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Discursos y representaciones
sobre la mujer en las notas
necrológicas y en la página roja
de la prensa colombiana, a
mediados del siglo XX

GILMA RÍOS PEÑALOZA*

El discurso se refiere a las cosas, se aplica a la realidad y es expresión del mundo.

HYDEN WHITE

* Profesora del Departamento de Historia de la Universidad del Cauca. Participa en el grupo de investigación «Mujer, género y nación», de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la misma universidad.
Adelanta una investigación sobre «Las mujeres en el discurso de la prensa en la década de 1950. Estudios de caso: Colombia y Argentina», de la cual la presente ponencia es un avance de investigación.
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Resumen

Las notas necrológicas y la
crónica roja publicadas en la
prensa se convierten en un do-
cumento histórico que permi-
te, a través del análisis del dis-
curso, sacar a la luz las repre-
sentaciones que sobre las mu-
jeres se tejieron en la sociedad
colombiana durante los años
cincuenta del siglo XX. Dos
sectores sociales aparecen ins-
critos en uno y otro discurso:
las mujeres de las clases altas
y medias, en los obituarios y
las mujeres de los sectores po-
pulares, en la página judicial.
Por vías distintas, los conteni-
dos de los diferentes discursos
contribuyeron a construir y a
fijar en la memoria colectiva
una imagen de las mujeres
como seres que existen por y
para los otros; fueron discur-
sos que mantuvieron el senti-
do negador de la posibilidad de
vida de las mujeres.

Abstract

The notes published in the
newpapers like obituaries and
news about women murdered,
become a historic document
that allows to figure out the
representation about women
in the colombian society du-
ring the 50s years of the 20th

century. In that years the dead
of women of upper and
middle classes appeared out-
linedin the sections of the
newspapers dedicated to obi-
tuaries, and the women of low
classes apeared in the judicial
pages. The contents of the di-
fferents discourses contribu-
te to build up and fix in the
colective memory an image of
women like a human being
that exist for others and they
didn’t had posibilities to live
for themselves.

Si acepto, como dice Hayden
White, que el discurso, en la medida
en que es un sistema particularmen-
te efectivo de producción de signifi-
cados, puede enseñar a las personas
a vivir una «relación característica-
mente imaginaria con sus condicio-
nes de vida reales», es decir, una
elección irreal pero válida con las
formaciones sociales en las que es-
tán inmersas y en las que despliegan
su vida y cumplen su destino como
sujetos sociales,1 puedo entender la
universalidad del discurso como he-
cho cultural y el interés que puede
tener para una sociedad el controlar
los contenidos del mismo, ya que
inciden directamente en las represen-
taciones y significaciones que ella
pueda tener en un momento deter-
minado sobre diferentes lugares, en
este caso sobre la mujer.

Los medios de comunicación
social cumplen un papel importan-
te en la difusión, el mantenimiento
y el cambio de las ideas en una so-
ciedad. A través de ellos se crean
corrientes de opinión, se imponen

modos de vivir, estilos de vida, se
cambian e inducen hábitos de con-
sumo, se influye sobre las preferen-
cias políticas de sus receptores; y
hay quienes afirman que “son los
responsables del cambio que se pro-
duce en las relaciones interpersona-
les y son instrumentos que influyen
en la autoimagen del individuo”.2

Ahora bien, esto es posible por-
que los medios de comunicación sir-
ven de vehículo para la transmisión
de actos verbales y escritos por me-
dio del manejo de un discurso que,
siguiendo a Ricoeur,3 está constitui-
do por un conjunto jerarquizado de
actos subordinados, repartidos en
tres niveles, a saber: el nivel del acto
locutorio o proposicional, el del acto
ilocutorio y el del acto perlocutorio.

En los medios de comunicación
impresos, como el caso de la pren-
sa, la escritura toma el lugar del
habla. En el discurso escrito lo que
puede ser comunicado es en prime-
ra instancia el contenido proposicio-
nal (ilocutorio). El acto locutorio,

1. White, Hayden. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: ediciones Paidós, 1992. Traducción del inglés de Jorge Vigil Rubio. Pág. 12.

2. Sobre el tema véase Judy C. Pearson, Lynn H. Turner y W. Todd-Mancillas. Comunicación y Género. Buenos Aires: Paidós, 1993. Traducción del inglés de Cristina Rodríguez Fischer. Pág. 354 y ss. En este
texto los autores presentan los resultados obtenidos de investigaciones realizadas en diferentes medios de comunicación impresos y audiovisuales en los Estados Unidos.

3. Ricoeur, Paul. La función hermenéutica del distanciamiento. En: Domínguez Caparroz, José. Hermenéutica. Madrid: Arcoiris/Libros, S.A., 1997. Pág. 117.

La violencia, 1954; Ignacio Gómez Jaramillo. Arte y Violencia en Colombia desde 1948
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expresado por medio del habla en
la oración, conlleva el acto ilocuto-
rio inscrito mediante procedimien-
tos gramaticales que representan la
fuerza de lo dicho.4 Sin embargo, la
fuerza ilocutoria es menos «comu-
nicable que el sentido proposicio-
nal»; finalmente, el acto perlocuto-
rio —lo que hacemos por el hecho
de hablar: asustar, seducir, conven-

4. El acto ilocutorio es comunicado en la escritura, pues en la medida en que para su existencia necesita de marcas lingüísticas, la escritura no sólo las preserva sino que también «agrega signos distintivos
suplementarios tales como el entrecomillado, los signos de exclamación, de interrogación para indicar las expresiones fisonómicas y gestuales que desaparecen cuando el hablante se convierte en escritor».
Ricoeur, Paul. Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido. México: Siglo XXI Editores, 1995. Cuarta edición. Traducción de Graciela Monges Nicolau. Pág. 31.

5. He introducido también a los que escuchan por considerar que el conocimiento del mensaje de los medios impresos no necesariamente se circunscribe a los que saben leer; la práctica de leer para un grupo
familiar, de amigos o un público amplio, ha sido tradicional sobre todo en los sectores populares. Luego al incluir también la posibilidad de los que escuchan amplía el espectro de difusión del discurso y por
ende su potencialidad transformadora.

6. Es pecisamente en este momento cuando puedo hablar de la perlocutoriedad del discurso; el efecto que puede causar en el lector y por ello se plantea la potencialidad que el mismo tiene para transformar una
situación dada; en la medida en que los medios de comunicación tienen una circulación ampliada, las posibilidades de apropiación y «resemantización» del mensaje se multiplican.

7. Sobre el tema véase: Ricoeur, Paul. La función... Op. Cit.

cer— es el menos comunicable de
los tres momentos propuestos por
Ricoeur, y caracteriza más al len-
guaje hablado que al escrito, pero
no por ello deja de tener valor en
los discursos impresos, sólo que sus
realizaciones están mediatizadas
por la apropiación del discurso por
el lector, por la interpretación que
éste haga de aquél.

Analizados en esta dimensión
los medios de comunicación, al
igual que las personas, realizan ac-
tos locutorios e ilocutorios, que la
prensa, por su circulación multipli-
cada, puede llevar virtualmente a
todos los que estén en capacidad de
leer (o escuchar)5 y que por su con-
tenido puede conservar o cambiar
las formas de sociabilidad, posibi-
litar nuevos pensamientos, modifi-
car las relaciones de poder, estable-
cer o modificar la manera de ser y
estar en el mundo.

El discurso es siempre discurso
en respuesta a algo vivido; es decir,
se refiere a un mundo que pretende
describir, presentar y representar;
contiene una propuesta de mundo
que transcurre en unas coordenadas
espacio temporales en su interior,
cuyo carácter fundamental está en
que va dirigido a alguien.

En este sentido, el discurso es
donde se intercambian los signifi-
cados de mundo que contienen al
otro, a otra persona, a una no per-
sona, a un interlocutor al que va di-
rigido; otro, que en el caso de los
medios de comunicación impresos
se extiende virtualmente a todos
aquellos hombres y mujeres que lo
leen o escuchan, quienes pueden o
no apropiarse de la propuesta de
mundo que contiene.6

En consecuencia, si el discurso
«está constituido por un conjunto de
oraciones en las que alguien dice
algo a alguien con respecto de algo»,7

se trata de ver quién dice y qué dice
a los lectores de la prensa escrita con
respecto a las mujeres. Digo las mu-
jeres, en plural, porque no estoy bus-
cando la esencia de algo que se lla-
ma mujer, sino que ese ser mujer se
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pre en la memoria de los con-
temporáneos la existencia de
un ser; al morir éste queda la
impronta de lo que fue, mien-
tras que el nacer es posibili-
dad de ser.

La muerte generalmente
induce a conservar lo mejor
de quien ha dejado de existir,
de exaltar todo aquello que
quienes lo conocieron consi-
deran bueno y bello, al tiem-
po que se procura no hacer re-
ferencia a lo oscuro del per-
sonaje. El nacimiento, por el
contrario, llama a reflexionar
sobre el futuro, sobre lo que
puede llegar a ser; en este sen-
tido es construcción, cambio.
El registro en los periódicos
tanto de un acontecimiento
como de otro, sirve para ha-
cer un seguimiento de lo que una
sociedad construye como el deber
ser de sus miembros, hombres y
mujeres.

Sin embargo, he escogido el
episodio de la muerte porque ella
se convierte en una oportunidad
para inscribir en la memoria del gru-
po, a través de las notas necrológi-
cas, una biografía a la cual la muer-
te, poniéndole fin, ha hecho inalte-
rable.

Las notas necrológicas escritas
con el propósito de evocar el recuer-
do y traer a la memoria los hechos
de una vida, de rescatar la imagen
del difunto, simbolizados general-
mente en la exaltación de sus cuali-
dades y la omisión de sus defectos,
de todo aquello que manche su re-
cuerdo, se convierten en un docu-
mento a través del cual se pueden
rastrear las representaciones que la
sociedad construye sobre lo que
debe constituirse como atributos
fundamentales, tanto de hombres
como de mujeres.

Aun cuando las notas necroló-
gicas son reflexiones hechas para un

refiere a las múltiples posibilidades
de ser y estar en el mundo, en este
sentido a mujeres posibles.

Si acepto de manera provisional
lo argumentado sobre la importan-
cia que los medios de comunicación
impresos tienen en la configuración
de la vida de una sociedad, el papel
que pueden jugar al comunicar el
mismo significado de mundo a mi-
les de personas y de influir en su
comportamiento, entonces puedo
decir, a manera de hipótesis, que los
discursos sobre las mujeres difundi-
dos por la prensa durante los años
cincuenta del siglo XX contribuyeron
a crear y reforzar una imagen de las
mismas y por lo tanto a manipular
sus sentidos culturales y sociales de
ser mujeres. Sin perder de vista que
el discurso no es neutro sino que su-
pone determinadas opciones ontoló-
gicas y epistemológicas, que tienen
implicaciones ideológicas y especí-
ficamente políticas, y que el papel
de la autoridad, ya sea del Estado o
de la Iglesia, ayuda a la fijación de
valores característicos de la época,
de los cuales las mujeres fueron sus
principales exponentes. El discurso
se constituye ya no sólo como un
acontecimiento del lenguaje sino de
la historia.

La muerte como posibilidad
de reconstruir el sentido
de unas vidas

Dos hechos marcan la existen-
cia humana, ambos colocados en los
extremos de la misma: el nacimien-
to y la muerte. La muerte, a dife-
rencia del nacimiento, tiene la par-
ticularidad de “congelar” para siem-

De la serie Los cuerpos, 1968; Pedro Alcántara. Arte y Violencia en
Colombia desde 1948

individuo concreto, es decir un par-
ticular de base yacente, no obstan-
te, en la medida en que se convier-
ten en una fórmula que con muy
pocas variantes se repite en todos
los casos, puedo llegar a un cierto
nivel de generalización que permi-
te considerar lo dicho en ellas como
ideales de la sociedad o por lo me-
nos de ciertos grupos con respecto
a lo que es deseable encontrar en
una mujer o en un hombre; en este
sentido se convierten en paradigmá-
ticas.

No desconozco que quienes
aparecen en las notas necrológicas
de los periódicos son personajes de
cierta prestancia social, económica
y política. Mujeres y hombres de
sectores altos y medios —los sec-
tores bajos no se registran en estos
documentos porque en ellos se tra-
ta de exaltar las virtudes de aque-
llas personas que por su prestancia
merecen ser recordadas, o simple-
mente porque sus familias tienen las
posibilidades económicas para pa-
gar esta nota en un diario—, que en

8. Vernant, Jean-Pierre. El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia. Barcelona: Paidós, 2001. Pág. 112.

La muerte consiste en un umbral.
Hablar de los difuntos, rememorarlos, celebrarlos,

recordarlos por medio de discursos y
celebraciones es asunto propio de vivos.
Más allá de este umbral, en el otro lado,

sólo hay un rostro aterrador: lo innominable.
JEAN-PIERRE VERNANT8
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9. Esta denominación de «roja» es una marca «semiósica» que alude a un doble sentido, ambos colocados por fuera de la legalidad. Por un lado, rojo es el color de la sangre y relaciona directamente con el crimen
y, por el otro, rojo también es el color de la subversión, tanto uno como otra indican la ruptura de un orden establecido. El primero por la vía de la delincuencia común, la segunda como insurgencia.

10. Me refiero por ejemplo a los llamados «delincuentes de cuello blanco», generalmente burócratas que infringen la ley desde las instancias del gobierno y a otros sectores que aun cuando cometen crímenes,
dada la importancia social o política del personaje, no son reseñados en la crónica roja. Porque la noticia también se construye, y quien la construye decide la suerte del personaje en términos del lugar en
donde se publica la información.

11. Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre prácticas y representación. Barcelona: Ed. Gedisa, 1992. Pág. I.

12. Ibídem.

una moral hegemónica se configu-
ran como “modelos” individuales
de sociedad, como síntesis vivien-
tes de memorias colectivas que re-
quieren de ellas para la invención
de tradiciones que garantizan cier-
tas formas de una homeostasis so-
cial. No obstante, las muertes de los
sectores bajos de la población son
reseñadas en otra sección del perió-

carnación de aquello que no deben
ser los miembros de una sociedad.
Son otros paradigmas.

En este contexto, en este lugar
argumental, la investigación cubre los
años cincuenta del siglo XX, para lo
cual analicé notas necrológicas dedi-
cadas a las mujeres y crónicas rojas
en las que aparecen mujeres involu-
cradas, publicadas en el diario El
Tiempo durante dicho período.

Representaciones
acerca de las mujeres
en las notas necrológicas

Si entiendo por representación
“las diversas formas a través de las
cuales las comunidades, partiendo
de sus diferencias sociales y cultu-
rales, perciben y comprenden su
sociedad y su propia historia”,11 los
discursos producidos por la prensa
pueden contribuir a difundir una
imagen de las mujeres y también
ayudar a que los individuos cons-
truyan “una representación de ellos
mismos, una comprensión de lo so-
cial, una interpretación de su rela-
ción con el mundo natural y con lo
sagrado”,12 susceptible de desentra-
ñar mediante el análisis de sus con-
tenidos. En este sentido, veamos
cuál es la propuesta que contienen
las notas necrológicas.

Con esta pretensión puedo esta-
blecer una tipología de las notas ne-
crológicas que permita diferenciar
sus partes constitutivas: los datos
generales de la difunta; las cualida-
des morales e intelectuales; los atri-
butos físicos; la consabida fórmula
de unirse al dolor que embarga a la
familia. Para el caso que me ocupa
lo concerniente a la segunda y terce-
ra parte de las notas necrológicas se
constituye en los referentes de des-

Mujer llorando, 1949; Fernando Botero. Arte y Violencia en Colombia desde 1948

dico, la página judicial o crónica
roja,9 donde se registran los suce-
sos protagonizados por quienes de
una u otra manera se colocan al
margen de la ley y pierden la vida
—aunque no siempre reseña a to-
dos aquellos individuos o grupos
que cometen ilícitos—,10 lo cual a
su vez los sitúa como sectores mar-
ginales que se convierten en la en-

Discursos y representaciones sobre la mujerGilma Ríos Peñaloza
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cripción y análisis de los sentidos de
vida, a través de la muerte, que ellas
proponen en referencia a la mujer.

Las notas necrológicas poseen
lo que puedo llamar un “particular
universalizado”. Quiero decir con
esto un dispositivo retórico que en
su repetición constante, aun cuan-
do alude a una mujer particular, ter-
mina configurando una generalidad
sintetizadora de la feminidad, el
amor al hogar, la caridad y resigna-
ción cristianas, la bondad, la abne-
gación, la generosidad, la ternura,
la discreción, la prudencia, la sua-
vidad, la comprensión, el sacrificio,
el rol de madre, modelo de afecto,
y guía inmejorable para sus hijos,
que logra hacer de ellos ciudadanos
cabales y patrióticos, cualidades que
conforman la figura de “mujer fuer-
te del Evangelio”, modelo de virtu-
des e ilimitada bondad. Dar cuenta
de esta síntesis en una sola referen-
cia es imposible porque ésta es re-
sultado de la lectura de una gran
variedad de notas. No obstante esta
imposibilidad, el siguiente texto
necrológico puede dar idea de la
forma como están escritas perlocu-
toriamente y de la proposición que
como discurso plantean:

“[...] matrona de ilustres abolen-
gos, tronco de una familia de nota-
ble distinción y dueña de los más
finos atributos del espíritu, ejemplo
de virtudes de hogar, de generoso
corazón y madre modelo de afecto,
quien con inteligencia guió a los
hijos por la senda del patriotismo,
de los ciudadanos cabales...”13

Se exaltan como valores socia-
les la rectitud y la responsabilidad,
así mismo en la interacción social y
en el ámbito de lo público se desta-
can el carácter festivo, la amena

conversación y el
trato agradable:

“De carácter
festivo, amena con-
versación y trato
agradabilísimo, po-
seía clara inteligen-
cia cultivada con
delicado esmero, lo
que le granjeó uná-
nimes simpatías”.14

En las mujeres de
mayor prestancia so-
cial se resaltan, ade-
más de las cualidades
ya anotadas, la distin-
ción, el señorío, la hi-
dalguía, la nobleza, la
belleza y el amor por
lo bello, la participa-
ción en obras socia-
les, el cultivo del es-
píritu a través del arte
y la lectura, su rol
como matrona tronco
de prestigiosos hoga-
res, tal como se pue-
de colegir de los apartes que transcri-
bo en las dos notas siguientes:

“[...] una mujer de selección.
Elegante silueta, de maneras suaves
y distinguidas; tenía una franca y
acogedora sonrisa que obraba el
milagro de hacer sentir como en la
propia los que a su casa llegaran
[...]. De gran señorío, sensible a la
belleza y manifestaciones del arte,
inteligentemente y con pulso firme
y certero señalaba a sus hijos el ca-
mino del deber...”15

 “[...] mujer de extraordinaria
belleza y adorno de nuestros salo-
nes, cuando nuestra vida nacional
aún brillaba bajo el signo de la dis-
tinción y el señorío de su selectísi-
mo espíritu, cultivado en el arte con

El matrimonio agiganta a los hombre-raíz, 1966; Pedro Alcántara. Arte y
Violencia en Colombia desde 1948.

esmero... Unió su vida a [...] con él
fundó el hogar que fue ornato de
nuestra ciudad y origen a su vez de
nuevos y prestigiosos hogares, de
todos los cuales doña [...] seguía
siendo eje espiritual”.16

En algunos casos se alude al
cultivo del espíritu mediante la
“buena lectura”; veamos:

“Fue un alma de múltiples fa-
cetas [...] Dotada de firme perso-
nalidad, amante de la belleza tal
como suele ostentarse en la natu-
raleza y en el arte, su espíritu su-
perior cultivado por la buena lec-
tura, por la penetrante observación
de los hombres y las cosas, supo
hallar las más diversas formas para
manifestarse”.17

13. «Señora Magdalena Botero de Bonilla», en: El Tiempo, Bogotá: 26 de septiembre de 1951, pág. 13.

14. «Doña Tulia Ricaute vda. de Esguerra», en: El Tiempo, Bogotá: 4 de agosto de 1950, pág. 13.

15. «Doña María Inés Velásquez de Pinzón», en: El Tiempo, Bogotá: 18 de febrero de 1952, pág. 12.

16. «Murió ayer tarde doña Paulina Terán vda. de Rueda», en: El Tiempo, Bogotá: 8 de junio de 1950, pág. 13.

17. «Doña Susana Isaza vda. de Silva», en: El Tiempo, Bogotá: 15 de noviembre de 1951, pág. 13.
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18. Vale la pena anotar que durante esta época todavía funcionaba la censura eclesiástica sobre algunas lecturas consideradas poco recomendables; éstas estaban contenidas en el Índice o lista de libros prohibidos,
impuesta por la Iglesia católica varios siglos atrás y constantemente actualizada, puesto que eran considerados peligrosos para la fe y la moral. Estos libros no se podían poseer, leer, vender o difundir, bajo
pena de excomunión, sin obtener primero dispensa eclesiástica. La primera recopilación de carácter oficial con el nombre de Índice de libros prohibidos se publicó en 1559 durante el pontificado de Pablo IV.
En los primeros años del siglo XX, Pío X (1903-1914), en su cruzada contra el modernismo estableció varias sanciones para las cuales fue particularmente útil el Índice. La última edición del Índice se publicó
en 1948 bajo el papado de Pio XII (1939-1958). En 1966, cuando ocupaba el trono de San Pedro el Papa Pablo VI (1961-1978), se anunció que no se publicarían nuevas ediciones y que el catálogo existente
ya no era vinculante. Se retiró la pena de excomunión por leer los libros contenidos en el Índice. Sobre este tema y en general sobre historia de la Iglesia véase: Hans Kün. La Iglesia Católica. Barcelona,
Mondadori, 2002.

19. Roger, Chartier. El mundo... Op. Cit. Pág. VI.

20. «Doña María Jesús Pieschacón de Velasco», en: El Tiempo, Bogotá: 17 de noviembre de 1950, pág. 13.

La alusión a la “buena lectura”
implica que podía hacerse otro tipo
de “lectura mala”, no recomenda-
ble.18 Esto se explica porque la igle-
sia católica ejercía un férreo con-
trol sobre la lectura, especialmen-
te en las mujeres, debido al papel
que asignaba a ellas como deposi-
tarias, guardianas y transmisoras de
los valores sociales. Era compren-
sible entonces que tratara por to-
dos los medios de evitar que entra-
ra en contacto con impresos cuya
interpretación pudiera ser fuente de
corrupción para ellas. Sobre el
tema del control de las lecturas
ejercido por las autoridades, Char-
tier plantea:

“[...] las cen-
suras institucio-
nalizadas, de
Iglesia o de Esta-
do [...] traducen
la permanente in-
quietud de los
que tienen autori-
dad sobre los tex-
tos frente a su po-
sible corrupción
o su posible des-
viación cuando
una extremada
divulgación los
expone a unas in-
terpretaciones
«salvajes». De
aquí el esfuerzo
intenso, y fre-
cuentemente fa-
llido, que preten-
de controlar la re-
cepción: por la
prohibición, por
el distanciamien-
to, pero también
por las coaccio-

nes, explícitas o implícitas, que pre-
tenden domeñar la interpretación”.19

Aun cuando la observación de
Chartier es sobre las sociedades de
antiguo régimen, pienso que se ajus-
ta a Colombia en la década de los
años cincuenta, época en la cual la
sociedad aún no encarnaba las ideas
de la modernidad, tal como todavía
sucede hoy día.

Puedo encontrar también otro
tipo de referencias diferenciadas por
edad. Cuando se refieren a mujeres
mayores se exalta su condición de
matronas y se destacan sus cualida-
des de esposas abnegadas y madres
ejemplares, elevadas a la categoría
de santas:

“El amor a su esposo y a sus
hijos, la bondad para tratarlos, la
prudencia para dirigirlos, la consa-
gración a su hogar y la inflexible
práctica de todas las virtudes, hicie-
ron que esta santa y abnegada ma-
dre fuera digna sucesora de la ver-
dadera mujer fuerte de que nos ha-
bla el Evangelio”.20

Mediante el análisis de otros
documentos se puede evidenciar
que el principal valor que se atribu-
ye a las mujeres es el de ser madres
y cuidar de sus hijos, resaltando dos
hechos: la salud y la educación.
Mujer ordenadora del mundo, tan-
to en el ámbito de lo privado, el
hogar, como también en la esfera de
lo público. El orden de esta esfera
fue trazado por ella a través del ejer-
cicio de la masculinidad de los hom-
bres en la calle. De esta manera la
disciplina de la casa y el cumpli-
miento de las tareas asignadas a las
mujeres posibilitan que el mundo de
lo público no sufra desbarajuste,
tanto en los usos horarios como en
las buenas maneras. La calle se
transforma así, por el desplazamien-
to de la homeostasis reguladora de
la mujer, en una extensión más de
su hogar y de su sentido de mundo.

Por otra parte, cuando la finada
es una mujer joven se trata como
“distinguida muchacha” y se desta-
can sus cualidades de hija ejemplar
y amiga insuperable:

“Doña [...], muy distinguida
muchacha de nuestra sociedad, cu-
yas nobilísimas virtudes le ganaron
el vivo afecto de los suyos [...] Fue
doña [...] por los dones de su espíri-
tu y la infinita bondad de su cora-
zón, hija ejemplar y amiga insupe-
rable”

Dos mujeres en vigilancia nocturna. De la serie Recuerdos de la violencia;
Pedro Nel Gómez. Arte y Violencia en Colombia desde 1948
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Llama la atención la transfor-
mación que la muerte provoca en la
difunta a pesar de su edad. El trata-
miento de doña, que de hecho es
convencional, de todas maneras alu-
de al cambio de estado que impone
la muerte. La juventud de la edad
de la finada se hace liminal en vir-
tud de que los dones de su espíritu
y la infinita bondad de su corazón
como hija ejemplar y amiga insu-
perable no provocan los frutos que
se esperan de una mujer joven: la
consagración al hogar que ya no fue,
la educación de los hijos que ya no
tuvo; el amor a su esposo que le fue
negado. Esta forma de tratamiento
aproxima dos situaciones tensiona-
les en la vida de todo ser humano:
el nacimiento con su consabida ju-
ventud y la muerte con su consabi-
da vejez.

Cuando de viudas se trata con
sus hijos se rescatan, además de su
condición de matronas que educan
con el ejemplo, la bondad y las vir-
tudes cristianas, el hecho de que
hayan logrado educarlos con inteli-
gencia y delicadeza, supliendo la
falta del esposo, como se puede ver
en las siguientes notas:

“Viuda de aquel caballero inte-
gral [...] le tocó, al morir éste, em-
puñar las barras de comando de su
hogar, y enrumbó a sus hijos por
senderos de rectitud y exacto senti-
do de la responsabilidad que les co-
rrespondían como unidades en la
tabla de los valores sociales”.21

“Viuda del Dr. [...] logró a base
de inteligencia y delicadeza educar
a sus hijos supliendo la falta del es-
poso, y construyendo un hogar que
es decoro de nuestra sociedad”.22

Empero, cuando la muerta es
una mujer viuda que no tuvo hijos,

se presenta dedicada por entero a
mantener viva la memoria del es-
poso:

“... se dedicó desde entonces a
custodiar su recuerdo. Mantuvo
todo lo de él en la misma forma en
que él lo acostumbraba. Y hasta dis-
ponía de una bata y una gorra que,
colocadas de determinada manera
sobre un asiento, frente a una mesa,
daban la ilusión de que ahí conti-
nuaba él inclinado sobre el libro,
sobre las cuartillas”.23

De esta manera se presenta la
mujer como un ser que no tiene au-
tonomía puesto que si es soltera
permanece como hija de familia,
bajo la tutela del padre y de los her-
manos; si es casada, se presenta bajo
la tutela del marido; si enviuda, es-
tablece una relación contradictoria
con sus hijos: en algunos casos, ya
cuando éstos son mayores mantie-
nen un control sobre ella y cuando
son menores se dedica a educarlos
procurando suplir con “inteligen-
cia” la falta de su esposo. Su situa-
ción de dependencia y de ser entu-
telado se mantiene aun cuando ca-
rezca de la “bendición de los hijos”.
La mujer viuda continúa bajo el in-
flujo de su esposo a través de for-
mas de evocación de su memoria
que preserva del olvido el “ser ama-
do” al cual siente como una eterna
presencia a través de la “custodia
de su recuerdo”.

El caso de doña María Pérez de
Mendoza, a quien Luis Eduardo
Nieto Caballero,24 conocido colum-
nista de la época, dedica un exten-
so artículo publicado en las páginas
editoriales del periódico, con oca-
sión de su fallecimiento, refuerza lo
dicho. La señora de Mendoza era
hija del conocido escritor liberal

21. «Doña Tulia Ricaurte»... Op. Cit., pág. 13.

22. ‘Doña Carmen Lara vda. de Barrera». En: El Tiempo, Bogotá: 14 de noviembre de 1951, pág. 12.

23. Luis Eduardo Nieto Caballero. «Doña María Pérez de Mendoza». En: El Tiempo, Bogotá: 18 de noviembre de 1950, pág. 5.

24. Ibídem.

Sin título, 1965; Hanné Gallo. Arte y Violencia en Colombia desde 1948

Discursos y representaciones sobre la mujerGilma Ríos Peñaloza



128 El Hombre y la Máquina Nos. 20 - 21 • Julio - Diciembre de 2003

Felipe Pérez y esposa del político
Diego Mendoza. El artículo, buena
parte del cual se refiere al esposo
de la señora mencionada fallecido
hacía ya 17 años, revela las preocu-
paciones de una mujer de elevada
posición que “no tuvo la bendición
de los hijos”, lo que permitió su de-
dicación del tiempo que le sobraba
al servicio social, que por lo gene-
ral era asumido por las mujeres
como sustituto de su labor de ma-
dres25 o como extensión, en la esfe-
ra de lo público, del papel de ma-
dres que cumplían en el ámbito de
lo privado.

Esta mujer que amaba profun-
damente a su esposo y que en vida
de éste participó en eventos inter-
nacionales, se dedicó a la traduc-
ción de obras que consideraba de
importancia para las otras mujeres
de su época. No obstante, después
de su muerte, se la representa como
un ser que vive en unión de su

cuando se destaca sistemáticamen-
te en las notas necrológicas el su-
frimiento y la entrega de las muje-
res. El “no pensar en ellas sino en
los otros”, ejercer una labor silen-
ciosa, discreta, donde ellas apenas
sí aparecen, son también formas de
negarse como personas para ser a
través de los otros, llámense estos
esposos, hijos, hermanos o simple-
mente beneficiarios de su labor so-
cial. A raíz de la muerte de Susana
Isaza vda. de Silva, dama de eleva-
da posición social en la capital de
la república, el articulista anota:

“Mujer humanitaria y prodigio-
samente activa, consagró su vida a
hacer el bien a todos aquellos que de
ella dependían directa e indirectamen-
te. Su bondad generosa se produjo en
círculos concéntricos desde sus hijos
y hermanos hasta las personas más
allegadas. Su desinterés era comple-
to. No pensaba nunca en sí misma, se
daba por entero a sus elegidos. Su
naturaleza vigorosamente constituida
le permitió realizar las más duras fae-
nas, sin dejar de ser nunca, por la pru-
dencia, la suavidad, el amor y la com-
prensión, una criatura esencialmente
femenina”.28

Con ocasión del primer aniver-
sario de la muerte de la señora Ma-
ría Michelsen de López, se publicó
una nota del editorialista:

“[...] Símbolo de la mujer co-
lombiana, celeste figura tutelar de
los desamparados, viva semblanza
del amor en el recinto silencioso de
los hogares, pasó por la tierra con
el acento tenue y amable de las vo-
caciones cristianas, lista siempre a
compartir y remediar las ajenas
amarguras. La estampa de doña
María Michelsen de López, deco-
rada en todas las horas por un háli-

25. La maternidad no necesariamente es una maternidad biológica, sino que se ancla sobre todo en las conductas sociales, se institucionaliza como un símbolo de orden cultural.

26. Ibídem.

27. Véase: Kant, Immanuel. ¿Qué es la ilustración?

28. «Doña Susana Isaza...» Op. Cit.

amado muerto años
atrás “en un mundo le-
jano, en comunicación
permanente con el que
había sido compañero
de su peregrinación por
la tierra y a quien le de-
bía todas las satisfac-
ciones que en ella había
encontrado”.26

En la interpretación
que el autor de la citada
nota necrológica hace
de la fallecida, su ser de
mujer prácticamente
queda reducido a la
nada; está subsumido en
el ser del otro, es la ne-
gación de sí misma, la
reivindicación del otro,
su existencia sólo tiene

sentido a través del otro. No es un
ser que se pertenezca a sí mismo,
entra en una especie de extraña-
miento de su propio yo, deja de exis-
tir como ser autónomo para ser en y
para el otro; es él el límite de su
mundo.

No hay en esta concepción de
la mujer ningún asomo de un pen-
samiento moderno; la mayoría de
edad, preconizada por Kant,27 la in-
dividualidad y la autonomía como
valores fundamentales de la moder-
nidad del sujeto no están presentes;
por el contrario, ante la ausencia del
hombre la mujer entra en un estado
de enajenación por su incapacidad
de concebirse sin el otro.

Se podría argumentar que este
es un caso excepcional y no tiene
nada que ver con la representación
social de la forma como las muje-
res se perciben o son percibidas. No
obstante, por otros caminos pode-
mos llegar a la misma conclusión
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to de bondad y abnegación, se con-
serva en la memoria agradecida de
los niños...”29

Estos dos casos, como en mu-
chos otros documentos revisados,
mantienen la referencia a las muje-
res como seres que no piensan ni
viven para sí; seres cuya caracterís-
tica fundamental es precisamente el
existir para los otros. Las mujeres
deben negarse como sujetos de pa-
siones, es más, se pretende que ni
siquiera las poseen; por eso se res-
cata que sean recatadas, silenciosas;
la decencia y el sufrimiento deben
acompañar su vida. Las mujeres
estaban condenadas a no ser, o a
serlo de manera sublimada.

Las diferentes propuestas que
encontramos en los discursos expre-
sados a través de las notas necroló-
gicas de los años cincuenta confor-
maron una manera de ser que con-
figuraba una conducta genérica que
subrayaba los aspectos defensivos
y pasivos, en una gama que va des-
de el pudor y la decencia hasta el
estoicismo, la resignación y la im-
pasibilidad. Tanto la sociedad como
ellas se negaban de esta forma a la
posibilidad de vivir una vida autó-
noma, personal. Sus muertes man-
tuvieron el sentido negador de su
posibilidad de vida.

Representaciones acerca
de las mujeres en la crónica roja

Tal como lo planteé en otro lu-
gar de este escrito, la crónica roja
de los diarios registra los aconteci-
mientos de algunos de los sectores
que por sus actuaciones se colocan
por fuera de la ley, convirtiéndose
así por la vía negativa en paradig-
mas de todo aquello que la socie-
dad rechaza como conductas no de-
seadas en sus integrantes. Estos do-
cumentos me brindan la posibilidad

de hacer una lec-
tura de las muje-
res que allí apare-
cen inscritas, des-
de lo que es con-
denable en su
momento y por lo
tanto no deseable
en el sexo feme-
nino.

Lo que se
percibe en las
crónicas rojas es
un tipo de len-
guaje que se uti-
liza para referirse
a las implicadas
en los diferentes
casos; se usan ad-
jetivos que subra-
yan de manera
peyorativa los de-
fectos físicos, las prácticas estable-
cidas en sus rutinas, los oficios des-
empeñados, las maneras de compor-
tarse, en fin, todo aquello que pue-
da dar idea de cómo es su manera
de ser en la vida, como si con ello
quisieran hacer más ruin ante los
ojos de la sociedad la falta que han
cometido y por esa vía convertir la
sanción social en condena ejempla-
rizante para quienes leen sobre los
hechos.

En la crónica roja las mujeres
aparecen como homicidas, suicidas,
prostitutas, cabareteras, estafadoras,
objeto de violación, ingenuas, adúl-
teras, concubinas, infanticidas, bru-
jas, víctimas y victimarias de los
celos, entre otras. Por lo regular
quienes cometen estos actos ilícitos
son mujeres reputadas como de cla-
se baja, generalmente empleadas
domésticas, mujeres que tienen al-
guna actividad económica indepen-
diente o trabajan para mantener un
hogar del cual casi siempre son su

cabeza, o para sobrevivir como
mujeres solas.

En estas crónicas durante los
años estudiados sólo registré la
muerte de una mujer, víctima de un
accidente automovilístico ocurrido
en confusas circunstancias. De ella
no se dan mayores detalles, preci-
samente porque los presuntos im-
plicados eran un alto oficial del ejér-
cito y una “elegante mujer”.

En un caso de estafa, conocido
como “las amorosas”, encontré la
alusión a las mujeres como inge-
nuas, víctimas de una estafadora que
prometió conseguirles marido. Las
seis mujeres estafadas, según la cró-
nica, “tenían ardientes deseos de lle-
gar al matrimonio por la senda in-
dicada según la ley y la Iglesia”.30

El cronista destaca que la acu-
sada se refirió a quien interpuso la
demanda como una mujer “bizca”
o “medio torcidita de un ojo”, a
quien tuvo que propinarle unas bo-

29. «Doña María Michelsen de López». En: El Tiempo, Bogotá, 23 de enero de 1950, pág. 5.

30. «Increíble pero cierto. Las amorosas pagan a otra maga para que localice a la que vendía maridos». En: El Tiempo, Bogotá, 24 de enero de 1950, pág. 9.
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que las mujeres de sec-
tores populares quieren
lograr; claro está que
este anhelo no es exclu-
sivo de ellas; también
existe en los estratos al-
tos, gracias a que la edu-
cación religiosa ha he-
cho de las vidas de es-
posa y madre la razón
de ser de la existencia
femenina. Lo que las
diferencia es la manera
de conseguirlo; en algu-
nas ocasiones, en las
crónicas a las que me
refiero las mujeres víc-
timas de violación ma-
nifiestan ante el juez
que lo único que desean
es casarse con el viola-
dor y formar un hogar;
en la mayoría de los ca-

sos el violador no tiene ninguna in-
tención de hacerlo, como en el que
a continuación se relata:

”La perjudicada dice que cayó
en las redes de un hombre del cual
ha estado locamente enamorada,
que la arrancó del lugar donde tra-
bajaba humilde pero honradamente
y que convivió cuatro meses con él.
Que pasado este tiempo la abando-
nó [...] Y ahora acude a la justicia a
pedir, textualmente, lo siguiente:
«Que ese hombre –Luis Higuera–
sea castigado o que se case conmi-
go, porque lo quiero mucho»”.32

El hombre involucrado negó a
la muchacha lo que ella estaba pi-
diendo, razón por la cual acudió ésta
a la justicia:

”Hoy en día hasta la más insig-
nificante mozuela conoce ya aquel
«artículo clave» de nuestro Código
Penal, mediante el cual cualquier
ofensa contra el pudor se paga am-
pliamente con el matrimonio. Si la

ofendida acepta a su agresor como
marido; y éste prefiere la cárcel a
las nupcias, se cancela todo el lío
ante la justicia penal.

”Son centenares los hombres
que han recibido la bendición nup-
cial en estas circunstancias desven-
turadas [...] la disposición penal es
muy conocida y a ella acuden dia-
riamente las muchachas que caye-
ron en el desliz...”33

En otros casos son los victima-
rios quienes en su afán por eludir la
acción de la justicia proponen esta
salida:

“[...] se investiga el caso de vio-
lencia cometido en la persona de
una hermosa muchacha de 18 años,
a la cual inmisericordemente ataca-
ron cerca del campo de aviación de
Lansa, cuatro sujetos [...] En el día
de ayer despacharon ante la dama
ofendida emisarios con promesas de
enderezar el entuerto sobre la base
de matrimonio religioso con cere-
monia y orquesta. A sus fervientes
deseos por fundar un hogar muy
feliz, agregaron la lista completa de
sus bienes terrenales, a fin de que
el «adorado tormento» que hoy les
tiene en tan duro trance, escoja en-
tre ellos a quien considere el mejor
«partido»”34

En este caso el cronista anota,
con cierta ironía, que la víctima so-
licitó a su abogado que escogiera
cuál de los cuatro “le convenía para
casarse”. Con respecto a estos dos
casos es necesario señalar algunas
consideraciones en torno a lo que en
un principio anoté como el menos
“inscribible” de los tres niveles del
discurso planteados por Ricoeur:35 el
acto perlocutorio, la fuerza de lo di-
cho, comunicada en el caso del dis-
curso escrito por el uso de marcas
lingüísticas, en este caso las comi-
llas, que utiliza quien escribe para

fetadas porque la encontró en un
establecimiento tomando cerveza
con su marido, en razón de lo cual
desestima la acusación por conside-
rarla un acto de venganza.31

Varios elementos surgen de este
episodio: el matrimonio como ideal
al cual aspiran las mujeres, y los mé-
todos a que acuden para conseguir su
hombre; la alusión al comportamien-
to de quien acusa: una mujer que se
sienta en una tienda a tomar cerveza
con un hombre casado no es digna de
tenerse en cuenta. Finalmente, la men-
ción del defecto físico que en cierta
medida tiene el sentido de disminuir
a la contrincante. Más allá de estos
elementos lo que se representa desde
el punto de vista de la imagen de las
mujeres, y que se quiere dejar en cla-
ro, son dos hechos: el matrimonio
como ideal de vida y el comporta-
miento laxo de la mujer involucrada.

Por diferentes variantes el ma-
trimonio se constituye en aquello
31. «Se presentó la señora acusada por seis muchachas de vender maridos». En: El Tiempo, Bogotá, 21 de enero de 1950, pág. 7.

32. «Que lo castiguen o que se case conmigo», pide una joven al juez. En: El Tiempo, Bogotá, 19 de octubre de 1952, pág. 3.

33. Ibídem.

34. «Una señorita escogerá esposo entre cuatro que la atropellaron a mano fuerte, ayer». En: El Tiempo, Bogotá 17 de febrero de 1950, pág. 3.

35. Véase Nota No. 4.
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hacer énfasis en expresiones como
“adorado tormento” y el “mejor par-
tido”. La perlocutoriedad sugiere un
cierto tono burlesco, resaltando en
forma de comedia el drama que tie-
ne la situación.

Sugiere también esta lectura el
hecho de considerar el matrimonio
como un fin en sí mismo, donde el
ideal romántico desaparece para to-
mar su lugar la defensa del honor.
No importa quién sea con tal de re-
parar la falta considerada como
“desliz” en muchos casos, ponien-
do en entredicho la veracidad de la
violación.

Se evidencia también aquí otra
situación que analicé en las notas
necrológicas, la falta de autonomía
en las mujeres para tomar decisio-
nes; en este caso la agraviada deja
en manos del abogado la resolución
de su destino. Real o no lo relata-
do, el discurso configura una rea-
lidad, construye un mundo y a tra-
vés de él revela las claves de la con-
cepción que sobre la mujer se re-
presenta en cada momento de su
historia.

En algunas ocasiones el matri-
monio se encuentra asociado al sui-
cidio. El incumplimiento de una
promesa de matrimonio desembo-
ca en la muerte por mano propia de
la mujer que se considera burlada:

“Todo parece indicar que las
relaciones amorosas no estaban
muy bien y que Blanca Aurora re-
clamaba constantemente por el in-

cumplimiento de la palabra de ma-
trimonio bajo la cual se había en-
tregado a la vida común”36

Un aspecto que no puedo dejar
de mencionar es el relativo a las
mujeres víctimas de uxoricidio (es-
posas que pierden la vida a manos
de su esposo) u homicidio; en este
caso por lo regular es el amante
quien les da muerte. Estos aconte-
cimientos, generalmente derivados
de situaciones de celo, infidelida-
des reales o imaginadas, terminan
con la muerte de las mujeres que
pagan con sus vidas todo aquello
que los hombres consideran como
afrenta a su honor. Los aconteci-
mientos tienen lugar en el seno del
hogar o en establecimientos públi-
cos como bares, donde las occisas
se desempeñan como “coperas” y
en no pocas oportunidades están
mezclados estos hechos con el con-
sumo de licor y la audición de al-
guna melodía que desata la discu-
sión que termina en tragedia.

En todos estos casos se desta-
ca un elemento común: la defensa
del honor. Por diferentes vías, tan-
to hombres como mujeres defien-
den lo que consideran un valor tan
grande que su mancillamiento sólo
puede ser “lavado” con la muerte;
lo paradigmático radica en la muer-
te de las mujeres, porque el honor
es un valor que reclaman los hom-
bres pero que se encuentra deposi-
tado en ellas y más concretamente
en sus cuerpos. En esta construc-

36. «Una joven se mata de un tiro porque le incumplieron palabra de matrimonio». En: El Tiempo, Bogotá 8 de enero de 1952, pág. 3.

ción cultural de mundo la única
manera de resarcir el daño es eli-
minar el ser en el cual se objetiva
el acto de mancillar. La mujer se
convierte así en víctima y victima-
ria; recibe la muerte de manos del
hombre pero también se la propi-
na ella misma.

La muerte termina por adqui-
rir un valor simbólico. En la medi-
da en que muchas veces no puede
eliminarse físicamente a las muje-
res, para condenarlas a morir en
vida se las somete a una muerte
social, lo que dentro de un discur-
so negador de su condición, de su
ser y estar en el mundo, configura
una representación excluyente de
su grupo social y de su dimensión
religiosa.

Los discursos producidos duran-
te los años cincuenta que sirvieron
de base para elaborar este trabajo, por
vías diferentes confluyen en lo mis-
mo: fueron discursos que mantuvie-
ron el sentido negador de la posibi-
lidad de vida de las mujeres.

Morir en vida para vivir des-
pués de la muerte. Muertas en vida,
negadas para sí, convertidas en se-
res invisibles, sus muertes —rea-
les o simbólicas— se convirtieron
en paradigmas, construcciones so-
ciales que posibilitaron el reforza-
miento, la producción y reproduc-
ción; presentación y representación
del sentido de ser mujeres que que-
daron inscritas en la memoria co-
lectiva de la época.
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