sí ejercen un patronazgo sobre estas "indefensas 

criaturas".  

 

De igual forma, pese a que es consciente de las necesidades de la mujer trabajadora, su visión está 

atravesada por un discurso de clase, pues considera que un verdadero progreso para las mujeres 

más pobres sería ser "buenas sirvientas", como escribe Camacho en el artículo "La nochebuena de 

los niños pobres": "Con cuánta facilidad podrían formarse de este mundo infeliz, sirvientas 

juiciosas y obreros meritorios de que tánto necesita el país” (1926, n° 47, p. 3). Esta idea de la 

superioridad de clase también se ve en el cuento "Conversación con María Ángeles", firmado por 

Campesina quien al parecer es Ilva Camacho, en el cual la dueña de la casa, "Campesina", 

conversa con la modesta Ángeles, una humilde mujer que se convierte en caricatura de las 

personas sin recursos, sus cantos y su falta de conocimiento son motivo de burla para Campesina, 
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pese a que esta se compadece de su carencia. Tal vez la idea de ridiculizar a Ángeles sea una 

forma de mostrar a Campesina, la narradora y la autora del cuento, como una persona sabia, 

moderada y prudente pese a su escaso nivel educativo; así Camacho convierte en un interloculor a 

Campesina, de modo que las lectoras se sientan identificadas con su comportamiento y por tanto 

confíen en su opinión, en cada artículo que publique. De ahí la importancia de acudir al registro 

del cuento, porque permite crear un escenario ficcional en el que el personaje (Campesina) 

muestra su personalidad y forma de actuar al interactuar con otro personaje, que al ser un 

antihéroe hace que resalten aún más las cualidades positivas del protagonista.  

 

Otra de los temas más relevantes para Camacho es la pedagogía y todas las innovaciones que se 

presentan en el país en ese momento, buscando mejorar la "higiene" en la vida de los ciudadanos, 

una necesidad propia de la época. Esto se ve en la mención constante a distintos métodos de 

pedagogía, como el método Montessori, los artículos que dedica al Gimnasio Moderno o hablar 

con las educadoras alemanas que adelantaban una reforma en el país. Desde mi punto de vista, el 

interés particular por ese tema se asocia a la visión de la mujer como madre y por tanto educadora 

de los hijos, una idea de la que Camacho es partidaria y se convertiría en uno de los criterios para 

la "agenda setting". Respecto a los temas relacionados con la mujer es imposible dejar por fuera 

la caridad, la cual era vista como uno de los deberes sociales de la mujer y la forma en que esta 

podía participar al tener actividades más allá de los eventos sociales, por tanto era uno de los ejes 

centrales en la vida de la mujer de clase acomodada; Ilva Camacho era consciente de la 

importancia de esta actividad y por esto cuestionaba la "caridad de etiqueta", es decir esas galas 

benéficas que resultan insignificantes para las necesidades de los niños y señalaba que la 

verdadera protección era denunciar la hipocresía de los dirigentes y cambiar las legislaciones por 

una que verdaderamente protegiera a la mujer y buscar soluciones permanentes para los 

trabajadores. 
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2.2 Ilva Camacho y su faceta de editora: cómo crear una plataforma que le permita 

articular y difundir su opinión  

Frente a una sociedad que vigila de cerca el comportamiento de las mujeres y  todas sus formas 

de expresión, Ilva Camacho se ve en la necesidad de dar cuenta de sí misma, parafraseando a 

Judith Butler (2005), debía mostrar cómo se veía a sí misma y a la mujer en general, cuál era su 

propósito al incursionar en espacios prohíbidos, como la esfera pública. Por esta razón, Camacho 

crea en la revista una plataforma para mostrar su postura, no sólo en las editoriales que publicaba 

en el medio y las entrevistas que realizaba sino en la manera en que estaba pensando el medio: 

qué agenda setting establecía, es decir, sobre qué se hablaba, y, el diálogo que se construía en las 

secciones. La manera en que construye el medio expresa más sobre los insumos que la prensa 

debería darle a la mujer para que ella encontrara en las publicaciones un espacio de debate.  

 

La mejor forma de mostrar el estilo diferenciador de Camacho es trazar un paralelo entre la 

propuesta que ella plantea y la revista Hogar cuando estaba a cargo de la primera directora, 

Paulina Nieto de Cano, o como la llamaban todos: Paulina de Cano, perteneciente a la poderosa 

familia; la manera en que se presenta tiene una carga importante porque habla de lo determinante 

que resulta el matrimonio en el momento, y el símbolo de estatus que representa. Nieto de Cano 

dirigió la revista hasta el 17 de abril de 1926, ejemplar nº 12 de la revista, donde se anuncia el 

retiro de la editora con motivo de un viaje que realizaba a EE.UU. En este artículo también se 

menciona su amor por los niños y el conocimiento de su sociedad, una mención que sugiere el 

porqué es idónea para formar a las lectoras a través del contenido de la revista, organizado 

consecuentemente en estas secciones ocho (8) secciones:  

 

• La educación de los hijos, donde se daban herramientas para que las madres pudieran 

criar a sus hijos con las normas de "higiene" de vida.  
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• Álbum poético del hogar: se incluyen muchos autores románticos franceses, siempre 

nostálgicos y evocando paisajes remotos. De cierta forma son voces contemplativas y que 

no generan mucha controversia. 

• Mundo social: esta sección es más tardía, y registra los eventos sociales de la ciudad, casi 

que a manera de clasificados, sin muchas fotos ni material gráfico.  

• Su majestad La Moda: Se incluye lo que está pasando en París, ilustraciones de los 

distintos conjuntos o "Toilettes" como le llamaban en la época, y patrones de cómo 

hacerlo.  

• Higiene y Belleza: Artículos sobre cómo mantener la belleza del cuerpo; la higiene y la 

salud se entienden en función del aspecto.  

• La mujer y la casa: artículos que le muestran a la mujer cómo ser anfitriona (recetas de 

cocina, por ejemplo) y cómo decorar la casa.  

• De los niños y para los niños: se les habla a las mamás y se les indica cómo dirigir los 

juegos, acompañado de secciones de cuentos y poemas.  

• Epistolario del hogar: En este espacio las lectoras pueden interactuar entre ellas o con el 

medio directamente; en un primer momento son muy tímidas las intervenciones, hablan 

de recomendaciones de cocina, secretos de belleza, colegios recomendados para los hijos, 

etc. 

 

A grandes rasgos, este primer momento de la revista se caracteriza por dirigirse a las mujeres de 

sociedad de la capital, por ejemplo la inclusión de recetas de platos extranjeros, crónicas de viaje, 

además de la publicación de textos de premios Nobel y autores extranjeros en general —Verlaine 

y Víctor Hugo, por mencionar algunos— son referentes con los que se puede relacionar la élite 

local y a los que se aspira parecerse. Además de constantes referencias a la realeza europea y a 

personalidades, "las señoritas" o "it girls", de la época, pero pocas noticias de actualidad respecto 
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a lo que sucedía en la ciudad o a nivel latinoamericano. Este manejo de las temáticas y de los 

géneros hace bastante monótona a la revista, refleja una cierta quietud en la forma de ver la vida 

especialmente para la mujer: confinada al hogar y aislada de todo lo que pasaba en su mundo 

inmediato.  

 

Continuando con la idea de mujer que construye el medio, es interesante que se concibe al hijo y 

a la mamá como una unión inseparable, la mujer en función de su rol de madre únicamente, algo 

que se refleja en el hecho de que la primera sección sea "La educación para los hijos" o en que se 

incorpore una sección para niños en una revista para mujeres; de hecho, el título de la revista es 

Hogar: La lectura del hogar pese a estar dirigida específicamente a mujeres, en una operación 

casi metonímica que afirma que la mujer es parte del hogar y viceversa, el hogar es la mujer, ella 

no es más allá de eso. Esta idea se puede ver claramente cuando se publica un poema de María 

Cano en la sección infantil de la revista, titulado "Plegaria", que es ante todo una oración de que 

no se corrompa la inocencia del niño mediante la dureza de la vida y de los trabajos, y que por el 

contrario se formen como trabajadores honrados:  

Que sus manitas tiernas hoy, mañana recias sean en la labor, y suaves reposen 

sobre todo dolor.  

Que sus piececitos hoy inciertos, dejen mañana vigorosa huella de bien. Que 

nunca oscurezca sus ojos la sombra del mal.  

Señor! Son abejas ansiosas que liban en la vida, flor y emponzoñada. Dame tu 

miel para su acre y emponzoñada. Dame tu miel para su acíbar. Cabecitas que 

atenazará el dolor! Mi pecho tibio pido nido para ellas sea (nº 5, p. 15).  

 

Es muy interesante la forma en que Cano menciona cada una de las partes del cuerpo del niño y 

espera que se transformen para bien, pero lo que llama mi atención es que detrás de esto haya una 

concepción particular del cuerpo que se relaciona con la forma en que se percibe el cuerpo del 



	 	   49	
	

obrero, en tanto que es un cuerpo de trabajo, que se desvanece como unidad y cada parte de su 

cuerpo está en función de algo.  Palabras como "labor", "vigorosa huella" y "laboriosas abejas" 

dan pistas de esta asociación entre el cuerpo y el trabajo. Otro aspecto que vale la pena destacar es 

la frase con la que concluye el fragmento, en la que se recurre a un lugar común al hablar de la 

maternidad –"nido" y "el pecho" en el que descansan las cabecitas de los niños–, en la que la 

autora se construye como una madre de los futuros obreros, algo más complejo que la típica 

figura de la madre, pero que al fin y al cabo reinscribe a Cano en el rol de madre.  

 

Es clara la forma en que se "domestica" al ícono del sindicalismo femenino en el país al 

vincularla con la “innata” mirada maternal que debe tener una mujer con el matiz de su 

preocupación por el trabajo; sin duda es una publicación que más que visibilizarla, oculta las 

luchas que desempeñaba esta mujer.  

 

Además del poema citado anteriormente, María Cano solo publicó en la revista un poema titulado 

"Acuarela" (nº 5, p.14) y uno en prosa titulado "Símbolo", esto cuando Ilva Camacho ya era la 

editora del medio, un cambio que se ve en el tono de los textos. El poema "Acuarela" la muestra a 

ella contemplando lo que la rodea y el segundo muestra una faceta totalmente alejada de su 

activismo político. En "Símbolo" se compara la bajeza de un hombre que es capaz de matar a su 

propio hijo y va en contra de su protector rol de padre, con un amor que le hace el mismo daño a 

pesar de que confiaba en él:  

 

Confiado el niño reía gozoso de aquel juego. Ni el más leve escalofrío de temor.   

¿Acaso no estaba entre las manos de su papaíto? Manos que solo sabían acariciar 

[…] Así mi alma entre tus manos sonreía confiada sin temer al abismo que se 

abría, cruel. Una sombra dolorosa te cegó y se abrieron tus manos. Mi alma 

sangrante, destrozada, te sonríe aún (nº 14, p.6). 
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Lo impactante del poema en prosa es el sentimiento contra natura que el hombre desarrolla hacia 

su hijo y por extensión la crueldad desmedida del amor que traiciona su confianza. La idea de que 

se muestre esto de María Cano,  si bien deja a un lado su faceta política, tal vez busque destacar 

"lo femenino" en esta mujer, ya no para neutralizar el carácter transgresor de su activismo, sino 

para lograr empatía en las lectoras hacia Cano, de modo que pudieran identificarla como parte de 

esa comunidad construida a partir de “las cosas de mujeres”, como se ha señalado anteriormente.  

 

Otro aspecto interesante que habla de la línea editorial de Paulina de Cano es cómo se busca 

incluir las voces masculinas en sus propios términos, es decir, pese a que se incluyen no se da 

explícitamente el diálogo entre las posiciones ni se toma un partido respecto a las mismas, aunque 

publicar ciertos comentarios ya implica la aceptación de lo que estos hombres dicen. Por ejemplo, 

en las secciones de "Epistolario del hogar" hay comentarios constantes de los hombres 

describiendo a su esposa ideal, destacando que sea útil en las funciones del hogar, modesta en su 

vestimenta y prudente al grado de la timidez, para evitar conflictos en el hogar; en pocas palabras 

una mujer útil para el hombre y que esté siempre en pos de él.  

 

A su vez, la validación de la mujer por parte del hombre se ve hasta en las "figuras de irrupción" 

que ofrece la revista, es decir, aquellas mujeres que se atrevían a ir más allá de su asfixiante rol 

social. Esto se ve en el artículo de Cristóbal de Castro titulado "Doña Emilia o la Enciclopedia", 

que habla de la intelectual española Emilia Pardo y su carácter excepcional en la época, sin 

embargo, es interesante que quien legitime el valor de esta mujer tenga que ser necesariamente un 

escritor, un hombre; tal como lo identifica Castro, este tipo de mujer es una que camina de 

puntillas en un mundo machista (nº 9), de puntillas, sin incomodar, escondida tras su timidez y 

modestia, algo que ataca abiertamente Ilva Camacho, como se verá más adelante.  
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A partir del cambio de editora, las publicaciones adquieren un tono más periodístico, esto 

responde a la necesidad de plasmar el movimiento social que se está viviendo, por lo tanto es 

indispensable tratar temas de actualidad y, ante todo, hablar de las mujeres que están haciendo 

algo en la época. No es casualidad que en el primer número que dirige Ilva Camacho, el nº 12, se 

incluya un artículo titulado "La mujer culta no puede ser madre?" de la autora mexicana Catalina 

D'Erzell, en el que pone en igualdad de condiciones a los géneros al preguntarse si el hombre se 

incapacita por ser padre, y cuestiona la idea de que la mujer pierda la vitalidad y la ternura para 

ser madre al instruirse; D'Erzell afirma que:  

 

 la cultura nos hace anhelar ser madres, y no por instinto sino por convicción, 

porque nos muestra la maternidad como un florecimiento de nuestra vida, como 

una elevación de nuestro espíritu, como una plenitud de nuestro corazón. Y esos 

tres privilegios hacen la maternidad sublime y gloriosa para la mujer intelectual, 

hasta en sus dolores físicos, porque son sacrificios ofrendados a la inocente vida de 

sus entrañas (nº 12, p. 6). 

 

Esta oda a la educación como forma de potenciar el instinto maternal, es una de las muchas 

estrategias discursivas de las que se valen las autoras para influir en la mentalidad de sus 

contemporáneos y, en últimas, preparar el terreno para los cambios jurídicos y económicos que 

necesitaba la mujer para su emancipación.  

 

De igual modo, la aparición del cine como tema recurrente es una apuesta significativa de la 

nueva línea editorial; después de todo este medio es el epítome del movimiento y abre un nuevo 

espacio para la mujer en la industria del entretenimiento. A su vez, es interesante que, por lo 

general, se entrevistan actrices y no actores, tal vez por la cercanía que despiertan ellas y la 

posibilidad de aprovechar la eficacia simbólica del medio para establecer ese nuevo "deber ser" 
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de la mujer moderna, donde se premia la coquetería y la vanidad mas no la timidez. Ejemplo de 

esto es uno de los artículos que aparece en el primer ejemplar dirigido por Ilva Camacho —donde 

se anuncia el retiro de la anterior editora— que habla sobre Bárbara La Marr, la actriz que con su 

dinamismo interrumpe el gesto melancólico del cine hasta el momento; de este artículo es 

interesante cómo se establece el contraste entre el gesto "romántico", personificado por Francesca 

Bertini (en la parte superior), y la pose de las nuevas actrices con La Marr, quien mira 

coquetamente por encima del hombro y con una mirada sugerente: 

 

Hogar. Nº 12, p. 9 

Otro ejemplo interesante es el artículo sobre Josefina Baker, la primera artista negra del momento 

y bailarina de Charlestone, publicado el 23 de enero de 1927 en el nº 52 de la revista, que dice: 
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"la musa halagadora y mudable de la actualidad se descubre ahora, sometida y mimosa, ante la 

triunfadora de una raza distinta a la nuestra raza [...] Sobre la cabeza de otra raza, la gracia 

ambigua de un peinado «muy 1927», reducido a su mínima expresión [...] " (p. 16). Decisiones 

como estas sacan del letargo y la atemporalidad el contenido de la revista al hablar de contexto 

inmediato, hay una necesidad de hablar de lo que está pasando en el mundo en aquel momento, 

aunque por supuesto como puede verse la perspectiva aún está mediada por prejuicios de la época 

y el contenido no es del todo "revolucionario".  

 

( nº 51, p. 16) 

A estos cambios se le suma la inclusión de más escritoras mujeres a la revista; antes de la llegada 

de Camacho, se publicaba constantemente a la poeta uruguaya Juana de Ibarborou —4 textos en 
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los 12 números la convierten en las más publicada de toda la revista—, pero desde el cambio de 

editora, si bien se incluyen autores colombianos como Jorge Zalamea y Ciro Mendia, es claro el 

esfuerzo por incluir autoras colombianas en las secciones; dentro de ellas se encuentran 

reconocidas escritoras del momento como Eco Nelly, escritora payanesa de cuentos infantiles 

(Robledo, 1997); la samaria Marzia de Lusignan, seudónimo de Juanita Sánchez Lafaurie, quien 

completa 14 publicaciones); Sofía Casanova, escritora santandereana; Blanca Isaza de Jaramillo 

Mesa; Anabelly, una lectora que se vincula a la revista enviando sus escritos y se convierte en una 

de las más publicadas (6 textos de ficción en total); y, Carolina Rua C. –una mujer que escribe 

sobre "negocios" o contabilidad en la revista, una rama a la que no eran muy cercanas las mujeres 

en ese momento.  

 

En cuanto a escritoras internacionales, se incluyen figuras más "polémicas" como Gabriela 

Mistral y Alfonsina Storni, pero un tanto matizadas por la línea editorial de la revista. De la 

primera, se incluye, por ejemplo, el poema "Canción amarga" que habla sobre una mamá 

protectora en la dificultad y la pobreza (nº 13), y de Storni se publica el poema "El llamado", 

donde dice: "mis miembros echan alas/voy a morir ahogada por luces y fragancias..." (nº 31, p. 4). 

En este fragmento está el tono melancólico de Storni pero es interesante que junto a este poema se 

incluye un artículo sobre "La mujer como propiedad legal" del escritor mexicano Xavier Sorondo, 

que habla irónicamente de la forma en que la mujer se escuda en la moda para ejercer autoridad 

sobre su cuerpo, aunque reconoce que tiene libertad para hacerlo:  

 

 Nunca ha habido una ofensiva de imposición. La máquina de guerra más abstracta 

y mejor organizada de estos tiempos: la Moda, ha hecho sus signos masónicos 

desde una de las arterias vitales del mundo, y las afiliadas –que son, claro está, 

todas las mujeres– se han puesto en seguida a copiar sus indicaciones, primero 

tímidamente, para no inquietar demasiado la susceptibilidad masculina [sic], 
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después con el mismo donaire temerario con que los domadores meten la cabeza 

entre las fauces del león domesticado. [...] [los maridos] Son dueños absolutos de 

su arquitectura personal y tiene el derecho sagrado para introducir en ella las 

reformas que les venga en gana. Y la mujer, ¿por qué no? suyo el fleco de hilos 

rojizos con que secara los pies de Cristo, la “flapper” santificada después, del 

Evangelio" (nº 31, p. 4). 

 

Con lo anterior se puede ver que hay un manejo consciente de la construcción de las secciones y 

muchas veces el diálogo entre los artículos es evidente. Además de los artículos periodísticos, 

otro rasgo importante que diferencia a Camacho como editora es el manejo más consciente de las 

imágenes y un enfoque más natural en las mismas, tal vez por el contexto en el que crece 

Camacho, más cercano a la imagen y educado en el lenguaje cinematográfico que la anterior 

directora. La fotografía se aprovecha para mostrar un nuevo tipo de mujer, ofrece una forma de 

aterrizar los ideales en imágenes de personajes concretos, tal como lo logra la publicidad; por 

ejemplo, este anuncio en el que una tienda de ropa promociona su surtido:  

 

(Nº 59, p. 10) 
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Como se ve en la imagen, para vender la ropa no solo se exhibe el objeto como tal si no a una 

mujer hermosa con un aire de seguridad y distinción, mostrando el tipo de mujer que consume su 

ropa, por tanto, la mujer que compra esta ropa accedería al mismo círculo social, a la belleza y a 

la seguridad que tiene esta mujer, serían la mejor versión de ellas mismas. Este mismo modus 

operandi de venderle imágenes a las mujeres es aprovechado por Ilva Camacho en la revista. 

 

Esete aspecto es ilustrado  a la perfección en el nº 39 de la revista: Bajo el título de "Mujeres 

Colombianas" se presenta el retrato de dos mujeres de alta sociedad: Alicia de Suárez y su hija 

Alicia, al lado derecho el retrato de María Jaramillo Arango, destacando su papel en el deporte y 

su "toilette" —lo que hoy en día sería el equivalente de "outfit" o "look"— de última moda, con 

corbata, camisa y pelo muy corto. El diálogo entre las imágenes parece, en primer lugar, mostrar 

las dos opciones que tendría en ese momento la mujer para construirse a sí misma, la madre y la 

mujer joven que se atreve a incursionar en otros aspectos, en todo el sentido de la palabra, es 

decir, incluyendo su atuendo; sin embargo, la jerarquía de imágenes parece privilegiar con creces 

el retrato de la madre y con ello este rol de la mujer. A su vez, el artículo que acompaña las 

imágenes es en realidad una carta que Paco Ridal, lector de la revista, envía agradeciendo la 

intervención de Ilva Camacho desde su labor de periodista en defensa de la mujer; esto, sumado a 

las imágenes, habla del tipo de revista que se quiere construir en la que los distintos roles de la 

mujer tengan cabida.  
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Hogar, nº 39, p. 3 

Los halagos al medio y al espacio que llena en la prensa colombiana son constantes en la sección 

"Epistolario del Hogar", sin embargo, esta carta del señor Paco Ridal respecto a la columna de 

opinión "En defensa de la mujer" publicada por Ilva, destaca su labor aún más, inclusive 

recurriendo al tópico de la espada y la pluma:  

 

 la labor tesonera y eficaz que en este sentido ha iniciado usted desde la alta 

tribuna de su revista […] tiende a salvaguardar la dignidad de la mujer e imponer 

el respeto de que ella es digna. Siga usted castigando con su verbo candente a los 

salteadores del honor, y demandando de nuestros legisladores garantías prontas y 
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efectivas para la mujer. [...] Se ha colocado usted, con admirable acierto y 

valentía, a la altura de su primer deber como escritora: su espada –la pluma– ha 

de triunfar en la batalla cívica (nº 39, p. 3).  

 

Además de confirmar la defición que Pinzón dio de Camacho, ciatada al inicio del capítulo, este 

fragmento muestra que sus lectores la perciben como alguien que explota al máximo su 

profesión y el espacio de la revista para defender los intereses de la mujer. Esta percepción no es 

gratuita, dado que Camacho como editora es consciente del impacto del medio y de esto se 

deriva tanto el cuidado con el que artícula cada sección como el manejo de las imágenes, que se 

desarrolló anteriormente.  

 

Dentro de esta consciencia editorial y de cómo construye una idea de mujer, se incluyen en la 

revista secciones como Entrevistas femeninas del hogar (desde el nº 15 en adelante), en la que 

semanalmente se entrevistaba a una mujer influyente enfatizando su aporte a la sociedad y 

preguntándole siempre qué pensaba del feminismo y del rol de la mujer en ese momento, con 

respuestas muy diversas, como la crítica a la pérdida de la feminidad y prevención frente a las 

literatas y bachilleras, al punto de rechazar el trabajo femenino, algo que solo  sucedía en 

Bogotá y era repudiado por la mayoría de mujeres de sociedad a lo largo del país. Hogar tuvo 

muchas secciones innovadoras pero efìmeras, tales como: Alrededor De La Emancipación 

Femenina, Los Temas De La Ética Femenina (ambas en los números 15 y 16), y otras dedicadas 

al ocio pero que mostraban el nuevo papel de la mujer, los nuevos espacios en los que podía 

incursionar y el movimiento de la ciudad: La Vida Deportiva (nº 33) y Por Los Teatros Y Los 

Cines (del n 31º al 33º), entre muchas otras. Cabe aclarar que el resto de las secciones se 

conservan, pero renovando el contenido, como se ha demostrado a lo largo del análisis.  
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(nº 15, p. 14) 

Sección Los Hombres que Hablan de Cosas De Mujeres.  
 

2.3 Los pseudónimos que hablaban por Ilva Camacho  

Cabe agregar que las columnas le permiten a Ilva Camacho construirse narrativamente en función 

de los temas de los que estaba hablando, primero es bastante directa al firmar con su nombre 

algunas editoriales —desde el nº 15 en adelante— en las que por lo general denuncia la situación 

de las obreras o la indiferencia del Estado frente a las necesidades de higiene y trabajo de la 

población, como en la columna "La verdadera protección" (nº 44, p. 3.), donde además de criticar 

la mojigatería, cuestiona el miedo de la mujer a incursionar en el mundo laboral. A Camacho el 

papel le da la posibilidad de intervenir y exponer su pensamiento, algo que le significa el ser 

reconocida como "La antena de oro" por los lectores, que sienten que canaliza los pensamientos y 

necesidades de aquellos que no pueden hablar, aunque sus comentarios no tengan efectos 

inmediatos:  
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 En cuántas ocasiones he fatigado el léxico procurando enaltecer un poco la triste 

condición de la mujer que trabaja, para impulsar las diferentes instituciones de 

caridad tendientes a proteger la infancia de nuestras damas, y sin embargo estoy por 

creer que he predicado en el desierto (Gajes del Oficio, nº 41, p. 1). 

 

En este mismo artículo se refiere a su necesidad de tratar con la prosa y no con lo la poesía cursi 

que se asociaba a la mujer. A su vez, se refiere a las pésimas condiciones de las obreras, pero 

también se queja de las desventajas de su propio trabajo, muy mal pago, al ser producto del 

cerebro y no de la fuerza bruta. Respecto al género de la prosa, Camacho explora otras 

posibilidades de mostrar su mensaje al adoptar distintos pseudónimos relacionados con figuras 

marginales, que se caracterizaban por ser sintomáticas de la movilidad que sacude las capas de la 

sociedad, por ejemplo la "obrera" o la "campesina".  

 

El pseudónimo de "campesina" es importante porque firma dos columnas con este seudónimo y 

ambas giran en torno a la posibilidad de expresarse, de participar entendiendo que la palabra, 

como escritura en este caso, es equivalente a la participación política, un aspecto que será 

desarrollado más adelante en relación con la asociación entre género literario y género sexual. Por 

otra parte, la carga de este significante, "campesina", apela a un ambiente rural y que connota 

cierta "ingenuidad", pero a su vez le permite apropiarse de la franqueza que se asocia con esta 

esfera y con la idea de un lenguaje sencillo pero capaz de expresar de forma más potente e 

inmediata lo que se siente; además, es interesante que la mujer promedio de ese momento se 

relaciona con la figura del campesino porque ninguno de los dos tiene educación y por esta razón 

son excluidos  de la "ciudad letrada", por ponerlo en términos de Ángel Rama (1998): un sistema 

burocrático que se sustenta en el manejo de la escritura y en el que los letrados son los únicos 

considerados ciudadanos, es decir pueden hacer efectiva la protección de la ley, a diferencia de 
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las personas analfabetas que al no manejar el código están excluidos y a la merced de los demás; 

dentro de este grupo están los más pobres, las mujeres, los indígenas, entre otros. Si una mujer 

maneja el "código", es decir, es letrada, podría entrar a debatir, como en efecto lo hicieron, y de 

ahí su carácter amenazante.  

 

Esto se ve en artículos como "Una voz del campo", firmado por Campesina, que claramente no 

pudo haber sido escrito por una mujer del campo por el tono y la forma en que se construye, por 

lo que se deduce que Camacho al firmar de esta forma puede liberarse de las pretensiones 

intelectuales que se esperan de una mujer letrada y también que las mujeres se atrevieran a 

escribir sabiendo que si alguien tan "ignorante" podía, ellas también serían capaces de hacerlo, 

como se ve en este fragmento:  

 
Es tan amable, tan convincente, tan alentadora, tan maternal, en fin, la manera 

como “Hogar” nos invita a escribir en la forma en que nos sea posible; es tanto el 

valor que nos está dando a las mujeres para atrevernos a aparecer en el mundo de 

las “letras de molde” que nuestra timidez nata y alimentada por tantos y tan viejos 

escrúpulos y prejuicios, se va esfumando y deja triunfar el deseo de hacer diciendo, 

escribiendo, es decir, en otra forma que no sea únicamente la callada y silenciosa 

del hogar, que nosotras mismas hemos contribuido a hacer mirar como único 

patrimonio y campo de acción de la mujer. [...]¿Por qué hemos de conformarnos 

con ser las eternas, las silenciosas, las débiles, las excluidas del mundo del espíritu? 

Si por deficiencias intelectuales o de educación no tenemos una ilustración 

suficiente para halagar a los eruditos y exquisitos que nos lean, al menos que se nos 

permita exhibir en humildes pero sinceras palabras algo de lo mucho que sabemos 

sentir y de lo mucho más que podemos hacer. El mérito nuestro está hoy en 

atrevernos, en resolvernos a desnudar nuestras almas, acostumbradas al 
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encogimiento, al retraimiento y al ensimismamiento; y en hacer conocedores a los 

hombres y a las demás mujeres del tesoro de sentimientos y de emoción que 

llevamos en nosotras y que constituye una fuerza que aunada en esfuerzo colectivo 

y en mutuo apoyo y mutuo estímulo, nos permitirá llegar a la altura desde nos hacen 

guiños llamativos y atrayentes nuestros derechos plenos de la vida social, civil, 

política y espiritual, dentro de las naturales condiciones de nuestro sexo, y si se 

quiere, hasta a la gloria (nº 36, p. 14). 

 
De este fragmento destaco que hay una resignificación de la figura de la madre, es decir, se le da 

un giro a esta figura: a través de la protección que asume Ilva Camacho como madre se puede 

gestar este movimiento, este rol de madre ya no sería motivo de represión sino gestación de 

nuevas ideas. Esto podría darle la vuelta a la idea del patriarcado o la idea que se tiene de la 

madre, similar a la manera en que las mujeres con tal de ponerse al servicio de la patria o un ente 

superior, lograban sobrepasar esas barreras. Además, aquí más que en cualquier otra parte, se ve 

la necesidad de hacer a través de la palabra, de cómo la escritura y decir lo que se piensa es una 

manera activa de intervenir, como Ilva lo sintetiza al escribir: "hacer diciendo, escribiendo".   

 

2.4 Relación entre género literario (genre) y género sexual (gender) 

A lo largo del texto se ha mostrado la identificación de lo masculino con lo público y, por tanto, 

como digno de ser plasmado en la letra de molde, con el rigor que la prosa otorga, mientras que lo 

femenino se asocia a la intimidad de los "sentimientos", por esta razón hay una relación entre la 

mujer y la poesía. Pero esto adquiere un tono particular en los años 20, cuando se asocia la 

sentimentalidad con la sexualidad de la mujer; dicha asociación no es gratuita debido a que en 

este momento se alaba la coquetería y la picardía en la mujer, en tanto que la sensualidad y la 

belleza son atributos que se exigen del género femenino, como se mencionó en el primer capítulo: 

ser sensual es una de las tantas obligaciones de su rol. 
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Por esta razón, es muy interesante la idea que se tiene de la mujer como poeta, porque el tipo de 

poesía que propone en los 20 va más allá de los poemas cursis que supuestamente la habían 

caracterizado. Los críticos de la época destcacan que en este género literario la mujer exacerba su 

sexualidad y hay una renovación de la poesía desde ese erotismo desbordado, que desde su 

carnalidad alaba la vanidad masculina; si bien esto en últimas es otra forma de erotizar a la mujer 

al servicio del hombre y de alimentar su fantasía, también puede ser una forma de invertir el 

carácter pasivo que se le asigna en la seducción. Muchas veces la admiración que despierta esta 

nueva poesía es más por el erotismo que suscita en los hombres críticos, que alaban por alabar. 

Esto se ve con claridad Las mujeres y la poesía de Eduardo Castillo, poeta colombiano:  

 

Y ante todo es preciso hacer notar que sus producciones más representativas están 

saturadas de un erotismo superagudo y de un como turbador perfume afrodisiaco 

que las unifica por sobre las discrepancias de forma y de estilo propias […] 

¿Necesitaré dar la razón de ello? La mujer es una criatura esencialmente sexual, 

mucho más sexual que el hombre, y todos los fenómenos de su vida interior están 

acondicionados por la fatalidad del sexo. El líbido freudiano es el eje de su 

psicología. Y así vemos que apenas emancipadas, por la tolerancia y libertad de 

la existencia moderna, de los prejuicios sociales y religiosos que compriman la 

franca expansión de su genialidad, han creado, para expresarse, una poesía 

magníficamente impudorosa en que todo canta el triunfo de la carne, de la 

animalidad robusta y bella [...] Quizás no sea aventurado afirmar que este cambio 

de actitud en la mujer ha contribuido decisivamente a enaltecer y difundir la 

gloria literaria de las nuevas musas entre las multitudes de machos, halagados en 

su amor propio (nº 17, p. 4). 
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De este fragmento es interesante que se presenta la sexualidad como algo completamente institivo 

en la mujer, de modo que lo que plasma en la poesía no se percibe como un ejercicio consciente, 

como el de cualquier escritor, sino como una extensión más de la emocionalidad que la 

"caracteriza". De hecho, las mujeres pese a ejercer un rol activo en la escritura siguen siendo 

catalogadas como las musas, las que "inspiran" a los hombres, que en este fragmento devienen 

machos, apelando casi que a la animalidad de sus instintos. Por otro lado, si bien la mujer tiene 

ahora la oportunidad de escribir, los hombres siguen controlando el sentido en tanto que son los 

que leen y por tanto controlan la recepción inicial del texto, después de todo la crítica literaria 

también hace parte de la economía escritural que rige la sociedad del momento, es decir la ciudad 

letrada (Rama, 1998) 

 

Claramente este tipo de lectura es bastante sesgada y ve lo que quiere ver de la mujer, pero 

personalmente creo que la sexualidad representaba para la mujer una forma de construir su 

identidad, una que se había desvanecido ante los juicios morales, y mal o bien le permitió 

incursionar en espacios sociales como la academia misma, como se ve en estos poemas de tinte 

erótico. Si bien en la revista no se incluyen poemas abiertamente eróticos, se publica la obra de 

poetas como Juana Ibarborou, que también es mencionada por Castillo en su crítica.  

 

Por otra parte, así como la mujer se moldea a partir del maquillaje para crear una persona —

"máscara" en latín— pública que le permita intervenir en espacios como el cine o los teatros, lo 

mismo tuvo que hacer para ganarse un espacio en la literatura y la escritura, creando entonces una 

"máscara de escritor" que le permitiera ir más allá de  su "naturaleza" de mujer; esto implicaba 

una exigencia particular para ella, tenía que formarse y no simplemente "hablar por hablar", a 

diferencia de los hombres para los que sería algo más natural la labor intelectual del escritor. Esto 

se ve en el artículo titulado "Mujeres que escriben" del escritor colombiano Noel Ramírez, que 

habla sobre Luz Stella, la única escritora colombiana sobresaliente de la época:  
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Para mí Luz Stella tiene la misma tacha de todas nuestras escritoras: no estudia; le gusta 

más escribir que estudiar! Es como un afán de renombre que domina las otras cualidades; 

son inteligentes, imaginativas, y con ese pequeño bagaje […]se lanza a conquistar este 

mundo y el otro, y, así naturalmente, la lucha les resulta titánica; es una edificante 

exhibición de tenacidad la que dan nuestras escritoras [...] no creo que Luz Stella sea 

tímida para leer los libros más atrevidos, como ocurre con varias de las escritoras de 

nosotros, por una modestia hogareña tan arraigada y saludable para las mujeres en 

general pero que, necesariamente ha de tener su excepción en las mujeres que escriben 

porque de otro modo les sería imposible la revolución literaria  (nº 32, p. 4).   

 

La escritora, si quiere llegar a ser reconocida como tal, debe apartarse de la "conveniente 

ignorancia femenina" y beber de fuentes (libros o autores) polémicos en tanto que su faceta de 

escritora se lo permite, es más, se lo exige. Solo si cumple este requisito ella puede "lanzarse" a 

conquistar los mundos que le son ajenos, como el mismo autor señala, como si existiera un 

abismo entre la mujer y la escritura, como si su rol de mujer y escritora fueran paralelos.   

 

Por otra parte, la exigencia de que se ilustre para poder escribir, considero que es uno de los 

puntos de fuga que le abre a la mujer esta "persona" que escribe, esta máscara de escribiente que 

necesita crear, porque la autoriza a explorar saberes que están vetados para la mujer del común, la 

hogareña, como dice el autor. Esto muestra que el hecho de escribir sí es una herramienta eficaz 

para atravesar la barrera que las confinaba a la interioridad del hogar, tanto para la mujer que 

escribe como para "las hogareñas" que la leen, algo que no contempló Noel Ramírez en el 

fragmento citado.   
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Para concluir, si bien la máscara de escritora fue la que le permitió a Ilva Camacho introducirse 

en el periodismo, el ejemplo anterior de la poesía muestra que también sucedía en otros géneros 

literarios, (genre) donde se podría hacer frente a la construcción del género (gender) de la mujer. 

Ejemplo de esto serían el cuento, como se demostró en el cuento creado por Camacho, que firma 

bajo el pseudónimo de campesina.  

 

3. QUÉ TIPO DE MUJER SE CONSTRUYE EN LA REVISTA "HOGAR" 

	
Como se mencionó en el capítulo anterior, la revista se define en gran medida por la imagen de 

mujer que crea desde distintos lenguajes, algunos manejos intencionales y explícitos —como el 

que se da en la construcción de las secciones—, otros que reflejan las obsesiones de la Bogotá de 

los años veinte. En este apartado se pretende hacer una descripción de los tipos más importantes.   

 

3.1 La mujer como el complemento/opuesto del hombre y cómo esto limita a ambos sexos 

Como se abordó en el capítulo anterior, en la época hay una definición oposicional entre hombre 

y mujer sobre la cual se estructuran los roles sociales de ambos sexos, que resulta  problemática 

para ambos. Paradójicamente, la revista reconoce el carácter perjudicial de esta concepción pasiva 

de la mujer, pero de cierta forma la naturaliza; esto se refleja, por ejemplo, en una constante 

denuncia al matrimonio como maltrato y castración, en frases como: "Todas las desdichas del 

matrimonio nacen de que la mujer no elige, sino que es la elegida" (nº 17, p. 16).  

 

Por todo lo anterior, la editora Ilva Camacho a lo largo de la revista increpa a las mujeres a vencer 

la timidez, el mal que les impide alzar la voz o inclusive trabajar en el mismo entorno que los 

hombres, por temor a ser víctimas del acoso sexual, que era una constante en el entorno laboral, 

tal como se especificó en el primer capítulo. Sin embargo, algo que resulta muy interesante es 

que, pese a esta actitud crítica de la editora, es difícil desmarcarse de esta percepción de la mujer 
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como opuesto/complemento del hombre. Prueba de esto es la inclusión de artículos como "Pilar 

Millán Astray, ¿qué haría usted si fuera dictadora?", en el que Millán, una destacada actriz 

española, defiende la exclusión de las mujeres de las profesiones destinadas “naturalmente” para 

los hombres y se desmarca del carácter amenazante del feminismo, creyendo proteger la 

feminidad o "esencia" de la mujer:  

 

Así como el hombre es la fuerza, nosotras somos la ternura, y nuestra tarea debe 

ser el enjugar las lágrimas y restañar las heridas de la pobre Humanidad que 

sufre. No soy feminista; soy «femenina» [...] ¿La mujer abogado? ¡Qué horror! 

No se puede estar arreglando las ballenas de un corsé y hablar del Derecho 

Romano, créame usted. –Y concluye: –No solo eso va en contra de nuestra 

propia naturaleza, sino que además lo hacemos malísimamente (sic) cuando 

nos inmiscuimos en las cosas de los hombres (nº 13, p. 7).  

 

Si se lee entre líneas, en esta declaración el carácter de dulzura y consuelo que se asocia con la 

“naturaleza” misma de la mujer, con el "ser femenina", realmente se refiere a cuidar de los demás, 

no a emprender una acción para sí misma con lo egoísta, frívolo y amenazador que esto resulta, 

este es justo el significado que adquiere "feminista" en la forma en que está construido el 

enunciado. De ahí la necesidad de Millán de desmarcarse de forma definitiva del feminismo, 

teniendo en cuenta además que en su figura de artista se constituye como un modelo a seguir, el 

"deber ser" de la época.  

 

A su vez, es interesante que la concepción binaria y oposicional estructura las discusiones sobre 

la feminidad, es decir, ¿por qué el ser femenino se opone diametralmente a ser feminista? 

Además, es sorprendente cómo este mismo interrogante sigue vigente hoy en día, 90 años 

después de su planteamiento. En mi opinión, resulta tan difícil conciliar las dos posturas 
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justamente porque ser femenino se ve como algo distinto a ser feminsita gracias a que el esquema 

oposicional que se abordó anteriormente, en el que la mujer tiene que reducirse a tal o cual 

característica, sigue siendo lo que estructura la concepción de los roles.  

 

No obstante, en la revista esta pregunta por el rol de la mujer está siempre en tensión. Así se ve en 

las caricaturas que se presentarán a continuación. En la primera, el contraste entre las dos mujeres 

muestra que hay una idea de cambio sobre el tipo de madre que puede ser la mujer de ese 

momento, más liberada de la pesadez e inmovilidad del recato, lo que se muestra en la 

sensualidad de todo su atuendo, maquillaje y corte de pelo. Sin embargo, las dos mujeres están en 

una posición de quietud, mirando al vacío y confinadas en su hogar, lo que muestra cómo la 

transformación de la concepción de la mujer es bastante superficial en cuanto a que ahora la 

belleza, si bien la libera en ciertos sentidos, parece añadirse a la lista de deberes que tiene como 

mujer, sin mencionar la construcción de la mujer ante todo como consumidora de todos esos 

accesorios y productos para conseguir esta nueva apariencia.  
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("Las dos madres" nº 41, p. 12) 

Además, si se observa, la casa es la misma, como si la situación dentro del hogar tampoco se 

transformara en realidad: son las mismas reglas sociales y lo que se transforma es la apariencia de 

la mujer. A su vez, llama la atención ante todo la quietud de ambas mujeres, ninguna está leyendo 

ni haciendo ningún tipo de actividad, algo que refleja que la quietud de la mujer pareciera ser ante 

todo una concepción de sí misma y de la vida; al hartazgo de este tedio responde la obsesión por 

el movimiento y la velocidad que marcó la visión de la época, como se abordó en el primer 

capítulo.  

 

La corporalidad de ambas mujeres también es muy diciente, la primera (izq.) parece no tener 

consciencia de su cuerpo, se ve impotente, sin libertad ni posibilidad alguna de movimiento, casi 

como una muñeca de trapo, algo que contrasta con la otra figura. Si se compara a la mujer de la 

derecha, el llevar el cigarrillo a la boca pareciera incluir más movimiento y más conciencia sobre 

su cuerpo y su deseo, mientras la primera parece no tener iniciativa sobre su propia corporalidad, 

esto se ve también en la posición un tanto más altiva de la cabeza y la postura relajada de las 

piernas. Este tipo de gestos, como fumar, son los que algunas mujeres adoptan como forma de 

reflejar el ser dueñas de sí mismas, como las flappes, famosas por su coquetería y hedonismo. 

Estos cambios, aunque muy sutiles, son síntoma de que en efecto sí está cambiando algo en la 

concepción de la mujer.  

 

Pasando a la segunda viñeta, se encuentra una jovencita que, si bien quiere casarse y continuar 

con este tipo de roles, identifica que esto no necesariamente implica perder su individualidad o 

autonomía, como se ve en el diálogo. Aquí de nuevo se ve lo perjudicial del esquema oposicional 

que permea todo el pensamiento de la época, que si bien es claro cuando se habla de la oposición 

entre hombre y mujer, también se ve en este tipo de oposiciones como "libertad o matrimonio". 

Algo que también cabe resaltar es que la actitud de la mujer en la caricatura desnaturaliza ese tipo 
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de divisiones a travès de su manera de responder que es lo que en realidad sorprende a su 

interlocutor. Solo hasta este momento se abre la posibilidad de conciliar el deseo de casarse con la 

libertad personal, algo que solo se hace pensable en esta década de los veinte, en el que se busca 

conciliar las posturas de las libertades de las mujeres y el feminismo, con la tradicional imagen de 

la mujer; desde mi punto de vista, esto permitía que la mujer no se sintiera atacada por una 

postura muy radical, sino que entendiera que los cambios le servirían y se abriera a estas nuevas 

causas.  Cabe señalar que la "libertad" de la mujer casada solo se hace posible en cuanto haya una 

independencia económica, algo que ya es pensable en la época con la lenta aparición del trabajo 

femenino, como en el caso de las obreras. Para concluir, también destaco el hecho de que la mujer 

de la caricatura ya no es del todo "la que espera ser elegida" por alguien, sino que la postura de su 

cuerpo y la seguridad de sus palabras la muestran en un rol más activo, más empoderada de sí, 

más aún si se compara con la cariatura anterior.  
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(Nº 42, p. 15) 
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3.2 Qué tipo de hombre se construye en la revista 

Para entender mejor este paralelo o binarismo que se traza entre hombre y mujer, es 

necesario perfilar la imagen de hombre que se construye en la misma revista. Como se 

mencionó anteriormente, el hombre es asociado con la racionalidad y la acción, por lo tanto 

el trabajo es parte fundamental de su identidad, algo que se ve en ejemplos como este 

enunciado: "Una mujer perdonará al hombre que haya arruinado la labor de su vida, mientras 

él le dé amor; un hombre podrá perdonar a los que arruinaron el amor de su vida, pero nunca 

perdonará la destrucción de su obra" (nº 9, p. 6). Esto resulta también problemático para el 

mismo hombre porque siempre se desconoce su sensibilidad o afectos, teniendo en cuenta 

que estos se consideraban como inferiores al raciocinio, algo que responde de nuevo a la 

jerarquía y binarismos que se mencionaron al inicio.  

 

Otro punto interesante a destacar es que esta idea del hombre racional y parco prevalece en la 

letra de molde o la prensa, a la que pertenece la Revista Hogar, y no en otros géneros como 

la poesía, en el que se validan otras formas de subjetividad materializadas en importantes 

obras como la de Luis Vidales, Jorge Zalamea Borda, León de Greiff e inclusive el 

controvertido Porfirio Barba Jacob. En la obra de estos poetas se puede identificar la 

angustia del hombre ante la incertidumbre del porvenir, cierta melancolía y desesperanza, 

una libertad que les otorga el mismo género de la poesía, donde las sensaciones y la 

subjetividad son validadas como un método de conocimiento genuino.   

 

A su vez, la supuesta "naturaleza" dominante y hasta agresiva de los hombres es identificable 

desde la infancia, siendo bastante indulgente con el niño cuando imita comportamientos 

inadecuados de los mayores, mientras que a las niñas se les exige más control sobre sí mismas; 

parece que las mujeres tienen que convertirse en mujeres, por los oficios y las maneras que 
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implica: como mujer moderna tienes las herramientas y conocimientos —como se mencionó en el 

primer capítulo— necesarios para cumplir con el deber de alcanzar lo que se espera de ella.  

 

 
 

(nº 22, p. 19. Viñeta ubicada en la sección "De los niños y para los niños") 

Es muy diciente que esta viñeta esté en la sección de niños, porque le muestra desde muy 

pequeños el tipo de comportamiento que se espera de ellos o que les está permitido. Además, el 

humor con que se trata el tema muestra las reglas que se aceptan implícitamente a nivel social, es 

decir, que están totalmente naturalizadas. Si este tipo de comportamiento se refuerza desde 

pequeños en los hombres, no sorprende que después asuman una actitud "depredadora" e 

intimidante como la del periodista que entrevistó a Ilva Camacho, como se mencionó en el 

segundo capítulo.  
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La idea de pureza en el niño varón y de maldad cuando se convierte en hombre es reforzada por 

los mismos escritores hombres, solo se identifica su capacidad para lastimar y destruir el puro y 

casi sagrado corazón de la mujer, pero no se reconoce o problematiza el porqué de sus acciones, 

más allá de la destrucción que causan, como se ve en el poema en prosa El tesoro, del poeta 

español Antonio G. De Linares:  

 
las santas manos laboriosas de la madre, se teje y trueca en corpiño que ha de vestir 

a esa bonita carne, rosada y frágil como un pétalo que mañana —¡oh, dolor del 

“mañana”!— será un hombre, ingrato y duro talvez, (sic) como todos, como casi 

todos los hombres….  

 

Los hombres…! Tienden las memorias un velo sobre el alma de la dulce mujer y 

son esas memorias como nubes de granizo que arrastraran su amenaza lenta y 

sombría por encima de un carmen en flor (nº 6, p. 6). 

 
Las palabras en cursiva señalan la asociación que se teje entre el niño y la mujer, parece que el 

niño hace parte del universo de lo femenino, gracias al vínculo que este establece con su madre; 

esta asociación se plasma en que ambos sujetos se simbolizan con flores, con toda la delicadeza, 

ornamento y por supuesto fragilidad que denotan. Sin embargo, lo que destaco es el proceso que 

hay implícito para convertirse en hombre, es decir, cómo se pasa de ser una criatura a convertirse 

en este ser agresivo simbolizado en el granizo, a medida que crecen se les imprime el carácter de 

"hombres"; por tanto, la idea de la performatividad del género  puede leerse entre líneas. Esto 

último hace referencia  a que  en efecto sí se le imprmirle o se forma un carácter determinado 

según el sexo,  no es algo que sea innato en ellos, por tanto podría ser transformado y se podría 

crear/criar otro tipo de hombres.  
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As u vez, destaco que la Revista Hogar permite que en sus páginas haya la posibilidad de un 

nuevo tipo de "masculinidad" que es la figura de un papá involucrado en la crianza de sus hijos, 

amoroso y cercano. Este tipo de hombre es ante todo un ser culto que se acerca al ideal del 

hombre moderno, en cuanto a que aplica la ciencia en pro de mejorar la calidad de vida de sus 

hijos y, por supuesto, crear mejores ciudadanos, tal como se mencionó en el primer capítulo. El 

ejemplo perfecto de este tipo de hombre está presente en la figura de Antonio Nieto Caballero, 

hombre experto en pedagogía y fundador de los colegios Gimnasio Moderno (1914) y Gimnasio 

Femenino (1928), que publica en la revista un artículo titulado "El primer castigo" (nº 9, p. 3). En 

este texto se muestra el carácter disciplinar de la educación, se refuerza en el símil entre el bebé 

que escapa de su cuna con el reo que merece castigo, pero la ternura del relato y la cercanía del 

autor, en este caso padre del niño, muestran que no es una disciplina violenta en absoluto, solo 

que es la visión de la época. Este tipo de masculinidades que se ven en la revista son en parte 

debido al criterio editorial de la misma, debido a que es una publicación pensada específicamente 

para la familia, el Hogar, como su nombre lo indica; personalmente considero que  esto apuntaba 

a mostrar que si este tipo de hombres eran posibles en el papel podrían ser imitados en la realidad, 

porque ya estaban en el límite de lo pensable. 

 

Para concluir, hay otra masculinidad que empieza a emerger y es el hombre como víctima de 

la agresión de la mujer "masculinizada", que se muestra no a manera de denunica sino como 

caricatura del hombre que sufre maltrato físico de ese "monstruoso" ser que es la mujer 

apartada de su delicadeza “propia”; en la viñeta que se mostrará a continuación se lee el 

siguiente diálogo: "LA DULCE ESPOSA.— Oye, Aquilino! He estado pensando en nuestra 

pequeña disputa de ayer, y ahora caigo... Tenías razón".  
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La figura de la masculinización de la mujer se desarrollará con más detalle más adelante en 

este capítulo. Sin embargo, solo quiero señalar que estas discusiones apuntan a cuán 

performativo resulta en realidad el género, es decir cómo es una forma de actuar y una 

noción más que una esencia, como se ve en la siguiente viñeta:  

 

(nº 62, p. 2) 

El tono de las caricaturas permite la parodia, es decir, llevar al extremo las situaciones de 

modo que se le reste importancia a las discusiones que hay de fondo sobre cuál es el papel de 

la mujer o el cuestionamiento a la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer; de 

nuevo, esto es síntoma del miedo y el rechazo que en realidad suscitan estos 

(nº 49, p. 10) 
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cuestionamientos en la sociedad, porque sacude sus certezas, de ahí su respuesta violenta 

(Butler, 2005), que en este caso es ridiculizar.  

 

3.3  La mistificación de la Mujer como reacción al desencantamiento de lo moderno 

Al analizar de cerca la representación de la mujer en Hogar, si bien aparecen las figuras de 

madre, esposa e hija, tal como se desarrolló en el segundo capítulo, hay una construcción muy 

interesante que se da en la revista y es mostrar a la mujer como un ser místico o inclusive mágico, 

al revestirla de valores y una belleza etérea, que reencanta al mundo. Por ejemplo, es común 

encontrar a lo largo de la publicación la idea de la mujer como una criatura mágica, tal como en el 

poema "El hada" (nº 9, p. 15) en el que se presenta a la memoria como una mujer que reviste de 

hermosura todas las vivencias, creando así recuerdos más llevaderos sobre el pasado, es una 

mujer que debe reencantar el mundo; llama la atención que este poema en prosa aparezca en la 

sección infantil de la revista, porque si bien le habla directamente a la madre que le lee a sus 

hijos, parece enseñarle al niño la forma en que "funciona la vida", cómo se debe lidiar con el 

pasado. Desde mi punto de vista, estas imágenes y alusiones al pasado son un mecanismo de 

defensa frente a los abruptos cambios de la modernidad, en cuanto a que la modernidad implica 

una lógica transaccional en las relaciones sociales, la aceleración de la vida reta a las tradiciones e 

instituciones más sólidas, dejando un sentimiento de incertidumbre frente al cambio: una 

profunda crisis de identidad producto de la transformación de la vida y del rol del individuo 

(Bergman, 2000). Además, la racionalidad simplifica al máximo el entorno, reduciéndolo todo a 

una visión positivista, por lo que parece ser que la mujer al representar la ternura, la bondad —la 

caridad juega un papel importantísimo en la época— compensa la rudeza del mundo. Tal como lo 

identifica Françoise Thébaud (1993) hay un miedo a la desmitificacion de la mujer, pues si esta se 

convierte en un igual no hay nada a qué aferrarse, no hay símbolo de libertad ni de fantasía.  
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En el caso de la revista Hogar, esta fascinación con la mujer como un ser especial se relaciona 

necesariamente con el carácter religioso, algo que se plasma de forma literal en las 

representaciones gráficas que se hacen de la mujer, tanto de las niñas como de las mujeres 

adultas, como se verá a continuación.  

   

                            Imagen 1 (nº 53, p. 1)               Imagen 2 (nº 42, p. 1) 
 
  
Es el caso de la primera portada (imagen 1) en la que se ve a la niña María Cristina Pradilla 

presentada como la imagen del Divino Niño, de suma importancia en la iglesia católica. Es 

importante aclarar que, si bien hay una asociación entre los niños y lo femenino, si se compara 

con la segunda fotografía de un niño de la misma edad (imagen 2) es claro que aunque hay una 

alusión al Divino Niño, la posición es menos alusiva a la imagen católica. Esto se relaciona con 

que la postura de ambos niños refleja también la concepción que se tiene de ambos sexos, pues 

como se mencionó anteriormente a las niñas se les exige más dominio propio y auto-control, 

mientras que se es más permisivo con los niños, lo que refleja la pose relajada del niño de la 

imagen nº 2. De nuevo, es muy interesante ver cómo la noción oposicional que se tiene de cada 
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género se materializa en detalles concretos de la actitud corporal, de la relación con el espacio y 

por supuesto la forma de representarlos en imágenes.  

 
Otro motivo constante es la figura de la enfermera, que es una mezcla entre ángel y madre, 

sublimando aún más la abnegación "propia" de la mujer (Thébaud, 1993), lo que se ve en 

imágenes como esta: 

  

(nº 20, p. 3) 

En esta figura se ve el tipo de "encantamiento" al que apunta la modernidad, puesto que muestra 

la necesidad de los conocimientos técnicos y la "bendición" que representa la ciencia, en cuanto a 

que hace posible que suceda el milagro de la curación. Dicho de otra forma, la ciencia se 

convierte en una religión paralela por la concepción positivista de la época, y esto se refleja en la 

representación gráfica de la enfermera como un ángel, donde se sintetiza un ícono cristiano con 

ideas propias de la modernidad, como la idea del trabajo, de la técnica, la profesionalización, la 

higiene, etc., que se concretan en la Instiución de la Enfermería. A su vez, a través de la 

enfermería se le otroga una participación pero que garantiza su subordinación al hombre, en este 

caso la figura del médico.   
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También se encuentra la representación de las madres tal como en los cuadros de Madonnas, en 

las que la virgen sostiene al niño Jesús:  

  

(nº 55, p. 1) 

En esta, de nuevo, hay un intento por actualizar los íconos —que representan otra época y otra 

sensibilidad— de modo que se adpaten al ideal de "mujer moderna" que tanto anhelan alcanzar 

las damas que consumen la revista y que las lectoras puedan relacionarse con ellas. Este tipo de 

representaciones apuntan a que, si bien el formato cambia, la sacralidad de la mujer y del hogar 

no se tranforman, son "atemporales". Pero si hay una necesidad de reforzarlo constantemente es 

de hecho porque este tipo de instituciones se sienten amenazadas (Butler, 2005) por los cambios 

en la mentalidad de la mujer. No se podría permitir que la mujer perdiera esa imagen, porque si 

dejaba de buscar parecerse a este ideal divino, empezaría a cuestionar todo tipo de parámetros, 

como por ejemplo respecto a su sexualidad, con lo que pondría a tambalear instituciones como el 

matrimonio y, por tanto, la familia. Es tanta la importancia que se le da al matrimonio en Hogar, 
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pues si se mira con detalle el logo de la revista se pueden observar los dos anillos de compromiso 

que se forman entre la o y la g, justo en la mitad de la palabra señalando que el núcleo del hogar 

es justamente la unión matrimonial y que si se rompe esta alianza también se desintegra la palabra 

y/o el concepto.  

 

Por último, el ejercicio constante de idealizar a la mujer también se aterriza en imágenes más 

mundanas de belleza, tal como la fijación con los largos cabellos de la mujer, por lo que es 

frecuente encontrar enunciados como "unos maravillosos cabellos de ésos que divinizan a la 

mujer, aureolándola con un nimbo de ideal" (nº 13, p. 15). El cabello ha sido símbolo de 

sexualidad a lo largo de los siglos y específicamente el cabello largo siempre ha estado ligado al 

estereotipo de belleza de la mujer, pero se elevan a la categoría divina de una aureola justo en el 

momento en que las mujeres se cortan el cabello como una forma de manifestarse en contra de 

este ideal caduco y etéreo.  

 

Una vez se entiende toda la connotación de la imagen de la mujer en este momento, es claro el 

impacto que causa el nuevo "look" que buscan las mujeres: pelo corto, siluetas rectas que 

esconden sus curvas y el uso de pantalones, corbatas, etc. El miedo a la masculinización de la 

mujer es evidente, y para los contemporáneos significa la pérdida de la belleza y la ternura en la 

sociedad.  

 

3.4 Masculinización de la Mujer 

En el contexto en el que surge la revista parece que el cuerpo de la mujer se constituye en 

uno de los debates centrales, por todo lo que pone en crisis al transformar su belleza e 

"intervenir los cánones estéticos" que siempre la habían regido, siendo el más impactante por 

supuesto el cortarse el cabello. A través de estos cambios, como usar traje de corbata y 

monóculos, se reclama en realidad el acceso a las garantías que se le reconocen a los 



	 	   82	
	

hombres en la sociedad; por supuesto las mujeres que se atreven a usar estos "toilettes" o 

conjuntos, también ejercen comportamientos que estaban reservados para los hombres, como 

beber o fumar: "Asegura aún el físico vienés [Hofstater, ginecólogo] que el rostro de la mujer 

fumadora va adquiriendo características hombrunas, y que el parecido aumenta cuando 

comienzan a crecerle pelos en la cara” (nº 18, p. 17). 

 

En pocas palabras, se rebelan contra una idea de feminidad que limita sus acciones y las 

confina a ser las "elegidas" y no elegir:  "la mujer tiende a masculinizar sus vestidos, 

peinados y actitudes, renunciando al encanto que encarna la feminidad. Las costumbres que 

adoptan algunas hasta la exageración de ser aquellas quienes sacan a su pareja a bailar" (nº 

15, p. 4).  

 

Esta mujer varonil es la que se conoce como "Garçon", "niño" en francés, algo que de 

inmediato infantiliza esta forma de resistencia, con toda la carga de inocencia y poca 

seriedad que se asocia con los niños; es tan ofensiva esta nueva figura que en Francia se les 

empieza a conocer como "garce", que traduce literalmente "perra" o "zorra" (Sohn, 1993). 

Desde mi punto de vista, el asociar a esta mujer con los niños indica que no han alcanzado 

"la mayoría de edad" en términos kantianos: que no miden las consecuencias de sus actos, ni 

pueden decidir por sí mismas y por tanto se justificaría el tutelaje de un hombre, dependería 

de él y nunca podría ser tomada en serio. La infantilización de la mujer también apunta a su 

carácter "imperfecto", pues pese a que se tome ciertas libertades no alcanzaría a tener el 

status de un "Hombre", sino tan solo el de un "varoncito" o garçón. En la Bogotá de los años 

veinte también resultan escandalosas, inclusive no tiene acogida el smoking femenino, tal 

como se incluye en la revista:  
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En esta página se puede leer: "Todavía no se usa en esta ciudad el “smoking” para la mujer, moda 

que lanzaron algunas excéntricas damas inglesas y americanas […] ¿Aceptaremos la moda de 

smoking? Es difícil pronosticarlo; sin duda encantaría a los moralistas, porque suprime los descotes 

(sic)" (nº 18, p. 12). Esto explica el carácter conservador de la sociedad capitalina y el porqué todas 

las garçón que aparecen en la revista son extranjeras y, además, tildadas de "caricaturas": 
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Es curioso que se estigmatice tanto este look, cuando el cabello corto prevalece en casi todas 

las mujeres bogotanas que figuran en la publicación, incluyendo a la misma Ilva Camacho. 

Sin embargo, a lo largo de la revista los columnistas insisten en que las mujeres al cortar su 

cabello se ven como "niñas" —ni siquiera "niños" como en Francia— de nuevo 

neutralizando el carácter amenazador de esta tendencia y destacando la candidez e inocencia 

de estas mujeres que "juegan" con su apariencia: "algunas mujeres están monísimas, con sus 

(nº 21, p. 4) 

	

(nº 18, p. 11) 
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aspectos entreverados de niñas y de pilluelos” (nº 13, p. 7), una frase pronunciada por la 

celebre artista española que se mencionó en el capítulo anterior, y consideraba detestables a 

las mujeres que incursionaban en "cosas de hombres", como las abogadas.  

 

Existe una pregunta por la "performatividad del sexo", en palabras de Butler, y el terreno de 

disputa parece ser la moda, pues esta abre el espacio para salirse de las convenciones atribuidas a 

cada sexo. De igual manera, es interesante que esto se dé en el contexto de la interioridad, como 

si afuera se tenga que desempeñar un papel que en la interioridad de la casa se cuestiona:  

 

La uniformidad del traje para ambos sexos indica el afán de masculinizarse en 

la mujer, y una afición absurda en el sexo fuerte por todo lo que es el lujo, 

brillantez de colorido y armonías de luz, para olvidar, sin duda, la severidad de 

su traje diario [...] La moda alega como disculpa que el hombre, amante de la 

luz y de la belleza, quiere salir de su uniforme negro, aunque sólo sea por unas 

horas, y que la mujer habituada a fumar y a creerse un chico, por su peinado, 

desea sentirse libre de las faldas, que la recuerdan su condición de mujer  (nº 

17, p. 13). 

 

Partiendo del análisis textual, el descontento real está en que la mujer pasa de ser objeto de deseo 

a ser "sujeto" de este hedonismo, algo que desestabiliza la noción de control y/o subordinación 

que se tendría sobre ella. Esto se ve en frases como "si no fuéramos objeto de tentación no 

valdríamos la pena" (nº 62, p.12), escrita por una polémica lectora, Manón, que acusa de 

extremista la posición de Ilva Camacho a través de distintas cartas y que en realidad era un 

hombre que se escondía bajo este pseudónimo. Si bien se mencionó en el capítulo anterior que las 

mujeres crean personas para participar en ciertos debates a través de la escritura, también los 

hombres han utilizado este mecanismo para incursionar en temas y penetrar en espacios que las 
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mujeres cuidan con mucho celo, como esta revista.    

 

La molestia frente a que la mujer deje de ser únicamente objeto de deseo se ve en este fragmento:  

 

Nunca hemos sido partidarios de la masculinización femenina. Tenemos de la 

mujer un concepto de sutil armonía, de frescura y de encanto. Su dulce fragilidad 

tentadora, que en sí misma encuentra la más alta fortaleza, pierde al 

masculinizarse la preeminencia de hermosura, de sensitividad, digámoslo así, con 

que el hombre la ha orlado siempre, y a lo cual ha contribuido ella, paliendo a lo 

largo de los siglos su figura como se pule una piedra fina en buriles de ensueño" 

(nº 15, p. 14). 

 

De esta cita destaco justamente que es el hombre el que le adjudica este carácter, es él el que 

la "orla", el que la construye como ese Otro, como sostiene Guerra-Cunningham (1997). No 

obstante, es interesante que la mujer sea la que acoja o deseche este ideal al ponerlo en 

práctica, el "palir su figura", como señala el texto, refuta su carácter pasivo. Esto es 

justamente lo que se refleja en la revista Hogar, pues si bien casi ninguna adoptó el 

"smoking femenino", ellas abrazaron el amenazador carácter "masculino" en tanto que 

empiezan a ser conscientes de su individualidad —no están únicamente en función de su 

esposo—, de tomar decisiones calculadas, dejar de ser crédulas, plasmar su opinión de forma 

escrita y ejercer dominio sobre su cuerpo, en cuanto a decidir sobre su apariencia y 

paulatinamente en su sexualidad, así fuera con pequeños gestos como tomar la iniciativa en 

el coqueteo, después de todo es difícil salirse del carácter ultra conservador de la mentalidad 

capitalina de ese momento.  
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Este nuevo tipo de mujer varonil amenaza a la familia y el matrimonio al cuestionar qué tan 

conveniente es para ella o no: "Las garzonas frívolas de hoy no se toman el trabajo de 

disimular estos defectos; se burlan de todo afecto hondo, hablan con desgano escéptico y 

descaradamente marcan la cifra que debe poseer el que las despose” (nº 46, p.4). A su vez, 

esta mujer resulta sumamente intimidante para un hombre que asume la relaciones como un 

ejercicio de dominación: "Hoy no se asalta el corazón femenino con relatos. Hacen falta 

obras. Y ¿cómo hacerle el amor a una mujer que ha cruzado a nado el canal de la Mancha y 

confesarle que no sabe uno nadar?…"  (nº 32, p. 11), como escribe el español Juan Romero. 

Por otra parte, cabe anotar que este tipo de "masculinidad femenina" interpela la propia 

identidad del hombre, lo lleva a cuestionar su propia masculinidad, una reflexión que 

resultaría íncomoda por todas las "certezas" que socaba.  

 

Por último, si a la mujer se la tilda de masculina por poseer todas estas cualidades y ejercer 

su autonomía, lo varonil implica un tipo de ascenso social, por tanto, el hombre que cae ante 

la dominante actitud descendería a la indefensión femenina. Este motivo es constante en las 

caricaturas de la época:  
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(nº 39, p. 9. Caricatura incluida en la sección de niños de la revista) 

 

3.5 Feminismo: uno de los signifcantes más problemáticos de la época  

En las páginas de Hogar el feminismo es el principal culpable de la "masculinización" porque 

este, al buscar  igualdad de condiciones para las mujeres, suscita en ellas las mismas ambiciones 

que el hombre, por ejemplo, habitar el espacio público:   

 

Feminismo: sonido alarmante de una trompeta revolucionaria. Se figuran acaso 

que bajo su influjo maléfico, abandonarán sus deberes las madres de familia y las 

hijas sumisas para correr en pos de la gloria, del dinero, o de cualquier otro ideal 

de ésos que persiguen los hombres (nº 16, p. 3).  
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Por otra parte, como señala la investigadora Marcela Gómez en la investigación que realiza sobre 

la revista Hogar (2016) partiendo de los planteamientos de Michelle Rosaldo (1979), cabe aclarar 

que el feminismo resultaba muy radical para algunas mujeres de la época que, como mecanismo 

de defensa, se apropian del estereotipo en el que se les encasilla creando así una identidad sólida 

y espacios exclusivos para ellas, una reacción ante la exclusión que se les imponíarosaldo; las 

mujeres mismas se apropian del discurso de la maternidad como una forma de resistencia, 

enaltecen la labor de madre y lo convierten en un llamado superior: "Grandes cosas puede hacer 

la mujer social y profesionalmente; pero no por estos quehaceres puede descuidar su misión más 

hermosa y más honrosa de mujer de hogar” (nº 46, p. 4). 

 
La misma Ilva Camacho está en tensión respecto a lo que se cree de la mujer y los espacios que 

debe ocupar pues, si bien reclama su lugar en la opinión pública, está en constante defensa de una 

idea de feminidad que reafirma los "prejuicios" respecto al rol social de la mujer. Nada lo ilustra 

mejor que una entrevista que le realiza a una delegación alemana de mujeres que visitaba Bogotá 

con el fin de mejorar la educación de las señoritas en la ciudad:  

 

El feminismo latino es muy distinto del anglosajón, que en la raza latina resulta 

imposible. El tacto y refinada sensibilidad de la mujer latina nunca darán acceso a 

ciertas exageraciones del feminismo anglosajón. El feminismo alemán tiene un matiz 

especial, en él se asoma algo del carácter de la “Gretchen”. […] El feminismo 

alemán tiene como principal objeto garantizar a la mujer el poder desarrollar en la 

vida pública y privada su peculiaridad femenina. Nuestro feminismo tiende más al 

gobierno del hogar que al de la vida pública.  

Estamos de acuerdo, pienso para mí, y prosigo:  

–¿Sus impresiones de Bogotá?  (nº 31, p. 5).   
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Esta visión es cercana a cierta clase de "feminismo" que está centrado en la figura de la mujer 

virtuosa cristiana; matiza o intenta incorporar este concepto de forma que no produzca las 

incómodas "bachilleras" —mujeres sabelotodo, prepotentes y hostiles—  sino mujeres capaces de 

ser mejores esposas y de desempeñar mejor su papel de amas de casa, noción que prosperó en 

Antioquia con figuras como Sofia Ospina de Navarro, escritora recurrente en un momento de la 

revista. Ospina de Navarro en sus artículos daba declaraciones como: “el feminismo que persigue 

la curul del congreso es odioso y antiestético, pero es muy simpático el que lleva la bandera en las 

obras de caridad y progreso” (nº 19, p. 2).  

 

Esta postura sostiene que la mujer al tener el control de la casa y de su esposo, penetra en la 

esfera pública y accede a sus derechos veladamente, como afirma un abogado en el artículo "La 

mujer ante la ley colombiana":  

 

yo creo que la mujer ha conquistado todos sus derechos aunque no lo parezca aquí 

a la visión externa y superficial del problema porque si nosotros mandamos sobre 

las cosas que nos rodean, ella manda en nosotros (nº 16, p. 7). 

 

No obstante, lo interesante de la revista es que no solo se muestra el punto de vista de su editora, 

sino que hay un diálogo entre las posturas más conservadoras y las más avanzadas, que logran 

conciliar la figura de la mujer como madre, esposa, etc., pero también como ciudadana. Esto al 

incluir artículos respecto a la mujer y su rol que resultan polémicos para la época, en los que se ve 

con claridad el influjo de las corrientes feministas europeas y de otros países latinoamericanos 

más vanguardistas. El mejor ejemplo de esto es el artículo "Al margen del feminismo", publicado 
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por Anabelly7, una escritora que solicita publicar en la revista a través de una carta y por la 

calidad de sus escritos se convierte en una escritora recurrente en la revista, en el que dice:  

 

Mas si, por el contrario, la mujer al casarse conservara sus derechos naturales, 

civiles y políticos, es decir, conservara su individualidad, que pudiera disponer 

libremente de su hacienda y tuviera igual potestad que el padre, en el hogar en 

vez de convertirse en un ser inútil, no sería más mujer? ¿No velaría mejor por el 

patrimonio de sus hijos, pudiendo con su talento conservar y aumentar el capital? 

Bien lo sabe el hombre y, sin embargo, egoísta, se empeña en desfigurar e 

impedir el triunfo del feminismo (nº 33, p. 4). 

 

En este fragmento se ve con claridad cómo se pretende superar esa barrera de sentido que limita a 

la mujer a siempre tener que escoger, mostrando que sus libertades son compatibles con el rol de 

madre, el más importante que desempeñaba en la sociedad; tal como se muestra en la viñeta en la 

que la mujer muestra que su deseo de casarse y de conservar su libertad no son incompatibles.  

 

Desde las letras, el ejercicio de narrar y ese otro espacio que representa el papel de la prensa, se 

crean otras representaciones de mujer. A su vez, es interesante que el título, "Al margen del 

feminismo", tal vez señala que el "feminismo" es en verdad un significante que puede cargarse 

positiva o negativamente y que la escritora no quiere defender una doctrina cueste lo que cueste, 

si no que lo que hay de fondo en este artículo es una defensa de los derechos de la mujer.  

 
Anabelly también señala que los hombres que se burlan de las  feministas y, las acusan de ser 

grotescas, solo disfrazan el miedo que les produce una mujer empoderada, pues cuestiona 

																																																								
7	Nunca se reveló la identidad de esta lectora, ni se dieron pistas para rastrear quién era en realidad. Sin 
embargo, por la calidad de sus textos es evidente que era una mujer letrada y perteneciente a la clase alta 
bogotana, porque muy pocas tenían acceso a la lectura y a la escritura, mucho menos al nivel que demuestra 
la autora.  
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directamente la fragilidad de su virilidad. De igual forma, se propaga entre las mujeres la idea de 

que el feminismo es propio de solteronas y amargadas, a lo que la autora responde que todas las 

mujeres deberían ser feministas sin importar su edad porque se trata en realidad de reivindicar los 

derechos de la mujer:  

 
Mujeres colombianas, todas las que sentimos en nuestro interior el anhelo supremo 

de romper las cadenas que nos oprimen y envilecen, de poseer nuestros derechos 

iguales a los del hombre, puesto que como él hemos nacido bajo un mismo sol, y 

tenemos una misma madre, nuestra amada Colombia (nº 33, p. 4). 

 

Esta última idea de estar al servicio de un ser superior, sea la patria o Dios, es también una forma 

de reivindicar su lucha, una estrategia discursiva que ha sido utilizada a lo largo de la historia por 

distintas escritoras para sobrepasar las jerarquías que las encasillan. El ponerse al servicio de algo 

tan magnánimo como la patria justificaría las transgresiones a la jerarquía social, una estrategia 

usada por escritoras a lo largo de la historia. Aquí es también muy interesante la mención de 

Colombia como una madre y no como "patria" en tanto que esta palabra viene del latín "pater" o 

"patris" que significa "la tierra del padre" (Dörr, 1996); de esta forma se le recuerda a los hombres 

que todos vienen de una mujer, un origen que además equipara a hombres y mujeres desde el 

inicio. A su vez, al poner este rol al mismo nivel de Colombia muestra la importancia suprema de 

la madre y, por tanto, de la mujer., que ahora se convierte en una ciudadana más, en una figura 

que tiene cabida en la nación, con toda la connotación política y jurídica que esto tiene.  
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CONCLUSIONES 

 
 

Después de completar el análisis de los distintos números de la revista, queda demostrado cómo 

los discursos sobre mujer, familia y masculinidad se materializan en formas de expresión 

concretas, como el caso de las fotografías en las que las mujeres toman la forma de íconos 

católicos o la permisiva representación de los hombres; estas son hechas especialmente para la 

revista Hogar, por tanto hay una intención puntual de representar a las personas de la alta 

sociedad de una forma particular, de modo que representen el "deber ser" o el ideal al que se debe 

aspirar. Dichas representaciones solo son dicientes cuando se leen a partir de su contexto, para 

entender la intención, las necesidades y obsesiones de la época. Para llegar a estas conclusiones, 

fue indispenable el uso de herramientas metodológicas como la hemografía, que al sistematizar y 

clasificar todos los artículos permite identificar con facilidad los patrones, las repeticiones, las 

jerarquías en la información, y por tanto, qué es lo que realmente les interea en el momento, bien 

sea porque los enunciados se construyeron deliberadamente o porque sean aspectos inconscientes 

imperceptibles en la época, visibles únicamente a partir de una lectura que se distancia del 

momento.  

 

Por ejemplo, es claro que el anhelo de movimiento que inicia por cambios estructurales en el país, 

con un modesto desarrollo de la industria y el incipiente desarrollo de las comunicaciones (vías y 

medios de comunicación), responde en realidad a la búsqueda del impacto que esas tecnologías 

pudieran tener a nivel social, al ampliar los recalcitrantes esquemas que limitaban a los sujetos: la 

promesa de libertad propia de la economía capitalista. De igual forma, los productos culturales 

tales como la revista Hogar son una forma de acercarse a la imagen que se espera de la sociedad 

en general, el papel se presta para plasmar el ideal de hombres y mujeres, unos estereotipos que 

contrastan con amargos escritos sobre la injusticia que se cometen con las obreras, la mendicidad 
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en aumento en la capital y una lucha constante de la mujer por acceder algún día a la educación, 

por mencionar algunos.  

 

Esta época está marcada por la tensión en las relaciones y en los imaginarios, la sutil 

modernización del país y la llegada de ideas europeas —el feminismo inglés o la moda francesa, 

con la garçon como su máximo exponente— llevan a que las personas se planteen nuevo debates 

respecto a los roles sociales, especialmente en torno a sujetos como las mujeres o los obreros, que 

no eran visibles en los contextos anteriores. De hecho, la obsesión por la mejoría del ciudadano y 

con ello de Bogotá, es lo que hace que la mujer se convierta en un sujeto de especial interés, pues 

ella está encargada de la formación de los hijos y debe ser modelo de conducta.  

 

Este nuevo contexto resulta conflictivo para las mujeres también, que ante la posibilidad de 

acceder a nuevos espacios, como el cine o el teatro, se dan cuenta de cuán limitantes eran sus 

condiciones y se inician nuevas formas de resistencia, como escribir en revistas  como Hogar. 

También la mujer tiene una pregunta constante por su identidad, cómo reclamar sus derechos sin 

ser despreciadas por el sexo opuesto y caer en el estigma social de la “bachillera” o “marimacho”; 

otro de los interrogantes era cómo conciliar su rol de madre y la sumisión del ideal católico con la 

necesidad de poder trabajar para ser más independiente. Desde mi punto de vista, esto es lo que 

explica las posturas ambivalentes de mujeres como Ilva Camacho que, si bien dan el primer paso 

al incursionar en terrenos reservados para los hombres, parecen ser muy obedientes respecto a 

ciertas concpeciones machistas sobre la mujer, como que el "verdadero" feminismo sería aquel 

que garantice que la mujer sea más eficiente como esposa o madre, pero que sean mal vistas sus 

demás reivindicaciones. Es imposible determinar hasta qué punto las mujeres comulgaban con 

estas posturas, al menos desde el enfoque de este trabajo, pero es evidente que hay hábiles 

estrategias discursivas  para obtener ciertas garantías de la mujer de modo que parezcan una 

forma de afirmar "los valores" de la época y no de contrariarlos, como en el caso de la educación 
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que se presenta como una forma de crear mejores madres y por tanto ciudadanos útiles para la 

nueva metrópoli que se aspira materializar en Bogotá. Después de todo, ellas tienen muy claro 

cuáles son sus límites y que el poder no está en sus manos.   

 

Pese a todo lo anterior, de la revista Hogar rescato la posiblidad que le da a un tipo de mujer —de 

élite, que tiene acceso al privilegio de saber leer y escribir— de expresarse y de narrar sus 

vivencias, pues su testimonio se abre paso entre los grandes registros de la historia, capturando 

detalles "insignificantes" que en realidad vienen a ser lo que permiten reconstruir la verdadera 

sociedad del momento y la sensibilidad de época. A su vez, no puede desconocerse que el modelo 

de mujer que se presentaba en la revista alcanzó mujeres de todas las clases sociales, pues al ser el 

suplemento dominical de uno de los periódicos más grandes del país, tenía un impacto masivo. 

Finalmente, en estos marcos tan restrictivos que enfrentaba la mujer en los años veinte, se hace 

evidente que pese a la censura,  la capacidad de narrar lo que vive es algo que no se le puede 

quitar a la persona y puede ser el medio más eficaz de resistencia.   

 
La lectura que aquí se plantea y los planos simbólicos que se ponen en juego en la figura de Ilva 

Camacho y en la Revista Hogar, son algo que no se percibía con tanta claridad en el momento; 

las circunstancias desde las que hoy leemos estos archivos le otorgan un nuevo significado y dan 

más puntos de referencia para establecer estas comparaciones. Sin embargo, es muy interesante 

que en el mismo archivo esté ese potencial que pone en cuestión el diario del que hacía parte, 

pues desde la marginalidad del medio, una revista de carácter frívolo, se plantean debates más 

serios y se abre una participación política para la mujer, con el solo hecho de publicar en "letra de 

molde", un registro propio de la esfera pública, la cual se abre paulatinamente a la mujer. Es 

interesante que en esa necesidad de registrar todo en la prensa o periódico para instituir o 

preservar una forma de pensar, la "versión oficial" y el "único orden posible de las cosas", se haga 
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más visible el carácter anacrónico de estos valores y se muestren los puntos de fuga del 

sometimiento femenino en la época; en palabras de Jacques Derrida:  

 

Dicho de otro modo, la destrucción radical puede aún ser reinvestida en otra lógica 

diferente, en el inagotable recurso economista de un archivo que capitaliza todo, 

incluso lo que lo arruina o contesta su poder radicalmente: el mal radical puede 

servir todavía, la destrucción infinita puede ser reinvestida en una teodisea, el Diablo 

puede también justificar... (1997, p. 21).   

 

El archivo en su afán de guardar todo, necesariamente incluye lo que lo cuestiona, en este caso las 

columnas inconvenientes, la capacidad de las mujeres para sustentar un punto de vista y ejercicios 

de resitencia como el de las garçón. Estas últimas son caricaturizadas y ridiculizadas a lo largo de 

la revista, pero el hecho de que exista el registro muestra que sí hubo ejercicios de resistencia 

incómodos para el statu quo del momento, lo suficientemente dicientes como para que tuvieran 

que pronunciarse al respecto. Las figuras polémicas, "diabólicas" como lo dice Derrida, 

amenazantes para instituciones como la Iglesia, son las que "redimen" los contenidos, en cuanto a 

que rescatan el valor de la prensa como crónica de lo que se vive en el momento, pues hasta el 

sesgo más extremo es testimonio de la sensibilidad de la época y, por supuesto, algo es un 

enunciado que interpela a los lectores que entrán en contacto con él, bien sean las personas de la 

época, los lectores contemporáneos a nosotros o los futuros.   

 

La revista Hogar seguirá hablando a los lectores que se acerquen a ella y siempre tendrá algo 

nuevo que mostrar de sí mismo y de su lector, porque tal como lo afirmaba Derrida (1997) el 

archivo siempre se actualiza, este es una promesa en tanto que su sentido siempre está en 

potencia, a partir de las múltiples lecturas que se hagan en el futuro pueden adquirir infinidad de 

significados y ser una respuesta para los lectores. Personalmente esta revisión del archivo me 
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permitió entender qué hay detrás de la discriminación de la que aún hoy en día seguimos siendo 

víctimas las mujeres, especialmente en los ámbitos académicos, y es ante todo la concepción 

oposicional y excluyente de los géneros, que ha configurado nuestra comprensión del mundo por 

generaciones. A partir de esta se hacen desfortunadas asociaciones como que la ciencia no es un 

terreno compatible con la "sensibilidad" y el rol maternal de la mujer, lo que hoy se refleja en que 

tan solo el 38% de los 13.001 invetigadores que hay en el país son mujeres, según el Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) de Colciencias. Datos de este tipo solo demuestran 

cuán determinantes son los imaginarios y como tienen efectos prácticos en la realidad que nos 

rodea; es más, son estos preceptos los que estructuran la realidad objetiva porque trazan el 

horizonte de lo pensable.  

	
   
Personajes como Ilva Camacho y medios como la Revista Hogar interpelan directamente a las 

personas involucradas en la creación y análisis de productos culturales, respecto a la 

responsabilidad que se tiene al configurar un medio por las representaciones que se crean de los 

sujetos sociales. De igual forma, muestra el potencial que tienen los productos culturales como las 

revistas, en cuanto a que son espacios en los que se pueden mostrar otras perspectivas y generar 

resistencias. Este análisis que aquí se presenta en realidad plantea posibles líneas de investigación 

para seguir ahondando en esta interesante revista y en la situación de la mujer bogotana en los 

años veinte, con todas sus particularidades, de modo que a partir de estos bordes entendamos las 

dinámicas del margen, y por tanto de los personajes centrales de la ciudad, además plantea la 

posibilidad de explorar a las mujeres de los sectores rurales y de otros centros urbanos, para 

optener así una imagen global de los imaginarios colombianos. Esto no solo como un ejercicio de 

reconstrucción histórica, sino para entender qué tanto de estos esquemas siguen presentes en 

nuestro imaginario y poder transformarlos.  
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