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INTRODUCCIÓN:

La presente investigación la he elaborado, teniendo en cuenta la problemática de

género, como categoría histórica. En este sentido y sobre la conceptualización de ésta, se

ocupa de todo lo relacionado al género femenino.

La importancia de este tipo de estudios lo sintetiza Paula Halperin, cuando destaca el

papel que desempeñan estas investigaciones al decir que,

“Los trabajos históricos, han sido de una importancia creciente ya que la 
historización ha permitido desestructurar muchas de las concepciones que se 
sostenían en tomo a categorías y procesos: las cuestiones relacionadas a la 
constitución histórica de la familia, los roles genéricos, la sexualidad, los 
diversos ámbitos de interacción genérica, fueron puestos en duda a partir de la 
investigación histórica...”1

Estos estudios atienden a distintas variables, sean éstas culturales, políticas, 

económicas, u otras. Además de tener especialmente presente, que no en todas las clases 

sociales se presentan las mismas necesidades ante los mismos problemas, atendiendo desde ya 

a los tiempos en donde estos se desarrollan.

El presente análisis, se centró en la ciudad de Córdoba durante el período de 1918

1923. La elección del mismo no es arbitraria, sino que por el contrario, responde a un lapso 

en el que la provincia es escenario de importantes acontecimientos políticos y sociales, que al 

intentar sacudir el orden conservador dieron marco a cuestionamientos en tomo a la temática 

elegida.

Ello sin desconocer que éstos no son hechos aislados, sino manifestaciones del clima 

de ideas imperantes, no sólo en la jurisdicción local, sino en el ámbito nacional, americano y 

mundial; habida cuenta que ha concluido la primera gran conflagración y poco antes se ha 

iniciado el proceso revolucionario ruso. Lo que a su vez modifica el mapa mundial, tanto para 

los Estados Unidos de Norte América, principales triunfadores de dicha guerra, quienes 

inician el desplazamiento de países que otrora eran potencias, para ocupar una posición 

hegemónica mundial, y el modelo comunista que modificó los espacios geográficos del 

antiguo dominio ruso. Además, se sienten los coletazos de la revolución Mexicana y la

1 HALPERIN Paula, Cuerpos, género e identidad, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2000, página 18.

k
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juventud intelectual del continente, busca ser generacionalmente protagonista de reformas que 

organizaran una sociedad más justa y sin exclusiones.

En ese marco, sintéticamente mencionado, he creído importante destacar el lugar que 

las mujeres ocupaban en la sociedad y establecer si en el contexto analizado ellas buscaron 

nuevos espacios sociales, o si se afianzaron en cánones preestablecidos. Para ello es 

conveniente formular las siguientes preguntas, ¿Qué roles desempeñaban cada uno de los 

géneros?, ¿Es éste un período de cambios de los mismos? Y si así fuera, ¿de qué manera 

influyeron los acontecimientos mundiales, en las nuevas búsquedas y/o cambios?. 

Estableciendo por lo tanto, si fue para Córdoba una etapa de contundentes reformas, y de ser 

así determinar si estas permitieron a las mujeres ocupar nuevos espacios.

Tomar la cuestión de género como categoría histórica, implica, destacar que el 

establecimiento de las pautas culturales, así como las leyes resultantes de las mismas, se 

formularon teniendo como base las diferencias biológicas existentes entre mujeres y hombres. 

Éstas han sido el comienzo para justificar los distintos roles que a ambos se les adjudicaron a 

lo largo de la historia, y permitieron construir concepciones culturales que reafirmaban y 

justificaban un estado de cosas. En otras palabras, esas concepciones, colaboraron para que en 

occidente se fortalecieran las prácticas legales en cuanto a la división de roles según el 

género.

Caracterizar a la mujer y al hombre como entidades opuestas, ayudó en su momento a 

diferenciar dos ámbitos, el público y el privado, reservando el primero al género masculino y 

el segundo al femenino. En aquel tuvieron cabida los diferentes niveles de los ámbitos 

educativos, políticos y del mundo laboral, a los que se impidió, durante años, el acceso de la 

mujer por diversos motivos. A la educación, porque se sostenía que carecía de luces para 

avanzar en el ámbito científico y proseguir con los estudios, al político porque se le negaba el 

derecho al voto, fundamental en toda persona integrante de una sociedad; y al laboral porque 

su único trabajo debía ser el del hogar. Pero aún en éste, se encontraba en un plano de 

inferioridad, en tanto la participación del hombre, en el marco de una concepción patriarcal de 

la familia, era la relevante.

En cuanto al mundo laboral, existían grandes diferencias según las clases sociales a las 

que pertenecían el grupo femenino analizado, porque a las clases más pobres por necesidades 

particulares no se les podía negar el ingreso al mismo. Pero, su participación partía de un piso 

diferente tanto en lo salarial como en la especificidad, es decir en sus posibilidades de 
desempeñar roles de jerarquía. Realidad que estaba presente incluso en los ámbitos 

educativos, en donde existía un número creciente de mujeres trabajadoras, pero donde los
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cargos importantes no eran desempeñados por ellas. Además debo destacar la falta de marco 

legal que las protegiera.

Esa estructura, de división de roles, fue auspiciada desde el Estado, que consideraba a 

la familia burguesa como fundamental para el desarrollo de la economía capitalista. La 

constitución de la familia aseguraba los valores nacionales y la permanencia de cánones 

culturales cuya disolución sería atentatoria del ser y la esencia de la sociedad. La función 

específica de la mujer era básicamente la de reproducción y mantenimiento de los valores 

socio familiares en el marco privado. Esta concepción se tradujo en normas dictadas en la 

mayoría de los países de Europa, durante el siglo XVIII, que se difundieron por el mundo 

occidental y tuvieron larga permanencia.

La perdurabilidad de esas creencias condicionó a la mujer como actor social, la cuál 

fue durante años marginada, inclusive de las investigaciones históricas, ya que a la historia la 

realizaban y la escribían los hombres. No obstante en las últimas décadas, nuevas perspectivas 

y planteos han permitido abordar el papel desempeñado por ellas en diferentes instancias. En 

este sentido destaco el uso de nuevas fuentes históricas, producidas por mujeres, que 

anteriormente habían pasado casi inadvertidas al ponderarse el mundo político, del cuál se 

encontraban absolutamente al margen.

Si bien es muy rico y variado el mundo de las mujeres en la antigüedad y en el 

medioevo, fue el proceso revolucionario francés el que constituyó un momento oportuno, para 

abrirle nuevas perspectivas de análisis:

“En la época contemporánea se inicia una nueva era en el discurso 
feminista. Junto a la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, en la 
Revolución Francesa, se esboza un movimiento a favor de la demanda de los 
derechos de las mujeres, de la igualdad jurídica y la política...”2

Lo novedoso en el análisis de esta problemática fue tratar de responder, en última 

instancia, en qué momento las mujeres como grupo marginal, excluido de algunas actividades, 

decidieron organizarse en tomo a una misma búsqueda y luchar por revertir determinadas 

situaciones. A estos grupos pioneros conformados por mujeres se los ha denominado 

“feministas”. Su influencia como movimiento cultural e intelectual ha sido trascendental en el 

mundo entero para analizar la realidad vivida por las mujeres y, además, para buscar las 

soluciones jurídico económico a sus problemáticas específicas.

2 CAINE Barbara y SLUGA Glenda, Género e historia, Madrid, Ediciones Narcea, 2000, página 10.
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Así mismo se han desarrollado diversos ámbitos de investigación en relación al 

quehacer social en que estaban insertas, ya que,

“Una historia de las mujeres... implica por ello lo político, lo social, lo 
económico, lo cultural. Todas dimensiones, que denotan zonas de eficacia de la 
realidad y no pueden separarse...”3.

Desde los Setentas, del siglo XX, época en que comienzan los estudios de mujeres, la 

producción ha ido en aumento, y ya en los Noventa, existían en Estados Unidos más de cien 

revistas académicas dedicadas a temas específicamente femeninos. Aproximadamente ochenta 

centros de investigación, y más de seiscientos programas de estudios en instituciones de 

enseñanza superior.

Las temáticas analizadas abordaron fundamentalmente los orígenes de la opresión de 

la mujer, el rol de la familia y la división del mundo laboral según el sexo.

En América Latina se han realizado diversas reuniones que han contribuido a formular 

nuevos planteos a cerca de la realidad de la mujer. En este sentido, se destacan 

particularmente los congresos internacionales que celebra cada dieciocho meses la Asociación 

de Estudios Latinoamericanos, LASA, que ha patrocinado estudios de género tanto en 

América Latina y el Caribe como en los Estados Unidos. En este sentido, se han analizado 

diversas problemáticas ponderando el género y los roles sexuales, especialmente en su 

relación con el poder y el mundo laboral.

En la Argentina, en forma contemporánea, han tenido lugar investigaciones de género 

centradas en la actividad laboral, derechos políticos y también estudios sobre prácticas 

sexuales y anticonceptivas.

En la provincia de Córdoba, también se han comenzado a realizar investigaciones 

enmarcadas dentro de los estudios de género o estudios de mujeres. En tal sentido han sido 

pioneras las realizadas por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 

Córdoba.

En cuanto a las fuentes utilizadas para esta investigación han sido, además, de la 

bibliografía que permitió conformar el marco teórico, principalmente las publicaciones 

periódicas a través de los diarios locales de mayor tirada y revistas especializadas 

contemporáneas al período seleccionado. También se consultaron algunas tesis de egresados 

universitarios que permitieron conocer la posición de la futura clase dirigente sobre esta

3 HALPERIN Paula, Ob. Cit., página 23.
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problemática y las reuniones específicas realizadas en la Capital Federal que por entonces 

abordaron cuestiones específicamente femeninas, en cuanto a su rol social.

En relación a las fuentes periodísticas se refleja la ideología de las diferentes 

posiciones. Mientras que La Voz del Interior, intenta establecer cuestionamientos a ciertas 

prácticas consideradas provincianas, Los Principios, continúa bajo la órbita de la Iglesia 

Católica, con un tinte altamente tradicionalista y conservador dirigido a las clases más 

acomodadas.

El desarrollo del presente trabajo, se ha organizado de la siguiente manera: Capítulo 

1_ “El lugar de la mujer en la sociedad”

Capítulo 2: “El espacio social de la mujer cordobesa”.

Capítulo 3: “El paradigma de la educación femenina”.

Capítulo 4 “La vestimenta reflejo de una sociedad”

Capítulo 5: “ La mujer, ¿sujeto de Derecho?”

Capítulo 6: “La cuestión laboral.”

En cada uno de ello he tenido en cuenta lo internacional y lo nacional para contextualizar, 

destacando las particularidades de la provincia.



CAPITULO UNO

EL LUGAR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
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1.1 LAS MUJERES EN EUROPA OCCIDENTAL

Los acontecimientos nacionales, y por ende de provinciales, guardan, en mayor o 

menor medida, relación con los sucesos mundiales. Por esta razón se encuentran parámetros 

similares en las problemáticas de género.

El período analizado (1918-1923) y aún los anteriores a éste, han mostrado un 

mundo eminentemente masculino sustentado en el predominio de la razón por sobre la 

emoción, en el que se adjudica al hombre, en forma exclusiva, los atributos de intelectualidad 

y racionalidad, considerados ambos como importantísimos en tanto permiten arribar a 

criterios de verdad.

A las mujeres, en cambio, se las identifica con la emotividad, entendida como 

emocional y anti intelectual. A partir de estos preconceptos se llega a la afirmación que para 

ellas era imposible arribar a criterios de verdad. En contraste, tenía relevancia el hacer del 

hombre, el cuál en forma excluyente era detentador, por eso mismo de derechos como los 

políticos, negados contundentemente a las mujeres.

Estos conceptos fueron el fundamento de una organización familiar y por extensión de 

la sociedad, en tanto aquella se conceptualizaba la base y origen de ésta, en la cual los roles de 

ambos géneros estaban perfectamente delimitados, con sus respectivos ámbitos de acción.

El “Emilio” o de la “Educación”, libro de Juan Jacobo Rousseau, publicado en 1762, 

fue uno de los más leídos de su tiempo, y uno de los fundamentos filosóficos para el 

establecimientos de roles. Ya que la problemática que abordó fue la educación, determinando 

claramente y de qué manera debía ser la formación de cada género. Que el título del libro sea 

el del protagonista masculino, Emilio, y no se registre el de Sophia, su compañera femenina, 

es toda una manifestación de la importancia que el autor asignó a cada género. Este libro 

ejerció una decisiva influencia en la concepción educativa de toda una época.

Según Rousseau, la educación para Emilio debía estar centrada en el desarrollo de la 

razón. En cambio Sophia, debía ser instruida para subordinar su juicio al de los otros, a seguir 

los dictados del mundo que la rodeaba y cuya construcción parecía no haber posibilitado. La 

cualidad más importante que ella debía desarrollar era la modestia, la cuál se consideraba 

importante para sus futuras funciones de madre y  esposa. Pero Emilio debía estar preparado 

para ser ciudadano y  padre. Por ello debía desarrollar la razón, para luego ser criterioso, en 

sus diversas funciones.
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Las ideas de Rousseau influyeron en toda Europa. Su insistencia en la importancia del 
confinamiento de las mujeres en el hogar, y su argumentación de que esto era lo natural, 
fueron el fundamento para legalizar la subordinación de las mujeres como grupo social. Por 
estas razones ellas, no podían ser propietaria, ni desarrollar su intelecto, y por supuesto, se les 
negaba el ejercicio de los derechos políticos. Un ejemplo claro a cerca de la existencia legal 
de la mujer era lo que sucedía en el estado Inglés, en donde,

“ la propia existencia legal -de las mujeres- quedaba suspendida durante el 
matrimonio, e incluso se incorporaba y consolidaba en la del esposo, bajo cuyas 
alas, protección y refugio, ella llevaba a cabo cualquier tarea...”4

Fue la Revolución Francesa, la que dio el marco adecuado para cuestionar estos 

paradigmas e intentar la construcción de una sociedad con igualdad de condiciones para 

ambos sexos. Cuestiones como el significado y las consecuencias de las diferencias físicas y 

mentales entre ambos géneros, se habían tratado previamente en los más variados ámbitos: en 

la educación, en los debates médicos y científicos, en las obras jurídicas y filosófico 

políticas5. Pero fue en este proceso revolucionario que la mujer encontró el marco adecuado 

para cuestionar preceptos culturales a cerca de ella, los cuales le impedían su crecimiento 

como un ser en su totalidad. La lucha por la igualdad socio jurídica, ser consideradas 

ciudadanas con derechos a la educación, políticos y económicos, estaba planteada.

En lo educativo, el mayor desafío era desterrar el paradigma fundado por Rousseau. En 

lo político, dicha revolución se ha tomado como un hito que permitió en Europa Occidental el 

comienzo de la inclusión femenina, ya que las mujeres parisinas participaron activamente a 

través de clubes.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ese cambio no fue repentino, y si bien la 

participación femenina es constatable en la Revolución, debo recordar que las mujeres, que 

por su situación económica debían asegurar su sustento, tenía ya cierta práctica en el manejo 

del presupuesto familiar, e incluso en protestar, por ejemplo, en contra del alza de precios. Por 

ello estas clases habían superado lo estrictamente privado.

Pero su participación generalmente había sido hasta entonces junto al hombre y por 

imposición de una realidad socioeconómica. A partir de la Revolución, comenzaron a 

introducirse en asociaciones radicales y republicanas, exigiendo medidas protectoras. Sin 

embargo, hay que recordar que a pesar de su participación en esos acontecimientos, la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no incluía a las mujeres, como 

analizaré en el capítulo destinado a la evolución de los derechos políticos de las mismas.

4 CAINE, Bárbara y SLUGA, Glenda Ob.Cit., página 27.
5 Tanto en Inglaterra como en Francia.
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Las creencias a cerca de la división de espacios sociales según el género, se fueron 

afianzando a lo largo de los siguientes años quedando plasmados en el Código Civil 

napoleónico de 1807, que restringió al máximo los derechos femeninos a la par que reforzó el 

poder patriarcal, al ponderar la autoridad de los maridos sobre sus esposas, que estaban 

obligadas a obedecerles, mientras ellos debían asegurarles protección. La familia patriarcal de 

origen romano es reemplazada por la burguesa donde sólo el padre tenía derecho de potestad, 

pudiendo impedir el matrimonio de sus hijos varones hasta los 25 años y el de las mujeres 

hasta los 21, aún cuando tuvieran la autorización de la madre. El marido tenía el deber de 

mantener a la mujer que se ocupaba del hogar, no pudiendo ésta contratar ni disponer de los 

bienes sin consentimiento del cónyuge, ni presentarse a juicio como demandante sin su 

autorización.6

Por lo tanto, a partir de la vigencia de esta legislación, las mujeres quedaban excluidas 

totalmente de la vida pública, e inclusive, las decisiones de la vida familiar eran manejadas 

absolutamente por el padre, quién determinaba todos los aspectos de la vida familiar, 

incluyendo la escolarización de los hijos.

Este Código influyó a lo largo del siglo XIX en toda Europa, dejando a las mujeres 

subordinadas a sus maridos y desprotegidas legalmente.

Pero las peticiones femeninas dirigidas al reconocimiento de su derechos no se 

olvidaron, y la búsqueda de mayores espacios encontró -principalmente en Inglaterra y 

Francia-, el marco que favoreció el reclamo de las mujeres. Situación a la que coadyuvó el 

advenimiento del romanticismo y su ponderación de la sensibilidad, el rescate de lo 

emocional y lo personal. Como también el desarrollo del capitalismo industrial y la 

transformación del trabajo, que modificó tanto el concepto de hogar como el de lo doméstico. 

Sin embargo, para la sociedad burguesa la idea de mujer no se modificó, y el ideal siguió 

siendo el de un género recluido en su hogar o en el ámbito privado. El cuidado del hogar y de 

la familia, y la constante preocupación por la maternidad, seguían siendo considerados partes 

integrantes de la naturaleza de la mujer. Por lo tanto ésta debía anteponer todas sus 

ocupaciones y/o aspiraciones a privilegiar al hogar y, una vez casada, esa era su función por 

excelencia. En ese contexto, su objetivo de vida debía orientarse para lograr que su hogar, 

fuera más que un lugar físico; debía ser el espacio en el cuál el esposo debía encontrar

6 Aunque este Código garantizaba la igualdad de clases, desterrando las prácticas del Antiguo Régimen, dejaba a 
la mujer despojada de derechos. En este sentido se debe destacar que este código influyó en diversos países del 
mundo, también en el nuestro, como se advierte en las citas del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez 
Sarsfield.
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refugio y paz, luego que cumpliera con sus obligaciones, es decir de procurar el sustento

familiar e intervenir en lo público, las cuales eran inherentes a su masculinidad,

“ La familia -  dijo un autor británico en 1874- es la unidad sobre la que 
descansa un gobierno constitucional que es la admiración y la envidia de la 
humanidad... El marido y la mujer, por pobres que sean, que vuelven a casa 
después de concluir sus ocupaciones o sus apremiantes compromisos, encuentra 
allí su dominio, su reposo, su compensación por sus frecuentes desvelos... Todo

n
ello es algo muy sagrado.”

Ese modelo socialmente aceptado, y promovido como el ideal, contaba sin embargo, con 

muchas paradojas, ya que eran las clases privilegiadas las que solicitaban los servicios de 

mujeres de los sectores menesterosos para las actividades domésticas, como, limpieza, lavado 

de ropa y cuidado de los niños, entre otros. Con lo cual este estereotipo de familia “ideal”, 

sólo podía ser llevado a cabo por las clases acomodadas.

De las clases pobres es de donde provenían las mujeres trabajadoras que sufrieron en 

toda Europa tratos similares en cuanto a su situación general y en especial su condición 

salarial, en contraste con la del hombre. Es necesario tener presente, que su mundo laboral 

adolecía de orden legal alguno, a pesar que las mujeres continuaron trabajando.

Esta situación enfrentó un cambio en tiempos de la Gran Guerra o Primera Guerra 

Mundial. En países en donde se acentuaba el rol de la mujer como esposa y madre, ahora se 

les pedía un cambio sustancial,

“Se les ha repetido insistentemente a las mujeres de antaño que el lugar de una 
mujer es su casa, y que su deber primero era privado e individual. De repente 
ahora, a las mujeres se les dice que deben salir de sus casas y que su país las 
reclama de igual manera que a los hombres. Incluso madres con esposos en el 
frente son llamadas a abandonar a sus hijos y a salir a trabajar.”

Las mujeres llegaron a trabajar en establecimientos de municiones y en Francia, por 

ejemplo, representaban la cuarta parte del personal de las fábricas de materiales de guerra. 

También en Alemania, donde fueron movilizadas para llevar a cabo trabajos de asistencia 

social durante la contienda. Este requerimiento del Estado buscaba eliminar todos los 

impedimentos para que la mujer trabajara en lugares considerados no “aptos” para ellas. Así, 

ante la necesidad, se desempeñaron por ejemplo la industria del acero, la química, el 

transporte y las comunicaciones.

7 BRIGGS, Asa y CLAVIN Patricia, Historia contemporánea de Europa, Barcelona, Ediciones Crítica, 1997 
página 202.

CAINE, Barbara y SLUGA Genda, Ob. Cit., página 188
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La Primera Guerra supuso un antes y un después en cuanto a los antiguos cánones 

culturales de Europa Occidental. Por lo tanto provocó el derrumbamiento de viejos valores 

tradicionales, que en lo que respecta al género tenían por claro los diferentes ámbitos y 

funciones de cada uno.

Pero en realidad estos cambios fueron, en lo que se refiere al papel de la mujer en la 

sociedad europea, paradójicos. Por un lado la guerra constituyó el momento propicio para que 

ocupasen lugares antes considerados exclusivamente masculinos, pero por otro, 

posteriormente, se les exigió volver al orden anterior a la contienda. Por ejemplo en 

Inglaterra, se animaba a las mujeres a trabajar durante la guerra y, al momento de concluir la 

misma, fueron forzadas a abandonar estos lugares. Se les hizo sentir culpables si no lo hacían 

y se instaba a que volvieran a sus roles anteriores de esposa y madre. Objetivo del Estado que 

se orientaba a reconstruir el ámbito privado que la guerra había afectado.

Es por ello que, este acontecimiento bélico, no representó un momento de cambios 

estables de importancia para la mujer, sino que en principio sólo fueron coyunturales.

De esta manera al momento de la reconstrucción de Europa, se incluyó también el 

restablecimiento de roles, ya que esta contienda había producido reformas, pero, la sociedad 

en general continuaba recordando la organización social anterior a la guerra propiamente 

dicha.

En este sentido, a pesar de haber demostrado las mujeres su valor como ciudadanas 

durante todo el desarrollo de la misma, no se generalizó el reconocimiento para ellas en 

cuanto a por ejemplo los derechos políticos.

Durante la guerra, como ya dije, hubo cambios significativos en el viejo continente y 

en estas circunstancias las mujeres habían incursionado en espacios antes negados como 

algunos tipos de trabajos mencionados anteriormente. Y aunque luego muchas fueron 

obligadas a retomar a sus actividades anteriores a esas vivencias, les dieron la ocasión de 

confirmar que tenían la suficiente fuerza e inteligencia como para poder enfrentar la vida 

pública.

No obstante al terminar el conflicto, los conceptos a cerca de la familia, su importancia 

para cada persona y para el desarrollo de las naciones, fueron el fundamento para el 

reestablecimiento de roles femeninos y masculinos. Estas aseveraciones fueron tenidas por 

moralmente válidas en los Estados de Europa Occidental e influyeron en el nuestro.

Así los dos grandes momentos de alteración que significaron la Revolución Francesa y 

la Primera Guerra Mundial fueron el momento para cambios importantes en la actividad de 

las mujeres y en los roles que desempeñaron; y si bien superados ambos, se pretendió
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considerarlos como coyunturales y buscaron volver a los modelos anteriores, la realidad 

mostró que el tiempo no había pasado en vano.

1.2 LA MUJER EN LA ARGENTINA

El tema que me ocupa, tuvo en nuestro país como base lo desarrollado en Europa 

Occidental, ello se advierte tanto en la sanción de leyes, como en la forma de organización 

familiar que se adoptó.

Pero, para analizar la sociedad argentina de principios de siglo XX, debemos tener en 

cuenta no sólo la influencia ideológica venida desde el viejo continente, sino también el 

proceso inmigratorio. Éste, favoreció la formación de una numerosa clase trabajadora, cuyos 

miembros se orientaron en las ciudades al desarrollo del comercio y de la industria y en el 

campo a la producción agraria. Los cambios y sus consecuencias no deseadas de ese proceso 

impulsaron el surgimiento de la “cuestión social” y su correlato reformista que contribuyo 

aunque no en todo a la implementación de cambios sociales y políticos.9

En cuanto a las mujeres, se incorporaron laboralmente en talleres y fábricas, en la que 

su situación era de total desprotección y motivó a los políticos a tratar de mejorar sus 

condiciones laborales10.

En el orden político, la sanción de la ley electoral N° 8871 de voto universal 

masculino, secreto y obligatorio, facilitó el establecimiento de la república democrática, con 

la llegada al poder de la Unión Cívica Radical liderada por Hipólito Yrigoyen

A pesar de este triunfo en las elecciones, las fuerzas del orden conservador mantenían 

en sus manos muchos resortes del poder y si bien el nuevo presidente inició un período de 

cambios en varios aspectos, sintió el contrapeso de una sociedad heterogénea que le 

imposibilitó alcanzar varios de sus objetivos.

En ese marco, la cuestión de género venía disputándose con gran impulso desde 

principios del siglo XX. Por ejemplo, algunas mujeres de clases acomodadas lograban

9 Al respecto ZIMMERMANN, Eduardo, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 1890
1916, Buenos Aires, Editorial Sudamericana Universidad de San Andrés, 1994 página 68,109
10 Fundamentalmente el partido socialista, por vía legislativa.
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ingresar y concluir sus estudios universitarios, como fue el caso de Alicia Moreau, (quién 

organiza el Centro Feminista, trabajando con mujeres de idéntica fuerza y objetivos), Elvira 

Rawson Dellepiane, Julieta Lanteri, ambas medicas, y también Sara Justo, la primera 

odontóloga del país. Esto es realmente destacable, ya que contradecía la aseveración respecto 

a que, la mujer no era un ser racional, ni evolucionaba lo suficiente como para desempeñar 

otro rol que no fuese el desarrollado en el ámbito privado.

El centenario de la Revolución de Mayo fue escenario, entre otros acontecimientos, de 

la realización en Buenos Aires de dos congresos femeninos. Me refiero al Congreso 

Femenino Internacional, organizado por mujeres universitarias vinculadas en muchos casos al 

partido socialista, para el que se convocó a representantes femeninos de otros países de 

América Latina y, por otra parte, el Primer Congreso Patriótico de Señoras, organizado por el 

Consejo Nacional de Mujeres.

Ambos tuvieron un objetivo en común, es decir, el de hablar de la mujer y  destacar su 

rol social, pero se diferenciaron en el status que le asignaban a la misma. Mientras el primero 

buscaba que la mujer encontrara un nuevo lugar en la sociedad, basándose en la experiencia 

de otros países, el segundo fue más conservador. Estos congresos permitieron evidenciar dos 

grupos bien diferenciados de opiniones, ante la cuestión de los derechos femeninos, ambos 

presentes en todo el período analizado.

En el primero se trataron temas referidos al mundo laboral, a los derechos políticos y/o 

civiles. En cuanto a estos últimos, para lograr el reconocimiento de ambos el primer paso era 

alcanzar la igualdad de condiciones con el hombre, ya que de esta manera la mujer 

comenzaría a ser considerada socialmente apta. Destacando que ella, al igual que el hombre, 

era un ser capaz de lograr la madurez necesaria para ser considerada, en definitiva un adulto.

En el logro de ese objetivo, las mujeres se encontraron con diversas trabas, 

principalmente el rechazo de una sociedad temerosa de los cambios, en la que los cánones 

culturales le asignaban a la mujer un rol del que no podía salirse. Estos, se encontraban 

avalados por una legislación que la consideraba en minoridad perpetua y en dependencia del 

padre o hermano, si era soltera, o del marido en caso de ser casada. La dependencia 

económica, llegaba en este último caso a impedirle, incluso, decidir sobre su herencia.

Para el Primer Congreso Femenino, era importante que las mujeres reconquistaran su 

dignidad, la cuál se asociaba con alcanzar la liberación económica, la que se lograría con el 

desarrollo intelectual.
“Demos paso a la mujer civilizada de gran vuelo intelectual, a la mujer
inteligente, a aquella que después de sacrificarse en el aula, sale con el cerebro
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enriquecido fecundo y nacen de su pensamiento las más bellas creaciones en 
pro y para el sexo...”11

Para las participantes de ese congreso, la ciencia había avanzado, demostrando que las 

aseveraciones a cerca de la inferioridad racional eran meros prejuicio social, tal como lo 

demostraban,

“...los resultados obtenidos en el estudio comparativo del cerebro de la mujer 
con el hombre, a pesar de creer muchos que existían entre estas radicales 
diferencias. Los sabios anatómicos, después de concienzudos análisis, aseguran 
lealmente que los dos son por igual aptos para discernir y pensar...”

Estos avances científicos eran importantes, porque la cuestión biológica había 

representado durante mucho tiempo, la esencia de los fundamentos para la división de roles. 

Ya que si la mujer, realmente carecía de razonamiento que la capacitara para enfrentar las 

obligaciones como ciudadana, cómo iba a reclamarlos. Pero si, por el contrario, poseía 

naturalmente esas capacidades como lo sostenían ya los científicos, solo que culturalmente no 

se los reconocían, entonces era una situación claramente injusta.

Reconocimiento que por cierto no encontraban,
“... en el mortífero recinto de la fábrica, sino en las aulas de las Universidades, 
en la cátedra, en la tribuna, en el gabinete de ciencia, en la medicina... en los 
diferentes ramos que el progreso en su obra de inacabable evolución le brinda 
como un tierno y amoroso compañero que comprende y adivina sus 
aspiraciones hacia una vida mejor, mas humana y mas libre...”13

En este sentido era necesario romper con ciertas estructuras heredadas del pasado, que 

consideraban al hombre el ser protector, padre y compañero, mientras relegaba a la mujer a la 

crianza y cuidado de los hijos. División que tuvo como consecuencia la sumisión de la mujer, 

considerada como parte de los dominios del hombre y no su compañera y, mucho menos aún, 

un ser igual a él en lo concerniente a derechos y al logro de la emancipación.

Por ello los reclamos femeninos, estaban dirigidos a ampliar el protagonismo social de 

las mujeres, quienes demostraban su igualdad intelectual a partir de su ingreso a los centros de 

altos estudios, graduándose en las universidades y llenando salones de conferencias. Se 

procuraba, de esta manera, destacar el papel de la formación intelectual, como el camino para

11 ASOCIACIÓN UNIVERSITARIAS ARGENTINAS, Primer Congreso Femenino Internacional de la 
República Argentina, Días 18,19,20,21 y 23 de mayo de 1910, Buenos Aires, Imprenta A. Ceppi, 1911, página 
295.
12 Idem, página 320.
13 Idem página 211.
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que la mujer lograse su pleno desarrollo. Pero esa educación debía, no sólo formarla

intelectualmente, sino hacerla capaz de enfrentar los avatares de la vida, logrando en

definitiva, una mujer prudente.

Se buscaba también evitar muchos males sociales, ya que no negaba el rol de la mujer

en el hogar como trascendente, en cuanto en él se formaban las personas, con lo cual se

concluía que de tener mujeres intelectualmente capaces, se evitarían tales inconvenientes,

“Para formar a la mujer virtuosa de buen criterio, en una palabra la que ha de 
ser la palanca de la sociedad, hay también que educar su inteligencia para que a 
su vez ella forme el corazón y la inteligencia de sus hijos...”14.

De esta manera, el género femenino, bien formado, contribuiría a alcanzar una sociedad 

mejor.

Al igual que en Europa, a través de estos debates y cuestionamientos, no sólo se 

buscaba un cambio en la educación, sino también se aspiraba a cambios sustanciales en la 

política, comenzando por el tan ansiado “derecho al voto”, sin el cuál las personas no pueden 

ser consideradas parte integrante de una sociedad,

“No podemos ser indiferentes, nuestros derechos no serán reconocidos, no 
desaparecerá la imposición del fuerte, no será considerado el trabajo de la 
mujer, ni valoradas sus fuerzas intelectuales mientras un gobierno inspirado en 
el verdadero amor a la justicia no ponga el cúmplase a esa ley que nos 
habilitará para las luchas. Solo con el derecho al voto podremos sacudir la 
coyunda que hace siglos llevamos, sin protestar; sólo pudiendo ir a las urnas 
podremos elegir representantes de nuestros anhelos que luchen por establecer 
las mismas leyes que rigen para el hombre...”15

En el mismo Congreso, se ponen de manifiesto las aspiraciones del Centro Socialista, 

el cuál buscaba lograr una igualdad política necesaria en toda sociedad evolucionada, donde 

ya no considerara a la mujer un ser incapaz. Ya que estos preconceptos, anulaban sus 

posibilidades como ciudadano adulto, como un ser que podría administrar sus bienes, elegir su 

condición civil, en definitiva capaz de evolucionar.

Para el Congreso Femenino, la evolución de la mujer estaba ligada íntimamente a su 

capacidad para su desarrollo intelectual, el cual debía ser difundido a través de medios 

gráficos como los periódicos, libros y revistas.

14 Idem, página 113.
15 Idem, página 403.
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En cambio, para el grupo de mujeres del Congreso Patriótico, la función de la mujer

estaba remitida a su hogar. Pero la realidad superaba a los discursos porque muchas mujeres

debían asumir responsabilidades laborales fuera del hogar, aunque esos casos se consideraban

de excepción y por lo tanto propios de las clases más pobres.

Para este Congreso, la educación era el medio para instruir a las futuras Señoras acerca

del lugar que debían ocupar como madres y como esposas, ambos roles considerados

importantes, trascendentes y esencialmente femeninos.

Así se debía instruir en la ciencia del hogar, incluyendo estos aprendizajes desde la

curricula primaria. De esta manera debía existir una ciencia real del hogar que le diera la

suficiente instrucción para poder desenvolverse eficientemente en su lugar, “el hogar”. Por lo

tanto la mujer como madre necesitaba conocer la naturaleza física del niño, las prácticas

higiénicas, los cuidados de la alimentación y en los vestidos; y, como esposa, debía saber a

cerca del arte de embellecer el hogar. Este era el camino del desarrollo de la mujer.

Los cuidados en el hogar eran fundamentales, porque éste determinaba como iba a ser

una persona en su futuro, además de ser el modelo moral a seguir. El hogar debía,

“... preparar al hombre para la lucha por la vida cualquiera que sea su situación 
social, enseñándole con el ejemplo a vencer su propia indolencia... a dar una 
mano al débil... y el cuidado perpetuo de utilizarse aún más por el empuje del 
esfuerzo propio, por el propio valer, por la propia conciencia de sus deberes... 
eso es una moral y hacia ella deben tender el hogar y la escuela...”16

Además del hogar, se destacó como importante la función social de la mujer, 

ponderando el papel que éstas tenían en las diferentes instituciones benéficas (como por 

ejemplo los asilos, casas maternales, talleres profesionales, casas correccionales, asociaciones 

de educación y enseñanza religiosa), fundamentados en que, la caridad y la solidaridad eran 

sentimientos innatos en las mujeres. Estas taras eran de vital importancia para dar solución a 

los problemas sociales, ya que el Estado de concepción liberal, consideraba, que con estas 

acciones cubría las necesidades de las clases menesterosas. Por ello, la función social que 

ejercían se consideraba vital para el cuerpo y para el alma de los integrantes de esta clase.

En tal sentido este mismo Congreso, destacaba la importancia que las asociaciones 

femeninas tuvieron a lo largo de la historia, remontándose en nuestro país a la Sociedad de 

Beneficencia fundada por Rivadavia, en 1823, guardando por ello un gran orgullo. Esta 

institución había sido útil para mejorar la calidad de vida de las mujeres de menores recursos,

16 CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Primer Congreso Patriótico de 
Señoras en América del Sud, Buenos Aires, Imprenta Europea de M.A. Rosas, 1910, página 329.
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prolongando su influencia desde los orígenes hasta la llegada de los inmigrantes y durante

todo el período analizado.

“La misión de la Sociedad de Beneficencia de elevar a la mujer Argentina, 
asignada por Rivadavia en los documentos fundadores de la institución, asumió

1 7una nueva importancia en tanto la llegada de extranjeras se incrementó...”
En consonancia a este objetivo, la Sociedad de Beneficencia había fundado escuelas

primarias, la casa de expósitos, escuelas en la ciudad, además de las que tenían en la campaña,

hospital de mujeres y hospital de mujeres dementes. Los resultados, eran resaltados como

altamente positivos recordando que “... las que fueron alumnas de las escuelas de la Sociedad,

son hoy maestras; las jóvenes que por su estado eran una carga para la familia, le sirven hoy

de firme sostén en su trabajo...”

Se destacaban los buenos resultados de esta institución, como también, el apoyo y

simpatía que les dispensaba la sociedad a través de contribuciones. Se mencionaba como

ejemplo de su acción el caso del Ferrocarril del Sur, el cuál concedía el transporte gratis a los

niños enfermos que se dirigían al Hospital Asilo de Mar del Plata.

El análisis de estos Congresos me permiten identificar algunas de las características de

las mujeres, sus objetivos y su manera de enfrentar las diferentes situaciones con relación al

origen y composición de los mismos. Debido a su importancia se seguirán mencionando

según la temática a trabajar, ya que los alcances intelectuales de los mismos fueron tomados

en Córdoba a través de los periódicos e incluso llegaron a influir en el pensamiento de

algunos aspirantes al doctorado en Derecho de la Universidad de Córdoba.

17 HALPERIN Paula, Cuerpos, género e identidad, Ob. Cit., página 38.
18 Primer Congreso Patriótico de Señoras, ob. Cit., p. 102 .
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2.1 ROL Y STATUS SOCIAL DE LA MUJER EN CÓRDOBA.

Para analizar esta problemática, se deben conocer los conceptos que se impartían a las 

mujeres en el afán de amparar un estado de cosas establecido desde años en una sociedad 

marcadamente conservadora, como era la de Córdoba por entonces.

Así los conceptos que habían fundamentado el establecimiento de roles de género en 

Europa, tuvieron su prolongación en la América hispana, y perduraban aún a principios del 

siglo XX. Los mismos se vieron reflejados tanto en el orden social, como en los planes de 

estudio y publicaciones en general.

De esta manera en la provincia y teniendo en cuenta estos fundamentos, se 

establecieron diferencias, por ejemplo en la educación que recibían tanto los varones como las 
mujeres, ésta estaba íntimamente relacionada a sus futuros roles. De esta manera aquellos se 

los debía instruir para sus diversas funciones de ciudadano, esposo y padre, en cambio a ellas 

se las preparaba para ser una sumisa y obediente esposa y madre. Aquello que atentara en 

contra de este esquema era tomado como impropio.

En Córdoba, el radicalismo había llegado al gobierno en 1916, pero no pudo 

conservar el poder más que un período, siendo derrotado en 1919 por el partido Demócrata. 

De esta manera a la Unión Cívica Radical le sucedió el gobierno conservador del doctor 

Rafael Núñez quién demostró su preocupación social, adoptando medidas tendientes a 

solucionar conflictos en este orden. Con esa orientación se establecieron Cantinas Populares 

(agosto 29 de 1919); se formaron bibliotecas populares y casas de baños públicos en la 

capital, instalados en barrios pobres como Pueblo Nuevo y Talleres.

Entre sus medidas se destaca también la Ley laboral, la cuál disponía que la jomada 

laboral no durara mas de ocho horas, dictada el 3 de septiembre de 1919 y la reglamentación 

del trabajo de mujeres y menores, del 16 de octubre de 1919 (la cuál será tratada 

posteriormente en relación al trabajo de mujeres en un capítulo aparte). También fue creada 

la Caja Popular de Ahorros de la provincia, 2 de Enero de 1920, cuya finalidad fue la de 

atender los requerimientos de las pensiones a la vejez y protección de las madres, viudas y 

huérfanos.19

19 Provincia de Córdoba, Compilación de Leyes, Decretos y demás Disposiciones de Carácter Oficial, tomo 68, 
año 1920, página 780.
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Del período estudiado, y teniendo en cuenta la problemática que analizo, debo destacar 

el año 1918, ya que en éste, se produjo el estallido del proceso reformista de la Universidad y 

significó un planteo respecto a su organización, considerada anacrónica.

La sociedad conservadora reaccionó frente a la agitación universitaria y, las mujeres

pertenecientes a esta clase acompañaron a sus esposos, padres y/o hermanos, contribuyendo a

fortalecer una organización sumamente tradicionalista, que por otra parte era considerada la

adecuada. Así, lo que para los universitarios reformistas fue una ocasión de cambios, sirvió

para que los más conservadores, por el contrario, buscaran reafirmar la organización

tradicional. Así quedó manifestado, cuando los universitarios conservadores, decidieron

proclamar por las calles de Córdoba su desagrado por los reformistas. En este sentido“Los

Principios” se expresaban diciendo que,

“ No podía ser de otro modo. Todos los abusos ya de palabra, ya de hecho, 
tienen un límite traspasado el cual, la conciencia pública despierta y hace sentir 
su protesta. Los universitarios pasaron los límites de lo tolerable. Córdoba, en 
casi la totalidad de lo que hay en ella de culto y distinguido social e intelectual 
salió a la calle en la tarde del domingo y produjo la protesta entusiasta y 
unánime que todos esperaban. Fue su clase social calificada, la de 
Universitarios e intelectuales. La que se manifiesta. Pero, la nota distintiva la 
produjeron las damas de Córdoba venerables matronas y hermosas jovencitas, 
llenando las aceras y balcones al paso de la manifestación, otorgando a los 
caballeros el premio de su sonrisa. La mujer de Córdoba ha respondido 
notablemente a sus hermosas tradiciones...Mientras en los hogares de Córdoba 
mantengan nuestras damas encendidas la hoguera de nuestra cultura tradicional,

90el reinado de la incultura y el desorden es imposible. ” .

En esta últimas palabras, destacaba el cronista la importancia de la función de la mujer, para 

resguardar valores sociales que fortalecían una estructura de familia y de sociedad que a su 

entender aseguraban la paz de las mismas.

La acción de estas mujeres no quedó circunscripta sólo al apoyo en una manifestación 

pública de un día, sino que fue más allá, ya que se reunieron para enviarle un telegrama al 

presidente Yrigoyen, diciendo,
“ Las que suscriben damas de la sociedad de Córdoba, justamente 

alarmadas ante las provocaciones y desmanes de muchos exaltados, con motivo 
de la altísima solución dada al problema universitario con el nombre del 
caballero intachable y profesor descollante doctor Antonio Ñores,... se dirigen a 
usted para que dando por terminada la intervención, firme así el veredicto de la

20 Los Principios (en adelante L. P.), junio 25 1918, P.l C. 1



asamblea de consejeros e imponga con su alta autoridad el orden para que de
91esa manera vuelva la tranquilidad arrebatada a nuestros hogares...” .

Este clima de reforma y cuestionamiento, fue favorable también para revalorizar el rol 

de las mujeres en la sociedad; quienes hasta entonces habían sido importante como respaldo 

“moral”, para conservar costumbres tenidas por adecuadas. Sin embargo, los reclamos 

femeninos, ya presentes en Europa y en Buenos Aires, llegaron a Córdoba provocando una 

inquietud social reflejada en las publicaciones periódicas. En este sentido el movimiento que

mayor influencia tuvo fue el feminismo, que en nuestra provincia, tuvo dos acepciones, uno
22el denominado natural y otro sano, bueno o adecuado .

El primero estaba relacionado con las corrientes europeas, y orientaba sus búsquedas a 

la igualdad civil y económica, las cuales se sintetizaban tanto en el anhelo de lograr la 

igualdad política, como en poder votar y reconocer legalmente su autoridad sobre los hijos, 

entre otros. Por lo tanto un objetivo importante era desterrar prácticas sociales que las 

ubicaban como un grupo incapacitado para tomar esos tipo de decisiones. El segundo 

destacaba un rol conservador de la mujer en cuanto a su función social.

Las mujeres argentinas encuadradas en el feminismo natural, organizaban desde 

Buenos Aires conferencias, debates y análisis de la realidad socio política que como grupo en 

particular les afectaba con sus propias búsquedas. Una de las mujeres que más luchaba a 

través de estos medios era Elvira Rawson de Dellepiane quién ya mencioné por organizaban 

entonces conferencias que difundían esa posición.

Ese clima también llegó a Córdoba, y se comenzaron a cuestionar costumbres tenidas 

por válidas y practicadas por la mayoría de la población femenina, de las distintas clases 

sociales.

No sólo las mujeres debatían a cerca de su realidad, sino también algunos hombres 

intelectualmente preparados comenzaban a cuestionar esta realidad, haciéndose eco los 

periódicos. Por ejemplo, La Voz del Interior hacia referencia a ello citando a,

“...el doctor Carbonell quien ha expresado sus opiniones a cerca del feminismo 
diciendo... es a vosotras, señoras a quienes toca hacer valer nuestros derechos y 
hacerlo proteger por la sanción científica...”23

21 L. P., Junio 26 1918, P.l C. 3
22 Esta división se pude distinguir también en los Congresos realizados en 1910.
23 L.V.I., Julio 31 de 1923, P.6 C.2



El objetivo principal del feminismo natural, era elaborar una crítica hacia las 

costumbres de su época que les permitieran reelaborar aquellas que las hostigaban, 

principalmente la legislación. Ya que son las personas las que dictan leyes y las deben 

modificar si con sus prácticas se ocasionan injusticias a un grupo de personas.

El rol de la mujer previamente estipulado parecía ser claro, el hogar, pero en este 

período se hacen más frecuente las críticas a través de publicaciones acerca, o no, de lo 

adecuado de estas costumbres, críticas que, en algunos casos, son compartidas por la prensa 

más conservadora, ya que,

La mujer en el hogar no debe continuar siendo una fábrica de hijos. Hace 
falta la mujer preparada para toda las contingencias de la vida y aquí en 
Córdoba debemos puntualizar ciertas características provincianas. La mujer no 
debe continuar interpretando la religiosidad con la asidua asistencia al templo o 
al confesionario...”24 “Pretender que la mujer es una esclava porque el código 
impone ciertas restricciones a su personalidad, situación que está facilitada 
porque, aún muchas tienen directores espirituales que las conducen con los ojos 
vendados.”25

Así, las mujeres eran consideradas como un grupo al cual por prejuicios culturales se les 

había negado el ejercicio de sus derechos, siendo una víctima de leyes, que resultaron 

considerándolas como un ser inferior. Era necesario lograr la emancipación de la mujer como 

ya se estaba realizando en otros países, e incluso pretendían las congresistas reunidas en 

Buenos Aires en 1910

Como ya dije, en la Argentina también existían ejemplos en este sentido, a pesar que 

se enfrentaron con diversas dificultades, en especial aquellas que pretendían estudiar y ejercer 

las profesiones liberales como en la medicina. Pero, a pesar de ello, las mujeres cursaban y 

concluían sus estudios . Con lo que la sociedad comenzó a resaltar otras características de 

ellas, instándolas a proseguir en su lucha “... admiramos a la mujer inteligente en su lucha 

tenaz...”27. En tal sentido, se destacaba el valor del feminismo que “...es ya un movimiento 

poderoso que no se detendrá. No me refiero al feminismo exagerado en que la mujer se 

masculiniza. El feminismo mas o menos aceptable es un movimiento poderoso que nadie 

detendrá..”28

24 L.V.I., Febrero 12 1923, P.6 C.2
25 L.P., Marzo 7 de 1923, P.2 C.6
26 Elvira Rawson había egresado como doctora en Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
27 L.V.I., Julio 21 de 1921, P.5 C.2
28 L.P., Octubre 23 de 1922, P.l C.6
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Como ya dije, existía una segunda postura en relación al feminismo, la calificada 

como “adecuada”. Ésta estaba vinculada a las clases más conservadoras de Córdoba, las 

cuales buscaban resaltar a la mujer a través de sus principales roles, es decir, madre y esposa, 

dentro de cuyo ámbito debía mantenerse, es decir sólo en el sector privado. Y si bien esta 

orientación aceptaba actividades fuera de ese medio, todo lo que ella hiciese fuera del hogar, 

como instrucción o ayuda social, debía estar relacionado con sus funciones específicas.

En este caso, tal vez más que en el del feminismo natural, se buscaba influir a través 

de las publicaciones, instruyendo las mentes femeninas sobre todo a cerca de su lugar en la 

sociedad; justificando incluso el marco legal que respaldaba la desigualdad entre las mujeres y 

los hombres. Por ello los cuestionamientos del feminismos eran tomados como válidos 

siempre que la formación intelectual contribuyera a asegurar que las funciones 

específicamente femeninas fueran cumplidas, ya que de lo contrario la mujer no era respetada 

en su esencia como ser humano. Al respecto una de ellas decía, en el Congreso Patriótico lo 

siguiente:

“..En los países en donde las mujeres han adquirido ya el derecho de entrar en 
las Universidades, recibiendo títulos y diplomas y reuniéndose para solicitar 
igual remuneración por su trabajo que la del hombre, está combatida de hecho 
la teoría que rebaja a la mujer en el concepto de ser pensante, consiente de sus

90deberes y responsable de sus actos...”

La difusión de estas reglas o preceptos morales, sostenían que en caso de no 

cumplirse, las mujeres y la sociedad en general, de la que eran parte, derivarían hacia la 

inmoralidad. Algunos intelectuales, como Leopoldo Lugones, fundamentaban estas creencias, 

al decir que la

misión que en toda época y lugar cumple la mujer es ser el núcleo central de 
la familia, célula de la nación, es de suyo la depositaría y conservadora de los 
tesoros espirituales, sin los cuales no es posible la supervivencia de la 
patria...”30

De esta manera, en muchas de las publicaciones analizadas se catalogaba a este tipo de 

feminismo como bueno, mesurado y adherente a la religión católica. De acuerdo a éste al 

momento de especificar el rol social de las mujeres, surgía como afirmación que primero 

debían ser madres y esposas. Fuera de estas obligaciones y con la anuencia de su marido, 

podía cumplir con un servicio de caridad hacia los menos afortunados. Ambas funciones eran

29 Primer Congreso Patriótico de Señoras, Ob.Cit., página 253.
30 L.P., Mayo 16 de 1920, P.4 C.6
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consideradas apropiadas para ellas, ya que la mujer era un ser esencialmente espiritual, y no 

racional como el hombre.

En definitiva las acciones públicas eran consideradas específicamente varoniles, 

entonces, ¿cómo la mujer en su delicadeza, ternura, la reina de la sociedad, podría ejercer 

actividades en ese medio y, menos aún, tener derecho políticos? Más allá de estos 

preconceptos se afirmaba desde un feminismo no tradicional; que, la mujer aún en su rol 

tradicional de “reina del hogar”, carecía de autoridad, ya que la cabeza de familia, es decir el 

que tomaba las decisiones era el hombre.



CAPÍTULO 3

El PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN FEMENINA
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3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN FEMENINA

El paradigma educativo de principios de siglo XX, se fundaba en conceptualizar a la 

mujer como un ser especialmente diferente al hombre en cuanto a su capacidad intelectual. “... 

ésta se deja guiar mucho más fácilmente... en cambio al hombre lo caracteriza la audacia 

práctica para formarse su plan de conducta aún cuando este sea erróneo...”31. Esta filosofía a 

cerca de la educación de la mujer, tenía como fundamento los escritos de Rousseau, los cuales 

he analizado anteriormente.

Ya en el año 1910, y en ocasión del Congreso Internacional Femenino mencionado 

anteriormente, se destacaba el valor de una nueva participación social de la mujer. Para ello 

era necesario, una formación intelectual diferente.

En nuestro país, la cuestión de la educación, había sido una preocupación desde finales 

del siglo XIX, así lo demostró el dictado de la ley 1420, y las provincias sancionaron sus 

propias leyes de educación acordes a lo aprobado en el orden nacional.

En Córdoba, el tema se había hablado con profundidad en los años previos a la ley 

nacional y, en lo inmediato, el gobierno de Gregorio Gavier (1883-86) había promulgado una 

norma similar. No obstante, luego fue reemplazada por otras, que también estaban en 

consonancia con la nacional, lo que permitió menguar el analfabetismo.

Pero, si bien se avanzó en la alfabetización de las mujeres, ello no significó que se 

terminaran con la desigualdades. Las cuales, y en el plano educativo, la relegaban a una 

situación prácticamente de ignorancia. El Congreso Femenino Internacional lo expresaba 

claramente cuando decía

“... es paradojal afirmar que la emancipación intelectual de la mujer 
está en pugna..., destruyendo ese encanto que la distingue y que constituye la 
armonía en el hogar ¿de modo qué la ignorancia es el encanto que constituye la 
armonía del hogar? .
En una sociedad conservadora como la cordobesa, era muy complejo romper con los 

preceptos que adjudicaban a la mujer casi exclusivamente el espacio de ser colaboradora del 

otro sexo. Por ello, si bien es cierto que los objetivos de la ley de educación se generalizaron y

31 L.P., Marzo 19 1921, P.4 C.2
32 Congreso Femenino Internacional., Ob. cit., página 307.
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descendió la taza de analfabetismo, no significó que se alentara en lo inmediato a la mujer, a 

incursionar en otros ámbitos educativos superiores, en especial el Universitario.

El normalismo fue sin lugar a dudas, una medida eficaz para que la sociedad 

aceptara, cada vez más, que la mujer había ganado un espacio en el mundo intelectual; no sólo 

al acceder a la educación media, sino también de ejercer la docencia33. Ese normalismo, 

criticado en su época por los sectores más conservadores, era ya en 1919, rememorado como 

altamente positivo, no sólo en lo puntual, sino en sus proyecciones,

“... el laicismo normal que escandalizaba a los beatos y al clero, le abrió 
las puertas de la ciencia, y por ella entraron generaciones enteras. En el hábito 
de la lectura y las disciplinas mentales, se revelaron inteligencias y aptitudes, y 
hubo abogadas, médicas, ingenieras, escultoras, periodistas. De modo que la 
mujer fue adquiriendo cualidades intelectuales que las hizo mejor en el 
hogar...”34
La prensa periódica desempeñó un papel importante como formadora de opinión, más

en momentos en los que la libertad de expresión no estaba restringida y donde planteado en

una diagramación constante, permitió a los lectores un rápido acceso a la información. En

Córdoba, los diarios se disputaban el favor de los lectores, La Voz del Interior y Los

Principios. El primero respondía a sectores más progresistas, en el caso del segundo mas

conservador, había nacido como órgano de la Juventud Católica en reemplazo de El Porvenir.

“Los Principios”, dejaban bien en claro cual era su postura y, en relación al tipo de

educación conveniente para la mujer, decía lo siguiente,

“Algunos se empeñan en dar a la mujer una educación muy hombruna. 
Perfeccionar las cosas no significa cambiar su naturaleza. Bastante preciosa es 
la mujer según la idea de Dios; no la destruyáis. ¿Para qué educar a la mujer?
Para ser auxilio del hombre. ¿Dónde? En la vida doméstica y en la vida 
social..”35.

Aquí se destaca claramente que lo esperado socialmente para la mujer por los hombres 

de militancia conservadora lo escribían y analizaban ellos mismos.

Para las mujeres de clases acomodadas, las publicaciones periódicas de orientación 

conservadora, resaltaban las virtudes de la humildad, la paciencia, la resignación y la

33 Veremos más adelante que hasta para ejercer esta profesión las mujeres debieron aceptar pautas contractuales 
sumamente estrictas. Aunque, paradójicamente, se la consideraba una profesión naturalmente femenina.
34 L.V.I, Marzo 11 de 1919, P.4 C.4
35 L.P., Diciembre 12 1918, P.4 C.4.
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abnegación como específicamente femenina. “Su misión es ejercer su abnegación en el seno 

de la familia”36

La mujer debía ser educada para su función social por excelencia, que era la de ser

madre y dedicada a su hogar, como,

“la primera educadora de sus hijos, en este sentido hay que encaminar todos los 
esfuerzos y todos los empeños y todas las miras, para formar y educar a las 
mujeres quienes deben comprender la grandeza de su misión... de manera que 
habremos dado un verdadero progreso moral del mundo...”37.

Los artículos de Los Principios son consecuentes, en todo el período Los objetivos del

sistema educativo en lo referente a las mujeres eran claros, ellas debían dedicarse

exclusivamente a la formación de una familia debidamente constituida. Su rol social estaba

establecido según un orden previo afirmado tanto por los análisis intelectuales como por las

leyes que relegaban a las mujeres al ámbito privado exclusivamente.

“Hacerle comprender bien cuál es el ideal de la mujer, cuál es su derecho, cuál 
es su deber, cuál es su destino y su obligación y que éste lo tenga como 
embebido en su corazón y en su alma de modo que le sirva en su proceder y en 
su conducta, esta es su prima fase de la evolución femenina.” 38 
En ese aprendizaje debían comprender por sobre todas las cosas lo que significaba ser

una buena esposa, considerado además esencial a su existencia. Entonces las mujeres debían

estudiar sólo en función de “ser dignas madres, esposas compañeras de sus maridos, para ser

reinas y dueñas del hogar. Esto para el periodista es feminismo ... ”39.

Ante estas afirmaciones las ciencias más apropiadas para las mujeres, eran aquellas

que la preparaban para el hogar. Proponiéndose ya desde el Congreso de Señoras, realizado en

1910, que para tal fin, la instrucción en conocimientos básicos debía comprender: psicología

infantil, fisiología e higiene, economía doméstica, nociones de derecho constitucional,

pedagogía infantil, urbanidad, moral y religión.

Buscando hacer realidad tal objetivo educativo, a las mujeres incluso, se les

recomendaba lo se debían leer porque,

“la lectura es alimento del espíritu, se deben tener ciertos cuidados, así hace 
poco he leído un libro de Martínez Sierra, Cartas a las mujeres de España... las

36 L. P„ Septiembre 10 de 1922, P.14 C. 1
37 L. P., Abril 6 1919, P.4 C.l
38 L. P., Marzo 19 1921, P.4 C.4
39 L. P„ Marzo 19 1921, P.4 C.4
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teorías no son de mi agrado pues es un tanto revolucionario y feminista a pesar 
de que habla siempre a la mujer católica”40.

Desde las publicaciones de tinte conservador, se aconsejaba a las mujeres acerca de

concurrir a bibliotecas católicas como la de Compañía y la de San Francisco para obtener

buenos y aconsejables libros.

Las recomendaciones no se agotaban en cuanto a las lecturas, sino que se extendía a lo

que estas debían observar en sus momentos de ocio y,

“... dado el gran peligro que hay en las representaciones inmortales, tan 
frecuentes, en teatros, cinematógrafos, llamamos seriamente la atención...”41

Los fines y modelos señalan que la educación de la mujer era importante, que había 

que procurarle una adecuada instrucción, que le permitiera desempeñar eficientemente su rol. 

De tal modo que constantemente se insistía a cerca de su formación intelectual, para 

prepararlas, como decía, para la vida del hogar. Coherentes con ello se dictaban cursos, se 

establecían escuelas, y programas educativos especialmente diseñados para ellas, cómo corte 

y confección, realización de sombreros , bordados, flores artificiales, cocina y ciencia y artes 

domésticas. Estos se dictaban en las “Escuelas profesionales de mujeres” que como se indica 

en el siguiente cuadro y gráfico, número 1, si bien siguen existiendo interesadas en estos 

aprendizajes, el número de egresadas disminuyó en todo el período analizado producto sin 

dudas del avance de las mujeres en otros ámbitos laborales.

CUADRO Y GRÁFICO NÚMERO 1 
Cuadro 1
Año Especialidad

Corte y Confección Sombreros Bordados Flores Artificiales Cocina
1918 192 39 37 23 43
1919 208 43 34 25 36
1920 190 29 33 28 42
1921 169 25 47 27 43
1922 158 35 34 27 31
1923 150 1 5 9 16

40 L. P„ Febrero 5 1918, P.3 C.4
41 L.P., Octubre 22 1922, P.l C.4.
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Gráfico número 1

Egresadas de la escuela Profesional de mujeres de
Córdoba
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Egresadas de la Escuela Profesional de mujeres de Córdoba.
Cuadro y gráfico de elaboración propia en base a datos obtenidos en el Anuario de la Dirección General de 
Estadísticas de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Hacienda, 1918-1923.

Así las escuelas profesionales femeninas, fueron consideradas como las adecuadas

para las mujeres, es decir acordes a su función. Córdoba contaba también con instituciones de

dependencia nacional, en las que el objetivo era formar buenas administradoras de hogares,

“... se enseña corte y confección, cocina económica y ciencias y artes 
domésticas... con ello se prepara especialmente a la mujer para gobernanta y 
administradora de su propio hogar... para regir su casa y atender con prolijidad 
al esposo, a los hijos y cuidar la economía del presupuesto familiar...”42.

Así mismo se destacaba como relevante, que en la formación intelectual femenina no

se debía descuidar el hecho de que ellas eran en definitiva, las formadoras de futuros

ciudadanos, quienes debían tener un profundo sentido patriótico. Así ya lo expresaba el

Congreso de Señoras, mencionado anteriormente, cuando decía,

“...La instrucción Cívica es indispensable á la mujer. No la quiero sufragista, 
legisladora, magistrado; no la quiero en la calle ni en las urnas; no la quiero, en 
fin, acaudillando turbas, ni dirigiendo partidos políticos, no; quiérola como una 
influencia moralizadora; quiérola mujer, pero mujer vibrante de patriotismo
ilustrado que lo transmita al alma de sus hijos...’>43

42 L.P., noviembre 25 de 1921, P. 2 C 5
43 Primer Congreso Patriótico de Señoras, Ob. Cit., página 281. Escrito por Francisca Ríos de Paz.
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Pero, como acabo de mostrar en el gráfico precedente esta formación se consideraba 

ya en este período como obsoleta. Desde los análisis que se realizaron en el Congreso 

Feminista de 1910, se aconsejaba la conveniencia de cambiar los planes de estudio de estas 

Escuelas y reemplazarlos por las denominadas industrias nacionales, orientadas sí, al tejido 

de mantas, ponchos y trabajo de cuero, pero con objetivos industriales.

El sentido de reemplazar un sistema por otro, radicaba en que se creía que era una 

buena opción para lograr que las mujeres de las clases pobres encontrasen un camino para 

superar su situación económica. Es decir pasar de ser prácticas hogareñas a prácticas 

industrializadas. En el congreso Femenino Internacional, hacían votos para que “... sobre todo 

en las provincias, enseñen y perfeccionen las industrias nacionales femeninas, tales como el 

tejido de mantas, y ponchos, el trenzado de la paja y el cuero, la conservación de frutas y la 

repostería.”44 En otras palabras, ya no se buscaba que la mujer se formara sólo para su hogar, 

sino que incentivara y apoyara el desarrollo de la industria nacional para poder igualarse a la 

de europea.

En busca de lograr dicha meta, debía reorientarse la función de las escuelas 

profesionales para lograr convertirlas en un verdadero sustento económico y no una mera 

actividad doméstica.

Otras Instituciones dedicadas a la formación de la mujer en nuestro medio fue el 

conservatorio Santa Cecilia orientado a la formación musical a través de la enseñanza de 

piano y violín; también había academias que se dedicaban a impartir conocimientos sobre 

dibujo.

Para las mujeres pobres que trabajaban, existía la denominada escuela dominical para 

sirvientas, sostenida por la “Sociedad de Damas protectoras de niñas pobres”. En ella se 

impartían clases de instrucción primaria y religiosa, de corte y confección, y prácticas de 

cocina. Ello se fundaba en una necesidad tanto de la empleada como de aquellos que 

contrataban sus servicios. Lo notable es la afirmación a cerca de que,

nadie con mejores derechos que nuestras empleadas domésticas pueden 
reclamar ver levantado su nivel moral. ¿Deseamos verlas cultas atentas, 
morales e instruidas?, La solución a estos requerimientos evidentemente era 
enviarlas a estas escuelas. ”45.

44 Congreso Femenino Internacional. Ob. Cit., página 102.
45 L.P, Marzo 4 1920, P.4 C.2.
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El objetivo de esos establecimientos era darles una instrucción y una moralidad que no

habían recibido en sus hogares, pero que les eran necesarias para trabajar en los hogares

considerados moralmente aptos. Esta escuela funcionaba,

“en la segunda cuadra de la calle Jujuy, donde estaba instalado el patronato de 
sirvientas bajo la dirección de un núcleo de damas y bajo la tutela espiritual de 
los padres Carmelitas. Sus funciones se concentran en dar instrucción a las 
mujeres que prestaban servicios domésticos, educándolas en la medida 
necesaria para que se ganen la vida honestamente y como es un establecimiento 
para sirvientas solo hay clases los domingos.”46

Pero la problemática educativa de la mujer incluía hablar de cambios, de igualdad de 

oportunidades, de libertad de elección, lo que equivalía a cuestionar también el lugar que 

ocupaba en la sociedad. Por ello mas allá de estas recomendaciones y los resabios de una 

sociedad conservadora, lo cierto es que se convocaba, se animaba a la mujer, a ser partícipe de 

cambios fundamentales, expresando sus ideas y no reservándolas para su intimidad para que 

de esta manera, poder reunir las voces necesarias para dar él,

“... grito valiente y claro que destruya definitivamente las recriminaciones 

injustas y permita en nuestro país dar ese paso adelante que con sus esfuerzos 

lograran para su patria las mujeres europeas.”47

A estas mujeres, se las tomó como ejemplo, a pesar de que para algunos sus luchas, habían

causado mas de un “disgusto”en el viejo continente.

En lo que se refiere a los cambios educativos, las que más bregaban por los mismos

eran las clases sociales acomodadas. Su lucha estaba concentrada principalmente en la

prédica acerca de los derechos femeninos, en lo civil y lo político, y generalmente el análisis

de su realidad social, en cuanto a la desprotección legal, situación común en las mujeres de

todas las clases sociales. Estas temáticas se debatían y analizaban en diversos ámbitos

académicos y en salones organizados por mujeres.

“Un creciente número de ellas estaba empezando a escribir y a publicar, aunque 
bajo seudónimos masculinos... prueba de ello era el conocimiento de nobles 
poetisas, excelentes historiadoras, importantes ensayistas, críticas literarias e 
intelectuales...”48

46 L.P., Noviembre 2 1922, .P.2 C.4.
47 L.V.I., Agosto 11 1921, P.7 C.l.
48 CAINE, Barbara “Género e historia” , Ob. Cit., página 22
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A pesar de lo difícil de dilucidar estos cuestionamientos era necesario hacerlo ya que 

de a poco se estaba desterrado,

ese fósil antifeminismo de Barbery d' Aurevilly que decía que la mujer 
dejaba de ser mujer en cuanto se permitía escribir... Este prejuicio también 
entra en la falsa educación que el hombre exige a la mujer. Se ha creído que el 
escribir conduce a una emancipación de ideas perniciosas...”49

Aunque más tardíamente, también aquí se estaban produciendo modificaciones, más 

allá de los reparos de los sectores conservadores. En relación de la inauguración del Liceo de 

Señoritas de la ciudad capital, acontecimiento que en sí mismo era un cambio, Alejandro 

Carbó decía en su discurso que en la redefinición de roles

“... Nada puede haber superior en importancia para el pueblo que una buena 

educación de la mujer que la prepara para cumplir su incierto destino personal...
«50

El cambio educativo se imponía, según lo expresaba Alejandro Carbó en su discurso,

porque en el hombre, en el varón, la elección de trabajo puede hacerse con 
libertad muy grande, mientras que el caso de la mujer es distinto, ésta 
cualquiera que sea su calidad personal, su condición social y su situación de 
fortuna, ignora cuál será la línea de vida que la suerte va a asignarle en esta 
azarosa lotería de la existencia:...frente a esta incertidumbre sobre el destino 
futuro de una niña, de la que nunca puede saberse a que influencia personal va 
a estar sometida, ni que rango a de ocupar, fallan los sistemas de educación 
especializada ya sea en las profesiones domésticas, ya sea en la educación 
artística. Entonces aparece la necesidad de fijarse en otro género de educación, 
que sea más completa, más integral, más adecuada con la naturaleza del ser, en 
armonía social establecida. Un sistema que llene un plan más vasto que 
comprenda lo mismo y por igual a todas las mujeres cualquiera pueda ser la 
suerte que el destino le depare. Un plan que la contemple en su integridad de 
mujer, intelectual, física y moral...”51

El futuro de la mujer ya no era tan claro como durante años lo habían estipulado las 

sociedades. El mismo educador insistía en ello ponderando que el papel de la mujer,

que se eduque para futura madre es olvidar el porcentaje apreciable de los 
que no lo son ni lo serán, y para quienes la naturaleza no habrá mezquinado no

49 L. V.I., Agosto 11 1921, P.7 C.l. Este artículo esta firmado con seudónimo femenino.
50 L.P.,Diciembre 4 1921, P.3 C.l
51 Idem.
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obstante, ni los medios de influir sobre los hombres, ni los de alcanzar para 
ellos el ascendiente afectivo... surge claramente el error de conceptos de los 
partidarios de la educación especial para madres y no sería nada difícil 
demostrar así mismo el error de los que pretender encauzar desde la niñez las 
actividades de la mujer...”

En Córdoba, se comenzaba a buscar una mirada distinta sobre la educación femenina, 

de esta manera Alejandro Carbó, alentaba a una nueva formación de las mujeres

Fuertes cuestionamientos a pautas sociales acerca del destino de las mujeres que se 

enfrentaban a nuevos desafíos, ya que la sociedad no era la misma, el escenario había 

cambiado, tanto social como políticamente. En esta etapa de cambio, coexistían dos 

tendencias, una tradicionalista, y otra nueva, que alentaba a la mujer a dejar de ser 

considerada una eterna niña, para ser tomada como un ser adulto, racionalmente capaz para 

desarrollar diversos roles como trabajadora, estudiante y ciudadana, sin descuidar por ello la 

función de madre.

Lograr este objetivo, demandaba: por una parte un importante cambio de mentalidad y

por otra que ésta se viese reflejada en la legislación. Para ello se tomó como ejemplo el

camino por el que circulaban otras sociedades y permitir de esta manera una equidad en la

cuestión educativa, “En el mundo el propósito de abrirle el camino de los estudios desde la

educación primaria ya conquistada por ella en todo los pueblos civilizados, por la escuela

secundaria, que la recibe en casi todos y hasta la Universidad, entre ellas las mas

tradicionalistas como, los viejos claustros tradicionales de Oxford y Cambrige...”53.

En esta misma línea, destaco la publicación de Zoraida, mujer real o seudónimo, quién

reflexionaba desde las páginas del diario católico diciendo,

“...con la mujer se ha hecho siempre esta especie de mutilación moral 
privándola en su educación del uso de sus facultades intelectuales y veinte 
siglos hace que la humanidad ha hecho de esta inmoralidad una costumbre, la 
mujer es alejada sistemáticamente de la vida pública, no tiene la más ligera idea 
de la moral colectiva... la mujer ignorante y esclava nunca sale de la infancia... 
aunque la maternidad pase sobre ella, aunque la plata de las canas parezca 
coronar su cabeza habrá sido madre, no habrá sido mujer...”54

Frente a ese avance, la concepción tradicional no había desaparecido. Por el contrario, 

buscaba mantener su vigencia amparada en las páginas del mismo diario, sosteniendo que,

52 Idem.
53 Idem.
54 L.V. I., Marzo 30 1921, P.4 C.2.
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“Ni la educación, ni las leyes, ni los médicos, podrán cambiar nada, la 
naturaleza ha destinado a la mujer para ser madre de familia si ella acepta esta 
tarea con las obligaciones que consigo traen, no les sobrará un solo minuto en 
su vida... Entonces ¿ Cómo podrá una mujer ejercer una profesión fuera de su 
familia?...los médicos no ven con buenos ojos que las muchachas abracen las 
carreras varoniles para las cuales no fueron hechas... condenamos esta fase del 
feminismo, que ha de causar poderosos trastornos a la especie humana..”55

Los Principios mantenían lo que habían publicado en años anteriores en ocasión de la

graduación de una profesional de la provincia,

“La mujer va ganando, desgraciadamente, cada día mas en la senda de su 
feminismo, y así tras de la simple educacionista, vino la farmacéutica, la 
médica, la abogada, mas tarde, con lo cuál había logrado entrar de lleno en la 
universidad que habilita con título liberal. No se había dado todavía el caso,... 
de la mujer ingeniero, y la facultad de Buenos Aires acaba de titular a dos, una 
de las cuales, la Señorita Aída Maradona, es hija de esta provincia: de la ciudad 
de Río IV”56

Meses después en el mismo matutino, reflexionaba al respecto de la siguiente manera,

“¿Para qué educar a la mujer? Para ser auxilio del hombre ¿Dónde?, en la vida 
doméstica; porque “la carrera esencial de todas las mujeres es la carrera de su casa. No 
han faltado quienes se han burlado, sangrienta y amargamente de este ideal de la 
mujer... Pues bien la carrera de la mujer es saber arreglar la casa... Que cuando venga 
el hombre se encuentre en paz y en sosiego...”57.

En consonancia a estas aseveraciones, destacamos los dichos por otro periódico de

Córdoba La Opinión, conservador al igual que Los Principios, en donde se expresaba que,

“¿tiene derecho la mujer a instruirse a aspirar a grandes destinos intelectuales?
No la mujer tiene un alma más pura y elevada que el hombre...”58.
Este sector buscaba que la mujer fuese culta, pero sin abandonar su destino, instruida

pero circunscripta al ámbito privado,

“el secreto está en que sin abdicar a su rol en el mundo, la mujer cultive y 
eleve su espíritu tendiendo a la perfección de su moral, toda exageración en 
este terreno... resultaría quizá en su propio desmedro, convirtiéndola en un ser

55 L. P., Marzo 18 1923, P.5 C.6
56 L.P., Enero 4 de 1918, P.5 C.3
57 L. P., Diciembre 12 de 1918, P.5 C.3
58 La Opinión Diciembre ( en adelante L.O.), 20 de 1918, P. 5 C.6
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extravagante y antipático... vuelvo a repetir muy lejos estoy de desear un
pueblo de declamadoras...”59

Conviene remarcar que estos análisis a cerca de la mujer y sus necesidades eran elaborados 

por hombres.

En la franja temporal estudiada, las dos posiciones están presentes, procurando aportar 

conceptos que orienten al público en su toma de posición.

Los nuevos paradigmas acerca de una educación integral de las mujeres en la que no 

se las excluían de los estudios universitarios, sumada al ejemplo tanto de mujeres europeas 

como de argentinas como la doctora Lanteri y Moreau de Justo, dieron la posibilidad para que 

comenzaran a transitaran por los claustros universitarios. Córdoba, aunque en número escaso 

no fue la excepción.

Si cotejamos la información de 1918 con la de 1922-23, se advierte que a pesar de las 

presiones sociales las mujeres egresaban, por ejemplo, de la Escuela de Comercio, donde 

aprendieron a ser Tenedoras de Libros; de la Escuela Normal y, también, de la Universidad. 

De esta última como parteras, médicas, odontólogas, farmacéuticas y, hasta una lo hizo como 

notario

En caso, de las egresadas de Medicina y Cirugía, encontramos a tres mujeres, a la 

señorita Rosa Rascovsk, egresada en el año 1922 de la Universidad de Córdoba, oriunda de 

Entre Ríos, Mariana Cappellari, egresada en 1923, soltera oriunda de Córdoba y a la señora 

Wolobrinsky oriunda de Suiza, quién realiza una reválida de su título. En cuanto a la 

notariada, era Orgaz Mercedes, soltera, oriunda de Córdoba60.

Como muestra el cuadro, número 2, coincidente con el mayor flujo de inmigrantes fue 

en aumento el número en la escuela de Parteras, ya que egresadas de otros países obtenían la 

reválida de su título. Durante este período así mismo incursionaron en otras carreras, como 

Odontología y Farmacia.

59 L. P. Marzo 13 1921 P3C 1.
60 Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba. Libros de grados y Títulos. Tomo 4, Año 1913-1930.
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CUADRO Y GRÁFICO NÚMERO 2

EGRESADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Año Profesión

Parteras Farmacéuticas Odontólogas

Dr. en 
Medicina 
y Cirugía Notario

1918 4 1
1919 9 3
1920 25 1
1921 7 2 2 1
1922 15 3 1
1923 4 11 3 1 1

Egresadas de la Universidad Nacional de

□ Parteras

□ Farmacéuticas

□ Odontólogas

□ Dr. en Medicina y 
Cirugía

□  Notario

Cuadro de elaboración propia en base a los datos obtenidos en el Libro de Grados de la Universidad 
Nacional de Córdoba, tomo 4, correspondiente a los año 1913-1930

Lo cierto es que en este período es preponderante la influencia de las mujeres 

inmigrantes, que habían logrado títulos en algunos países europeos y en la Universidad de 

Córdoba hacían la reválida. Esto se inició en la Facultad de Ciencias Médicas, y generalmente 

se dedicaban la Obstetricia. A modo de ejemplo de esa reválida transcribo una nota de La Voz 

del Interior,

“Ha terminado la reválida de su título la doctora en Medicina y Cirugía en la 

Facultad de Medicina de nuestra ciudad, la Señora F. Wolobrinsky recibida en 

Suiza y que durante 11 años ejerció su profesión en distintas poblaciones..”61

61 L. V. I., Mayo 8 1921, P.5 C.3
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Esas mujeres venidas de una Europa de pos guerra, que las había puesto en lugares

nuevos, influyeron positivamente en la incursión del género femenino en los claustros

universitarios. Como el de Margarita Zatzin, de religión judía que,

“Soñaba con eludir el destino tradicional de las personas de su sexo y se sentía 
apoyada por las palabras de la Constitución Argentina, respecto a que los extranjeros 
gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles, y pueden ejercer su 
profesión... Así decidida a realizar estudios secundarios para luego ingresar a la 
Universidad, solicitó entrevistarse con el rector del Colegio Nacional de Monserrat 
donde, cursó y concluyó los estudios, para luego ingresar a las carreras de Farmacia y 
Medicina. ...”62.

Si observamos el cuadro número 1 y 2, en cuanto a la cantidad de egresadas podemos 

determinar claramente que, por un lado existía un creciente interés por parte de las mujeres 

por estudiar carreras universitarias, y por otro que en todo el período se mantiene también el 

interés por realizar cursos relacionados con las funciones tradicionales de la mujer. 

Evidentemente las primeras, serían quienes a la largo del tiempo, con su silencioso y fírme 

paso por los claustros universitarios, producirían cambios relevantes en cuanto al status de la 

mujer cordobesa en relación a la sociedad.

La incorporación de las mujeres en los centros educativos no sólo le aseguraba un 

título, sino que le daba la oportunidad de ser también, miradas como seres capaces de ser 

adultos y desterrar por tanto antiguos prejuicios. Pero esto se limitaba a las mujeres 

socialmente acomodadas. Poco o nada se pregonaba sobre las clases más pobres. Recordemos 

que la Universidad era paga y no todos tenían recursos para afrontar esos gastos.

De todos modos, una cosa era permitir el ingreso y cursado y otra distinta, homologar 

el egreso. Para la mujer, se realizaban las colaciones de grados en ceremonias privadas. 

Generalmente el mismo día que para los hombres, pero en horario matutino y totalmente 

alejadas de la difusión pública que tenían para éstos. Realidad que debe hacer reflexionar 

sobre la aceptación social de esas situaciones.

Para la mujer no sólo resultaba difícil el hecho de tratar de incursionar en los claustros 

tan tradicionalmente masculinos, sino que lo era también el ejercicio profesional, como 

analizaré en el capítulo dedicado a la cuestión laboral.

62 BLANK, Boris, “ La mujer judía en la ciudad de Córdoba a comienzos del siglo XX”, Córdoba, Junta 
Provincial de Historia de Córdoba. 1994 Cuadernos de Historia número 43, página 16

i



CAPÍTULO 4

LA VESTIMENTA. REFLEJO DE UNA SOCIEDAD
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4.1 REQUERIMIENTOS SOCIALES A CERCA DEL VESTIR FEMENINO

Al igual que en la educación, el modo de vestir o la moda, habla de la cultura de una 

sociedad determinada, muestra de qué manera la gente vive y se desenvuelve en ese contexto. 

Además, a través de ella se procura asegurar ciertas prácticas sociales. En el caso de las 

mujeres estaba destinada a fortalecer y asegurar que se cumpliese con el rol esperado social y 

políticamente.

Los requerimientos de la vestimenta, son atributos que a través de la historia se han 

basado en preceptos sociales que la determinan. A principios de siglo XX, por ejemplo, el 

tobillo y la pantorrilla femeninas se consideraban eróticos en la cultura occidental. Es que la 

naturaleza arbitraria de los requerimientos de la vestimenta, a cerca de qué partes del cuerpo 

pueden o no mostrarse, ha cambiado radicalmente a través del tiempo ya que lo inmoral no se 

encuentra en la vestimenta sino en que está, en algunas situaciones, en particular las que 

rompen con tradiciones y preceptos considerados morales.

Así durante la “Belle Epoque”, comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que por 

primera vez fue establecido por ellas mismas y no por los hombres. En 1910, se produce un 

cambio rotundo en la moda, ya que los colores llamativos reemplazan la hegemonía de tonos 

pasteles y las faldas largas usadas por entonces. Gracias a esta nueva moda las mujeres se 

atreven a desafiar los sólidos principios morales y comienzan a mostrar el cuerpo, lo que por 

supuesto no fue posible sin escándalos eclesiásticos y machistas de por medio. Los cuellos 

altos dieron paso al escote en “V” y las faldas se acortaron dejando al descubierto los tobillos, 

lo que causó estupor porque se decía que provocaba la lujuria en los hombres y por lo tanto 

esas partes debían ser escondidas.

Después de la primera guerra mundial, la moda europea se liberó de la dictadura de 

antiguos preconceptos y las nuevas diseñadoras introdujeron su innovadora mentalidad en 

cuanto a la vestimenta femenina, haciéndola más funcional.

Este cambio llegó a Buenos Aires completamente atenuado y en ello no fue ajena la 

influencia de la Iglesia, que por medio de su jerarquía también alzó la voz, desaprobando todo 

lo que fuese contrario a las enseñanzas evangélicas, principalmente las de San Pablo para 

quién el cuerpo era templo vivo de Dios. Los obispos aconsejaban que,

“... se encomiende la misión de instruir a las mujeres de todo el país a través de 

las ligas de Damas Católicas, encargándose de federar a ese objeto especial a
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todas las asociaciones femeninas de la república aún aquellas que no son 

sociedades catequísticas y propenden a la adopción de un traje modesto. Y que 

no se admita la Santa Comunión a las personas que se presentan con el pecho y 

brazos desnudos...”63 (Las siguientes figuras representan las vestimentas 

adecuadas para entonces)64.

Vestimenta considerada adecuada ( circa 1915-1918).

Para los más conservadores la influencia de la nueva moda europea era motivo para 

ser condenada,

63 L. P., Octubre 22 de 1922, P.l C.4.
64 L.V.I. “Cien años, memoria íntima de Córdoba, año 2004, capítulo 3, página 48



46

“Dejamos constancia de nuestra protesta que no es sino un eco de condenación 
que ha lanzado la moral cristiana, por medio de sus ministros, contra el exceso 
de ciertas modas dominantes en la mujer...”65.

En Córdoba, el ideal social respondía a la visión masculina que vestía rigurosamente a 

la inglesa y no estaba dispuesto a permitir que la mujer desentonara en el conjunto. A pesar de 

ello algunas sobre todo de clase alta, se vestían con ropa que traían de Francia, poniendo de 

manifiesto sus gustos y evolución mental además, por cierto, de lo que significaba 

socialmente vestirse con lo “Último” traído de Europa.

No obstante, los modelos extranjeros eran el gran peligro para las “buenas mujeres”, 
que no debían tomarlo como guía en su modo de presentarse socialmente ya que,

“Al admirar los modelos que nos traen de París... uno se pregunta ¿dónde 
vamos Señor, al aceptar esas desnudeces?. Hay algo que es y debe ser siempre 
un sentimiento característico de una mujer y es el pudor, sea intelectual o 
ignorante...”.66(Ver figura página 47). '

La voz de la Iglesia se había hecho oír a través del Papa Benedicto XV que, ante los 

avances de la moda, y estableciendo una unión directa entre la vestimenta y la función de la 

mujer, se dirigió concretamente a la comunidad femenina y en especial a la Unión Femenina 

Católica, encargándoles,

“que es preciso que la mujer católica comprenda no sólo el deber de ser 
honesta, sino de parecerlo en su modo de vestir... el verdadero valor de la mujer, 
el brillo incomparable de sus gracias, el hechizo seductor de su persona le viene 
de su virtud...”67.

El temor acerca del uso de faldas cortas y vestidos con ciertas transparencias estaba 

justamente en el miedo a la pérdida de la moral femenina, situación que ocasionaría la pérdida 

de la moral social.

En este sentido la voz de la iglesia aclaraba que se entendía por mujeres indecentes a 

las que usen,

“vestidos que dejen descubiertos los brazos y una buena parte del busto... El 
carácter distintivo de una mujer es el de la modestia, quítesele ese carácter y 
deja de ser una cristiana que merece respeto”

65 L. P., Enero 18 de 1920, P.6 C. 2.
66 L. P., Marzo 10 de 1920, P. 4 C. 2.
67 L. P., Mayo 23 de 1920, P. 3 C. 1
68 L. P„ Abril 10 de 1921, P.4 C.6
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Vestimenta considerada inapropiada para mujeres decentes ( circa 1915)69

Las diferencias no estaban solamente en las apreciaciones acerca de los dictados de la 

moda sino también sobre el pudor y la moral. Para los más conservadores ésta debía ser 

debidamente cultivada e instruida, en cambio para los catalogados como revolucionarios, éste 

era un sentimiento innato en todas las personas, sobre todo en las mujeres.

“...El pudor, pese a las maliciosas interpretaciones de los señores clericales es
7 Oun sentimiento innato en toda persona especialmente en la mujer...”

Las críticas condenatorias, rescatadas por los periódicos cordobeses, muestran su

direccionalidad hacia una clase social, buscando mantener un modo de vestir determinado,

“Una dama segura de su propio valor, no se preocupa gran cosa de las 
apariencias externas y sabe ser sencilla y abdicar en muchas ocasiones de sus 
prerrogativas con un espíritu galante para todos...”

69 L.V.I. “Cien años, memoria íntima de Córdoba”, Ob. Cit., página 48
70 L. V. I , Diciembre 18 de 1919, P.4 C.2.
71 L. O., Enero 17 de 1918, P.5 C.6
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Las indicaciones en cuanto a cómo debía conducirse la mujer en la sociedad se

relacionaron con un tipo de estructura. Por ello se reiteraba “Que las mujeres vayan

modestamente vestidas, la iglesia no es teatro, ni un salón de baile, las modas profanas son

una ofensa a Dios...”72. Estas indicaciones a cerca de los cuidados femeninos debían tener

como fundamento no desagradar a Dios,

“... Se gusta de la fascinación de lo bello, como alguien ha dicho y esto, como 
se ha agregado es Dios quien lo inspira... Si por conseguir esos ideales: belleza 
de alma en primer lugar y de cuerpo, si se quiere por añadidura seremos las 
mujeres prudentes de la parábola y las mujeres fuertes de Salomón... y las 
feministas cristianas que desean.” .

La tan mentada moral tenía como fundamento por un lado el cuidado de los malos

pensamientos masculinos, y por otro, las indicaciones clericales, ya que las nuevas

vestimentas femeninas ofendían tanto a Dios como a las personas bien nacidas porque, *

“... la mala educación de las mujeres causa más daño que la mala educación de 
los hombres... Las causas son diversas entre ellas que el avance y exposición 
repetida en la novela moderna en el teatro y profusamente en el cine de ideas 
tales como: emancipación de respetables preocupación a título... de gozar de la 
moda, la libertad y progreso, la libertad pone de lado el recato de la mujer”74

Las críticas no sólo las realizaban los hombres de la Iglesia, sino que apoyándose en 

ellos, algunas mujeres desestimaban la costumbre de imitar a los europeos, rechazaban a las 

que,

“... pasarían la vida copiando los modelos que vengan de afuera (ya que por 
ello) unas han abolido los preceptos severos que fueran en otros tiempos 
cimientos del honor nacional... La mujer debe asumir una parte muy grande de 
responsabilidad social como madre, como esposa y compañera del hombre... ya 
ellos no son los seductores alarmados, los directamente peijudicados por las 
audacias femeniles, son los prelados los que levantan la mano para conminar 
para imponer reglas de conducta...”75.

La preocupación por la moda y sus nuevas sugerencias de vestidos, era tal que el sector 

conservador a través de la prensa periódica que los representaba, se preocupaba por instruir a 

las damas y/o niñas a través de un denominado consultorio femenino en que se incluían cartas

72 L. P., Marzo 3 de 1918, P.4 C.4.
73 L. P., Febrero 1 de 1918, P. 3 C .l
74 L. P„ Febrero 14 de 1920, P.l C.6
75 L. P., Mayo 29 de 1921, P. 4 C. 6.
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y comentarios a favor de la posición que defendían. Así por ejemplo, respecto a las 

indicaciones eclesiásticas una lectora decía que,

En la actualidad no debe extrañamos la adopción de tan drásticas medidas, 
pues nunca como ahora se hizo necesaria en tal grado la acción reguladora del 
cristianismo...”

Se aconsejaba constantemente acerca de cuál era el límite de los cuidados femeninos, y

qué adoptar de la moda contemporánea

“... En algunos casos no se ven mujeres coquetas, sino coqueterías mujeriles.
Esta última hace cometer las mayores extravagancias. Una de ellas ha sido y es

77el uso del bastón... por las señoras.”

En este consultorio se analizaba la vestimenta, no como un mero aspecto exterior, sino 

en su significado mas profundo, ya que de no ser las adecuadas, eran el origen de los males 

sociales y las consecuencias negativas no solo eran para las mujeres sino para la sociedad en 

general. Estas indicaciones se dirigían a las señoras, como madres y esposas, guardianas de 

los hogares y de los valores adecuados a una sociedad moralmente elevadas. Pero también 

incluían a las niñas que deseaban la aprobación de sus contemporáneos para lograr ser bien 

vistas como futuras candidatas a buenos casamientos. Así en busca de concientizar a estas 

últimas, encontramos comentarios sobre la carta de un joven serio, piadoso y culto que,

“... se queja amargamente de la frivolidad de las señoritas de hoy... Mucho de 
verdad hay en esto (dice la periodista)... Los defectos que achaca a las jóvenes 
modernas son consecuencias de la deficiente educación que en los hogares 
reciben, desde luego, poco cristianos... Hay que seleccionar a las que deben 
cumplir tan delicada misión y en esto, son ustedes los hombres los únicos 
indicados para hacerlo, tienen que empezar por elegir sabiamente a la que será

7O
compañera toda la vida, a la natural y futura educadora de sus hijos”

El cuestionamiento a la frivolidad pasaba desde el vestir hasta el hablar, por lo cuál se 

insistía en el buen callar, sobre todo en lo que respecta a temas catalogados como prohibidos, 

ya que
“... si se hiciera una encuesta para conocer la opinión de muchos hombres 
jóvenes que piensan en el matrimonio, sobre qué condiciones estiman más en

76 La carta aparece firmada por Monica. Sin dudas, incluir este tipo de comentarios de autoría femenina se 
orientaba a reforzar la posición del diario a través de la participación del género a quien dirigida la prédica. En 
L. P., Febrero 14 de 1918, P.l C. 6
77 L. P., Febrero 1 de 1918, P.3 C.2
78 L. P., Marzo 14 de 1918, P.4 C.5.
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una joven para preferirla estoy cierta que contestarían: que sea absolutamente 
pura de cuerpo y alma de obras y pensamiento. Las niñas que se atrevan a 
conversar con libertad,... no serán en las que un hombre se fijará de preferencia 
para casarse. La pureza de expresión de una niña es el perfumado símbolo de la 
caridad de su alma...”79.

En este consultorio femenino, también se desestimaban ciertas costumbres como por 

ejemplo el baile, sobre todo las danzas del suburbio y que se habían afianzado en grupos 

sociales marginales como el tango, porque se vinculaban a grupos humanos con prácticas 

poco adecuadas a mujeres y niñas de buenas familias. Se decía que a los hombres no les 

agrada el mismo para sus hijas, esposas o prometidas por lo que “... les aconsejo que por algo
O A

tan frívolo como son las diversiones mundanas, no se expongan a perderlos...” .

Las denominadas extravagancias, eran entendidas como una vanidad, contraria a la ttfn 

pretendida virtud de la humildad, característica indispensable en toda buena mujer que 

deseaba cumplir con sus deberes vinculados fundamentalmente con el hogar.

Por ello la moda y sus accesorios eran tan cuestionados como los maquillajes 

utilizados por las señoras en su arreglo personal. Las costumbres femeninas debían ser 

custodiadas celosamente ya que de otra manera éstas no podrían cumplir con su función 

principal,

ella es la que debe mantener constantemente el fuego sagrado de la virtud y 
de la verdadera y sólida piedad. Ella es la que debe defender su hogar del hábito 
empozado del vicio y tener las puertas cerradas a cuanto pueda atentar a la

O 1
pureza y honestidad de las costumbres...”

En este sentido se analizaban y criticaban las tendencias femeninas en la vestimenta, 

diciendo que,

“...la moda ejerce un poder extraordinario sobre el mundo femenino porque se 
acomoda admirablemente a nuestra psicología y triunfa en nuestra vida... el 
vestido no es solo un abrigo sino una exigencia del pudor... la mujer de hoy la 
que sigue las extravagancias de la moda se entiende no se respeta a sí misma 
puesto que el vestido es por su origen el velo del pudor, es el horror al desnudo y 
sin embargo en la moda actual se observa un movimiento general de reversión al 
desnudo... el hombre estudia, trabaja y se sacrificaba para conquistar las 
riquezas... la mujer no puede luchar en este campo y busca su triunfo en cosas 
triviales en la manifestación personal y pública de su belleza... la moda es el gran

79 L.P., Marzo 22 de 1918, P.4 C.5.
80 L. P., Marzo 7 de 1918, P.5 C.3
81 L. P„ Mayo 23 de 1920, P.3 C.3
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enemigo de la mujer aunque sea su ídolo. No la elijáis por reina, porque la 
desgracia de la mujer, el relajamiento de la familia y decadencia social tienen por 
causa la caprichosa liviandad y el lujo desmedido en el vestir...”82

Los cuidados hacia las mujeres estaban fundamentados en que ellas tenían la 

responsabilidad de cuidar los valores más importantes de la sociedad y, además, porque al ser 

consideras débiles necesitaban de la constante guía para evitar que perdieran su rumbo. Así se 

les marcaba el camino a seguir en cuanto a qué adoptar como modas y costumbres decentes, 

porque,

“... el hombre podría con propósitos de diversión acercarse a una de esas 
mujeres ultramodernas pero jamás para compartir con ellas su vida 
honestamente... y ¿cómo podrían dar con legítima satisfacción a sus hijos una 
madre que en su pasado fue una bailarina? El porvenir horrorizaría si la iglesia 
no estuviera segura de que entre sus fieles están las mujeres evangélicas que 
han de salvar incólume de esta racha de mantener el orden y la delicadeza en el 
mundo. Pero creyentes o no, padres, hermanos, hijos, esposos, deben ser ellos 
los controladores de las prácticas de mujeres de su dependencia y reprimir de 
los excesos de las malas inclinaciones...” .

Los anhelos por conservar esta moral, llegaron a ser el fundamento de una denominada

gran cruzada, en donde un grupo de señoras inspiradas y guiadas por algunos sacerdotes

buscaban aconsejar a las mujeres acerca de cómo vestirse:

“No hace muchos años que una benemérita congregación... Hijas de María dio 
la voz de alerta contra la invasión pagana de la moda en el vestir de las 
mujeres... e inició una gran cruzada... a la que se levantó indignada una voz de 
enérgica protesta... contra la indecencia del vestido que una moda criminal y 
nefasta trata de imponer a las mujeres...”84.

Esas indicaciones no eran una sugerencia, sino una imposición, llegándose a tomar en 

nombre de la moral medidas, tan extremas como negar la entrada a los templos y negar los 

sacramentos. Disposición que Los Principios aplaude, poniendo como ejemplo la actitud de 

un sacerdote de Rosario que,

82 Palabras de la presidenta del Centro Cultural Femenino de Rosario, publicadas en, L. P., Noviembre 5 de 
1921, P.4 C.3.
83 L. P., Marzo 9 de 1920, P.4 C.2.
84 L. P., Mayo 23 de 1920, P. 3 C. 1
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acompañado de un agente de policía, se estacionó en la puerta del templo 
prohibiendo el acceso al mismo a toda aquella dama y niña que se presentaba

O C
con trajes deseotados.”

La constante insistencia acerca de este tema nos demuestra que era un período de 

cambios en las costumbres, y en esta cuestión -como en otras- donde las publicaciones 

periodísticas se diferencian. Los Principios, fundamentaban sus comentarios en los dichos de 

los sacerdotes, mientras La Voz del Interior, sin estar adherida completamente a las luchas 

femeninas, presentan críticas hacia algunas costumbres de las mujeres cordobesas, 

catalogándolas de provincianas.

Las publicaciones del período muestran una sociedad que albergaba por un lado a los 

que se resistían a los cambios de roles destinados a la mujer, como también a su apariencia 

externa. Este sector catalogado como sumamente tradicionalista, se oponía firmemente a 

innovaciones en la vestimenta, por considerarlas negativas para el cumplimiento del deber 

femenino. Ya que como dije, en el anterior capítulo, la mujer era el resguardo de la moral 

social, ¿Cómo lo iba a llevar a cabo si ella era ocasión de malos pensamientos?

Las prácticas inspiradas por las prédicas conservadoras, dirigidas a las mujeres de 

clases acomodadas, garantizaban que ellas ocuparan su lugar en la sociedad y con ello se 

aseguraba el buen funcionamiento de la misma. Una mujer sin pudor era sumamente peligrosa 

ya que su influencia era mayor con respecto al hombre y por lo tanto ocasionaría daños 

mayores.

Para los sectores no conservadores, la cuestión del vestir era un tema recurrente por

medio del cual se cuestionaban las prédicas religiosas y los dictámenes realizados a través de

ésta. Por ello afirmaban que,

“ no pudiendo emplear medidas disciplinarias cual correctivo, por el cual llama 
abusos del vestir en las damas y niñas se nos descuelga del altar de la lujuria 
pecaminosa... y en gesto disciplinante y autoridad de varón arrepentido de 
llevar pantalones debajo del sayal... y amenazando a las señoras con no dar la 
sagrada comunión a ninguna señora y señorita o niña que se acerque al 
comulgatorio, que sin llevar completamente cubiertos, pechos, hombros y 
brazos con telas que no sean transparentes... por nuestra parte seguimos y 
seguiremos opinando y sosteniendo que la cuna del arte es el desnudo porque 
este nos presenta la realidad y dentro de la realidad están los sentimientos 
inspiradores del amor y del cariño del vínculo del hogar, del vínculo del

85 L.P., Enero 18 de 1921,P.2C .l



matrimonio en nombre de la ley civil todo lo demás que sostiene a la Iglesia 
Católica es un sofismo, una mentira con música de órgano...”

Las críticas hacia las reflexiones clericales, comprendían, desde escritos del Papa hasta

los elaborados por los obispos, y no se ahorraban calificativos a la hora de criticarlos,

“He aquí una descortesía de un hombre y sobre todo de un hombre Santo... es el 
Papa el que no comprende la diferencia que existe entre moda y decoro 
personal. Ninguna mujer que tenga un concepto medianamente elevado de su 
misión, de sus deberes... va a vestirse de esa manera diferente cuando vaya a las 
iglesias que cuando se dirija de paseo, la moral es una y las circunstancias y los

87lugares no pueden dividirla por mas que exhiban pantorrillas y brazos...”

86 L.V. L, Febrero 19 de 1921, P.4 C. 5
87 L.V.I., Diciembre 18 de 1919, P.4 C. 2
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5.1 LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD LEGAL Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

En las sociedades actuales todos los seres humanos somos sujetos de derechos. Y 

como tales se reconocen los: civiles, políticos y sociales. Estos, representan una creación 

cultural, por lo cual su significado, como el de toda actividad humana, varía de acuerdo con la 

época y el lugar.

Reconocer la igualdad de derechos entre los sexos no fue tarea fácil, y menos aún para 

las mujeres; ya que existían creencias firmes a cerca de que la familia bien constituida 

aseguraba, el bienestar social. En relación a ello la mujer debía asegurar que eso fuera una 

realidad, lo que se lograba en la medida que ella cumplía su rol, es decir permanecer en su 

hogar. Como ya dije, el ámbito público estaba destinado al hombre; en cambio el privado, y 

con reservas, lo cubría la mujer.

En este espacio, analizaré la evolución de las mujeres en cuanto al reconocimiento 

social de sus derechos civiles y políticos. En lo referente a los primeros, están relacionados al 

logro de ser reconocidas como seres en evolución sin necesidad de tutelas y en cuanto a lo 

político, poder votar y ser votadas optando de esa manera por quiénes y cómo debían 

gobernar.

Lograrlo no se consiguió de un momento a otro ya que desde la antigüedad más 

remota, las mujeres fueron excluidas. En Roma por ejemplo, estaban sometidas a una tutela
no

perpetua . Aunque en la evolución de la familia romana, organizada de esta manera, la mujer 

llegó a tener una posición socialmente aceptable ya que desde el gobierno de Justiniano, se 

acordó concederles el derecho de ser tutriz de sus hijos, sin concesión del príncipe.

Este significativo progreso sufrió un retroceso en el medioevo, cuando la mujer perdió 

la mayor parte de los derechos, que le habían acordado la legislación romana, siendo entonces 

consideradas incapaces de contratar y de comparecer en juicios sin el consentimiento del 

marido, su padre o hermano si eran solteras, negándoseles muchas veces, incluso, hasta el 

derecho de defensa.

Estas tradiciones permanecieron y las encontramos plasmadas en el Código Civil de 

Napoleón del año 1807, del cuál he hecho referencia ya. En él se reforzaba el poder patriarcal 

dentro de la vida familiar,

88 El alcance de la tutela implicaba que el sistema de protección tutelar, en el caso de la mujer, no cesaba con la 
pubertad sino que se prolongaba durante el resto de la vida.
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las mujeres eran legalmente incompetentes: no aptas para ejercer de testigos 
en certificados de matrimonio, nacimiento o defunción, incapaces de demandar 
ante un tribunal sin el consentimiento del marido... Tales eran la 
desconsideración y la desconfianza hacia las mujeres que, incluso, se requería 
que el marido presenciara el nacimiento de los hijos y los declarara como suyos

• OQpara que fuera considerados legítimos...” .

Este Código influyó en los países de Europa Occidental y de ellos al nuestro, como lo

recordaban las congresistas feministas reunidas en 1910, afirmando que,

“... La influencia del Código sobre la jurisprudencia y legislación mundial, fue 
en el siglo anterior tan absoluta que, como es sabido, los jurisconsultos 
adoptaron sus doctrinas y los legisladores copiaron casi literalmente sus 
artículos en los Códigos de Europa y América...”90

Por eso el reconocimiento de la mujer en igualdad con el hombre tuvo en la Argentina

su particular evolución, vinculada directamente con sus deberes dentro de la familia,

continuando la tradición vivida en Europa occidental, afianzada desde el siglo XIX y que

continuaba a principios del XX.

En Córdoba esta organización estaba afianzada dentro del período analizado, siendo

prioritaria en cada una de ellas el régimen patriarcal, con el padre como jefe de familia,

ejerciendo potestad sobre su mujer y el resto de los integrantes. Así lo afirmaba en su tesis

doctoral Jorge Olivero, escrita en 1911 en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Córdoba, quién reflexionaba afirmando que,

“ la familia entera solo existe civilmente en la persona del jefe, pater familias, y 
aunque el rigor de este principio poco a poco se fue suavizando... esta era la 
autoridad absoluta no solo respecto de los hijos sino que también de las demás 
personas que componen la familia, inclusive la madre considerada como 
hermana de sus hijos y desprovista de toda potestad sobre ellos.”91.

En lo referente al terreno político, el feminismo inspirado en el liberalismo, ubicaba 

en el futuro el ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Así, John Stuart Mil, defensor 

del ejercicio de los derechos políticos de la mujer, consideraba que éstos se concederían 

progresivamente a medida que las sociedades progresaran y cesaran las diferencias de género.

89 CAINE, Barbara y GLENDA Sluga Género e Historia, Ob. Cit., página 38.
90 Primer Congreso Feminista Internacional, Ob. Cit., página 382.
91 OLIVERO, Jorge, “Condiciones jurídica de la mujer en Córdoba”, Córdoba, Imprenta “La Guttenberg”, 1911, 
página 54.
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Pero el reconocimiento y la aceptación social de esos derechos, llevaron un largo y 

arduo camino, el cuál tuvo un punto de inflexión en la participación activa de la mujer en el 

marco de la Revolución Francesa. Pero el mismo proceso no resultó a la larga favorable para 

ellas, ya que sólo reconoció el derecho al voto a todos los varones franceses y luego cuando se 

pidió la extensión de este derecho a las mujeres fue negado absolutamente, incluso por 

aquellos que proclamaban la igualdad social y hacia 1848, al cerrarse el proceso 

revolucionario en “... toda Europa tuvo lugar una vuelta atrás hacia modelos convencionales 

de actividad política, basados en la diferencia de género...”92 La sociedad europea prefería la 

imagen de mujer que desde su hogar fomentaba el nacionalismo y el patriotismo, pero una 

mujer con derechos a votar y ser votada, era un cambio muy importante y difícil de aceptar.

Ante esa exclusión fue que en los momentos posteriores a la Revolución, las

organizaciones de mujeres lucharon apasionadamente por intervenir en la construcción de la

sociedad de la cual formaban parte, buscando participar directamente en los debates políticos.

Sin embargo, ya he dicho, también fue complicado romper las pautas establecidas y a poco de

comenzar la clausura de esas reuniones no se hizo esperar. Un miembro del Comité de

Seguridad Nacional, fundamentándose en la exclusividad racional del hombre, sostenía al

rechazar la participación femenina en esos ámbitos, que la acción de las mismas se debía

limitar a lo privado. Aseveraba que la división de funciones era necesaria para la vida

moralmente apta, y que “las funciones de la mujer son preparar las mentes y los corazones de
• • 0”?los hijos para la virtud pública, dirigido desde temprano hacia el bien,...”

Por ello pasados esos primeros momentos post revolucionarios, la intervención 

femenina en lo público parecía haber llegado a su fin y volvieron a sus actividades familiares. 

La participación política y el tema de la ciudadanía seguía siendo un privilegio de hombres. 

En otras palabras, las mujeres encontraron en la Revolución Francesa la oportunidad para 

cuestionar preceptos culturales que le negaban el reconocimiento integral como personas 

dotadas igual al hombre. Por ello y para manifestar su oposición a estas decisiones, algunas 

parisinas redactaron la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, cuya 

ideóloga Olympe de Gouges, fue guillotinada por su participación, lo que prueba que el 

camino hacia la igualdad fue difícil y doloroso94. El preámbulo de la Declaración, comenzaba 

diciendo:

92CAINE, Barbara . GLENDA, Sluga, Género e historia, Ob. Cit., página 105
93 Idem, página 37.
94 En el apéndice del presente trabajo, página 83, se puede leer en detalle esta “Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana”.
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“...Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta: al 
menos no le quitarás ese derecho. Dime ¿Quién te ha dado el soberano poder de 
oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?... Extraño, ciego, hinchado de 
ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia 
más crasa quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las 
facultades intelectuales, pretende gozar de la revolución y reclamar sus 
derechos a la igualdad...”95

Estas contundentes afirmaciones, dichas a una sociedad que no estaba dispuesta a 

cambios tan profundos, no sólo fueron desestimadas, sino que incluso su autora como dije fue 

literalmente callada, por una conducción que buscaba defender a ultranza un modelo familiar 

catalogado como el correcto. Esta posición no sólo fue defendida entre los hombres, sino 

también entre las mujeres, que organizaron ligas anti-sufragios, contando con la colaboración 

de hombres. A modo de ejemplo, en noviembre de 1908, se funda en Londres la Liga 

Nacional de Mujeres anti-sufragio, cuya primer presidenta fue la por entonces popular 

novelista, Mary Ward. Ésta, al igual que sus pares, insistía en que la gran mayoría de las 

mujeres británicas no estaban interesadas en conseguir el derecho de voto y advertía contra el 

peligro que un pequeño grupo de mujeres organizadas forzaran al gobierno a cambiar el 

sistema electoral. Una buena muestra de la mentalidad de estas mujeres la podemos ver, 

también, en las manifestaciones de Lady Musgrave, presidenta de la sección de East Grintead 

de la Liga Anti-Sufragio, que en un mitin en 1911, afirmaba estar en contra de la extensión 

del voto a las mujeres, ya que pensaba no sólo no traería ningún bien a su sexo, sino que, por 

el contrario, haría mucho mal. Para este grupo de mujeres, los géneros no eran iguales, tanto 

en resistencia como en energía nerviosa, e incluso, en inteligencia.

Superados los intentos en el marco de la Revolución Francesa, y los inmediatamente 

posteriores, fue sin lugar a dudas durante la Primera Guerra Mundial, que se hizo posible 

comenzar a atisbar un cambio, que al correr de los años se afianzaría. Las mujeres empezaron 

a ocupar lugares que antes les estaban prohibidos, como hice referencia en el capítulo número 

uno. Ello ayudó a que obtuvieran el reconocimiento como ciudadanas, en países como 

Holanda, Suecia, Rusia, Lituania y Estonia.

En otros países la evolución fue diferente y en algunos casos la ciudadanía se concedía 

como reconocimiento o premio. La constitución belga de 1919 otorgó el voto solamente a las 

viudas de soldados que habían muerto antes del 1 de enero de 1919, y no se hubieran vuelto a

3K3LIOTEC.A
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95 AMAROS, Cecilia, “Tiempos de feminismos” , Madrid, Cátedra , 1997, página 173.
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casar. Mientras que en otros países europeos, como Francia e Italia, sin condicionamientos, 

se continuaba negando este reconocimiento.

5.2 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS EN LA ARGENTINA

El reformismo de principios del siglo XX, se preocupó por la situación política de la 

mujer, aunque más débilmente que por otras temáticas. Y más allá de enunciados, nada se 

hizo para lograr los cambios que dieran a la mujer el reconocimiento de la igualdad de 

derecho.

Las opiniones en la Argentina con relación a esta problemática, estaban divididas. Para 

unos el orden y la moral social estaban asegurados si la mujer se dedicaba a cumplir con su 

rol que se limitaba exclusivamente al ámbito privado; y para otros no existía relación entre 

que la mujer tuviese igualdad de derechos y desorden social.

En este sentido se afirmaba desde el sector conservador que el rol de la mujer era 

claro, no podía igualarse al de los hombres, porque de lo contrario se iba en contra de la 

sociedad,

mientras unos proclaman la emancipación absoluta de la mujer, pidiendo 
para ellas todos los derechos del hombre, todas sus franquicias y todas sus 
prerrogativas... los otros gritan ¡insensatos! ¡Atentáis contra la familia! ¿Por 
qué queréis arrebatar el encanto de los hogares?..” 96 .

En cambio para quienes se enrolaban entre los socialistas y las feministas, esta

situación ameritaba cambios radicales que aseguraran la justicia social. Para lograr tal

objetivo era indispensable no sólo la modificación del Código Civil, sino también cultural, es

decir de la sociedad en su conjunto, ya que,

“... en pleno siglo XX a la mujer se la está educando encerrada en el molde de 
viejas añoranzas, mientras que al varón se lo prepara para la vida activa... Así 
se comprende que él es el único llamado a gozar de todas las prerrogativas del

96 Primer Congreso Patriótico de Señoras. Ob. Cit., página 270
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libre albedrío sin permitir que la que a su lado marcha... tenga tantos derechos 
como él para gozar la vida..”97

Buscando hacer realidad estos objetivos de igualdad, las mujeres reunidas en el

Congreso Feminista Internacional afirmaban que:

“... sin la emancipación civil y política femenina, nuestro mejoramiento social 
y material será una mentira convencional, pues las franquicias que por una 
parte obtengamos, por otra parte las perderemos del modo mas ridículo y 
lastimoso ya que la ley nos despoja de todos los derechos de seres en pleno uso 
de la razón, al consideramos eternamente menores. De tal manera que la mujer 
no puede testificar, ni administrar sus bienes y en el matrimonio no es una

QO
compañera sino una esclava...”

Los sectores mas conservadores, generalmente representantes de las clases sociales

económicamente acomodadas, se oponían, como ya expresé a estos cambios, y así quedó

demostrado en los discursos del Primer Congreso Patriótico de Señoras. Sus participantes

aseguraban que la mujer no había nacido para cumplir funciones públicas, sino que estaban

destinadas a influir desde el anonimato de su hogar, asegurando desde allí los valores que

engrandecen a la Patria, porque consideraban que ella como madre, poseía un instinto

admirable, el cuál le permitía “moldear” a los hombres. El fundamento era que,

“Tanto en el hombre como en la mujer, desde el más pequeño al más grande de 
sus órganos se adaptan admirablemente al destino de cada uno: en la mujer al 
de la maternidad, en el hombre al de la protección...reforzaban su concepción 
apelando a Augusto Comte que contrario a la emancipación de la mujer y 
profundo observador de la naturaleza ha llegado a la siguiente conclusión: es 
imposible no ver que del conjunto de los estudios biológicos y fisiológicos 
comparado de los animales resulta siempre la ley general de la superioridad del 
sexo masculino...” .

Por eso les era molesta la prédica del feminismo, al que combatían adjudicándoles

estar movido por la imitación a lo que sucedía con las sufragistas europeas. En relación a ello

se reflexionaba desde uno de los matutinos de la siguiente manera,

“aunque la mujer argentina no es lo suficientemente desarrollada y debemos 
felicitamos como para realizar el tipo de las sufragistas, es evidente que la

97 Congreso Feminista Internacional. Ob. Cit., página 401.
98 Idem, página 409.
99 Primer Congreso Patriótico de Señoras, Ob. Cit. página 272.



61

semilla del feminismo ha germinado, abonada por otros que quizás no estén 
exentos del vicio tan nuestro de la imitación...”100

Otro matutino, La Opinión, publica la carta de una señora, quién ante los cambios que 

sufría la sociedad Europea en relación a la Gran Guerra, y su incidencia en la sociedad, decía 

que,
“...en el momento actual de revolución mundial en que las terribles 
circunstancias en que los valores todos se han subvertido y algunos han 
desaparecido, podemos reflexionar que la acción y situación de la mujer en el 
viejo continente han de sufrir radicales transformaciones. ¿Qué será de nosotras 
las del sexo débil-bueno? Los pelos se me ponen de punta”101

El discurso conservador plasmado también en el Congreso Patriótico de Señoras, 

estaba destinados a conservar y difundir valores culturales que fortalecieran su postura. Para 

este sector, inclusive el feminismo debía interpretarse adecuadamente, porque,

El ideal bello, el ideal noble y austero del feminismo bien entendido, traza 
su huella luminosa, inmensa y recta, hacia la fraternidad humana; procura 
reparar las injusticias de la suerte, aproximar las diversas clases separadas por 
las condiciones de la fortuna, crear la dicha en los hogares. Las mujeres... no

109son retrógradas ni anti-religiosas, ni revolucionarias..”

Interpretado en este sentido, el feminismo es absolutamente coherente con la función 

social de la mujer, el ámbito privado, su influencia tenía que irradiarse desde allí y no desde 

las calles, o los partidos políticos. Ella era formadora de ciudadanos patrióticos y honestos. La 

única actividad honestamente válida fuera del hogar era la beneficencia, a través de ella 

colaboraría socialmente para mitigar el dolor de los menos afortunados.

Por ello, resultaba sumamente difícil luchar por cambios legales, cuando los cánones 

culturales exigían a las mujeres mantener su lugar y su posición de anonimato, pero por sobre 

todo era difícil romper con la determinación de ámbitos y de modelos familiares moralmente 

aceptables y sin los cuales se decía que la sociedad se deterioraría,

“Ocupándose de cosas que no son de su competencia la mujer se expone a 

perder su gracia el mas hermoso de sus dones... la mujer debe aspirar a vivir mas

100 L. V .I, Mayo 29 de 1922, P.7 C.2.
101 L.O., Febrero 14 de 1918, P.5 C.6.
102 Primer Congreso Patriótico Femenino, Ob. Cit., página 250
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bien a la sombra que a la luz, mas bien en su hogar que en el mundo, mas bien al 

lado de una cuna que en medio masculino.”103.

Por lo tanto la mujer el ideal de mujer era aquella que reunía las características de ser 

dulce e ingenua.

Según interpretaba este sector, la mujer inclusive cumplía un rol político desde el

hogar, ya que era ella quién educaba a los futuros ciudadanos, los varones, porque

“... no hay duda que el hogar engendra al hombre del mañana, formando su 
conciencia de niño, que ha de modelar la conciencia y el carácter del 
ciudadano del porvenir; y un hombre sin moral, sin conciencia formada al calor 
del buen ejemplo y del patriotismo de sus padres, no podrá ser jamás un buen 
ciudadano” 104.

En cambio, las mujeres del Congreso Internacional Femenino, buscaban cambios

paulatinos pero rotundos,

“ Conceptuamos el tutelaje del hombre como una cadena, cuyos eslabones 
deben romperse, para evitar ese poder omnímodo que siempre pretende seguir 
ejerciendo... No deseamos la guerra entre los dos sexos, ni suprimir ni usurpar 
supremacía pero anhelamos que a la mujer se la respete en sus ideales, siempre 
que lleven como enseña: luz, verdad, educación, raciocinio y justicia...”105.

Si bien su propuesta no es la confrontación, pretendían la emancipación civil ya que 

sin ella todo lo demás sería una falacia y la mujer seguiría siendo considerada una eterna 

niña. Para lograr el ejercicio de los derechos políticos las mujeres comenzaron a organizarse. 

Las primeras fueron las socialistas y las anarquistas, quienes fundaron en Buenos Aires, entre 

1900 y 1910 una serie de agrupaciones, como por ejemplo “Unión y Labor para el Progreso 

Femenino”, la “Asociación de Universitarias Argentinas”, el “Centro Feminista de Buenos 

Aires” y la “Liga de Mujeres Libre Pensadoras”, el “Centro Socialista Femenino” y el “Centro 

Femenino Anarquista”: todas estas agrupaciones buscaban la reivindicación de los derechos 

políticos de la mujer.

103 L. P„ Agosto 13 de 1922, P.14 C. 2.
104 Primer Congreso Patriótico de Señoras, Ob. Cit., página 327.
105 Congreso Femenino Internacional, Ob. Cit., página 297.



63

Para ellas el movimiento feminista era un movimiento social organizado con el 

propósito de reformar la legislación, de abrir carreras, de mejorar las condiciones de trabajo y 

de hacer desaparecer los prejuicios y las prácticas que impedía a la mujer desenvolver su vida 

con libertad.
Estas mujeres, luchaban por una participación social no podía quedar limitada 

solamente al ámbito privado del hogar. Requerían derechos fundamentales como ciudadanas - 

el voto- que permitiría poder elegir a sus gobernantes y por medio de ellos promover una 

nueva legislación. Sin descuidar otros vinculados a su evolución integral, que implicaban el 

reconocimiento de las facultades necesarias para ejercer sus derechos civiles, lo que 

demostraba por ejemplo anulación de las tutelas tanto de los padres hacia sus hijas (sin límite 

de edad) como de los maridos hacia sus esposas, y la anulación de las prohibiciones para 

formarse intelectualmente, entre otras .

Sus aspiraciones políticas se justificaban en que,

“Sólo con el derecho al voto podremos sacudir la coyunda que hace siglos 
llevamos sin protestar; solo pudiendo ir á las urnas podremos elegir 
representantes de nuestros anhelos que luchen por establecer las mismas leyes 
que rigen para el hombre...”106

Los objetivos de estas mujeres no quedaban en un planteo teórico, ya que

simultáneamente se ejercitaban para asumir sus derechos. En Buenos Aires a principios del

siglo XX, era bastante común que la Unión Feminista Nacional realizaran ensayos de votos,

en tomo a las elecciones convocadas por el poder político e incluso, su lucha pasaba también,

por convocar el apoyo de los ciudadanos a través de las firmas,

“...Hacía días que la Unión Feminista Nacional en una asamblea en los salones 
de la “Prensa” acordó designar comisiones de parroquias para recolectar firmas 
con las cuales pudiera solicitar el derecho al voto por las mujeres en las 
elecciones municipales...”107. En esta ciudad, además, en el año 1919 la doctora 
Lanteri lanzaba su candidatura a diputado por la Capital, demostrando que la
mujer argentina se liberaba, sacudiendo los prejuicios que cerraban su porvenir

108

106 Congreso Femenino Internacional, Ob. Cit., página 402.
107 L. P., Noviembre 27 de 1919, P.l C. 5.
108 L. V. I., Marzo 11 de 1919, P. 4 C.4
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5.3 SOCIEDAD CORDOBESA E IGUALDAD JURÍDICA DE LA MUJER

La lucha por la igualdad civil y ciudadana entre el hombre y la mujer también estaba

presente en Córdoba, ya sea para criticarla o para apoyarla en consonancia con las posiciones

mencionadas en Buenos Aires. Respecto a los derechos políticos, tampoco faltaban los

ejemplos internacionales, sobre todo los de Europa, donde con posterioridad a la Gran Guerra,

las mujeres reclamaban con más fuerza la igualdad de esos derechos,

“Las hijas de Francia van a compartir muy pronto los derechos republicanos de 
sus hermanos. En el Congreso de la Nación ha sido presentado un proyecto 
referente al sufragio de la mujer...”109

El tratamiento del tema en el medio local evidencia el conocimiento de lo que sucedía 

en el mundo. La prensa en forma reiterada se ocupaba de las luchas por obtener la igualdad en 

por ejemplo, Francia, Brasil e Italia, dejando lugar para comentarios a favor, o en contra, 

según cual fuera la posición del periódico,

“Desde Grecia inmortal nos llega la noticia de que le concede a la mujer los 
derechos civiles... ¡Cómo han cambiado los tiempos! En la época del Atenas 
glorioso... la mujer griega se preocupaba de ser buena madre y educaba a sus 
hijos en el sagrado amor a la patria...”110

También se debatía, y se aconsejaba a la sociedad sobre qué tipo de feminismo 
se debía apoyar y qué derechos se debían exigir. Una mujer escribe una carta a La 
Opinión, aconsejando a cerca de qué estilo de feminismo era el más conveniente para 
el bien de la organización social en todas sus manifestaciones mas esencialísimas y en 
provecho, sobre todo, de las mujeres,

“Por mi parte, yo feminista convencida, pero de inclinación y procedimientos 
evolutivos y no revolucionarios veo y considero el asunto bajo una faz mas 
natural, mas lógica y a mi modesto juicio mas viable, mas práctica, para llegar al 
fin que todos deseamos, si bien es cierto que con mayor lentitud, también con 
mayor seguridad, de éxito y de mayor estabilidad, ya que el hombre no puede 
reemplazamos en ciertas labores...”111.

Así se intentaba instruir en que posición debía asumir la mujer de 
Córdoba frente al avance de las pretensiones feministas.

109 L.V.I., Mayo 25 de 1919, P.4 C.2
110 L.V. I., Junio 7 de 1922, P.6 C.3.
111 L.O., Febrero 14 de 1918, P.5 C.6
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Pero lo cierto es que desde principios de siglo XX, se procuraba revertir, desde

algunos sectores de nuestra provincia, la situación de las mujeres en relación a sus derechos

ya que ellas según el Código Civil, estaban impedidas ser curadoras112, excepción hecha de la

esposa, que lo era de su marido. Además la incapacitaba para ser testigo en los instrumentos

públicos y en los testamentos. El cuestionamiento a este marco legal, comenzó a realizarse

desde distintos ámbitos. Uno de ellos fue el universitario, a través de escritos de tesitas como,

el ya mencionado de Jorge Olivero, que en 1910, expresaba la necesidad de cambios

contundentes en cuanto a que,

“...la esposa, sin necesidad de autorización del marido, pueda ser socia de 
sociedades de socorros mutuos y cooperativas y pueda tener libreta propia de 
ahorros... Que la mujer casada pueda ejercer toda profesión lícita y que tenga la 
libre administración y el derecho de disponer de los bienes que ganare con su 
profesión. Que la madre ejerza la patria potestad en concurrencia con el 
marido...”113

V
Es de destacar la gran influencia en esta tesis de lo desarrollado el Congreso Femenino

Internacional, que así reflejaba la importancia e influencia que había dejado en todo el país.
Olivero hacía mención al mismo diciendo,

“Transcribimos, en síntesis, las proposiciones de carácter sociológico 
aprobadas, en el primer Congreso Femenino Internacional... Que se dignifique 
la condición actual de la mujer, tanto en su faz moral como económica, a fin de 
que la lucha de los sexos desaparezca... que se desarrolle íntegramente en la 
mujer la personalidad humana, para lo que es necesario darle ilustración 
superior, independencia económica y un concepto más profundo del lugar que 
ocupa en la sociedad...”114

En la misma línea, la prensa colaboraba en la formación de la opinión pública a través 

de la información de eventos que lo respaldaban desde la capital federal. Así se publicaba la 

organización de,

“...dos conferencias, una sobre el Movimiento sufragista la que estará a cargo 
de la doctora Paulina Luisi presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del 
Uruguay, y la otra por la secretaria general de la Agrupación Socialista

112 El principal objeto de la curadería es cuidar la persona del incapaz y procurar que recobre su capacidad. A 
este fin debe tender la diligencia del encargado; es una alta misión, conjunto de deberes morales, cuyo 
cumplimiento, muchas veces, no tiene otra recompensa que la satisfacción íntima que experimenta el agente. En 
GHIRARDI, Juan Carlos. CRESPO ALBA, Juan José, Manual de Derecho Romano,. Córdoba Ediciones 
Eudecor, 2000, página 245.
113 Olivero, Jorge, “Condición jurídica de la mujer en Córdoba", Ob.cit., página 95
114 Idem, página 25
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Femenina doctora Alicia Moreau , la que versará sobre la Emancipación civil
de la mujer...”115

fma doctoras Moreau y LnlsL eon las damas au# asistieron a 
las conJer*nei&$ un# las citadas dieron en oro ¿al rnoti* 
m iisio  feminista ^ 1 ^  recientemente éh «I n a k  116

En las mencionadas conferencias se consideraban temas recurrentes, la emancipación

civil de la mujer y el voto, que entre otras eran problemáticas tratadas sistemáticamente por

parte del movimiento feminista y del Partido socialista, aunque también la abordaron otros

sectores considerados tradicionalmente conservadores como es el caso de los demócratas. Así

lo destaca La Voz del Interior quién afirmaba que,

“Los demócratas están dando saludables ejemplo de progreso, cosa extraña ya 
que son conservadores... los legisladores de este partido han resuelto sostener la 
reforma pertinente a fin de conceder el voto a las mujeres en las luchas 
comunales...”117.

Clara demostración, al margen del posible rédito electoral, de la ampliación de esas 

demandas.

Para aquéllas que no veían gratamente el lugar social que ocupaba la mujer, el 
movimiento feminista aportaba el elemento intelectual necesario para lograr los cambios 
legales, requeridos para lograr el reconocimiento de los derechos, no solo los políticos, sino

115 L.V.I., Enero 10 de 1919, P.4C.5
116 Revista Caras y Caretas, Buenos Aires, 22 de Febrero de 1919, Tomo I, página 14.
117 L.V. L, Octubre 12 de 1920, P.4 C.2.
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también los laborales. Así lo dejaba en claro el manifiesto de la Unión Feminista Nacional, 
publicado por La Voz del Interior, diciendo que para alcanzar dicho objetivo,

“es necesario fomentar el feminismo en el país mediante la difusión de los 
ideales, ya que, nosotras, ¿mujeres argentinas permaneceremos indiferentes 
ante el movimiento mundial que arranca a nuestros hermanos de los países 
civilizados de su condición pasiva que las hace para la vida ciudadanas algo 
mas que seres sin valor sin opinión?...Sin embargo la mujer argentina se ha 
demostrado ya capaz de adaptarse a las necesidades y condiciones de la vida de 
los pueblos modernos. El último censo ha demostrado que trabaja en las 
industria y en el comercio. El número de mujeres dedicadas a la artes y a las 
profesiones liberales aumenta cada día...”118

Además de las mujeres, algunos hombres, se ocupaban de las injusticias que se

desprendían del Código Civil y de las costumbres. En este sentido afirmaban que,

“... nadie desconoce que la situación de la mujer ante la ley y ante las 
costumbres, tiene una marcada desigualdad... todos perciben sus injusticias 
cuya recuperación paulatina y evolutiva, se impone como necesidad social de 
equidad... El movimiento feminista que se ha iniciado entre nosotros y que en 
otras naciones tomo cuerpo y se difunde con gran celebridad, plantea uno de los 
problemas mas graves que demandan la atención de los estadistas...”119

En este tema de la igualdad de derechos, la dualidad de opiniones es permanente. Si

para los sectores más conservadores, que las mujeres pensaran en votar, era incursionar en el

mundo exclusivamente masculino, para las innovadoras, el reconocimiento de los derechos

eran parte de una sociedad civilizada.

Para éstas, seguir considerando a la mujer como incapacitada para la participación

política, era ya una especie de necedad porque,

“... A la célula social libre y conciente corresponde como complementación 
lógica el derecho de participar en los negocios públicos por medio del ejercicio 
legal del voto ese pilar básico del sistema democrático... En todos los puntos en 
donde interviene la mujer, en la cosa pública, se ha notado un progreso 
evidente en la humanización de las leyes... El sufragio femenino es ya un hecho

1 90en los países civilizados...” .

118 L.V.I., Noviembre 5 de 1920, P.4 Cl.
119 Escrito por los doctores Manuel Augusto Montes de Oca y Manuel F. Allende, como representantes en la 
Argentina de la Liga Latinoamericana para la defensa de los derechos de la mujer, publicado en L.V.I., 16 de 
julio de 1923, P.6 C.l
120 L.V. I., Enero 4 de 1918, P.7 C.4.
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Pero a pesar de estas afirmaciones, sus pretensiones eran consideradas contrarias a un

orden adecuado, por el otro grupo de opinión, para el que, de obtener estos derechos, irían en

contra directamente, de la constitución cristiana de la familia, ya que, niega la autoridad

del marido y pretende establecer una igualdad absoluta entre los sexos...” 121

Coherentes con este pensamiento, y con el desarrollo político del período, la prensa se

hacía eco de los simulacros electorales que tenían lugar en Buenos Aires, en los que se

buscaba mostrar la capacidad femenina para asumir una responsabilidad tan importante como

la de votar. Las mujeres porteñas ensayaban durante las elecciones porteñas diversos

simulacro, catalogados subjetivamente por algunos como “simpáticos”. Estos se desarrollaban

en total orden, para dar la visión de un verdadero comicios democrático. Estas prácticas

supieron despertar un vivo interés en el elemento femenino. De esta manera las mujeres,

“quieren demostramos que las leyes injustas en cuanto la excluyen de un 
derecho cívico que tanto le incumbe a ellas como a los hombres; puesto que 
también sus intereses son manejados por ciudadanos... Este simulacro ha 
revelado una honda preocupación espiritual, que transita un grado superior de 
cultura y sobre todo el liberalismo que inspiró este comicios.”122

Pero algunas mujeres, como la ya mencionada doctora Lanteri, aspiraban a ser

reconocidas legalmente como sujetos de voto pasivo. Fueron esas actitudes las que

conducirían a alcanzar los cambios legales requeridos en busca de una equidad política. De

ello también se hacía eco la prensa,

“En Buenos Aires la Doctora Lanteri, acaba de lanzar su candidatura a 
diputado por la Capital. El hecho no nos sorprende, la mujer argentina se 
libera,... No tenemos porque alarmamos con la emancipación femenina... la 
verdadera democracia debe ser humana y no masculina. La mujer no será 
entonces una carga ni una cosa, será la compañera del hombre que concurra con 
él en la obra del progreso.”123

También destacaba la actividad del partido socialista el que,
“...parece que integrará su lista de candidatos con el nombre de la señora R.C. 
de Berón de Astrada. Si bien es cierto, que el feminismo no constituye todavía 
en nuestro ambiente una fuerza política, estos ensayos han de tener la virtud de 
hacer pensar al resto de las mujeres de que la desigualdad de sexos, es una 
enormidad en la época en que vivimos...”124

121 L.P., Julio 21 de 1922, P.2 C.4
122 L.V.I., Marzo 11 de 1920, P.4C.2
123 L.V.I., Marzo 11 de 1919, P.4 C.4
124 L.V.I., Febrero 13 de 1920, P.4 C.2
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Se advierte que en Córdoba esta problemática de igualdad política, es mas una caja de

resonancia que el escenario de protagonismo, el cuál esta situado en la Capital Federal. Pero

no obstante la distancia, el conocimiento de esas acciones permitían la polémica con su toma

de posición y, en definitiva, sumar y restar adhesiones en la lucha por lograr la equidad en los

derechos políticos, causaba una gran inquietud. Los debates se centraban en los alcances de

otorgarlos, ya que se subestimaba en demasía las posibilidades del género. La Voz del Interior

planteaba como llevarlo a cabo y decía,

“Aquí en nuestro país si se concede el voto a las mujeres que administren sus 
bienes y a las que ejercen una profesión liberal, se va a caer en los extremos de 
los privilegios que repugnan a la democracia, y si se les da libre acceso a todas, 
podría ocurrir que alcanzaría mayoría el candidato más buen mozo, lo que 
traería consigo una serie de inconvenientes que día por día se irían 
complicado...”125

En el mismo año, y sin caer en la total oposición al voto femenino, decía que era poco

conveniente a la “adecuada” organización familiar. Por ello criticaba a “La Unión Feminista

de Buenos Aires”, que organizaba en estos momentos una agitación para pedir el voto,

“... ya nos imaginamos los efectos de esta agitación... jefe de familia que no ve 
a su mujer más que en contadas horas de la noche y que no pueden cambiar dos 
palabras con ella porque, a lo mejor, es una líder que ha quedado afónica de 
tanto parafrasear en comités y centros correligionarios... ” .

Se advierte que si hay disposición y que el diario cambia de posición cuando el tema

está instalado en la sociedad. Será que mas allá de oponerse a Los Principios, La Voz del

Interior también era en el fondo reticente a estas concesiones.

Contemporáneamente se destacaba la existencia de organizaciones que procuraban

hacer realidad la participación femenina, como por ejemplo Comité Liberal Femenino, que

organizaba eventos tendientes a concienciar la participación de la mujer,

“ Celebrando el primer aniversario de la revolución estudiantil el Comité 
Femenino Córdoba libre dará una velada en el Teatro Comedia. La juventud 
tiene él deber de concurrir a la velada y la presencia de nuestros niños será la 
nota preciosa que diga hasta donde llega el concurso de la mujer libre...”127

125 L.V.I., Abril 15 de 1923, P.6 C.2
126 L.V.I., Mayo 23 de 1923, P.6 C.7
127 L.V. I., Junio 5 de 1919, P.4 C..5.



Mas allá de las indicaciones, lo cierto es que los derechos políticos se hicieron realidad 

contemporáneamente sólo en la provincia de San Juan; donde en, “Los padrones 

confeccionados para las elecciones comunales, se encuentra incluida a las mujeres que eran 

contribuyentes...”128

A nivel nacional, y aún mas en la provincia de Córdoba, era muy difícil pensar en la 

posibilidad del voto femenino. Resultaba conflictivo también, determinar sus alcances ya que 

el ejemplo de San Juan era limitado y por ello se lo calificaba como de poco democrático. Lo 

cierto es que más allá de las trabas culturales y/o políticas, quienes procuraban los cambios 

alentaban a las mujeres a continuar con su lucha,

Las mujeres lejos de renunciar a la lucha por el triunfo de sus derechos se 
muestran resueltas a intensificar la acción y para ello se entregan a la

190formulación de vastos programas...”

Como se puede establecer de acuerdo a lo indicado, en la provincia de Córdoba 

durante este período, se llegó al debate y análisis a cerca del derecho al sufragio femenino, 

tomando como ejemplos tanto lo que sucedía en Europa como lo que acontecía en Buenos 

Aires. Sin lugar a dudas que estos análisis, tanto los que estaban a favor como en contra, nos 

muestran una sociedad que debatía sobre cambios profundos, que en un futuro no tan alejado 

se verían plasmados en leyes, que concedieron a la mujer este derecho inherentes a todas las 

personas que forman parte de una sociedad.

128 L.V.I., Junio 4 de 1922, P.6 C.7
129 L.V.I., Diciembre 2 de 1923, P.6 C.6
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6.1 EL TRABAJO FEMENINO

Una de las cuestiones culturales más fuertes en la sociedad era, como he reiterado, la 

creencia en un modelo determinado de familia, el cuál era considerado como el adecuado 

para todos. El mismo, estaba caracterizado por el amor entre los esposos y en especial por el 

de la madre hacia sus hijos, ya que la maternidad era la característica por excelencia de las 

mujeres y en especial de las “civilizadas”, a diferencia de las “salvajes”. Así, lo común era 

que las mujeres, de clase media y media alta, abandonaran todas las actividades para 

dedicarse por completo al cuidado de la familia. Lo cierto es que esta organización adolecía 

de muchas paradojas, ya que tanto los hijos que la mujer tenía, como la casa en que vivía, 

pertenecían a su marido que tomaba todas las decisiones .

Esta organización familiar, delimitó durante años claramente lo que el hombre y la 

mujer debían realizar. Así, el primero procuraba el bienestar económico de la familia, 

mientras la mujer fue circunscripta al rol de reproductora y a la esfera de lo doméstico. Sólo 

para el hombre se reservaban la producción de las subsistencias y la actuación en el ámbito 

público.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se había afianzado el concepto de la 

dedicación femenina exclusiva al hogar, el cuál no era solamente un espacio físico sino 

también, un ámbito en el cuál se afianzaban los valores morales. Era un lugar en donde el 

hombre encontraba un refugio de paz y los hijos sus raíces morales. El rol de la mujer era 

resguardar estas formas consideradas moralmente buenas. Salirse de esos cánones implicaba 

no solamente la destrucción de la familia, sino de la sociedad en general, ya que una casa en 

“desorden”, podía conducir, según algunos criterios contemporáneos extremos, a la 

promiscuidad sexual, e incluso a la guerra.

Mas allá de estos preceptos culturales, es sabido que la mujer, reconocida o no, debió 

integrar el mundo del trabajo. Pero en tanto lo aceptado se limitaba al ámbito privado, toda 

extralimitación implicaba una carga para ella, careciendo de todo resguardo legal.

En el ámbito laboral, al igual que en la cuestión política y en la formación intelectual, 

se le negaba a la mujer su potencial desarrollo económico por voluntad propia. Es decir que

130 En este aspecto de la sociedad, la pieza teatral Casa de Muñecas, escrita en a fines del siglo XIX, por el 
escritor Henrik Ibsen. describe perfectamente los avatares de este supuesto modelo perfecto de familia.
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los logros en el orden económico estaban vinculados directamente a lo realizado por el 

hombre y solo en caso de extrema necesidad la mujer enfrentaba el mundo del trabajo.

Cabe destacar que la industrialización, proceso vivido en el viejo continente, dio la 

oportunidad para que las mujeres, sobre todo de clases pobres, encontraran una fuente laboral. 

Pero esta realidad durante años no fue acompañada por un marco legal que las protegiera y 

que contemplara sus necesidades específicas, por ejemplo en el período del embarazo. Otro 

momento importante en relación a la problemática laboral, fue el desarrollo de la primera 

guerra mundial 131 ya que permitió demostrar que las mujeres eran capaces de asumir roles 

supuestamente masculinos.

En relación a las mujeres y sus vínculos con el mundo laboral, las problemáticas que 

se presentan son diversas, y se relacionan por ejemplo con la cuestión salarial, en el cuál 

nítidamente se refleja la diferencia entre hombres y mujeres ante igual trabajo; además de la 

escasa y hasta nula posibilidad de ocupar cargos jerárquicos.

6.2 MUJERES TRABAJADORAS EN LA ARGENTINA Y EN CÓRDOBA

La situación social analizada anteriormente a cerca de la mujer trabajadora, también se 

puso de manifiesto tanto en nuestro país, y por cierto también en Córdoba. En él no estuvieron 

ausentes dos grupos de opinión bien diferenciados, uno vanguardista y el otro tradicionalista.

Para el primero, lograr la independencia económica y el reconocimiento legal era uno 

de los objetivos principales, derivados además de un feminismo más racional, orientado desde 

luego al logro de cambios estructurales profundos y perdurables en el tiempo. Estos sectores 

progresistas aseveraban que,

“...será incompleta la civilización de los pueblos. Hasta el momento en que 
caigan derrumbados los últimos baluartes, los últimos prejuicios que estorben a 
la mujer su emancipación para el trabajo...” .

131 Como mencioné en el capítulo uno.
132 Congreso Femenino Internacional Ob. Cit., página 237.
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Para los adherentes a esta postura no había, por otra parte, oposición entre emancipación

femenina y el objetivo de ser buenas madres

En cambio para el segundo, es decir el sector más conservador, el reconocimiento se

limitaba a aceptar que el trabajo era una necesidad de las mujeres sin fortuna, y lo aceptaban

sólo en esas condiciones. La emancipación económica absoluta de la mujer iba, según esta

concepción, en contra de la ley y de las costumbres. Coherente con este sector se pronunciaba

Monseñor Rafael Edwards, quién reflexionaba desde Los Principios, de la siguiente manera,

No puede haber vida sana de familia donde la madre no se consagra 
ordinariamente a la atención de la propia casa... Pues bien: si la mujer y los 
niños no deben trabajar en la industria y deben subsistir es indudable que... el

i t i
jefe de familia debe cumplir con esa misión..” .

Y aunque la mujer, y en especial la europea durante el desarrollo de la Gran Guerra,

había demostrado su capacidad laboral, se consideraba a esta situación como coyuntural, ya

que la misma estuvo,

obligada a reemplazar al hombre en los rudos trabajos manuales, (pero el 
peligro acechaba en tanto ella), se ha acostumbrado y ahora está en vía de 
invadirlo en todo. Esto, que presupone una invasión al campo de las actividades 
del hombre, obliga a muy serias reflexiones, ya que sino se apresura a oponer 
un remedio a dicho mal, concluirá por morirse de hambre, o emplearse de 
mucamo o cocinero.”134.
Según esta postura, las aspiraciones económicas femeninas no estaban relacionadas 

con los logros laborales o profesionales, y su máxima aspiración debía consistir en lograr un 

buen matrimonio.

Para los sectores más conservadores el trabajo,
“...especialmente el trabajo industrial y “callejero” de las mujeres y de los niños 

es una de las mayores plagas del actual régimen económico del mundo... ”

Lo analizado permite afirmar, que se dirigían claramente, a reclamar por una mejor 

situación laboral del varón ya que lo contrario iba a permitir además, que las mujeres no 

cumpliesen debidamente con su deber.

De todas manera en la provincia de Córdoba, al igual que en el resto de los países y en 

la misma Ciudad de Buenos Aires, la mujer pobre se enfrentó al mundo laboral para mejorar 

su situación económica. Pero aún en esta realidad, como mencioné anteriormente, el trabajo

133 L.P., Mayo 8 de 1921, P.5 C.3
134 L.V.I., Abril 8 de 1921, P.4 C.3
135 L.P., Mayo 8 de 1921, P5 C.3 las comillas me pertenecen.
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femenino era tomado como un inconveniente para el desarrollo de las buenas costumbres ya 

que alteraban el lugar de la mujer como “reina” de su hogar. Por ello, buscando una solución 

propiciaba desde Los Principios que el, “... salario de las mujeres casadas madres debe 

desaparecer gradualmente... ”

En general el trabajo femenino en la Argentina estaba por entonces relacionado con las 

tareas domésticas y a empleos de escasa jerarquía, como obreras fabriles, en rubros 

manufactureras.

En cualquier situación, cuando ella incursionaba en el mundo laboral, se lo 

consideraba una intromisión en un campo que no le era propio y por la existencia de estos 

preconceptos, había una carencia de todo tipo de protección legal, ya que como dije para el 

sector conservador esta era una situación no conveniente para el normal desarrollo de una 

sociedad.

Mas allá de las reflexiones, lo cierto es que muchas mujeres trabajaban arduamente y

en malas condiciones, las cuales afectaban a su salud y a la de su familia. Esta situación se

daba sobre todo en algunas ocupaciones, en las cuales eran literalmente explotadas, como por

ejemplo las obreras y el personal doméstico. Producto, según algunos, de la escasa educación,

“ el trabajo doméstico también presenta -tanto en Buenos Aires como en 
Córdoba- ciertas características fundamentales que lo diferenciaban claramente 
de otros trabajos asalariados como eran el: bajo nivel de socialización y escasa 
especialización”137.

Las trabajadoras carecían de toda reglamentación, por lo cuál estaban expuestas a la

voluntad de sus circunstanciales patrones. Por lo que el tratamiento que le dispensaban en

muchos casos carecía de todo sentido humanitario . Situación que no por reiterada dejaba de

ser una preocupación reflejada a través de la prensa. La Voz del Interior, expone entre otros

casos publicados y que toman como ejemplo, el de una mujer quién siendo menor trabajaba

en condiciones infrahumanas. Su historia comenzaba cuando la retiraron del Buen Pastor y

fue llevada, a una casa para dedicarse a las faenas del hogar. A partir de esa situación el

periodista generalizaba el caso y dice que,

“Por mas que no se quiera confesarlo, nadie puede negar que estas muchachas 
son tratadas poco menos que como animales y hasta se puede asegurar que en 
muchas casas encuentran el primer peldaño de descenso moral, que como un 
resultado de la seducción realizada por el “niño” ha de arrojarse a todas las

136 L.P., Octubre 16 de 1922, P.2 C.5
137 ROMERO CABRERA Liliáns Betty , “La Argentina y  Córdoba a principios del siglo XX”, 1994, Córdoba, 
Junta Provincial de Historia de Córdoba, Cuaderno de Historia número 46, página 33
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miserias de arroyo. Estas breves consideraciones son inspiradas por lo que 
viene aconteciendo en cierta casa de la calle 24 de Septiembre... en la cuál una 
de esas pobres criaturas es tratada brutalmente, pues no solo se la hace trabajar 
sin descanso sino que cuando no es la niña es la Señora que aplica golpes de

~ ,,138puno...

Otro grupo importante de mujeres casadas, también perteneciente a sectores

postergados de la Ciudad, buscaron, empleos que pudieran desempeñar en sus hogares, como

por ejemplo costuras de pantalones, aunque no por estar en sus hogares, gozaban de un buen

pasar económico ni consideración social alguna. La situación laboral vivida por estas mujeres

no era desconocida por sus contemporáneos, que reflexionaban al respecto sobre,

“... Esta inaudita explotación que sufren por la necesidad infelices costureras 
que ganan su pan y el de sus hijos a costa de ingentes sacrificios que conducen a 
la tuberculosis...”139
Mujeres dedicadas a la confección de camisas, pantalones, sábanas, entre otros,

empleaban de 12 a 16 horas de jomada a cambio de “... 30 centavos la confección de una

docena de pantalones...”140. Del precio que se les abonaba, debían hacer frente a gastos de hilo

y botones, además de poseer y mantener una máquina de coser. Para evitar esos abusos,

algunas voces se elevaban sugiriendo la participación del Estado a través de comisiones

dedicadas a imponer precios de los artículos confeccionados. Pero el Estado siguió siendo

prescíndete y fiel al principio de la no regulación del mercado laboral.

Esta situación se extendía a las mujeres que se dedicaban a la confección de calzados

(industria creciente en la ciudad de Córdoba de este período), donde muchas veces trabajaban

también otros integrantes de la familia, como medio de obtener una ganancia que les

permitiera una mejor subsistencia. Pero el trabajo excesivo y la escasa y mala alimentación

redundaba en su mala salud.

Una situación de igual desprotección vivían las lavanderas y planchadoras. Estas

obreras podían desarrollar su trabajo en el domicilio de quién lo solicitare o fuera de él. En

este último caso muchas veces concurrían a las orillas del río Suquía -por entonces río

Primero-, donde su conjunto ofrecía, un panorama muy particular,

“... eran las 15 horas, las calles adyacentes del río estaban desiertas, en cambio 
éste se veía muy concurrido por gente de color. Eran pobres mujeres que se 
ganan la vida lavando grandes cantidades de ropa, aunque después tenían que

138 L.V.I, Julio 29 de 1921, P.4 C. 6.
139 L.V.I., Julio 8 de 1919, P.4 C2
140 L.V.I., Julio 8 de 1919, P.4 C. 2
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gastar el doble en ungüentos y aceites para curarse un reuma o un resfrío 
rebelde.” 141

En el caso de las lavanderas que concurrían a los domicilios de quienes solicitaban el 

servicio, el trabajo no era regular ya que se le pedía la asistencia en algunos días. El pago no 

superaba de promedio para el período, los $ 1,8 por la docena de prendas.

La situación de estas trabajadoras era de total desprotección, como muestra la siguiente 

imagen de la época:

Una victima de la carestía de la potasa. La lavan* 
dera, que cobra igual su trabajo que cuando cos
taba una bagatela el jabón.

Para el caso del planchado, también se realizaba en talleres o en domicilios particulares. 

La operación constaba desde el almidonado hasta el planchado, o sólo lo que se denominaba 

asentado. Actividad que si bien, en algunos casos desempeñaban los hombres, era en general 

catalogada como femenina.

141 L. V.I., Octubre 19 de 1922, P. 6 C.5.
142 Revista Caras y Caretas, Buenos Aires, 15 de Febrero de 1919, Tomo I, página 33.
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Otro servicio ampliamente requerido por la clases sociales más acomodadas, era el de

“ama de leche”. Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el período analizado, y

continúan en años posteriores a este. Pero si la legislación cuidaba al receptor del servicio,

otra era la realidad de las que lo prestaban, quienes quedaban desprotegidas. Las leyes

dictadas al respecto no mencionaban los resguardos hacia quienes ejercían la actividad, ni las

que debían tener en cuenta para sus propios hijos. Así lo confirman los avisos clasificados,

donde era común leer: “Ama de leche se necesita sin chico y cama adentro”143.

La actividad también fue desarrollada por mujeres inmigrantes que se ofrecían para

ello ponderando sus características, “ Se ofrece ama de leche italiana, robusta y abundante.”144

“Ama de leche de dos meses, se ofrece de nacionalidad española”145

Debo destacar, que no se desconocían los problemas que enfrentaban los bebes que no

eran alimentados con la leche de sus madre; así lo dejaban en claro un informe publicado

desde la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1919, donde se analiza el

inconveniente que las madres pertenecientes a clases pobres, debían dejar a sus hijos por

largos tiempos, con lo cuál “...la alimentación artificial de los niños...casi siempre, se da en

malas condiciones.”146

Todos estos trabajos, en general, no constituían más que una ayuda de la mujer a los

escasos recursos con que contaba la familia obrera para mantener una precaria subsistencia, y

sus riesgos eran asumidos en forma personal. Esta desprotección las llevó a que muchas

comenzaran a organizarse para defenderse. Así, obreras fabriles,

“ Ellas gritaban ayer con iracundias graciosas y desplantes grotescos frente a la 
fábrica donde trabajaban, vaciaron su ira y su protesta,... y a la hora del corzo 
de peatones cuando la calle San Martín brinda sus mujeres y sus luces, ruidos y 
sus alegrías, continuaban, apostadas en bélicas distribución ante una fábrica de 
cigarrillos de la calle 25 de mayo...”147.

Con el tiempo, algunas alcanzaron a conformar asociaciones, como la de las obreras 

de la aguja y el de las obreras de sastres, en donde debatían temas pertinentes a “... la 

creación de una oficina de ofertas y demandas en ramo de costura y bordado.” 148. Pero 

durante el período analizado, sus objetivos no se concretaron más allá de protestas e intentos 

de reivindicación.

143 L.V.I., Agosto 11 de 1921, P.1C.4
144 L.V.I., Abril 30 de 1920, P.1C.5
145 L.V.I., Marzo 1920, P.l C4
146 Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1919, tomo 2 página 92
147 L.V.I., Mayo 8 de 1919, P.4 C. 3.
148 L.P., Septiembre4 de 1922,P.l C.5
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Para empezar a solucionar estos problemas, el Estado alentaba la creación de

instituciones que ayudaran a superar esta situación como la Sociedad de Beneficencia, la

misma estaba constituidas por mujeres de sectores sociales altos, quienes habían asumido el

compromiso social de brindar la ayuda necesaria a las clases mas pobres. Aquellas por su

pertenencia social, estaban mas “cerca” del poder de decisión política, y actuaban en algunos

casos como intermediarias del Estado a través de los subsidios que éste les concedía para

desarrollar su labor y también como generadoras de instituciones oficiales. Proyectaban

diversas soluciones, como la creación de comedores para obreras, en los que luego se

incorporaron salas de lecturas y de música, con el objetivo de que,

“... después del almuerzo, les será dado entregarse a una alegría sana y 
comunicativa... De esta se dirá es demasiado para la gente de trabajo. Señores 
ellas también tienen derecho a vivir con la dignidad de ser racionales...” 149.

De esta manera, lo recurrente en lo que se refiere al mundo laboral, era la existencia de 

una diversidad de problemáticas como: la asignación de salario mínimo, regulación de horas 

de trabajo y descanso, las condiciones higiénicas, la seguridad en los talleres, la protección de 

la obrera sobre todo en el período de la maternidad y así mismo el de su familia sobre todo el 

de los menores.

Para lograr cambios fundamentales no bastaba con reflexionar a cerca de la situación

económica de la mujer, sino que se debía aspirar el logro de cambios estructurales

significativos. En este sentido, lo primero era profundizar en una legislación que reflejase esa

necesidades, que por otra parte eran una realidad desde hacía mucho tiempo. Pero, elaborar

una legislación en este sentido era difícil, ya que las mujeres debían buscar hombres de

Estado que reconocieran sus necesidades y volcaran las soluciones en leyes que permitieran

superar el conflicto de la mujer trabajadora.

La legislación laboral existente era desactualizada en relación a la realidad imperante,

como lo expresaba un cronista del matutino Los Principios, afirmando que,

“ Nuestra legislación actual está en retrazo de las denominadas cuestiones 
sociales... múltiples son los problemas a consideración como por ejemplo 
salario mínimo, las condiciones higiénicas... el trabajo de niños y de 
mujeres...”150

149 L. P ., Octubre 23 de 1923, P.2 C.5. Palabras dichas por Monseñor Bazan explicando diversas obras como 
por ejemplo los restaurantes para obreras.
Í50 L.P., Enero 25 de 1919, P.l C.l



Pocos hombres de Estado, en el plano nacional, fueron consecuentes con estas 

necesidades y una vez más esa preocupación fue manifestada por hombres pertenecientes al 

reformismo, como el doctor Alfredo Palacios, quién logró hacer realidad la reglamentación 

parcial del trabajo de la mujer y del niño, logrando que legislativamente se estableciera, la 

fijación de la duración de la jomada laboral, reglamentación del trabajo nocturno y el de 

menores151. Pero, si bien la legislación lentamente avanzaba en lo referente al trabajo de la 

mujer en las fábricas, nada había en lo referente al realizado en los hogares, donde carecían de 

toda reglamentación.

En Córdoba, durante el primer período de gobierno de Ramón Cárcamo (1913-1916), 

se enviaron proyectos a la legislatura para reglamentar el trabajo de las mujeres y niños. Pero 

fue recién en el gobierno de Rafael Núñez que se dio respuestas a una concreta problemática 

social con la sanción de la ley N° 2790 “Del trabajo de las mujeres y menores”(23 de octubre 

de 1919). La misma se basaba en la norma nacional presentada en 1904 por el ministro 

Joaquín V. González .

Esta ley provincial sobre la regulación del trabajo de mujeres, tenía en cuenta las 

actividades que podían realizar las mismas, como también sus salarios, las horas de labor y los 

períodos de descanso, sobre todo en relación al período del alumbramiento. En este sentido, la 

ley establecía en sus artículos que:

“N° 7: Se prohíbe ocupar mujeres y menores de dieciséis años en los 
talleres donde se confeccionen escritos, anuncios... y demás objetos que puedan 
herir su moralidad.

N° 14: Queda prohibido en todo establecimiento industrial o comercial la 
ocupación de las mujeres treinta días antes y treinta días después del 
alumbramiento...

N° 15: Durante los sesentas días del descanso la mujer ganará de una 
asignación del cincuenta por ciento del sueldo o salario, la que será abonada por 
el Estado una vez creado el recurso correspondiente.

N° 18: Donde trabajasen mujeres deberá destinarse un local para que las 
madres puedan amantar a sus hijos. Dicho local deberá reunir todas las 
condiciones de comodidad y salubridad que determine el Consejo de 
higiene...”153.

80

151 El proyecto de la Ley Nacional de Trabajo presentado por el ministro Joaquín V. González se ocupaba de 
esos aspectos. Pero su no tratamiento hizo que sólo desglosado se aprobaran, principalmente por la actuación del 
socialismo.
152 Este proyecto constaba de 14 títulos que comprendían 466 artículos y tenían por finalidad convertirse en un 
Código Nacional del Trabajo.
153 Provincia de Córdoba, Compilación de Leyes, Decretos y demás Disposiciones de Carácter Oficial. Año 
1919, tomo 63, página 895
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Esta ley satisfacía algunas de las necesidades advertidas en el período, como lo que se

refería a los días de descanso posteriores al alumbramiento. Se planteaban también el modo de

garantizar el ingreso económico, tan necesario en esta clase social durante el período en que la

mujer debía estar ausente, para lo cual, se fijaba la asignación durante los días de reposo

obligatorio y se establecía la obligación del Estado con ellas. Para esta necesidad se creó el

Fondo de Auxilio para Madres, destinado a solventar el 50% del salario que establecía la Ley.

Otro aspecto muy importante era que se les garantizara la continuidad laboral a su retomo.

La ley154 llenaba una necesidad en la legislación provincial pero no era suficiente, por

ejemplo la situación de los recién nacidos, ya mencionada anteriormente, no había sido

considerada y por ello,

“...Ahora se procura beneficiar a las madres y por consiguiente a los hijos y por 
ello ha motivado el que se remita a la legislatura... un proyecto de ley, creando 
las cantinas maternales la inspección de nodrizas y una sala Cuna. El Poder 
Ejecutivo ha considerado en todo momento que es de primordial interés 
orientar la acción del Estado en el sentido de mejorar las condiciones de vida y 
de higiene de nuestra población...” 155.

Contemporáneamente se advierte la preocupación por fundar asilos maternales, como

también el proyecto de la construcción de una maternidad. Necesidad, ésta última, que se

había gestionado ante el ministerio de Obras Públicas de la Nación, para su construcción en

la ciudad de Córdoba y que se logra en 1919. Este,

“... Asilo maternal, permite que las madres pobres..., por la mañana al dirigirse 
a su trabajo, depositen bajo la tutela de las hermanas a sus hijos. Para retirarlos 
al caer la tarde cuando vuelven al hogar. El asilo cuida de ellos, desde el punto 
de vista material y moral: el moral, porque los enseñan a leer y escribir y los 
inician bajo los principios de la moral cristiana y material suministrándole 
desayuno, almuerzo y vestido...”156

Coherente con esta necesidad se dictó en el año 1921, la ley 3045 de “Cantinas
1 C H

maternales” , que contemplaba la problemáticas de las mujeres dedicadas a ser nodrizas. En 

la misma se establecía la creación dos Cantinas Maternales con el objetivo de, por un lado 

cuidar a los niños de las mujeres que se dedican a esta tarea y ,por otro, realizar los exámenes

154 Provincia de Córdoba, Compilación de Leyes, Decretos y demás Disposiciones de Carácter Oficial. Año 1921 
Tomo 48 Publicación Oficial, página 1090
155 L. V. I., Diciembre 30 de 1919, P.7 C.2.
156 L.P., Junio 26 de 1920, P.4 C.2
157 Para la creación de dichas Cantinas, se dictó la Ley N° 3045. Estas Cantinas se crearon en relación a las “Gota 
de Leche, Ley dictada en el año 1921.
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médicos que las habiliten para poder realizar dicho trabajo. El sostenimiento de las cantinas

estaba a cargo del Estado, que remitía una cantidad de dinero para tal fin.

Estas leyes paleaban las condiciones de las obreras madres, quienes con hijos de corta

edad, ganaban pocos centavos diarios, trabajando constantemente desde las 7 de la mañana a

las 11 de la noche. La situación laboral de estas obreras impactó en el período analizado

como una problemática con características propias y en función de ello estas leyes deben

evaluarse como la respuesta oficial a la misma.

No obstante la clase dirigente advertía que aún era tema pendiente analizar otras 
cuestiones,

la necesidad no-solo del descanso dominical sino también de regular 
convenientemente las horas de reposo diario y de proveer en cuanto sea posible 
a la alimentación y al moderado esparcimiento espiritual...”

Sin embargo, los objetivos reparadores de las leyes, no llegaron por ejemplo, a las 

empleadas domésticas y a las mujeres que trabajaban en sus hogares que, como ya expresé, 

conformaban un número importante y en condiciones sumamente insalubres, las que siguieron 

siendo explotadas por carecer su actividad de normas reguladoras.

Mas allá de estas leyes que fueron positivas, se continuaron denunciando hechos de 

explotación en, “algunas casas centrales. Que siendo atendidas por personal femenino no 

observan, 8 horas de trabajo en la forma que lo marca la ley. Ya que las empleadas no pueden 

protestar so pena de perder el empleo...”159. El único recurso para ellas era protestar ante la 

Oficina de Trabajo.

Debo destacar, que entre los grupos sociales económicamente más desposeídos,

también se desarrollaban, a la par de esas ocupaciones, lo que se denominaba el

“clandestinismo”, sutileza terminológica que disfrazaba a la prostitución. Tampoco, para esta

actividad, existía una legislación específica, ni actuaba el Consejo de Higiene. Sólo se

encuentran algunas propuestas favorables, como la de,

“el doctor Isaías R. Bas, médico de la Asistencia Pública, que presentó una nota 
al director de la repartición pidiendo que se establezca en el Hospital Rawson, 
una sala destinada a asistir en ella las mujeres enfermas como consecuencia del 
ejercicio del clandestinismo...”160.

158 L.P., Octubre 23 de 1922, P.2 C.5
159 L.V.I., Diciembre 5 de 1920, P.4 C3.
160 L.P., Octubre 11 de 1922, P.l C.3.
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Esto no tuvo el eco suficiente ya que lo cierto, era que la preocupación de la clase dirigente no 

estaba orientada a mejorar la calidad de vida de estas mujeres, sino más bien en quienes 

asistían a estos lugares, reservando para aquellas que fueran encontradas ejerciendo la 

prostitución, un lugar, en el correccional del Buen Pastor.

Como ya dije, el estudio de género exige que al analizar cada problemática se 

diferencien los diversos extractos sociales a que se hagan referencia. En el caso de la cuestión 

laboral está presente aún mas, ya que las clases acomodadas fundamentaban su lucha en 

lograr una equidad jurídica, y las clases de menores recursos atendían al presente inmediato 

de su realidad diaria

En el caso de las mujeres socialmente acomodadas, resulta especialmente complejo 

analizarlas en conjunto, ya que se pueden diferenciar claramente dos posturas. Por un lado 

existía un grupo que, siguiendo los ejemplos conocidos provenientes tanto de Europa como de 

Buenos Aires, buscaban logros paulatinos y perdurables en el tiempo, sobre todo en los 

ámbitos culturales: y otro, mucho más tradicional que pretendía conservar el estado de cosas.

Siguiendo con la cuestión laboral en los sectores más acomodados-lo que no 

necesariamente implica pertenencia social161, las escuelas normales, dieron la posibilidad para 

que las mujeres ingresaran al mundo laboral a través del ejercicio de la docencia. El número 

de quienes egresaban a este medio ascendía cada año. Aunque es de destacar que también en 

este terreno se encontraron con una serie de dificultades que trascendían lo laboral y 

apuntaban al género. Como ejemplo de ello he incluido un contrato tipo, que refleja sin 

necesidad de explicación las coacciones al ejercicio del magisterio. Cabe destacar que el 

mismo impulsado desde el Consejo de Educación, era firmado por las maestras tanto en las 

escuelas de la provincia como las de gestión privada.

Contrato de Maestras en 1923

Este es un acuerdo entre la señorita....
Consejo de Educación de la Escuela

.................. maestra, y el
por la cual la señorita

del........
señorita.

....acuerda impartir clases durante un período de ocho meses a partir
de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la 
................................. la cantidad de (*75) mensuales.

La señorita. acuerda:

161 En Córdoba hay por entonces claramente definido un sector de buena situación económica ubicado en Alta 
Córdoba que no compartía la actividad social con los del Centro.
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1 No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se 
casa.

2.- No andar en compañía de hombres.

3.- Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana a menos que sea para 
atender función escolar.

4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.

5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de 
Delegados.

6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se 
encontrara a la maestra fumando.

7.- No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin 
efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky.

8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.

9.- No vestir ropas de colores brillantes.

10.- No teñirse el pelo.

11.- Usar al menos 2 enaguas.

12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.

13.- Mantener limpia el aula:

a. Barrer el suelo al menos una vez al día.
b. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente.
c. Limpiar la pizarra al menos una vez al día.
d. Encender el fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté caliente a las 8:00 

cuando lleguen los niños.

14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios.

Para el grupo menos conservador, una de las cuestiones más frecuentes de debate, era 

la incorporación a las aulas de las universidades y posteriormente lograr una igualdad al 

momento de ejercer su profesión, sobretodo las liberales, porque el marco legal 

contemporáneo no las favorecía. Situación abalada por los sectores conservadores, un ejemplo 

es el caso del notariado, ya que según el Código Civil, las mujeres no podían ser testigos en

162 www.cgt.es/mujer/laboral/maestras/1923.

http://www.cgt.es/mujer/laboral/maestras/1923
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actos públicos, y por ello estaban impedidas para el ejercicio de esta profesión, desempeñada

hasta ese momento exclusivamente por hombres. “Los Principios”, al respecto decía que,

“... la ley define al escribano claramente, y nunca ha sido interpretada en el 
sentido que permita a la mujer el desempeño de esta función pública porque su 
condición legal es incompatible con el ejercicio de aquella... el escribano 
procede como testigo calificado... y la mujer no puede ser simplemente testigo 
en los instrumentos públicos... para ello se requiere la condición de ciudadano 
argentino, de cuyo carácter carece la mujer... ya que las mujeres y los menores 
pueden ser nacionales pero no ciudadanos, el Código Civil y el de Comercio 
reconocen en principio la incapacidad de la mujer para el desempeño de ciertas 
funciones, como corredoras, ni rematadoras públicas..” 163.

Lo cierto es que mas allá de estos preconceptos en 1923, como ya vimos una mujer 

logra ser notario.
Anteponiéndose a la corriente conservadora, La Voz del Interior expresaba que,

“El debatido asunto de las profesiones liberales ejercidas por las mujeres, cobra 
nueva actualidad... Es tiempo ya que, se les dé a la mujer el lugar que le 
corresponde en la legislación civil y redimirla de la situación en que el 
concepto arcaico y mezquinamente católico, la tiene colocada. Ya que el 
derecho no es una fuerza inmutable, él está sujeto al mandato del progreso en 
las ideas y no pueden vivir groseramente rudimentarios.”164

En nuestra provincia y dentro de las Ciencias Médicas, la primera incursión femenina

en esa rama fue la de mujeres inmigrantes que eran parteras en sus países de orígenes y

revalidaban el título en la Universidad Nacional de Córdoba. Considerando que muchas

mujeres, por una cuestión de pudor, se sentían más cómodas si llegado el momento del parto

eran asistidas por individuos del mismo género, la Facultad de Medicina organizó la Escuela

de Parteras, dio la posibilidad a que las mujeres incursionaran en el ámbito de la Universidad.

La prensa alentaba la formación adecuada de parteras, ya que la mortalidad de niños y

mujeres, con relación al alumbramiento, era alarmante. Se afirmaba que lo que sucedía en la,

“Campaña... era sencillamente espantoso. Sobre todo en el renglón de la 
obstetricia. Ya que se han producido cosas inenarrables de las cuales han 
resultado víctimas la madre y el niño.”165.

163 L.P., Mayo SO de 1922, P.l Cl.
164 L.V. I., Julio 21 de 1922, P.6 C.4.
165 L.V.I., Enero 14 de 1921, P.4 C.2
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Además de estas profesiones encontramos como destaco en el capítulo a cerca de la 

educación femenina, mujeres Odontólogas y Farmacéuticas (aunque en número menor al de 

parteras).

De todos modos no hubo en este lapso una total apertura de la tradicional Casa de

Estudios al género femenino, baste recordar que en el momento de la colación recibían su

diploma en acto privado, alejado de la pompa que reinaba para igual ceremonia masculina.

Una nota al respecto dice que,

“El acto para egresadas era previo al tradicional a las nueve y media de la 
mañana, el Rector en el Salón Rectoral en presencia del Secretario General y 
con las formalidades de costumbres, confirió el título de partera a Dominga 
Cánepa..”166.

En relación a las mujeres de clases acomodadas adherentes al conservadurismo, se 

esperaba que ellas dedicaran parte de su tiempo a las tareas de beneficencia. Para tales fines 

conformaban asociaciones que se encargaban de solucionar un problema en particular, en el 

que el Estado era prescindente. Siguiendo el ejemplo de, la Sociedad de Beneficencia, se 

buscaba favorecer a las clases mas postergadas. Este tipo de asociaciones eran administradas 

por mujeres pertenecientes a dicha clase social, cuyas actividades eran elogiadas por unos y 

criticadas por otros, para quienes,

“Hoy en día, salvo raras excepciones, ya no se producen esta clase de milagros.
Toda la obra humanizadora de beneficencia, se reduce a solicitar el óbolo

1 7público, a paseos y corzos de flores...”

Había varias asociaciones que tenían por objetivo solucionar un problema social 

específico, como brindar alimentos, abrigos, e instrucción a los niños más pobres. En algunos 

casos su tarea era específica, por ejemplo estaban abocadas al cuidado y ayuda de las 

menores madres, a quienes el prejuicio y miles de otras tantas injusticias de la sociedad hasta 

el presente han venido castigando con crueldad...” . Situación que se repetía una y otra vez 

en esta ciudad.

Otras asociaciones buscaban realizar obras como la construcción de templos, 

(generalmente se conformaban para ello las comisiones pro-templo), y otras cuyo fin era 

conservar y alentar la existencia de valores patrióticos.

166 RIQUELME Norma Dolores, “Los médicos y  su mundo una mirada a la sociedad de principios del siglo 
XX”, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2002, página 135.
167 L.V.I., Agosto 20 de 1921, P.4 C.6
168 L.V.I., Noviembre 22 de 1922, P.4 C.5.
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Se cuenta en Córdoba con detallados estudios sobre la acción de estas asociaciones169, 

y sólo a modo de ejemplo incluyo algunas de ellas:

-La santa infancia: Institución dedicada al cuidado de los niños pobres. Cuidados 

materiales y espirituales.

-Liga de Damas Católicas: Sus objetivos eran sobre todo morales de beneficencia y 

caridad “... misión mas de la mujer católica que del pastor evangélico: la mujer tiende su 

mano, habla, palpa y siente con palabra insinuante y cariño... Esta es la misión a llenar, de
1 70moral y beneficencia por las señoras que forman la liga de Damas...”

En esta asociación se destacaba en especial la asistencia al obrero para lo cuál
• • • 171organizaban colectas con el objetivo de beneficiarlos

También formaban talleres de costura para niños pobres y organizaban festivales que 

beneficiaban, por ejemplo, al hospital de niños.

-Talleres de la Asunción, se dedicaban a entregar trajes y alimentos “ sirviendo a la 

vez un desayuno a las mujeres del pueblo... se beneficia a un gran número de hogares donde
1 79hoy falta lo más indispensable para la vida...” .

-Colonias para niños débiles: buscaba la protección de niños pobres en riego de 

contagio tratando de fortalecer en sus colonias a niños débiles hijos de tuberculosos y 

salvarlos así del contagio.

-Además de estas asociaciones existían otras, muy puntuales como era que se dedicaba 

en tiempos de las fiestas a organizar árboles de navidad y hacían colectas destinando lo 

obtenido, era destinado a instituciones como el Hospital de Niños.

En concordancia a uno de los roles más importantes de la mujer analizado 

anteriormente, como era el de educar según los valores considerados patrióticos, la 

Asociación Damas Patrióticas, la cual estaba Inspirada en el propósito de mantener el
1 7 ^culto de la tradición y de los héroes de la historia, realiza esta acción patriótica...”

Estas asociaciones en definitiva suplían las acciones de un Estado, todavía ausente en 

proteger a los más débiles y, aunque estas eran coherentes con el ideal impuesto a las mujeres, 

en especial a las de clases más conservadoras, no eran consideradas agentes de cambios 

reales. Monseñor Bazán en un discurso en relación a la gran colecta lo expresaba claramente

169 MOREYRA, Beatriz “La política social: caridades, Estado y  sociedad civil” en Córdoba (1900-1930), en 
Estado, Mercado y sociedad II, Córdoba, Centro de Estudios Históricos. Profesor Carlos A. A. Segreti, 2001, 
página 239 a 276.
170L.V.I., Enero 11 de 1918, P.5 C.6
171 L.P., Mayo 5 de 1918, P.5 C.4. El mes anterior esta asociación dio 1520 almuerzos.
172 L.P., Agosto 23 de 1921, P. 1 C.3.
173 L.P., Octubre 25 de 1918, P.3 C.5
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cuando decía que, no serán las tradicionales Señoras, las que ejercerán influencia honda y 

positiva entre las obreras, sino las mujeres profesionales...”174

Las mujeres de clases sociales altas, no sólo estaban dedicadas a estas organizaciones, 

sino también a otros eventos sociales, organizados en sus hogares como también fuera de 

ellos. Este era el caso de las retretas, momento en que las señoritas de “sociedad”, eran una de 

las atracciones más esperadas al igual que las colectas.

174 L.P., Octubre 23 de 1922, P.2 C.5
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CONCLUSIÓN

A lo largo de la historia, el hombre ha reflexionado sobre si mismo, su valor, sus 

derechos y deberes, procurando construir una sociedad más justa, en la cual las personas, 

pudieran encontrar los ámbitos adecuados para lograr su desarrollo como seres sociales y 

racionales.
Actualmente, casi no existen leyes ni análisis científicos que justifiquen la 

discriminación de ningún tipo y entre ellas la de género. Ello fue el resultado de un largo 

proceso dentro de la historia de la humanidad, ya que implicó no sólo cambios de hábitos y 

costumbres, sino también de modos de organización social, reflejados en las legislaciones.

Analizar 1918-1923, implicó enfrentarse con un mundo en proceso de cambios 

profundos, debido, entre otros, al desarrollo de la Revolución Mexicana, la Gran Guerra y la 

Revolución Rusa. Las consecuencias de los mismos no se vieron reflejados sólo en dichos 

países, sino que influyeron en muchos otros y la Argentina no fue una excepción. Estas 

repercusiones se vieron reflejadas en los debates y cuestionamientos a cerca de una 

organización social que había comenzado un inevitable proceso de cambio y que se debía 

enfrentar, tarde o temprano, con modificaciones profundas. Entre ellas, el lugar que ocupaba 

la mujer en la sociedad.

En Córdoba estos hechos repercutieron. Pero las modificaciones reales y contundentes 

demandaron más tiempo, en razón de la existencia de una sociedad muy conservadora, la cuál 

conformaba una estructura social rígida. Además, la presencia de un clero influyente que se 

oponía a los cambios profundos, era también destacable. Por eso la problemática de género, 

en Córdoba hizo su propio proceso, influenciada por su característica de provincia 

tradicionalista.

A pesar de ello, durante este período, se advierte una sociedad especialmente 

preocupada a cerca del rol que debían desempeñar las mujeres, y por ende se cuestionan 

también ellas sobre su posición como ciudadanas. Realidades que hacían inevitable debatir 

sobre sus derechos civiles, políticos y sociales.

En este sentido y con relación a todas las variables analizadas, han coexistido dos 

tendencias bien diferenciadas: una tradicionalista, que se empeñaba en conservar las antiguas
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prácticas y otra renovadora, que si bien no produce cambios rotundos, permite el debate y la 

problematización de la cuestión de la mujer en sus diferentes ámbitos.

Según analicé, el rol de la mujer en la sociedad tradicional era claro, cuidar de su 

hogar y sus hijos. Pensar en una mujer votando, curando, administrando o legislando era 

extraño. Desde que nacían, y en especial en las clases más acomodadas, la vida de ellas estaba 

organizada, su destino era, el hogar o el convento. Todo en pos de asegurar, no sólo su 

felicidad, sino la de la sociedad, que en definitiva era de la Nación. Para lograr este objetivo 

se debían respetar ciertas normas sociales las cuales se cumplían a rajatabla. Las mismas iban 

desde su vestimenta, hasta lo que hablaba, lo que leía, lo que estudiaba, haciendo realidad la 

pretendida condición de “eterna niña”, ya que se construía a su alrededor una verdadera “casa 

de muñecas”.
Bajo la órbita de este paradigma, se desarrolló el estilo de formación intelectual que 

las mismas debían recibir, el cuál estaba destinado a formar mujeres que cumpliesen con su 

función, desde ya influenciados por una corriente fuertemente tradicionalista.

A pesar de esas características del medio, en Córdoba fue donde se produjo un proceso 

reformista en lo universitario, el cuál buscaba “volcar” la universidad en la sociedad, aplicar 

los progresos de la ciencia en la misma, pero no significó un cambio contundente para la 

mujer, en cuanto a la igualdad de oportunidades y de trato.

Pero, como dije anteriormente, era momento de cuestionamientos, como lo 

demostraron las críticas a la mediocridad de la educación femenina. Que la formación 

intelectual de la mujer sea un tema muy debatido durante el período analizado, no es casual, 

ya que está relacionado íntimamente con su rol en la sociedad.

Es dable destacar que no nos debemos olvidar, también, de la influencia favorable de 

las corrientes feministas y desde ya del socialismo, que buscaban la sanción de leyes que 

reconocieran a la mujer como un ser capaz y en evolución racional.

Este momento es rico en debates, congresos y escritos que reflejan las 

preocupaciones. Tanto éstos, como los ejemplos brindados por las mujeres europeas y 

argentinas, que más allá de cánones culturales lograron demostrar su capacidad científica y 

moral, en los ámbitos laborales, y educativos, fueron abriendo camino para el reconocimiento 

de la igualdad de la mujer de Córdoba en ambos medios. Poco a poco se fueron echando por 

tierra los preconceptos a cerca de la incapacidad natural de la mujer para desarrollarse 

racionalmente en igualdad con el hombre.

En cuanto a lo político, también encontramos a difusores a favor de que las mujeres 

pudiesen acceder al derecho a votar. Debates, conferencias y los ensayos de las votaciones,
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dieron cuenta de su lucha pero en la provincia no se logró el dictado de una ley que

garantizara dicho derecho.

Lo laboral fue un ámbito especialmente complejo, porque las necesidades de las clases

más pobres eran diferentes de las más acomodadas (demostrando que la cuestión de género no

es en absoluto un todo homogéneo). El mayor número de trabajadoras eran de clases humildes

y no se miraban mal su actividad lo cuál demostraba que los conceptos a cerca de la mujer y

el mundo laboral, estaban dedicados a las clases acomodadas. Quienes por otra parte eran las

que más requerían los servicios de aquellas.

Debo destacar además que las condiciones en las que trabajaban esos grupos

socialmente carenciados, eran altamente riesgosas, tanto para su salud como para la de su

familia. Estas condiciones favorecían para que se contrajeran enfermedades como la

tuberculosis, según lo demostraban,

“ los informes del Dispensario de Tuberculosos que en el año 1921, explicando 
las causas que provocaba la expansión de la enfermedad destacaba las extensas 
jomadas de labor y el factor habitacional, ya que la mayoría de los enfermos 
residía en una sola pieza...a la que se debe agregar como causa determinante la

• 17Smala alimentación” .

En cuanto a la legislación laboral, este período significó un gran avance, ya que se 

dictó la ley nacional de trabajo de la mujer y el niño, que si bien es cierto no contemplaba la 

situación de muchas mujeres que trabajaban en sus hogares y el de las empleadas domésticas, 

fue un comienzo para buscar en años siguiente que se ampliase.

En relación al magisterio, trabajo considerado naturalmente femenino, tampoco 

gozaba de total respeto a la libertad personal, manifestando las diferencias en condiciones y 

salarios por sexo.

En lo que se refiere al grupo de mujeres de clases acomodadas, alcanzaron poco, ya 

que en buena medida sus demandas dependían de la modificación del Código Civil, que les 

permitiera una real emancipación en este sentido, lo que implicaba cambios culturales que 

llevarían un largo proceso.

Este período, en síntesis, fue significativo en relación a la búsqueda de la igualdad de 

los derechos para las mujeres, ya que con frecuencia se analizaron, ponderaron o criticaron, 

cambios en este sentido. Y aunque la mayoría se concreta con posterioridad, es evidente que

175 ROGGIO, Patricia. Condiciones de vida material de los trabajadores en Córdoba: la problemática de la salud, 
1930-1946, en MOREYRA Beatriz, SOLVEIRA Beatriz, Córdoba entre siglos. Economía y  sociedad, 1880- 
1950 Centro de Estudios Históricos, Córdoba 1997.
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en el período analizado esa problemática fue recurrente, demostrando por un lado, la 

preocupación social y, por otro, la importancia que le asigno la prensa, operando al tiempo 

como formadora de opinión. Las acciones en pro de la igualdad protagonizadas por las 

mujeres, el apoyo de otras y sin el “sexo fuerte”, eran manifestaciones de las demandas de una 

sociedad que requería cambios.

Por ello es contundente responder afirmativamente al interrogante del título, “1918- 

1923, ¿oportunidad de cambios para la mujer cordobesa? Porque si bien no se dictaron leyes 

relevantes como el derecho al voto, o el reconocimiento de la emancipación civil, sí fue un 

período de debates y acciones para lograrlo en el futuro próximo, ya que aquellas mujeres con 

su lucha - a veces silenciosa y otras en voz alta- mostraron no sólo su capacidad racional sino 

que lo logrado no destruía la familia, a las mujeres y menos aún a la sociedad.



APÉNDICE
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA
CIUDADANA

Olym pe de Gouges, 1789176

Para ser decretados por la Asamblea nacional en sus últimas sesiones o en la próxima 
legislatura.

PREÁMBULO

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en 
asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos 
de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, 
han resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y 
sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los 
miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los 
actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser, en todo instante, 
comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de 
que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e 
indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas 
costumbres y de la felicidad de todos.

En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos 
matemos, reconoce y declara, en presencia y bajo 105 auspicios del Ser supremo, los 
Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.

ARTÍCULO PRIMERO

La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, Las distinciones sociales sólo 
pueden estar fundadas en la utilidad común.

II

El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

III

El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión 
de la Mujer y el Hombre: ningún, cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no 
emane de ellos.

176 http//www.geocities.com/Athens/Partenón/8947/olympe.htm.

http://www.geocities.com/Athens/Parten%c3%b3n/8947/olympe.htm
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IV

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el 
ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el 
hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la 
razón.

V

Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la 
Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser 
impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan.

VI

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben 
participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la 
misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, 
deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según 
sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

VII

Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos 
determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa.

VIII

La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias y nadie puede ser 
castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y 
legalmente aplicada a las mujeres.

IX

Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley.

X

Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; la mujer tiene el derecho 
de subir al cadalso; debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus 
manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley.

XI

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más 
preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con 
relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que
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os pertenece sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de 
responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

XII

La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta 
garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a 
quienes es confiada.

XIII

Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las 
contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las 
prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la 
distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades.

XIV

Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de 
sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente 
pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna sino también en la 
administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la 
duración del impuesto.

XV

La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho 
de pedir cuentas de su administración a todo agente público.

XVI

Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los 
poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los 
individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción.

XVII

Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, un 
derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de 
la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera 
evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización.

EPÍLOGO

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos. 
El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, 
superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y 
la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas
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para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ;Oh, 
mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuando dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la 
revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. [...] Cualesquiera sean los 
obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os basta con desearlo.
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