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Otras voces,  
otras fuentes

Como lo demuestra el artículo que abre este Dossier, el espectro de lo que son objetos de estudio en el 
campo del análisis cultural se ha ampliado en las dos últimas décadas. En esta sección presentamos 
a los lectores una selección de material gráfico, oral y escrito de lo que podemos considerar como 
patrimonio tangible e intangible del período: publicidad impresa, fotografía, portadas de revistas 
literarias infantiles y para adultos, partituras, respuesta a cuestionarios oficiales, transcripciones 
de entrevistas, caricaturas didácticas, proyectos de arquitectura, pinturas. Esta selección es una 
invitación que hacemos al lector a reflexionar sobre el papel constitutivo que este patrimonio pueda 
tener, de manera más general, en distintos procesos sociales. 
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Propaganda cigarrillos Pierrot. Chanchito, Revista Ilustrada para Niños 2, no. 34 (5 de abril de 1934).
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Caridad bogotana. Luis B. Ramos. Fotografía. Portada revista Estampa. Bogotá (8 de julio de 1939).
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Partitura:  
 Antonio María Valencia, “Emociones caucanas”. Archivo Antonio Ma. Valencia, Instituto Departamental de Bellas Artes. 

Cali. Cuadernos de partituras B. 
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Portada de la revista Rin Rin, Revista Infantil del Ministerio de Educación 7 (julio de 1936). Biblioteca Nacional de Colombia.
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Portadas de la revista Chanchito, Revista Ilustrada para Niños 1, no. 1 (6 de julio de 1933). Biblioteca Nacional de Colombia.
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Encuesta Folklórica Nacional. Municipio de San José de Pare, Boyacá. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá.
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Encuesta Folklórica Nacional. Municipio de San José de Pare, Boyacá. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá.
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Encuesta Folklórica Nacional. Municipio de San José de Pare, Boyacá. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá.
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Encuesta Folklórica Nacional. Municipio de San José de Pare, Boyacá. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, Bogotá.
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Estos son dos breves extractos de unas entrevistas que 
he venido realizando desde el año 2000. Hacen parte de 
un estudio de largo aliento sobre la historia de las cla-
ses medias en Colombia en el siglo XX. El testimonio de 
Consuelo Fernández, una mujer de oficina, nos invita 
a repensar la decada de los años cuarenta en Bogotá. La 
narrativa de Consuelo ilumina ciertos cambios históri-
cos que han sido ignorados por la historiografía colom-
biana: la expansion del sector terciario de la economía, 
la creación de la oficina como un espacio fundamental 
para la consolidación de nueveas relaciones laborales y 
el incremento en la participación de las mujeres en el 
sector de servicios. Además, vemos cómo la memoria es 
atravesada por experiencias de género y clase. Para esta 
mujer de oficina el ser clase media ha sido un proyecto 
político en constante formación, un proyecto de vida. 
Sus recuerdos no son simplemente hechos históricos de 
lo que ocurrio en los años cuarenta; más bien, ella re-
cuerda a través del género y la clase. Es importante re-
calcar que al estudiar el pasado desde las experiencias de 
los diferentes actores sociales no significa simplemente 
repetir lo que tales actores recuerdan. Como lo sugiere 
estos breves extractos, es también muy importante in-
dagar sobre las condiciones discursivas/materiales y las 
razones históricas que permitieron que mujeres como 
Consuelo Fernandez se consideraran mujeres de oficina 
y, sobre todo, clase media. Más aun, debemos pregun-
tarnos por qué Consuelo reclama una memoria para así 
reivindicar una identidad de mujer de clase media tanto 
en el presente como en el pasado. Ante todo, podemos 
concluir que este testimonio hace evidente la necesidad 
de escribir y pensar la formación histórica de la clase 
media en Colombia durante el siglo XX. 

Fragmentos de entrevistas

[...] No sabe lo difícil que es ser clase media. Es cues-
tión, no sé... todos los días usted tiene que alimentar su 
estatus. Menos mal que... mire, yo le agradezco a Dios 
que mis padres me educaron como una mujer de clase 

media y me case con un hombre de clase media. Usted 
sabe, las motivaciones, la educación, las diferencias 
con la gente...eso se puede ver en cualquier lado. Ser 
clase media, me parece, es un privilegio. No somos ni 
ricos, porque nos enloquecemos por el dinero. Aunque 
usted no lo crea la obsesión por el dinero le trae proble-
mas morales. Tampoco somos pobres, porque somos lo 
que somos; es algo difícil de explicar, pero no es algo 
que pasa de la noche a la mañana. Créame, Yo no podré 
tener pero nada en el bolsillo, ni un peso, pero siem-
pre he sido de la clase media, y siempre lo seré. Mire 
a mis hijas, les hemos [mi esposo y yo] enseñado a ser 
clase media. Eso sí, ha sido difícil pero creo que hemos 
salido bien librados.

[...] yo no sé como hacía pero lo hacía, me despertaba 
a las cuatro de la mañana, hacía almuerzo y desayuno 
para todos, llevaba al jardín y al colegio a los niños que 
entraban a las siete, cogía para el trabajo, hora pico, 
hacía las cosas a una velocidad increíble, a la salida reco-
gía a los niños, el del jardín siempre pagaba media hora 
más para que me lo cuidarán, llegaba a la casa como a las 
siete, y ponga a hacer la comida, a veces dejaba para el 
almuerzo, de una vez, y al otro día lo mismo... los fines 
de semana pues arreglaba toda la casa, lavaba, plancha-
ba, bueno era sólo trabajo, dicen que las mujeres tienen 
más opciones ahora, pero mire, es que uno ya se vuelve 
un reloj de cuerda, para mí ha sido importante trabajar, 
pero me gustaría estar un poco más suelta, más libre, 
que todo es de carrera, que te acuestes, que te levantes, 
y en eso se te va la vida: trabajando. Pero sin el trabajo 
aquí y allá, uno no se puede mantener. Es la única forma 
de llegar a ser alguien en la vida. Mira, si la mujer no 
trabaja, es muy difícil darle estudio a los niños, sacarlos 
adelante, pero igual tienes que seguir educándolos con 
los mejores valores morales y sociales…nos podíamos 
mantener a flote por el trabajo de uno…es que de no ser 
así era imposible. 

Fernández, Consuelo. Entrevista por A. Ricardo López, 
Bogotá, Julio del 2000, grabación magnetofónica.

Entrevista Ricardo López
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“Modo de transmitirse el paludismo”. Caricatura. Salud y Sanidad I,  no. 8 (1932): 91.

Estadio de béisbol de Cartagena. 1947. Fotografía: Carlos Niño Murcia.
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Carlos Correa. 1944. Autorretrato. Óleo sobre tela, 95 x 155 cm. Museo de Antioquia.
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