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INTRODUCCIÓN
La sociedad en sus tradiciones demarco desde el Medioevo, la imagen femenina en “buenas
o malas”, pues ante todo iban a ser mostradas como fuentes de problemas y un gran dolor
de cabeza para los hombres mostrada en la mitología griega quienes culparon a la mujer de
las desgracias humanas, fruto en esta ocasión de la curiosidad de pandora, quien abriría el
ánfora que contiene todos los males del mundo.1

Al igual el pensamiento Judeocristiano señala el origen de la mujer, creada de una costilla
de Adán, siendo Eva la imagen más latente que puedo mencionar; puesto que ella fue la
primera en caer fácilmente en la tentación de comer el fruto del árbol prohibido, y con gran
facilidad convencer a Adán de cometer una falta, siendo desde este caso, la mujer objeto de
corrupción y corruptora hacia el sexo opuesto.2 Gracias a esto la literatura justificante de
demonizar a las mujeres, es el libro Malleus Malleficarum publicado en 1486. El manual
mencionado es la culminación de un proceso que convierte a las mujeres en seres
monstruosos.3 Tal acción de maldad representaba una gran amenaza para la estructura
social patriarcal, colocar el mundo al revés era una buena opción, para provocar la sumisión
de sus maridos ante las esposas, como es el caso de la bruja.4

1

Rodríguez Moreno, José Joaquín. “Malvada. El arquetipo de villana en los comics de estadounidenses”. Ubí
Sunt? Nº 24. Año 2009. Pág. 54-61.
2
Grain Segura, Cristina. “La sociedad y la Iglesia ante los pecados de las mujeres en la Edad Media”. En:
Revista ucm. Anales de la historia del arte. Vol. 4. Universidad Complutense de Madrid. Año 1993.
3
Kramer & SPrenger. “Malleus Malleficaru”. Ediciones Orión. 2004
4
Behar, Ruth “Brujería sexual, colonialismo y poderes femeninos: opiniones del Santo Oficio de la
inquisición en México.” Tomado de: Sexualidad y matrimonio en América hispánica siglos XVI-XVII. Ed.
Grijalbo México 1989.
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Por esta razón la investigación se centrará, en el caso específico de la transgresión
femenina y como se tipifica ante un contenido inmoral en contravía del “deber ser”
femenino pregonado y legitimado por la sociedad. Todo ello enmarcado por una cultura
dominante, que califico de “anormal” y convirtió en transgresión una conducta opuesta a lo
moral y las buenas costumbres, lo que se llego a clasificar como conductas sociales y
rangos que estaban más allá de unas leyes, es decir como una infracción a los principios
culturales de una comunidad.5 Realizare un análisis de casos representados en la prensa
Cartagenera para la época de 1940-1950.
La transición en Cartagena desde finales del siglo XIX al siglo XX marca una serie de
cambios institucionales que intentaron trastocar la vida diaria de la población para
amoldarlas a un orden más moderno y de mayores controles. Las personas conservaban las
bases morales de la religión Católica, constituyendo la sociedad en coordinación con el
Estado, órganos para proteger, vigilar y estimular la misión moral y pedagógica a través de
instituciones como la Iglesia, la escuela y la familia. De esta forma, estas instancias junto
con la Policía contribuirían a conducir al sujeto o la población al cumplimiento de sus
deberes y normas de convivencia en sociedad reprimiendo o castigando cualquier expresión
en contra de la misma tales como los movimientos subversivos, de protesta, asonadas,
conductas ilegales y de malhechores.6

5

Bravo Páez Ivonne. Comportamientos ilícitos y mecanismos de control social en el Bolívar Grande 18861905. Tesis de Pregrado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. Año 1998.
6
Para una mayor ampliación de estos controles estatales e injerencia de la iglesia en el orden social de
Cartagena y todo el Estado de Bolívar, ver: Ivonne Bravo Páez. Comportamientos ilícitos mecanismos de
control social en el Bolívar Grande 1886 – 1905. Tesis de Maestría Universidad Simón Bolívar, Quito, 2005.
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La historiadora Ivonne Bravo muestra que para 1893, 719 mujeres estuvieron involucradas
en escándalos y riñas7. Esta situación muestra los grados de no pasividad de las mujeres, y
su papel activo en eventos delictivos y del ruptura con el deber ser femenino. Como es el
caso de Casimira Guerrero quien protagonizo para la ciudad de Cartagena una de las
manifestaciones más fuertes y

censurado. El delito de Casimira, se había centrado en

armar y dar asilo a grupos revolucionarios que iban en contra del estado conservador 8.
Siendo ella solo un modelo a cuestionar sobre los niveles protagónicos de la mujer en un
estado de convicciones muy cerradas o machistas.
Me he interesado en este estudio de la mujer, ya que buscó analizar el hecho de las mujeres
transgresoras, ello como una señal de que su vida no transcurría exclusivamente en el
interior del hogar. La investigación indaga cómo a pesar de haber intentado acabar con las
diferentes conductas delictivas, tales como la brujería, la infidelidad, la prostitución, el
concubinato, y el adulterio estas han persistido a través el tiempo.
Ahora bien, la historiografía sobre las mujeres en Colombia y el Caribe, han aportado una
gran reflexión sobre la identidad femenina. Estudios sobre la mujer en la educación, en el
ingreso al trabajo y replanteamientos sobre las imágenes y representaciones han ocupado
buena parte de los esfuerzos académicos. Esta investigación se enmarcará desde la
perspectiva de género y como desde ahí las relaciones entre hombre y mujeres expresan
manifestaciones de violencia, desobediencia y una resistencia al deber ser femenino en
Cartagena en el periodo de 1940-19509.

7

Ibíd. Pág. 58-59
Ibíd. Pág. 80-81.
9
La utilidad del concepto “género” para el análisis histórico y que el mismo, se convierte en una puerta que se
abre para dar paso a la luz de una nueva construcción del conocimiento basado en el respeto a la diversidad
8
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A si mismo se analizará cuales son las imágenes representaciones que tenia la sociedad de
Cartagena frente a estas prácticas de las mujeres. Siendo un aporte que permita tanto a
especialistas como a la gente del común conocer sobre la participación de la mujer en
algunas conductas transgresiones. Se trata de una mirada donde el mundo no es solamente
hecho de los hombres, sino un mundo donde a las mujeres se les contemplan sus derechos
realidades, aspiraciones, frustraciones y capacidades.
Vale la pena recordar que se esperaba que las mujeres se comportaran según el modelo de
santidad de María: mujer sumisa, buena madre, ama de casa y fiel a su marido. Siendo el
orden controlador quien declara a la mujer como culpable de haber nacido bajo el género al
que pertenecen y las considera culpable de escoger libremente o por voluntad propia
transgredir, pues aunque ella tenía todos los defectos anotados por las doctrinas de la
iglesia, también tenía la posibilidad de no tenerlos.10
La ideología patriarcal y la iglesia en un largo proceso de condicionamiento cultural,
triunfo en la medida que logro sintetizar y estereotipar las actitudes femeninas. Gracias a
esto se delimitaron algunas actitudes femeninas, las cuales ayudaron a desarrollar un
pensamiento sumiso, terminando la mujer en aceptando y reproduciendo dicha estructura.
El justificante del codifica miento del comportamiento social, fue la idea teológica del
matrimonio y la virginidad, siendo este una norma que controlaba la sexualidad femenina,
pero paradójicamente abría las puertas a la transgresión.
El tema de las conductas delictivas ha sido trabajado desde la época colonial, para el caso
de la antigua provincia de Cartagena. Este tema ha sido analizado en como desde el
individual. Sin duda su es muy importante para el análisis sobre las relaciones de género por la articulación
que realiza entre el poder, como relación significante, y su vinculación con los procesos de aculturación.
10
Castillo, Mónica; Óp. cit.
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discurso se le atribuye a la mujer un papel de transgresora de la sociedad ya que este era
basado en la misoginia patriarcal presente para la época colonial. Estas actividades fueron
otorgadas desde una condición de género, donde la mujer es portadora del pecado e
inducidora de este.11 Sin embargo esta es una nueva mirada ya que trabajare como desde las
algunas conductas se transgredía el deber ser de la mujer y se trataba de poner el mundo al
revés, colocando a la sociedad en alerta para controlar este problema que se le esta
presentando.
El caso más representativo sería el de la brujería diabólica, y toda la configuración del mal
implicada en ella, es una creación fundamentalmente de origen cristiana y occidental,
nacida para explicar y extirpar las distintas herejías y supervivencias mágico-religiosas
antiguas. Es producto de la difusión e imposición del cristianismo en Europa y, a la vez,
agente de la cultura occidental cristiana para luchar contra antiguas creencias, rituales y
costumbres paganas Como lo trabaja Diana Luz Ceballos.12 Se analiza el tribunal del Santa
Oficio de la Inquisición de Cartagena que fue instalado como un medio de control social y
religioso, encargado de salvaguardar la Fe, las tradiciones de España y las buenas
costumbres, como aparato de control de la herejía, la infidelidad, el concubinato entre otras
formas de transgresión social y moral.
El periodo elegido de 1940-1950 se debe a que en estos años la prensa nos muestra que se
estaban realizando dichas prácticas y para esta misma época la mujer todavía estaba
sometida al régimen patriarcal y no tenía participación e igualdad en los espacios de la
11

Borja, Jaime Humberto. “Sexualidad y cultura femenina en la colonia. Prostitutas, hechiceras, sodomitas y
otras transgresoras.” En: Magdala Velásquez (compiladora). Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo
III. Grupo Editorial Norma. Año 1995.
12
Ceballos Gómez, Diana Luz. Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada (Un duelo de
imaginarios). Medellín. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Segunda edición. 1995
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ciudad, pero de alguna manera la prensa nos muestra como estas salen de los espacios
privados y de alguna manera están participando en la vida pública. Gracias a el cambio de
lo privado a lo público de la mujer, la sociedad establece normas o estrategias de control
policial en contra de transgresoras que se estaban dando, esta situación nos muestra el
grado de no pasividad que tenían estas ya que se puede ver un interés por salir del
enclaustramiento en el que se encontraban, mostrando una manifestación muy fuerte.
Para el periodo en mención la prensa evidencia un caso de Brujería amorosa de Cleotilde
Rivas contra Lucas Nájera, y casos de mujeres clandestinas. Dichos casos son una pequeña
parte de una realidad. La transgresión femenina estuvo inserta en la vida cotidiana y desde
ahí mantuvo una activa resistencia contra una cultura que le temía, creando desde la época
colonial corrales mentales para la mujer y control a sus transgresiones. La prensa es un
medio donde la sociedad indignada de lo ocurrido recurre al medio para alertar a la lo
sucedido y es por eso que yo en este trabajo de investigación escojo esta temporalidad.
Los estudios especializados sobre el género específicamente la femenina en Cartagena,
desde una perspectiva histórica hasta ahora han sido pocos. Sin embargo para el desarrollo
de esta investigación fueron notables los aportes de Simóne de Beauvoir13 para profundizar
en la condición femenina, de forma que hace ver el papel que las mujeres han desempeñado
en las sociedades del pasado.
La obra El Segundo Sexo, ofrece algunos instrumentos teóricos y metodológicos
especialmente útiles para profundizar en el conocimiento histórico de las mujeres. Sin
negar su influencia en otras disciplinas y en los estudios sobre las mujeres en sentido

13

De Beauvoir, Simone. El Segundo Sexo. Ed. Cátedra. Madrid. 1998.
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amplio acaba desenmascarando las trampas de los discursos que habían propiciado la
posición inferior de las mujeres, sacando a la luz la responsabilidad de las autoridades
eclesiásticas junto al análisis de los mitos presentes en la literatura. Cuándo investiga en la
historia, es para demostrar cómo el poder masculino había procurado siempre mantener un
orden social inalterable, que nunca había puesto en cuestión los privilegios de los hombres.
Seguidamente de Michel Foucault, en Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión14, ayuda
a entender como fundamentalmente para describir y estudiar ciertos mecanismos de control
que se utilizaron en la sociedad como lo fue el panoptismo donde el poder se ejerce por
entero, de acuerdo con una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está
constantemente localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los
muertos. De esta forma se vincula a la mujer como señal que esta superdotado bajo el orden
y la disciplina de un lente.
De la misma forma los aportes de la historiadora Gloria Bonilla Vélez, fueron cruciales en
Las mujeres y la prensa en Cartagena de indias 1900-193015, donde muestra el papel de la
prensa y de cómo esta en relación al tema al control social juega un papel relevante como
formadora de opinión y contribuyó a moldear algunos de los estereotipos vigentes en la
sociedad de la época. Señala que es un periodismo sensacionalista y allí aparecieron
retratadas mujeres fatales, mujeres caídas y mujeres perversas. Ya desde finales del siglo

14

Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Madrid, Ediciones Taurus, 1999.
Bonilla, Vélez Gloria. Las mujeres y la prensa en Cartagena de Indias 1900-1930.Tesis Doctoral.
Universidad Pablo de Olavide. 2009.
15
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XIX y las tres primeras décadas del siglo XX ocupo un lugar destacado en los diarios la
denuncia de diferentes transgresiones femeninas y la defensa de la “moral pública”.

Esta investigación es tipo descriptiva y se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo. Para
la realización, se emplearon como herramientas metodológicas, la utilización de fuentes
primarias y secundarias: Archivo histórico de Cartagena. Libros, tesis de pregrado y
revistas, revisados en las Bibliotecas Bartolomé Calvo, Fernández de Madrid y centro de
documentación de la Universidad de Cartagena. La información fue recogida y almacenada
en fichas bibliográficas y de resumen. Pero además de todo lo anterior, se suman las
sugerencias y observaciones de la directora de tesis, para llevar a cabo a un buen termino
este proyecto.

El siguiente trabajo de investigación se ha estructurado en tres capítulos: En el primer
capítulo se describen las imágenes, representaciones e ideales a cerca de la construcción de
la feminidad en la prensa cartagenera, donde me acercare un poco a en tender algunos
indicadores que crean unos estereotipos. En el segundo la intención es analizar casos
presentados en la ciudad de Cartagena para la mitad de siglo XX que me ayudaran a
acercarme más a una historia de las mujeres como actores activos dentro de los espacios
públicos en la sociedad.

Y finalmente el tercer capítulo dedicado a estudiar el

funcionamiento de las principales instituciones establecidas en la ciudad

para el

tratamiento de la transgresión femenina. Es una mirada hacia el papel de la policía, la
prensa y la sociedad como también de las políticas del gobierno municipal en función de
combatir las conductas delictivas.
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CAPITULO I
Construcción de las feminidades y sus representaciones en la prensa de Cartagena
1.1. Ideal de feminidad en la prensa.
Las mujeres en sus diferentes ideales y roles, ideológicamente han sido asociadas como
madres, hijas, hermanas, viudas, reinas del hogar, parteras, amantes, curanderas y
hechiceras, pero todo este conjunto de actitudes tienen una sola misión, el de crear y criar a
los hijos, independientemente de todas las actividades que realicen. También son
vinculadas al mar, la tierra, la luna y actividades relacionadas con el mundo natural pues se
considera socialmente que ellas tienen más facilidad en este medio.16 La imagen ideal de la
mujer cristiana se constituyó sobre la figura de Eva y María, dos modelos creados en la
época colonial, los cuales fueron reproducidos en el siglo XX. En el cual María era la
consolidación del ideal al cual la mujer debía regirse.17
La sociedad dentro de su estructura, ha demarcado en las mujeres un comportamiento
basado en el “deber ser” cuyo objetivo es crear actitudes que estén dentro de las buenas
costumbres y la moral. El ideal es regido en sus gustos, comportamientos y actividades
cotidianas de manera individual pero también puesta en práctica en actividades sociales.
Esto es expresado en artículos de la prensa en la que se difunde la ideología patriarcal,
quien creo unos patrones los cuales conducían a la mujer ha ser identificadas en la vida

16

Jaramillo María Mercedes y Osorio de Negret Betty. “Escritoras Colombianas del Siglo XX”. En: Magdala
Velásquez (compiladora) Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo III. Grupo Editorial Norma. Año
1995.
17
Borja Jaime Humberto. “Sexualidad y cultura femenina en la Colonia: prostitutas, hechiceras, sodomitas y
otras transgresoras”. En: Magdala Velásquez (compiladora). Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo
III. Grupo Editorial Norma. Año 1995.
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familiar con la intimidad del hogar y la domesticidad. Convirtiéndose la prensa y la
sociedad en principal reproductor de los comportamientos que se debían seguir y los que
ayudaran a fortalecer las relaciones de género dentro del hogar. Resaltando las labores del
ser de femenino cuya función era mantener la armonía de sus esposos. Tal y como es
señalado en la siguiente cita:
(…) hay mujeres impertinentes que a la hora de regreso reciben al esposo
con ciento de quejas y malos humores; hay otros que por el contrario
esconden las molestias que causa fatalmente, la alegría de tener una casa,
que evidencian ante el un buen humor glorioso; no importa las fatigas que
ellas les cuesta presentar el hogar intachable y la comida correcta y mesa
bien puesta. (…) El hombre se casa justamente para tener dentro de ella
como un ángel guardián de su amor, de su honor y de sus intereses, a la
mujer. Mujeres hay que encarnar ese sueño, y mujeres que lo destruyen. La
destructora es aquella que se queja, que se ahoga en pequeñeces y que
espera su dueño con cumulo de lamento inadecuados y torpes. (…) cuando
regresen a la casa es menester hablar cosas gratas que cambien el peso de
las preocupaciones, a si su cerebro recupera vigor, y el hombre tendrá
siempre que declarar que tal compañera en su casa, más que un ángel es
un oasis en su vida.18

La cita anterior señala a la mujer en una condición dependiente de los estados emocionales
del marido. Partiendo desde ese punto de vista para corregir y señalar las actitudes en las
cuales estas se deben acomodar para la satisfacción de sus maridos. El discurso nos ayuda a
ver como la sociedad crea unos modelos de funciones para las mujeres los cuales son
reproducidos en la prensa para ayudar a que aprendan el “deber ser”.

18

Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Dos tipos de mujeres”. El Fígaro. Tomo 18. Cartagena,
Miércoles 13 de Agosto de 1941.
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Las mujeres a lo largo de todo su devenir histórico, han estado asociadas a un espacio
doméstico en el cual han sido consideradas o señaladas como las reinas del hogar. Esto ha
estado acompañado de una educación la cual les enseña y las fortalece dentro de las labores
que deben cumplir en dicho espacio. La formación en conocimientos de costura, oficios
manuales, religiosidad, lectura y de enfermería, las han mostrado como unos seres capaces
de desempeñarse exclusivamente en funciones naturales de madre y esposa; perpetuando
así la concepción de la mujer como ser pasivo en la toma de decisiones sociales, familiares,
destinada a servir al hombre y a reducir sus apariciones a la esfera de lo privado19.
Los ideales de una sociedad conservadora como era Cartagena en principios del siglo XX
buscaban proteger, conservar y estimular la misión moral y pedagógica de la población el
cual consistía en formar a mujeres fieles dedicadas a sus maridos, madres ejemplo para los
hijos y seres sujetas al hogar. En el desarrollo de este ideal, la iglesia católica fue un
principal aliado por medio de la educación la cual era impartida por ella y la familia
quienes se encargaron de que se cumpliera correctamente los roles asignados. 20 Los
mandamientos de abuelita se convierten en la en una muestra de lo expuesto:
-

El primero, amar al hombre sobre todas las mujeres.

-

El segundo, no jurarle amor en vano.

-

El tercero, hacerle fiestas.

-

El cuarto, quererle como a su padre y madre.

-

El quinto, no olvidarle.

-

El sexto, no engañarle.

-

El séptimo, no celarle.

-

El octavo, no darle calabazas ni fingir.

19

Herrera Martha Cecilia. “Las mujeres en la historia de la educación”. En: Magdala Velásquez (compiladora)
Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II. Bogotá. Editorial Norma. Año 1995
20
Para una mayor ampliación de estos controles estatales e injerencia de la iglesia en el orden social de
Cartagena y todo el Estado de Bolívar, ver Ivonne Bravo Páez. Comportamientos ilícitos mecanismos de
control social en el Bolívar Grande 1886 – 1905. Tesis de Maestría Universidad Simón Bolívar, Quito, 2005.
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-

El noveno, no desear más que un prójimo.

-

El decimo, no codiciar los viejos ajenos.21

Los diez mandamientos que fueron representados en la prensa, se convierten en una
muestra discursiva de la reproducción ideológica que para la primera mitad del siglo XX, se
tiene respecto a cómo las mujeres hasta en su edad adulta deben estar sujetas al marido.
Este estado tan subordinado en el que se encuentran muchas mujeres dará pequeños pues
algunos grupos femeninos se organizan para cambiar su condición política y social.
Hacia las décadas del veinte y treinta, grupos de mujeres de varias ciudades del país
iniciaron la lucha por sus derechos civiles y políticos. Dentro de este mismo tiempo se
venían desarrollando algunos ecos feministas el cual fue fortaleciendo un poco la condición
de la mujer, logrando paso a paso obtener significativos logros. Estos fueron evidenciados
en la batalla ganada entorno al derecho de manejar sus bienes, el ingreso a la secundaria,
universidades y el derecho a ejercer cargos públicos.22 Convirtiéndose en un cambio en la
condición social de la mujer, la cual busca una reivindicación de ellas como sujetos que
integran una ciudadanía no reconocida.
Para los años 40 la lucha continua, pues faltaba el derecho a la ciudadanía, las mujeres se
organizaron en diferentes medios para exigirle al gobierno, poder elegir y ser elegidas. Esta
coyuntura las ayudo a fundar en algunas ciudades son fundadas revistas de mujeres para
mujeres en las cuales ellas son las directoras y escritoras. El objetivo social era la

21

Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Los mandamientos de abuelita.” El Fígaro. Cartagena, Sábado 05
de Octubre de 1940.
22
Lola Luna. “La feminidad y el sufragismo colombiano durante el periodo 1944.1948”. En: Anuario
Colombiano de Historia. social y cultura. Bogotá, 1999; Solano Suarez Yusmidia. Regionalización y
Movimiento de Mujeres: Procesos en el Caribe Colombiano. Instituto de Estudios del Caribe. Universidad
Nacional de Colombia. Sede Caribe. San Andrés. 2006.
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reivindicación de la mujer dentro de los espacios políticos, literarios, sociales y
ciudadanos.23
El derecho al voto femenino en Colombia es motivo de discusión en los medios de
comunicación. La prensa local está interesada en mostrar la opinión de algunas mujeres,
pues la política es una condición que puede ser favorable para algunas mujeres pero para
otras no tiene ningún sentido. La encuesta realizada por el periódico El Fígaro, representara
algunas voces de mujeres y su pensamiento respecto a la al derecho a votar:
-

Doña Tulia de Azuero dice:

Me seduce la encuesta, pues ella contribuye a aclarar un poco el tema,
desde hace algún tiempo discutido, sobre si la mujer, puede o no puede
intervenir en las lides políticas. En mi consideración, la mujer Colombiana
haría un papel desairado asomándose a una urna de votación en día de
jolgorio eleccionario. Su formación espiritual, hecha más bien para los
tonos dulces de alternativas de la lucha política, está indicando que es en
la casa, en donde está su más alta misión. Embelleciendo esa vida es como
hacemos obra constructiva. Allí educamos nuestros hijos para que mañana,
al fin hombres, sigan opinando sobre cual sistema de gobierno se acomoda
mejor a la índole de nuestro pueblo. Tiene para mi mayor emoción poética
bordar un almohadón que levantar una bandera y emitir un voto.24
-

Señorita Doña Alicia Gómez Naar:

No soy partidaria del voto femenino por que la mujer debe ser para su
casa.25

23

Ibíd.
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
25
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
24
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-

Señora Doña Rosa Franco:

No soy partidaria del voto de la mujer, ya que entre nosotras la política es
una cosa muy ruin, y a nosotras nos corresponde una misión superior.26
-

Señorita Doña Cecilia Vélez:

No soy partidaria del voto femenino en este país ya que considero que
nuestra misión debe ser distinta a la del hombre para lograr el equilibrio
capaz de hacer la felicidad de toda su sociedad. Si el hombre en toda la
historia se ha dedicado a la política, mal encuentro que nosotras entremos
a esos pedios prohibidos.27

Estas mujeres son una muestra del pensamiento conservador que es reproducido hasta en el
mismo grupo femenino. Cuyo interés principal es que la mujer “debe ser” una figura que
está dentro de los espacios del hogar y fundamental mente no puede y no es capaz de
ejercer una posición política pues ellas han sido educadas de esa manera y a si es
reproducido el discurso en el que ellas consideran no deber ser transgredido. Este grupo
femenino es solo una evidencia de la mentalidad conservadora pero analicemos el discurso
de mujeres que apoyan el voto:
-

Señora Raquel del Real Torres:

La mujer tiene tantos derechos y obligaciones para la república como el
hombre. Ella es la que da a la nación sus hijos y nadie más que ella está en
el deber de opinar por el bienestar de Colombia que es el de todas las que
nacen en ella. Si vota el borracho, el holgazán el ladrón, porque no,
nosotras?28

26

Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
27
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
28
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
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-

Señorita Doña Gloria Almarino:

A si como los “maricelitas” repudian a los “centenaritas” yo repudio
igualmente a la mujer pegada a la tradición que se pasa la vida bordando y
rezando. Para mi la mujer debe ir a la Plaza y al Parlamento a imponer sus
opiniones, por eso me encantaría el voto femenino.29
-

Señorita Doña Aura Herrera Anzoátegui:

Doy mi voz aplauso a la brillante idea del voto femenino por considerar
que hay en ella un nuevo campo en donde poder esparcir sus cultas
semillas la mujer Colombiana, acabando una vez más con esa triste idea de
que la mujer carece de inteligencia superior al hombre. Ya se terminara
con los egoísmos masculinos, y se verá a la mujer compartir, con
satisfacción los destinos de la patria.30

Dentro de este grupo de mujeres se puede notar un cambio ideológico respecto a la
participación de la mujer dentro de los espacios políticos. Ellas están de acuerdo con la
aprobación del derecho al voto pero también buscan una reivindicación social puesto que
consideran estar aptas dentro de las mismas capacidades masculinas para realizar labores
excluyentes solo por su condición de género. Espacios en la prensa donde ellas expresan su
vos será la iniciativa para desarrollar sus propios espacios en revistas.
Hacia el año de 1944, en la ciudad de Bogotá se funda la revista Agitación Femenina cuya
circulación llega hasta Cartagena y es citada en el periódico de la siguiente forma:
En nuestra mesa de redacción hemos recibido la edición número doce de la
revista “Agitación femenina”, por galante cortesía de su agente en esta
ciudad, señora doña Consuelo Henao Blanco. Este órgano de divulgación
cultural de la mujer colombiana, cuyas capacidades intelectuales aun hoy
29

Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
30
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La mujer Cartagenera…”. El Fígaro. Tomo 11. Cartagena,
Agosto 30 de 1940.
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día son menospreciadas, está dirigido por doña Ofelia Uribe de Acosta,
gran señora de las letras femeninas. (…) a de mas tiene una selecta nomina
de colaboradoras que dejan ver en sus escritos agudeza de su
pensamiento.31

Las revistas femeninas son un gran apoyo para el desarrollo de la mujer dentro de los
espacios literarios y periodísticos pues de alguna manara les están abriendo camino a tener
visibilidad. Para esta década algunos periódicos utilizan “secciones femeninas” cuyo
fundamento era la formación de las mujeres dentro del campo de lo privado el cual se les ha
asignado. Este espacio sin duda, se convierte en una muestra del control hacia la feminidad,
un ser al cual se le debe controlar la conducta que está ejerciendo dentro de la ciudad.
A pesar de los pequeños avances educativos alcanzados, las mujeres siguen teniendo como
objetivo principal y esencial el matrimonio y la vida familiar, a la cual se entregan casi
siempre sin limitaciones, debido al proceso de socialización que las ha adoctrinado para ser
sumisas. Aun no son dueñas de su imaginario que sigue siendo colonizado por símbolos y
actitudes ajenas a sus intereses vivenciales, y dirigen sus deseos y aspiraciones hacia roles
que deforman y orientan su condición de mujer.32
La presencia de la mujer en la prensa como protagonista de publicidad, noticia o fuente de
información permite comprender las características con las cuales se es vista en el momento
a la feminidad. Convirtiéndose en un reproducción de los ideales sociales el cual considera
y asocia a las mujeres en roles de ama de casa, esposa y madres.

31

Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Agitación Femenina”. El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Enero 29
de 1946.
32
Jaramillo María Mercedes y Osorio de Negret Betty. Op cit. Pág. 185.
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Los artículos periodísticos reproducían temas asociados a las buenas maneras, el amor, la
elegancia, la cocina, la moda, el matrimonio, entre otros. El protagonismo de la mujer se
baso específicamente en como ellas debían ejercer su reinado en los espacios del hogar.33
Las áreas de la feminidad especificadas en la prensa eran señaladas tal y como serán
mostradas en la siguiente cita:
Lo cocina es algo que nos obliga cada día a saber más, por ellos con
verdadero empeño, creamos esta sección. En ella hablamos de todo lo
relativo a este arte -pues un arte es- a las niñas, a la joven, a la mujer
madura, a la anciana. Para todas ha de haber orientación, una receta, un
concejo oportuno, siempre encaminado a ayudar a ser verdaderas amas de
casa. En el matrimonio por regla en general, se requiere muchos
conocimientos y nunca son demasiados los que vayamos adquiriendo al
elegir esposo, hay que tener por seguro que así sea este un potentado, un
hombre de mediana posición o un obrero deseara siempre ver a su esposa
una buena cocinera (…). Así pues la mujer que va al matrimonio ajena a
estos deberes, no puede hacerlo (…). Por otra parte, si a tiempo no fuimos
enseñadas, nunca es tarde para aprender. (…) vamos pues a proporcionar
a ustedes suficientes conocimientos, para que en el hogar haya más paz y
alegría34.

La anterior cita ayuda a mostrar el discurso utilizado en la prensa para enseñarles a los
lectores, especialmente a las mujeres la importancia que tiene adquirir conocimientos
hogareños, específicamente la cocina un arte el cual todas las edades deben conocer. Este
oficio ayudará a mantener a sus esposos atraídos hacia sus encantos, manteniendo una
armonía dentro del hogar, ya que realizan un rol asignado socialmente y cumplen con las
labores de la vida familiar. Artículos como este serán encontrados en las secciones de la
33

Bonilla Vélez Gloria Estela. “Mujer y prensa en Cartagena de Indias 1900-1930”. En Revista Unicarta. N°.
100. Universidad de Cartagena. Año 2003.
34
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Importancia de la cocina en la vida de las mujeres”. El Fígaro.
Tomo 13. Cartagena, Sábado 05 de Octubre de 1940.
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prensa, el cual están diseñados para instruir en mejoramiento del comportamiento de la
mujer.
La prensa además de ser un medio donde se difunden ideales políticos, económicos, formas
de vida social y cultural, se constituyo como un principal vehículo de la opinión pública,
también interviene como formadora del comportamiento humano, donde es normalizadora
de las costumbres familiares, femeninas y masculinas. Esta permite reconstruir imágenes,
representaciones e ideales sociales el cual tiene como finalidad la formación de las personas
que habitan en la ciudad. En este sentido, crea estereotipos de género los cuales serán
convertidos en una forma de controlar el “deber ser” de todos los habitantes.35
La mujer Cartagenera es una pequeña muestra del interés social por forjar los valores
morales y religiosos de lo femenino en el siglo XX. En los periódicos de la década del
cuarenta, se encuentran secciones y artículos dirigidos especialmente a la mujer, abordando
los temas mencionados, pero también las reseñas de algunas mujeres que se encuentran
trasgrediendo el orden público. Parece que el ideal de la mujer no es totalmente cumplido y
de alguna manera ellas se están convirtiendo en sujetos los que deben permanecer con los
patrones, valores, conductas y modelos en el área de la familia.
Algunas colaboraciones de la prensa señalan trabajos realizados por mujeres de otros países
que han escrito algún tema relacionado con la feminidad. Rasgos útiles y convenientes para
el desarrollo de la tradición y la difusión del ideal femenino. A continuación será
presentada uno de los escritos:
“Según afirma la escritora Norte Americana Mis. Tient, la edad más
envidiable para el sexo femenino es la de los 40 años. Al cumplirlos, abrase
35

Bonilla Vélez Gloria Estela. Op cit.106.
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ante la mujer una “era dorada”, en la cual afirma su personalidad, goza
plenamente de su caudal espiritual, de su equilibrio y experiencia. Si bien
cierra un ciclo de su vida, al renunciar a los engañosos espejismos de la
primera juventud, penetra en un mundo superior de plenitud y asciende en
categoría espiritual. A esa edad rodease la mujer de singular prestigio. No
ha terminado su misión al casar a las hijas. Empieza para ella una vida
personal en la cual desenvuelve sus aspiraciones reprimidas mientras los
hijos eran pequeños y dependían de ella. Pasados ocho lustros, la mujer es
más dueña de sí misma. Se entrega a sus pasiones intelectuales o artísticas,
a cambio de una ventura apacible desconocida por la juventud. Llega así a
la vejez sin dejar un momento de ser feliz”36.

El párrafo anterior es una muestra de la condición femenina dentro del ciclo de vida, donde
cada mujer tiene una labor diferente. También, muestra como la edad adulta se convierte en
una forma de realización de las mujeres pues han cumplido con una labor principal y es su
rol como madres. Se desempeñan en actividades a las cuales le pueden dar mayor
concentración por tener más disposición de tiempo, para concentrarse en actividades
artísticas e intelectuales. Señalando la felicidad adquirida al llegar a este estado cumpliendo
esencialmente con las labores y responsabilidades diseñadas por la sociedad.
Las actividades resaltadas en la prensa señalan a las mujeres de la clase alta que se mueven
en un ámbito en donde se reúnen a realizar obras de caridad, beneficencia y labores cívicas.
La caridad se estableció como instrumento de perfeccionamiento espiritual. La beneficencia
fue un espacio de socialización para las damas de la elite. Además del espíritu de
solidaridad, algunas mujeres se aprovecharon de esos espacios para poder salir de sus casas,
figurar y tener protagonismo en la ciudad. Ayudaron a niños y niñas huérfanos, viudas,
36

Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La edad dorada de la mujer”. El Fígaro. Tomo 14. Cartagena,
Sábado 18 de Enero de 1941.
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madres solteras y abandonadas. Se podrían mencionar dos grandes contribuyentes en
Cartagena para principios del siglo XX como lo fueron La sociedad de Hijas para María y
La Gota de Leche.37
Seguidas de la creación de la Junta Cívica Femenina una institución que para el periodo de
1944 se fundó para realizar un trabajo de mujeres tesoneramente en el beneficio de la
ciudad. Adquiriendo un pequeño rincón en la prensa donde realizaban reclamos en
beneficios del mejoramiento de espacios públicos en los barrios de Cartagena.
-

Porque?, - pregunta hoy la benemérita Junta. – se ha dejado a libre crecimiento la hierba
del parqueadero de nuestro simpático Teatro Almirante Padilla? El incomparable Pinzón
no teme acaso que de pronto irrumpan las víboras y hasta cuadrúpedos temibles con
peligro para la vida de los espectadores. Responda Kuko.

-

Por qué no se ilumina la Cruz de la Popa, que tan importante servicio presta a los
navegantes, siendo al mismo tiempo un ornato para la ciudad? Por qué se permite fijar
carteles y avisos en las murallas? Por qué estando incluido en el presupuesto, no se le
pagan a la Junta Cívica Femenina los Mil Pesos, que voto la asamblea Departamental para
el arreglo del parque Fernández de Madrid.38

Esta institución muestra como desde su condición social este grupo de mujeres conformado
esta participando de una manera activa pero silenciosa. El cual las hace visible en los
espacios públicos. Sumado a ello, son destacadas por realizar aportes en un espacio del
periódico El Fígaro de Cartagena, convirtiéndose más tarde en la Pagina de la Junta Cívica
Femenina. Donde seguirán debatiendo problemas políticos, sociales, de insalubridad,
urbanidad, entre otros.
Todos estos ideales y preocupaciones sobre la feminidad en la prensa nos muestra que la
divulgación del “deber ser” es una forma de educación el cual resalta los oficios que las
37
38

Bonilla Vélez Gloria Estela. Op cit. Pág. 113.
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) El Fígaro. Cartagena, junio 5 de 1941.
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mujeres debían realizar. También es importante resaltar como se vislumbran espacios en los
que se está aceptando la participación de las mujeres en la elite, inicialmente en la caridad y
la beneficencia pero también en problemas que se presentan en la ciudad de Cartagena. Sin
dejar atrás imágenes de mujeres las cuales contribuyen en la construcción del ser femenino
en la prensa.
1.2. Imágenes de mujeres en la prensa.
Las imágenes de mujeres en la prensa serán utilizadas como un acercamiento a evidencias
visuales. De la apariencia formal a la función simbólica, pasando por el testimonio
documental de una condición social. La mujer mostrada en la publicidad, fotografía y/o
retrato son utilizadas para encarnar diversas metáforas que van a mostrar el ideal de lo que
se desea de ellas39. En la prensa local de Cartagena, se difundió y expresó la construcción
de imágenes y representaciones de las mujeres que tuvieron una importante expresión y
trasmisión a lo largo del siglo XX.
El discurso hegemónico reprodujo pautas de comportamiento que pretendían establecer el
“deber ser” femenino. Tanto en actitudes mentales como en hábitos sociales. Valores que
aparecieron como propios y deseables en las mujeres.40 La prensa utiliza el cuerpo de la
mujer en anuncios de la publicidad y como soporte de un mensaje. En el cual ocupan un
escenario central, en la que se destaca la elegancia, el lujo, la belleza y el encanto
femenino:
(…) para conservar el encanto personal, la verdadera fascinación de la
mujer fluye de ella como perfume, se desprende de la flor. ¿En que radica
el encanto femenino? Difícil es decirlo; Pere esa emanación esta formada
de cualidades múltiples a veces la ondulación de un movimiento, la

39

Londoño Vélez Santiago. “Imágenes de mujeres en el arte Colombiano”. En: Magdala Velásquez
(compiladora) Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo III. Bogotá. Editorial Norma. Año 1995
40
Rivera Reynaldo Lisset. “La construcción del “deber ser” femenino y los periódicos para mujeres en
México durante la primera mitad del siglo XIX”. En: Ciencia Nicolaita. Nº. 48. Año 2007.
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modulación de una palabra, un temblor en las manos, en fin, nunca se sabe
en qué consiste esa fascinación pero el caso es que exista.41

El encanto y la belleza son cualidades y deberes que deben ejercer las mujeres dentro del
hogar acompañados del rol de la maternidad el cual ha sido históricamente construido como
actores y/o sujetos protagonistas de todo orden social. Este se ha considerado como una
condición que parte muy clara mente de la identidad feminidad. Siguiendo este modelo los
imaginarios de la sociedad califica a la madre entorno a valores benéficos, de bondad y
amor.42 Facultades que la prensa utiliza para vender la imagen femenina:
Que es una maternidad?. Una institución puramente benéfica en la cual
pueden recibir la debida asistencia facultativa, las mujeres de posición
modesta, durante y después del parto, y las consiguientes enseñanzas de
perlicultura para el mejor cuidado de sus hijos.43

Además de lo expuesto anteriormente, un aspecto importante para la prensa es mostrar la
imagen de los matrimonios pues están mostrando el rol de la esposa un papel muy
importante dentro de la sociedad Cartagenera. Los periódicos en su sección “matrimonios”,
muestran la belleza y la figura femenina la cual ejercerá un rol importante para la vida de
las mujeres, puesto que a partir de ahí se da la concepción de la crianza. La prensa muestra
imágenes del matrimonio de la siguiente forma:

41

Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Que es el encanto femenino”. El Fígaro. Tomo 13. Cartagena,
Sábado 05 de Octubre de 1940.
42
Bonilla Vélez Gloria Estela. “La maternidad como objeto de estudio de la Historia Social”. En Revista
Unicarta. N°. 103. Universidad de Cartagena. Año 2005.
43
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “¿Que es una maternidad?”. El Fígaro. Tomo 22. Cartagena,
Viernes 17 de Marzo de 1944.
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Fuente: AHC. Seccion Matrimonios. El Figaro, Cartagena 04 de enero de 1946. Y El Liberal, Cartagena
04 de junio de 1944.

Las imágenes ayudan a ver como la feminidad es utilizada para difundir el estado de
matrimonio como un ideal para las mujeres. El ayudará en el fortalecimiento de la creación
de formas de vida para las personas que habitan en la ciudad, mostrándolo como un
principio social y religioso donde muchas personas se deberán hacer. Este ha sido creado
por la Iglesia y el Estado, desde la época colonial y es reproducido hasta en el siglo XX.
El historiador Pablo Rodríguez apunta que “el matrimonio se constituyó como el acto más
decisivo en la vida de hombres y mujeres. Esta trascendencia hizo que la boda buscara
perdurar en la memoria, por medio de una foto. El retrato matrimonial tenía la finalidad de
hacer pública una unión, así que los novios y sus familias se preocupaban por producir un
espectáculo que demostrara que se había realizado un “buen matrimonio”. La foto
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matrimonial se hizo popular en todos los grupos sociales, al punto que no se considero un
matrimonio sin la presencia de un fotógrafo”.44
Además de la fotografía, la publicidad también fue un medio que utilizó la figura femenina
para reproducir y vender estereotipos sobre la maternidad. Dibujando y recreando a la
familia pero resaltando el papel de la mujer ama de casa y a las hijas como aprendices de
esas labores hogareñas las cuales ellas deben aprender. Los espacios en los que son
reveladas es en la cocina reafirmando la labor en las que no se les puede separar. Todas
estas formas de manifestación son un medio que ayuda a analizar las concepciones que se
tiene y en las cuales están atribuidas las mujeres.

Fuente: AHC. El Figaro, Cartagena 05 de enero de 1946.

44

Rodríguez Jiménez Pablo. Retratos de familia, una manera de hacer historia: Imágenes visuales del
entramado social. Edición y Publicación: Biblioteca Virtual del Banco de la República. Año 2005.
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Fuente: AHC. El Figaro, Cartagena 05 de enero de 1946.

La publicidad recrea y utiliza escenas familiares donde subrayan elementos hogareños
como la cocina y la elaboración de alimentos. Destacan imágenes de madre e hija y también
de mujeres y sus esposos en donde se logra identificar muy claramente la reproducción de
un ideal para la feminidad. Este tipo de imágenes expresan una serie de episodios
significativos de las familias manifestando eventos que se desarrollan dentro de ella.
La mujer tiene un papel importante en el espacio público de la ciudad. Allí ellas definen los
criterios del deber de belleza, el aspecto que muestran es muy importante al momento de
ser vistas. Su primer poder es estético y este es utilizado por las industrias cosméticas para
vender jabones, polvos y cremas y perfumes.45 La juventud y la belleza van de la mano y lo
que se busca es preservar esa delicadeza y pureza en la que muchas mujeres desean estar.
El principal objeto de la belleza es “mantener el cutis limpio y suave para atraer a el
hombre a dar un beso y una caricia”.

45

Perrot Michelle. Mujeres en la ciudad. Santiago de Chile: Andrés Bello. 2004
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Fuente: AHC. El Figaro, Cartagena enero 21 de 1946

La publicidad sobre belleza femenina es abundante y se convierte es utilizado en la mayoría
de sus páginas. Otro aspecto a tener muy en cuenta es la venta del buen vestir y la manera
en como mujeres e hijas debían amoldar sus cuerpos a las formas de vestir. Decidir que
deben utilizar las mujeres es un aspecto que desde la colonia se ha venido realizando.
Aunque son pocos los estudios históricos que muestras como el vestido ha sido una forma
de controlar el cuerpo femenino, la investigadora Juana María Rey Álvarez en su artículo
El traje y la otra historia de la mujer. Describe que ver en su llegada a las indígenas
semidesnudas, pintadas y adornadas. De acuerdo a las condiciones climáticas de los
territorios que habitaban, las mujeres llevaron dos tipos de indumentaria: en los climas
cálidos, una faldilla o delantal y en los climas fríos, a manera de falda, una manta alrededor
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de la cintura y una líquira que se anudaba a un hombro o se sujetaba en el pecho por medio
de un alfiler. La desnudez del cuerpo femenino provocó que en 1574, la Iglesia dictara
Una ley ordenando a las indígenas cubrir por completo el cuerpo con una "camiseta de
mangas largas y una manta de la cintura para abajo.46

La moda y las formas de vestir componen un aspecto importante en la sociedad, puesto que
las elites citadinas empiezan a mirar con atención el lujo. En Colombia desde finales del
siglo XIX, El correo de ultramar, se encargo de mantener informadas a las damas con su
sección de Figurín, pretendiendo preservar esa búsqueda de lo elegante. A partir de ese
momento las páginas de los periódicos tienen un espacio para difundir el “buen gusto”, el
“buen tono”, las normas de urbanidad y buenas costumbres indumentarias. Convirtiéndose
este modelo de vestimenta en una copia de la moda europea o la moda parisiana. 47
El vestido en el siglo XX sigue siendo un elemento de diferenciación social. De este modo
elementos como zapatos, sombreros, paraguas, medias de seda, chales, permitían acentuar
la diferencia de clase y establecer practicas de identificación social. El vestido que se
publicaba en la prensa denotaba diferencias de clase y edad.48 En Cartagena para la década
de los 40 la reproducción de imágenes femeninas acompañadas de sus hijas mostrando una
manera de representar lo expuesto anteriormente.

46

Rey Álvarez Juana María. “El traje y la otra historia de la mujer”. En: Revista Historia Crítica. N° 9.
Universidad de los Andes. Año. 1994.
47
Domínguez Eduardo. “El espíritu de las modas femeninas en el siglo XX” En: Magdala Velásquez
(compiladora) Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo III. Bogotá. Editorial Norma. Año 1995
48
Ibíd. Pág. 111.

30

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

Fuente: AHC. El Figaro, Cartagena Jueves 01 de Junio de 1944.

Las ilustraciones anteriores son una muestra de los diferentes mecanismos que utilizo la
prensa la construcción y reproducción de los ideales femeninos que la sociedad había
determinado. Características como la belleza, las formas de vestir y la salud de la mujer son
utilizadas en la publicidad de periódicos como una manera de vender sus productos el cual
beneficia a las industrias.
Eran muchos los avisos dedicados al mejoramiento de la salud femenina, las industrias
farmacéuticas utilizaron estrategias en las cuales vinculan necesidades de mujeres para el
consumo de sus productos. La medicina de la época señala a las mujeres como un sujeto
cuya etapas de la vida está llena de eterna enfermedad. Muestra algunos males, como son el
parto y el embarazo, la menopausia era considerada como momentos un poco peligrosos y
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la menstruación es señalada como una causante de desequilibrios nerviosos.49 Analicemos
como es representado:
Toda mujer debe saber de las graves consecuencias que pueden tener los
desarreglos del periodo. A veces las perturbaciones no parecen alarmantes
al principio y ella puede pensar que son cosas pasajeras. Ahí está el
peligro! Esos desarreglos casi siempre son causados la congestión e
inflamación de ciertos órganos delicados, que si no se tratan pronto y
eficazmente, afectan a todo el organismo de la mujer. Haciéndola victima
de muchos sufrimientos y graves alteraciones de la salud,-dolores
agonizantes y sensación de pesadez en las caderas y piernas, punzadas y
dolores de cabezas, mareos, sensación de sofocación, tristeza, angustia
mental y muchas otras dolencias que hace que su vida sea un martirio.50

Su imagen es mostrada de la siguiente forma:

Fuente: AHC. El Figaro, Cartagena viernes 05 de septiembre de 1941.

El anterior caso representado en la prensa es una muestra de cómo la salud femenina se
convierte en una forma de ser utilizada por las industrias para crear y vender soluciones a
los malos en los que las mujeres “agonizan”. Socialmente la mujer se convierte en un

49

Viveros Mara. “Saberes y dolores secretos”. En: Género e identidad. Ediciones Uniandes. Año 1995.
También se puede consultar en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1384/4/03CAPI02.pdf
50
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Las temibles consecuencias de ciertos males”. Él Fígaro. Tomo
29. Cartagena, Viernes 05 de Septiembre de 1941.
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objeto central de venta para artículos del hogar, la belleza, modas y salud tal y como se ha
venido desarrollando a lo largo de este punto.
Las artes también fue otro de los medios de trabajo aconsejable para las mujeres en su
tiempo libre, pues muy fácilmente podrían desempeñarse como costureras, maestras,
voluntarias al igual que en labores manuales y en la pintura. Todo esto era admitido por qué
no perdían su ser femenino, un aspecto que le preocupaba mucho a la sociedad. Las
mujeres escritoras y sus trabajos artísticos y tienen sus espacios de visibilidad en la prensa
lo cual ayuda a ver como algunas mujeres de la elite están ocupando espacios dentro de lo
público.51
Las fotografías también muestran poetizas, escritoras, cantantes, reinas y actrices. Estas
mujeres pertenecientes a una clase social alta, tienen la oportunidad de realizar actividades
en las que serán objeto para destacar en la prensa. Además de su creatividad viajan hacia
otras ciudades o países las cuales van pueden mostrar sus habilidades y van en busca de
realizar estudios. El campo artístico y de las letras fue un medio donde mejor se
desempeñan y al cual tuvieron mayor acceso.
El caso de la cantante Rut Barrios, la Educadora Ana María Pérez De Otero, la poetiza
Martha Celeste de Bello, la escritora Amira de la Rosa, quien visito a Cartagena y fue
mostrada su imagen como una distinguida viajera, será una muestra de las mujeres que
logran ser objeto de visibilidad.

51

Bermúdez Susy. Hijas, esposas y Amantes. Ediciones Uniandes, Santafé de Bogotá, 1992.

33

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

Fotografia de prensa, Archivo Historico de Cartagena.

Este capítulo hace un recorrido de las representaciones e imágenes que la prensa de
Cartagena ha mostrado dentro de sus artículos y publicidad. Recordemos que la prensa es
un medio de enseñanza que influyeron en la construcción de un “deber ser” reforzando
algunos roles tradicionales. También señalo cambios que para la vida femenina se ha
venido desarrollando para el periodo del siglo XX.

34

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

Capítulo II.
Representaciones de mujeres transgresoras en la prensa Cartagenera, 1940-1950. Un
estudio de Caso
2.1. Las Mujeres y la transgresión: representaciones.
La humanidad desde los orígenes ha demarcado actividades y roles, los cuáles han
legitimado y han creado una división en las relaciones de ambos géneros. Se asoció la
feminidad con lo privado por su vinculación con la maternidad, una tarea que va en
conjunto de la reproducción y el bienestar familiar, mientras que a la masculinidad se le
considero que debía estar en el mundo de lo público; las actividades políticas, económicas y
a la difícil tarea de sostener y mantener el hogar.
Sin embargo, las mujeres de alguna manera han sabido salir de estos patrones que la
sociedad ha establecido, participando en pequeños espacios en donde las pocas que han
aparecido en la historia es por el pequeño poder político que adquirieron.
Por ello, estudiar las representaciones sobre las transgresiones de mujeres en la prensa nos
permite aproximarnos al papel que estás han jugado dentro de la sociedad, ya no como
aquellos actores pasivos sino como actores activos. Vislumbrando una imagen que de ellas
no se ha tenido, al tiempo que se van reconstruyendo aspectos de la vida social y de los
géneros.
La prensa en una de sus noticias describe, el censo de presos realizado en Colombia. Se
nota a las mujeres como sujetos que están ocupando un espacio dentro de los crímenes, tal
y como es señalado, el periódico El Fígaro de Cartagena:
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“Hace elogio de la mujer colombiana la inmensa diferencia que las cifras
señalan con el hombre en las infracciones en comisión de las infracciones
penales. Así, del total de 32.065 reclusos correspondió el 87 por ciento a
hombres y solamente el 13 por ciento a mujeres”52.

Este censo se realizó en 1938 y es el primero en señalar aspectos criminales dentro de todo
el país. Dicho censo es traído a colación para el periodo ya mencionado por la cantidad de
denuncias evidenciadas en los periódicos dentro de los aspectos delictivos. Será de gran
ayuda para un análisis cuantitativo puesto que permite analizar cómo hay un porcentaje de
mujeres vinculadas dentro de actividades que van por fuera de los códigos establecidos en
los cuales mencionaban el quehacer de las mujeres dentro del hogar.
Para este capítulo se describirán representaciones de mujeres y denuncias hechas por los
ciudadanos en la prensa de Cartagena, donde se muestra una participaron en diferentes
casos. Hablaremos de mujeres transgresoras, no sólo por su sexo, sino por sus actividades y
actitudes a través de casos, las brujas, las homicidas, las infanticidas, las prostitutas, y las
que se involucran en escándalos, riñas, robos, hurtos y agresiones físicas; nos permiten ver
comportamientos o construcciones simbólicas de las mujeres en los espacios delictivos.
Todo esto nos demuestra que su vida no estaba incluida exclusivamente en los espacios
domésticos como se les fue catalogado.

Para entender las representaciones del no “deber ser” femenino tenemos que tener en
cuenta que la prensa como medio de difusión de las discusiones políticas, es un espacio
donde se construye la noción de un mejor ciudadano para el desarrollo de un país. Dentro
de todo esto emerge la figura femenina, que empezó a tener interés, puesto que su
52

Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “El censo de presos en Colombia.” El Fígaro. Tomo 19. Cartagena,
Miércoles 3 de septiembre de 1941.
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condición de madre reproductora del hogar, cuidadora de la familia y formadora de las
generaciones futuras, es presentada en el imaginario social como un complemento
necesario el cual le permite al hombre participar de los espacios públicos y dejar a cargo a
las mujeres de las labores dentro del mundo privado.53
La identidad femenina y su construcción dentro de las publicaciones de la prensa se expresó
y transmitió como un discurso el cual reprodujo unas pautas de comportamiento tanto en
actitudes sociales como mentales, las cuales debían ser implementadas por todas las
mujeres. Todo esto estaba encaminado o dirigido especialmente al “deber ser” femenino.54
La sexualidad femenina se construyó a partir de dos perspectivas antagónicas o dualidades
en el cual se identificará exclusivamente las actividades pasivas y las activas, el ser y el no
ser. La sociedad determina que la mujer como un ser pasivo debe ejercer exclusivamente
labores en los espacios de la vida privada negándoseles una participación en lo público.
Toda actividad que este por fuera de lo establecido se le denomina al no ser, el cual
transgrede toda conducta.
El siguiente cuadro nos ayudara a entender el antagonismo de la sexualidad femenina a la
cual se les han señalado dentro de toda la historia de la feminidad.

53

Lisette Griselda Rivera Reynaldos. “La construcción del ‘deber ser’ femenino y los periódicos para mujeres
en México durante la primera mitad del siglo XIX”. En: Ciencia Nicolaita. Nº. 48. Instituto de
Investigaciones Históricas, UMSNH. 2007
54
Ibíd.

37

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

Deber ser/ No Deber ser.55
Implica la subordinación y

Relacionado con los comportamientos que

pasividad frente a la dominación.

transgreden lo que se espera de la mujer.

Madre

Pecadora

Esposa

Fácil

Cuidadora

Prostituta

Pura

Mujer fatal.

El cuadro anterior nos muestra el modelo con el que se pensó, construyó y se juzgó a las
mujeres dentro de las publicaciones en la prensa y en la misma sociedad, y de ahí se puede
vislumbrar los dos modelos en los cuales eran miradas. La feminidad es una construcción
cultural que los regidores del poder, con una mentalidad estrictamente patriarcal se han
encargado de reproducir y han tratado de cumplir durante un largo periodo de tiempo. El
periódico el Fígaro, en su sección femenina se constituye un ejemplo claro para entender
los patrones expresados.
Todos los valores que debían adquirir las mujeres se constituían en una manera de controlar
a la sociedad, mantener el orden y sus buenas costumbres morales y religiosas. Las
representaciones que se muestran nos hace cuestionar si de alguna manera ellas, están
saliendo de ese orden y posiblemente pueden estar participando como transgresoras de unas
normas que se basan en un modelo del “deber ser”.56

55

Este cuadro fue construido a partir del análisis que realiza Aguirre Barrera Dulce Isabel. “Esposas y Madres:
La sexualidad femenina en Pedro Páramo”. En: La ventana. N° 8. Año 2008. Pág. 233-239. El cual señala un
modelo antagónico de la construcción social de la sexualidad femenina.
56
Aguirre Barrera, Dulce Isabel. “Esposas y Madres: La sexualidad femenina en Pedro Páramo”. En Revista:
La Ventana. Volumen 28. Año 2008.
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Dichas actitudes son manifestadas en dos figuras que simbolizan la sexualidad en el que
están ligadas las mujeres. De acuerdo a como lo señala la investigadora Dulce Isabel
Aguirre Barrera, la mujer buena, la esposa, la madre, la novia casta y pura, son roles que se
establecen para el Deber Ser femenino, pondera la auto-represión como el valor máximo, la
figura femenina considerada positiva debe reprimir el aspecto sexual en aras del
cumplimiento de las cualidades de desconocimiento o contención sexuales veneradas en las
mujeres57.
En cuanto a su contraparte, la mujer transgresora la pecadora, la mujer fácil, la prostituta y
la mujer fatal, es aquella que accede al placer y/o tiene prácticas sexuales extramaritales
(con uno o varios hombres) es estimada como “transgresora” del orden sexual, y
ejemplifica el No Deber Ser asociado al deseo y el erotismo explícitos, independientes del
deseo masculino y calificados, por lo tanto, de “provocativos” o “demasiado intensos”.58
El protagonismo de ellas particularmente se encontraba en los procesos de delito por
brujería, prácticas heréticas, infidelidad, adulterio o concubinato, una participación en la
cual no se convirtió en monopolio absoluto de ellas. Las normas sociales religiosas fueron
aplicadas con la más estricta severidad. La iglesia sustenta muy bien la manera de cómo
una mujer que no cumpliera las normas representaba ser transgresora de las normas contra
la moral convirtiéndose en pecadora y culpable. Base justificadora para excluir a las
mujeres de los espacios dominados por los hombres en una sociedad patriarcal.59

57

Ibíd. Pág. 234
Ibíd. Pág. 235.
59
Buitrago Leal, Roxana. “Cuerpos enclaustrados: Construcción del cuerpo femenino en el Caribe
Colombiano 1610-1660”. En: Revista Memorias. Universidad del Norte.
58
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La transgresión femenina rompe con la construcción de debilidad la cual se le ha atribuido
a las mujeres. Este capítulo se encargara de mostrar cómo se puede trasgredir a la mano del
género masculino y mostrando que no hay ninguna diferencia física o mental entre los dos.
Este hecho que lo ha sido notorio desde el periodo Inquisitorial en Cartagena durante el
siglo XVI, pues ahí se presentaron treinta y seis castigados, de estas solo ocho eran
mujeres, pero veinte años después esta cantidad cambio drásticamente, convirtiéndose ellas
en el grueso de acusadas, particularmente negras y mulatas.60

El panorama anterior nos deja entrever como el tema de las mujeres y de la transgresión
están muy ligados. En algunos trabajos como el de la historiadora Ivonne Bravo
Comportamientos ilícitos mecanismos de control social en el Bolívar Grande 18861905,61quien aunque no se concentra en el delito femenino, permite rastrear e ilustrar el
panorama de las mujeres de finales del siglo XIX hasta comienzos del XX, con casos
sacados de archivo, como el que presenta para el año de 1893, pues 719 mujeres estuvieron
involucradas en escándalos y riñas62. Situación que muestra los grados de no pasividad de
las mujeres, y su papel activo en eventos delictivos y de ruptura con el deber ser femenino.

Otro de los ejemplos lo presenta con el caso de Casimira Guerrero quien protagonizo para
la ciudad de Cartagena una de las manifestaciones políticas más fuertes a nivel femenino y
por supuesto muy censurada por partidarios políticos de la época. El delito de Casimira, se

60

Castillo, Mónica. “Las brujas y la inquisición en Cartagena de indias: en busca de una identidad femenina”.
UMI Dissertation Servicies. 2001.
61
Bravo Páez, Ivonne. Bandoleros y delincuentes en el Caribe colombiano: 1850 1920. Tesis de Maestría
Universidad Simón Bolívar, Quito, 2005.
62
Ibíd. Pág. 58-59.
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había centrado en armar y dar asilo a grupos revolucionarios que iban en contra del Estado
conservador63.

El modelo de esta mujer permite cuestionar sobre los niveles protagónicos de ellas en un
estado de convicciones muy cerradas o machistas y permite mostrar que el tema no es
nuevo pero para el periodo a trabajar. Las manifestaciones son de manera más activa por la
migración que está recibiendo la ciudad de Cartagena, tal y como lo expresa El Fígaro:

“En los últimos días se han registrado en la sección de seguridad un intenso
movimiento y trabajo activo a conveniencia de la invasión a Cartagena de una ola
de maleantes de distintos puntos del país, llegados por la vía de la cordialidad.
Según los datos suministrados han caído en poder de los ‘tiras’ y serán puestos a
órdenes de la alcaldía (…) también han sido detenidas las hábiles carteristas
María Gutiérrez y Esther de la Hoz”.64

La anterior cita nos da un vistazo sobre la vida de algunas mujeres en Cartagena 19401950. Dentro de este capítulo se trabajaran diferentes casos publicados en la prensa local
sobre algunos delitos cometidos. Donde las mujeres son protagónicas en muchos de ellos el
cual rompe con el estereotipo de sumisión y debilidad. A continuación se expondrán los
casos en los casos en los que la feminidad irrumpió el orden social y moral.

63

Ibíd. Pág. 70.
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Una ola de maleantes de la vecina ciudad ha invadido a
Cartagena.” El Fígaro. Tomo 19. Cartagena, Miércoles 3 de septiembre de 1941.
64
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No. De

Delitos

Mujeres
Escándalos y Riñas

107

Lesiones personales, Agresiones

12

Físicas
Homicidio

5

Infanticidio

3

Violación de Domicilio y Robo

6

Hurto

3

Brujería

1

Clandestinidad

30

Total

161

Fuente: Archivo Histórico de Cartagena (AHC) El Fígaro.65

La construcción de este cuadro, sirve para ver la cantidad de transgresiones en las cuales las
mujeres estuvieron involucradas o por lo menos la cantidad que se encuentra registrada en
la prensa como es el periódico El Fígaro, que en su mayor parte fue vista de ahí y al cual se
le hará un análisis a cada caso.
2.2. Al límite de la Violencia: escándalos, riñas, lesiones personales, agresoras físicas,
homicidas e infanticidas.
El concepto violencia se puede entender como una acción ejercida por una o varias
personas,

donde

se

busca

someter

de

algún

modo

a

otra

persona

al

maltrato, opresión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad

65

La información expuesta en el cuadro es sacada de los delitos denunciados en la prensa los cuales me
permite realizar datos estadísticos de las denuncias representadas en la prensa. Se consultaron varios años.
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tanto física, psicológica y moral de cualquier individuo, con el propósito de obtener fines
contra la voluntad de la víctima.
La prensa en Cartagena señala delitos que atentaban contra la vida y la integridad física de
los habitantes. Algunas de las modalidades se encuentran definidas en el Código Penal de
acuerdo con las circunstancias de modo, lugar y persona implicada en el delito. Dentro las
infracciones encontramos expresiones de violencia que son denunciadas por la sociedad
dentro de la prensa para señalar conductas inadecuadas que de alguna manera se deben
corregir.
El desarrollo de este punto trata de dar pautas de conductas sociales de algunas mujeres
representadas en los periódicos, que infringieron las leyes en Cartagena en el período de
1940 a 1950. De igual forma se propone examinar algunos aspectos concretos referentes a
las relaciones entre hombres y mujeres, haciendo énfasis en la concepción sobre las normas
conductivas morales y sociales, perceptibles a través del análisis de causas de escándalos,
riñas, homicidio, infanticidio y lesiones personales, en la ciudad de Cartagena.
Para el caso a trabajar los periódicos señalaron a mujeres que no aparecen en las
publicaciones destacadas, pero cuando se hacen visibles se muestran de una manera muy
despectiva, puesto que ellas deben seguir un canon de buena conducta y todas aquellas
encargadas de no cumplirlo fueron representadas como irruptoras del sistema social. El
caso de las lesiones personales, agresoras físicas, las homicidas, las infanticidas, los
escándalos y las riñas son expresiones descritas como mujeres que irrumpían las normas
legales pero de igual manera, se convertían en inmorales y desestabilizadoras del orden
social.

43

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

Para el caso de la violencia extrema se señala en la prensa y se pueden analizar los
siguientes puntos:
2.2.1 Escándalos y Riñas.
Una forma de participación de las mujeres en El Fígaro fue en su sección, “información
general” el cual aparece en el periodo de 1945 con sus noticias de “Policivas” y donde se
evidenciaron nombres de hombres y mujeres que por haber infringido varios artículos del
código policivo fueron denunciados. Las faltas de respeto a la autoridad, los escándalos,
las riñas, y palabras obscenas en la vía pública, les fueron aplicadas por la permanencia de
la policía quienes otorgaron multas y fianzas de paz a las siguientes señoras:

Multas por escándalos y riñas:
Vertina Cardona, Constancia Padilla, Petrona Gómez, Teresa Cabrero,
Roselina Guzmán, Esther Inmitola.66 Dimas Villareal, Rosa Ruiz, Tulia
Tapia, Ana América Vega, Virginia Pitalua, María Díaz, Alicia Pastrana,
María Montalvo.67 Mercedes Ramos, Josefina Facete, señora Estebana
Coronado, Eva Rodríguez, María Calle, Ana Martínez, Josefina Facete,
Estebana Coronado.68 María C. García, Sonia Gómez, Esther Fon Cuentas,
Ana Cervantes, Melida Polo, Delfina Julio, Dalila A. Hernández, Paulina
Lara, Cándida Julio69 Amparo Gallego, Yolanda Paes, Inés Peláez,
Josefina Teherán, Mónica Pautt, Carmen Payares, Adelina Barrios, Lilia
Martínez, Rosario Canabal, Victoria Mena, Nicolasa Torres, Rosa
Gonzales.70
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Sábado 15 de
Septiembre de 1945.
67
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Sábado 09 de Marzo
de 1946.
68
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Marzo, 29 de Marzo
de 1946.
69
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Cartagena, 31 de
Marzo de 1946. Cartagena.
70
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Jueves 04 de abril de
1946.
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Por palabras obscenas en la vía pública:
Modesta Barrios.71

Por haber faltado el respeto a la autoridad:
María Del Socorro García, Josefa peña, Ana María Aguirre.72

La sección de multas policivas ayudara a ver la cantidad de mujeres que fueron sindicadas
por haber infringido contra las buenas costumbres y el buen orden de la vía pública.
Muchas de ellas cometieron esta falta contra hombres y las mismas mujeres, teniendo como
castigo multas de cinco y hasta cien pesos por el tiempo de un año, esta es acompañada de
una fianza de paz en la cual fue firmada por las siguientes mujeres:

Fianzas de paz:
Eufemia Dueñas, la Señora Ana Dolores Paz, Inés Aminta Pautt, Olga
Herrera, Olga Herrera, María Montalvo, Dominga, Domitila, María Villa,
Gertrudis Vega, Ana Vicenta Díaz, Emilia Luano, Matilde Linares, Rosa
Gonzales, Alba Rosa Castilla, Rosa González.73 Alba rosa Castillo, María
del Socorro García, Rosa Castillo, María del C. Herrera, América Ladeus,
Alba M. Raquel, María Cavo Pérez, Flor Pacheco, Alfonsina Ríos, Melida
Olo, Juana de Jesús Ruiz, Dolicia Stephen, Ana Moreno74 Ana E. Chávez,
Iluminada Martínez, Julia Medrano, Inés Castro Herrera, Blasina Vertel
Girado, María Morales, Dalila Hernández, Carmela Palencia75 Cristina
Barrios, Cristina López, María Duran Versal, Herlinda Corcho Sosa,
María Martínez, Marciana Brochero, Ana María Mercedes Grau, Ana
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Domingo 07 de Abril
de 1946.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Jueves 04 de Abril de
1946.
73
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Sábado 06 de Abril
de 1946.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Domingo 07 de Abril
de 1946.
75
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Viernes 12 de Abril
de 1946.
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Elvira Castro, Rosario Mecha Mora, Ana Arquechan76 Alicia Duran, Ana
Polo Benítez, Sixta Tulia Hernández, Olga Salinas, Alicia Ramos, Lilia
Sierra, Carmen Muñoz, Elda Esther Sánchez, Gilma Medina, Esperanza
Pérez, María Teresa Álvarez, Catalina Mestres77 Francia Pereira, Ana
Isabel Peña, Prisca Pérez, Carmen Payares, Mery Reyes, Belén Martínez,
Carmen Castillo, Olga Sambrano, Georgina Gomes.78

Todos estos nombres no son más que una evidencia todas aquellas mujeres las cuales
dejaron el espacio privado y salieron a la vía pública para convertirse en infractoras del
orden. Las mujeres que formaron fianzas de paz y fueron multadas nos ayudan a ver el
estado no muy armonioso, por el cual están pasando algunos barrios de la ciudad.
Convierten ellas en sujetos los cuales la policía debe controlar para tener una mejor
armonía en la vida social.

Los escándalos y las riñas no son más que un pequeño paso hacia la violencia, puesto que
atreves de ello se atenta contra la integridad moral al faltarle al respeto a algunas personas
conllevando a una riñas convirtiéndose en el último paso a ser extrema y pasar a las
lesiones personales y/o agresiones físicas.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Domingo 21 de Abril
de 1946.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Miércoles 08 de
Mayo de 1946.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas” El Fígaro. Tomo 31. Cartagena, Viernes 04 de Octubre
de 1946.
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2.2.1. Lesiones Personales y Agresión Física.
El delito de lesiones personales consiste en causar una o barias lesiones de forma que se
menoscabe su integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. El caso
mencionado para el periodo trabajado de encuentra mencionado dentro de la sección de
Judiciales, la cual nos muestra algunos Juicios trabajados por los juzgados de Cartagena
donde señalan a mujeres juzgadas por delitos de lesiones personales, como son las
siguientes:
El Juzgado Quinto penal municipal, llama a Juicio a Clementina Cárdenas
“la Paola” quien aparece sindicada por el delito de lesiones personales.79
El tribunal condena a María Guerrero a pagar la pena de 4 meses de
prisión y a pagar una multa de $25.oo. La mencionada señora fue objeto de
esta pena por el delito de lesiones personales.80 Sumarias seguidas contra
Isabel Jiménez Roca Sindicada por el delito de lesiones personales.81 Se
Celebró la audiencia pública en la causa seguida contra la señora Alicia
Donado, sindicada del delito de lesiones personales.

82

El juzgado quinto

municipal ha recibido las siguientes causas confirmadas por el tribunal
superior contra Clementina Cárdenas, “La pachola” sindicada por el
delito de lesiones personales.83 Sumaria seguidas contra Aurora Palacio
sindicada de delito de lesiones personales.84
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales”. El Fígaro. Cartagena, Martes 02 de Abril de
1946.Tomo 30.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales.” El Fígaro. Cartagena, Jueves 11 de Abril de
1946.Tomo 30.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales.” El Fígaro. Cartagena, Jueves 11 de Abril de
1946.Tomo 30.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales.” El Fígaro. Viernes 12 de Abril de 1946.Tomo
30.Cartagena.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales.” El Fígaro. Domingo 28 de Abril de 1946.Tomo
30.Cartagena.
84
Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Judiciales.” El Fígaro. Miércoles 15 de Mayo de 1946.Tomo
30.Cartagena.
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Las anteriores lesiones personales se encuentran dentro de la categoría de violencia, puesto
que la acción cometida se encuentra directamente ligada a cometer un daño hacia una
persona. Los casos mencionados en la prensa no son más que una muestra de la acción
violenta a la que pueden llegar algunas mujeres. El delito de lesiones a una escala mayor
puede ser más grave convirtiéndose en una agresión física.

El concepto de agresión física, será abordado según el Código Penal, como aquellos actos
en los cuales, sin intención de matar, se causa daño en el cuerpo, en la salud o una
perturbación psíquica.85 Estos actos fueron reseñados a diario en las columnas de algunos
periódicos de la siguiente forma:

“Rosa de Bernal se abalanzó con un cuchillo en mano, contra la Adela
Pacheco, tratando de castigarla por no tener muchas ganancias, llevadas
al cuartel las expendedoras de víveres, sin que ninguno se diera cuenta
Rosa de Bernal saco una pequeña corta plumas y se abalanzo nuevamente
contra la Pacheco, logrando esta vez inferirle una herida en el cuello que
solo por la pequeñez del arma empleada no ha resultado mortal”.86La
señora Olga Sánchez le endilgo un feroz mordisco en el brazo derecho al
agente de la nacional, le arranco el bocado por lo que este tuvo que ir a
emergencia en el santa clara donde le pusieron una inyección
antirrábica.87 “La señora Micaela Puertas ha sido conducida a una de las
celdas municipales, por haber agredido con un fuerte pedazo de leña a la
señora Luisa Blanco, esta última se encuentra recluida bajo la dirección de
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Bonilla Vélez, Gloria Estela. Las Mujeres y la Prensa en Cartagena de indias 1900-1930.Tesis Doctoral.
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla-España, 2009.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Una mujer furiosa infringió fuerte herida a otra compañera.” El
Mercurio. Noviembre 27 de 1930. Pág. 1.Tomo 19. Cartagena.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “Feroz Mordisco.” El Fígaro. Martes 2 de septiembre de 1941.
Cartagena

48

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

un médico, para las curaciones del rigor”.88 “La señora Josefa Muñoz le
proporciono un fuerte machetazo en la cabeza a la señora Dolores
Vargas”.89 “Ana Blanquicet y Heriberta Garcés, quienes en el mercado
público se insultaron y se pegaron, pues ambas pretenden ser dueñas
exclusivas del corazón de un apuesto galán, para que establezcan la
convivencia se les impuso una multa de $ 5.00 por cabeza”90 En el barrio
Olaya Herrera de esta ciudad, dos mujeres riñeron, ayer, por celos. Los
hechos son mas o menos los siguientes: Rosa González llego hace cuatro
días de Barranquilla, y parece que el marido de Máxima, que fue la
contrincante, se había comprometido con la primera. A oídos de Máxima
llego la noticia, y esta le reclamo a su compañera por haberle quitado el
marido. Se fueron a las manos, y en la pelea Máxima la ataco con un
zapato, y luego a dentelladas, hasta cortarle un labio. Rosa fue llevada al
Hospital Santa Clara, en donde le cogieron siete puntos y luego fue
trasladada al Juzgado Permanente en donde recibió el caso el Juez de
turno, doctor Eduardo Hernández Malo para seguir la investigación
correspondiente.91

Este tipo de acciones se cometían específicamente en los sectores populares de la ciudad,
puesto que Cartagena para el siglo XX comienza un proceso de urbanización. Sin embargo,
las demandas de trabajo para las mujeres eran escasas y de alguna manera ellas tiene salir a
los espacios públicos, puesto que muchas de estas son madres y sin ningún tipo de
educación, esto se debía por la falta de escuelas públicas y porqué desde muy temprana
edad, con esposos o sin ellos debían mantener a la familia y sacarla adelante.92
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Cartagena, Febrero 24 de 1943. Pág. 1.
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28 de Febrero de 1945.
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universal. Cartagena, Jueves 28 de Octubre de 1948.
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Rocha Vásquez Natalie. Proyectos y destinos de las mujeres en Cartagena, 1930 - 1946. Tesis de Pregrado.
Programa de Historia. Universidad de Cartagena. Año 2009.
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Todas estas manifestaciones de alguna manera se volvieron algo cotidiano en la ciudad
cuando de los sectores populares se trataba. Se volvieron protagónicos los procesos de
escándalos y las riñas que ante los ojos de los habitantes era algo incómodo, puesto que este
tipo de infracciones estaban acabando con la armonía.

Un segundo problema es que las agresiones fueran protagonizadas por mujeres puesto que
la prensa como medio de denuncia que busca acabar con las malas actitudes que dañan a
las demás personas residentes de los barrios, harían unas fuertes descripciones respecto al
tema y como debía ser acabado. Las agresiones físicas, se constituyen entonces en un delito
contra la ley también se convertían en una desestabilización en el orden moral de la
sociedad, siendo una actuación donde participaron mujeres y no solamente hombres,
mostrando el papel protagónico que estas tuvieron.

2.2.2. Homicidas.
La policía y los juzgados de Cartagena enfrentados por una variedad de homicidios brindan
información en la prensa. La cual busca enfatizar sobre los problemas de alta conflictividad
entre los habitantes especialmente los conyugues. En gran parte de las sumaria contra
personas que cometían este delito, se puede señalar algunas mujeres que transgreden un
viejo ideal femenino. Estudios historiográficos han demostrado que algunas de ellas no
mantuvieron una relación de dependencia hacia sus maridos, factor el cual nos hace ver
cómo estas se dejaban guiar por sus sentimientos de independencia, cometiendo en algunos
casos homicidios. Los siguientes nombres serán un ejemplo de ello:
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Autos de proceder contra Dimas Gonzales por el delito de homicidio
cometido en la persona de Aniceto Narváez93.Sumarias contra Milagro Me.
Nish por el delito de homicidio.94Sumarias contra Concepción Martínez
Pedrosa por el delito de homicidio.95

Las sumarias por homicidio seguidas contra las mujeres señaladas en la anterior cita, son
una señal del alto nivel de conflictividad al que pueden llegar algunas de ellas. Rompiendo
con el ideal Mariano y cristiano de estar sujetas a las condiciones sociales, económicas,
físicas y morales que les ofrece su marido. El estar sujetas a sus esposos fue un argumento
de la iglesia católica puesto que la Biblia señala “estarás bajo la potestad de tu marido y el
té dominara”96, convirtiéndose en una forma de obediencia la cual debían regirse todas las
familias en sus hogares.

La forma más común de violencia es dentro de los espacios del hogar, una zona la cual se
convirtió en territorio de alta conflictividad entre la familia, donde los insultos, las riñas y
los homicidios fueron frecuentes. Siendo la ideología patriarcal una señal para que los
esposos, padres y hermanos pudieran reprender y castigar fuertemente a los hijos, esposas y
hermanas.97Esto lo podemos notar en la larga historia de la mujer donde se ha visto que
ellas

tienen

mayor

probabilidad

de

ser

lastimada,

violada

o

asesinada

por

su compañero actual o anterior.
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Dentro de las relaciones de género, el discurso del hombre argumentaba ante el delito de
homicidio, haber apelado a su derecho de corrección para reprender alguna conducta
desafiante o equívoca del cónyuge.98 Convirtiendo el maltrato físico en un hecho común en
la vida cotidiana de muchas parejas siendo aceptado por la sociedad, ya que se consideró
que formaba parte implícita de la autoridad masculina y la sumisión femenina, ambos
atributos propios de cada género.99

El honor dentro de la violencia extrema, en una categoría justificante para los tribunales
poder eximir al responsable de la responsabilidad criminal o al individuo que cometió la
infracción, dándole la defensa de haber sido cometido por su integridad personal. Pero para
el caso femenino, al momento de valorar un asesinato por motivos de celos y despecho, no
se aceptaba de la misma manera o por el mismo componente. Ellas debían seguir el canon
de buenas esposas y a partir de ahí soportar todo aquello que su marido le proporcionara,
manteniendo así la armonía del hogar y una buena moral religiosa.

Puesto que la

exposición de las pasiones femeninas no era bien visto por las autoridades encargadas de
mantener el buen orden.

A continuación se examinará a mujeres, que se dejaron llevar por su honor, pasión y
venganza, las cuales a través de los celos hacia sus amantes, compañeros o maridos,
cometieron asesinatos y estuvieron representadas en la prensa de la siguiente manera:

98

Lisette Griselda Rivera Reynaldos. “Crímenes pasionales y relaciones de género en México, 1880-1910”.
En: Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Año 2006.
99
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Raquel Monte Alegre, dio muerte de dos tiros de revolver al rico hacendado de
Girardot, señor Elías Perdomo. Como se recordara la muchacha disparo contra su
amante. Cuando este le anuncio que estaba con diligencias para casarse con su
mujer.100Pabla Narcisa Negrete, sindicada de delito de homicidio en la persona de
su amante

Manuel Castro Barbosa. Según algunas informaciones que hemos

obtenido sobre las causas que originaron la tragedia el occiso negó rotundamente
que hubiera conocido antes a Pabla Narcisa, produciendo en esta una reacción tan
violenta que armada con un cuchillo se abalanzó contra Manuel Castro.101

Los celos, la ira y el engaño fueron algunos de los sentimientos que podían causar muchos
homicidios que se sumaron a los casos representados en la prensa de Cartagena. Un
cometido tanto de mujeres como de hombres al momento de dar muerte a sus conyugues
por motivos personales, ya que se estaba infringiendo contra la integridad de la persona la
cual se está compartiendo una vida sentimental.

Los celos producen cierta adrenalina en las personas el cual conlleva a realizar acciones
extremas. Son el principal factor de este tipo de crímenes puesto que al momento tener una
relación infiel la persona engañada toma valor y comete el delito de homicidio. Obteniendo
una satisfacción por haber castigado de una manera violenta el engaño cometido, siendo el
mismo modelo mariano un justificante de los asesinatos, cumpliendo muchas mujeres con
sus deberes que les correspondía como esposas, tal y como es mostrado el artículo. Las
conyugicidas de la Nueva Granada. Trasgresión de un viejo ideal de mujer 1780-1830.102
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Es de gran interés para el desarrollo de este tema mostrar como los asesinatos no son
conllevados solo por hombre hacia mujeres por su honor, Si no ver como mujeres seguidas
o manipuladas por la pasión y el deseo también comete una infracción alterando el un orden
dentro de las relaciones de género y poder, el cual debía ser ejercido por los esposos. Se
podría decir que es una manera de estar la mujer engañada tranquila, por el solo hecho de
ellos estar muertos y no lejos de la que conllevo el crimen. Siendo muchas de ellas
analfabetas, amas de casa y sin ningún tipo de recurso el cual les sirviera para poder seguir
adelante sin sus maridos.

2.2.3. Infanticidas:
Dentro de este punto se desarrollara el infanticidio entendido como el homicidio del recién
nacido o persona que se encuentra en una edad la cual está por debajo de la juventud. La
información judicial presentada en los periódicos nos muestra casos donde las mujeres
decidieron quitarles la vida a los infantes, por ocultar la deshonra de haber engañado a sus
maridos dando como fruto del acto un infante al cual se le quita la vida o muere antes de
nacer la facilitando las cosas al momento de ocultar el pecado cometido otro motivo es
porque de no se encontraban en condiciones económicas para mantenerlos.

El historiador Pablo Rodríguez, señala que en Hispano América la mortalidad infantil
podría alcanzar 400 sobre mil nacimientos. Esto quiere decir que, casi toda madre perdía
uno a varios hijos en los días siguientes al parto.

El investigador señala que los
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nacimientos se realizaban en medios no adecuados ni preparados. Muchas madres de los
sectores rurales, realizaban duras labores en el campo casi hasta el día del parto.103

Acciones como las que se señalo el historiador en muchos casos conllevaron a muchas
muertes de niños y en algunos casos fueron sancionados como infanticidio. También dice
que por el azar o desespero de algunas madres, los niños eran abandonados en los caminos
y en los puentes. Un abandono que en algunos se convertía en infanticidio. La mayoría de
estas criaturas fallecía por el frio o devoradas por animales. Pocas muy pocas se salvaban al
ser recogidas por alguna persona o accidental viajero.104

Para Elizabeth Badinter, el amor maternal no es más que un sentimiento humano, la
maternidad es una creación social e ideológica para que las mujeres acepten su papel de
madres.105 El rol materno es una condición atribuida a las mujeres pero que de alguna
manera ha sido trasgredida el cual servirá para desarrollar analizar los casos en la prensa.

El caso del Lago del Cabrero, así título la notica en El Fígaro de Cartagena:

Rosa María Suarez León, natural de las piedras, sirvienta de la casa de una familia
residente en el barrio el cabrero, el día 4 del presente mes dio a luz a una niña que
arrojo más tarde al lago del cabrero, y solamente se le encontró la pierna porque
ya los goleros habían terminado con el resto.106
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El anterior caso se convierte en una muestra de cómo algunas mujeres desde su estado
natural de madres, transgreden el orden de la reproducción y el cuidado de los infantes. Es
una muestra que nos ayuda a pensar en el estado de la maternidad en un espacio el cual se
le vinculo a la feminidad. A partir de aquí se puede decir que el infantico es la conducta es
opuesto a ese trabajo que realiza la mujer dentro de la familia, el cual debe mantener en
armonía.
Ultima hora: según informes obtenidos en fuentes dignas de crédito hemos sabido
que la protagonista del crimen confeso en una ampliación de indagatoria que ella
es casada, tiene varios hijos, y fue la ocultación de la deshonra la causa principal
que la impulso a no denunciar el estado en que se encontraba…107

El honor femenino se convierte en un factor importante dentro del infanticidio ya que se le
quita la vida al menor por causa del engaño cometido por la mujer hacia su hogar. El
anterior caso nos da muestras de cómo se puede llegar a un estado de abandono del recién
nacido, al haber sido llevado al lago donde fue devorado por los goleros. Es una muestra de
cómo se puede llegar a un estado extremos de la maternidad la cual se deja impulsar por su
el honor. El cual se entenderá como un bien individual, inmaterial. Este se identifica con el
sentimiento que cada uno tiene de su propia dignidad moral y designa aquella suma de
valores morales que el individuo atribuye a sí mismo.108

Cuando las mujeres pierden el honor, deshonran a los hombres porque su desfloración
implica la pérdida de la moral, de su ser virginal, que no debe tener mancha. A pesar de que
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su deshonra ocurre a manos de ellos, las señalan, las estigmatizan, satanizan, su mancha las
hace indignas y el fruto de su “pecado” ilegítimo.109

En otra categoría donde se enmarca el infanticidio, los periódicos señalan maltrato de
madres y padres hacia sus hijos como una manera de corregir algunas faltas cometidas por
los infantes. Pero esta era realizada de una manera un poco fuerte causando en muchas
ocasiones lesiones personales muy altas en los infantes los cuales no resistían teniendo
como consecuencia el destino de la muerte. Estas formas de castigo son muy casuales en las
familias de Cartagena y se convirtieron en maltratos los cuales conllevaron a muchísimas
mujeres a ser juzgadas por el delito de infanticidio. La violencia extrema de madres y
padres a sus hijos fue representada en la prensa de la siguiente forma:

El tribunal superior confirmo hoy la sentencia condenatoria dictada por el
juez superior contra Sildana Murcia, acusada de haber dado muerte a su
hijo cuando intentaba castigarlo. Como se recordara ato por el cuello a su
hijo Alfredo Murcia, recostándolo a un palo, en donde lo dejo sin poder
moverse, mientras ella iba en busca de un látigo. Cuando regreso encontró
a su hijo asfixiado. Verificadas las audiencias Murcia castigo a su hijo
porque este se había robado diez centavos de una tienda.110

La noticia presentada en la cita anterior es solo una muestra de los diferentes castigos en los
cuales padres y madres desde su condición autoritaria y correctora del mal comportamiento
de sus hijos podían llegar. Muchas de las agresiones cometidas por las madres son
realizadas en el espacio domestico convirtiendo el hogar en una zona de alta conflictividad

109

Ibíd. Pág. 257
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Confirmada la condena de la mujer que mato a su hijo al
castigarlo”. El Fígaro. Tomo 13. Cartagena, Sábado 23 de Noviembre de 1940.
110

57

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

la cual debía corregir los malos hábitos y mantener buenas costumbre, convirtiendo este
discurso en el justificante para la corrección de los hijos.

Es importante mostrar que esto no estos casos no son exclusivos de las madres, aunque las
mujeres son las que cuidan a los hijos, la prensa mostro el “caso de crueldad paternal del
que fue víctima por parte de su padre y abuela el menor de dos meses, Benito Dean
Castellar, caso ocurrido el lunes en el caserío de caimán”.111 El maltrato cometido ayudara
a ver como algunos padres también ejercen violencia sobre los hijos, conviniéndose en
muerte.

Otro causante de infanticidio era el de las mujeres que tomaban la decisión que terminar
con su vida ya sea por motivos amorosos o de malas condiciones. Las mujeres decididas en
quitarse la vida en algunos casos. Estos eran madres de familia y junto con sus infantes
estas buscaban un homicidio doble terminando con las dos vidas al mismo tiempo. La
prensa registró un caso así:
Con el anuncio de que iba a un paseo, Emelina de Gonzales saco esta tarde
a su hija, Ana Georgina Gonzales. Ambas mujeres se dirigieron al salto del
Tequendama, en donde aprovechando la aparente soledad del lugar,
Emilia llego hasta el sitio ya clásico de los suicidas; allí con gran
serenidad despojo de sus ropas a su pequeña hija y cuando intentaba,
abrazarla y arrojarse a la catarata, le salió el paso al agente Pedro A.
Morales quien impidió el suicidio doble. Llevando al permanente, Emelina
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declaro de reveces de fortuna la habían llevado a tomar su fallo pero
frustrada decisión.112

Aunque la cita nos da muy poca información de las cusas por las cuales la mujer decidió
quitarse la vida es importante resaltar la seguridad por la cual esta tubo para cometer la
agresión doble. El intentar quitarle la vida a su hija nos hace cuestionar sobre la condición
de la maternidad el cual está siendo infringido en el modelo de cuidadora al cual debían
basarse todas ellas. Este ítem no ayuda a ver como el rol de madre es infringido por algunas
mujeres saliendo de ese modelo construido social y religiosamente. Donde las madres no
están cumpliendo los códigos de velar por la vida de los hijos y realizar de ellos un buen
ciudadano.

2.3. Violación de Domicilio, Robo y Hurto:
Entrar en el domicilio, o local de una persona sin su consentimiento o contra su voluntad es
uno de los delitos que se registra en la presenta local de la ciudad. La modalidad de
violación se encuentra acompañada de los robos o el apoderamiento de bienes ajenos. El
delito en mención es abarcado por mujeres que consiguen el apoyo de otra persona para
tener respaldo y realizar el plan a cometer.
Al momento de ser descubiertas son denunciadas hacia la policía y reseñadas en la prensa
de la siguiente manera:
“la señora Carlota Barrio acompañada de su sobrino Elías Barrios,
penetro al domicilio del señor Héctor Brun, rompiendo el candado que
cerraba la puerta de la calle. Dice el denunciante que entre los objetos que
se le han perdido se encuentra una cámara de fotografía; una máquina de
112
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escribir portátil; una fuerte suma de dinero en moneda Colombiana; otra
fuerte suma de dinero Americano, además de algunos otros artículos de uso
personal, algunos de los cuales fueron encontrados en el patio de la
casa”113 “Detuvieron a la menor María Canencia, de unos trece años de
edad, la cual fue sometida a severa y habilísima indagatoria. Donde había
robado algunos artículos y Doscientos pesos”.114 “Se encuentra detenida
en los carteles de la Polinal, por haber sacado una cartera al señor
Guillermo Lara, en uno de los cabarets, la meretriz María Moreno. La
cartera que sustrajo la damisela contenía regular cantidad de dinero y
varios papeles de importancia por tal motivo se encuentra desde ayer en la
Polinal.”115

La cita nos muestra la agilidad y astucia a la que se puede llegar para realizar el delito de
violación de domicilio y robo el cual se presentó con mucha frecuencia en las casas de
familias acomodadas. Las cuales fueron un objeto central al momento de muchas personas
pero en el caso femenino es de gran facilidad siendo muchas de ellas trabajadoras de las
casas infringiendo las normas del hogar en las que se encuentran laborando. Es así que se
les hace tornar como ladronas ya sea de dinero, comida u otros artículos, puesto que por la
confianza que le otorga la familia en el cual se encuentran laborando no se convierten en
sospechosas en primera instancia.

El delito de hurto será entendido como el apoderamiento ilegítimo o sustracción de un
objeto ajeno, con el propósito de aprovecharse de ella, realizado sin fuerza ni violencia o
intimidación en las personas. Las acciones en las que mujeres fueron las infractoras son
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hurtar sobre ganado mayor o menor y sobre objetos tal y como se mostraran en las
siguientes noticias:
Sumarias Contra Isolina Álvarez por el delito de hurto de ganado.116 Sumarias
Contra Pina Pérez, Mercedes Miranda por el delito de hurto de ganado mayor. 117
El agente numero 462 condujo a las celdas de la Polinal la señora Zoila Mestre
quien se hurto un cofrecito de madera contenía algunas cadenas aritos, etc. Y
quien fue acusada de otros delitos de esta naturaleza.118

Estas denuncias reseñadas en la prensa son importantes al momento de mirar el género
dentro de los procesos criminales y las diferencias por las cuales conllevan a cada uno de
los sexos a realizar el delito. Es importante aclarar que no es suficiente la documentación
presentada para llegar al fondo de las razones por las cuales conllevan a una mujer a
cometer el hurto. Sin embargo, puede ser prudente decir que las causas generales son por la
falta de sustento económico para el mantenimiento de los hijos, o por los niveles bajos de
pobreza por los cuales está pasando la ciudad.

2.4. Un misterioso caso de brujería: “una denuncia por diabólicas invocaciones”;
oraciones y aparatos como en los tiempos de los mohanes, Cartagena 1944.119
La prensa muestra que en 1944 el ciudadano Barranquillero Lucas Nájera R, “se presentó
ante la policía municipal, para poner una formal denuncia contra una cierta señora cuyas
actitudes de brujería y exorcismo a la policía le toca investigar con toda severidad. Algunos
testigos presenciales de la denuncia han informado al cronista que el ciudadano citado dio
una forzada relación de los hechos en la que aparece responsable una señora que vive en la
116
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calle larga, barrió Getsemaní. Dijo Nájera declara que desde algún tiempo viene sufriendo
de extrañas marcas y fuerte dolores de cabeza, y que sospechando por referencias, ser
víctima de algún “filtro amoroso”, hizo por su cuenta y riesgo requisa completa en cierta
casa de la calle larga.

Encontró un rincón detrás de un escaparate esquinado, todo un “aparato macabro” que le
recordó ciertas descripciones de la misa negra… En efecto allí en el estratégico rincón
según Nájera, había un retrato del denunciante, atravesado por alfileres, un vaso con tierra
del cementerio y partículas de “humara osamenta”, un frasco conteniendo un líquido de
color ámbar subido, una vela encendida, también con alfileres en cruz, y dentro de un vaso
una tira de lavado blanco cuya extensión coincide exactamente con la dimensión del
denunciante. Bajo la vela encendida una oración escrita encabezada con signos cabalísticos
y dirigida a un santo de nombre muy enrevesado, en la cual se le pide a los poderes sobre
humanos, divinos e infernales, se pongan de acuerdo para obtener que “Lucas no tenga ojos
si no para ver a Clotilde; Lucas no tenga, etc, etc, sino para, etc, etc”.120

Esta breve cita resume, los aspectos más importantes que subyacen en los poderes mágicos
de las mujeres, un discurso cuyas raíces datan de la época colonial en los siglos XVI y
XVII cuya construcción social era la de vincular a las mujeres en la maldad, obscuridad y
el pecado. La literatura que justifica lo dicho, es el libro “Malleus Malleficaru” cuya
versión es español es “El martillo de las brujas”, publicado en 1486, enseño todo sobre las
relaciones entre el demonio y la mujer, y es así como se explica el por qué las mujeres son
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inferiores a los hombres, como es señalado en la cita anterior y al mismo tiempo porque
ella a través de su sexualidad incita al hombre al pecado.

Como dice el Malleus Malleficaru, citado en el Eclesiástico, que habla de la malicia de las
mujeres:
“No hay cabeza superior a la de una serpiente, y no hay ira superior a la de una
mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer malévola". Y entre
muchas otras cosas que en ese lugar preceden y siguen al tema de la mujer
maligna, concluye: todas las malignidades son poca, cosa en comparación con la
de una mujer”.121
Y sigue:
“La razón natural explica que es más carnal que el varón, como se demuestra por
sus múltiples torpezas carnales. Podría notarse además, que hay como un defecto
en la formación de la primera mujer porque fue formada de una costilla curva, es
decir, de una costilla del pecho, que está torcida y es como opuesta al varón. De
este defecto procede también, que como es animal imperfecto, siempre engaña (…)
Todas estas cosas de brujería provienen de la pasión carnal, que es insaciable en
estas mujeres. (…) De aquí que, para satisfacer sus pasiones, se entreguen a los
demonios. Podrían decirse más cosas, pero para quien es inteligente, parece
bastante para entender que no hay nada de sorprendente en que entre las mujeres
haya más brujas que entre los hombres. En consecuencia, se llama a esta herejía
no de los brujos, sino de las brujas”122

El concepto brujería ha ido tomando nuevos matices al pasar la historia, por
ejemplo durante el siglo XV-XVII, la brujería se definía como la adoración del
diablo, y se trasmitía a través de tratados de demonología y manuales para
inquisidores. Con todo lo anterior, podemos decir que los términos brujería y
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hechicería están más relacionados con el hacer daño que con la curación o la
protección.123

Hablar de las brujas en siglo XX es verlo desde las diferentes disciplinas que lo han
trabajado como es la sociología, la antropología, la psiquiatría y la lingüística, pasando por
lo mítico, lo religioso, lo simbólico y lo mental. Dentro de los trabajos históricos
encontramos que debemos devolvernos hacia tiempos remotos, donde el régimen, que
controla a toda aquella persona que realizase este tipo de prácticas debía ser castigado o
juzgado por la transgresión cometida, puesto que la brujería consiste en un fenómeno
cristiano, que se trata de un pacto celebrado generalmente entre una mujer, perteneciente a
esta religión, y el demonio, tal y como lo definió la religión Judeo Cristiana.124

Se puede notar con la denuncia por diabólicas invocaciones hecha en Cartagena, que los
rituales de brujería han prosperado en permanente acomodo entre las leyes que la
combatieron y la sociedad que la acomoda. La bruja y su evolución nos muestran los
miedos de la sociedad, los cuales consisten en mantener las buenas costumbres y una buena
moral religiosa, convirtiendo todo lo que este por fuera de este orden en una transgresión.
Siendo este ritual una manera de dañar la integridad física y moral de la persona a la cual se
está manipulando.
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Por ello dentro de este ítem se describen a las brujas en la prensa dentro de los procesos de
brujería amorosa, los cuales infringían en la norma ya que como lo señala la historiadora
Diana Luz Ceballos, en su obra “QUYEN TAL HAZE QUE TAL PAGUE” la magia
amorosa se trata generalmente de una oración o un conjuro, acompañado por elementos y
materiales que siguen la tradición analógica medieval de relación con el cosmos, reforzada
con el uso de objetos sagrados, como fuentes de poder sobrenatural que dan potencia a la
magia.125

Estas prácticas mágicas están directamente ligadas a una contrarreforma, en la cual se
establece un mayor control de la moral y las buenas costumbres de las personas
particularmente las mujeres que desde el periodo colonial se les señalo como persona que
realizan con gran facilidad los procesos de brujería amorosa. Basados en mantener a la otra
persona atada a su vida o hasta que sea descubierta la manera de como la han manipulado, y
también es utilizada para explicar lo difícil de entender lo que produce dolor, tristeza o
sentimientos similares y solucionar conflictos intrafamiliares. 126
En el desarrollo del caso denunciado en la prensa contra Clotilde, señala que ella busca con
oraciones, conjuros, filtros, amuletos y hechizos, que Lucas Nájera, la persona deseada,
corresponda al amor o pasión de la mujer que realiza el acto. En este trabajo de magia
amorosa podemos notar cómo se evidencian las relaciones de poder, puesto que la sociedad
estableció al sexo masculino como aquella persona quien debe llevar el mando en las
relaciones de género. Pero es de notar que con el poder sobrenatural adquirido por Clotilde,
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en el pacto que lleva con el demonio, se le otorga la facilidad de manipular a Lucas y
aparentemente adquirir un dominio sobre él.
Dentro de los saberes mágicos amorosos se respalda la dominación de un individuo hacia
el otro, el poder es considerado entonces como una relación de fuerza, una situación
estratégica en una sociedad determinada. Foucault dice que el poder se ejerce cuando unos
individuos son capaces de gobernar y de dirigir las conductas de los otros. 127En el caso de
Clotilde se puede evidenciar como se ejerce el poder sobre Lucas por medio de conjuros
hechiceriales que le ayudaron a retenerlo en sus redes por espacio de dos años.
Siguiendo con la misma línea del ejercicio de poder, la investigadora Ruth Behar en
“Brujería sexual, colonialismo y poderes femeninos: opiniones del santo oficio de la
inquisición en México”, al momento de realizar su análisis denomino la teoría a trabajar
como “la imagen del mundo al revés”, esta le sirvió de guía en su análisis de los poderes
femenino. Puesto que los casos analizados por esta investigadora señalaron que el objetivo
era invertir la subordinación de las mujeres hacia los hombres y obtener cierto control sobre
sus maridos o amantes. Donde se podrán desarrollar tres características; una de ellas es que
el hombre podría ser “atontado” o “asimplado”, la segunda es que los maridos abusivos y
violentos podían verse sujetos a los intentos de sus esposas de “amansarlos” y por última
quien abandonara a su concubina podría enfermar por un hechizo o morir.128 La teoría
traída a colación es este trabajo nos ayudara a ver como Clotilde pudo infringir en la vida
de Lucas, tal y como será señalado a continuación:
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Este joven oriundo de la vida, llego a perder la iniciativa, la alegría de vivir la
voluntad hasta de convertirse en un sonámbulo, en un pelele, sin aliento y sin
esperanzas, bajo la fatal influencia de los brebajes que Rivas le suministraba
cotidianamente en el café, en las sopas, en cierta chicha que le hacía saborear,
que después él supo era preparada con aguas cuya inaudita procedencia no
podemos explicar a los lectores, la chicha tenia color de guarapo, nos dijo
maliciosamente.129

Tal acción representaba una amenaza para la estructura social patriarcal, puesto que dentro
del ejercicio del poder se estaba interponiendo la dominación masculina en el ámbito de las
relaciones de género. Este estado de bruja era muy peligroso para la estructura que ejecuta
el orden puesto que la mujer debe ser quien obedezca las órdenes del marido y estar en los
espacios en los que la sociedad estableció exclusividad para ellas. Donde ejercer la
maternidad, el cuidado de los hijos y el hogar serán la mejor manera de participar dentro de
los espacios públicos y privados.

Pero dentro del ejercicio de poder, el historiador Ignacio Abelló en su artículo, “las brujas y
la inquisición” anota que es un poder ficticio puesto es producido de manera inversa, es
decir que se devuelve contra la persona que lo ejerce, pues la persona que lo hace, por el
solo hecho de ejercerlo es acusada y condenada por el solo hecho de ejercerlo.130
Evidenciando esta teoría en el caso trabajado en este apartado, donde Lucas después de
haber estado manipulado en los lazos de Clotilde, realiza una formal denuncia en la policía
de Cartagena, donde esta hace una formal investigación evidenciando los hechos narrados
por el periódico y quedando Rivas como una mujer que transgredió la buena moral. Siendo
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este un caso de muchos que exhiben a la ciudad como pueblo “salvaje” tal y como es
señalado por el cronista del fígaro:
-

La investigación:

Inmediatamente

la

Policía

Municipal

procedió

a

realizar

una

severa

investigación;(…); pero como quiera que el caso merece también una investigación
de oficio, nuestro cronista se propone también a realizar sus personales pesquisas,
(…) en todo caso: como ya son muy frecuentes estas brujerías, que nos exhiben
como pueblo salvaje, ojala la policía dicte medidas severas que acaben con
conjuros y maleficios a base de profanación de tumbas.131

El caso de brujería trabajado en este apartado nos dice mucho sobre los patrones entre las
relaciones entre los sexos, de estos podemos obtener una mirada de mujeres que utilizaron
un método ancestral como es la brujería para obtener el poder de la relación deseada. Este
caso nos permite ver como una mujer invierte la jerarquía ocupando un espacio por fuera de
la vida casera, asumiendo un control material y afectivo. Para Casimira, controlar a Lucas
fue un salto donde transformo una dominación masculina y la sumisión femenina.

2.5. “Mujeres públicas” de la cuidad nocturna:

La historia social dentro de sus diferentes campos de estudio a definido el hecho de la
prostitución como un fenómeno social. En la mitad de 1970, las ciencias sociales dieron
interés por el tema de la prostitución femenina y con ello varios científicos sociales, entre
ellos los historiadores, comenzaron a tomarlo como problema de investigación. La
prostitución ha sido un fenómeno conocido a través de los tiempos hay unanimidad en
calificarla como el comercio mas antiguo de la humanidad. Casi todas las sociedades
131
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antiguas y modernas han legislado sobre ellas principalmente con el fin de reglamentar su
ejercicio y disminuir los motivos del escándalo.132
Esta también a sido asociada o trabajada por los teóricos sociales desde el punto de vista de
la higiene pues se considera que las prostitutas son símbolo de

“mujeres enfermas”.

Diversos científicos sociales en estos últimos veinte años han procurado desmitificar esas
visiones estereotipadas. Las publicaciones de diferentes investigadores que se han ocupado
del tema, han contribuido a invalidar varios de los prejuicios existentes sobre este nuevo
campo de estudios133.

En Cartagena los trabajos que han destacado este fenómeno fueron desarrollado por los
investigadores: Elsy Sierra, La prostitución en Cartagena. Higiene física y moral 19151930. Donde presta atención al fenómeno migratorio y a la influencia de los vecinos
respetables para salvaguardar la moral en la ciudad, quienes a partir de sus peticiones
propiciaron la instauración de dispositivos higiénicos.134 Es seguido por el trabajo de Juan
Manuel Ortiz Martínez y Jorge Armando Orozco Padilla. Dudosa ortografía: Cuerpos
antihigiénicos y Espacios insalubres: el problema de la prostitución en Cartagena 18801920.135 En la cual se desarrolla una muestra de los dispositivos de control sobre las
meretrices. Y el trabajo de Never Barrios y Alberto de Jesús Taborda. Entre la Puta y la
Muralla: La Representación Social de la Prostitución Femenina en Cartagena entre 1940-
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Bonilla Vélez Gloria Estela. Op cit. Pág. 195.
A. Martínez y P. Rodríguez: Placer, dinero y pecado. Historia de la prostitución en Colombia. Bogotá,
Aguilar, 2002.
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Sierra, Elsy. La prostitución en Cartagena. Higiene física y moral 1915-1930. Tesis para optar al título de
historiadora. Universidad de Cartagena, 1998.
135
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1950. Destaca las representaciones que la prensa realiza sobre la prostitución y la manera
en como se crean instituciones para controlar este fenómeno.136 El desarrollo de estos
trabajos ayudara a ver como la prostitución es un problema que se ha venido desarrollando
en la ciudad. Hablar de la prostitución después de lo mucho que se ha escrito sobre ellas
resulta difícil. Por esta razón me centrare sólo en aspectos puntuales de esta trasgresión
femenina.

En los espacios públicos de la ciudad, las mujeres tienen el deber de ejercer la belleza de
una princesa o como la memorable representación de la virgen María. Obedeciendo los
códigos vestimentarios de una moda obligatoria sobre la cual ellas reinan, convirtiendo
algunas mujeres en un juego donde interfieren continuamente las relaciones de poder y
placer. Siendo las “mujeres públicas” de la ciudad nocturna quienes adquieren dimensiones
desmedidas por temores higienistas y morales, en particular por miedo a la sífilis un terror
de las familias.137

Las mujeres clandestinas son consideradas como una salida necesaria para la sexualidad
masculina, pero también son un objeto de preocupación para las autoridades legisladores de
las buenas costumbres y el buen comportamiento y la sociedad en general. La historiadora
Nuria Vilardell Crisol, señala que la rentabilidad de la prostituta todavía fue más lejos. Se
necesitaba de la prostituta para que existiera la mujer honrada, respetable, buena madre y
esposa. El maniqueísmo en el que irremediablemente se movía la mujer generó dos
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Never Barrios y Alberto de Jesús Taborda. Entre la Puta y la Muralla: La Representación Social de la
Prostitución Femenina en Cartagena entre 1940-1950. Tesis de Historia. Universidad de Cartagena, 2009
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estereotipos totalmente contrapuestos y complementarios: Eva y María, la existencia de la
una dependía de la otra.138

El control ejercido especialmente sobre las mujeres clandestinas es porque suelen ser
“ocasionales” y recurren a la prostitución por razones económicas y no pretenden hacer de
ello un oficio.139 Es en este sentido que entenderemos para el periodo de 1940-1950 a las
mujeres clandestinas, las cuales se convierten en una de las labores de búsqueda para la
policía municipal en Cartagena las cuales son perseguidas para arrestarlas:

Anoche la policía municipal realizo otra batida contra el clandestinismo. Los agentes
practicaron requisas a varias casas conocidas por sus prácticas de citas sospechosas,
y la pesca resulto abundante, pues fueron sorprendidas nada menos que diez y siete
clandestinas, las cuales en la mañana de hoy fueron internadas en el sanatorio para
practica de los exámenes de rigor.140Durante todo el día de ayer varios agentes de la
policía nacional, división Bolívar, asesorados por hábiles detectives de la secretaria
procedieron a conducir la central de policía a cuatro “damisela” encontraron en
actividades sospechosas alrededor de los sitios donde se tiene noticia se efectúan allí
citas clandestinas. En la autoridad se encuentran allí destinadas veinte y nueve
mujerzuelas, las cuales serán enviadas al sanatorio municipal para la practica de los
exámenes de rigor.141

Estas mujeres, claramente podemos ver en la cita que son objeto de visitas periódicas por la
policía municipal, además de multadas con fianzas de buena conducta por infringir la buena
moral. Varios artículos de la prensa local lo registran así:
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Vilardell Crisol Nuria. “Marginación Femenina: picaras, delincuentes, prostitutas y brujas”. En: Índice
Monográfico La mujer en España. Biblioteca Gonzalo de Bercero. Catalogo en línea.
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Cartagena, Miércoles 27 de Septiembre de 1944.
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Archivo Histórico de Cartagena (AHC) “La nacional efectúa una clandestinismo”. El Fígaro. Tomo 24.
Cartagena, Lunes 24 de Agosto de 1944.
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-

La permanencia de la policía municipal procedió a imponer una sanción de $5,00
convertibles en arresto a Isabel Sánchez por habérsele comprobado que dedica su casa
de habitación situada en el barrio de Getsemaní a citas clandestinas. Esta multa fue
impuesta al tenor del artículo 3 del derecho 93 de 1935.142

-

Gilma Hernández fue puesta en libertad por orden del comando Armando Noble
después de pagar su multa en días de arresto fue puesto en libertad a Sixta montes se le
dio un plazo de 72 horas para pagar su multa.143

El discurso moral y religioso estaba regido en la construcción de una mujer, la cual debía
ejercer su sexualidad dentro de los espacios del matrimonio y estaba destinada
específicamente a la reproducción y la satisfacción de las relaciones sexuales
matrimoniales, las cuales correspondía a su posición como mujer respetable y digna. Siendo
un modelo antagónico la figura de “mujer pública” de la cuidad nocturna, la cual está
destinada a ofrecer lo que una mujer pura le está prohibido hacer (sensualidad y placer a
cambio de dinero).144

La investigadora Fuentes Palmeta J. en su trabajo “Mujeres criminales en la ciudad de
México” apunta que los regidores de la moral construyeron socialmente a una prostituta, la
cual constituía ver a la mujer que cometía ese oficio de las siguientes tres formas: a) una
mujer que tiene relaciones ilegitimas con uno o más hombres, sacando de ellos el sustento
de su vida. b) Toda mujer que vive en un burdel, teniendo menos de 40 años. c) Toda mujer
que se le encuentre repetidas veces en la calle u otros lugares públicos en la sociedad de

142
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prostituidas o que cometa escándalos contra la moralidad pública.145 Este gran problema
social debía ser combatido por las autoridades creando diferentes mecanismos donde se
intentará mantener a estas mujeres bajo absoluto control.

Cabe anotar, de acuerdo a la investigación hecha por la historiadora Gloria Bonilla, que las
mujeres a principios del siglo XX en Colombia constituían un alto porcentaje de pobres,
además el sector con menos recursos dentro de la sociedad. En ese sentido la pobreza se
constituía en una realidad que había que admitir y una realidad con la que había que vivir.
En gran parte del país, este fenómeno o problema como le atribuyeron algunos tuvo un
aumento significativo hacia mediados del mismo siglo. Todo ello en asocio a la migración
campesina, pues las fabricas y el trabajo domestico no alcanzaban a absorber toda la
población femenina en capacidad de trabajar. Además los bajos salarios sobre todo de las
mujeres eran del 40% más bajo que los de los hombres.146

Los burdeles son un espacio laboral en donde algunas mujeres se encuentran laborando.
Pero este es una zona con una alta conflictividad contra las mujeres es de oficio clandestino
son los barrios de la ciudad de Cartagena donde muchas de estas mujeres están ocupando
estas casas de estos lugares para cometer sus actividades clandestinas convirtiéndose en una
molestia para los vecinos de buenas costumbres y un mal ejemplo para las damas que
habitan en estos lugares. El burdel fue el espacio físico donde se practicó la prostitución, su
ubicación en la ciudad fue de por sí significativa. Este acogió a un grupo de mujeres
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dedicadas a una sola actividad. La idea de reclusión, sin ser la misma, tuvo puntos de
contacto; la diferencia radicó en el sujeto al que se servía al hombre.147

El barrió Chambacu, por ejemplo una zona central de la ciudad de Cartagena para el
periodo de 1944 fue un espacio donde las “mujeres públicas” de la cuidad nocturna estaban
utilizando para desarrollar sus actividades entre ellos escándalos los cuales perturbaron a
los habitantes de dicho lugar, los cuales recurrieron a la prensa para colocar su denuncia de
la siguiente forma:
Nuevamente se han acercado varios honorables vecinos del barrio de la
“Isla de Chambacu Grande”, a pedirnos que hagamos algo por ellos,
sobre los frecuentes escándalos de unas mujerzuelas que viven en la pieza
número 18, en el primer grupo de accesorios de dicho barrio; pues han
convertido dicho sitio en una zona de tolerancia. En la noche del martes
hubo un fenomenal escándalo que tuvo que ir la policía municipal pero a
dichas mujeres huyeron antes de llegar la autoridad y dejaron la pieza
sola.
Llamamos la atención al señor comandante de la policía municipal, ya que
dicho señor se está preocupando en estos últimos días de realizar una
limpieza en toda la ciudad de estas clandestinas, y sobre este caso dicen
nuestros informantes, se hace más extraño, pues se trata de un barrio
central y no es posible que se tolere ese foco de clandestinismo, llamamos
la atención al señor administrador o demos de dicho barrio para que
hagan algo al respecto.148

Lugares centrales como el de Chambacu fueron espacios de mucha facilidad donde las
mujeres pudieron convivir y ofrecer sus oficios nocturnos los cuales les sirvieron para
rebuscar el día a día. El mal momento por el que muchas mujeres están pensando las obliga
147
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a vincularse en este oficio puesto que en algunos casos es una necesidad de muchas para
salir a delante dentro de los niveles de pobreza149 o abandono de los maridos. Convirtiendo
el oficio en un mecanismo el cual les ayudara a sobrevivir.

Las mencionadas mujeres en la ciudad de Cartagena lograron una notable inserción en el
marco legal de su organización espacial, producto de la creación de las diferentes zonas de
tolerancia o barrios en donde ellas realizan sus actividades clandestinas. Dentro de la
ciudad se lograron clausurar algunos lugares dedicados a la venta sexual vistos como
epicentros de corrupción. Los lugares registrados en la prensa son señalados de la siguiente
manera:
Hoy en Manga, Torices, Boston

y en otros lugares de la ciudad

tranquilamente vienen actuando, amparadas por una fianza de buena
conducta las clandestinas.150

A partir de las noticias en la prensa vemos como se prescribe una problemática social
existentes como es el tema señalado en este ítem el cual nos hace cuestionarnos sobre la
participación de las mujeres dentro de los espacios públicos de la ciudad. Ellos no están
cumpliendo con un ideal familiar o del hogar convirtiéndose en transgresoras de un orden
moral. Una de esas quejas se puede ver en la siguiente:

La prensa de toda la ciudad ha clamado en todo los tonos por que la parte
de las autoridades a quienes corresponde, se ejerza una mayor vigilancia
sobre las mujeres que se dedican a la prostitución clandestina.151
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Los trabajos en la prensa nos ayudan a ver como dentro de ella se busca regular y
controlar la problemática presentada en la ciudad. Debemos tener en cuenta que para el
periodo de 1940-1950 se están dando plenos procesos de desarrollo, ubicando dentro de
estos las zonas de tolerancia que se ubicaron en lugares residenciales. Dentro de la creación
de estos espacios se configuraron nuevos significados e imaginarios sociales que los
presentan casi siempre como sitios en los que fecundan las enfermedades y desordenes, tal
y como es descrito en el Diario de la Costa:

La zona de tolerancia de Cartagena que nunca ha constituido un lugar
placentero para hombres pacíficos ni ciudadanos serenos, es a diario el
escenario de numerosos casos de celos arrebatados y riñas entre
contrincantes que se disputan los amores de mujeres de vida alegre.152

Los Códigos de Policía mantuvieron desde finales del siglo XIX hasta 1936 la prohibición
de que se establecieran cerca de templos, fábricas, escuelas, talleres y plazas de mercado. Y
creo una serie de disposiciones en el marco de las cuales debían actuar las mujeres
públicas.153
“Desde la primera década de la vida de la República, llena de apremios
organizadores vertidos en constituciones y normas civiles, la prostitución
quedo expresamente prohibida; el Libertador expidió el 13 de enero de
1828 un decreto para organizar el cuerpo de policía”.154

Un decreto expedido el 10 de julio de 1919 en la Gaceta Departamental, en aras de
reglamentar el límite geográfico para el ejercicio de la prostitución alude lo siguiente:
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“queda terminantemente prohibido en las partes y barrios centrales de las poblaciones”155
Todo esto no es mas que una muestra de como la prostitución también es objeto de sanción
para la sociedad y es utilizado por la prensa para mantener un control de las malas
conductas.

155
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Capitulo III.
La Sociedad y la Prensa ante la Transgresión Femenina en Cartagena
1940-1950.
3.1. Respuesta de la sociedad y la prensa hacia las transgresiones Femeninas.
Después de haber establecido un panorama general de como era esperado socialmente el
comportamiento de las mujeres. Como ellas de alguna manera transgreden esos ideales
esperados por la sociedad y de que manera la prensa utiliza representaciones de esos hechos
la cual muestra una participación activa en infracciones femeninas. Cuyo objetivo principal
es alimentar los temores de la población, transformando los males sociales, en males que
requieren un remedio. Para comprender mejor la manera en como fueron castigados las
trasgresiones femeninas, es importante comprender cuales son las normas morales,
religiosas y legales con lasque juzgaron las infracciones.
La sociedad Cartagenera marcada por una ideología religiosa buscaba mantener dentro de
todos sus habitantes el desarrollo de una

moral que muestre las buenas costumbres

adquiridas desde tiempos coloniales. Esta no basada siempre esta atenta del cumplimiento
de las actitudes establecidas por la iglesia, la cual enseña que el pecado representa la
pérdida de Dios, convirtiéndose en el eje central para regir orden. La sociedad no tiene la
misma tolerancia hacia todos los pecados y es mucho menos permisiva hacia aquellos que
puedan hacer peligrar las bases sociales de cada momento y lugar.156
Santo Tomás de Aquino considera que el pecado es una transgresión del orden religioso.
Por tanto, al transgredir algo prescrito no sólo se comete una falta de índole religiosa sino

156

Grain Segura, Cristina. “La sociedad y la Iglesia ante los pecados de las mujeres en la Edad Media”. En:
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también se atenta contra la ley. Por ello, el filosofo llegó a afirmar que el pecado es una
transgresión del orden social establecido, pues éste, debe estar basado en principios acordes
con la razón humana y el pecado siempre atenta contra ella, siendo el pecado una manera
de perturba también a la sociedad.157
El anterior legado es una muestra de los fundamentos por los cuales el pensamiento social
del común de en las personas buscaba regir un comportamiento inadecuado por las
estructuras demarcadas o el pecado realizado por la persona. Obteniendo como resultado
una represión de actitudes y/o comportamientos los cuales ayudaran a mantener buenas
relaciones dentro de la sociedad. Siendo esta una manera de no ser objeto de vigilancia y
poder vivir en el buen orden y tranquilidad de la ciudad.
La transgresión o los estados de inmoralidad por parte de hombres y mujeres es un estado
en el que Cartagena para el periodo de 1940-1950 esta siendo representada en la prensa.
Donde el objeto de mayor control y vigilancia es la mujer puesto que su estado transgresor
es doble ya que ellas están irrumpiendo un espacio en el cual deben estar. Ellas de alguna
manera muestran una gran como se crean estados de transgresiones masculinas y otras
femeninas. Esto es evidenciado en la mentalidad dominante puesto que el crea unos
modelos aceptados para los hombres y castigados para las mujeres.
La investigadora Cristina Grain Segura, en su investigación “La sociedad y la Iglesia ante
los pecados de las mujeres en la Edad Media”, analiza que el Dios de la religión cristiana
tiene una clara identificación con lo masculino. Esta identificación se debe, al mismo
tiempo a que el discurso ideológico de la iglesia cristiana esté presidido por la razón

157

Ibíd. Pág. 849.

79

Transgresión Femenina: Representaciones de las mujeres en la prensa Cartagenera, 1940-1950
Carlos Mario Castrillón Castro

patriarcal: Dios Padre Único. El predominio de la razón patriarcal hace que las mujeres se
vean relegadas a un papel secundario en el ámbito de lo religioso, dentro del cual se verán
privadas de la palabra que únicamente tienen los hombres. Esto se debe además de haber
tenido en cuenta la variable género. Por ello, lo masculino se identifica con lo sagrado,
mientras que lo femenino con lo profano. Esta situación es la que motiva que las mujeres, al
no participar de lo sagrado. Tengan un papel secundario dentro de la Iglesia cristiana y
estén privadas del logos, de la palabra.158
Toda esta ideología moral, reproducida por la Iglesia sirve para entender la mentalidad con
la cual eran vistas y señaladas algunas mujeres. Pero para poder entender la manera en
como era regida la sociedad legalmente es importante mirar los artículos del código penal
de 1936 el cual se encarga en regir el periodo a trabajar. Este convertirá en un referente el
cual sirve para comprender la manera de como se estaban construyendo criterios en los
cuales se busca mantener la seguridad social. La investigadora Catalina Villegas del
Castillo apunta que “Las leyes y los códigos resultan ser fuentes primarias pertinentes y
útiles para la reconstrucción de la historia de los procesos judiciales en Colombia”.159 Pero
que de alguna manera estas leyes fueron infringidas por algunos habitantes de la ciudad de
Cartagena recayendo en el caso específico de las mujeres. El artículo que rige los delitos
contra la moral pública es señalado de la siguiente manera:
-

Artículo 247.- El que fuera de los casos previstos en el Titulo XII, ofenda el
pudor con actos ejecutados en lugar publico, o abierto al público, incurrirá
en arresto de dos meses a un año y en multa de veinte a quinientos pesos.
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-

Articulo 250.- El que en sitio publico, ejecute o haga ejecutar exhibiciones
obscenas, incurrirá en arresto de uno a seis meses y en multa de quinientos
pesos.160

Estos dos artículos se convierten en la muestra el estado tan armonioso en el que se debía
vivir dentro del espacio publico. Aunque la prensa es reproductora de este mismo discurso
es importante notar como ella hace visible una ley que se encuentra dentro del código
penal. Evidenciar las leyes expuestas será una manera de ver como se estaba rigiendo el
orden público. El cual fue desobedecido de la siguiente forma:
Se impuso multa de dos pesos a la señora Berta García, por haber sido
sorprendida en estado de embriaguez y cometido actos obscenos en la vía
publica.161 Multas a María C. García por provocar escandalo en la Vía
publica.162 Multas a Sonia Gómez, Esther Fon Cuentas, por provocar
escándalos en la vía publica.163

La vía pública es un espacio social en donde se transitan los habitantes que están en una
ciudad. Por ello es tan importante el cumplimiento de la norma la cual no esta siendo
llevada acabo por algunas mujeres según podemos ver en la anterior cita. Otra norma en
donde ellas se pueden hacer visibles es en la de los delitos del secuestro y de la corrección
de menores:
-

Artículo 293.- Al que secuestre a una persona con el propósito de conseguir
para si o para otro un provecho o utilidad ilícitos, se le impondrá presidio de
uno a siete años.

-

Artículo294.- Al que injustamente prive a otro de su libertad, fuera del caso
previsto en el artículo anterior, se le impondrá prisión de seis meses a tres
años.

160

Código Penal. (Ley 35 de 1936). Editado, Concordado y Anotado por: José Antonio Archila. Primera
Edición. Editorial Cromos. Bogotá. Año 1938.
161
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Multas impuestas en la circulación”. El Universal. Cartagena,
Miércoles 19 de Mayo de 1948.
162
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Información Local”. El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Jueves 21
de Marzo de 1946.
163
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Información Local”. El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Martes 26
de Marzo de 1946.
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-

Artículo325.-El que corrompa a un menor de diez y seis años, ejecutando
actos eróticos-sexuales, diversos del acceso carnal, en su presencia o con su
concurso, o indicándolo por cualquier medio en practicas sexuales
anormales, estará sujeto a la pena de seis meses a cuatro años de prisión.164

Los tres artículos citados están muy relacionados con las rebeliones hacia lo que tiene que
ver con daños a una persona. El secuestro y la corrupción hacia menores son dos aspectos
que tiene mucho que ver con los daños hacia una persona en específico. Estas fueron
violentadas de la por mujeres que sufrieron un proceso de castigo judicial, el cual fue
motivo de representación en la presa:
Ana

Cecilia

Campo

R.

sindicada

por

el

165

delito

de

menores. Cleotilde Arrieta de Rueda por el delito de rapto.

corrupción

de

166

Sumarias contra

167

Ámela Herrera sindicada del delito de secuestro.

Las privaciones que cometieron estas mujeres contra otras personas es un espacio en el que
se puede ver diferentes maneras de corrupción hacia la ley. Esto es solo un cuestionamiento
de como la feminidad es visibilizada en la prensa no desde un punto de vista ideal de lo que
se espera de ellas si no, convirtiéndose en todo lo contrario u opuesto a la actitud que
deberían tener. Dejando de lado el estado pasivo en el que se ha pensado siempre cuando se
habla de mujer a ser una trasgresora de la ley.
Por ultimo veremos algunos casos de mujeres que vinculadas en asuntos que no eran
específicamente del hogar. Estas están siendo judicializadas por diferentes procesos en lo
que ofrecerán un análisis de los comportamientos femeninos para la década de 1940 en

164

Código Penal. (Ley 35 de 1936). Editado, Concordado y Anotado por: José Antonio Archila. Primera
Edición. Editorial Cromos. Bogotá. Año 1938.
165
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Juzgado 1ro superior”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena,
Domingo 07 de Abril de 1946.
166
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Información Local”. El Fígaro. Tomo 31. Cartagena, Sábado 05
de Octubre de 1946.
167
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Información Local”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Miércoles
29 de Mayo de 1946.
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donde se prueba una activa participación. Ellas fueron acusadas

y publicadas de la

siguiente forma:
Articulación de regulación de interés dentro de la demanda del señor
Diomedes Angulo, contra la señora Sixta Balceiro de Blanco.168 Por orden
de seguridad Barranquilla fue capturada y remetida a esa ciudad la
meretriz Inés Linares. Igualmente la señora María Mérida López.169 Se
declaro cerrado la investigación en las sumarias seguidas contra Berta
Sánchez y Ana Teresa Marrugo, sindicadas del delito de Calumnia e
Injuria.170 En las sumarias contra Carmela Cabarcas de Venegas,
sindicada del delito de calumnia.171Sumarias contra Visitación Conndoba
Allin, sindicada por hechos delictuosos.172 Sumarias contra Aexia Sofía
Tous sindicada por el delito de calumnia.173 Sumarias contra Policarpa
sindicada por el delito de falsedad.174 Cristina Altahoma en libertad
Incondicional.175

168

Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Judiciales”. El Fígaro. Tomo 29. Cartagena, Jueves 28 de Marzo
de 1946.
169
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Viernes 05 de Abril
de 1946.
170
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Juzgado 1ro del circuito penal”. El Fígaro. Tomo 30.
Cartagena, Jueves 11 de Abril de 1946.
171
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Audiencias”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Domingo 14 de
Abril de 1946.
172
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Judiciales”. El Fígaro. Tomo 31. Cartagena, Viernes 18 de
Octubre de 1946
173
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Judiciales”. El Fígaro. Tomo 31. Cartagena, Domingo 20 de
Octubre de 1946
174
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Judiciales”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Jueves 30 de Mayo
de 1946
175
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Información General”. El Universal. Cartagena, Jueves 23 de
Septiembre de 1948
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Estas representaciones de procesos señalados en la cita anterior permiten identificar
aspectos de la dinámica judicial y policiva. Con ello se logra observar las dinámicas del
estado sobre los asuntos o problemas sociales que agobian a la ciudadanía la cual esta en
búsqueda de una tranquilidad y una aplicabilidad de los derechos. A demás buscan el
cumplimiento de una mujer pasiva, ubicadas en el matrimonio y como madres.
Es importante tener en cuenta que toda sociedad ha tratado de controlar la convivencia
entre las personas que habitan en el mismo lugar, en este caso la ciudad. Realizando normas
y leyes las cuales deben ser cumplidas por la población que habitan en dicho espacio.
Además de las ideologías de la iglesia, las cuales permitían a la sociedad mantener bajo
control conductas transgresoras de mujeres y hombres, nace en la vida social la policía
cuyo objeto es asegurar el esplendor del estado. El objetivo de esta es mantener bajo control
las actividades de hombres y mujeres, cumpliendo la ley, el orden y las necesidades urbanas
establecidas por el estado. Ejercidas por las policía, la cual se encarga del cumplimiento de
las normas.
El historiador Wilson Márquez habla de policía en su artículo El código de policía y el
discurso escolar como estrategias de control de la criminalidad y de formación ciudadana
en Cartagena: 1800-1900. Señala que “los códigos de policía contenían normas
preventivas, correctivas, punitivas y distributivas encargadas de regular el comportamiento
social. Construido de arriba hacia abajo que instituían normas que elevaban a situación
ideal el comportamiento de las elites, al tiempo que les garantizaba la defensa de sus
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intereses, el control y la hegemonía social”176. Estos códigos de policía recogían lo que los
habitantes recibieron como herencia cultural en torno a los ideales sobre lo que conciben
como la mejor forma de convivir en sociedad.177
En Cartagena estas normas no se cumplieron del todo, pues algunas mujeres fueron
infractoras de estas normas que se establecen en el código de policía. La sección Judicial o
Policivas reseño algunos casos de mujeres y hombres que trasgredieron la norma social con
sus conductas. Recordemos que se resaltara la participación de las feminidades
transgresoras, pues uno de los objetivos de este trabajo es ver como ellas se convierten en
un sujeto al que se debe controlar el comportamiento.
En el mismo juzgado permanente de la Polinal fueron sancionados con
multas las siguientes personas: María Morales, por violar el articulo 31 de
códigos de policía: Luisa con multa de dos pesos por violación del articulo
20 del código policía.178.También fue sancionada con $10.00 de multa
María Ibarrez, por infractora del articulo 49 de la ordenanza numero 65 de
1928.179Por haber infringido varios artículos del código policivo, por faltas
de respeto a la autoridad y riñas le fue aplicada por la permanencia de la
Polinal, una multa a la señora: Vertina Cardona.180

Estas mujeres protagonistas de procesos policivos son una señal de como la sociedad debe
estar alerta de algunas conductas que perjudican el orden moral y social. El solo hecho de
ser multadas o aprisionadas es solo muestra de como algunas mujeres poseen la suficiente
176

Márquez Estrada José Wilson. “El código de policía y el discurso escolar como estrategias de control de la
criminalidad y de formación ciudadana en Cartagena: 1800-1900”. En: Revista Unicarta. Universidad de
Cartagena. N°108. Año 2010
177
Ibíd.
178
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas”. El Fígaro. Tomo 31. Cartagena, Jueves 17 de
Octubre de 1946.
179
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Actividades de la Policía Municipal”. El Fígaro. Tomo 26.
Cartagena, Miércoles 17 de Enero de 1945.
180
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Policivas”. El Fígaro. Tomo 27. Cartagena, Sábado 15 de
Septiembre de 1945.
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autonomía para poder infringir en los espacios que no les corresponde estar. Ellas son un
objetivo mas para la policía vigilar y estar atenta de que se pueda vivir en armonía.
La policía es la encargada de asegurar el esplendor del estado. Creando la policía como
objetivo, uno el control y la cobertura de la actividad de social en habitantes, dos ocuparse
de las necesidades de las personas, y tres la salud como un factor fundamental de la
sociedad que subsisten. En resúmenes la policía no solo se encarga de mantener la ley, si no
que también deben asegurar las necesidades urbanas, de higiene, salud entre otras, en la
ciudad.181La vigilancia de la policía en la ciudad de Cartagena es expresada en la prensa
pues su importancia es de gran interés para la sociedad. Esta institución juega un papel
importante en el momento de controlar los escándalos, riñas, casos de sangre o incidentes
presentados en los barrios de la ciudad. Las jornadas donde laboraban los policías eran los
días de semanas pero El Fígaro expreso la siguiente noticia:
En los cursos del día de hoy o posiblemente mañana será pasada a los
inspectores de policía de los barrios de la ciudad y todos los
corregimientos, una circular firmada por el alcalde Lequerica Gómez. En
el cual se les llama la atención a aquellos empleados para que permanezca
con sus oficinas abiertas, los domingos y días de fiestas. A este respecto
venia contemplándose en la ciudad un serio problema debido a que casi
siempre que se presentaba un incidente o caso de sangre en algún lugar de
Cartagena, el ultimo en llegar al teatro de los acontecimientos era el
respectivo inspector.182

181

Ibíd. Pág. 68.
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Las inspecciones de policía abrirán los Domingos y días
feriados”. El Fígaro. Tomo 19. Cartagena, Miércoles 03 de Septiembre de 1941.
182
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Un objetivo de la policía es que el hombre pueda vivir en total armonía y por eso es
importante una vigilancia permanente en la ciudad. La anterior cita nos deja entre ver como
es importante que hasta en días feriados se mantenga un control contra aquellas personas
que incumplen las normas. Las respuestas de la sociedad es acudir principalmente a este
control pues ella creo de cierto modo un sentido de dependencia a sus vigilancias las cuales
dan seguridad a los habitantes y cuando se sienten en peligro recurren a la policía de la
siguiente forma:
Durante el día de ayer recibimos en nuestras oficinas de redacción la visita
de varios ciudadanos, quienes nos manifestaron que ojala llamáramos la
atención nuevamente al señor comandante de la Policía Nacional, Capitán
Antonio Caballero Uribe sobre la ola de robos que invade la ciudad.183

Todo este trabajo se convierte en una muestra de como en la ciudad de Cartagena para el
periodo trabajado ahí un gran interés por conservar la tranquilidad y tener bajo control todo
crimen que esta asechando. La sociedad acude a la policía por medios de la prensa para
hacer visible las problemáticas por las que se están pasando y a partir de ahí se puede ver
como este se convierte en un medio donde se busca comunicar per también poner sobre
evidencia inconformidades sociales a las cuales se debe buscar una solución. Como lo
menciona Foucault el que esta sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe reproduce
las coacciones del poder.184

183

Archivo Histórico de Cartagena (AHC). “Sigue la Ola de robos”. El Fígaro. Tomo 30. Cartagena, Jueves
06 de Junio de 1946.
184
Foucault Michel. Vigilar y castigar. Colección dirigida por Fernando Savater. Biblioteca Universal.
Ensayo contemporáneo. Ed. Círculo de lectores.
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Es importante tener en cuenta que la prensa, cumplió en relación al tema de la trasgresión
un papel relevante como formadora de opinión y contribuyó a moldear algunos de los
estereotipos vigentes en la sociedad de la época. Ella buscaba penetrar en el espacio
privado de las personas el cual le permite controlar la disciplina, cuyo objetivo es hablar de
una sociedad disciplinada que se rige bajo las normas establecidas por el estado, la sociedad
y en su defecto la prensa que es encargada de reproducirlas.
Los diarios utilizaban corresponsales en las oficinas de los juzgados, las clínicas en los
barrios, instituciones, recibían cartas, denuncias y demás, con el objetivo de mantener
informado a toda la sociedad sobre todo dificultad por la que se pudiera desestabilizar el
orden publico. Desde los diarios de las diferentes ciudades alentaban y criticaban las
políticas públicas. Todo esto tiene como objetivo ver la prensa como un medio importante
al momento de denunciar y hacer visibles las inconformidades de la sociedad en respuesta
de las transgresiones que se están cometiendo.
Recordemos que la prensa busca fortalecer la educación de los ciudadanos recreando
actitudes y/o comportamiento que irán encaminados al deber ser de la mujer y los hombres.
Todo aquello que este por fuera de estos ideales será sancionado o estereotipado por la
sociedad la cual ara visible la transgresión por medio de la prensa para tener bajo control a
todo aquel que busque desestabilizar el orden. Dentro de este aspecto es importante la
utilización de la prensa como fuente de la memoria histórica.
Los estudios de la prensa como fuentes desde la categoría de género, busca analizar los
discursos desde el punto de vista de las representaciones culturales relativas a la
masculinidad y la feminidad. A si se puede analizar las relaciones de poder político, social
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y cultural que se tejen entre ellos. Contextualizándolos en el marco de nuevos modos
sociales que se están construyendo en esa época. El cual fue de gran ayuda para la
construcción de este capítulo.
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CONCLUSIONES
Por decenios las mujeres solo fueron aceptadas en los roles que tradicionalmente representa
una sociedad con ideología patriarcal, es en el ámbito de lo privado y se ocupan de los
oficios de madre, esposa y cuidadora. Sin embargo, durante el recorrido de esta
investigación se percibieron otros que podríamos denominar en del contra “deber ser”,
puesto que a los espacios que cotidianamente creían tener solo acceso los hombres,
comenzaron a aparecer mujeres que relegaban a un segundo plano su destino de casarse o
que simplemente negaban su misión en la tierra enviada por Dios, la cual era crear una
familia y cuidar de su esposo e hijos.

Su transitar en este camino y lograr trascender dicha condición no ha sido fácil, y de
antemano sabemos que en las formulaciones originarias que han conformado el
pensamiento político occidental respecto a ellas (seres proclives al desorden y a la pasión,
débiles e incapaces para alcanzar soluciones y tomar decisiones) se encuentran las razones
de su exclusión histórica en la esfera pública.

Debemos asumir la responsabilidad de darle continuidad a estos temas, puesto que las
mujeres han conformado por lo menos la mitad de la población en nuestro país. Y hasta
ahora su actuación, pensamiento e influencia han sido ignorados y marginados. De la
misma forma el tema no ha concluido, ya que de alguna manera hace falta desarrollar un
trabajo sobre las mujeres y el delito. Este trabajo es punto de partida para nuevas sobre todo
muchas propuestas en las que sea interesante profundizar más en ellas.
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