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Como seriala esta etnohistoriadora,

nacida en Costa Rica, profesora en la Catholic
University of America (Washington) y
colombianista de profesiOn y corazOn, su estudio

''tuvo como prop6sito hacer un seguimiento del
ingreso a la universidad de una generaciOn

pionera de mujeres, y estudiar el impact° de la
experiencia universitaria en sus vidas y las de

sus hijos TM . La autora habia tratado el acceso de
las mujeres a la universidad en un libro anterior,
Las colombianas ante la renovacion universitaria

(1971). A mi parecer el objetivo de esta segunda
obra sobre el terna de la educacion de las
mujeres en Colombia se cumpliO con creces

porque ha ofrecido con esta nueva obra much°
mas. En los primeros capitulos ha aportado el
entramado sufragista en el que se die la reforma

educativa para las mujeres y su acceso a la
universidad, mostrando al mismo tiempo el
debate liberal--conservador (siempre el

bipartidismo presente en la historia nacional de
Colombia) que se dio en torno a la orientaciOn

que debia tener la educaciOn femenina. Vaya por
delante que el debate era el mismo que se daba

at interior y en torno at sufragismo, es decir, el
significado de la feminidad y su relacion con el

hogar y la educaciOn.
La obra, una narraciOn esplendida, que

atrapa en su lectura, arranca de la decada del
veinte, siendo la del treinta el escenario de las
reformas, y la comparaciOn de generaciones se

realiza a fines de los ochenta y principios de los
noventa. Los arios veinte colombianos son ricos
en contradicciones politicas y sociales por el

declive de la Republica Conservadora y la
pujanza del liberalismo hacia el poder. Esa

decada es tambien abundante en movimientos
sociales, que siempre emergen en epocas de
crisis, y el sufragismo ya esta presente para

eclosionar con fuerza en el Congreso
Internacional Femenino, celebrado en Bogota en
1930, y muy documentado en la obra. Son arios

en los que se encuentran los precedentes de las
politicas reformistas que se aplicaran a lo largo

de la decada del treinta en plena Reptiblica
Liberal.

El precedente de la reforma educativa

femenina esta en el Proyecto de Ley sobre "los

derechos de la mujer" del parlamentario liberal
Fernandez de Soto presentado en 1928. Las ideas

centrales del debate producido en torno al
Proyecto y las que se barajaron en los sucesivos
debates en las decadas siguientes, en su esencia

se contienen en las intervenciones de dos

senadores. Uno, conservador, defendia que "la

primera meta en la vida de la mujer deberia ser

su hogar", por lo que "no deberia aspirar a
estudiar en una instituciOn universitaria

orientada hacia el futuro ejercicio profesional,
con lo cual sufririan sus resposabilidades
principales como madre y esposa". El otro
senador, liberal, argumentaba que ''no todas las

mujeres se casaban", "y que seria ventajoso para
la sociedad contar con mujeres cultas que
pudieran inspirar a los hombres". El debate

siguiO en la linea conservadora de que la mujer
necesitaba una educacion ''basada en conceptos

de moral y religion cristiana, no en la filosofia de
la ley, la ingenieria y la medicina". Finalmente el
Proyecto no se votO por falta de quOrum, como

sucederia en numerosas ocasiones posteriores
con Proyectos que tenian que ver con los

derechos de las mujeres, como, por ejemplo,
varios que se sucedieron sobre el voto hasta los

arios cincuenta.

En ese contexto de ideas contrapuestas
las mujeres llegaron a disfrutar del acceso a la

educaciOn superior, para lo que se crearon
Centros e Irtstitutos especificos. Algunos fueron

muy controvertidos, como el Instituto Central
Femenino de Medellin, cuyo objetivo era dar
una "disciplina racional que inculcara (a las

mujeres) independencia, responsabilidad e

iniciativa", cuando fue dirigido por una catalana
progresista, Enriqueta Seculi. Eran los tiempos
de Lopez Pumarejo y sufrio las diferencias entre
conservadores y liberates, hasta el punto de

llegar a la huelga por defender sus objetivos y
apoyar la gestion de la direccion del Institut°,
que finalmente fue sacrificada a la politica de
pacto, porque to que subyacia era la oposiciOn

de la Iglesia por la orientaciOn laica dada a la

educaciOn por la reforma.
En lo que se refiere al impact°

generacional que tuvo el cambio educacional es
interesante constatar que en las entrevistas

realizadas a los hijos e hijas de la primera
generacion de universitarias (muchas de ellas,

enfermeras y doctoras en medicina, una
especialidad que se considero muy apropiada al
caracter y los valores femeninos de entrega y
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cuidado a los demas), aquellos se siguen

refiriendo "al modelo cultural de la mujer como
fuente de influencia moral en la sociedacr, y que
"en la practica Las madres siguen siendo el

centro en los hogares". Es decir, prevalecieron
Las ideas que habian estado en juego en los

debates.
Lo anterior nos remite a la pervivencia

de los significados de genero a traves, al menos,
de estas dos generaciones. No debe parecer

extraordinario. Dentro del movimiento
sufragista, conformado por feministas y
conservadoras, el discurso acerca de la

feminidad estaba dividido, reflejandose en el el
bipartidismo liberal - conservador antes puesto
de relieve. Para las feministas liberales, la
feminidad podia compatibilizar la

profesionalidad con los deberes del hogar y la
familia, considerandose un aporte social
importante la incorporaci6n de la mujer a una

educacien ilustrada y a ciertas carreras, o por el

contrario, para las conservadoras, ese tipo de
educaciOn y de acceso al mundo profesional por
parte de las mujeres era nefasto y traeria la

destrucciOn y el caos a los hogares y la familia.
La linea liberal (aunque no todos los

liberales estuvieron en ella) y sufragista

feminista defendia los valores diferentes de las
mujeres (fortaleza moral, pureza politica, la
maternidad como destino) pero los reconocia

complementarios con el otro sexo, mientras las
sufragistas conservadoras estaban de acuerdo en

que las mujeres tenian derechos, de hecho
pelearon por el voto, pero tenian esos derechos

por ser "el angel del hogar" y madres de la

patria. Es decir, el discurso de la feminidad y sus
significados de genero se mantuvo en vigente,
introduciendose por las feministas el matiz de
compatibilidad y de igualdad ilustrada. Se
romperia ma's tarde, en la segunda ola del
feminism°, cuando se planteara abiertamente la

existencia del patriarcado y el significado
politico de la sexualidad y la reproducciOn,
surgiendo an discurso propiamente feminista,

con su objeto de estudio, el genera
El estudio tambien aflade datos poco

conocidos hasta ahora acerca del movimiento de
mujeres panamericano que se dio en la epoca, a
traves de diferentes congresos que fueron
paralelos a las Conferencias Panamericanas de

paises. Estas se realizaron a lo largo de la
primera mitad del siglo hasta culminar en 1948
en la fundacion de la (DEA en la VIII

Conferencia, realizada en Bogota , y en cuyo

escenario se produjo el asesinato del lider

carismalico colombiano, Jorge Eliecer Caftan. En
estas Conferencias, lo que luego seria la
Conferencia lberoamericana de Mujeres (CIM)

con continuidad hasta hoy, la Liga de Mujeres

Ibericas e Hispanoamericanas tuvo gran

protagonismo e intervino decisivamente para

que se celebrara en Bogota el Congreso
Femenino, durante el centenario de la muerte

del Bolivar. Estaban muy presentes en los
Congresos de la Liga, en los Congresos

Femeninos y en las CIM, las invocaciones a la
"herencia iberica e indoamericana''; por ello el
intercambio con feministas espanolas fue fluido.

Es especialmente nombrada por la autora, la
almeriense Carmen de Burgos, famosa feminista

e intelectual, conocida por el seuclonimo de
"Colombine" y fundadora de la Liga de Mujeres

lbericas e Hispanoamericanas.
Por otro lado, en una investigacion

exhaustiva se rescatan del olvido muchos

nombres de mujeres que se destacaron en ese
escenario, contextualizadas en sus licenciaturas,

cargos politicos y trabajos profesionales. Por
ejemplo, el de Georgina de Callan, cutiada de

Jorge Eliecer Caftan, que fue no solo una de las
universitarias, sino tambien la organizadora de

los Comites Femeninos del movimiento
gaitanista. De esta manera, la obra ofrece un hilo

del cual tirar para seguir recuperando la
memoria sufragista de la epoca.

Ademas, la documentaciOn fotografica
sobre las protagonistas es igualmente rica por su

reconocimiento, y sugerente para recopilar datos

sobre los perfiles de este grupo de mujeres de

esa epoca: sus gestos, su peinado, su vestido.
La investigaciOn se ha realizado a traves

de fuentes primarias, impresas y orales, amplia
bibliogralia, y se adjuntan dos indices, uno
onomastico que da idea del gran ntimero de
protagonistas rescatadas, muy Util para

identificarlas, y otro de caracter analitico. En
resumen, se trata de una doble aportaciOn, tanto

para la historia de las mujeres de Colombia,
como para la historia de la educaci6n.
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