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INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA DE LAS MUJERES
María J. Rodríguez-Shadow y Beatriz Barba Ahuatzin

En la antropología social existen varios campos temáticos, como la antropología
política, de la religión, médica y económica, entre otras. El propósito en esta
comunicación es examinar las implicaciones sociales, académicas y políticas de la
antropología de las mujeres, para ello resultó necesario explorar la contribución a las
diferentes autoras al campo ya referido. El método que elegimos fue el temático, pues
resultó útil hacerlo por las cuestiones abordadas por cada una de las especialistas
cuyos trabajos se incluyen aquí.
En lo que expondremos a continuación puede constatarse que desde sus
inicios la antropología de las mujeres nace como una impugnación al androcentrismo
que predomina en nuestra área, las pioneras de este campo de estudios, ahora
legítimo académicamente, fueron las que se dieron cuenta que mucha de la
investigación etnográfica y la pesquisas científicas estaban enfocadas en las
actividades masculinas: su producción económica, sus rituales religiosos, la
dominación política, las estrategias bélicas, el intercambio comercial, la creatividad
artística y los logros arquitectónicos, entre otros.
De modo que algunas colegas se percataron de que estábamos fuera de la
mira de los estudios etnológicos e incluso que la contribución de las antropólogas era
omitida en la historia de la disciplina, en donde sólo se habla de “padres fundadores”
y cuando se menciona la obra de las antropólogas tempranas, pioneras en muchos
aspectos, sólo se dice que fueron “precursoras”, o sea, sólo nuestras antecesoras
académicas, no “madres fundadoras.”
El androcentrismo en la antropología se enfoca predominantemente en el
análisis de la realidad desde la perspectiva de los hombres, centrando su atención en
las relaciones socioculturales que los incluyen y en los contextos en los que ellos
ocupan posiciones protagónicas: la guerra, la caza, el comercio, el gobierno político,
el sacerdocio, el intercambio de bienes, entre otros. Dejando de lado a las mujeres,
sus intereses, sus preocupaciones, sus trabajos, sus roles y actividades.
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Como dice Bourdieu (2000:22) “la fuerza del orden masculino se descubre en
el hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone
como neutra y no siente necesidad de enunciarse en los discursos capaces de
legitimarla…El orden social funciona –continúa Bourdieu- como una inmensa máquina
simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya.” Puede,
desde este punto de vista, entenderse que una investigación antropológica parcial
ofrece una visión arbitraria y distorsionada de la realidad estudiada, pese a que es
presentada como si fuera un registro del marco completo.
De cierta manera, algunas antropólogas, aun antes de que se creara la
categoría teórica de género, llegaron a hacer investigaciones de este corte, entre ellas
se encuentra una notable antropóloga francesa Clemence Royer (1830-1902) quien
redactó en 1869 la introducción a la versión en francés de El Origen de las Especies
de Charles Darwin y aprovechó este espacio para exponer allí sus puntos de vista
sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, el carácter autoritario de la familia y la
subordinación femenina.
Royer, en 1870, por sus méritos en el trabajo antropológico fue la primera
mujer en ser admitida en la Sociedad de Antropología de Paris y en 1889 trabajó
activamente en el Congreso Internacional de los Derechos de la Mujer. Los temas en
los que enfocó su interés fueron muy diversos, pero su labor académica obtuvo
muchos reconocimientos.
También debe ser mencionada Alice Cunningham Fletcher (EU, 1838-1923)
quien escribió el trabajo más completo que se tiene sobre los omaha (1911), dio
conferencias sobre los derechos de las mujeres y el movimiento feminista y desde
principios de los 1870 se afilió a la Asociación por el Avance de la Mujer (Moncó,
2011:53).
Este libro se compone de tres partes, en la primera se ubican los estudios que
tienen que ver con aspectos conceptuales, de las categorías de análisis y la
contribución de las antropólogas pioneras a este campo temático. En la segunda parte
se sitúan los ensayos que tratan temas vinculados con el trabajo femenino, el proceso
del cambio cultural vinculado a la migración de mujeres indígenas y una historia de
vida.
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En la tercera sección se colocaron las disquisiciones sobre ciertos seres
femeninos sobrenaturales y sus representaciones en el pensamiento popular, en otros
nos hablan sobre la belleza femenina, otra aborda una cuestión que atañe a más de
la mitad de la población en todas las regiones geográficas y los periodos históricos
(excepto en casos excepcionales): la menstruación. Otra investigación que se detiene
en el análisis de los discursos pictóricos sobre las mujeres y su (falta de) corazón. En
otro se examinan los registros históricos para averiguar las trasgresiones que eran
castigadas en las mujeres. Por último, se presenta la semblanza curricular de las
autoras.
El primer ensayo que abre nuestra compilación es “La vocación impugnadora
de la antropología de las mujeres” que proviene de la pluma de María RodríguezShadow y Lilia Campos Rodríguez, donde se dan a la tarea de revisar el origen de
este campo temático de nuestra disciplina. Ofrecen diversos y variados argumentos
muy convincentes, a nuestro parecer, sobre el carácter impugnador de este tipo de
investigaciones. Exponen toda clase de detalles sobre la legitimidad de optar por
analizar antropológicamente a las mujeres, en lugar de llevar a cabo los típicos
estudios con un gran sesgo androcéntrico. Nos advierten, no obstante que el
androcentrismo está tan arraigado en nuestra cultura y por consiguiente en el discurso
“científico” académico masculinista que incluso profesionistas de diversas disciplinas
no logran identificar su carácter androcéntrico y machista. De allí la importancia de la
influencia que han ejercido las distintas corrientes de pensamiento feminista en
develar la condición de subordinación, sometimiento y opresión que compartimos las
mujeres como colectividad.
En la segunda disquisición, denominada “Entre las mujeres prominentes, las
antropólogas científicas: Ruth Benedict y Olivia Harris” escrita por Lilia Campos
Rodríguez y María J. Rodríguez-Shadow, se aborda un tema relevante desde la
perspectiva de la antropología de las mujeres: el rescate y reconocimiento de la
participación de las mujeres han hecho a la disciplina.
En este caso concreto lo que se discute son las cargas de significado que se
le da a las categorías “mujer” y “hombre”, mismas que generan una multiplicidad de
variables que orquestan las condiciones de vida diaria de los seres humanos. En tal
13

dinámica, las mujeres padecen una serie de inequidades significativas con respecto a
los hombres; desigualdades injustas que se inscriben en varias esferas que se sitúan
entre lo económico, lo político, lo cultural y lo social, entre otras.
Valga mencionar que, este estado de la cuestión se ve reflejado en distintos
factores entre los que se hallan: los papeles sociales que son asignados a las féminas
y a los varones, la división sexual de los espacios, el conferir la autoridad a los
hombres, y el considerar que sólo o preferentemente ellos deben acceder a la
educación y a los mejores puestos del trabajo remunerado, por mencionar algunos.
Todo lo anterior se observa en el ámbito laboral, y en lo que a esto concierne, lo que
sucede en el escenario de las ciencias no ha sido la excepción. Así, es necesario
destacar los hallazgos científicos de las antropólogas Ruth Benedict y Olivia Harris
debido a que, no obstante todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar por su sola
condición de féminas, son mujeres que han logrado ser figuras muy relevantes en la
disciplina en la que se desempeñaron y sus contribuciones han sido de gran riqueza.
El ensayo que abre la II parte, proviene de la creatividad intelectual de Mary
Goldsmith, y que la autora llamó “Domésticas, esposas, queridas, arrimadas e hijas
de crianza en Tamaulipas, México: 1930-1945”, exploración que cabalga entre la
historia y la antropología en sus vínculos más significativos y fructíferos.
Basándose en el análisis de los documentos jurídicos del Archivo Histórico del
Estado de Tamaulipas y del Archivo Histórico de Tampico y otros escritos relativos al
derecho civil y laboral, la Dra. Mary Rosaria Goldsmith Connelly, elaboró un ensayo
en el que se examinan con una mirada aguda y crítica los elementos comunes y
distintivos de los estatus de trabajadora doméstica, esposa, hija de crianza, arrimada
y querida a partir de las demandas laborales y civiles presentadas en Tamaulipas de
1930 a 1940.
En ese estudio se inspeccionan las demandas laborales de diversas mujeres
con el propósito de inferir los compromisos y las prerrogativas vinculadas a su estatus
y se propone vislumbrar los recursos legales que las querellantes pudieron esgrimir
para exigir sus derechos laborales y civiles. Se argumenta aquí que las trabajadoras,
las y los empleadores y las autoridades gubernamentales disputaron y negociaron las
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identidades de las mujeres con base en los significados del trabajo, los lazos de
parentesco, clase social y sus prácticas sexuales.
Las mujeres que demandaban a su empleador y que fueron consideradas
como esposas o queridas tenían escasas posibilidades de que ganar el juicio y que
sus reclamos fueran reconocidos como legítimos por el gobierno, en cambio, otras
mujeres que tenían vínculos de parentesco o de otro tipo con las y los empleadores
tenían mayores probabilidades de ser consideradas como sujetos con derechos
laborales genuinos.
En sus conclusiones, la Dra. Goldsmith hace declaraciones terriblemente
reveladoras: que el discurso oficial y las prácticas hegemónicas de ayer (y hoy) es que
si las mujeres realizan actividades domésticas en la casa de un hombre, ellas tienen
el derecho de recibir un emolumento por llevar a cabo esas tareas; pero si las mujeres
llegan a tener relaciones sexuales con su empleador o hacen vida marital, aquellas
automáticamente pierden la posibilidad legal de solicitar la retribución de las labores
del hogar efectuadas puesto que en esta sociedad patriarcal se parte de la premisa
de que, por el hecho de que un hombre tenga amoríos con una mujer, ésta debe
ejecutar las faenas del hogar sin recibir a cambio un sueldo, ni tampoco una
compensación por sus servicios sexuales.
O sea, de acuerdo con esa normatividad jurídica una esposa debe realizar los
quehaceres que haría una empleada del hogar, llevar a cabo los servicios sexuales
que debe ejecutar una prostituta, procrear descendencia para su esposo, las labores
del maternaje y desarrollar los llamados trabajos de cuidado, pero todos deben de ser
desempeñados gratuitamente.
Es más, su ensayo parece sugerir que las sirvientas están en una mejor
situación en relación con su patrón que una esposa frente a su cónyuge, pues una
empleada doméstica recibe legítimamente un salario por sus servicios, no tolerará
golpes, gritos o maltrato, ni tendrá que soportar la imposición forzada de relaciones
íntimas. Todas las demandantes que se encontraron en esta situación perdieron el
pleito debido a estos presupuestos misóginos.
Este estudio constituye una excelsa muestra del profundo compromiso que
esta antropóloga feminista asume con los aspectos más críticos de ambas disciplinas.
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Aquí Mary Goldsmith hace gala de una de sus características más destacadas como
investigadora: su mirada crítica e inquisidora con la que logra mediante un perspicaz
y riguroso análisis escudriñar atentamente los datos, consiguiendo que a través de un
andamiaje teórico estratégicamente diseñado, terminan por develar los vínculos más
sutiles que se tejen en el entramado social y que logran inmovilizar entre sus
mandíbulas jurídicas, a las mujeres y sus justas querellas contra los hombres que
abusan de ellas haciendo alarde de los privilegios –de diverso tipo- que les ha
otorgado históricamente esta sociedad machista.
Lo que nos lleva a concluir -tal y como ella lo demuestra de modo magistralque esta situación no es producto de la casualidad, sino que el sistema está
estructurado para que ocurra así y que las leyes contribuyen de esta forma a que las
jerarquías continúen manteniéndose y reproduciéndose.
El siguiente texto es de Amanda Hernández Pérez y su nombre, “Yucuyi:
mixtecas jornaleras y el programa “Oportunidades.” Esta investigación se basó en la
información que se derivó de un estudio cualitativo que constaba de diez entrevistas
semi-estructuradas con mujeres de una comunidad indígena, que está localizada en
la Mixteca Baja en el Estado de Oaxaca. Para contextualizar los datos emanados, en
la sección preliminar de esta comunicación se provee una descripción del programa
“Oportunidades”, y a continuación se examinan los debates con perspectiva de género
en relación a ese programa. Se trata, en efecto, de un arreglo que las coloca en un
conflicto: si ingresas en el programa y tienes acceso de ese modo a cierta cantidad de
efectivo, estas imposibilitada a participar en el trabajo a jornal que de manera
estacional llevan a cabo en los campos agrícolas en el estado de Sinaloa.
Dicho programa hipotéticamente estaba dotado de una perspectiva de Género
y diseñado para que las jóvenes no abandonaran la escuela secundaria. No obstante,
tal y como estaba estructurado el programa no efectuaba el papel de apoyar a las
madres de familia a superarse, por el contrario las limita y las obliga proseguir en su
rol de madres y amas de casa. Por si fuera poco, el programa explota su fuerza de
trabajo al imponerles que deben llevar a sus hijos a la escuela, labores de limpieza en
acequias y edificios gubernamentales, tareas denominadas tequio.
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El trabajo de campo etnográfico apunta a que el proceso migratorio estacional
constituye una maniobra diseñada por las mujeres indígenas con el propósito de hacer
frente a la incertidumbre laboral que prevalece en esas áreas depauperadas.
De acuerdo con la autora de la investigación los datos cualitativos señalan
que la corresponsabilidad del programa Oportunidades entra en en contradicción con
la migración estacional que llevan a cabo las mujeres mixtecas hacia los campos
agrícolas de Sinaloa. Debido a esto, es necesario un mayor escrutinio de las
contradicciones de la corresponsabilidad en contextos de migración estacional interna,
puesto que se presupone que el interés principal de este tipo de programas es el de
erradicar la pobreza en las comunidades más marginadas de México.
Las contradicciones entre el trabajo en la agroindustria que realizan las
mixtecas y la corresponsabilidad, supone un reto para el programa Oportunidades. Se
requiere una reestructuración de su diseño reconociendo los diversos contextos
económicos y socio-culturales, así como la incorporación de la perspectiva de género.
Teniendo en cuenta el grado en el que las mujeres expresan la necesidad de generar
ingresos, el programa debe promover el acceso de las mujeres al mercado de trabajo,
junto con una legislación que garantice el trabajo en condiciones dignas con un salario
decente, en lugar de mantener a las mujeres en sus roles tradicionales. El trabajo bien
remunerado puede llegar a representar un cambio transformador para las mujeres. En
consecuencia, se debe reconocer que el acceso de las mujeres al empleo bien
remunerado y a los derechos laborales, es tema nodal para la política social y la
superación de la pobreza.
La siguiente aportación procede de Roselis Batista y su investigación se basó
en Carolina Maria de Jesus y su novela testimonial Quarto de Despejo. Diario de uma
favelada. Uno de los objetivos de esta comunicación es la ejemplificación lingüística y
la lectura de fragmentos, además de la lucidez del empleo implícito de teorías sociopolíticas. La obra de la novelista y poeta se basa en una escritura litero-popular,
literatura afro-descendiente brasileña; polifonía de la obra; cuestión de género
implícita. La metodología que empleó fue la lingüística de la oralidad en la escritura.
La Dra. Romer considera que el hecho de que las mujeres reconozcan el valor
de su contribución económica a la unidad doméstica, el significado positivo de las
17

actividades que despliegan para la adquisición de una vivienda propia, así como su
impulso en lograr que sus hijos asistan a la escuela ha repercutido favorablemente en
sus valoraciones personales en virtud de los logros tangibles de sus esfuerzos. Estas
mujeres, no obstante, enfrentan retos y desafíos que continúan obstaculizando una
integración menos farragosa: sus carencias relacionadas con la instrucción
escolarizada, su escaso conocimiento del castellano y la violencia en el hogar.
Procesos de emancipación e inserción urbana, publicado por el INAH este año. La
problemática principal que vertebra esta obra es el análisis de los procesos de
cambios culturales e individuales que se han producido entre las mujeres indígenas
migrantes, tanto en su forma de pensar y de actuar derivadas de su inserción y que
provocó transformaciones en sus identidades de género. Bueno, respecto a este
último punto es necesario recordar que las agresiones conyugales también las sufren
las citadinas, y al respecto podemos remitirnos al excelente trabajo de Paloma
Escalante que tituló Violencia, vergüenza y violación ¿cómo se construye el miedo en
la ciudad? (México, INAH, 2007).
El trabajo “Migración y cambio cultural. Mujeres indígenas en la ciudad de
México” que presenta la Dra. Marta Romer es una aportación original cuyo propósito
es recoger las voces de algunas mujeres indígenas migrantes (mixes, mixtecas y
otomíes) que llegaron a la ciudad de México en las décadas 1970-1980, que narran
su valiente y, la mayoría de las veces, dramática transición de la vida del campo a la
vida citadina. El texto retoma fragmentos de los relatos de vida de estas mujeres, que
se refieren a los cambios culturales más visibles y significativos que ellas vivieron
desde su llegada a la ciudad y, posteriormente, en su proceso de su inserción al
ámbito urbano desde diversas posiciones: como amas de casa, comerciantes,
trabajadoras domésticas, empleadas en servicios u obreras. La discriminación que en
la mayoría de los casos les manifestaban los habitantes de la ciudad, expresada en
burlas y ofensas, hacían más difícil la adaptación al medio donde vivían.
Concluye la autora que a pesar de las grandes dificultades que han tenido que
enfrentar las mujeres indígenas desde su llegada a la ciudad, la migración ha
significado para ellas un proceso de emancipación como personas y como mujeres,
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además del indudable mejoramiento en la calidad de vida. La ciudad se ha vuelto su
ámbito natural en el que consideran también tener derecho de vivir.
En la comunicación que nos presentan las antropólogas María J. RodríguezShadow y Lilia Campos Rodríguez sobre la brujería, el intención es realizar una breve
revisión del imaginario colectivo en torno a los símbolos, los ámbitos y las acciones
que se les han imputado a las mujeres que ejercen la brujería en distintos momentos
históricos, regiones geográficas y ambientes culturales, también están interesadas en
poner a debate los conceptos que emplearon, en este caso concreto, el marco teórico
de referencia es la óptica de los estudios de género, además examinan de manera
muy concisa las hipótesis que explican ese fenómeno transcultural, asimismo
elaboran una respuesta, que mediante el análisis bibliográfico, explique la
perseverancia de sus representaciones sociales y su existencia ficticia en las
mentalidades en el pasado y en el presente. La postura teórica adoptada se
fundamenta en el pensamiento feminista y el Materialismo Histórico.
“Cuatro representaciones de la belleza femenina en marcas de cigarros
mexicanos de los años 20” es el nombre del ensayo que procede de la pluma de Luis
Arturo Sánchez Domínguez. El autor señala que para hablar de las mujeres y sus
perfiles en la imagen colectiva, es necesario examinar críticamente sus
presentaciones, sus representaciones, explicar las causas de su permanencia y de
sus cambios, explorar lo que nos parece natural en su esencia y significado, y de las
implicaciones que tiene el poder hegemónico y lo que de ello ha resultado.
En su planteamiento indica que en la década de los 20s, hubo cuatro
propuestas sobre el deber ser de las mujeres, señalando que la representación de la
belleza femenina en las obras estéticas contribuyó al orden post revolucionario
mexicano en donde las mujeres constituyeron un personaje central. En este texto se
analizan esos modelos de belleza representados por la publicidad cigarrera, que en
su conjunto, configuraron el modelo de las mujeres modernas impuesto por la mirada
masculina, ideal que fue asumido y vivido por ellas. Los cuatro referentes presentados
en diferentes apartados, formaron parte del conjunto de estereotipos imaginarios que
explicaron el papel de las mujeres, el cómo son, cómo deben ser, cómo pueden ser y
cómo vivirse mujer.
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Por su parte, María J. Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez, se
enfocan en el análisis de la menstruación, proceso fisiológico vinculado a más de la
mitad de la población, ha sido un fenómeno, cuyo estudio ha sido postergado no sólo
por la medicina, sino inclusive por las investigaciones antropológicas. La idea de las
autoras no es dar un recuento pormenorizado de la historia de este proceso, sino
explorar lo que se cree de él, los significados de sus atributos, los valores que se les
ha asignado, las prácticas que se crean en relación a ella.
Por otra parte, la Dra. Lilia Granillo en si interesante ensayo comenta que los
Estudios de Género descubren que el “androcentrismo cultural” ha convertido a “lo
natural” que establece lo masculino, lo de los hombres, como referencia, como centro
y medida de todas las cosas. La mirada patriarcal, señala, ha influenciado lo mismo a
la filosofía como a las artes, a la ciencia y a los estudios médicos, incluida la siquiatría.
Por ello la Dra. Granillo Vázquez (UAM-A), desde los estudios culturales, se acerca
críticamente a los discursos de médicos misóginos, cuestiones de salud y la
representación de lo femenino. Parte de la contemplación de la obra de Simonet: “Y
Tenía Corazón”, pintura realista del siglo XIX, que se conserva en el Museo de Málaga,
para discurrir sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en varios ámbitos de
la medicina. Reflexión que se suma a la temática del cuerpo de las mujeres como
objeto de estudio, en disputa, botín de guerra para los hombres. Esta humanista revisa
discursos filmográficos, pictóricos y aun siquiátricos para denunciar el odio a lo
femenino: la misoginia. Cierra con una invitación a de-construir esa organización
antagónica, excluyente y discriminatoria para las mujeres, mediante la interdisciplina
y la transversalización de la óptica de género, hoy día, una política pública mundial.
En otra sección, la Dra. Beatriz Barba, examina, en el Archivo General de la
Nación, los documentos pertinentes que le ofrecen el panorama histórico general de
la manera en la que las mujeres eran entregadas a los procesos inquisitoriales y
cuáles eran los delitos por los que las procesaban la inquisición.

Reflexiones finales
A lo largo de este breve repaso hemos examinado la obra y la contribución de
importantes antropólogas que proceden de Australia, Francia, Estados Unidos,
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Inglaterra y México, se ha intentado ofrecer el panorama de las aportaciones sobre
todo femeninas –desde mediados del siglo XIX a la fecha, aunque existen
contribuciones relevantes de hombres antropólogos como Godelier, Meillasoux,
Montagu o sociólogos como Bourdieu, que ni siquiera hemos mencionado por no
disponer del tiempo.
Como sea, debe tenerse presente que han quedado fuera de este recuento
una cantidad considerable de colegas, por ejemplo, de la academia anglosajona
quedaron sin mencionarse los trabajos de Bretell, Marilyn Strathern, Olivia Harris, Kate
Young, Shirley Ardener, Margaret Ehremberg, Olga Soffer, entre muchas otras.
De la tradición española quedaron sin citarse las investigaciones y
contribuciones a la antropología de género de Teresa del Valle, Aurelia Martin,
Yolanda Aixelá, Celia Amorós, Beatriz Moncó, Lidia Falcón, María Jesús Buxó,
Dolores Juliano, Susana Narotzki, Verena Stolcke.
De la escuela mexicana se pueden mencionar a Eulalia Guzmán, Isabel
Horcasitas, Mercedes Olivera, Lourdes Arizpe, Marta Lamas, Marcela Lagarde,
Beatriz Barba, Dalia Barrera, Maria Eugenia D´ Aubeterre, Patricia Castañeda, Pilar
Alberti, Antonella Fagetti y Marinella Miano.
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LA VOCACIÓN IMPUGNADORA DE LA ANTROPOLOGÍA DE
LAS MUJERES
María Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez

Introducción
Largamente debatida en antropología, y en las demás disciplinas sociales, ha sido la
omnipresencia del androcentrismo en las investigaciones y las maneras en que, desde
la ciencia, se sigue perpetuando la posición privilegiada de lo masculino en la sociedad
actual (Schiebinger, 1999). Nosotras somos, como dirían Adovasio y Soffer (2008), “el
sexo invisible.”
En los años 70 del siglo pasado con el arribo del feminismo a la antropología,
y un poco después de la categoría analítica de género en esas indagaciones, permitió
el surgimiento de una antropología especialmente dedicada a estudiar a las mujeres
y su condición social, así como a intentar despojar a la disciplina de su carácter
androcéntrico y combatir los prejuicios sociales e ideologías que, como el sexismo, el
racismo, el clasismo y el colonialismo, resultan nocivas para la sociedad en su
conjunto (Harris y Young, 1978).
La antropología de las mujeres, despojada de cualquier elemento esencialista,
como heredera del feminismo de esa época y porque se ha abocado a temas que,
como el androcentrismo o el sexismo, las mujeres y su condición social, incitan a la
crítica, al cuestionamiento y a la denuncia. En este sentido la antropología de las
mujeres es de vocación impugnadora, es una antropología crítica, de debate y
reflexión, pero también rebelde y transgresora, por ello, en muchas de sus pesquisas
se reconoce y evidencia la situación de desigualdad que viven las mujeres en el
contexto de una sociedad tan patriarcal como la occidental contemporánea (Stockett
y Geller, 2006).
El feminismo en contexto
Nacido en el seno del mundo occidental, el feminismo es un movimiento social que,
desde una mirada crítica de la realidad, ha tenido como eje de acción el develar y
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denunciar la subordinación, desigualdad y opresión que han sufrido las mujeres en las
sociedades patriarcales a lo largo de la historia, así como idear la manera en la que
pueden transformarse las condiciones sociales necesarias para su emancipación. De
ahí que sea considerado un movimiento “social” y que su quehacer haya estado
íntimamente vinculado a la política.
Históricamente ausentes de la vida pública y excluidas de las universidades
durante siglos, las mujeres han luchado contra un sistema injusto que las ha
despojado de sus derechos humanos más elementales, procurando salir y sobresalir
más allá del ámbito privado-doméstico y desde el movimiento colectivo -fundado en la
relación de sororidad entre las mujeres- se han logrado grandes avances; uno claro y
emblemático es el de la lucha por el voto y el llamado movimiento sufragista desde
finales del siglo XIX (Espinoza y Jaiven, 2013:9).
Con sus distintas voces pero siempre críticas y combativas y con actitud
subversiva, el feminismo ha alentado la realización de análisis sociales críticos y el
surgimiento constante de debates en la búsqueda por terminar con el status quo,
romper con los condicionamientos culturales y propiciar la emancipación de las
mujeres que viven en este sistema tan opresivo y misógino. Así que es claro que en
donde sea que se plante la semilla del feminismo, en este caso, en la antropología,
implica la subversión del modelo hegemónico masculino.
Sin embargo, y a pesar de innumerables esfuerzos que se han hecho desde
la teoría y la práctica, aun hoy nos preguntamos “¿cuántos desastres, sufrimientos o
reflexiones críticas se requieren para lograr un cambio civilizatorio capaz de
transformar el patriarcado, la visión de la sociedad humana y el modo de pensar y
organizarse en este mundo ahora neoliberal?” (Oswald, 2015:165).
El feminismo es un movimiento social de detracción, querella y sedición, en él
hay una búsqueda por alterar las relaciones de poder establecidas por el orden
masculino. Y la denuncia que ha realizado el feminismo ha sido una delación profunda,
que ha traspasado las fronteras de la religión, lo político y social para instalarse en la
ciencia y en el campo de lo académico, desde donde ha evidenciado la presencia del
patriarcado heterosexual blanco, esto, en el contexto de las sociedades
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primermundistas. En sus formas específicas más sustanciales, el feminismo hasta “[ha
puesto] en duda el planteamiento general del saber” (Almerini, 2014:100).
En términos generales, el feminismo ha criticado y se ha opuesto a todos los
prejuicios sociales o a las “ideologías sanguinarias” como el racismo y el sexismo y
cualquier forma de discriminación que se dan en nuestra sociedad, por ello, feministas
como Donna Haraway (2004) incluso se han atrevido a hablar del racismo blanco en
el propio feminismo norteamericano, poniendo en evidencia que éste ha sido
mayoritariamente ostentado y pregonado por mujeres blancas, jóvenes e ilustradas
de clase media.
El feminismo, desde su surgimiento en el siglo XIX y a través de distintas
oleadas, paulatinamente se introdujo también en el ámbito académico, en las ciencias
sociales. En la década de los 60 del siglo XX aparecieron los llamados “Estudios de
la Mujer”, iniciativa de las “feministas radicales”, y más tarde, la introducción de la
categoría de género en las disciplinas sociales, en particular en la antropología, marcó
el surgimiento y desarrollo de una antropología específicamente dedicada al estudio
de las mujeres y su condición social. Éste es el legado de las “feministas académicas”
de los años 70.
Así, es el movimiento feminista, como bien expresa Stolcke (1996), el que
introdujo formalmente en la agenda académica el “problema” de las mujeres en la
sociedad, la historia y la ciencia.

El nacimiento de la antropología de las mujeres
Como señalamos, es a partir del desarrollo de ese feminismo de la década de los 70
(que influenciaba buena parte de las ciencias sociales) que emerge la antropología de
las mujeres que, posteriormente, daría paso a la antropología feminista, una
antropología que nace como una necesidad de combatir el androcentrismo y el
sexismo que caracterizaba las investigaciones que se llevaban a cabo unos 30 años
atrás.
Hay que recordar “la situación dramática en que vivía la mujer: en los setenta
todavía no podía salir libremente ni frecuentar bares o locales de ocio sin riesgos de
ser atacada” (Almerini, 2014:98). En aquel momento, los ahora “estudios clásicos" en
27

antropología, en donde lo masculino aparecía invariablemente como el centro del
mundo, no hacían sino insistir en la universalidad de la subordinación femenina y
naturalizar su situación de inferioridad y marginación, aunque, como diría Stolcke
(1996), era sólo una naturalización de hechos demostrablemente socioeconómicos.
En este contexto, obviamente, se hacía urgente ampliar la perspectiva desde
la cual se analizaban las realidades sociales y culturales, era necesario cambiar el
enfoque de los estudios etnográficos que se realizaban, casi exclusivamente, desde
una mirada masculina y que daban por resultado una visión distorsionada de los
contextos socioculturales e incluso la invisibilización de la contribución de las propias
investigadoras al conocimiento antropológico.
Como una respuesta a esas necesidades específicas que se planteaba una
nueva sociedad emergente, aparece el feminismo en la antropología. Resulta evidente
que, hasta antes de la entrada del feminismo en las ciencias sociales y del surgimiento
de la antropología de las mujeres o feminista, se había hecho una antropología desde
la perspectiva de los hombres, una antropología predominantemente androcéntrica.
De suma importancia para una disciplina de la naturaleza de la antropología
es que con el feminismo comenzó a reconocerse y valorarse “la diversidad humana,
entre ella la que viene definida por el género. Esa realidad diversa no permite partir
de una concepción unívoca y única del ser humano, ya que se trata de una realidad
capaz de expresarse de múltiples maneras” (Boscán, 2011:169).

La antropología de las mujeres y su vocación impugnadora
El interés de la antropología de las mujeres era visibilizarlas como sujeto de estudio,
en posicionarlas como agentes sociales. La enérgica denuncia que hizo de los sesgos
sexistas y androcéntricos de las investigaciones es, evidentemente, herencia directa
del feminismo crítico, de debate y denuncia, de concientización, subversión y
autonomía del cual nació, de ese feminismo de los 70 cuyo proyecto social y político
era la lucha contra la subordinación y la opresión femenina, esa corriente de
pensamiento en la región vasca es representada por Teresa del Valle (2002), del área
de Barcelona: Dolores Juliano (2004), Verena Stolcke (1996) y en México, Marta

28

Lamas (1986), Mary Goldsmith (1992), Martha Patricia Castañeda (2012) y Rosalva
Aída Hernández Castillo (2011), entre muchas otras.
La antropología feminista ha elegido como una de esas puertas de acceso la
afirmación de que la experiencia de las mujeres es notable y valiosa. Esta
aseveración, que en la actualidad puede resultar casi banal, significó un profundo
trastocamiento de los ordenamientos de género en la disciplina, pues introdujo el
debate respecto de quiénes poseen el privilegio epistémico para relevar de manera
pertinente dicha experiencia (Castañeda, 2012:231).
En esa década, más que hoy en día, la lucha por la equidad de género y la
reivindicación de los derechos femeninos, y trabajar desde nuestras propias áreas de
estudio por cambiar la condición social de las mujeres, requería de una buena dosis
de valentía y rebeldía, y muchas feministas académicas la tenían, hasta de sobra.
Y es que intentar acabar con la situación de opresión y marginación de las
mujeres, es buscar un cambio social, y no hay nada más subversivo que eso. Se trata
de una insubordinación porque implica una amenaza al status quo. El feminismo
siempre ha abogado por la transformación de la situación de las mujeres sabiendo
que la única forma de lograrlo es a través de un cambio de paradigma, un giro de la
tendencia de la historia, una revolución de conciencias, de significados, de
subjetividades. Así que al decidir hablar de las mujeres, de su historia, de su papel
social, de sus condiciones de vida, la antropología de las mujeres automáticamente
se suscribió a esa lucha mayor (compartida por distintas facciones del feminismo) y
encontró su propia definición.
Con la adopción de esa praxis ejercemos una antropología que posee un
carácter crítico-reflexivo y de vocación impugnadora. Y esta propensión parece ser
intrínseca a cualquier disciplina o línea de investigación que aborde la cuestión de las
mujeres en el contexto de un mundo académico androcéntrico y de una sociedad
fuertemente patriarcal en donde lo femenino es lo inferior, lo que debe ser sometido,
dominado. En este contexto el tema de “las mujeres” siempre es un tema transgresor.
En general, podemos señalar que la innovación en el campo teórico y
metodológico; evidenciar, denunciar y combatir el sesgo androcéntrico y el sexismo
que caracterizan a las investigaciones y al quehacer antropológico en general; criticar
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a la propia antropología que ha estado definida por ópticas y discursos masculinos y
a la sociedad patriarcal; abordar a las mujeres como sujeto de estudio –antes no
habían sido un tema legítimo para investigar- y comenzar a definirlas como agentes
sociales, son parte de la tendencia impugnadora de la antropología de las mujeres, al
exponer la intersubjetividad que se establece entre la “informante” y la de la
investigadora.
Para ampliar lo puntualizado, hay que continuar diciendo que la incorporación
de nuevas herramientas teóricas y metodológicas, fundamentada en la relación entre
la teoría de género y la antropología, igualmente ha implicado una transformación en
la epistemología y la praxis antropológica, una evolución de la propia disciplina. En un
contexto más amplio, es indiscutible que estas nuevas perspectivas teóricas y
propuestas metodologías conllevan a un cambio social, así como, a su vez, el cambio
social contribuye a generar nuevos enfoques teóricos y metodológicos en las ciencias
sociales.
El feminismo en las ciencias en general:
Desde el punto de vista epistemológico, […] busca superar el desprecio de la
subjetividad -sobre todo, la del sujeto femenino impuesto por la investigación
científica tradicional. En este sentido, devela la falsa objetividad perseguida por
una ciencia dirigida y controlada por hombres que han pretendido desarrollar
discursos y prácticas fuera del contexto sociopolítico y de género (Boscán,
2011:175).

Y así, se han rechazado “las pretensiones de objetividad y neutralidad valorativa con
las que se ha formado a miles de antropólogas y antropólogos en todo el mundo
durante los últimos dos siglos” (Castañeda, 2012:234).
El feminismo en la antropología, entonces, ha implicado la valorización de la
subjetividad frente a la objetividad y el rechazo de la pretendida neutralidad de la
ciencia patriarcal; además ha sido sinónimo de concientización, de reconocer no sólo
de la situación de “las mujeres”, sino también de “mi” situación como mujer, de los
prejuicios sociales que hay en mi grupo, en mi profesión e incluso las expresiones
machistas y hasta misóginas en el lenguaje que utilizamos. Y que ello nos afecta en
todas las esferas de la vida: el derecho a la salud y a las instituciones de educación
superior, nuestra relación con las organizaciones, nuestros derechos políticos, la
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apropiación de nuestro cuerpo, el lugar que tenemos en los espacios jurídicos, el
acceso a los trabajos más prestigiosos, el papel que se nos asigna en los imaginarios
religiosos o la imposición de identidades y supuestos instintos maternales.
Y es que el feminismo en la etnografía lleva a la investigadora a ciertos
cuestionamientos pues se hace “consciente del lenguaje, de la historia y del modo
como el conocimiento se particulariza y se sitúa en el espacio y el tiempo concreto”
(Oswald, 2015:163).
La obra de Haraway (2004:246) es un extraordinario ejemplo de este proceso
de

concientización;

ella

en

su

libro

Testigo_Modesto@Segundo_Milenio.

HombreHembra(c)_Conoce_Oncoratón(r). Feminismo y Tecnociencia, lo expresa así:

Escribo desde mi posición de mujer blanca, profesional, de clase media de los
Estados Unidos, cautivada por la red micótica de naturaleza, nación, sexo, raza y
sangre en la historia de los Estados Unidos; como tal, escribo detrás de un
repudio, un conjuro, una coartada, un tic o síntoma. Escribo sobre lo universal, es
decir, sobre “lo humano”, detrás de una lista de adjetivos calificativos personales:
blanca, cristiana, apóstata, profesional, sin descendencia, de clase media, de
mediana edad, bióloga, teórica cultural, historiadora, ciudadana estadounidense,
mujer de finales del siglo veinte.”

Por último, con respecto a la construcción de nuevos enfoques teóricos y herramientas
metodológicas, hay que reconocer que “la etnografía feminista ha resignificado varios
de los procedimientos acuñados por la etnografía crítica contemporánea con la
pretensión de desmontar esa naturalización, visibilizar la experiencia de las mujeres y
reintroducir la perspectiva histórica en el estudio de la condición de género localizada”;
en términos amplios, “la etnografía feminista enriquece el reconocimiento de la
diversidad humana, rehumaniza la antropología y reafirma el carácter eminentemente
complejo e interdisciplinario de este campo de conocimiento” (Castañeda, 2012:230,
238). Más importante aún, es que estas nuevas propuestas nos están permitiendo
entender que no tenemos “la necesidad de desarrollar una metodología única y
universal, para el estudio de una realidad que, como la humana, se ha reconocido
imposible de aprehender de un sólo modo” (Boscán, 2011:169).
También como parte de su vocación impugnadora, está la lucha que la
antropología de las mujeres influenciada por el pensamiento feminista ha estado
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librando desde la propia disciplina; lo que se refuta –como dijimos párrafos arriba- es
el androcentrismo, el sexismo existente en nuestro campo, aunque, en el trasfondo,
lo que se está combatiendo es el patriarcado en nuestra sociedad. Y no sólo el
patriarcado, sino también el racismo y el colonialismo (Hernández Castillo y Suarez
Navas, 2011). Pero, como hemos enfatizado, por ahora el mayor combate que se libra
es contra la ideología androcéntrica, sus significaciones y sus prácticas.
Las antropólogas de los años 70 no necesitaban ir a remotas comunidades
indígenas para estudiar la problemática de la subordinación femenina, pues aquí
mismo, en nuestra propia sociedad y durante siglos “el arte, la arquitectura, la
literatura, el gobierno, la música, la ciencia y todas las áreas de conocimiento
estuvieron vetados […] a las mujeres” (Quiceno, 2003:2).
En nuestros días, y en el ámbito latinoamericano, en la antropología:
[…] “ha resultado de particular interés desarrollar la idea de que las mujeres se
mueven en lugares liminales, de frontera, de tránsito y de intermediación,
marcados por la continuidad de la cultura en contextos de pobreza, con déficits de
desarrollo, en situaciones de violencia, de guerra, de tráfico de personas, lo mismo
que por la reivindicación de la diversidad, de la apuesta por la vida, de la
construcción de sociedades pacíficas, democráticas, incluyentes e igualitarias, de
la defensa de los derechos humanos. En este contexto, colocar a las mujeres en
los lugares de frontera significa, entre otras cosas, colocarlas en los lugares de la
rebeldía, de la transgresión, de la resistencia y de la emergencia, es decir, lugares
en los que se gesta la contrahegemonía espontánea del malestar con la cultura
naturalizada. Aquí tenemos, entonces, otra dimensión del carácter político de la
etnografía feminista” (Castañeda, 2012: 229-230).

La antropología de las mujeres ha significado adquirir una voz de las sujetos sociales
que no sólo habían sido silenciadas sino también invisibilizadas en la historia de la
humanidad, negándose su actuación en los procesos de desarrollo y cambio social y
en la consecución de grandes logros culturales. Tómese el ejemplo de Elizabeth
Burgos (1985) quien dio voz a Rigoberta Menchú.
Pero ese “dar voz” a las mujeres, como bien señalara Castañeda (2012), al
mismo tiempo ha significado la oportunidad de las antropólogas de “darse voz” a sí
mismas en un ámbito disciplinario en el que han aparecido usualmente como
marginadas:
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El feminismo ha permitido valorar a las mujeres como sujetos agentes sociales y
otorgarles su lugar en la historia. Precisamente, uno de los grandes aportes de la
teoría antropológica feminista ha sido el de dejar de considerar a las mujeres “sólo
como informantes para […] considerarlas creadoras culturales y, al mismo tiempo,
identificar, analizar e interpretar las orientaciones, contenidos y sesgos de género
que las colocan a ellas, a los varones y a otras categorías sociales genéricas en
posiciones diferenciadas que, en la mayoría de los casos, atañen a la desigualdad
entre unas y otros” (Castañeda, 2012: 221).

En este sentido, resulta relevante tener en mente las aclaraciones que
muchas antropólogas han hechos sobre sus posiciones políticas o sus creencias
religiosas, quienes, al igual que Haraway han manifestado sus convicciones feministas
(Wolf, 1996).
Reflexiones finales
Para terminar, debemos insistir en que la antropología de las mujeres y su método la
etnografía feminista, ha luchado desde la propia disciplina contra los sesgos que han
marcado la investigación antropológica y los prejuicios sociales propios de nuestra
sociedad patriarcal.
Esta es una antropología crítica, que promueve la discusión y la reflexión, que
ha rechazado el paternalismo en la ciencia y ha hecho evidentes los conceptos
analíticos que utilizamos y las implicaciones de los marcos teóricos que definen
nuestras investigaciones y que tienen, al igual, que los estudios androcéntricos, un
propósito político, aunque de diferente cuño.
Es una antropología de vocación impugnadora desde el momento mismo en
que se caracteriza por oponerse “a los conceptos androcéntricos que están en el
núcleo de las teorías antropológicas clásicas” (Castañeda, 2012:222), intentando
desterrarlos junto con la visión y la práctica profesional sexista en el mundo académico
y el discurso que desde allí se emite
Es pues, por consiguiente, una práctica antropológica sediciosa y
transgresora, porque, como plantea Moore (1987:123), vencer la autoridad moral del
sufrimiento y de la opresión significa persuadirse a una misma y a otros de que es
tiempo de cambiar el contrato social, y para tal efecto se precisa de una actitud crítica
frente a la realidad que da paso a una rebelión.
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Y porque hay una transgresión cada vez que se cuestiona el orden
establecido, se produce una práctica académica de rechazo político, una denuncia de
las asimetrías genéricas, entre otros ejes de diferenciación y, en consecuencia se
adopta una postura de subversión, que enardece e impulsa a combatir -desde
cualquier ángulo- a la cultura dominante, en este caso, el patriarcado y sus estructuras
de dominación, sus simbolizaciones jerárquicas y sus mandatos de género.
Bartra (1999:208) señalaba que:
Debido a que la razón de ser de los estudios de la mujer…es precisamente el
sexismo y el machismo imperante y a que nacieron como resultado de las luchas
feministas contra ese estado de cosas, en realidad, deberían haberse llamado
desde un principio, estudios feministas. Esto es así porque con todo rigor no se
trata solamente de estudiar a las mujeres (aunque es obvio que una parte
importante consiste en ver tanto a las mujeres como a la relación desigual entre
los géneros), sino que, desde las distintas variantes del feminismo, se estudia
tanto la realidad sociohumana como a las diferentes disciplinas que se dedican a
conocerla y que se han construido ciegas, sordas y mudas ante la existencia de
las mujeres. Es inevitable que se pase bastante tiempo en esto último, o sea en
leer, releer y analizar con otros ojos los conocimientos atesorados por la
humanidad, con el fin de percatarnos del aplastante androcentrismo presente en
todo conocimiento y, la tarea ahí consiste, más que nada, en la desconstrucción.

La antropología, de la mano del feminismo, se atrevió, hace décadas, a construir una
nueva antropología en clave de disidencia, al incorporar a las mujeres como sujeto de
estudio y plantearse el objetivo de investigar y comprender la condición femenina para
lograr su transformación. Su apuesta es la reivindicación del lugar de las mujeres en
la sociedad, el reconocimiento de su contribución cultural, social, política y económica
y, de este modo, favorecer la eliminación de su estatus secundario, el logro de la
equidad y el respeto de nuestros derechos humanos. Su apuesta es, en el fondo, por
transformar la realidad femenina, el sistema de sexo-género, suprimir las relaciones
de poder entre los géneros, lo que implica, lógicamente, un cambio profundo y total
de nuestra propia sociedad.
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ENTRE LAS MUJERES PROMINENTES, LAS ANTROPÓLOGAS
RUTH BENEDICT Y OLIVIA HARRIS
Lilia Campos Rodríguez y María J. Rodríguez-Shadow

Introducción
Los contenidos semánticos que se han dado a las categorías “mujer” y “hombre”, entre
otros elementos, han sido fundamentales en los lugares que los seres humanos, a
partir de la ideología de género, han ocupado en los distintos entramados sociales.
Esto ha traído una serie de desventajas para las mujeres, en distintos espacios y
tiempos, en los ámbitos económicos, culturales, sociales y políticos; ya que, como se
sabe, los significados que se otorgan al vocablo mujer -aun cuando presentan una
diversidad de matices en las distintas culturas- siempre tienen un valor inferior a los
que se dan a la palabra hombre1.
Así, se asignan los papeles sociales que las féminas y los varones deben
desempeñar, se especifican el tipo de funciones tienen que ejecutar, y se delimitan
sus espacios de acción; en este marco, emerge la división sexual del trabajo 2 que
coloca a las mujeres en posiciones laborales con marcadas desventajas de diversa
índole. A través de formas concretas, esta división, con base en el sexo de los seres
humanos les asigna actividades, convirtiéndose en el fundamento de la di-visión del
mundo y crea la ilusión más fuertemente establecida en todas las sociedades que se
encuentra arraigada en las diferencias biológicas y económicas (Bourdieu, 1990).
En este escenario en el que a la “mujer” se le concibe, fundamentalmente,
como madre, esposa y ama de casa, resulta de marcado interés el que algunas

1

Consúltese: Bourdieu, 2000; Cucchiare, 2000; Godelier, 1993; Héritier, 2007 y 1996; Leacock, 1992
y 1979; Moore, 2009; Oakley, 1977; Ortner, 1979; Ortner y Whitehead, 1992; Rapp Rieter, 1992;
Rosaldo, 1974; y Rubin, 2013; entre otros
2 Entre las investigadoras que se han abocado a esta temática se encuentran: Arriagada, 1997; Benería
y Roldán, 1987; Borderías y Carrasco, 1994; Campos Rodríguez, 2012 y 2009a; Carrasco, 2001; García
Guzmán, Blanco Sánchez y Pacheco Gómez Muñoz, 1999; Hartmann, 1980; Hirata y Kergoat, 2000;
Kendel, 2006; Lagarde, 1990; Lagrave, 1994; Lamas, 2000; Mercado, 2000; Rodríguez y Cooper,
2005Saltzman, 2002; Sanahuja Yll, 2002.
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féminas lleven a efecto roles diferentes y se desenvuelvan en ámbitos distintos a los
que les han sido dictados por su sociedad y su tiempo. Tales son los casos de las
mujeres que, en el marco de la antropología, han hecho contribuciones importantes a
la ciencia.
Huelga mencionar que, los aportes de las mujeres a las epistemologías han
sido muy relevantes, en lo particular en el marco de las décadas más recientes. Lo
que obedece, entre otras variables a su acceso a la educación y al trabajo remunerado
que, en otros momentos históricos, eran percibidos como únicamente masculinos.
En este orden de ideas, en diferentes disciplinas científicas y en geografías
distintas, las participaciones de las mujeres están siendo significativas. No obstante y
como se sabe, que en las ciencias existe un sesgo muy marcado que consiste en
divulgar, preferentemente, las pesquisas de los hombres. Situación que ocurre, para
no variar, en la Antropología.
En este sentido, en la presente comunicación nos abocaremos a destacar los
hallazgos científicos de las antropólogas Ruth Benedict y Olivia Harris. Abordaremos
sus planteamientos teóricos; sus métodos; su producción de categorías descriptivas,
analíticas y explicativas; sus problematizaciones y sus temáticas inéditas. Lo que
permitirá, en términos de conclusiones, visibilizar y comprender la riqueza y la
profundidad de los conocimientos científicos que, estas mujeres, han aportado a la
Antropología.

Las mujeres y la Antropología
A las féminas se les ha concebido, desde la ideología patriarcal y teniendo como base
a las diferencias sexuales, a partir de una serie de atributos de género con los que
sería impensable que ellas tuvieran la posibilidad no sólo de llegar a ocupar
posiciones, en el ámbito del trabajo remunerado que han sido consideradas como
“propias” de los hombres, sino de permanecer en éstas. Así, es menester enfatizar
que las antropólogas mencionadas anteriormente han tenido papeles muy destacados
en su disciplina científica y que sus hallazgos han sido de gran riqueza.

Ruth Benedict
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Antropóloga y escritora estadounidense (1887-1948). Su madre fue profesora y su
padre médico. Antes de que cumpliera dos años, falleció su padre, por lo que con su
madre y su hermano se fueron con sus abuelos maternos que vivían en el campo. A
pesar de la estrechez económica en la que se encontraba su familia, su madre le dio
una buena educación, lo que también fue posible gracias a las becas que Ruth obtuvo
por su inteligencia y dedicación.
Después de graduarse, trabajó como profesora. En 1914 contrajo matrimonio,
lo que le proporcionó seguridad económica; sin embargo, su desempeño como ama
de casa le generaba insatisfacción y, como su marido no quería que laborara fuera de
su casa, empezó un proyecto de biografías de mujeres con fuerte personalidad, que
inició con las feministas Mary Wollstonecraft, Margaret Fuller y Olive Schreiner, pero
no pudo conseguir un editor. Posteriormente y bajo seudónimo, publicó poesía
(Schweighauser, 2006),

Su matrimonio no funcionó y se separó de su esposo

(Darnell, 2002).
En 1919, comenzó sus estudios de Antropología en la Universidad de
Columbia, fue alumna de Franz Boas y, más adelante, siendo asistente en los cursos
de este profesor, conoció a Margaret Mead con quien tuvo amistad que duró toda su
vida. En 1923, obtuvo su doctorado en Filosofía, y solicitó un puesto de profesora en
el Bernard College, pero se lo negaron. En 1931, fue contratada como Profesora
Asistente de Antropología en la Universidad de Columbia, lo que le proporcionó
estabilidad económica y le permitió lograr el divorcio (Young, 2005). Realizó
investigaciones sobre los indígenas norteamericanos, lo que la condujo a escribir, en
1934, su libro Patterns of Culture, (Benedict, 2005a) en el que explicita la complicada
relación entre individualidad y modelo cultural; en este texto subraya que la cultura,
frente a la biología, es muy significativa en la determinación del comportamiento de
los seres humanos Para esta autora la explicación de las diferencias entre las
entidades sociales radica en las influencias de la cultura (Showalter, 2001).
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En este orden de ideas, pone en parangón los modos de vida de tres pueblos
muy distintos: los zuñi3, los Kwakiutl4 y los habitantes de Dobu5, y halla que cada una
de las culturas de estas entidades sociales predominan distintas características como
la tolerancia, un sentido exagerado del prestigio social y la hostilidad permanente con
normatividad. Desde una perspectiva metodológica y crítica, en este libro, profundiza
en la diferentes aspectos teóricos, entre los que se encuentran, el sentido y la
posibilidad de una ciencia de la costumbre, la importancia de los estudios diferenciales
sobre la diversidad cultural, la relatividad del discurso sobre la naturaleza de la
sociedad, y la complejidad de la relación entre el ser humano y el modelo cultural en
el que se desarrolla su vida
(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/benedict.htm).
Tales disquisiciones llevan a mostrar la ausencia de sentido de un conjunto
de ideas aprendidas que obstaculizan una fructífera investigación etnológica; entre las
que se encuentran: el identificar elementos concernientes a una cultura específica con
la naturaleza humana, y la supuesta eternidad de instituciones que adjudican su
existencia y su razón de ser exclusivamente al devenir histórico.
Asimismo, en lo que denomina integración cultural, apunta la directriz de
investigación capaz de dar cuenta, correctamente, de los puntos característicos de
una cultura que, en lo particular, le pertenecen y que no son comunes con ninguna
otra sociedad (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/benedict.htm).
Apunta que la cultura es el conjunto o la configuración de elementos entre los
que se encuentran: conocimientos, valores, creencias, emociones y actitudes que
caracterizan a una sociedad. Sin embargo, tales cualidades no están únicamente
reunidas; ya que, cada cultura tiene una forma, constituye patrones; así, posee
totalidad e integración (Benedict, 2005a).

3

Este grupo, desde hace más de mil años, se encuentra en la zona de Gallup, en Nuevo México.
Originalmente radicaban en siete aldeas a lo largo de la zona norte del río Zuni
(https://www.ecured.cu/Indio_Zu%C3%B1i). Consúltese: Benedict, 2011 y Pritzker, 2000.
4 Situados en las inmediaciones de Queen Charlotte Strait on the central coast of British
Columbia.Véase: Rohner y Bettauer, 1986.
5 Isla del archipiélago de Entrecasteaux, situado a lo largo del extremo sudoriental de Nueva Guinea.
Con respecto a sus ocupantes, remítase a: Páez Díaz de León, 2002.
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Para entender los procesos culturales resulta menester colocar el factor de la
conducta que interesa en contraste con las emociones, los valores y los motivos que
subyacen en él y que se encuentran institucionalizados en la cultura (Idem.).
Su concepto de configuración lo toma de la psicología de la gestalt6; esta
perspectiva epistemológica sostiene que aun en la percepción más sencilla, ninguna
de las interpretaciones de las variables que la conforman debe considerarse como la
experiencia total. El ser humano percibe los estímulos sensoriales como parte de
modelos o configuraciones mentales para darles significado. Así, Benedict señala que
no es pertinente dividir las percepciones en fragmentos objetivos; ya que, la estructura
subjetiva y las formas presentadas por la experiencia anterior resultan fundamentales
y no pueden ser excluidas (Benedict, 2005a).
Benedict sostiene que cada cultura aprecia y da mayor importancia a
determinadas conductas y tipos de personalidades; en consecuencia, no se puede
interpretar a ninguna cultura con los modelos de otra. Cada cultura es única y sólo
puede ser comprendida a la luz de sus propios estándares. Asimismo, apuntó que las
culturas presionan a las personas para conformar los patrones de la sociedad e,
inclusive, retribuyen a los que así proceden
(http://www.compartelibros.com/autor/ruth-benedict/1).
En la década de los treinta, ante el surgimiento del nazismo, Benedict colaboró
con distintas organizaciones para que la gente se percatara de la amenaza del
racismo. Al mismo tiempo, considera menester evidenciar la manipulación que lleva a
cabo el racismo sobre la antropología (Benedict, 1987). En 1940, sobre esta cuestión
publica el texto: Raza: ciencia y política (Young, 2005).
Hasta 1939, dio seguimiento a sus trabajos de campo; así, plantea una
antropología cuyo eje articulador es el análisis de la personalidad de los pueblos, en

6

Forma, hechura. Categoría empleada por Wertheimer (1912) para dar cuenta de ese elemento
unificante que combina los factores separados en un todo. Entre los psicólogos de este enfoque teórico
de la psicología, se encuentra Edgar Rubin (1921) quien introdujo la noción de figura y fondo, que se
refiere a que la percepción es selectiva y no todos los factores se interpretan con la misma claridad.
Sólo aquéllos que se hallan organizados en un todo captan la atención y son percibidos con gran nitidez;
éstos dan lugar a la figura, los restantes crean el fondo. En este tenor, Köhler (1947) sostiene que el
organismo no reacciona a estímulos locales por medio de fenómenos concretos y mutuamente
independientes, sino que responde a la pauta de los estímulos a los que se encuentra expuesto. Esta
respuesta es un proceso unitario, un todo funcional.
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tanto génesis de una emotividad e ideología que es expresada en las costumbres,
tradiciones e instituciones de una cultura. En 1935, escribe otro libro sobre la mitología
de los zuñi (Benedict, 1935).
Benedict fue convocada, en 1945, a integrarse un equipo de trabajo con
científicos sociales y sus aportaciones fueron de gran utilidad, entre otros aspectos,
porque varios de estos estudiosos desarrollaron líneas de pesquisas que, en 1951,
conformaron el proyecto de investigación en culturas contemporáneas de la
Universidad de Columbia; valga mencionar que, en este proyecto también participaron
Ruth Valentine y Margaret Mead (Showalter, 2001).
En 1946, se convirtió en la primera mujer presidenta de la Asociación
Antropológica Americana y, en este mismo año, sale a la luz su libro: El crisantemo y
la espada: patrones de la cultura japonesa (Benedict, 2005b). En 1948, fue invitada
por la UNESCO a impartir una conferencia, en un seminario en Checoslovaquia. Y es
en este año que, en Nueva York, fallece (Caffrey, 1989).
Benedict fue una mujer que tuvo que enfrentarse y vencer los antagonismos
del sexismo para lograr ser una de las figuras intelectuales más brillantes en el siglo
XX, en los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo un interés particular por lo ético y
lo político en su desempeño como profesional. Sus aportaciones extraordinarias,
desde su enfoque humanista, enriquecieron profundamente a la Antropología;
además, fue evidente su compromiso con el servicio público (Mead, 1974).
Olivia Harris
Antropóloga inglesa (1948-2009). Su padre fue un funcionario de la alta política
británica, manejó las finanzas de la iglesia anglicana y coordinó el consejo
gubernamental de las artes; su madre falleció en 1954. Recibió una excelente
educación, estudió poesía y su inclinación por la música la llevó a desarrollar una gran
habilidad con el violín7. En la universidad, de 1965 a1969, en Oxford, se abocó al
estudio de la filosofía, la historia antigua y las lenguas clásicas; y posteriormente, se

7

Tomó cursos sobre este instrumento en Roma e Inglaterra. Pensaba que la mejor de las
comunicaciones se daba a través de la música (Bouysse-Cassagne y Platt, 2009).
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formó en antropología, en la London School of Economics, de 1969 a 1971 (Albó y
Bubba, 2009).
La estructura de su familia se ve profundamente modificada no sólo con la
muerte de su progenitora, sino también con el segundo matrimonio de su padre con
una señora que tenía dos hijos, con los que mantuvo una buena relación; este
acontecimiento, probablemente, después la llevó a interesarse en el tema de la familia
nuclear consanguínea y su relación con el hogar (Harris, 1981) y a proponer otras
categorías no consanguíneas como integrantes de diferentes tipos de familias
(Bouysse-Cassagne y Platt, 2009).
Otros episodios familiares como las actividades diarias y las vacaciones,
aunados a la intempestiva pérdida de su madre, la condujeron a experimentar un
interés por el estudio de los rompimientos, los seguimientos y las percusiones en el
devenir, en tanto elementos para concebir e interpretar el tiempo y sus periodos
(Idem.). Esto se vio reflejado en varios artículos que escribió, en los que también
influyó su primer trabajo de campo con los laymi (Mendoza Torrico, 1997), al norte de
Potosí, en Bolivia8. Entre éstos, el calendario ritual se articula a partir de dos
celebraciones principales, la de todos santos y la del carnaval, en las que, además de
festejar a sus difuntos, marcan el inicio y el fin del ciclo de su agricultura (Harris, 1982).
Tuvo dificultades para conseguir la aprobación para desarrollar su proyecto
doctoral que empezó en Bolivia, en el ayllu laymi, porque a principios de la década
setenta, la academia británica, consideraba que los Andes no era un sitio pertinente
para realizar trabajo de campo; no obstante, se consolidó como una reconocida
autoridad en estudios andinos y en los de América Latina. Abordó los temas:
parentesco (Harris, 1978b), reproducción (Harris, Larson y Tandeter, 1987; Harris y
Young, 1981), trabajo, cosmovisión, tenencia de la tierra (Bouysse-Cassagne y Harris,
1987), sistemas legales, historia andina y memoria (Harris, 2006) por referir algunos.
Ya en los años setenta, en forma crítica y sin prejuicios, articulaba los estudios andinos

8

En 1972, ya en el Departamento de Antropología de la London School of Economics, fue a Bolivia
para llevar a efecto este trabajo de campo.
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con la perspectiva feminista (Harris, 1980 y 1978a, véase también Rivera, 2009;
Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2012).
Regresó a Inglaterra, en 1974, y se integró a un grupo de antropólogas que
tenían una postura crítica hacia un supuesto matriarcado; debido a que, con base en
el registro etnográfico, en las sociedades matrilineales, a pesar de que a la madre le
pertenecían los hijos, era su hermano quien detentaba la autoridad y les concedía la
pertenencia

social.

Esto

la

condujo

a

relacionarse

con

otras

feministas

latinoamericanas como Lourdes Arizpe, en México, y con el grupo Flora Tristán, en
Perú.
Asimismo, ingresó en el Comité Editorial de Critique of Anthropology que, en
1974, había sido fundado por el London Alternative Anthropology Group, en donde se
encontró con Kate Young y juntas trabajaron, en español y en inglés, textos pioneros
sobre las mujeres (Harris y Young, 1979), el matrimonio, y el mercado y la circulación
de bienes (Harris, 1995a, 1995b y 1983), en tanto, ejercía como docente en la
Universidad de Kent, en Canterbury.
Concretamente, en 1977, junto con Kate Young dan inicio al prólogo del texto
denominado: Antropología y feminismo, en el que dan cuenta de un conjunto de
artículos cuya génesis obedece al desarrollo del movimiento feminista de ese periodo.
Y apuntan que no sólo las personas feministas se han sentido defraudadas al ir a la
antropología en aras de una explicación a problemáticas centrales y no hallarlas; en
este sentido, resulta menester, que el movimiento feminista actual empiece a tener
influencia en la dirección que deben seguir los estudios antropológicos (Idem.).
Durante 1976, en Londres, junto con Tristan Platt, Thérèse BouysseCassagne y Thierru Saignes creó el proyecto franco-británico de etnohistoria andina.
En 1979, laboró en el Goldsmith College -que logró ser parte de la Universidad de
Londres-; así, en 1986, en unión con otros académicos fundó el Departamento de
Antropología. En varias ocasiones fue docente invitada en la Universidad de Oslo.
También fue catedrática invitada, en 2005, en la Universidad de Chicago. Y
también en este año, fue profesora de antropología en la London School of Economics
(Bouysse-Cassagne y Platt, 2009). En Perú, colaboró con el Centro de la Mujer
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Peruana Flora Tristán. Además, fue miembro de la revista Anthropological Review
(Rivera, 2009).
Sus contribuciones a la antropología de género han sido fundamentales.
Valga enfatizar que, fue una de las primeras antropólogas en percatarse de la carencia
de cuerpos teóricos y metodologías pertinentes para dar cuenta de las mujeres, en
términos de cómo son significadas, de los tipos de interacciones sociales a las que se
les confina, de sus relaciones con el poder, de las posiciones a las que se les relega
en las entidades sociales y de los roles sociales que se les atribuyen.
Reflexiones finales
Desde una diversidad de perspectivas epistemológicas se han apuntado diferentes
hipótesis sobre los momentos históricos en los que, en las sociedades, han emergido
los distintos mecanismos, procedentes de la ideología patriarcal, que han colocado a
las mujeres en condiciones de vida diaria, por demás, desiguales con respecto a los
hombres. Los argumentos que las sostienen varían; no obstante, todas concuerdan
en que desde los orígenes hasta la actualidad han transcurrido miles de años, y que
las maneras de operación de tales dispositivos aun cuando pueden ser muy
diferentes, siempre entrañan una discriminación y un control sobre las féminas.
Tales dinámicas son posibles debido a los significados que las culturas
otorgan a las categorías “mujer” y “hombre”; en estos contenidos semánticos subyace
una devaluación de las féminas y, al margen de las ideas a las que se les asocie, se
les concibe a través de denotaciones y connotaciones negativas e inferiores en
relación con aquellas que son empleadas para conceptuar y referirse a los varones.
Asimismo, la división sexual de los espacios y los lugares que se ocupan en
ellos, con los papeles sociales y las actividades que se desempeñan en consecuencia,
confinan a las mujeres a situaciones de profundas desventajas en comparación a los
hombres. Todo ello se debe, fundamentalmente a los significados con los que se
asocia lo masculino y lo femenino.
Lo anterior, en el ámbito del trabajo remunerado, ha adoptado formas como
la segregación ocupacional9, la discriminación salarial y el laberinto de cristal, entre

9

Una de las tantas derivaciones de la división sexual de las labores.
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otros; mismas que han provocado serios obstáculos para que las mujeres desarrollen
una carrera profesional y consigan logros importantes en ella.
En estos escenarios, resulta admirable el que algunas féminas, en distintas
ramas laborales, obtengan éxitos significativos. Así, Ruth Benedict y Olivia Harris,
antropólogas distinguidas, han enfrentado un sinfín de trabas para situarse en el
estatus de las mujeres prominentes.
Ruth Benedict, además de hacer contribuciones importantes a la ciencia
antropológica, elaboró una teoría propia sobre la cultura. Sin embargo, para ello tuvo
que enfrentarse a la definición hegemónica sobre las mujeres, en particular a ser
esposa –su marido se oponía a que tuviera un trabajo remunerado y terminó optando
por la separarse de él- y a ser ama de casa –lo que le generaba insatisfacción-.
También estuvo en contra la división sexual del trabajo, de la segregación ocupacional
y el laberinto de cristal (Campos Rodríguez y Rodríguez-Shadow, 2014).
Benedict llevó a cabo investigaciones sobre los indígenas norteamericanos,
se abocó a la comprensión y a la explicación de la compleja relación individualidad y
los modelos culturales que asignan a las personas sus roles, espacios y poder;
confrontó la biología en aras de la cultura, planteó la posibilidad de una ciencia de la
costumbre, subrayó la importancia de los estudios diferenciales cuando se aborda la
diversidad cultural, y enfatizó lo relativo que resulta un discurso que pretende dar
cuenta de la naturaleza de la sociedad. En ese sentido su trabajo académico ella
puede caracterizarse desde la óptica del relativismo cultural.
Además, en su teoría, desarrolla los conceptos de integración y configuración
culturales, y afirma que no es posible interpretar a una cultura por medio de los
modelos de otra. Consideró que es inadecuado dividir las percepciones humanas en
partes objetivas debido a que la estructura subjetiva y las formas que ha tomado la
experiencia previa, son importantes y no deber ser negadas. Enfatizó la necesidad de
tener una postura crítica ante el uso de la Antropología para justificar actitudes y
practicas racistas.
Al mismo tiempo, plantea una antropología que tenga como centro de análisis
a la personalidad de los pueblos, misma que vincula a la emotividad y la ideología que
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se manifiesta a través de elementos culturales como las tradiciones, las costumbres y
las instituciones.
A pesar del sexismo imperante, fue integrante de un equipo de científicos
sociales y sus contribuciones fueron fundamentales, entre otras razones, porque
condujeron a la elaboración del proyecto de investigación en culturas contemporáneas
de la Universidad de Columbia. Fue la primera mujer presidenta de la Asociación
Antropológica Americana, recibió invitaciones de la UNESCO para impartir
conferencias, tuvo un evidente compromiso con el servicio público. Así, es reconocida
como una de las figuras intelectuales más iluminadoras del siglo XX.
En lo que respecta a Olivia Harris, como se sabe, es otra antropóloga
connotada. Una autoridad reconocida en estudios de América Latina, y andinos. Ha
hecho aportaciones importantes a la ciencia con sus estudios sobre la cultura y el
tiempo, es decir, en cómo las culturas marcan ciclos en dependencia de los cortes,
las continuaciones y los ritmos de éste; lo que también puede ocurrir de manera
inversa.
Harris,

asimismo,

contribuyó

a

la

ciencia

antropológica

con

sus

investigaciones sobre el parentesco, la cosmovisión, la tenencia de la tierra, los
sistemas legales, el mercado y la circulación de bienes, la memoria, la reproducción,
la historia andina, el hogar y la familia.
Antropóloga conspicua cuya agudeza intelectual y marcada sensibilidad la
llevaron a percatarse del grave vacío existente en la epistemología de su disciplina en
lo concerniente a las mujeres –a su construcción cultural, a sus relaciones sociales y
a sus condiciones de vida diaria- y, por lo tanto, a la necesidad incorporar la
perspectiva feminista a los estudios antropológicos; así, sus investigaciones fueron de
las pioneras en desarrollarse a la luz esta perspectiva y, en consecuencia, se
caracterizaron por entrañar una postura crítica. Asimismo, se abocó a trabajar en la
docencia para divulgar los pensamientos feministas imperantes en ese momento
histórico.
Huelga decir que, su trayectoria en la academia estuvo plagada de logros
significativos; lo que es evidente en todas sus publicaciones, en los importantes cargos
de gestión que ocupó en las universidades y en la formación de recursos humanos
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que llevó a efecto por medio del desarrollo de sus proyectos de investigación y por el
ejercicio de la docencia. Siendo, en todo momento, una intelectual reflexiva y
comprometida.
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TRABAJO, CULTURA Y MIGRACION
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DOMÉSTICAS, ESPOSAS, QUERIDAS, ARRIMADAS E HIJAS DE
CRIANZA
EN TAMAULIPAS, MÉXICO: 1930–1945
Mary Rosaria Goldsmith Connelly

Introducción
El servicio doméstico fue la ocupación de mayor importancia para las mujeres en
México durante los años treinta y cuarenta del siglo XX reglamentado por La Ley
Federal de Trabajo promulgada en 1931. Muchas de las demandas laborales
presentadas en las juntas municipales de conciliación fueron formuladas por
trabajadoras (y en algunas ocasiones trabajadores) domésticas. Algunas de aquellas
demuestran la heterogeneidad en torno a la noción de quién era una “trabajadora
doméstica” (desde empleadas en casas particulares, personal de intendencia en
fábricas hasta meseras en fondas, lavanderas y camareras de hoteles). Se
consideraba el contrato laboral como la compra venta de la fuerza de trabajo entre
personas libres, sin embargo, algunas de las demandas de las trabajadoras
domésticas indicaban que no era exclusivamente así, sino que estas relaciones
también podían involucrar nexos de parentesco, de dependencia, de afecto y de
solidaridad.
En este artículo se analizan algunos de los elementos comunes y distintivos
de los estatus de ser trabajadora doméstica, esposa, querida, hija de crianza y
arrimada a partir de las demandas laborales presentadas por mujeres en Tamaulipas
de 1930 a 1945. Se examinan las obligaciones y los derechos asociados con cada
uno de estos estatus para vislumbrar los recursos de los que ellas disponían en el
reclamo de sus derechos laborales y civiles; asimismo se explora cómo se
caracterizan los lazos de parentesco, de trabajo y de otro tipo, como de ayuda
humanitaria/caritativa, inquiriendo hasta qué punto son mutuamente excluyentes.
Concluyo

que

las

trabajadoras,

las/los

empleadores

y

las

autoridades

gubernamentales disputaron y negociaron las identidades de las mujeres con base en
los significados del trabajo, las relaciones del parentesco, la clase social y el ejercicio
de la sexualidad.
57

Las mujeres que fueron calificadas como esposas o queridas tenían pocas
posibilidades de que sus derechos laborales fueran reconocidos por las autoridades,
en cambio, quienes tenían otros vínculos de parentesco o relaciones de otra índole
con sus empleadores/as tenían mayores probabilidades de ser consideradas como
sujetos con derechos laborales. Las fuentes utilizadas son documentos del Archivo
General e Histórico del Estado de Tamaulipas, del Archivo Histórico de Tampico y
otros referentes al derecho civil y laboral.
En la primera sección del texto, describo brevemente el panorama político y
económico de Tamaulipas durante la década de los 1930s. En la segunda parte,
examino el trabajo doméstico en el Código Civil (1923) y la Ley Federal de Trabajo
(1931). En el último apartado, analizo los casos específicos de algunas mujeres (que
se identificaron como trabajadoras domésticas) quienes demandaron a sus patrones;
aunque éstos alegaron que ellas no eran sus empleadas, sino sus queridas o esposas.
Comparo estos casos con otros similares, en el sentido de que eran presentados por
personas (casi exclusivamente mujeres) cuyos empleadores/as alegaron que no eran
trabajadoras, sino familiares (consanguíneos o afines), arrimadas o protegidas.
Los 48 casos que fueron analizados en este ensayo, si bien son
excepcionales entre los centenares de demandas formuladas por trabajadoras
domésticas que revisé durante el transcurso de una investigación sobre la
sindicalización de trabajadores domésticos en Ciudad Madero y Tampico, evidencian
las ambigüedades de las nociones comunes de trabajo, conyugalidad, familia y
derechos (Goldsmith, 2009). Aquí aclaro que ninguno de los casos considerados en
este artículo fue defendido por un sindicato.

El contexto de Tamaulipas durante las primeras décadas del siglo XX
El estado de Tamaulipas colinda por el oeste con Nuevo León y por el sur con
Veracruz. Su larga costa con el Golfo de México y frontera con los Estados Unidos
marcó su historia; fue un lugar de tránsito entre el país del norte y el centro de nuestra
nación. En 1930 alrededor del 43% de su población era urbana; las principales
ciudades fueron Tampico (con una quinta parte de la población estatal en su
municipio), Nuevo Laredo, Matamoros, Cecilia (posteriormente denominada Ciudad
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Madero) y Victoria (Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional,
Dirección General de Estadísticas, 1935).
Tampico se sitúa en la zona sur del estado de Tamaulipas colindante con San
Luis Potosí y por el norte con Veracruz. Conectado con el interior del país por el río
Pánuco, lo atraviesan el río Tamesí y el canal de Cortadura. A escasos diez kilómetros
del Golfo de México, tenía extensas relaciones comerciales y culturales con los
puertos del Golfo y el Caribe. Tampico era una ciudad cosmopolita, entre sus 82,475
habitantes, figuraban españoles, árabes, cubanos, norteamericanos y chinos. Dio
lugar a un fuerte movimiento obrero, sobre todo de los trabajadores de la industria
petrolera y los alijadores, inicialmente bajo la influencia del anarco-sindicalismo, su
vida económica, junto con la de Ciudad Madero (con otros 28,075 habitantes), se
desarrolló en gran medida en torno a las compañías petroleras, mismas que fueron
expropiadas en 1938.
Nuevo Laredo, ciudad fronteriza, fue la tercera más grande del estado con una
población de 23,128 habitantes, fue un centro comercial y en menor grado, industrial;
los hoteles y cantinas atendían a la población en tránsito. Ciudad Victoria, enclavada
en las montañas de la Sierra Madre Oriental, no obstante ser la capital del estado,
tuvo una población de sólo 19,513. De muy difícil acceso, fue la sede de la
administración del estado.
En las ciudades del Golfo y la frontera norte había una población migrante de
otras partes de la República, la mayoría de San Luis Potosí, Veracruz y Jalisco y en
menor grado de países, tales como China, España, los Estados Unidos y algunos del
medio oriente, atraídos por el trabajo en las refinerías, en los muelles y en los
comercios nacientes; otros eran propietarios de almacenes, restaurantes, hoteles,
cantinas, lavanderías y tortillerías. Estas circunstancias contribuyeron al sabor
cosmopolita de Tampico y Ciudad Madero durante la primera mitad del siglo XX.
Igual que en el resto del país, la inmensa mayoría de la población femenina
se dedicaba a los “quehaceres de la casa” sin remuneración; en 1930, de una
población total de 171,300 mujeres, 104,805 tenían como actividad, “los quehaceres
de la casa”. Otras 1,903 fueron clasificadas como servidumbre, la mayoría de ésta se
concentraba en Tampico. El servicio doméstico fue la principal ocupación femenina
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en el estado, en todas las ciudades, aunque también hubo mujeres que laboraban en
la industria textil, las tortillerías y el comercio.

El marco normativo de la familia y el trabajo
La legislación civil y laboral tenían como premisa que las mujeres eran esencialmente
reproductoras biológicas (vehículos para la “preservación de la raza”) y responsables
de los quehaceres de la casa y, que los hombres formaban la fuerza de trabajo y
tenían la obligación de sostener a sus familias. Gauss (2009) y Olcott (2003) han
señalado como dimensión del proyecto posrevolucionario de construir una identidad
nacional, la promoción del hombre-trabajador-proveedor y por otro lado, una versión
mexicanizada del culto a la domesticidad en el caso de las mujeres.
La Ley de Relaciones Familiares de Tamaulipas de 1923 (basada en la “Ley
sobre Relaciones Familiares para el Distrito Federal y Territorios de la Federación”
promulgada seis años antes), protegió de dos maneras a las mujeres; primera, como
madres (al reconocer sus derechos a la patria potestad, su autoridad en la educación
de los hijos/as y a la pensión alimenticia para las y los hijos en el caso de divorcio), y
segunda, como propietarias que podrían administrar sus bienes (incluyendo el
derecho a celebrar contratos).
Sin embargo, hay que recordar que esta ley daba por hecho la división sexual
de trabajo, la coresidencia y la heterosexualidad de la pareja. La noción de socorro
mutuo estaba fincada en la reproducción de la especie.
El gobierno estatal de Tamaulipas fomentó el matrimonio y sobre todo, la
procreación a tal grado que en 1937 decretó la Ley de Impuesto al Celibato, aplicable
a hombres solteros mayores de 25 años, viudos sin familia y divorciados que no tenían
que pagar pensión alimenticia, siempre y cuando tuvieran un ingreso mensual superior
a los dos salarios mínimos. El año siguiente esta ley fue derogada porque no era viable
su implementación.
La Ley del Divorcio (1933) de Tamaulipas, protegía a las mujeres en función
de sus papeles como propietarias y madres, pero no como esposas. El o los cónyuges
que tenían ingresos y otros bienes materiales, tenían la responsabilidad de
proporcionar una pensión a los hijos menores. Se les otorgaba a las madres la patria
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potestad de manera preferencial en el caso de haber hijos menores. A los padres se
les concedía la patria potestad de los hijos varones mayores de 14 años, sin
explicación, pero probablemente bajo el supuesto de que trabajarían con ellos y quizás
con base en la idea de que serían un guía para la formación de su masculinidad.
La conceptualización del matrimonio en Tamaulipas cambió con los años. De
acuerdo con la Ley de Relaciones Familiares de 1923, el matrimonio se consideraba
como “un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer que se unen en vínculo
disoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida” (art. 13),
doce años después en el Código Civil del estado se eliminó el requisito de la
celebración del contrato en la definición del matrimonio como “la unión, convivencia y
trato sexual continuado de un solo hombre con una mujer“ (art. 70).
Estas leyes diferenciaban lingüísticamente entre el hombre y su papel como
marido, sin embargo, no había semejante distinción en el caso de la mujer. Se trataba
como sinónimos mujer y esposa: por ejemplo, el artículo 44 de la Ley de Relaciones
Familiares de 1923 declaró, “La mujer tiene la obligación de atender a todos los
asuntos domésticos; por lo que ella será la especialmente encargada de la dirección
y cuidado de los hijos, y del gobierno y dirección del servicio del hogar”.
Estas leyes no reconocieron a las esposas como trabajadoras que
proporcionaban servicios a sus maridos, incluyendo a veces el cuidado de los hijos de
ellos, producto de uniones anteriores. El trabajo doméstico se concebía como una
obligación natural, parte de un intercambio justo con el cónyuge. Una mujer tenía la
obligación de contar con el permiso expreso de su esposo para trabajar fuera de su
hogar. En el caso de generar ingresos, ella sí tenía la obligación de aportar
monetariamente al sostén de la familia, no obstante, no hay mención de ninguna
redistribución de las obligaciones domésticas en el caso de que un marido no tuviera
un trabajo remunerado. Como ha argumentado Varley (2010: 229), la legislación civil
en materia de familia perpetuó “una estructuración de las obligaciones maritales de
acuerdo con la creencia de que el hombre debe proteger a su esposa y la mujer debe
obedecer a su marido.”
La Constitución de 1917 trajo augurios positivos para las y los trabajadores
domésticos al establecer en el artículo 123, que aquellos deberían de gozar de los
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mismos derechos que los demás trabajadores, incluyendo el contrato, la jornada de
ocho horas, el descanso semanal y el salario en efectivo sin descuentos.
La Ley Federal de Trabajo (1931) definió al trabajador doméstico como la
persona que desempeña habitualmente las labores de aseo, asistencia y demás del
servicio interior de una casa u otro lugar de residencia o habitación. No se aplicarán
las disposiciones especiales de este capítulo, sino los del contrato de trabajadores en
general a quienes trabajaran en hoteles, fondas, hospitales y otros establecimientos
comerciales análogos.
Cabe destacar que sólo excluyó explícitamente a los “domésticos” que
trabajaban en establecimientos comerciales; no se consideró el parentesco como
condicionante de ser “doméstico”. Desde 1936, a partir de la demanda de una obrera,
la Suprema Corte de Justicia afirmó que podría haber una relación laboral entre
personas que vivían en amasiato.10
La Ley Federal del Trabajo significó un retroceso frente a lo estipulado por la
Constitución: les negó explícitamente a las trabajadoras del hogar el derecho a la
jornada de ocho horas y estableció el pago de una parte del salario en especie. Fijó
como obligación de los empleadores brindar atención médica en el caso de
enfermedad y se reconocían de manera no explícita los derechos a indemnización,
aguinaldo, vacaciones y días feriados.
Identificarse como esposa, amante, hija de crianza o doméstica implicaba
invocar determinados derechos y obligaciones y rechazar otros. Como se verá en el
siguiente apartado, las esposas y concubinas difícilmente podrían hacer efectivos sus
derechos laborales cuando el patrón era su pareja, sobre todo por lo esbozado en las
leyes de relaciones familiares y posteriormente en los códigos civiles con respecto a
la obligación natural de una esposa o concubina de hacerse cargo de los quehaceres
domésticos. De acuerdo con esta lógica, las personas vinculadas por otras relaciones
de parentesco tendrían mayores posibilidades de obtener un resultado positivo en una
denuncia. En tales casos, había un uso instrumental de la identidad ocupacional con

10

Amparo en revisión 3802/35. Antonia Avilés, 23 de enero de 1936, Unanimidad. Ponente: Salomón
González Blanco. En: www.scjn.gob.mx (Consultada el 15 de diciembre de 2013).
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el fin de acceder a derechos como trabajadoras domésticas, no obstante que aquellos
fueron limitados frente a los de otros trabajadores

Los casos
La mayoría de los casos analizados se ubicaron en Tampico y Ciudad Madero y en
menor grado en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo; también se registran como lugar del
trabajo algunos ranchos. De las 48 demandas, 33 corresponden a mujeres que fueron
calificadas por la parte demandada como “mi querida”,

“amasia”, “mi mujer”,

“concubina” o en muy rara ocasión, “esposa”; en otras siete fueron nombradas como
hijas, tías, primas, nueras o cuñadas, en tres como hijas de crianza y en otras cinco
como “arrimadas”. A veces había cierta movilidad en dicha taxonomía. Por ejemplo,
un empleador dijo que al quedarse viudo, su cuñada pasó a ser su “querida”, y por lo
tanto, no era su trabajadora. O, una empleadora decía que si bien sus parientes sí
realizaban tareas domésticas esto no era por ser solidarios, menos por ser
contratados, más bien lo hacían a cambio de las atenciones recibidas porque eran
arrimados.
En la mayoría de las demandas de trabajadoras domésticas se exigía el pago
de una indemnización (salario de tres meses), vacaciones, días feriados y salarios
caídos, también se reclamaban salarios retenidos por años, que podrían ascender a
miles de pesos; las trabajadoras en estos casos argumentaron que el pago fue
irregular o que el empleador prometió “guardarle” su salario. En un caso excepcional
la cantidad exigida ascendía a la fortuna de 11,861.25 pesos, a cambio de servicios
prestados durante 17 años como empleada, cobradora, veladora, recamarera y
doméstica.11 Como punto de comparación, el salario mínimo general por mes en este
periodo estaba entre 70 y 120 pesos.
Estas demandas se presentaron una vez concluida la relación laboral,
generalmente las trabajadoras argumentaron que habían sido despedidas
injustificadamente. Nunca pedían su reinstalación laboral. En unos cuantos casos, la
demanda ocurrió después de que un hombre no cumplió una promesa de matrimonio

11

En este caso, Marta Juri demandó a Alejandro Alhadat, ambos de origen sirio. AGHET/JCCA,
1938, caja 308, exp. 3/8543.
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(sobre todo porque el hombre se casó con otra) y la mujer exigió al hombre o a sus
parientes el pago por las labores desempeñadas. En otros, la demanda fue
presentada después de que falleció el patrón. En estos casos, se planteaba que al no
ser reconocida como heredera, por lo menos, existía la obligación de recompensar su
trabajo; en esta situación se encontraban las mujeres en relaciones con bígamos.
Hubo también otras mujeres que hacían alusión a la violencia (intento de
violación, insinuaciones, golpes, ser amagada con una pistola) como causal de la
separación laboral o agravante a la anterior. Curiosamente ninguna de estas
circunstancias despertó la indignación de las autoridades gubernamentales (menos la
sugerencia de presentar una denuncia penal).
El primer paso en cualquier demanda laboral era establecer si existía un
contrato laboral, que podría ser verbal o por escrito. La parte demandada tenía la
responsabilidad de comprobar que no existía una relación laboral. A la trabajadora le
correspondía demostrar que efectivamente había laborado como una doméstica y que
existía una relación contractual. Ambas partes recurrían al propio testimonio, testigos
o documentos. En general, no estaba en disputa si había realizado trabajo doméstico,
sino si había sido contratada para hacerlo. Para comprobar que NO existía un nexo
laboral, el patrón/a se empeñó en mostrar que sí existía algún otro tipo de vínculo
(sexual, amistad, parentesco, protección) que pudiera ser base para anular o
descartar un contrato laboral entre trabajadora doméstica y patrón.
La única prueba contundente de la existencia de una relación laboral era un
contrato, sin embargo, en ese entonces (igual que ahora), no se celebraba un contrato
por escrito en el servicio doméstico. Las trabajadoras recurrían comúnmente a testigos
que afirmaron haberle visto limpiando o lavando, que “supo” que trabajaba allí de
doméstica o que le ordenaba como sirvienta. Aquí quedaba la duda: ¿Cómo saber si
era trabajadora doméstica, ama de casa o miembro de la familia?

Vida marital o relación laboral
En los 33 casos donde las trabajadoras fueron calificadas como amasias, queridas o
mujeres, la parte demandada siempre era un hombre, quien no se definía como
amante, ni marido, sino como alguien que había compartido vida marital, que había
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tenido relaciones sexuales. Estos hombres en general ejercían algún oficio por cuenta
propia o de manera remunerada, pero con salarios superiores al mínimo, otros eran
comerciantes o pequeños propietarios; de manera excepcional poseían empresas u
otras propiedades grandes.
A veces, la demanda se gestionaba después del deceso del empleador, por
lo tanto, fue demandado el albacea de sucesión. Varias de las mujeres habían tenido
empleos anteriores como domésticas y lavanderas en los cuales sí recibieron
remuneración; presentarse como “doméstica” no implicaba una pérdida de estatus y
sí un medio para acceder a derechos. A menudo no se registraban las edades, sin
embargo, casi todas parecían ser mujeres adultas en el momento del juicio; eso sí, a
veces habían iniciado la relación laboral a corta edad con un hombre mayor.
Las mujeres estaban “solteras o viudas”, a veces, tenían hijos de relaciones
anteriores; no había hijos procreados con el demandado. Esa es una consideración
importante, porque la Ley de Relaciones Familiares les brindaba poca protección en
estas circunstancias. Cabe señalar que en el hogar del empleador no había otra mujer
que ocupara el lugar de la esposa.
Con el fin de establecer que la demandante había sido su mujer-queridaamasia, el demandado hacía referencia a la co-residencia y la entrega de dinero para
el funcionamiento del hogar o de bienes como muestras de afecto o para su
manutención. Insistía en que habían tenido vida marital, mediante evidencias de
relaciones sexuales, que bien se podía inferir de diferentes maneras, como el traslado
de la cama de una mujer a la casa del hombre. Las muestras de afecto tales como las
formas de hablar, la cercanía física al caminar o regalos íntimos tales como pendientes
o ropa cobraban especial importancia. Actos como tomarse una foto juntos, ir al cine,
caminar del brazo o asumir algún compromiso social público (por ejemplo ser padrinos
de bautizo) eran evidencias de que las partes no tenían una relación laboral.
Llevar a cabo las tareas “propias” de un marido o una “mujer” (en el caso del
primero, educar y apoyar a los hijos de la demandante, y en caso de la segunda,
disponer de los bienes del demandado, fungir como “madre” de los hijos del
demandado) era tomado como muestra de que existía una relación de pareja.
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En este sentido es ilustrativa la demanda de Isabel Salinas, migrante de 37
años de El Paso, Texas; ella alegó que había laborado primero como trabajadora
doméstica y después como dependiente en una tienda durante ocho años para Higinio
López, un electricista de Tampico.12 Ella le reclamó el pago de la indemnización, días
feriados y ocho años de salario. La Junta Municipal de Conciliación opinó a favor de
López porque consideró que Salinas “no fue trabajadora sino su mujer y como tal
desempeñaba las labores propias de un hogar”. Salinas reconoció que había vivido
con López como “su mujer”, pero no como “su esposa” (porque les vinculaba la
amistad, no el matrimonio); ella dijo que él le había pagado su manutención, pero no
su salario. López respondió que habían fungido como padrinos en un bautizo donde
ella firmó como “Isabel Salinas de López” y que ella había registrado a su hijastro
como su hijo para ser aprendiz en el Sindicato de Trabajadores de la Industria
Eléctrica. El abogado de López argumentó:

No tuvieron más relaciones que la del amante a la querida. Llevó a la casa de
López a sus hijos de 7 y 9 años. Mantener, educar y atender única y
exclusivamente él, a los mencionados hijos y a la citada señora, la ingratitud de
esta mujer culmina con este acto indecoroso y vergonzoso….

En un caso similar, Jesusa Almaraz presentó una demanda a las autoridades laborales
de Tampico por el pago de diez meses y medio de salarios en contra de Benito
Gómez.13 Durante este periodo ella cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa de Gómez y
los hijos de él de un anterior matrimonio. Los testigos de Almaraz decían que Gómez
le daba trato de sirvienta. En cambio, las que atestiguaban a favor de Gómez decían
que a ella los niños le llamaban “mamá” y que ella llevó sus pertinencias al hogar de
Gómez. Almaraz perdió la demanda porque a criterio de la junta, no había comprobado
la relación laboral.
Simona Suárez en una de las primeras demandas de este corte, acusó a su
empleador, Hilario Martínez, de no haberle pagado por los 18 meses de servicio como
doméstica.14 Suárez, que se había empleado antes en varias casas y que era cuñada

12

AGHET/JCCA, 1939, caja 422, exp. 12/10922.
AGHET/JCCA, 1933, exp. 60/33.
14 AHT, 1931, exp. 52/31.1871.
13
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de Martínez, se encargó de sus cinco hijos pequeños al morir su esposa. Cuando las
autoridades laborales de Tampico emitieron su decisión en favor del demandado,
Suárez apeló a la Junta Central del Estado, presentando un testigo que dijo que
Martínez trató de golpearla el día del despido. Ese hecho fue una muestra contundente
para la Junta de que Suárez era su “mujer”.
En ninguno de los otros casos había un acta de matrimonio, pero en varios, sí
se presentaron documentos del Juez de la Paz en los cuales se registraron la
separación de mujeres de sus parejas (nombrados patrones por ellas en las demandas
laborales). En tales documentos se repartían algunos enseres domésticos (sobre todo
útiles de la cocina y máquinas de coser) y animales de corral, pero casi nunca había
pensión, ni propiedades mayores.
En muchas de estas demandas laborales, se enfocaron en definir quién era
una doméstica no por lo que sí hacía, sino por lo que no hacía (por ejemplo disponer
de alguna prenda de ropa del patrón). O, se subrayó que el trato no era propio de una
“criada”, sin precisar cuáles eran los atributos o el trato de una doméstica o “criada”.
Por ejemplo, uno de los testigos a favor de un demandado dijo que “los había visto
paseándose y cada sábado (ella) recibe el dinero que le da el Señor Martínez, cosa
que una criada no lo hace…se hablaban con cierto cariño, que era muy independiente
de una criada” (Ibid.)
En reiteradas ocasiones las autoridades opinaron lo mismo:

Es indudable que el amasiato obliga a los que lo forman a prestarse ayuda mutua
y recíproca, ayuda que obliga a la mujer a desempeñar todos los quehaceres
propios de una habitación, quehaceres que no pueden considerarse en forma
alguna como constitutivos de una relación de trabajo, ya que esos quehaceres se
deriven de la existencia del amasiato.

Había mujeres como Petra Hernández,15 quienes cuestionaron el razonamiento de las
autoridades laborales. En la demanda que presentó contra la albacea de la sucesión
de su difunto empleador, argumentó que el trabajo que realizó para el señor Pérez le
generó un valor económico: estando pues el criterio de que yo hubiese hecho vida
marital con el señor Antonio Pérez, quiero hacer la siguiente pregunta en el caso
15

AGHET/JCCA, 1939, caja 350, exp. 1/7959.
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supuesto ¿No tendré derecho a percibir por el pago de los servicios prestados al señor
Pérez una ligera remuneración? Pues es evidente que en ese caso el señor Pérez
debió haber obtenido algunas ventajas, pues, se ahorraba el pago de una doméstica,
al mismo tiempo que cuidara sus bienes.
En otras palabras, su trabajo a lo largo de diez años contribuyó a agrandar el
monto de la herencia, a la cual Hernández no tenía derecho.
A veces las demandantes afirmaron que además de haberse encargado de la
casa, realizaban otras actividades como dependientes o ayudantes en el negocio del
demandado. Así se esperaba que procediera la demanda laboral por llevar a cabo
esas faenas en el caso de que fuera descartada que trabajara como doméstica. Las
autoridades laborales podrían tomar en cuenta esta relación laboral aparte, sobre todo
si había una diferencia marcada de edad y condición económica entre las partes. No
obstante, no había garantía de que esto sucediera y podrían intervenir prejuicios con
respecto a la conducta apropiada para cada género.
Esto se ilustra con el desenlace de la demanda presentada por Cliseria
Gutiérrez. Ella reclamó a Juan Villarreal por no haberle pagado por su trabajo como
doméstica, ni como ayudante de la construcción de dos casas de madera. Él
argumentó que había sido su amante y no su trabajadora, que habían vivido en unión
libre por seis años, que le dio una máquina de coser y algo de dinero. Ella dijo que
sencillamente la abandonó cuando ella se enfermó, y, al igual que Petra Hernández
citada anteriormente, reivindicó el valor de su trabajo: “aun suponiendo sin conceder
que hubiera hecho yo vida marital con el señor Juan Villarreal, sí he probado que le
trabajé en su casa y le ayudé a la construcción de las casas de madera, tengo derecho
a cobrar mi trabajo”.
Las autoridades laborales fallaron a favor de Villarreal porque consideraron
que ella no comprobó que trabajaba como doméstica en lugar de ser su amante, sobre
todo porque desde un inicio reconocía haber tenido relaciones sexuales con él. Es
más, desecharon completamente su reclamo como ayudante de construcción porque
no correspondía a su conceptualización de la división sexual del trabajo: “No es
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posible aceptar que una mujer desempeñe labores fuertes como son las de
construcciones de casas de madera que siempre están a cargo de los hombres”.16
Este caso sirvió para fijar antecedente, invocado después cuando la Suprema
Corte pronunció que:

no puede estimarse que el desempeño de los quehaceres de una casa habitación
de ser desempeñados por la amasia pueden constituir una relación de trabajo, ya
que tales labores no tienen otro objeto que el de satisfacer las necesidades
comunes de la convivencia y son una consecuencia inmediata y directa del
amasiato y que debe estimarse existente cuando la mujer no comprueba haber
ingresado como doméstica al servicio del demandado y que las relaciones
sexuales entre ambos se hubieran iniciado con posterioridad a ese ingreso. 17

Tal consideración tuvo la Junta Central de Tamaulipas al revertir una opinión previa
emitida por las autoridades laborales de Tampico con respecto a la demanda de
Guadalupe Azamar en contra de Juan Martínez Camargo, en la cual decidieron que
no se había comprobado la relación laboral. En la primera audiencia en la Junta
Central, el demandado mismo se puso la soga al cuello al afirmar que Azamar había
sido su “querida”, que le lavaba su ropa y con el tiempo empezaron a tener relaciones
sexuales.18 O sea, él admitió que primero la había contratado como trabajadora. En
este caso excepcional, fue condenado a pagarle $60 pesos por la indemnización, más
otros $200 pesos por concepto de salarios caídos.
Hubo otras dos demandas de estos 33 casos cuya resolución resultó favorable
para la trabajadora. Después de ser despedida tras 15 años de trabajo sin pago, Cruz
Mireles demandó a Pedro González. Ella afirmó que empezó a los 13 años como
cocinera para González; pronto, éste empezó a abusar sexualmente de ella. Él dijo
que llevaban vida marital, Mireles coincidió con él, pero exigió su pago. La junta opinó
a favor de ella, quizá por el mayor conocimiento del caso que podría haber en un
pueblo pequeño como Villa Aldama.19

16

AGHET/JCCA, 1939, caja 420, exp. 11/1089.
Amparo directo de trabajo 2944/39. Cliseria Gutiérrez, 4 de octubre de 1939. Unanimidad. Relator:
Xavier Icaza. En: www.scjn.gob.mx (Consultada el 15 de diciembre de 2013)
18 AGHET/JCCA, 1939, caja 418, exp. 9/10794.
19 AGHET/JCCA, 1939, caja 438, exp. 7/11526.
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Solidaridad o explotación
En los otros 15 casos, las condiciones son más variadas con respecto a la
conformación de los hogares, el género del demandad y la desigualdad económica
entre las partes. Algunas de estas personas estaban insertas en lo que Drouilleau
(2011:58) ha llamado la seudopertenencia familiar, otras estaban ajenas a la analogía
“como si fuera de la familia”, más bien, sí eran de la familia, lo que argumentaban es
que no era su obligación servir gratuitamente a sus parientes.
Estas trabajadoras reclamaban el pago de salarios y demás conceptos
durante el periodo en el cual vivían con sus empleadores, señalando el trato abusivo.
En los casos en los cuales había vínculos de parentesco, las trabajadoras sí los
reconocían, pero enfatizaban que éstos no eran pretexto para trabajar gratuitamente.
Los demandados invocaban la solidaridad entre familiares, la generosidad y la
protección brindada por ellos y el mal agradecimiento de las demandantes como
elementos para desechar las demandas. Tenía peso la situación socioeconómica de
ambas partes, para definir si el supuesto empleador contaba con los recursos
necesarios para contratar una trabajadora y si la demandante era pobre y por ende,
podría contratarse como doméstica. La presencia o no de otra persona que laboraba
como doméstica en el hogar era otra consideración.
Por ejemplo, se descartó la demanda de Manuela del Río por concepto de
salarios retenidos en contra de la sucesión de María del Refugio Galván, porque no
era factible que del Río fuera doméstica porque provenía de la clase media y “una
doméstica, por su posición humilde, exige semanaria, quincenal o mensualmente la
retribución convenida” y no puede quedarse sin salario por varios años. Y, no era
posible que hubiera sido ama de llaves, dama de compañía, costurera y enfermera de
Galván por el tamaño pequeño de la casa, la falta de recursos económicos de Galván
y el hecho de que una joven estaba a cargo del trabajo doméstico.20
En cambio, las autoridades laborales emitieron una opinión positiva para Alicia
Morales e Isabel Handal, en respuesta a su demanda en contra del doctor Eugenio L.
Sánchez y a su esposa María Morales Vda. de Handal (hermana de Morales y madre

20

AGHET/JCCA, caja 376, exp. 4/9109.
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de Handal) por retención de salario, horas extra y despido injustificado.21 Morales
laboraba como “trasteadora, lavandera, planchadora y en general la atención de los
servicios de los familiares del señor Sánchez con el ofrecimiento de que me pagaría
la cantidad de 60 pesos mensuales más alimentación y casa”, y Handal en el
consultorio de su padrastro. Nunca les había pagado. Igual que en los primeros casos
abordados en este artículo, el doctor presentó testigos que recalcaban que existía un
trato familiar entre Ernesto Sánchez, Alicia Morales e Isabel Handal.
El procurador de trabajo de Tampico aclaró “que el hecho de que exista
parentesco entre las señoritas Alicia Morales e Isabel Handal con la señora Morales
Vda. de Handal no justifica que éstas tengan obligación de prestarle servicios al señor
doctor sin retribución alguna ya que la Ley Federal del Trabajo, textualmente dice:
‘que todo trabajo que sea desempeñado debe ser retribuido de acuerdo con la calidad
del mismo…’”22
Si además de las tareas del hogar, la trabajadora desempeñaba otras labores
sin remuneración, era más probable que las autoridades le dieran la razón.
Caso aparte eran las mujeres que seguían a sus parejas a la casa de sus
futuros suegros, sólo para después ser abandonadas. Por ejemplo, las autoridades
laborales en Soto la Marina, un pequeño pueblo de pescadores, opinaron que
Francisco Espino no tenía ninguna responsabilidad con Edwiges de los Santos, quien
había sido llevada a su casa por su hijo:

en calidad de amante y que estuvo viviendo a su lado haciendo los quehaceres
domésticos, sin desempeñar ningún otro trabajo que no fuera el de preparar los
alimentos y demás menesteres que corresponden a las mujeres de su clase que
hacen vida marital con un hombre.23

En estas circunstancias las mujeres eran castigadas por ejercer su sexualidad
debiendo tolerar además, el no cumplimiento de la promesa matrimonial del hombre.

21AHT/Justicia,

1937, caja 38, legajos 1 y 2.
Justicia, 1937, caja 42, legajo 2.
23 AGHET /JCCA, 1939, caja 438, exp. 17/11526.
22AHT/
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Cuatro de estos 15 casos, fueron resueltos a favor de la trabajadora por
diversas razones como se puede apreciar. Cabe señalar que en dos de estos cuatro,
las trabajadoras optaron por negociar un arreglo fuera de la Junta.

Reflexiones finales
La mayoría de los casos tratados aquí fueron tornados a la Junta Central de
Conciliación y Arbitraje por inconformidad de alguna de las partes con la opinión
emitida por parte de la Junta Municipal y como se puede observar, algunos fueron
resueltos a favor de las trabajadoras.
En vista del poco éxito de estas demandas, se podría preguntar por qué estas
mujeres siguieron esta estrategia: algunas, al estar en los intersticios de la sociedad
carecían de otros recursos legales para acceder a derechos, otras, bajo el supuesto
de que no eran trabajadoras del hogar tenían mayores posibilidad de que prosperara
algún juicio civil. También estaban las mujeres que utilizaron estos canales para hacer
un escándalo público que exponía y humillaba a los hombres involucrados.
Finalmente, había las mujeres que desistieron en algún momento, porque en el mejor
de los casos, llegaron a algún arreglo, y en el peor, no les alcanzaron los recursos, el
tiempo y los ánimos.
Las mujeres utilizaron las juntas de conciliación como un medio para redefinir
sus estatus como amasias, hijas de crianza, protegidas, arrimadas -que se derivaba
de la vida doméstica- en una manera similar a lo que Twinam (2009) describía para el
periodo colonial cuando las condiciones de nacimiento, sangre, raza (del mundo
privado) podrían ser cambiadas por medio de la intervención de una autoridad pública.
Entonces -igual que ahora- las responsables principales de las actividades de
lavar ropa, limpiar, cocinar y cuidar a otros eran mujeres sin pago que por relaciones
de parentesco y por su género, tenían la obligación social de hacerlo. En el discurso
del Estado esta obligación se tradujo en algo “natural” y obvio para el sentido común.
Aun así, había mujeres que impugnaban el mandato de género de la gratuidad de sus
labores. Algunas esposas, queridas, amasias, hijas de crianza, hijas biológicas y
nueras se presentaron en las Juntas de Conciliación y Arbitraje buscando
infructuosamente la justicia laboral al exigir retribución por años de quehaceres
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domésticos. No se dudaba de la obligatoriedad de estas tareas, pero sí de su
gratuidad. En términos generales, esos reclamos no prosperaron, especialmente si
había evidencia de algún nexo sexual o convivencia marital entre la mujer y su patrón.
Las mujeres que fueron consideradas esposas o queridas argumentaron que
las actividades que desarrollaban en un ámbito privado, doméstico eran trabajo y
como tal, sujeto a la legislación laboral. Quisiera sugerir que en estos casos, se
cuestionaba el discurso público de una vida conyugal armónica, fincada en una
reciprocidad naturalizada entre esposos o concubinos; se devela aquí una alocución
oculta, que emite el mensaje de que amantes o esposas trabajaban y que esa labor
debería ser remunerada.
Retomo lo planteado por Ortner (1986) con respecto a las capacidades de las
personas de cuestionar y transformar los discursos a partir de sus propias
experiencias. En este caso, las mujeres se opusieron a las creencias y prácticas
hegemónicas y rechazaron la legitimidad del discurso oficial de la naturalización del
trabajo de las mujeres, plasmada en el Código Civil.
Las mujeres que demandaron a sus patrones sin éxito fue porque las
autoridades de la legislación laboral determinaron que no eran empleadas, sino que
tenían un vínculo marital con sus patrones, resulta evidente que se suponía que un
hombre, al tener relaciones sexuales con y gastar dinero en una mujer, obtenía
legítimamente el derecho a su trabajo como doméstica sin remuneración.
Y si bien la jurisprudencia establecía que si había un vínculo laboral previo a
la relación sexual, aquel seguía vigente, era muy difícil comprobar su existencia. Como
punto de contraste, las trabajadoras sexuales conservaban el poder sobre sus cuerpos
y su capacidad laboral puesto que la relación empezaba con un contrato en el cual el
hombre era un cliente y no un patrón. En vista de que era una relación que se daba
precisamente fuera del matrimonio, no se cuestionaba si había un vínculo marital y
menos se esperaba que aquellas hicieran trabajo doméstico gratuito.
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YUCUYI: MIXTECAS JORNALERAS Y EL PROGRAMA
“OPORTUNIDADES”
Amanda Hernández Pérez

Introducción
El programa de transferencia de efectivo condicionado “Oportunidades”, se ha regido
con el principio de la "corresponsabilidad". La corresponsabilidad en este programa
de combate a la pobreza exige a las mujeres realizar una serie de tareas relacionadas
con la educación y salud de sus hijos e hijas (tales como asegurar su asistencia a la
escuela y a controles médicos; así como limpiar áreas públicas como escuelas o
clínicas), a fin de recibir la transferencia monetaria que dicho programa les otorga.
Las

investigaciones

con

perspectiva

de

género

han

criticado

la

corresponsabilidad del programa “Oportunidades,” ya que es la formación de capital
humano de los hijos e hijas, y no la de las mujeres, el objetivo central del programa.
Se ha argumentado que la posición de las mujeres como mero “conducto de la política
social" (Molyneux, 2006:439), perpetúa los roles tradicionales de género (Molyneux,
2007:21; Tabbush, 2010:438), pues las mujeres deben permanecer en casa, y por
consiguiente, se invisibiliza su contribución monetaria al hogar. Esto implica que el
programa social de combate a la pobreza “Oportunidades” niega el hecho de que las
mujeres se emplean en el mercado de trabajo en condiciones paupérrimas, y que por
tanto es fundamental colocar el acento en mejorar las condiciones de empleo
femenino para salir de la pobreza extrema en vez de reforzar la reclusión en el hogar.
Los datos cualitativos de la presente investigación realizada en el año 2008,
señalan que la corresponsabilidad del programa “Oportunidades” entra en conflicto
con la migración estacional que realizan las mujeres mixtecas hacia los campos
agrícolas en el estado de Sinaloa. Aunque estos desplazamientos con motivaciones
laborales han permitido que varias generaciones de mujeres mixtecas enfrenten la
pobreza, el programa “Oportunidades” impide que esta estrategia no resulte una
opción viable, ya que ellas no pueden combinar de forma óptima la migración temporal
con las obligaciones requeridas por el programa.
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Como resultado, si las mujeres eligen migración, la participación y
permanencia en el programa se hace más complicada. Y si deciden participar en el
programa “Oportunidades,” se hace más difícil realizar las migraciones que implican
varios meses fuera de su comunidad. Por tanto, todo ello obstaculiza y dificulta sus
posibilidades de obtención de ingresos.
La información con la que se elaboró este ensayo fue obtenida a través de un
estudio cualitativo compuesto de 10 entrevistas semi-estructuradas con mujeres de la
comunidad de Yucuyi, que está localizada en la Mixteca Baja en Oaxaca; estas
entrevistas fueron realizadas en el año 2008. Para presentar los datos obtenidos en
esta investigación, en la sección inicial del artículo se proporciona una breve
descripción del programa “Oportunidades”, posteriormente se exploran los debates
con perspectiva de género en torno a ese programa.
En el siguiente apartado se ofrece información sobre la región de la Mixteca
Baja en Oaxaca, y se expone el punto de vista de una mujer mixteca de la comunidad
de Yucuyi (la cual se considera una de las más representativas de la muestra) acerca
de la corresponsabilidad. En la sección final se discuten las consecuencias de la forma
en que la corresponsabilidad inhibe la actividad económica de las mujeres. Y
finalmente, se concluye sugiriendo elementos que podrían incorporarse en el diseño
del programa para mejorar sus resultados.

Programa Progresa/Oportunidades
El primer programa de transferencia de efectivo condicionado fue introducido en
México en 1997 bajo el nombre de “Progresa”. El programa tenía como objetivo el
apoyo a las familias rurales mexicanas que vivían en pobreza, y constaba de dos
subvenciones: uno alimentario y otro educativo. Ambos se daban directamente a las
madres, quienes se erigían como las titulares frente al programa. Con el fin de calificar
para obtener el derecho a recibir dicha transferencia monetaria, todas las madres
debían cumplir tareas específicas del programa. Estas actividades incluían llevar a
sus hijos e hijas a revisiones médicas en las clínicas locales y asegurar su asistencia
escolar. Al mismo tiempo, las mujeres estaban obligadas a acudir a talleres y
reuniones sobre salud, nutrición e higiene, así como destinar tiempo a ser voluntarias
78

del programa, desempeñando labores como la limpieza de edificios públicos o recoger
la basura de las calles (Rodríguez, 2006:69).
Si la madre suspendía sus obligaciones con el programa, o si sus hijos e hijas
no asistían a la escuela, el pago era suspendido. La corresponsabilidad fue entendida
entonces como un costo compartido, donde las madres contribuían con su trabajo
para garantizar la correcta aplicación del programa, siendo ellas las responsables de
la administración de la transferencia y del funcionamiento práctico del programa
“Oportunidades”.
En el sexenio de la administración de Vicente Fox (2000-2006), el programa
“Progresa” cambió de nombre y se convirtió en el Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades. El programa “Oportunidades” fue orientado de la misma manera que
su predecesor, mediante la corresponsabilidad a través de las mujeres titulares. En
dicho sexenio, el programa creó las becas “Jóvenes con Oportunidades”, con el fin de
estimular a que los adolescentes cursaran la escuela secundaria (Rodríguez,
2006:30). En el caso de las niñas, el monto de su beca se incrementó en un 10 por
ciento más que en la de los varones durante la etapa de la secundaria.
Género y el programa Oportunidades
Desde su implementación en 1997, el programa Progresa incorporó un compromiso
con la igualdad de género afirmando que: "Progresa tiene como objetivo que las
mujeres tengan oportunidades igualitarias [...]" (Molyneux, 2008:23). El ejemplo más
aludido para destacar la incorporación de la perspectiva de género al programa, son
las becas para las niñas en secundaria un 10 por ciento mayor que la de los varones
(Rodríguez, 2006:29). Otro argumento esgrimido para apoyar la idea de que el
programa incorporaba una perspectiva de género, fue el control directo que el
programa otorgó a las madres sobre las transferencias de dinero, pues algunos
autores sugieren que dicho control sobre el estipendio monetario mejora la posición
de las mujeres, su autoestima y la influencia en el hogar (Adato et al. 2000:51).
Sin embargo, desde un enfoque de género, estos argumentos han sido
criticados, pues si bien es cierto que las mujeres pueden experimentar cambios
personales positivos como resultado del control de los recursos monetarios, sólo lo
hacen como madres. Es decir, el programa “Oportunidades” dignifica a la madre
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tradicional, otorgándole un papel central, pero meramente instrumental, ya que no
proporciona ningún tipo de apoyo o mecanismo con el objetivo específico de influir
positivamente en el bienestar de las mujeres adultas como sujetos con derechos
propios. Esto significa que mientras las mujeres son la clave de la protección social,
la satisfacción de sus necesidades no es parte de los objetivos del programa, ya que
éste no se preocupa por la superación personal de las mujeres. Por el contrario, las
limita y las “obliga” a mantenerse en su rol de madres y amas de casa (Chant, 2008,
2009).
Género y corresponsabilidad
El programa “Oportunidades” también ha sido cuestionado por las cargas de trabajo
que impone a las mujeres a través de la exigencia de la corresponsabilidad (Molyneux,
2008:52; Molyneux y Thomson, 2011). Son las madres quienes tienen que recoger los
subsidios, garantizar la asistencia de los hijos e hijas a la escuela, asistir a reuniones
de salud y nutrición, así como limpiar centros de salud y escuelas.
Además de estas tareas, las mujeres en las comunidades indígenas de la
región estudiada, deben combinar la corresponsabilidad exigida por el programa
“Oportunidades” con sus actividades comunitarias conocidas como '”tequio” (trabajo
colectivo no remunerado que todo vecino/a del pueblo debe a su comunidad, y que se
realiza cada tres años, con motivo de alguna necesidad colectiva como la construcción
o mantenimiento de escuelas, desazolve de ríos, limpieza de caminos, calles y
cementerios, recolección de basura, entre otros).
El tequio es una práctica obligatoria, y si las mujeres no pueden llevarlo a
cabo, deben buscar quien las reemplace o enfrentarse a una sanción económica. El
conflicto en la zona mixteca es que muchas veces el tequio se realiza
simultáneamente con la corresponsabilidad del programa “Oportunidades”. Por ello,
en algunos casos, las beneficiarias del programa han expresado su frustración
relacionada con las exigencias del mismo. Por lo tanto, no resulta sorprendente que
en algunas comunidades de la Mixteca Baja exista mucha resistencia para aceptar el
principio y la práctica de la corresponsabilidad (Molyneux, 2006:435).
Por otro lado, una evaluación del “Oportunidades” reveló que las mujeres que
participan en actividades productivas tenían menos probabilidades de beneficiarse del
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programa. Lo anterior indica que el programa no tiene en cuenta las actividades
generadoras de ingreso que las mujeres realizan (Escobar et al. 2005:294; Agudo,
2010:536).
Esta contradicción entre las exigencias de la corresponsabilidad en el
programa y las labores generadoras de ingresos de las mujeres es tal vez más
relevante en el caso de las mixtecas. Su migración estacional a los campos agrícolas
del noroeste de México sólo se ha estudiado de manera tangencial en la literatura
sobre el programa Progresa/Oportunidades.
Esto a pesar del hecho de que las mujeres mixtecas constituyen una de las
poblaciones más empobrecidas del sur de México, y que se han dedicado a la
movilidad temporal como jornaleras agrícolas por varias décadas. Debido a esto, es
necesario un mayor escrutinio de las contradicciones de la corresponsabilidad en
contextos de migración estacional interna, puesto que se presupone que el interés
principal de este tipo de programas es el de erradicar la pobreza en las comunidades
más marginadas de México (Bradshaw, 2008).
La corresponsabilidad en la Mixteca
La región mixteca abarca la parte occidental del estado de Oaxaca y se extiende hacia
el estado de Guerrero y el sur de Puebla. La Mixteca se compone de tres sub-regiones:
la “Mixteca de la Costa”, la “Mixteco Alta” y la “Mixteca Baja”. La “Mixteca Baja” incluye
el municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, que a su vez, tiene varias agencias
municipales, entre ellas, Yucuyi, comunidad que se caracteriza por un alto grado de
marginación y se considera como una de las entidades indígenas con las mayores
tasas de migración hacia el noroeste del país (Hernández, 2011:46). Al igual que
muchas otras colectividades indígenas, Yucuyi ha sido testigo de una prolongada
crisis agrícola.
La falta de poder adquisitivo y crédito para adquirir terrenos, introducir riego o
comprar insumos agrícolas; combinado con los bajos precios de los productos de la
tierra en el mercado, son las razones principales por las que los miembros de esta
comunidad se han visto obligados a integrar la migración temporal como una
estrategia de sobrevivencia. En el caso de las mujeres de Yucuyi, sus opciones de
empleo en la región (aparte de la agricultura) están limitadas por sus altos niveles de
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analfabetismo y un mercado laboral discriminatorio. La migración a los Estados Unidos
ha sido la principal estrategia económica en la comunidad desde hace ya varias
décadas. Sin embargo, ésta no es una táctica al alcance de todos/as, debido a las
grandes cantidades de efectivo necesarias para cruzar la frontera (por ejemplo, pagar
a un “coyote”), así como los altos riesgos que implica el cruce de la mencionada
frontera.
Como alternativa, la migración estacional a los campos agrícolas para cultivar
hortalizas en el noroeste de México -en particular al estado de Sinaloa-, ha sido
considerada una estrategia más factible (aunque peor remunerada) para las mujeres
mixtecas y sus familias. Esta opción también implica riesgos personales para las
mujeres. Por ejemplo, ellas mencionan la violencia de género y la discriminación étnica
en los campos agrícolas, “o el reclutamiento forzado para sembrar enervantes”. Sin
embargo, se considera que el peligro es relativamente menor que el de cruzar
ilegalmente la frontera México-Estados Unidos, donde los feminicidios, extorsiones,
deportaciones y violaciones sexuales se producen, lamentablemente, con mucha
frecuencia.
De septiembre a octubre, la cosecha de maíz se lleva a cabo en la comunidad
de Yucuyi. Durante este período, las mujeres trabajan como campesinas en su propia
tierra (si es que poseen una), o como mozas/jornaleras en parcelas ajenas (de vecinos
y familiares). Una vez concluido sus labores en la cosecha inician el desplazamiento
hacia los campos agrícolas de Sinaloa. Las empresas de allí han estado utilizando
mano de obra mixteca durante al menos cuatro décadas (Sánchez, 2004:250) y
envían autobuses a comunidades mixtecas clave para reclutar a las/os jornaleros. La
migración estacional al noroeste implica entre tres y siete meses fuera de casa antes
de volver a cosechar maíz en su comunidad nuevamente. La migración temporal
ofrece una alternativa para las mujeres y sus familias para generar ingresos en esos
difíciles meses de invierno.

La corresponsabilidad y la migración estacional
La investigación cualitativa se constituyó a partir de 10 entrevistas semi-estructuradas
con mujeres mixtecas de la comunidad de Yucuyi quienes viven en pobreza extrema
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y migran de forma temporal como jornaleras al estado de Sinaloa. Las entrevistas se
llevaron a cabo en mixteco con traducción simultánea. El objetivo del estudio era
explorar las limitaciones que las mujeres afrontan al tratar de compaginar su precario
trabajo como jornaleras agrícolas y sus intentos de formar parte de “Oportunidades”
en sus propias comunidades. La siguiente entrevista es representativa de la
problemática que enfrentan las mujeres mixtecas.
Al ser interrogada en Yucuyi en el año 2008, Felicia acababa de cumplir
cincuenta años. Sólo asistió a la escuela primaria hasta segundo grado y habla poco
español. A los quince años de edad y después de su matrimonio, dejó su comunidad
por primera vez junto con su marido, para laborar en los campos agrícolas de Sinaloa
y poder pagar las deudas adquiridas durante la celebración de su boda. Después de
separarse de su primer marido -pues fue víctima de violencia intrafamiliar- Felicia
regresó a la casa de su madre y se vio en la necesidad de apoyar a los gastos del
hogar. Por este motivo, decidió sumarse a la ola de migración estacional a Baja
California.
En ese viaje, Felicia conoció a su segundo marido, con quien tuvo una hija
llamada Juana. Juntos migraron de forma irregular al estado de California para
conseguir empleo como jornaleros agrícolas. Pasaron seis años en los Estados
Unidos en el circuito de la agricultura como trabajadores en situación irregular,
ahorrando para pagar sus deudas con el “coyote” y para comprar un terreno en Yucuyi.
Una vez de vuelta a su tierra, compraron su parcela y sembraron maíz para su propio
consumo, y continuaron migrando cada año para trabajar en Sinaloa para
complementar sus escasos ingresos. La madre de Felicia se hacía cargo de Juana
cuando Felicia y su marido se iban a trabajar a Sinaloa, haciéndose responsable de
las obligaciones de Felicia tanto en lo concerniente al programa “Oportunidades” como
en el tequio.
Todo ello, con la finalidad de que su nieta pudiera ir a la escuela con la ayuda
de la beca. La madre de Felicia murió cuando Juana estaba a punto de terminar la
escuela primaria. Felicia salió en el invierno del año 2008 para trabajar en el campo
agrícola de Bonn, en Sinaloa, llevándose a su hija con ella, pues ya no había quien se
encargara de llevar puntualmente a Juana a la escuela, así como de las tareas
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exigidas por “Oportunidades”. La situación económica en la que viven en Yucuyi es
de pobreza extrema, y la única alternativa es migrar hacia el noroeste durante una
parte del año. “A Juana le gustaría seguir estudiando, pero nos tenemos que ir a
trabajar, porque ¿de dónde más va a salir el dinero?” (Entrevista realizada por la
autora, 2008).

Interrogando la corresponsabilidad
En los 10 casos estudiados, el estipendio monetario parece ser insuficiente para
estimular a las mujeres de Yucuyi a dar prioridad al programa, y por ende, a la
educación de sus hijos e hijas en sus comunidades. “Oportunidades” parece operar
con estereotipos de género, pues se basa en la idea de la “familia campesina indígena
pobre", la cual se caracteriza porque el padre está ausente trabajando ilegalmente en
los Estados Unidos, mientras que su esposa se queda en casa. La evidencia apoya la
necesidad de analizar y cuestionar el modelo de familia y los roles de género que se
“refuerzan” a través del diseño de “Oportunidades” (Agudo, 2010:536; González de la
Rocha, 2010:249; Rowlands, 1995).
Las diferentes estrategias de generación de ingresos que las mujeres
indígenas han desarrollado en las últimas décadas (tales como el ingreso en los flujos
migratorios internos e internacionales), no deben pasarse por alto en el diseño del
programa. La evidencia etnográfica sugiere que la migración estacional es una
estrategia entre las mujeres mixtecas y una respuesta a la inseguridad económica que
prevalece en esas zonas. A pesar de que la migración estacional es mal remunerada,
realizada en pésimas condiciones (con frecuencia por menores de edad) e implica un
alto costo personal (como sacrificar la educación de los hijos e hijas y el dinero del
“Oportunidades”), así como el riesgo para las propias mujeres, esta actividad sigue
siendo realizada de forma regular en la comunidad de Yucuyi.

Reflexiones finales
Las contradicciones entre el trabajo en la agroindustria que realizan las mujeres
mixtecas y la corresponsabilidad, supone un reto para el programa “Oportunidades”.
Se requiere una reestructuración de su diseño reconociendo los diversos contextos
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económicos y socio-culturales, así como la incorporación de la perspectiva de género.
Teniendo en cuenta el grado en el que las mujeres mixtecas expresan la necesidad
de generar ingresos, el programa debe promover su acceso al mercado de trabajo,
junto con una legislación que garantice el trabajo en condiciones dignas con un salario
decente, en lugar de forzar a las mujeres a continuar reproduciendo los roles
tradicionales (Kabeer, 1994, 1999). El trabajo bien remunerado puede llegar a
representar un cambio transformador para las mujeres (Kabeer, 2008:2). En
consecuencia, se debe reconocer que el acceso de las mujeres al empleo bien
retribuido y a los derechos laborales, es tema nodal para la política social y la
superación de la pobreza.
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CAROLINA MARIA DE JESUS: NEGRA, POBRE, ANALFABETA PERO
ESCRITORA GENIAL
Roselis Batista Ralle
Traducción al español por Ivania Yaosca Román Macorra

Introducción
Fue a lo largo de algunos años de enseñanza del portugués en Francia y de la
literatura escrita en esa lengua que yo llevaba a mis clases fragmentos de su primer
libro, “Quarto de Despejo’’, del cual hablaremos más adelante. Pero si retomo hoy a
esta autora, es porque creo que su obra se adapta perfectamente, -valga el oxímorona la imperfección del mundo actual, en cualquier parte o país de este planeta que, con
raras excepciones va al camino de la creación de favelas, de “slams’’, de “bidonvilles’’,
de “ciudades perdidas’’, de “ciudades miseria’.’
La Etnolingüística que me ayudó tanto en el campo con lenguas indígenas, la
Psicolingüistica, la Paraliteratura, la representación de las mujeres en las telenovelas
mexicanas y brasileñas, mis largos años de incursión en la Historia de la colonización
de América Latina, todo eso, más la Traductología, parece que, sin que yo
forzosamente lo analizara, me llevaron a comprender la necesidad de una especie de
semiótica artesanal para profundizar cualquier temática.
Después de mi segunda tesis doctoral, empecé a dar clases de cine,
latinoamericano en particular, al fin y al cabo, si Eisenstein es profundo en la Historia,
Tomás Gutiérrez Alea presenta Historia y Psicología en unas “Memorias del
Subdesarrollo’’ donde las figuras femeninas, en particular las de nuestro continente,
son ‟visibilizadas’’ como subdesarrolladas.
Así me daba cuenta que indirectamente, los flashes sobre el tema de género
se inmiscuían en mis otras investigaciones, cualesquiera que fueran sus
especificidades, incluso las relacionadas al Discurso Político, o en lo que se refiere a
la Paraliteratura, cuando llevé a cabo investigaciones sobre las mujeres en las
telenovelas y las mujeres fuera de ellas.
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Los estudios de género en mi existencia tuvieron varias etapas, y con la
observación y la lectura de varias autoras -incluyendo a mi madre, Otomires Luna
Batista (Contos do Cotidiano, 2013), a quien publiqué un año antes de su muerte, me
aproximaron cada vez más a una literatura que es, la mayoría de las veces
‟encajonada,’’ porque el hombre de la casa publica primero, aunque también a veces
ellos encuentren muchos obstáculos para publicar.
No es mi interés aquí realizar una diferenciación acentuada, donde la literatura
escrita por una mujer sea mejor que la escrita por un hombre, o viceversa, sino de
ciertos obstáculos extras que sufren las mujeres en el orden social tradicional. Por
eso, a los 18 años escribí en consideración a mi madre, y a pesar del amor y del
respeto que sentía por mi padre y hermano, el poema: “Movimientos de rotación y
traslación alrededor de los hombres de la casa’’.
Volví a cuestionar el papel de las mujeres en toda la Historia, en diferentes
sociedades. Además de ser esposas, concubinas o madres ¿qué habían hecho las
mujeres? Pero después de leer a Nísia Floresta y de presentarla en México y en
Francia, entendía que la pregunta debería de ser, no lo que las mujeres habían hecho,
sino lo que les permitieron hacer. Así, en el “Opúsculo Literario’’ de Nísia Floresta llevé
a cabo una reflexión sobre las mujeres desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. Para
entender la figura femenina en un mundo de hombres, Nísia va a la Historia, a la
Política, a la Poesía, a la Filosofía, y, sobre todo, en su caso, a la Pedagogía: Había
que educar e instruir a las futuras mujeres.
Pero, ¿qué decir de Carolina Maria de Jesus? Nísia era hija de un abogado;
Carolina era nieta de esclavos de Angola. Nísia había leído y traducido a
Wollstonecraft y sus reivindicaciones sobre los derechos de las mujeres; Carolina
quería comer y escribir. Carolina se traducía a sí misma, con sus escasos dos años y
algunos meses de escuela primaria. Carolina, sobre todo de joven, no tenía
consciencia del “poder’’ masculino, sólo el de su fuerza física.
Eso, porque de niña vio cómo un hombre golpeaba a su mujer. Pero también
estaba presente cuando dos mujeres se peleaban por un hombre, y ella se preguntó:
¿El hombre es entonces tan sabroso?, ¿Es por eso que las mujeres se golpean por
él? Entonces: ¿El hombre es mejor que un pastel?, ¿Mejor que las papas fritas con
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bistec? Mucho se ha escrito y publicado sobre nuestra autora cuando todavía estaba
viva; pero mucho más se escribió después de su muerte a lo largo de un siglo de su
fallecimiento.
Teóricamente se han redactado tesis, como la de Elena Pajaro Peres, como
la de Germana Enriques Pereira de Sousa, utilizando elementos de teoría literaria con
la literatura testimonial de Carolina, pero no solamente: ella también escribió sobre la
lengua y sus fraseologismos, sobre autobiografía, sobre novela, poesía, composición
musical. Después de muerta, su obra es también reivindicada por los movimientos
negros en Brasil.
Raro fue el escritor brasileño, y en particular, escritora, afro descendiente, que
se destacó con tan pocos años de estudio como Carolina. Las feministas se acuerdan
de ella, pero a veces, o muchas veces se olvidan de citarla; y los anti racistas también.
Su caso, único en nuestra literatura brasileña, remite a la rica mezcla de africanidad,
de elementos de lusofonidad, finalmente de brasilidad. Las diferentes ciencias
humanas y sociales, pero no solamente, tienen todavía mucho que decir de Carolina
Maria de Jesus, de su fuerza de carácter, de sus enseñanzas pedagógicas, de la
recepción literaria; ella que leía desde literatura brasileña y portuguesa, hasta
francesa, a lo largo de toda su vida, empezando a los 7 años. ¿Qué tendría que decir
la Psicología y la Pedagogía acerca de ella? Mucho, sin duda, por eso su obra instiga
y sigue siendo estudiada.
Nuestras conclusiones apuntan hacia los aspectos sociales, políticos y no
únicamente literarios. Nuestra bibliografía se resume a lo esencial, puesto que,
aunque en Francia, país donde vivo, se encuentren dos producciones de Carolina,
conseguirlas no es fácil. La estructura de esa comunicación, presentada en México,
país que, aunque haya publicado "Quarto de Despejo", nosotros perdimos el nombre
de la editorial que lo publicó. Sabemos que ya hace mucho más de medio siglo que
se olvidó de Carolina Maria de Jesus. No es una crítica: su propio país paso mucho
tiempo sin hablar de ella.
Yo pienso que era necesario resucitarla, darla a conocer a las nuevas
generaciones, abrirles la curiosidad para hacer trabajos académicos comparativos
entre las escritoras mexicanas venidas de los estratos más bajos también,
91

instigadoras también. Enriquecer la literatura escrita por mujeres, de esas que, en la
apariencia no tienen nada que decirnos, sin embargo, con toda una filosofía existencial
para enseñarnos, y por la vía noble: la literatura de tipo artístico social y filosófico,
además de feminista sin saberlo, que es el caso de Carolina Maria de Jesus.
En fin, este artículo me preocupo por señalar la visión larga que esta escritora
"favelada" tenía de la vida, y procuro evitar poner la creación literaria y social como un
patrimonio de "doctos", además de subrayar la genialidad de una mujer, que además
de mujer, era negra y muy pobre, dejando al lector, si le queda algún prejuicio después
de leerla y al final de conocer su visión del mundo y de la vida humana, extremamente
enriquecido.
Carolina Maria de Jesus
En Sacramento, en el estado de Minas de Gerais en Brasil, nace Carolina Maria de
Jesus en 1914. El este año 2014, se conmemoró el centenario de su natalicio. Hay
algunas pocas fuentes que señalan que Carolina nació en 1922, pero la mayoría cita
1914.2
En esa época eran pocas las niñas que frecuentaban una escuela en Brasil,
sobre todo en pueblos alejados en una zona rural. Menos aún una niña negra. Carolina
adoraba la escuela; era muy dinámica y aplicada. Ella ya tenía consciencia de su
inteligencia, pues había oído que dijeron a su madre que era una niña precoz.
Por cuestiones familiares tuvo que cambiar de ciudad y ya no tuvo cerca de sí
a la persona que quería que todos los niños de su hacienda estudiaran. Aquí también
las versiones son dos.
Pero vamos a dejar esa época feliz de su existencia para trasladarnos a su
vida en la favela de Canindé en la ciudad de São Paulo. En 1958 Carolina Maria de
Jesus completaba 11 años en aquella favela. La historia de su encuentro con el
periodista Audálio Dantas es parte de un momento de felicidad para ellos, pero
también para el público. Audálio Dantas había ido a la favela de Canindé para realizar
un reportaje sobre la buena utilización de los columpios que la alcaldía de la gran São
Paulo había hecho instalar para los niños de aquella favela.
Pero Audálio Dantas encuentra a unos hombres adultos con caras
amenazadoras columpiándose e impidiendo que cualquier niño se acercara; a veces,
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¡hasta los golpeaban! Carolina enojada ante tal actitud se dirige hacia ellos y los
amenaza diciéndoles: “Si continúan actuando así los voy a poner en mi libro.” El
periodista,

al

escuchar

esto,

pregunta:

“¿qué

libro?.”

Carolina,

ante

tal

cuestionamiento lo invita a su casa. Ya instalado en la pobre casucha, encuentra dos
o tres docenas de cuadernos, todos escritos: era el diario de Carolina, que según
Germana Henriques, autora de una tesis de doctorado sobre ella, eran 4500 páginas.
Todos esos cuadernos fueron sacados de la basura, pero tenían hojas en
blanco. Audálio Dantes, promete y cumple: “Ese diario será publicado con el título de
“Quarto de despejo,’’ título conservado en su edición argentina al cual le agregaron
“Diario de una mujer que sentía hambre’’, un subtítulo muy pobre.3 Hay otra edición
en lengua española que lo traduce como: “Cuarto de desechos.” El libro se vuelve
rápidamente un Best Seller. Carolina Maria de Jesus de vuelve un fenómeno.
La ciudad de São Paulo con su crecimiento rápido proporciona el surgimiento
de favelas. Ya había, desde aquel entonces, mucha migración de otros estados
brasileños hacia São Paulo. Muchas personas buscaban una vida mejor en la más
importante ciudad industrial del país y de toda América Latina.
¿De qué habla Carolina en su diario? Ella registraba todo su día, desde que
se despertaba, hasta el momento en que iba a acostarse; cómo había conseguido
dinero para comprar pan y/o leche, o frijoles u otro alimento para ella y sus hijos; cómo
estaba su ánimo; cuánto había ganado con el papel o vidrios que había recolectado;
con quien había conversado. Hacía reflexiones sobre la vida miserable que vivía,
quién se había peleado con quién, y a veces hasta escribía versos. Sí, porque hay
poesía también en la favela.
Voy a citar algunos fragmentos de su diario.4

27 DE MAYO (pág. 34)
“Percibí que en la cámara de congelados tiraban creolina en la basura para que el
favelado no buscara la carne para comer. No he tomado café, iba caminando
medio mareada. El mareo del hambre es peor que el del alcohol. El mareo del
alcohol nos empuja a cantar. Pero el del hambre nos hace temblar. Percibí que es
horrible tener nada más que aire dentro del estómago.”
“Empecé a sentir la boca amarga, pensé: ¿Ya no bastan las amarguras de la vida?
Parece que cuando nací el destino me marcó para que yo pasara hambre. Recogí
una bolsa de papel. Cuando pasé por la calle Paulino Guimarães, una señora me
dio unos periódicos. Eran limpios, y dejé todo y me fui hacia el depósito. Iba
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agarrando todo lo que encontraba. Hierro, lata, carbón, todo sirve para el favelado.
León tomó el papel, recibí seis cruzeiros. Pensé guardar el dinero para comprar
frijoles. Pero, vi que no podía porque mi estómago reclamaba y me torturaba.”
“…Resolví tomar un bolillo y comprar un pan. ¡Qué efecto sorprendente hace la
comida en nuestro organismo! Yo que antes de comer veía el cielo, los árboles,
las aves, todo amarillo, después que comí, todo se ha normalizado a mis ojos.
“…La comida en el estómago es como el combustible en la máquinas. Pasé a
trabajar más rápido. Mi cuerpo dejó de pesar. Empecé a andar más de prisa. Yo
tenía la impresión que deslizaba en el espacio. Empecé a sonreír como si
estuviera presenciando un lindo espectáculo. ¿Y habrá espectáculo más lindo
como el tener qué comer? Parece que yo estaba comiendo por primera vez en mi
vida”.
“…Llegó la patrulla, que vino a traer dos negritos que estaban vagando en la
Estación de la Luz. Cuatro y seis años. Es fácil percibir que ellos son de la favela.
Son los más andrajosos de la ciudad. Lo que van encontrando por las calles, van
comiendo. Cáscaras de plátano, cáscara de sandía y hasta cáscara de piña, que
es tan rústica, ellos trituran...”
28 DE MAYO (pág. 35)
Los vecinos ricos de las casas de tabique dicen que nosotros somos protegidos
de los políticos. Es un engaño. Los políticos aparecen aquí en el quarto de despejo
(la favela), en las épocas electorales. Este año ya tuvimos la visita del candidato
a diputado Dr. Paulo de Campos Moura. Que nos dio frijoles y excelentes cobijas.
Que llegó en una época oportuna, antes del frío…
1 DE JUNIO (pág. 38)
Es el inicio de mes. Es el año que desliza. Y la gente viendo a los amigos morir y
a los otros nacer. (…) Es tres y media de la mañana. No puedo dormir. Llegó el tal
Víctor, el hombre más feo de la favela. El representante del “coco” tan feo y tiene
dos mujeres. Ambas viven juntas en el mismo barraco. Cuando él vino a residir en
la favela vino demostrando valentía. Decía: ¡Yo fui vacunado con la sangre de
Lampeão!5
El día 1 de enero de 1958 él me dijo que me iba a romper la cara. Pero yo le
enseñé que a es a y b es b. Él es de hierro pero yo soy de acero. No tengo fuerza
física, pero mis palabras hieren más que espada. Y las heridas son incicatrizables.
Él dejó de molestarme porque yo llamé a la patrulla para él, y él se quedó cuatro
horas detenido. Cuando él salió estuvo diciendo por ahí que iba a matarme.
Entonces Adalberto le dijo: Es el peor negocio que puedes hacer. Porque si tu no
la matas ella es quien te mata.
Yo tengo una habilidad que no voy a relatar aquí porque eso habrá de defenderme.
Quien vive en la favela debe procurar aislarse, vivir solo. Víctor tiene la radio
prendida. Pienso: Hoy es domingo y nosotros podríamos dormir hasta las ocho.
Pero aquí no hay consideración mutua.
Esta noche doña Amelia y su compañero se han peleado, ella le dijo que él está
con ella por el dinero que ella le da. Sólo se oía la voz de doña Amelia que
demostraba tener placer en la polémica. Ella tiene varios hijos. Distribuía a todos.
Tiene dos hijos jóvenes adultos que ella no los quiere en la casa. Rechaza a los
hijos y prefiere a los hombres.
2 DE JUNIO (pág.39)
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Amaneció haciendo frío. Prendí el fuego y mandé a João a comprar pan y café. El
pan, Chico del mercado cortó un pedazo. Yo insulté al Chico: ‟corriente, perro”;
pero yo quería ser un rayo para cortarlo en mil pedazos. El pan no fue suficiente
y los niños no llevaron merienda. Por la mañana siempre estoy nerviosa. Con
miedo de no conseguir dinero para comprar qué comer. Pero hoy es lunes y hay
mucho papel en la calle. (…) El señor Manuel apareció diciendo que quiere
casarse conmigo. Pero yo no quiero porque ya estoy en la madurez. Y aparte, un
hombre no habrá de querer a una mujer que no puede pasar sin leer. Y que se
levanta para escribir. Y que se acuesta con lápiz y papel bajo la almohada. Por
eso es que yo prefiero vivir solamente para mi ideal. Él me dio cincuenta cruzeiros
y yo pagué a la costurera un vestido que hizo para Vera. Doña Alice vino a
quejarse de que el señor Alexandre le estaba insultando por sesenta y cinco
cruzeiros. Pensé: ¡Ah! ¡El dinero! Que hace la muerte, que hace el odio crear raíz.

Características de la escritura de Carolina Maria de Jesus
Lo que es notable en su manera de tomar la palabra, es una mezcla de alguna
descripción o relato con una sencillez absoluta, seguida de una reflexión que a priori
pensamos que sólo un “letrado” podría hacer, o seguido de una frase poética que
alcanza los sentimientos de quien la lee. Esa combinación de una redacción simple y
sin pretensión aunada a la expresión de una mirada adulta que hace pensar,
reflexionar sobre temas importantes de la vida cotidiana ‒la relación entre las madres
y sus hijos, la vida de pareja, los pleitos entre vecinos, el machismo y la misoginia, la
falta de respeto hacia el otro, la hipocresía de la política, el dinero, el hambre‒ esa
combinación puede venir ‒y suele venir‒ seguida ‟cuando menos uno espera” de un
pathos inesperado y lírico, que hace al lector apretar la garganta, contener la
respiración, abrir los ojos y acercarse al lado humano que puede haber en la
“miserabilidad” que impregna la vida de los favelados, o más bien, la vida de los
pobres.
Hay estudiosos de su estilo que subrayan la falta de arcaísmos en Carolina
Maria de Jesus. Ella, al contrario de esa conclusión, utiliza a veces arcaísmos, pero la
mayoría de las veces, palabras cultas, como abluçao, abluir, preterir.6 El hecho de que
haya frecuentado una escuela religiosa hizo que ella, desde pequeña, asimilara ese
vocabulario. Su sintaxis es sencilla. En ella la oralidad es la influencia número uno, y
su ortografía tiene los errores de la lógica de los pequeños: si “usar” se escribe con
“s”, porque “azar” se escribe con “z”. Si “gesto” se escribe con “g”, por qué “jeito” no
es también con “g”.
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Creemos que las lecturas de Carolina ampliaron mucho su léxico. En su
ingenuidad lingüística encontramos su poesía. Por ejemplo, en su poema
“Humanidad”.
Es un poema que busca la rima, un cierto ritmo, pero que subraya sobre todo,
la falta de confianza que Carolina otorgaba a sus semejantes, a tal punto que ella no
quiere volver a este mundo después de su muerte. La nota trágica son los muchos
calificativos negativos que Carolina atribuye a esa “humanidad” deshumana, que lo
único que quiere ¡es hacerse rica!
Si el tema del hambre llega a ser el más repetitivo en su “Quarto de despejo”,
el tema del dinero es muchas veces mencionado también, y la hace concluir que el
provoca la enemistad, la querella y aún ¡la muerte!
Duro es el pan que comemos,
Duro es el lecho sobre el cual dormimos,
Dura es la vida del favelado.
Duro é o pão que nós comemos,
Dura é a cama que dormimos
Dura é a vida do favelado.
Eso no es un poema, está en el cuerpo del texto, pero la escritura de Carolina
está impregnada de poesía.
La decadencia de Carolina Maria de Jesus
El éxito de “Quarto de despejo” fue tan grande que las ediciones brasileñas del libro
se multiplicaban. Pero también las ediciones traducidas en varias lenguas, por
supuesto, en las más conocidas: inglés, español, francés, italiano, japonés, entre
otros. Fueron todo un éxito. Ella ofrecía sesiones de autógrafos para sus libros, era
llamada para entrevistas en televisión, su foto estaba con frecuencia en los periódicos,
se hablaba de ella en la radio. Alcaldes, diputados y otros escritores la querían
conocer, por ejemplo, la famosa escritora Clarice Lispector. Como compositora y
cantante, Carolina también consigue notoriedad.
Después de ganar mucho dinero, su sueño se realiza: tener y vivir en una
verdadera casa de paredes de ladrillo, con estancia, dormitorios, cocina. De ahí su
segundo libro “Casa de Alvenaria.”7
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A la dictadura que empieza en 1964 no le interesaba que una favelada
escribiera sobre la favela. Sólo quería que se hablara de las ventajas y progresos de
Brasil. Las entrevistas y las apariciones en los medios de comunicación, disminuyen.
El gobierno manda a cerrar la favela del Canindé.
Los libros que le siguen a “Quarto de despejo” no obtienen el éxito esperado.
Carolina no sabe lidiar con el dinero, gasta mucho y muchos le piden prestado. Luego
escribe sobre la infelicidad de los ricos. Desea volver a vivir en la favela. Nunca se
integra a la clase acomodada. Muere en 1977 olvidada y pobre en el campo, en una
huerta que había comprado. Había muerto la “Cinderela negra.”
Reflexiones finales
Carolina, según el conocido escritor italiano Alberto Moravia quien escribe el prefacio
de su segundo libro “Casa de Alvenaria”, dice que la favela es un lugar de
promiscuidad, de ignorancia, de abismo social; por eso mismo es aún más
sorprendente que allí mismo haya surgido “esa flor increíble y pura”. Él comenta que
Carolina probablemente nunca leyó a Sartre, pero su diario tiene incontestablemente
una tendencia existencialista.
Más adelante Moravia escribe que en su lucha incansable y diaria por la vida,
aparece el tema que él califica de marxista: el de la cultura. De una cultura expresada
en las páginas de una mujer negra brasileña perteneciente al extracto social más bajo,
que nos transmite, sin que ella esté consciente, una mezcla de “catolicismo retrogrado
y de magia africana”.
Moravia ve el lado marxista de las denuncias que hay en los escritos de
Carolina y comenta que la autora se encuentra en esa posición de fuerza que Marx
menciona acerca de los proletarios que no tienen nada que perder. Clélia Pisa en el
prefacio al libro póstumo de Carolina Maria de Jesus publicado en Francia por las
ediciones Métailié (1982) “O diario de Bitita” (Journal de Bitita), nos habla de las
semejanzas de texto que tuvo Carolina con Nietzsche y Nostradamus. Puede ser, pero
en estas conclusiones subrayamos el legado de Carolina, ya que aquí queremos
resaltar los campos del conocimiento que ningún investigador ha intentado aún
explicar sobre la aportación de nuestra autora.8
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Pero ¿Por qué estudiar lo que ha sido olvidado por esas sociedades de
consumo, de memoria tan minúscula? ¿Por qué después del éxito de un autor él entra
poco a poco, o abruptamente, en el olvido y muere abandonado, pobre por lo general?
Así ocurrió con el poeta Manuel Bandeira, con la poetisa Florbela Espanca, con la
poeta Marina Tsvetaeva, con el escritor Stefan Zweig, y tantos otros, ¿Por qué no
podemos ni debemos olvidar lo que nos ha señalado Carolina? ¿Por qué su estrella
bajó tan deprisa? ¿Qué tiene que ver el éxito de Carolina con el inicio de la larga
dictadura militar brasileña?
Lo que ella decía de los políticos en los años sesenta en el Brasil del siglo XX,
no ha cambiado, ha empeorado, pero no solamente a nivel brasileño y
latinoamericano, sino a nivel mundial; su “Quarto de Despejo” se internacionaliza
mucho más que su traducción a 16 idiomas. Para ella el “Quarto de Despejo” era toda
la “favela”. Hoy el mundo globalizado es cada vez más un mundo “favelado”. También
Alain Badiou nos pone de sobre aviso, no hay que ver a los “favelados” como una
nueva clase revolucionaria, pero debemos ver las favelas como un lugar aparte en la
sociedad contemporánea, “pues los favelados son literalmente una colección de los
que forman la parte de parte alguna, el elemento excedente de la sociedad, la parte
excluida de los beneficios de la ciudadanía, los que ya no tienen raíces y los
desposeídos, los que de hacerlo no tienen nada que perder excepto las cadenas”
(Oliveira, 2007:11)
Acabamos volviendo a Marx, que Carolina Maria de Jesus nunca leyó pero
que entendería mejor que muchos intelectuales. Ella, de cierta manera, previó un
futuro de favelas. La globalización capitalista y consumista le dio razón. Hoy se habla
de neo favelas, hay las menos pobres como la de Rocinha en Rio con 150, 000
habitantes, la de Heliópolis en São Paulo, con 80, 000 habitantes, una mini ciudad,
con su propio periódico, emisora de radio y TV, entre otros medios. Neo favela o favela
es un lugar que está al margen de todo. Las 16, 000 favelas que están en Brasil hoy
poseen casi 2 millones de domicilios.
En la actualidad, cambiando de continente, el mar Mediterráneo está haciendo
de los inmigrantes de países destruidos, bombardeados, empobrecidos, un
cementerio de favelados. ¿Qué nos enseña la literatura de Carolina? Que también las
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mujeres son capaces de describir, analizar e interpretar el caos de las sociedades que
liberaron a los esclavos, pero que hicieron de ellos sus proletarios más pobres, más
desposeídos que los esclavos. Los 13 metros de su “barraco” eran desconocidos por
los ciudadanos bien nutridos de clase media, y como estos, el mundo hace de los neo
favelados un estereotipo. Hoy día la grande favela planetaria es un espacio de
transgresión, es el local de la pobreza urbana, es entendida como algo singular,
cuando ella es siempre plural.
La obra de Carolina nos alerta en contra de temáticas totalmente
“recuperadas” por ese sistema capitalista: el racismo y el prejuicio hacia los negros, el
machismo, la misoginia, las democracias de las promesas, el analfabetismo, la
injusticia social, la opresión, el abuso de los poderes, la ecología, el matrimonio o la
vida de pareja, la maternidad.
Carolina Maria de Jesus escribe un diario de autor, reflexiona sobre su propio
trabajo, es narrador y personaje, al mismo tiempo; si el lugar de ella es el de la
exclusión, aparte de no estar fuera del sistema, dice Germana Enriques, ella presta
su voz a los excluidos; recuerdo yo, ella fue alguien que resistió siempre, luchó en
contra de la explotación y de la deshumanización.
Termino con sus palabras; un grito a la verdadera cultura quizás: “El libro me
fascina… Benditas las horas en que pasé leyendo. Llegué a la conclusión que es el
pobre quien debe leer porque el libro es la brújula que habrá de orientar a los humanos
en el porvenir…”
Humanidade
Depôis de conhecer a humanidade
suas perversidades
suas ambições
Eu fui envelhecendo
E perdendo
as ilusões
o que predomina é a
maldade
porque a bondade:
Ninguem pratica
Humanidade ambiciosa
E gananciosa
Que quer ficar rica!
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Quando eu morrer...
Não quero renascer
é horrivel, suportar a humanidade
Que tem aparência nobre
Que encobre
As pesimas qualidades
Notei que o ente humano
É perverso, é tirano
Egoista interesseiros
Mas trata com cortêzia
Mas tudo é ipocresia
São rudes, e trapaçêiros
Humanidad
Después de conocer la humanidad
sus perversidades
sus ambiciones
Fui envejeciendo
Y perdiendo
las ilusiones
lo que predomina es la
maldad
porque la bondad:
Nadie la practica
Humanidad ambiciosa
Y codiciosa
¡Que quiere quedarse rica!
Cuando me muera…
No quiero renacer
es horrible, soportar la humanidad
Que tiene apariencia noble
Que encubre
Las pésimas cualidades
Noté que el ser humano
Es perverso, es tirano
Egoísta interesados
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Notas al pie de página
1.
Me gustaría, en primer lugar, agradecer al CENAM la invitación que me
hizo, a los organizadores de este Congreso Internacional de Estudios de Género, en
su ya XIª edición; a la Dra. María Rodríguez-Shadow por la confianza que ha
depositado en mi persona; a la Dra. Liliana Granillo Vázquez que fue la primera
persona en ponerme en contacto con este grupo de investigadoras e investigadores,
en particular del INAH, que no solamente por su disciplina, sino también por su
acertada apertura, comprendieron que hoy en día todas las ciencias se aproximan,
trabajan lado a lado, y que solo así las interrogantes y las hipótesis de investigación
sobre género empezarán poco a poco, si no elucidadas, por lo menos proporcionaran
un avance para investigaciones futuras dentro de este mundo globalizado y violento.
Vine aquí invitada como experta en lingüistica y poeta, en fin, como una estudiosa que
pone el arte literario por encima de todo, incluso, de las ciencias humanas y sociales
sin las cuales ninguna teoría literaria sobrevive. Y es en este mundo multifacético,
incompresible y cruel que Carolina Maria de Jesus, de quien es este día vengo a
hablar, aflora con su obra.
2.
El registro del día y del mes por lo general no se menciona en sus
biografías, pero leí en alguna fuente que es el 14 de marzo.
3.
Siempre ha causado problemas la traducción del sustantivo “despejo”
hacia el español. Viene del verbo “despejar”, que quiere decir “lanzar”, “tirar”, ‟aventar
objetos de poco valor en desorden”. En francés, el libro se tradujo por “Le dépottoir”,
en inglés “Child of the Dark. The diary of Carolina Maria de Jesus”.
4.
Escuchen su canción ‟O RICO E O POBRE” para disfrutar de la belleza
de sus composiciones.
5.
Lampeão fue un ‟héroe” del noreste brasileño que sacaba de los ricos
para dar a los pobres. Fue perseguido como criminal por la policía y muerto porque
mataba a quien consideraba abastado.
6.
Carolina Maria de Jesus emplea “preterir” como antónimo de “preferir”
con espontaneidad, lo que muchos alfabetizados no hacen.
7 Casa de ladrillos, de bloques, de cemento
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MIGRACIÓN Y CAMBIO CULTURAL. MUJERES INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Marta Romer

Introducción
La presencia de las mujeres indígenas en los centros urbanos y en particular la
problemática de su inserción al ámbito urbano desde diversas posiciones (como amas
de casa, comerciantes, trabajadoras domésticas, empleadas en servicios u obreras)
durante mucho tiempo dejada de lado en los estudios sobre la migración que
centraban su atención en la migración de los hombres, actualmente ya ocupa un lugar
importante en estos estudios y se cuenta con numerosos trabajos dedicados al tema
(Barrera Bassols, et al. 2000, Oehmichen Bazán, 2005, Chavarría Montemayor, 2008,
Velasco, 1995, Sasz, 1995, entre otros).
Conviene recordar que desde el principio del intenso flujo migratorio hacia el
Distrito Federal se registra un número de mujeres hablantes de lenguas indígenas
superior al de los hombres. Así, según el censo de 1990, en el Distrito Federal se
registró la presencia de 111 552 hablantes de lenguas indígenas, de los cuales 49 064
eran hombres y 62 488 mujeres, diferencia que se mantuvo en 2000, ya que de 141
710 hablantes 63 592 eran hombres y 78 118 mujeres (Oehmichen, 2000).
La migración de mujeres indígenas a los centros urbanos obedecía a
diferentes factores según la situación familiar de ellas; las jóvenes eran enviadas para
emplearse en el servicio doméstico y apoyar con recursos a la economía familiar o
bien acompañaban a sus padres o, si estaban casadas, a sus esposos quienes
tomaban la decisión para emigrar. En otros casos, las viudas o mujeres abandonadas
que no podían mantenerse en la comunidad de origen con sus hijos elegían esta
alternativa para sobrevivir (caso frecuente de las mujeres mazahuas citado por
Oehmichen, 2000).
Se conocen también casos de jóvenes que han dejado su comunidad para
evitar el “robo”, razón que se menciona en algunos estudios (Martínez Medrano, 2000,
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Romer, 2014) como una forma de expresar su inconformidad con las prácticas
impuestas a su género.
El texto retoma fragmentos de los relatos de vida de un grupo de mujeres
indígenas pertenecientes a los grupos etnolingüísticos mixteco, mixe y otomí, cuya
edad varía entre 22 y más de 60 años y que llegaron a la ciudad de México en las
décadas 1970-1980 (Romer, 2014). De estos relatos se seleccionaron aspectos que
se refieren a los cambios culturales más visibles y significativos que vivieron estas
mujeres a su llegada a la ciudad y en la etapa posterior de adaptación.
Si la migración a la ciudad ha significado siempre un cambio muy importante
en todos los aspectos de la vida de los indígenas, sean individuos o familias, este
cambio afectaba de manera particular a las mujeres que frecuentemente llegaban a la
ciudad siendo todavía menores de edad, con niveles de escolaridad y el conocimiento
del idioma español en general inferiores a los de los hombres, muchas eran
analfabetas y monolingües. Sus vivencias eran más duras cuando llegaban solas para
trabajar en el servicio doméstico y si bien siempre había familiares o paisanos que ya
residían en la ciudad, durante la semana se encontraban en sus lugares de trabajo
donde no siempre recibían buen trato.
Sus impresiones al llegar, sus dificultades para orientarse en la ciudad,
problemas ocasionados por el desconocimiento del español y, posteriormente,
aprendizajes diversos, son de gran interés en la medida en que permiten observar el
proceso de cambios culturales y personales que han experimentado estas mujeres en
su forma de ser y de pensar como resultado de su inserción, aunque sea desde una
posición marginal, a la sociedad urbana.
Las primeras impresiones
Es notorio el fuerte choque cultural que relatan todas ellas, ya que muchas llegaron a
la ciudad sin saber hablar en español y tuvieron que aprender a manejar los diversos
aspectos de la vida urbana desconocidas para ellas.
La ciudad causó una impresión muy fuerte a las jóvenes indígenas, les
inspiraba mucho miedo a la vez que admiración; su tamaño y el tráfico constituían una
gran dificultad para moverse y para transportarse a solas; la imposibilidad de
expresarse, y por lo tanto de preguntar, limitaba aún más la movilidad de muchas de
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ellas por varios años. En sus relatos mencionan el temor que sentían ante el tráfico y
el ruido de la gran urbanización e incluso la gente, por temor de ser agredidas.
Yo cuando llegué aquí, sí me espanté, que luz roja, tenía un poquito miedos, pero
ya después de un año ya. Nunca salía sola, sólo con mi viejo y con la vecina;
cuando llegamos aquí, a Tlalpan ya hace 14 años, ya me acostumbré Ahorita, ya
me voy sola y regreso sola, ya no tengo miedo, pues ya (Francisca).
Me daba mucho miedo, por haber mucho carro, rateros, drogadictos. No sabía
cómo andar, no salía sola, no sabía cómo se creen en México (Sofía)
Fue muy grande la impresión, de ver cómo era la ciudad, yo quería saber, sentía
miedo. Cuando llegué quería conocer cómo eran los coches, los camiones, bueno,
todo. No sabía viajar en camión, no sabía cómo hacer para bajar y traté de bajar
antes que hiciera la parada, me caí y me raspé la rodilla (Anita).
Cuando llegué, no salía a la calle. Aquí todo era diferente. Una cosa muy triste
para mí, porque yo crecí allá y cuando llegué aquí no conocía a nadie. (...) Las
tortillas de allá son muy sabrosas, aquí no las pude comer, eran muy diferentes
de las de allá, dejé de comer y hasta me enfermé, no me gustaba nada…Y la
ciudad igual, me daba miedo todo. Vivía yo sola, no tenía a nadie aquí, no conocía
a nadie, ni para salir, no sabía ni ir a la esquina.
Mi esposo trabajaba, me sacaba a pasear el domingo, a conocer, y fui perdiendo
poco a poco el miedo de salir a la calle. Tenía miedo de estar solita aquí: si me
pasa algo nadie se va a enterar, pero no pasó nada y ya me iba acostumbrando.
Para hacer el mandado iba con la señora donde vivíamos e iba aprendiendo como
comprar. Empecé a salir sola después de un año de radicar en la ciudad, en la
colonia donde vivíamos (Ana).
Al llegar a la ciudad, me sentía mal, tenía miedo, no sabía hablar. Me daban miedo
los coches y las calles. Salía a la calle con mi hijo de 12 años, él hablaba poquito
español, me ayudaba a vender. Si tomaba el metro, siempre con mi esposo, sólo
después de su muerte fui sola, me daba miedo al principio (Teresa).

Podemos observar que en todos los relatos se menciona el problema del miedo que
la ciudad inspiraba a las mujeres a su llegada y les dificultaba y retrasaba su
adaptación al nuevo medio, sobre todo cuando no tenían quien les enseñara o las
acompañara. El monolingüismo contribuía a esta sensación de inseguridad al no
poder comunicar. Sólo dos informantes llegaron a la ciudad con la primaria terminada,
lo que les facilitó la relación con el entorno urbano, aunque su conocimiento del
español fuera un tanto limitado.

La barrera del idioma
Entre las principales dificultades en la primera etapa de su inserción a la ciudad,
además de las ya mencionadas, fue el monolingüismo o el conocimiento muy limitado
del español por parte de la mayoría de las mujeres entrevistadas. El aprendizaje del
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idioma español constituyó sin duda una de las mayores dificultades, fue un proceso
largo y difícil y todas reconocen todavía no poder expresarse bien. Este aprendizaje
fue más rápido entre las que tuvieron la experiencia del trabajo fuera de su casa que
las que se dedicaron únicamente al hogar, además de que les facilitó manejar los
diversos aspectos de la vida urbana.
Tardé muchísimo, como dos años, a mí me daba miedo la gente, hablar; igual mi
esposo me enseñaba, yo le contestaba, pero yo como que no quería aprender, me
costó mucho para aprender todo eso, me daba miedo de hablar, después ya aprendí.
La dueña del cuarto que rentábamos también me enseñaba, me enseñó a leer, pero
me costó trabajo (Ana).
La inseguridad y la vergüenza por no saber hablar en español o no poder
expresarse bien son sentimientos que acompañan a las mujeres por muchos años
y por ello evitan contactos con la gente y tratan de salir lo menos posible a la calle
solas. Algunas comentan sus dificultades para aprenderlo y los problemas que les
ha ocasionado.
Cuando empecé a trabajar en casas, me mandaban a la calle pero sólo para ir al
mercado o a la tortillería; sola no salía a ninguna otra parte; pero como nunca salía
de casa no conocía la ciudad, nunca entré a grandes tiendas. No conocía México
por caminar sin saber; no tomaba carro por no saber preguntar, me sentía perdida;
no salía sola a la calle hasta los 20 años o más. Poco a poco aprendí a moverme,
ya sabía leer, no tenía problemas (Damiana).
Yo no sabía para nada, tampoco ahorita puedo hablar; cuando llegué ni sabía
comprar un kilo de tortillas, ni unos refrescos, nomás agarraba yo el dinero y “dame
esto”, le digo así, yo no sé nada, nada. Yo hago cuentas con mi memoria nada
más, no sé leer ni escribir, sólo aprendí a contar, sola, nadie me enseñó. Luego
cuando voy a la escuela, no se firmar, así pido “me hace el favor si me firma”;
luego mis hijos también me ayudaban (Francisca).
El español, apenas ahora estoy aprendiendo, antes no sabía hablar. Cuando se
enfermó mi niño no sabía irme al doctor, qué iba a hacer yo, no sabía leer. Mi
esposo sí sabe leer, terminó la secundaria, el me acompañó, él sabía todo.
Después poco a poco aprendí. El me ayudaba (Lucia).

Aprendizajes diversos y cambios culturales
Las variadas condiciones de vida (según si se trata de jóvenes que llegaron para
trabajar en el servicio doméstico, mujeres casadas en el hogar o las que vivían con
sus hijos en la calle o en cuartos rentados, como fue el caso de varias otomíes)
también implicaron procesos muy diversos de aprendizaje: desde la preparación de
alimentos y la utilización de electrodomésticos hasta tener que aprender a moverse
solas en la ciudad y usar el transporte público o negociar con inspectores y policías
quienes les impedían realizar sus ventas en la vía pública. Algunas, las más jóvenes,
lograron entrar a la escuela e incluso terminaron la primaria, otras iniciaron su
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escolarización más tarde, siendo ya madres de familia, pero varias quedaron
analfabetas y aprendieron sólo a contar, conocimiento indispensable para poder
desarrollar alguna actividad relacionada con el comercio.
El proceso de adquisición de elementos de cultura urbana por las indígenas
tuvo muchas facetas y se dio en función de su historia migratoria y la situación familiar
de cada persona. En general este aprendizaje, como el del idioma español, fue un
poco más rápido y más amplio entre las mujeres que llegaron como solteras y
trabajaron en el servicio doméstico antes de casarse, que entre las casadas que se
dedicaron únicamente a las tareas del hogar.
Las mujeres que salieron de su comunidad siendo todavía niñas recuerdan
que no sabían hacer “casi nada”, sólo moler los granos, hacer las tortillas y el aseo
como lo hacían en el pueblo cuando ayudaban a sus mamás. Pero las que llegaron a
la ciudad un poco mayores, incluso casadas, tampoco sabían mucho más. Varias
recuerdan que no sabían cocinar, sólo algunos platillos (frijoles, quelites, nopales o
algún otro platillo que vieron preparar en su hogar); iban aprendiendo poco a poco, de
sus familiares o en los lugares donde trabajaban (en casas o loncherías). Algunas,
como María, que empezó a trabajar a la edad de 10 años “

Sabía apenas trapear la casa. No sabía cocinar, como salí muy joven del pueblo,
no aprendí a cocinar como allá, sólo frijoles y especia (una sopa típica), porque
veía como lo hacía mi abuelita, así que inventaba cosas. En el trabajo estaba
aprendiendo a cocinar (Damiana).
Cuando me vine, sólo sabía hacer lo del pueblo porque ayudaba a mi mamá; sabía
barrer, allá iba a traer agua, moler en el metate, hacer tortillas, pero nada de eso,
aquí todo era diferente, no eran los mismos quehaceres (Anita).
Mi esposo me estuvo enseñando todo, como planchar, la comida también. Él
creció en la ciudad. Porque en el pueblo yo sabía hacer frijolitos, cocer nada más
nopalitos (Lucía).

Si el aprendizaje de la preparación de los alimentos que no consumían antes era un
proceso paulatino, al ritmo de cada cual, era mucho más complicado aprender a usar
la estufa de gas, entre otros por el miedo de prender el gas con cerillos (sabían que el
gas explota) o los aparatos electrodomésticos, sobre todo la plancha (ninguna sabía
planchar). Las mujeres que entraron al servicio doméstico estaban aprendiendo en
sus lugares de trabajo, otras en sus propias casas. Casi siempre fueron los esposos
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que tenían una mayor experiencia y conocimientos en el uso de los aparatos o los
hijos adolescentes, cuando se trataba de aparatos de radio o televisión, quienes
enseñaban a sus esposas o las mamás el uso de los mismos. La sensación de miedo
ante lo desconocido y de no ser capaces de aprender cosas nuevas resalta en varios
relatos:

Allá en el pueblo cocinaba con leña, comal de barro así, con tres piedras. Como
llegué aquí, compramos una estufa de petróleo y aprendí; luego, cuando entramos
aquí, terminamos la loza, ya compramos el gas. Al principio fue difícil, me daba
miedo prenderla y todo, pero después poco a poco me acostumbré y ya. Ahora
uso la licuadora también, poco a poco voy aprendiendo, tenía miedo a varias cosas
y luego compramos los trastes, el molcajete, platos y después cucharas,
tenedores también, pero más tarde, cuchillos también (Francisca).

Además, se dio un cambio en la forma de comer y usar los utensilios de cocina. Si
bien tienen cuchillos, no los usan, pero los compraron

Para que los hijos aprendieran a usarlos cuando comieran fuera, en la casa comen
con cucharas y la carne con tortilla como acostumbraban hacer en el campo. Antes
siempre usaba platos de barro pero ya no, desde que se rompieron no los volví a
comprar, sólo los uso para el pozole. También dejé de cocinar en ollas de barro
porque se rompen y cuesta caro comprarlas (Francisca).

La informante empezó a usar la olla de vapor después de 20 años de vivir en la ciudad.
Como se pudo observar en este último caso, la manera de comer, típica del campo,
se conserva en los hogares a pesar de que se conozca el uso de los cubiertos, sin
embargo, a sus hijos enseñan a usarlos:

Donde trabajaba, aunque comiéramos en la cocina, veía como comían con cubiertos;
cuando una es sirvienta come en la cocina no con los patrones. Yo comía con la cuchara
siempre, nunca aprendí a comer con cubiertos, ni cuchara había en el pueblo, se comía
en un plato con una tortilla, pero aquí aprendí a comer con la cuchara.... Ya cuando
teníamos los cubiertos, a los niños les enseñábamos comer con cubiertos para cuando
vayan a casa ajena sepan comer, como que queda uno así pensando (Guillermina).

Aprendió a manejar algunos aparatos eléctricos en las casas donde trabajaba, pero
con cierta dificultad:
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(...) nunca me dio oportunidad de aprender las cosas, podía hacerlo pero no me
dio curiosidad por hacerlo porque yo sentía que no podía hacer estas cosas, me
decía: qué tal si no es así y luego descompongo, pero ya después iba
aprendiendo.
La estufa sí, aprendí, así se fríe, así se apaga y poco a poco me estaban
enseñando; la plancha igual, porque tampoco sabía, la señora me decía como
planchar y poco a poco yo sola aprendí. El refri, en las casas ya lo conocía, igual
la licuadora, sí todo eso era aprender. Ahora, como hay control es más fácil, pero
antes, cuando yo llegué a la ciudad por primera vez, y cuando eran los canales,
saber cómo se prenden, cómo se apagan, eso sí me costó, había que agarrarlos.
Ahora el estéreo, cómo se pone el cassette o el disco, eso no, nunca lo aprendí
(Guillermina).
(...) todo me costó muchísimo trabajo, yo no sabía ni planchar, ni conectar, prender
la estufa de gas, me daba miedo prender cerillo. Siempre en el pueblo se hablaba
de que el gas explota, entonces yo decía cómo lo voy a prender. Pero mi esposo
me decía como se debe hacer, también con la comida. La dueña del cuarto donde
rentábamos, también me enseñaba a cocinar y como vestirse (Ana).
Yo cocinaba antes en un bracero y carbón; tenía cocina fuera del cuarto, todos
hacían así, ahora todos tienen estufa, la compró mi nuera; ya aprendí a usarla.
La radio no conocía, compró mi hijo, me enseñó a prenderla. La tele igual, la
compró él, aprendí a prenderla pero no sé el control remoto, pido que me cambien
los canales (Tomasa).
Cuando me junté, tenía sólo la estufa de petróleo, hasta después compramos la
estufa de gas. Me enseñaron los vendedores como prenderla. La plancha, me
enseñaron como, poco a poco. La tele, fue mucho después, cuando crecieron los
hijos y quisieron la tele, no sé muy bien prenderla (Rosa).

Algunas jóvenes que venían desde niñas a la ciudad donde ya residían sus familiares
y ya sabían hablar en español tuvieron más facilidad para aprender.

La limpieza la sabía hacer, lo demás también. Aprendí en la primera casa donde
trabajé a los 16 años. También aprendí a lavar en lavadora y la plancha, y ya sabía
usar la licuadora, como prender la tele, la radio. Aprendí a manejar la estufa de
gas desde niña, mi abuela la tenía (Elena).

Cambios en el aspecto exterior
Los cambios en la forma de vestirse y en el peinado son sin duda el reflejo de la
intención de las migrantes indígenas de asimilarse a la sociedad urbana, pero también
del deseo de pasar desapercibidas en un medio donde se sienten discriminadas si
conservan sus marcadores étnicos (excepto en las ocasiones en que éstos les
representan alguna ventaja, como en la venta de artesanías a los turistas o para
realizar trámites ante alguna autoridad). Después de un tiempo de radicar en la
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ciudad, las mujeres que llegaron vistiendo ropa tradicional de su comunidad y el
peinado típico de la mujer campesina, los van dejando paulatinamente, al ritmo de
cada cual para ser vistas por los citadinos como urbanas y para sentirse urbanas ellas
mismas en la medida en que ya residen en la ciudad.
Hay que precisar que no todas las informantes están en este caso, ya que
varias llegaron a la ciudad vistiendo ropa de tipo urbano, sobre todo las que llegaron
de niñas, así que sólo una informante mixteca y varias otomíes cambiaron su forma
de vestir. Existen también diferencias según la edad debido a su relativamente
reciente integración residencial a la ciudad: las mujeres entrevistadas mayores de 50
años sólo dejaron de usar la vestimenta tradicional pero no cambiaron el peinado (la
trenza) mientras que las más jóvenes adoptaron pronto tanto la ropa como el peinado
urbanos.

A la ciudad llegué con la ropa de aquí, la uso desde que me casé; mi esposo no
quería que me vistiera como en el pueblo, él trabajaba aquí. Ahí, antes, llevaba
ropa bordada, pero aquí ya no. No es porque me da vergüenza que me vean con
esta ropa, pero una se acostumbra. Antes yo estaba acostumbrada de usar la faja,
la falda, la blusa de seda o de licra, ahora ya me estorba, estoy acostumbrada de
andar con ropa más suelta. Antes, el pelo me peinaba así, amarrado con colita,
aquí me lo dejo suelto. Ahora me pongo base, empecé hace muy poco, como tres
años, antes lo tenía lacio (Ana).
Uso vestido desde que vivo aquí. Nunca me pongo la blusa de allá, como que aquí
no queda esta ropa; tengo la blusa pero ya no la uso, ya no me gusta. También
dejé la trenza. Ya tengo tres o cuatro años que la gente ya no dice nada, la gente
está cambiando (Natalia).
Cuando llegué aquí usaba la trenza y blusa de colores con elanes como se usa
en el rancho. Dejé de usarla hace algunos años y el pelo lo dejo suelto. En mi
casa en el rancho no se hablaba español. Aquí también vive mi mamá en otra
casa con mi hermano; ella no habla español y usa la blusa de allá (Adela).

Este último ejemplo muestra la relación que existe entre el monolingüismo y el uso de
vestimenta típica o al revés, el aprendizaje del español, sobre todo si se convierte en
la lengua de comunicación en el hogar, en particular con los hijos, influye en al cambio
de los marcadores externos como el vestido y el peinado, que puede indicar el grado
de asimilación a la sociedad urbana.

Antes usaba falda larga o corta y zapatos; ahora uso más pantalones y tenis. La
blusa, sólo la pongo cuando hay juntas y cuando vamos en peregrinación a la
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Villa; todas las mujeres las ponen. La ropa del pueblo ya casi no me gusta, siento
mucho calor. Antes usaba la trenza, pero cuando cambié de ropa también me
corté el pelo y después me puse la base (Lucía).
Cuando llegué aquí sí usaba la blusa, cuando me casé y ya tenía a mis hijos
todavía la usaba. Dejé de usarla hace como 15 años, como cuestan bien caro y
no las sé hacer; la tela es cara y la hechura también. Ya no tengo ni una sola
blusa, la última se me rompió y no compré más. Antes usaba la trenza; me la quité
tiempo atrás, como diez años (Rosa).

Una informante mixteca que llegó a la ciudad a los 16 años vestida y peinada como
se acostumbraba en su comunidad, recuerda como la gente la miraba y cómo iba
dejando las prendas tradicionales:

Ahora ya no, antes sí, yo peinaba mis dos trencitas con listones de color, se veía
chistoso, las quité cuando los hijos estaban chiquitos; y me vestía yo con mi falda
de pueblo, la blusa, el rebozo, iba cargando a mi hijo; luego me quedan viendo las
personas (...) y ahorita ya, ya no llevo rebozo, lo dejé cuando mi hijo el chiquito
tenía 4 años. También la falda, ya le quité la forma del pueblo, unas anchas, se
amarran con unas fajas, ahora ya no, hace mucho frío aquí (Francisca).

Dejó de usar el rebozo después de 18 años de vivir en la ciudad; en los últimos años
empezó a usar la ropa de tipo urbano, incluyendo los pantalones: “sí, me pongo
medias, calcetas, pantes, todos los uso, también pantalones los uso, ya unos ocho
años, sí, porque luego por el frío; dice mi hijo: “pon nomás, ¿por qué pena?”
Problemas de integración social
Las relaciones de las mujeres indígenas con personas en su alrededor muestran la
dificultad de su integración social a la ciudad por varias razones: por una parte, están
marcadas por la inseguridad debido a su desconocimiento de las pautas culturales
urbanas y la vergüenza por no hablar o no saber expresarse bien en español y por el
hecho de sentirse diferentes y ser vistas como tales por los demás. Por otra parte, la
manera de tratar a los indígenas en la ciudad con mucha frecuencia está caracterizada
por prejuicios y actitudes discriminatorias lo que refuerza su sentimiento de
inferioridad. En este contexto es comprensible que las mujeres que han tenido más
contacto con personas de fuera de su grupo han dejado más pronto los marcadores
étnicos más visibles para reducir la posibilidad de ser agredidas (burladas) por su
origen étnico.
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Las situaciones donde afloran los prejuicios ocurren en los vecindarios donde
viven las familias indígenas, en el ámbito escolar donde estudian sus hijos, en los
espacios públicos como la calle e incluso en los centros de salud, entre otros. Las
madres, cuando no son agredidas personalmente, observan el desprecio con el que
son tratados sus hijos por sus compañeros de la colonia y de la escuela o sus
familiares. Una informante otomí recibió un trato particularmente despectivo en un
hospital donde llevó a su niño enfermo. El limitado conocimiento del español las
expone con frecuencia a burlas: “Como yo no sabía hablar, se burlaron, ‘india, esa
india no sabe hablar’ o, soy india, ay que yo soy india, guiri-guiri” (Francisca).
Sobre la manera de ser de otra informante he aquí el comentario de su hija:

Mi madre vivió siempre muy aislada, encerrada, reservada; apenada por no hablar
bien español, incluso cuando ya lo podía hablar. No se relacionaba con nadie; en
la escuela, cuando iba a firmar la boleta, apenas hablaba; le costaba mucho
trabajo establecer cualquier contacto; no saludaba por temor de no poder
expresarse bien y sí hablaba bien. Cuando hubo entrega de diplomas en el
bachillerato, le pedí que fuera, pero cuando quise presentarla, ella se escondió.

No siempre es fácil obtener información acerca de los actos de discriminación y los
prejuicios sufridos por las indígenas que ellas sienten como algo vergonzoso; después
de varios años, cuando se sienten más seguras y pasan desapercibidas, lo tratan de
olvidar, incluso negar. El hijo de otra informante recuerda que en la vecindad donde
vivían, no se relacionaban con los vecinos que veían con malos ojos a la familia
indígena que vivía al lado. Más aún, la gente se burlaba de ellos y a él le gritaban: “Tu
madre, india patarrajada” (trabajaba lavando la ropa ajena descalza) y los llamaban
“oaxacos”, hechos que su madre no quiso mencionar.
Sin embargo, algunas otras informantes reportan experiencias positivas en
sus relaciones con personas con las que trabajaban o sus vecinas de las que habían
recibido buen trato y ayuda: les enseñaban a hablar en español, a cocinar o en un
caso permitieron que entrara a la escuela. Relata una de ellas que sólo tuvo problemas
en la calle cuando estaba vendiendo dulces y chicles porque los hombres le faltaban
al respecto “me decían cosas, me trataban de tocar”, mientras que sus relaciones con
los vecinos y las personas que llegaban a la vecindad, siempre han sido positivas y le
aportaban conocimientos nuevos. Se trata, empero, de una minoría

ya que la
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situación de discriminación y rechazo de los indígenas por parte de los habitantes de
la ciudad es un grave problema social, ampliamente documentado en diversos
estudios sobre el tema (Romer, 1998, 2009 y 2014, Castellanos Guerrero et al., 1998,
Rebolledo, 2007, Cruz Martínez, 2011, entre otras).
Reflexiones finales
Este breve panorama del proceso de los cambios culturales que han vivido las mujeres
indígenas entrevistadas, ilustran un gran esfuerzo y la capacidad para enfrentar los
retos que les plantea el hecho de vivir en la ciudad y adaptarse a las situaciones no
sólo nuevas, sino también particularmente difíciles, sobre todo si se tienen en cuenta
su falta de instrucción y el frecuente monolingüismo.
El deficiente manejo del español y el desconocimiento del entorno urbano no
fueron los únicos obstáculos a su inserción positiva; la discriminación que en la
mayoría de los casos les manifestaban los habitantes de la ciudad, expresada en
burlas y ofensas, para mostrar su supuesta superioridad y el no reconocimiento de la
diferencia cultural, hacían más difícil la adaptación al medio donde vivían, en particular
para sus hijos burlados y agredidos de diferentes maneras tanto en la escuela como
en el vecindario, situación que las madres conocían.
En este contexto se explica mejor el deseo de varias mujeres de pasar
desapercibidas y volverse pronto “urbanas”, dejando atrás los marcadores étnicos
más visibles como la vestimenta y el peinado. Pero también queda claro que, una vez
que eligieron a la ciudad como su lugar de residencia, decidieron adoptar los diferentes
aspectos del modo de vida urbano, a medida de sus posibilidades. Por todos los logros
que han tenido las mujeres indígenas desde su llegada a la ciudad, la migración ha
significado para ellas un proceso de emancipación como personas y como mujeres,
además del indudable mejoramiento en la calidad de vida. La ciudad se ha vuelto su
ámbito natural en el que consideran también tener derecho de vivir.
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS BRUJAS
LA BRUJERÍA EN EL IMAGINARIO COLECTIVO
María J. Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez

Introducción
En esta comunicación, el propósito es llevar a cabo una somera revisión de las ideas,
los poderes y actividades que se les han atribuido a las mujeres que practican la
brujería en diversos periodos históricos y contextos culturales en el imaginario
colectivo, además presentar las nociones conceptuales que elegimos como
pertinentes, así como examinar brevemente las hipótesis que explican ese fenómeno
y formular una respuesta, mediante el análisis de la literatura especialzada, que
explique la perseverancia de sus representaciones sociales y su existencia ficticia en
las mentalidades de ayer y hoy. Se trata de un ensayo elaborado desde la perspectiva
de los estudios de género, partiendo de una postura feminista y materialista.

Propuestas conceptuales
Aquí se parte de la premisa de que las creencias sobre la magia y la brujería son casi
tan antiguas como la humanidad y se deben a que los seres humanos son capaces,
por el desarrollo de su cerebro, de imaginar, de concebir seres fantásticos dotados de
poderes de los que ellos carecen como mortales. De este modo, y ante los
sentimientos de vulnerabilidad que las personas experimentan ante fenómenos que
escapan a su comprensión o a su control, inventan poderosas entelequias con
capacidades diversas: que pueden crear estrategias para recuperar la salud, predecir
el futuro, desbaratar maleficios, alejar encantamientos, atraer la buena suerte o
devolver al ser amado. Desde este planteamiento materialista se conjetura el
nacimiento de las creencias en los dioses, la magia y la brujería. De todas maneras,
es importante tener en cuenta que estas creencias adoptan en diferentes épocas
históricas y regiones geográficas distintas connotaciones de acuerdo al desarrollo de
las fuerzas productivas así como los contextos económicos, políticos y religiosos.
Proponemos que imaginario, y para nuestros fines aquí, es el sistema de
ideas, mitos, símbolos, conceptos, figuras y proyecciones que se elaboran de manera
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conjunta en una sociedad dada, en determinados momentos históricos y coyunturas
políticas, que responden a situaciones económicas y articulaciones específicas que
pueden, hasta cierto punto, ser manipuladas por los grupos en el poder. En este
sentido, en el imaginario popular, las representaciones de las brujas han adoptado
diversos atributos y características acordes a los recelos, dogmas, necesidades de la
colectividad, los intereses políticos de los grupos hegemónicos, la época en que se
las concibe y la organización de las relaciones de clase y género. Desde luego, que
este imaginario se sustenta en las creencias tradicionales, así como en los sucesos
cotidianos que ocurren en el mundo material, pero también recibe influencia de la
dimensión simbólica.
La brujería la concebimos como una colección de habilidades, prácticas,
actividades, acciones y ritos que se llevan a cabo con la ilusión de obtener la habilidad
de realizar portentos: volar, profetizar, hechizar, invocar poderes ocultos, quebrantar
la salud de personas o pueblos enteros al destruir las cosechas.
En el terreno de la brujería se establece la tradicional antinomia: los magos o
nigromantes capaces de deshacer conjuros maléficos son masculinos, como Merlín;
en cambio, se piensa que las brujas son habitualmente malas pues su poder proviene
de un pacto con satán. De ahí que a las brujas se les atribuyan males y desgracias
para la humanidad, perjuicios que adoptan una diversidad de formas en dependencia
del espacio y del momento en que se les acreditan.
Las creencias en las brujas y su poder se hayan presentes en diversas
sociedades con sistemas económicos y organizaciones políticas disímiles, en las que
se practicaron diferentes cultos religiosos y que poseen distintas instituciones que son
depositarias de los poderes hegemónicos, en consecuencia, las interpretaciones de
este fenómeno varían significativamente de una cultura a otra influenciadas por los
dogmas religiosos dominantes.
En las religiones primigenias se enfatizaron sus poderes benéficos, aunque
se reconocieran sus capacidades destructivas. Posteriormente, en las colectividades
de tradición occidental, en las que predominó el cristianismo, se les asoció
frecuentemente con el diablo como una representación del mal, ligado, según el
pensamiento hegemónico, a los dioses precristianos.
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Por imaginario colectivo entendemos el sistema de ideas, mitos, símbolos,
tipos, conceptos, figuras y proyecciones que se elaboran de manera colectiva en una
sociedad específica, en un momento histórico concreto. En este sentido, en el
imaginario colectivo, la figura de la bruja ha adoptado diversos atributos y
características acordes a las necesidades de la sociedad y época que las concibe.
Desde luego, que este imaginario colectivo se nutre de los eventos que ocurren en el
mundo material, pero también se retroalimenta de la esfera de lo simbólico.
El oficio de la brujería se practicaba en tiempos antiguos, probablemente
desde los egipcios y seguramente entre los griegos antiguos, en la literatura de esa
época se hace referencia a la preparación de pócimas y bebedizos que se realizaban
con determinados fines, bien, para recuperar la salud, para hacer volver al ser amado
o para predecir el porvenir.
En la antigüedad las brujas no se consideraban seres maléficos, este
fenómeno se inició hasta el siglo XIV.
Las hipótesis sobre la brujería
En esta comunicación, señalaremos tres hipótesis sobre la hechicería. Iniciamos
presentando la que nos parece que tiene fundamentos históricos bien cimentados y
argumentos sólidos.
Federici (2010), en su libro Caliban y la bruja, desde una postura feminista
influida por el Materialismo Histórico, defiende la propuesta de que la cacería de brujas
se produjo vinculada al desarrollo de una nueva división genérica del trabajo que
confinó a las mujeres en las labores reproductivas (producción domésticas y de
crianza), específicamente en los albores del modo capitalista que necesitaba eliminar
los restos del feudalismo incrementando la fuerza de trabajo disponible, libre y lista
para su explotación, descartando la agricultura de subsistencia así como otras
actividades de supervivencia independientes vinculadas a veces a faenas campesinas
en áreas de uso colectivo (Rodríguez-Shadow, 2008).
Federici (2010) es una profesora y activista feminista que en sus publicaciones
considera que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen las mujeres
gratuitamente constituye una labor imprescindible sobre la que se sustenta el
capitalismo y su reproducción.
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Esta catedrática enfatiza que con la penetración inicial del capitalismo se
inauguró una de las épocas más brutales de la historia de Europa, al coincidir la
persecución de brujas, la transformación cualitativa y cuantitativa del tráfico de
esclavos, así como la colonización y expolio de los recursos del continente americano.
Los tres procesos estaban relacionados: se trataba de aumentar a cualquier costo la
reserva de mano de obra, la explotación y la acumulación de capital.Y para ello era
necesario, asegurarse de que el sector que era capaz de reproducir con su cuerpo la
futura fuerza de trabajo explotable, se ubicaba en un lugar de subordinación social y
simbólicamente asociada con el mal y el desorden.
Conjuntamente los poderes hegemónicos: el clero y la incipiente burguesía,
al proscribir a las mujeres el ejercicio de la curandería con la herbolaria, la excluyeron
jurídicamente y tácitamente de los empleos que pudieran brindarle autonomía e
independencia económica confinándolas a los trabajos de la producción doméstica y
la reproducción biológica. De ese modo, el asedio, el estigma de la perversidad, así
como la persecución y el asesinato de las acusadas de brujería que duró más de dos
siglos, mantuvo a las mujeres en el lugar asignado por las instituciones dominantes:
su subordinación económica mediante la supresión de sus fuentes de ingresos, el
estigma social que las colocaba simbólicamente bajo la dominación masculina y su
explotación como reproductoras biológicas de la futura fuerza de trabajo que sería
controlada a través del despotismo institucional.
Por otra parte, tanto Lisón Tolosana (1992), Margaret Murray (2012) y Estrada
(2007), opinan que la cacería de las brujas se debió a que las mujeres campesinas
poseían amplios conocimientos prácticos sobre las propiedades terapéuticas de las
plantas, y ejercían el oficio de curanderas en beneficio de su familia y su comunidad.
Pero la Inquisición, con el fin de proscribir esta fuente de trabajo y de conocimiento
las sometió a acoso, tortura y las enviaba a la hoguera
El terror que produjo esta persecución implacable alcanzó cotas tan altas que
la histeria colectiva se apoderaba de ellas y llegaron, bajo tortura, a admitir su culpa,
lo cual empeoraba aún más su situación, pues los inquisidores podían afirmar que
estaban poseídas por el demonio.
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Estas historiadoras afirman que las mujeres que serían acosadas, torturadas
y asesinadas en la hoguera o ahogadas en los ríos, eran además creyentes en dioses
vernáculos, predominantemente politeístas que llevaban a cabo ritos de fertilidad. Sus
“actividades subversivas” se limitaban a continuar con las prácticas religiosas que
habían caído en el descrédito, en un momento histórico en el que el cristianismo
propugnaba por erigirse como la religión monoteísta hegemónica.
En ese mismo orden de ideas, Harris (1998) propone que la brujería misma
representó una forma de protesta social, pese a que aquellas no significaron una
amenaza para el grupo gobernante o las clases acaudaladas. Las brujas, que eran
mujeres que pertenecían a las capas más empobrecidas, no encabezaban
organizaciones sediciosas, ni ponían en entredicho el sistema político vigente con
formulaciones de crítica social, ni atacaban abiertamente la injusta distribución de la
riqueza, ni pedían la restitución del uso de las tierra comunales que los terratenientes
les había expropiado
Las hechiceras, en opinión de Harris (1998) fueron lanzadas a las llamas
porque los jerarcas eclesiásticos consideraron que la brujería era un sacrilegio y sus
practicantes apostatas peligrosas. Los inquisidores estaban ávidos de implantar la
idea de que el grave deterioro de la situación social se debía a la expansión de las
actividades vinculadas con la brujería y que quienes la practicaban eran las causantes
de los males sociales y las desdichas personales y no del sistema del que los jerarcas
religiosos eran representantes. Con ello se lograba que las capas sociales
empobrecidas no colocaran su mirada crítica en el sistema de explotación que los
oprimía, ni darse cuenta de que quienes verdaderamente se beneficiaban de la
estructura dominante eran el clero y la nobleza.
Fragoso (2007:113), en este mismo tenor, propone que las brujas fueron
enviadas a la hoguera por una elite privilegiada que desarrolló las herramientas
jurídicas para eliminarlas a través de estrategias de desprestigio debido a que ellas
detentaban conocimientos que competían con los saberes de los poderosos. Fragoso
(2007:115) asevera que la persecución de las brujas constituyó una pugna políticaideológica entre los representantes de la magia alta contra las practicantes de la magia
baja. Lucha que fue ganada porque la elite demonizó las prácticas mágicas de las
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mujeres de los sectores pobres, ella opina que “el concepto de bruja fue revestido de
una capa de maldad cuya significación quedó sedimentada en nuestros arreglos
simbólicos occidentales” de ese modo, la figura de la bruja se asoció a la del demonio,
imagen antagónica a la del dios cristiano.
La brujería, en opinión de otro especialista, es una creencia perfilada en el
imaginario colectivo de los pobladores europeos del medioevo quienes, influenciados
por las ideas de las elites dominantes construyeron un modelo arquetípico de la bruja.
Este estereotipo se compone de elementos muy diversos derivados, algunos de ellos,
de símbolos y pensamientos fantásticos que puede remontarse a la antigüedad
precristiana. El núcleo de ese dogma era que había en algún lugar del mundo, una
colectividad secreta y selecta que constituía un peligro para la existencia de la
sociedad en su conjunto, pues albergaban sentimientos y llevaban a cabo prácticas
que perjudicaban individual y colectivamente a la comunidad (Cohen, 1980:11).
A continuación, proporcionamos un panorama breve en torno al carácter
atribuido a las brujas en diversas sociedades y las protagonistas de estas leyendas y
el destino que se les imputa.
Las brujas en la antigüedad
En las sociedades estatales pretéritas (en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, Roma,
en China y Japón, entre otras) las mujeres que ejercían este oficio eran vigiladas y
consideradas con recelo, pues existía el temor de que practicaran la magia negra.
Resulta interesante que en las narraciones míticas griegas, donde los héroes
son siempre hombres, sólo aparecen tres tipos de personajes femeninos: diosas,
reinas y hechiceras. No obstante, en los relatos legendarios romanos las brujas son
personajes denigrados que sólo conducen a los difuntos a ultratumba, habilidad
adquirida por su imaginaria familiaridad con las ceremonias nigrománticas.
La presencia de las brujas y sus capacidades está ampliamente documentada
en la literatura creada desde la época de los griegos, en sus leyendas y mitos.
Posiblemente las brujas más notables de la bibliografía clásica son dos: Circe y
Medea. Personajes que tuvieron papeles importantes en estas narraciones
legendarias porque actuaban como guías de Ulises y Jasón, héroes valerosos que
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viajaron por parajes fantásticos como parte de un desafío relacionado con la
construcción de la virilidad en una sociedad misógina.
Como maga poderosa, en la obra literaria la Odisea escrita por Homero en el
siglo VII antes de nuestra era, Circe (hija del sol y de Pasifae, diosa de los animales)
ayudaba a Ulises transformando a sus adversarios en animales. Era una experta
herbolaria que confeccionaba brebajes muy efectivos que podían deteriorar la salud
humana mediante su ingestión. Apoya al héroe en sus propósitos, además, que le
señala como volver a Itaca, donde le aguarda Penélope, su fiel esposa.
Circe, enseñó todo lo que sabía de la magia a Medea, su sobrina. En la
leyenda de Los argonautas, ésta se enamora de Jason y pone a su servicio sus
capacidades proféticas, su erudición en cuestiones de magia y sus habilidades en
hipnotismo en el logro de su meta: la adquisición del vellocino de oro.
Morgana, por otra parte, representa una de las brujas más célebres de la
literatura occidental, que formó parte de las fábulas del rey Arturo, a quien llevó a la
perdición, lo mismo hizo con Merlín, el paradigma de la bondad que caracteriza, en la
ficción, a los hombres poseedores de una magia poderosa que ponen al servicio de
un monarca compasivo. El distinguido porte y la belleza de Morgana era egregia, así
como la conspicua maldad que motivaba sus acciones, se comenta que podía
convertirse en animal, era capaz de controlar con el poder de su mente a cualquier
ser vivo mediante la telepatía, su figura era un símbolo de tentaciones, odio y
represalias, poderes que la convirtieron en un personaje notable en la leyenda.
Esta poderosas brujas descritas en la literatura eran, no obstante, personajes
marginales que residieron en la periferia de la civilización, en la demarcación de lo
humano, que ponían en entredicho sus instituciones y su fundamento. Algunas
moraban en zonas apartadas más allá del horizonte, en áreas lejanas e inaccesibles
como en una isla, como Circe, otras provenían de lugares exóticos, como Medea,
otras tenían su residencia en las profundidades del bosque.
Canidia y Erictho son dos brujas que sólo tuvieron una aparición superficial en
la poesía romana, sin embargo, es su imagen desagradable y aterradora la que
sobrevive en el imaginario popular posterior a la Edad Media. Deben esta figura
horrible a los atributos que la iglesia le otorgó en sus descripciones y relatos sobre su
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perfidia, malevolencia y perversidad. Esta última era tan temible que era capaz de
resucitar muertos quienes adivinarían quien resultaría vencedor de las batallas.
Si bien la creencia en la existencia de las brujas y sus poderes puede
considerarse un fenómeno antiguo y universal, en Occidente, fue sólo con el
establecimiento del cristianismo como religión hegemónica que se emprende la
persecución de las brujas y sus supuestos poderes. En el 306 durante el Concilio de
Elvira, que fue el primero que celebró la iglesia, se anunció que matar mediante un
conjuro era pecado. Asimismo, en el año 360 en el Concilio de Laodicea se instauró
la excomunión para las brujas, las adivinas, las astrólogas o las magias y otros oficios
que requerían la ayuda del demonio.
En concilios y leyes posteriores se continuó legislando en contra de esas
prácticas, mil años después las autoridades religiosas establecieron la norma de que
se consideraba sacrilegio no creer en la brujería (Caro Baroja, 1968). Al respecto
Harris con su habitual sarcasmo comenta que la iglesia católica no ha mantenido una
política consistente respecto a las brujas, en el siglo X, por ejemplo, se vedó el
pensamiento de que las brujas volaban, en el siglo XV, empero, prohibió la creencia
de que NO volaban (Harris, 1998:134).
Pese a que en castellano se emplea muchas veces el vocablo brujo, en
masculino, como sinónimo de mago, con independencia del tipo de magia que
practique, el uso más frecuente del término, casi siempre en clave femenina, se refiere
a las personas que practican la magia negra. Inclusive, entre éstas, Caro Baroja (1960)
propone diferenciar entre brujas y hechiceras. Las primeras habrían desarrollado su
actividad en un ámbito predominantemente rural, mientras que las segundas, ejercían
en las ciudades, pero como las brujas y las hechiceras pertenecían, en términos
generales, a los grupos sociales empobrecidos y analfabetas esto las hacía
especialmente vulnerables a las acusaciones y en consecuencia, fueron las
principales víctimas de la caza de brujas en los años 1450-1750. Se ha supuesto que
las prácticas de las brujas y las hechiceras eran divulgadas verbalmente y transmitidas
generacionalmente, esto significa que los testimonios acerca de sus prácticas no se
derivan de sus propias comunicaciones escritas, sino de otros autores, quienes
frecuentemente eran hostiles a ellas.
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El manual demonológico más famoso que se conoce es el, Malleus
maleficarum (Martillo de las brujas), escrito por dos inquisidores dominicos, Heinrich
Kramer y Jacob Sprenger, cuya aplicación produjo la exclusión social y la muerte de
más de 500 000 mujeres tanto rurales como urbanas, de todas las condiciones
sociales, pero especialmente, pobres.
En breve, en la Europa medieval la misoginia de las autoridades eclesiásticas
ejerció una poderosa influencia en la creación de un imaginario social adverso sobre
las brujas, y al atribuir un carácter demoníaco a las mujeres intensificó el rechazo que
prevalecía hacia todo lo femenino y por consiguiente impulsó el acoso, la tortura y la
quema de brujas. A los ojos de la iglesia las mujeres eran naturalmente lascivas y les
imputaba una inferioridad moral e intelectual, visión que mantiene hasta nuestros días.
La brujería en el México antiguo
Por otro lado, en las culturas pretéritas de nuestro país, la magia estaba ampliamente
difundida y aceptada como una habilidad otorgada por los dioses a las mujeres, y se
reconocía sin reconcomio, excepto cuando se recurría a ella como una forma de
rebelarse a los poderes hegemónicos, hazaña que intentó la hechicera Malinalxóchitl,
quien es descrita en las fuentes documentales como una “bruja que chupa sangre,”
con la capacidad de convertirse en animal y llevar a cabo diversos portentos.
En la saga aparece como un ser que quiere lograr el poder aplicando sus
habilidades mágicas de una manera no aprobada por su hermano Huitzilopochtli,
dios que es más inclinado a imponerse por medio de la violencia que a través de
sortilegios. Por revelarse a los designios beligerantes de Huitzilopochtli, ella es
abandonada con sus seguidores.
Malinalxóchitl, (flor de hierba), diosa del panteón mexica, era pues, una bella
hechicera que tenía control de serpientes, escorpiones e insectos del desierto. Era
una bruja llena de maldad que devoraba corazones humanos y atemorizaba a quienes
la conocían. Por diferencias de opinión relacionadas con la estrategia que se
emplearía para lograr la dominación de los pueblos rivereños, Huitzilopochtli la
abandonó. Ella enfureció y se quedó con su gente y fundó un pueblo llamado Malinalco
cuyos habitantes tienen fama de ser brujos y hechiceros.

127

Otra imagen femenina presente en los relatos mitológicos mexicas, cuya efigie
se esculpió en un monolito, es Coyolxauhqui, también hermana del dios de la guerra.
Cuando ella se atrevió a retarlo en el cerro de Coatepec es descuartizada y sus
despojos son desechados. El inmenso monolito de la diosa lunar descubierto en la
parte inferior de las escaleras del Templo Mayor de Tenochtitlan serviría como un
recuerdo permanente de la osada e insolente oposición femenina a las enérgicas
órdenes del poderoso dios militarista (Rodríguez-Shadow, 2000:48).
De todas maneras y aunque generalmente se enfatizan las prácticas mágicas
llevadas a cabo por los brujos -adivinos, médicos, curanderos, prestidigitadores,
sugestionadores, nahuales, agoreros, entre otros (López Austin, 2009)- lo que se
describe em las fuentes documentales y se representa en los textos pictográficos
fueron imágenes femeninas llevando a cabo estas actividades que, de acuerdo con el
mito, fueron concedidas por las deidades, como ya se mencionó, específicamente a
las mujeres.
En efecto, en la tradición nahua se dice que los dioses entregaron a
Cipactónatl, mujer de Omoxoco, la primera pareja humana, unos granos de maíz con
los que podría adivinar y adquirir conocimientos sobre la salud, la enfermedad y el
futuro. Sin embargo, como Tezcatlipoca era el dios de los brujos, se ha llegado a
plantear que la magia y la brujería era un don otorgado por las divinidades no sólo a
las mujeres, sino también a los hombres.
En consecuencia, Tezcatlipoca se consideraba un dios dedicado a dañar a
través de la magia negra y, por otro lado, se comenta que Quetzalcóatl era una
divinidad que practicaba la magia blanca. Por ende, no puede afirmarse que los
hombres practicaban una magia positiva y las mujeres, una negativa, sin embargo,
debido al carácter militarista y decididamente masculinista de los dirigentes, las
mujeres y sus gestiones mágicas eran vistas como perjudiciales para los hombres y
la sociedad general.
Entre los mayas antiguos también se creía en la brujería, pero las
connotaciones en cada comunidad podían tener sus particularidades. En el libro
sagrado de los maya quiché, texto que relata las aventuras de los héroes gemelos
Hunahpú y Xbalánqué al describirse el mito de la creación se revela que Ixmucamé y
128

Xipayococ, la pareja mítica primordial, eran hechiceros y curanderos pues empleando
granos de maíz practicaban la magia prediciendo el futuro y aliviaban dolencias
utilizando las propiedades curativas de las plantas medicinales. No obstante ellos no
son los protagonistas del drama que se desarrolla en el Popol Vuh (Cobián, 1999).
Los castigos a las brujas en otras tradiciones culturales
En los Estados Unidos, en lo que es hoy Santa Fe, la capital de New Mexico, todavía
en la época de Porfirio Díaz, se creía en los poderes de la bruja pues una mujer de
origen mexicano es condenada a muerte por el gobierno norteamericano por practicar
ese oficio. Entre los legajos de los Archivos Históricos localicé una carta dirigida por
un ciudadano mexicano al presidente Díaz para que intercediera por esta mujer.
Desafortunadamente no encontré la respuesta de la administración de Díaz, ni si se
continuaron los trámites relacionados con este evento. No localicé ni el juicio
relacionado con ella, ni si se le otorgó amnistía.
Por otra parte, en la sociedad musulmana, por ejemplo, el castigo legal "Hadd"
de alguien que practica la magia es la pena de muerte. Si un seguidor de Mahoma
práctica la magia se le expulsa del Islam y se le castigará con la pena de muerte al
acusársele de apostata, pues se ha desviado de su fe. Si su magia ha causado la
muerte a alguien, se le matará de acuerdo a la ley del talión. Y pese a que en el Islam
la creencia en la brujería está prohibida por considerarse una blasfemia, se cree que
las brujas tienen el poder de producir el mal de ojo.
Se cree que la brujería genera en el individuo enfermedades muy dañinas
como el mal de ojo o envidia, la brujería, en efecto, provoca un profundo efecto en el
embrujado, lo cual puede enfermarle o causarle la muerte.
En el hinduismo se haya presente también la idea de la brujería. En agosto
del 2007 apareció una nota periodística señalando que en la India habían obligado a
una anciana, que pertenece a la casta de los intocables, acusada de brujería a comer
carbón ardiendo. La mujer, de 85 años, volvía a su casa cuando fue atacada por una
familia que la acusó de practicar magia negra,
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/16/internacional/1187253603.html
Por otra parte, el 8 de febrero de 2013 se publicó la noticia de que una mujer
de 20 años fue torturada y quemada viva en Mont Hagen, una capital provincial de
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tierras altas occidentales en Papúa, Nueva Guinea por que se le acusó de brujería por
familiares de un niño que había muerto un día antes en un hospital
https://www.youtube.com/watch?v=pni2IA593BE.
Las brujas en el cine de ficción
En las películas de ficción holiwoodense se han generado muchos personajes
femeninos encarnados por actrices de mucho renombre que han representado a
brujas poderosas y malvadas (Michelle Pfiefer, 2007, Stardust; Angelina Jolie 2014,
Maleficent, Bella Durmiente; Julia Roberts, 2012, Mirror, Mirror, remarke de Banca
Nieves), otras que sólo usan sus poderes para defenderse de personajes siniestros
(Sandra Bullock, Nicole Kidman, 1998, Practical Magic), o del mismo demonio, al que
derrotan uniendo sus poderes y astucia (Cher, Michelle Pfiefer y Susan Sarandon,
1987, Witches of Eastwick), sin embargo, ha habido brujas jóvenes, buenas y exitosas
(The Craft, 1996 ), y otras que son lindas y graciosas (Bewitched, Nicole Kidman,
2005).
No obstante, tradicionalmente, aun en el cine, se asocia la imagen de la bruja
a una mujer maligna, anciana y fea, que puede, con sus poderes mágicos, recuperar
su belleza y juventud a costa de dañar a otros (Maléfica, La bella durmiente, 1959).
Sin embargo, se creía que entre sus poderes estaba la capacidad de modificar su
aspecto a voluntad, mostrándose como una joven hermosa y deseable, utilizando esta
apariencia para seducir a los hombres y llevarlos a la perdición.
¿Cuáles son los poderes de la bruja de acuerdo al imaginario
cinematográfico? Pueden, por ejemplo, viajar por el aire montadas en escobas,
celebrar reuniones con sus afines en aquelarres, participar en ceremonias donde
adoran al diablo con quien sostenían pactos, copulaban con él o con íncubos y
súcubos, practicaban la nigromancia, elaboraban venenos y filtros de amor,
provocaban granizadas y tormentas para dificultar la subsistencia y destruir cosechas
para elevar los precios de los alimentos, secar manantiales, secuestrar niños para
devorarlos o beber su sangre, magia erótica, convertir a sus enemigos en piedra, llevar
a cabo hechizos con propósitos maléficos, destruir los bienes, deteriorar la salud o
matar a un ser humano, se podían convertir en animales, a veces lobos, gatos negros
o incluso dragones.
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Reflexiones finales
La creencia en la brujería es común en diversas civilizaciones desde la más remota
antigüedad, y las interpretaciones sobre ellas varían significativamente de una cultura
a otra y en distintos periodos históricos. Las brujas son pues, personajes ubicuos y
recurrentes en la cosmovisión de numerosas colectividades tanto rurales como
urbanas. En el mundo occidental, su imagen perdura en el paisaje social y se afirma
gracias a las leyendas, los mitos, los cuentos, las novelas, las películas, así como a
través de ciertas fiestas populares.
La imagen de la bruja tiene una gran relevancia en las tradiciones de muchas
colectividades humanas, y forman parte de la cultura popular, ejemplo de ello es la
celebración del 31 de octubre del Halloween, día en que se recuerdan a los muertos,
los santos y los mártires. En ocasiones se ha querido ver en esta conmemoración una
remembranza de los rituales celtas de la cosecha. En todo caso, la sociedad capitalista
le ha dado su propio toque mediático y comercial a través de la venta de adornos,
disfraces, vinculándolos con ciertos tipos de comida como pay de calabaza, pastel de
manzana y papas y celebraciones de fiestas y rituales, como la visita de grupos de
niños disfrazados a las casas de la comunidad para pedir dulces y golosinas.
La creencia en la brujería y sus practicantes puede rastrearse también en las
comunidades tribales como los azande (Evans-Pritchard, 1979), o pueden detectarse
en pueblos contemporáneos de tradición indígena como en San Gregorio
Zacapechpan (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011) y Atlixco (Puebla),
Catemaco (Veracruz), Tlaxcala o la Huasteca Potosina. Las imágenes de las brujas
pueden emplearse para transmitir mensajes polisémicos, pueden contener
simbolismos esotéricos y códigos semióticos heterogéneos. En suma, estos iconos
pueden servir para formular comunicaciones que impugnan un orden patriarcal,
asumen las enseñanzas más ortodoxas o emitir significados lúdicos.
¿Aumentó el precio de la tortilla?, ¿se incrementaron los impuestos?,
¿disminuyó el poder adquisitivo del salario? ¿no hay trabajos disponibles? Bueno, no
tenemos que criticar las estrategias estatales, la voracidad de las empresas
transnacionales, ni proferir invectivas al sistema capitalista, denunciar la corrupción
gubernamental, ni imprecaciones a la rapacidad de las compañías corporativas, sólo
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tenemos que estar atentas a nuestro horóscopo para conocer los momentos
oportunos para actuar, a consultar a la bruja más confiable para que regrese el marido
que nos abandonó, para recuperar al amante extraviado, encontrar un empleo o ganar
la lotería.
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CUATRO REPRESENTACIONES DE LA BELLEZA FEMENINA EN
MARCAS DE CIGARROS MEXICANOS DE LOS AÑOS 20
Luis Arturo Sánchez Domínguez

Introducción
Desde las más antiguas referencias a sus representaciones plásticas, las imágenes
de las mujeres han sido centrales en la significación de la experiencia corporal
individual y social, su estética, forma parte de las imágenes guardadas en el
inconsciente individual y social. Para Carlos Gustavo Jung, son dos los arquetipos de
lo femenino: la madre y el ánima. La madre posee dos dimensiones, el segmento
positivo de la fecundidad, y la negativa de la destrucción; y por otro lado el ánima, esa
parte que sólo tiene sentido con sus relación con el ánimus, lo masculino, explicando
la particular dicotomía entre categorías opuestas, que a su vez otorga legitimación a
la subordinación de las mujeres ante los hombres. La esencia y cualidades de las
mujeres describen su significado, por su edad o sus acciones: entre mujer atractiva o
vieja, y mujer santa o seductora.
La estructura social, que se caracteriza, ante todo, por un ordenamiento
jerárquico entre los géneros, recrea estos significados transhistóricos, resolviendo las
necesidades económicas y políticas de cada sociedad. En la década de los años 20
en México se dio un nuevo auge del nacionalismo en donde las mujeres tuvieron un
importante papel, en ese contexto se trataba de un discurso con carácter de género,
creado por los intelectuales, científicos y políticos de la década.
Este movimiento tuvo sus antecedentes en los cambios de la vida porfiriana,
cuando las mujeres adquirieron nuevas libertades gracias a la modernidad. Antes, las
mujeres sólo tenían identidad pública por su relación con un hombre: padre, hermano
o esposo, que implicaba la continuación de las costumbres tradicional heredadas
desde la época colonial y matizada por las diferencias fenotípicas. La imagen de las
mujeres en ese orden patriarcal se reconoce en el retrato anónimo de 1814, titulado
“Familia criolla del capitán Pedro Marcos Gutiérrez”, destacando su responsabilidad
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moral y papel social, que adquiría significado sólo si formaba parte de una institución
honorable: la familia.
Entre los elementos mostrados en la Exposición Internacional de París de
1899, México presentó el estudio de Francisco Flores (1885:22) sobre El Himen en
México. Era un estudio médico para conocer biológicamente las características de
esta parte del cuerpo de las mujeres mexicanas, que según sus resultados era de
forma mayoritariamente circular, cualidad que protegía su virginidad, ese texto fue
parte de los informes de higiene, prostitución y sanidad, en el que se manifestaban las
preocupaciones de la nación durante el porfiriato: claramente paternalista y regulador.
Una visión científica que reafirmaba la subordinación de las mujeres y su adscripción
al ámbito doméstico revelando la naturaleza patológica de sus caracteres biológicos:
su fragilidad, sus periodos emocionales inestables, sus impulsos sexuales y su
malestar reproductivo.
La imagen moral del ideal femenino que se asignó a las mujeres porfirianas
fue la de las elites, mujeres adornadas lujosamente que demostraban el nivel social
de sus maridos, que eran las administradoras de lo doméstico y las responsables de
la formación religiosa de los hijos. Para tales fines requerían tener una educación
diferente a la del varón, debían ser exquisitas, teniendo como modelo el progreso
europeo en el que encajó fácilmente el pintor Pelegrín Clavé, especialista en retratos.
Dos de sus obras no sólo son ejemplo del gusto de la época, sino del modelo femenino
hegemónico, como se muestra en los retratos de Ana García Icazbalceta de la
Hidalga, de 1851 y el de la también pintora, Juliana Sanromán de 1853.
En los dos primeros tercios del siglo XIX, la moral victoriana exigió a las
mujeres mexicanas obediencia, recato, pudor, modestia, decencia, sencillez,
amabilidad, belleza interior, humildad, abnegación, docilidad, sumisión, orden e
higiene. Era débil, y por lo mismo sus pasiones debían ser reguladas, su ideal de vida
era ser esposa y madre, única forma de ser adulta, para eso debía preparase, saber
cocinar, coser y atender a los hijos, además de ser, como lo señaló Ana Lorena
Eriksen (2013:57), cariñosa, económica y trabajadora. El ideal de las mujeres como
esposas/madres era el punto de partida y la única forma de realización personal al
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que debía aspirar toda mujer: ser nieta, hija, esposa, madre y abuela, eran sólo etapas
en el ciclo de la vida que conducían siempre a un único destino.
Las críticas a estos modelos las harán las mujeres modernas post
revolucionarias en un largo proceso de negociaciones, aspiraciones, nuevas
imágenes y nuevas posibilidades sociales. En los últimos 30 años del siglo XIX, la
influencia de la industrialización y el desarrollo cosmopolita transformarían la familia y
a su principal pilar: las mujeres. En un artículo de la Revista del Hogar se explicaba el
significado social de la familia moderna:

El padre es la razón que manda, el pensamiento que enseña, la autoridad que
dirige, la providencia que ampara la fuerza que protege, el nombre que simboliza
toda la familia. De la mujer que es la hermosura que en todo sonríe, la caridad que
todo lo cura, la fe que se comunica perpetuamente con el cielo, la virtud benéfica,
la santa poesía del hogar, el ángel que se inclina sobre la cuna y sobre el lecho
del dolor, y deposita con sus lágrimas el rocío del cielo en nuestra vida; espíritu
de orden, de economía, el consuelo de todos los dolores, la sonrisa celeste, el
bálsamo que quita toda su ponzoña a las heridas de la existencia, la oración que
de continuo levanta la familia a Dios y llena de armonía y virtud todo el hogar
(Castelar, 1922:18).

El desarrollo tecnológico afectó la imagen femenina y sus muchas responsabilidades
resultaron amenazadas por la vida moderna, no sólo en sus forma de representarla y
sus medios, sino también porque gracias a los cambios de la época las mujeres de
los estratos medios ampliaron los horizontes de su vida social, con el modelo de las
mujeres de las clases privilegiadas y la posibilidad de trabajo remunerado. En general,
las nuevas clases medias, las llamadas burguesas, fueron las más importantes
transformadoras de la familia moderna, tenían como ejemplo a “la gente chic”, de
donde se aprendieron las buenas maneras. Estas nuevas familias modernas
requerían ser civilizadas, educadas, homogéneas, urbanas y cosmopolitas, y el
modelo no fue otro que el de los padres para los hijos, es decir, de los ricos para los
pobres.
En la década de los 20, estas familias de clase media y alta era producto de
matrimonios legítimos (civiles), vivían en amplias casas, tenían madres abnegadas y
hogareñas, los hijos iban con regularidad a la escuela y el padre era el proveedor de
las necesidades económicas, aunque no representaban la realidad de la mayoría, este
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imaginario modernos ofrecían la esperanza utópica de cambio, un panorama de
posibilidades muy distinto al predominante antes de la revolución.
El fin del siglo no sólo fue la etapa de los grandes cambios económicos y las
irresolubles desigualdades sociales, el proceso de consolidación de la vida urbana
capitalista ante una gran mayoría de las poblaciones rurales, gestionaron nuevos
elementos de identidad y unidad nacional, replanteando nuevos estereotipos de
género a partir de nuevas formas de vivirse hombre o mujer.
Víctor Manuel Macías González (2001), documentó estas transformaciones
que acompañaron a la modernidad industrial con la obra de Eulalia Lucio y Ortega de
1888, titulada de “Objetos de caza.” En él se establecen nuevos discursos y modelos
de la masculinidad:
La calidad de macho (señala Macías, que antes se fundaba sobre las arduas
tareas en el campo o por sus hazañas individuales, condición imposible de valorar en
los contextos urbanos, dado que la bonanza porfiriana había creado hombres
decentes, pero blandos y debiluchos), fue sustituida por las prácticas deportivas, la
cacería, o las actividades masculinas de la vida del campo. El caballero charro se
consolidó como el símbolo del orden y poder rural, asociado a los privilegios
masculinos del patriarcado, al abolengo o el dominio viril, referente que adquiere
distintos elementos y transformaciones a lo largo del México moderno, y fue modelo
también para las mujeres: las toreras, adelitas y charras.
De manera general para la publicidad, dos grandes cambios reconfiguraron la
imagen femenina: 1) su presencia en el entorno urbano, es decir, debía tener una vida
pública, social o laboral; y 2) las nuevas formas de feminidad dictadas por la
urbanidad, las buenas costumbres y la belleza. La importancia social de las mujeres
estaba ahora en su presencia y su proyección, en la representación que ellas mismas
hacen de su ser, contando con nuevos recursos para ello, como la crema anunciada
bajo el nombre de la cantante Adelina Patti, que también decoró con su belleza las
cajetillas de cigarros. Belleza y salud estaban al alcance del comprador, ya no eran
exclusivos de la realeza o la aristocracia, el destino no estaba escrito, las cualidades
personales podían transformar la identidad individual y fincar un nuevo futuro.
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Las mujeres de la vida pública antes indecentes fueron valoradas y
endiosadas, dejando de ser cómicas o cancioneras para ser modelos de la belleza
femenina: mujeres artistas y modelos de belleza. Las mujeres de la publicidad
moderna fueron estas mujeres carismáticas bajo la forma de objetos de deseo o
mujeres deseantes, interpelaban al consumidor con un mensaje que conjugó los
diferentes referentes de lo femenino: entre la pureza y la seducción, entre el orden y
el caos.
Esta atractiva visión de la modernidad revelaba también sus peligros para el
orden social, que ahora contaba con las ciencias como argumento legitimador. Desde
las ciencias antropológicas, Gamio reconoció el papel de las mujeres mexicanas en
uno de los capítulos de su libro Forjando Patria. En su explicación, señaló que la
condición de las mujeres de un país, revela su estado de civilización, y clasificó a las
mujeres mexicanas en tres tipos: siervas, feministas y femeninas, siendo las últimas
el verdadero orgullo de la nación y las que representaban el armónico desarrollo
material del país, la esperanza del México moderno.
Gamio se refería a las mujeres mestizas, aquellas que están conectadas con
la modernidad pero que conservan la cultura nacional, a diferencia de las siervas
indígenas que estaban imposibilitadas de seguir el rumbo del progreso. Las mestizas
conservan las tradiciones y valores, en especial el de la familia, que las distinguió de
las feministas, que erróneamente las veía como enemigas de la sociedad al despreciar
la reproducción y la natural convivencia con el hombre. En esta propuesta demostraba
su visión tradicional y su profunda ignorancia en torno a la teoría y la práctica de las
feministas.
La propuesta de Gamio creó un referente distinto para explicar el papel de las
mujeres para la nación; en el Porfiriato, lo biológico y el cientificismo plateaba que las
mujeres debían someterse sin cuestionar el orden patriarcal y la moral religiosa;
Gamio afirmaba que en las mujeres recaía la responsabilidad del grado de desarrollo
social, inspirado en la revolución que tuvo como elemento unificador el mestizaje, su
propuesta se integró a otra serie de cambios que se habían dado en la apreciación
estética y el arte, en relación al problema indígena ahora representado y valorado.
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Esta valoración positiva de la cultura nacional a partir de lo racial, fue
representada por una mujer diferente de belleza mestiza, simbolizada en la imagen
de “la india bonita”. Entre las celebraciones del Centenario de la consumación de la
Independencia en 1921, se realizó el certamen de belleza “La India Bonita”, asunto
estudiado entre otros, por Aurelio de los Reyes y Ricardo Pérez Muntfort (De los
Reyes, 1993). El certamen fue idea de Félix Fulgencio Palavicini (1881-1952), director
del periódico El Universal, concurso a través del cual se buscaba reconocer la belleza
mexicana. Se convocó a la sociedad capitalina para mandar fotografías por correo, y
con ellas, se seleccionarían a las finalistas y a la ganadora. El requisito era tener una
belleza indígena o nacional. La idea no era nueva, ya desde 1880, se habían realizado
certámenes de belleza como el de “La Flor más bella de tabasco”, organizado en Villa
Hermosa en la casa del Sr. Miguel Paryró (2000).
El 21 de julio de 1921 se hizo una selección de 121 retratos, y luego se
eligieron sólo 10, de entre muchas propuestas recibidas que también incluían los
retratos de hombres vestidos de mujer, pues la modernidad decimonónica también
difuminó algunas fronteras de lo masculino. Las 10 seleccionadas fueron citadas el 1
de agosto en las oficinas de El Universal. A las 4 de la tarde llegaron las “indias
bonitas”, destacando dos: María Bibiana Uribe e Ignacia Guerrero.
La ganadora fue María Bibiana Uribe de 16 años, originaria de San Miguel
Tenango, Huauchinango, Puebla. Hija de Aureliano Uribe y Rosa Amaro.24 Recibió
como premios: un collar de centenarios; 3 mil pesos en oro; una aportación de los
cines, teatros y carpas más importantes de la época por una cantidad de 4 mil 407
pesos; medalla de oro y esmalte de Juan Galián; un busto realizado por Cordero; una
cama matrimonial de la fábrica de colchones “La Luz”; un estuche de jabones y
perfumes “Heno de Pravia” de la fábrica “Imperial”; una docena de retratos y una
ampliación del popular fotógrafo José Arriaga; un vals titulado “La india bonita”, del
afamado músico Miguel Lerdo de Tejada; un reloj de pulsera y un par de aretes

24

María Bibiana Uribe Amaro murió 23 de noviembre de 1999. Los pormenores de esta historia la narra
Neftalí Eslava en el libro “Huauchinango: haciendo su historia”, según la información reproducida del
sitio Web: http://www.pueblaonline.com.mx/encaje_ancho/?tag=maria-bibiana-uribe-amaro, última
consulta 26 de junio de 2012.
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llamados “Triángulos de amor”, de Ángel H. Herreira. El 18 de septiembre encabezó
un desfile de carros alegóricos y el 25 de septiembre en el teatro “Esperanza Iris” se
realizó la velada en su honor.
María Bibiana fue emblema de la publicidad de la época, con una estética
moderna y revolucionaria, que no sustituyó a otras mujeres presentes en la
imaginación nacional como Xóchitl, Malinche o la Virgen de Guadalupe (Ruiz, 2001).
En 1921, F. Gómez registró la marca “La India Bonita”, para publicitar cigarros, puros,
fósforos, cerillos y perfumería en general, y al año siguiente José Fabregat, registró la
marca de cigarros “Antojos de la India Bonita”, que producía su fábrica La Victoria
Tabaquera de la ciudad de México. En palabras de Apen Ruiz Martínez:

La india bonita representaba y glorificaba la tradición indígena, no sólo el pasado
indígena sino también el presente. Al mismo tiempo, como un icono nacionalista
La India Bonita compendiaba ideas acerca del género, raza y nación en un
momento en el que la identidad de México como una nación mestiza se estaba
articulando cuidadosamente y cuando la élite política nacional estaba dividida a
causa de conflictos para lograr el poder económico, social y cultural del país (Ruiz,
2001:63).

El renovado espíritu nacionalista post revolucionario se integró a los conocimientos
del discurso biomédico bajo la idea de “mezcla racial constructiva”, las ideas de la
eugenesia positiva para tener hombres y mujeres adecuados, en donde las mujeres
eran las responsables del deber patriótico de ser madres de los futuros mexicanos. La
india bonita mestiza y moderna a la vez, era el ejemplo del tipo de mujer de la nación
con una moralidad sólida ante las demandas de libertad sexual y las del feminismo,
pues las mujeres de la época podían adquirir diversos matices: como ama de casa o
madres; mujeres liberadas, las que trabajan y vivían solas; mujer inocente, frágil y
delicada; o mujer fatal, seductora, frías y calculadora.
La indumentaria tradicional de las mujeres mestizas fue un reflejo de su
espíritu nacionalista, los atuendos rurales se consideraron durante los años 20 como
folklóricos y su uso se limitó a las festividades y conmemoraciones nacionales y no
para la vida diaria, eran sólo apreciados por ser símbolo de identidad colectiva (Ortiz,
2003:376), y poco a poco se cambiaron los patrones predominantes del siglo XIX,
cuando en el vestir expresaban claramente las diferencias socioculturales, y que en
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ese momento seguían los dictados de la moda. La imagen de la mujer mestiza fue
sustentó de la nación post revolucionaria y encontró una estética adecuada en el arte
decó, un estilo de cuerpos corpulentos, engrandecidos, emblemáticos e inspiradores,
como lo demuestra el monumento a la madre realizado por Luis Ortiz Monasterio años
después, pero que sirve de recordatorio de una tradición nacional creada en la década
de los años 20.
La belleza de las madres
Las representaciones de las mujeres que habían acompañado al nacimiento de los
medios de comunicación publicitaria seguían formas y estilos eminentemente
masculinos que sesgaban su presencia en el mundo material y social. Suelen no estar
relacionadas con actividades intelectuales y a partir de 1920, era común ver mujeres
realizando deporte o divirtiéndose en restaurantes, salones o teatros. El referente más
socorrido fueron las mujeres de clase media y alta, en reuniones sociales o las que
estaban relegadas a la esfera de lo privado, como esposas y madres.
A estas amas de casa se les consideraban santas si seguía las normas
sociales y morales de la iglesia católica; o como profana, sí su actuar era contrario a
la sumisión y el decoro. En el cambio de siglo, entre el XIX y XX, se produjo una
reconstrucción de su cuerpo con la desaparición del corsé que había controlado su
figura y movimientos, un cambio radical que también las hizo dueñas de sus acciones
(Tuñón, 2006).
María del Refugio Garrido, señaló la importancia de la transformación de las
mujeres a partir de las representaciones que se hicieron de ellas en imágenes, el
crearles nuevas necesidades, alteró sus códigos y formas de comportamiento y las
hizo pertenecer a la sociedad propuesta (Garrido, 2006). La mujer moderna que
apareció en los años 20 en las revistas ilustradas y en la prensa fue la de una nueva
belleza, de la mujer atrevida, sensual, provocativa, segura de sí misma y con el cuerpo
suelto y sin ataduras.
Como lo señaló Susi Ramírez, la moda fue un factor de cambios complejos
pero que estableció de manera coherente el estatus y el orden de lo femenino. Las
medias de seda, los vestidos cortos, los escotes en la espalda y los brazos
descubiertos (Ramírez, 2004). Los valores familiares y el cuidado materno se
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colocaban entre los elementos del pasado. La modernidad, en cambio ofrecía
alternativas como los complementos para la nutrición del bebé, dejando atrás la
práctica de dar el pecho a los hijos, que deforma el cuerpo y lo hacía envejecer. La
salud y la belleza fueron los dos motivadores del consumo moderno y de la auto
valoración femenina.
Como señala John Berger, con las imágenes femeninas de la publicidad se
construyó una visión del mundo, de lo propio y del valor de los otros (Berger, 1975:5759). Desde la publicidad se creó un estereotipo de belleza corporal femenina, la
llamada “hoguera de las vanidades” que propició el consumo de medicamentos,
cosméticos, prendas de vestir y objetos, para poder ser lo que de ellas se esperaba:
la fuerza, la vitalidad y la sensualidad que en ese momento definían a las mujeres.
La representación de mujer-madre también fue sacralizada y construida por la
publicidad, pero el papel intimidante y subversivo de la época por la nueva imagen de
la mujer liberada por el consumo, fue la más impactante, hacía pensar en la aparición
de un tercer sexo, uno neutro que iba contra la naturaleza en su empeño por
masculinizarse, pero en aquella revolucionaria apariencia, sólo estaba la intención de
demostrar la libertad, la franqueza y el progreso de las mujeres.
El proyecto de reconstrucción nacional post revolucionaria tomó como
fundamentales el papel social de las mujeres como madres, proponiendo a las mujeres
asumir con responsabilidad el sacrificio personal, por el bien de la nación.
Como desde la perspectiva del Estado la población significaba riqueza,
percibió como un problema el alto índice de mortalidad infantil existente que lo
explicaba en tres causas: 1) la atención materna por parte de las parteras, mujeres no
capacitadas para esos menesteres 2) las madres solteras y 3) el desapego de las
madres trabajadoras hacia sus hijos.
A este problema se sumaron la proliferación de discursos socialistas y
feministas que desde 1922 habían transformado la política del estado de Yucatán,
favoreciendo las ideas de la anticoncepción y el control natal, argumentos y derechos
contrarios a los intereses del Estado y a la moral religiosa, es por ello Margaret Sanger,
señala estos elementos como las causas que propiciaron la creación del “Día de las
Madres”.
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Con esta celebración se intentó frenar la libertad moderna habían ganado las
mujeres, trabajar fuera del hogar, tener autonomía económica, el control de su
sexualidad y la posibilidad de no concebir pese a ejercer su sexualidad.
El 19 de abril de 1922 el periódico Excelsior inició una campaña para dar
solidez a esta celebración que se justificaba en el imaginario de la moral conservadora,
valorando a las mujeres por la cantidad de hijos que procrearan, de lo contrario,
postulaban que las mujeres fácilmente podían caer en la prostitución; y a esta idea se
sumó el discurso médico que afirmada que las mujeres no era dueñas de su cuerpo,
pues el gran problema de la década fue el aborto, el adulterio y los recién reconocidos
derechos para la infancia.
El cuerpo femenino fue discutido por educadores, médicos, moralistas,
ideólogos y políticos, convirtiéndose en símbolo de la patria que se quiere forjar,
representado por las abuelas, las más tradicionales de las madres.
La celebración inició el 10 de mayo de 1922, fue un proyecto que apoyaba los
ideales de la política del momento y los temores modernos, se trataba de una
celebración copiada de los Estados Unidos que se inició con una campaña
sensibilizadora un mes antes de la fecha. Con la aparición de imágenes sobre la
madre se discutieron los valores estéticos referidos a las mujeres, sus cuerpos y su
esencia. Las imágenes proyectan las aspectos sociales de la maternidad: de los hijos
a la madre, de la madre a los hijos, del marido a la esposa, o de las propias mujeres
y su maternidad, contenidos emotivos que fueron apoyados por el magisterio, al
plantear la idea de inculcar los valores de la civilidad.
En estas imágenes se construyó el estereotipo de la madre abnegada que
después reproduciría el cine mexicano, encarnando el amor más sagrado, el de las
abuelas, pues no se trataba de una madre moderna, sino una muy tradicional,
apegada a las costumbres y creencias religiosas. La unidad compartida por todos los
mexicanos sin importar la clase o condición cultural. El primer 10 de mayo inició como
un acto simbólico de amor, que rápidamente se convirtió en una oferta de regalos para
la ocasión:
Arturo Albarrán señala que “la publicidad determinó los extremos del bienestar
social y espiritual a través de las mercancías mistificadas para garantizar resultados
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en la salud y el éxito personal”. Esto significaba que “no comprar y poseer” se
planteaban como dos causas que podían dañar la probidad del individuo” (Albarrán,
2010:12-13).
El proyecto de estado post revolucionario se propuso unificar a la sociedad
nacional con una nueva interpretación de las configuración racial en donde el ideal fue
el hombre y la mujer mestiza, una mujer ideal que podía ser moderna en la medida
que no olvidase sus tradiciones culturales, sus valores como madre y esposa, sus
obligaciones en la familia y lo doméstico, respaldando también el discurso religioso
que apoyó la celebración.
El gran día de 1922 fue reseñado haciendo una valoración de la aceptación
de la propuesta a nivel nacional, y a partir de esa fecha cada año se argumentaron
razones nuevas y creativas para no dejar de celebrarlo, se complementó con una serie
de concursos organizados en torno al 10 de mayo: la madre más anciana, la más
prolífica, la más joven, en aras para recordarla, valorarla y homenajearla.
En el recordatorio de abril de 1924, aparecen asociaban a las imágenes de
las enfermeras, profesión ideal para las mujeres trabajadoras y madres. En esas
imágenes de las madres modernas fueron las enfermeras las que aparecían con el
cabello corto, elemento estético de la modernidad de la década, para cumplir mejor
con su profesión en favor de otros. En la consolidación de la celebración, también se
redimió a las mujeres soltera que busca por si mismas el bienestar de sus hijos. Los
niños, que se les identifica con la tranquilidad del hogar y la armoniosa vida en pareja,
eran representados con los mismos criterios de belleza que sus modernas madres o
tradicionales abuelas.
A pesar de que se intentaba promover la valoración mestiza, para la publicidad
las imágenes se inspiraban en estilos de vida extranjeros el estereotipo fue la piel
blanca, las facciones refinadas, rubios, elegantes, de clase alta o media, pero sobre
todo personas con buen gusto. La madre moderna, que era desde entonces
trabajadora y madre, fue el mecanismo regulador de su vida pública desde los 20
hasta nuestros días:

Es decir, que cubriera valores y virtudes propias de la tradición religiosa, como la
obediencia, el recato, el pudor, la modestia, la decencia, la sencillez, la amabilidad,
145

la belleza interior, la humanidad, la abnegación, la docilidad, la sumisión, ser la
garante del orden, de la limpieza, además de la fidelidad, el amor, la bondad y la
resignación; ella debía ser débil y su pasión regulada. Y todo esto lo ajustaron con
la modernidad que exigían los últimos años de la década, en la que se habían
incluido nuevos elementos como la moda Chanel, el nuevo maquillaje de ojos, la
boquita pintada en forma de corazón, seguía el pelo corto al estilo de las pelonas,
vestidos cortos y sin mangas en donde se enseñaba, tanto los brazos como las
piernas, que podría salir a divertirse y vestirse como quisiera, siempre y cuando
no descuidara su hogar, amamantara a sus hijos y que no olvidara que ella era el
pilar de su familia” (Eriksen, 2013:412).

Para 1930, se demostraba la modernidad con aparatos para el uso doméstico:
planchas,

cafeteras

eléctricas,

refrigeradores,

aspiradoras,

estufas,

radios,

automóviles, todos perfectos regalos para la madre, para el estilo de vida urbano
moderno, pero en el marco del universo propio de lo femenino en el hogar.
Uno de los productos que rápidamente se legitimó entre ambos sexos fue el
cigarro, convirtiéndose en indispensable para la mujer independiente y capaz, y por
ello la publicidad explotaría la imagen de mujer fumadora como objeto sexual y de
deseo, pero existieron propuestas que también apelaron a ese otro amor de los
consumidores, el otro amor masculino fue de la madre, como lo propone Victoriano
Martínez para su marca de cigarros.
El proyecto de unidad nacional centrado en el compromiso que las mujeres
adquirían con la patria se complementó con la iniciativa del periódico en la
institucionalización del día de las madres además de: homogeneizar las imágenes de
las indígenas a la par de las trabajadoras, de las amas de casa de todas las clases
sociales, y de todas las edades como: “Madres”. Después del día de las madres, se
entendía que las mujeres tenían dos responsabilidades si deseaba salir de la vida
doméstica, conquistar su emancipación económica, aunque como lo señaló Ana
Lorena Eriksen, esta conquista no fue fácil, muchas mujeres pagaron con su vida el
costo de la modernidad extrema:

Mujeres modernas de la clase alta y media que no siguieron los cánones y
transgredieron el orden social establecido tuvieron su costo, la mayoría acabaron
mal, su propia historia lo confirma: jamás fueron madres como Gabriela Mistral y
Emilia Enríquez de Rivera, o quedaron solas como Teresa de Landam o se
suicidaron como Antonieta Rivas Mercado, o quedaron manchadas por el resto de
su vida como el resto de las autoviudas, o como el caso de Tina Modotti que fue
expulsada del país y acabó muerta dentro de un taxi, y no se sabe si la asesinaron;
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o desfiguradas por accidentes automovilísticos como el caso de Georgina
Henderson (Eriksen, 2013:145-146).

La belleza seductora
La década de los 20 fue la época de las grandes marcas comerciales, cuando los
publicistas se especializaron en la retórica de la imagen en donde la representación
de las mujeres aseguraba la asociación de los objetos con el deseo en estilos Nouveau
y Decó. La difusión de imágenes de ensueño, modificó la imagen misma de las
mujeres, se obsesionaron por la emoción, la belleza y la juventud, que construían en
las receptoras deseos y necesidades nuevas, que sólo se satisfacían con la compra.
Los locos 20 o los fabulosos 20 son un periodo repleto de cambios e imágenes nuevas
para reconocerse mujer, en especial por la publicidad, la fotografía y el cine. En la
publicidad la mujer moderna fumaba, y esta práctica se interpretó como símbolo de su
libertad sexual, al considerarse atractivas, sensuales, misteriosas, provocativas,
vampiresa y masculinamente calculadoras.
Las diversas propuestas para el consumo se hicieron desde diversos
lenguajes visuales que desde el romanticismo permitían construir lugares imaginarios
para el placer y la configuración de la belleza, así las mujeres pasaban por la
inocencia, la seducción o el nacionalismo; regresan a su maternidad o se recrean en
la moda o se presentan como conquistadoras. El mensaje editorial del periódico
Excélsior en 1922, afirmaba:

La vida moderna, que ha modificado los conceptos de la moral y aflojado los
apretados vínculos de la severidad, ha borrado los muchos prejuicios y ha invitado
a la mujer a salir de su reclusión y encogimiento. La mujer esta emancipada y
definitivamente liberada. Ha ensanchado sus horizontes. Ha vigorizado su
carácter. Ha enriquecido su valor moral y social. Sin perder sus facultades
amorosas y maternales, sin disminuir sus santas y fecundas virtudes de varona,
es una obrera en los bastos talleres del progreso (Editorial, 1924).

Como se ha visto, detrás de todas las propuesta de orden, entre ellas el de la belleza,
está el poder de una mirada masculina. La identidad femenina en la publicidad existía
sólo desde esa lógica, que utilizaba los cuerpos de las mujeres como motivadora del
deseo de los hombres o era referente de belleza y seducción. Los cuerpos femeninos
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descansando no eras inocentes, acentuaban la idea de hombres observando, mujeres
que permiten que los hombres disfruten mirando su cuerpo:

La dulce voluptuosidad del reposo, del sueño, de la meditación, de la
concentración de varias actividades como la lectura, fueron los motivos preferidos
por los artistas de la época para mostrar la belleza y armonía del cuerpo femenino,
cuya sensualidad se convertía en tentación capaz de exaltar la virilidad masculina
(Ibídem. 430).

La mujer fatal se conjugó con la mujer naturaleza del Art Nouveau, haciendo de la
publicidad un juego entre tradición y modernidad, entre inocencia y maldad, entre
moralidad e inmoralidad. Productos para el cabello o barras de jabón fueron
invitaciones al deseo y referentes de la belleza corporal, de mujeres deseadas,
mujeres bellas y las mujeres liberadas, aunque el ideal seguía siendo el buen tono,
debían vestir bien según su gusto y lo que le acomodara.
El gran cambio corporal fue el corte de cabello que imitaba al hombre. Un
discurso nuevo en términos de Foucautl, las trenzas cortadas rompían con la tradición
y lo indígena, y el pelo a la “Bob” fue la verdadera personalidad femenina moderna,
que después continuó con el cuerpo andrógino de la perfecta Flapper o la personalidad
dominadora de la mujer Dandy (Eriksen, 2013:130-133).
En 1929 se publicó en los Estados Unidos un cuento del escritor Scott
Fitzgerald con el título “Berenice se corta el pelo”, el “Bob” fue el nombre que se asoció
con el corte de cabello de Berenice que paso de ser tímida, dulce y rechazada, a una
mujer atractiva por tener el pelo por arriba del cuello. Fue un corte de pelo impropio
que hacía que las mujeres acudieran a las barberías para realizarlo, pues en los
establecimientos para damas, se rehusaban a cortarles el elemento más importante
de su belleza y sexualidad.
Las mujeres mexicanas serás también identificadas como modernas con su
cabello corto, pero orgullosas de su origen nacional mestizo, la cajetilla de cigarros de
“La Flor tapatía”, reproduce la imagen de la china que se apropia del sombrero
masculino, es una evidencia de su triunfo emancipador. El juego de géneros de la
década, introdujo la imagen andrógina, mujeres que se visten de hombres y hombres
que se preocupan por sus modales, por la salud y por su apariencia, un juegos de
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espejos en la búsqueda de nuevas distinciones fueron el tema representado en dos
marcas de Cigarros en 1924: los “Primores” y los “Besitos”. La joven mujer de cabello
corto a la Lulú, inspiración de Louis Brooks, actriz sofisticada y misteriosa que encarnó
a Lulú en el film “La caja de Pandora”, no hacía alusión a los elementos compartidos
de la imagen nacional que era cosmopolita y moderna.
En el pasado, el desnudo femenino era sólo justificado por su relación con las
descripciones naturalistas, asociadas a la flora y la fauna, por lo que las alegorías eran
la única posibilidad creativa para representar el cuerpo femenino desnudo. Entre las
marcas de cigarros fueron comunes las alegorías que mostraban los senos y las
piernas, un juego con el espectador para descubrir los encantos ocultos de las
mujeres. Una nudista virtuosa o la sirena atrapa-hombres se conjugaron y tuvieron
significados ambivalentes entre depravación o elemento moralizante hasta los años
20.
Durante el siglo XIX, las exigencias de la industrialización habían dado un
lugar de trabajo a las mujeres, después se sumaron a otras actividades laborales como
educadoras, enfermeras y secretarias. Hasta antes de la revolución, para los
periodistas, políticos, intelectuales y la iglesia, fue tema común juzgar las
consecuencias morales y materiales del trabajo femenino; pero para 1920 ya había
un valor positivo de su emancipación. Existían ahora productos de belleza para ambos
géneros, pero la mayor parte de los anuncios estuvo siempre dirigida a las mujeres.
La belleza atlética
El cuerpo mismo de las mujeres se transformó en esa década y con ella los referentes
de la belleza, al comparar las imágenes de dos marcas publicitarias, se destaca el
nuevo modelo de constricción corporal que empieza a modelar la belleza femenina,
un cuerpo más delgado dará pie a imaginar a un cuerpo trabajado.
La marca de cigarros “Atletas” donde se ve a un grupo de mujeres corredoras,
se registró el mismo año en el que fue creada la Federación Atlética Nacional, que
después cambió su nombre a Federación Mexicana de Atletismo, nos muestra la
participación de las mujer en el deporte, otro proyecto educativo que el Estado
promovió desde el Departamento de Bellas Artes, responsable de las danzas
autóctonas, los juegos tradicionales y la nueva educación física.
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La aplicación de la eugenesia de manera integral en las nuevas instituciones
se dio en México hasta la década de 1930, pero su trabajo ideológico y
propagandístico se inició durante el régimen de Álvaro Obregón en 1921, apoyando
las tareas de la Secretaría de Educación Pública en tres de sus secciones: La escolar,
Las bibliotecas y Bellas Artes. En las escuelas, la higiene escolar fomentó nuevas
normas de alimentación, el ejercicio físico, el aseo personal y el juego. La aplicación
de la puericultura justificó la educación sexual, la maternidad responsable, la
anticoncepción y el aborto, en los primeros años de 1920, la Secretaría de Salud,
controló la vida moderna para hacerla sana y a la vez patriótica:
“(…) desde la vigilancia de los productos comestibles de origen animal (la leche,
la carne), las enfermedades de origen transmisible (la rabia, el paludismo, la
tuberculosis, la lepra), la limpieza del alcantarillado de la ciudad, campañas de
vacunación, la desinfección de casas habitación y del agua contaminada, combate
a las drogas, al alcoholismo, la higiene infantil y la prostitución, todo comandado
por médicos de la Secretaría (Eriksen, 2013:181).

Las tablas gimnásticas y muestras deportivas como actividades patrióticas del atletaciudadano iniciaron en la década de 1920, encabezadas por los nuevos especialistas
en la educación física. Las fiestas deportivas del pasado porfiriano, carreras atléticas,
ciclistas, en patines y automóviles, habían creado una magnífica propaganda para dar
una imagen emocional y social de la vida moderna, estos mismos elementos fueron
reincorporados por los gobiernos post revolucionarios.
La imagen de las mujeres desde la perspectiva de la educación física ha sido
estudiada por Mónica Lizbeth Chávez González (2009:43-58), un corto artículo que
resalta la construcción del género a partir del cuerpo de las mujeres en el deporte. En
su texto señala que en 1923, se creó la Dirección de Educación Física en la Secretaría
de Educación Pública y se formó la Escuela Elemental de Educación Física que
complementó con una consecutiva construcción de nuevas instalaciones deportivas.
Los primeros alumnos de esta escuela para formar especialistas en la educación física
eran hombres y mujeres, pero su discurso operativo fue distinto para cada género,
para las mujeres se destacó su delicadeza y gracilidad, y para los hombres la fuerza
y la agresividad.
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El grupo encargado en la SEP de la difusión del deporte, creó una publicación
de difusión deportiva en la que se incluyeron artículos literarios, filosóficos y plásticos
sobre el cuerpo, el deporte y el nacionalismo. Las imágenes de mujeres deportistas
que aparecieron en la publicación constituían una metáfora de la idealización del
cuerpo femenino comparándolo con las musas griegas, en la idea de que así, las
mujeres mexicanas desarrollarían su feminidad a través de la gracilidad y la
delicadeza, asociando su esencia con la naturaleza, las flores, los listones y los
árboles. Para ello debían mostrar sus movimientos y sus cuerpos, sus brazos
desnudos y sus piernas descubiertas.
A diferencia de los varones, el deporte daría belleza a las mujeres. En la
revista se mostraban a las deportistas norteamericanas como los modelos a seguir
para las deportistas nacionales, pues estas mujeres habían incorporado la tecnología
y la modernidad a su estilo de vida, y eran el mejor ejemplo de la necesaria
preocupación por su apariencia y belleza, pues se preocupaban por mantenerse
esbeltas. Estos cuerpos representaron el progreso y la modernidad política del
momento, en su interés por reconstruir al país y lo mexicano.
La nueva regulación corporal se concretó con el uniforme deportivo fue
símbolo y testigo de la transformación corporal. El uniforme encarnaba el deber ser
de los hombres y las mujeres, para ellas se reafirmaba la libertad del movimiento pero
siguiendo la regla del decoro cubriendo ciertas partes y agregando detalles estéticos
que las distinguen como femeninos como el uso de moños, flores, texturas, colores,
accesorios deportivos para damas que se sumaron a los adornos ahora
indispensables de la belleza como sombreros, collares, prendedores, peinetas,
plumas y aretes. La primera generación de maestras de la educación física encarnó
el modelo de mujer moderna, con el pelo corto, maquilladas, usando cuellos amplios,
mangas cortas, faldas o pantalones cortos y medias para las piernas.
Para la consolidación del orden social y político las exhibiciones deportivas
públicas fueron un elemento simbólico de primer orden, sinónimo de bienestar. Se
siguió el ejemplo de otras naciones que encontraron en la disciplina deportiva los
elementos de unidad nacionalista que encarnaba el prototipo del ciudadano moderno.
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Desde 1925, existió en la SEP una comisión para organizar la participación deportiva
en las festividades cívicas del país.
Las fiestas del 5 de mayo, 15 de septiembre y 12 de octubre, se engalanaron
con tablas gimnásticas y exhibiciones deportivas en la que participaron estudiantes de
primaria, secundaria y escuelas técnicas, aunque fue hasta 1930 con el recién
formado Partido Nacional Revolucionario, que se organizó para conmemorar el 20
aniversario de la revolución, el desfile deportivo del 20 de noviembre, desde los años
20 el deporte se gestó para modelar los cuerpos de la nación, considerando la belleza
como el fin para las mujeres.
Este primer desfile deportivo acompañó otra serie de cambios económicos y
sociales que se acentuarían en esa década. Los cambios tecnológicos de la industria
y la depresión económica hicieron que muchos puestos de trabajo que anteriormente
eran considerados como femeninos se masculinizaran. Los ejemplos más destacados
fueron en la industria del tabaco, la del vestido, la industria del nixtamal y la
farmacéutica, varios fueron los factores que propiciaron estos cambios, destacando,
la ideal del salario familiar para los hombres, la reducción de empleados por contar
con mejores máquinas de producción, las legislaciones laborales de protección a las
mujeres prohibieron algunas actividades y la visión misógina de quienes se sentían
desplazados por los atributos de estas mujeres consideradas independientes y
modernas. May Kay Vaughan nos dice:
(…) la empleada representaba todos los atributos de la mujer moderna: frívola,
sexualmente provocativa y corrupta, trabajaba solamente para satisfacer sus
placeres baratos, independiente de las normas tradicionales, callejera y poco apta
para la esfera doméstica (Vaughan, 2006).

Reflexiones finales
Carlos Monsiváis al hablar de las consecuencias de la revolución entre las mujeres,
señaló que este movimiento no sólo fue un ataque contra la propiedad, la jerarquía
social y la exclusión; fue una envestida contra la moral victoriana y las reglas de
represión sexual, y llevó a las mujeres al espacio público de formas nunca antes vistas
(Monsiváis, 2009).
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Las imágenes recreada por su belleza en los cuatro apartados, son diferente
facetas de un mismo sujeto, deben entenderse y evaluarse como representaciones de
las mujeres desde la búsqueda de un orden nacional y social para encaminar y
controlar la vida moderna, como puntos de referencia de una doble y reciproca
construcción, pues como señala Chartier, las identidades sociales, entre ellas la del
sujeto femenino son resultado siempre de una relación forzada entre las
representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de clasificar o designar,
y la definición resistente que cada mujer produce de si misma (Chartier, 2005:58).
Como se ha visto, los años 20 estuvieron marcados por el proyecto de
reconstrucción del estado mexicano caracterizado por un nuevo sentimiento
nacionalista y modernizador en el cual fue fundamental la participación de las mujeres.
Como Ricardo Pérez Munfort señaló, en las propuesta culturales post
revolucionarías, se planteó siempre la contradicción de lo propio contra lo moderno y
cosmopolita, dualidad que marcó el significado de la imagen femenina (Pérez, 2010:415), consolidando los modelos de la belleza post revolucionaria: la mexicana mestiza,
la madre amorosa, la modernas compradoras y la belleza atlética, resultado de un
conjunto de discursos y representaciones imaginarias de la ciencia médica y
eugenésica, la problemática social, de la política del momento, la moral religiosa, las
diferencias de clase, el consumo de productos y de la sociedad del futuro, los locos
20 ofrecían todo esto en forma de mujer en la búsqueda de una vida mejor, una mejor
raza y un mejor país.
El trabajo colectivo de las mujeres de esa década las convocó en 1923 al
Primer Congreso Nacional Feminista, reproduciendo localmente el realizado al año
anterior en Baltimore, con la Conferencia Feminista latinoamericana. Las 110
delegaciones participantes en el Congreso Nacional celebrado en la ciudad de México
discutirían sobre su derecho al voto, la necesidad una moral sexual que no discrimine,
la demanda de guarderías y comedores públicos para las mujeres trabajadoras, la
coeducación en la familia y la protección para las trabajadoras domésticas. No era
otra cosa que el reflejo de la atención y poder que en ese momentos histórico, ellas y
la sociedad, estaban gestionando.
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LAS MUJERES Y LA SANGRE MENSTRUAL: HISTORIA, PRÁCTICAS
Y SIMBOLISMO
María J. Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez

Introducción
Los estudios antropológicos sobre la menstruación se iniciaron hace menos de 60
años. Las obras más destacadas en esta área de conocimiento son las elaboradas
por: Richards (1956), Delaney, Lupton y Toth (1988), Shuttle y Redgrove (1988),
Buckley y Gottlieb (1988), Cohen (1991), Roessel (1993), Lee y Sasser-Coen (1996),
Houpert (1999), Van de Welle y Renne (2001) y Stein y Kim (2009), entre otras.
El desinterés por el estudio de este fenómeno que, experimenta, al menos la
mitad de la humanidad, se ha debido, sobre todo, a que el período menstrual no ha
sido apreciado como una parte esencial de la experiencia de la condición humana,
puesto que, como se sabe, lo que se investiga y se considera digno de análisis debe
su instauración a la lógica del orden patriarcal (Bourdieu, 2000, 108; Laqueur, 1999).
En esta comunicación nos planteamos dos objetivos, en primer lugar,
examinar la literatura crítica que procede de diversos campos científicos (estudios
culturales, antropología, historia, psicología, ciencias de la comunicación) que aborda
este tema, que aunque hay pocos datos, la información existente es sumamente
relevante, con el propósito de averiguar las creencias, simbolizaciones y las
percepciones sobre la menstruación en diferentes contextos culturales y periodos
históricos.
En la segunda parte, nos proponemos analizar las experiencias e ideas que,
sobre la menstruación, expresaron un grupo de jóvenes universitarias que viven en la
ciudad de Puebla. La perspectiva adoptada aquí se enmarca en la Antropología de la
Medicina con un enfoque de género; la teoría en la que nos apoyamos es el
construccionismo cultural y la metodología empleada fue la revisión bibliográfica y la
entrevista estructurada.
Se trata de un primer acercamiento formal a este fenómeno biopsicosocial en
nuestro país que parte del planteamiento de que se trata de un proceso natural, en el
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que tanto la medicina occidental, como las ideas religiosas y las creencias populares
han sido responsables de que durante largos periodos históricos, el flujo menstrual
haya sido motivo de tabúes, vergüenza y dolor; representaciones que provienen desde
la antigüedad y persisten hasta nuestros días.
Consecuentemente, en esta comunicación partimos de la premisa de que en
la actualidad la Antropología de la Medicina es un área en boga, pese a que
inicialmente se construyó como un campo que servía como un auxiliar a los expertos
en la salud pública, ahora, sin embargo, constituye una disciplina especializada en la
que se debaten los temas más urgentes en la Antropología y las Humanidades. En
este tenor, la Antropología de la Medicina incluye el estudio de las instituciones de la
salud, tanto en las sociedades ricas como en las pobres, analiza la construcción
cultural de las enfermedades, la investigación sobre los significados de los procesos
corporales (menstruación, embarazo, parto, nacimiento, envejecimiento y muerte) y
los conceptos de salud culturalmente definidos (Lock y Kaufert, 1998).
De la misma manera en la que el cuerpo y sus funciones biológicas no tienen
un significado universal, tampoco los valores y los símbolos asociados a la sangre (y
otros fluidos corporales) son percibidos del mismo modo transculturalmente, pese a
que algunas actitudes sobre la sangre persisten durante largos periodos de tiempo,
incluso hasta la actualidad (McCracken, 2003:xii; Rodríguez-Shadow y Campos
Rodríguez, 2011a, Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011b).
Las preguntas que guiaron nuestra investigación fueron: 1. ¿Cómo te
enteraste de que existía la menstruación antes de tenerla? 2. Cómo ocurrió tu primera
menstruación? 3. ¿Qué significa la menstruación para ti? 4. ¿Cuáles prohibiciones o
remedios tomas durante la menstruación? 5. Si hubiera un método para erradicar de
manera definitiva la menstruación ¿lo adoptarías?

El marco conceptual y el método
La voz menstruación se deriva del latín menstrüum, mensis que significa mes. Se
trata de un flujo proveniente de la matriz que todos los meses secretan las mujeres,
fenómeno natural que compartimos con algunos de los primates (gorilas, bonobos,
chimpancés) y que consiste en el desprendimiento del endometrio o revestimiento
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uterino que no ha recibido un óvulo fecundado que inicie un embarazo (Sperling y
Beyene, 1997). Generalmente el periodo menstrual dura de dos a cinco días y el
promedio del flujo puede ser de 35 mililitros, aunque lo “normal” es que haya
variaciones respecto a la cantidad, no solamente en una misma mujer a lo largo de su
vida, sino en diferentes culturas y regiones. El fluido menstrual no es propiamente
sangre sino una combinación de mucosa cervical, emisiones vaginales, células y
fragmentos de tejido del endometrio (NC, 2000).
La primera menstruación que se experimenta durante la pubertad se
denomina menarquía y puede presentarse tan temprano como los 10 años o tan tarde
como los 15 e incluso a los 18 años.25 Esta emulsión no tiene ningún aroma, sin
embargo, cuando entra en contacto con los gérmenes del ambiente se inicia la
descomposición y puede adquirir un olor desagradable, empero, esto también ocurre
con el líquido seminal que expuesto al aire obtendrá un hedor nauseabundo. Esto es
lo lógico pues se trata de materia orgánica.
Existe el mito de que el aroma menstrual atrae a los osos y a los tiburones, no
obstante los resultados de los experimentos llevados a cabo, especialmente con osos
las investigaciones muestran mayoritariamente que el olor menstrual no les llama la
atención (Smith, 2006). Y una de nosotras que ha buceado durante más de 30 años,
no ha llamado la atención cuando estuvo menstruando y tenía tiburones en la
cercanía.
La cultura occidental desde hace más de cinco mil años ha percibido
negativamente la menstruación y lo que le atañe, estas concepciones sexistas son
compartidas por otras sociedades no occidentales, sin embargo, los estudios
etnográficos muestran el amplio abanico de actitudes y el manejo diverso de la
menstruación (Schiebinger, 1999:121).
Las 45 entrevistadas que fueron elegidas para conformar esta muestra
proceden de un medio urbano con estudios universitarios, se seleccionó sólo a las
jóvenes que se ofrecieron como voluntarias, por ello, el método es aleatorio. El
enfoque teórico que se adoptó aquí se encuadra en la Antropología de la Medicina
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Scheper-Hughes (1992:164) señala que las niñas pobres experimentan la menarquía hasta dos años
después que las jóvenes de la clase alta, ella lo atribuye a la desnutrición crónica.
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con una perspectiva de género; los planteamientos en los que nos situamos es el
construccionismo cultural aprovechando el análisis bibliográfico y la entrevista
estructurada, como ya se dijo.

Las investigaciones transculturales sobre la menstruación
La literatura disponible no es muy amplia, no obstante las áreas más interesadas en
analizar este fenómeno fisiológico y su percepción cultural son: la medicina, la
psicología, la historia, la antropología, entre otras. A continuación mencionamos las
investigaciones que nos parecieron más relevantes.
Desde la antropología, Audrey Richards (1956), viviendo entre los Bemba, en
Rodesia, se preocupó por indagar sobre este asunto. En sus notas de campo
registraba de manera escrupulosa la vida cotidiana del grupo con el rigor propio de lo
que hoy se plantea como paradigma en las pesquisas interdisciplinarias. Su
contribución más significativa, desde lo que hoy designamos perspectiva de género
fue Chisungu. El análisis de la ceremonia del chisungu fue una de las primeras
inquisiciones enfocadas exclusivamente en los rituales de iniciación relativas a la
menarquía.
Richards muestra cómo en las celebraciones de la pubertad expresan el
pensamiento comunitario de los bemba (una sociedad matrilineal) hacia las prácticas
sexuales, la institución matrimonial, el cuidado de los niños y las festividades sociales
que se llevan a cabo cuando una muchacha adquiere su madurez social y su completa
capacidad reproductiva (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011b).
Kinaalda, es otro ejemplo etnográfico de una ceremonia de la pubertad que
se lleva a cabo en las comunidades navajo. Cuando a una niña le baja su
menstruación se realiza durante cuatro días ese ritual que se le denomina Kinaalda,
palabra que significa la metamorfosis de la infancia a la pubertad. La celebración se
centra en el mito navajo que alude a la primera mujer en la Tierra que fue capaz de
tener hijos. La leyenda narra que fue gracias a la ejecución del primer Kinaalda que
las mujeres pudieron desarrollar sus habilidades para ser fértiles. Siguiendo esa
tradición, todas las niñas navajo deben realizar la ceremonia para que puedan
desplegar su fecundidad (Roessel, 1993). En muchas sociedades tribales se
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aprovecha ese protocolo para enseñar a las niñas, que están listas para casarse y les
indican sus deberes como esposas y el comedimiento con el que deben tratar a sus
cónyuges.
Buckley y Gottlieb (1988) publicaron una colección de artículos en las que se
integran referencias relacionadas con la menstruación en muchas culturas, entre los
Beng de la Costa de Marfil, los Yurok, los Tenme de Sierra Leona, los Rungus de
Borneo, de un pueblo portugués, de una comunidad turca, de las amas de casa de
Gales, en Australia y de las trabajadoras estadounidenses contemporáneas.
Se exploran las teorías sobre el simbolismo menstrual, sus imágenes,
significados y valores y cómo éstos son integrados en una política de poder. En la
cultura actual se analiza el síndrome premenstrual y se plantea la existencia de la
sincronía menstrual. Se trata de una obra en la que las autoras parten de distintas
perspectivas teóricas, acercamientos metodológicos y temáticos. La meta de la obra
es revelar que el fenómeno estudiado presenta una diversidad de concepciones,
prácticas y simbolismos, que, al mismo tiempo, ha sido un evento que no se ha
comprendido y sobre el que existen muchos prejuicios.
Esa obra muestra los métodos cada vez más sofisticados utilizados desde la
antropología para descorrer el velo de la ignorancia y la incomprensión que han
deformado nuestro entendimiento de esta experiencia fundamental de la vida humana.
Este volumen, al redefinir drásticamente el estudio antropológico de las costumbres
menstruales, desafía la imagen generalizada de la existencia de un "tabú menstrual"
universal, así como el planteamiento de que la subordinación universal de las mujeres
se basa en ella. Aporta materiales y perspectivas nuevas en términos comparativos y
de simbolismo que resultan básicas para discernir la política de género, los
significados culturales y los usos de la sangre catamenial.
En The Curse. A Cultural History of Menstruation, Delaney, Lupton y Toth
abordan diversas facetas relacionadas con la menstruación: las prohibiciones, las
creencias médicas, las prácticas culturales en diversas sociedades, los eufemismos
que se usan en la cultura popular para aludirla y los métodos que se han creado para
“eludirla”, las bromas sexistas, la forma en la que es representada en la publicidad y
los productos industriales que se han creado para ella. Se analizan asimismo los
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tabúes menstruales en el judaísmo y el cristianismo, así como las ideas que se han
propuesto desde la medicina para explicarlos y la política menstrual moderna
expresada en las imágenes del síndrome premenstrual y los mitos de la existencia de
una toxina menstrual. Se trata de una obra de carácter crítico que ofrece respuestas
y explicaciones a la manera en la que en la sociedad moderna se encara este evento
corporal femenino (Delaney, Lupton y Toth (1988).
Los tabúes menstruales que se encuentran en los textos legales del judaísmo
y de los cristianos, también han sido objeto de análisis, estudiándose

cómo la

menstruación es considerada en las leyes y cómo eran las prácticas usuales
relacionadas con ese fenómeno fisiológico (Cohen, 1991).
El planteamiento de que los significados simbólicos negativos que se le han
atribuido en diferentes contextos culturales y épocas históricas a la menstruación han
sido provocados por la ignorancia y los sistemas de pensamiento instaurados por la
dominación masculina es un argumento recurrente en las obras de carácter crítico.
Asimismo el análisis de los discursos sexistas que se encuentran en la biblia y que se
hallan presentes en el imaginario popular contemporáneo han sido una fuente
constante de inspiración de obras que adoptan una óptica disidente en las que el
escalpelo se hunde en la yugular del pensamiento misógino (Shuttle y Redgrove,
1988).
Se ha planteado que la menarquía, al ser un suceso que ocupa un lugar
central en las políticas del cuerpo en los Estados Unidos de Norteamérica
contemporáneos, recalca que las mujeres son integradas en un sistema social y
sexual a través de la simbolización somática. De ese modo, el inicio de ese proceso
corporal implica el ingreso de las niñas a su condición de mujeres hábiles para la
reproducción toma un significado cultural en una sociedad basada en la subordinación
femenina.
Al emplear las narrativas que provienen de las entrevistas realizadas, las
autoras exploran los temas ligados a la polución y la sexualización de los cuerpos
femeninos relacionados con la menarquía, colocan en el centro de su análisis las
maneras en las que las políticas de género son negociadas en y a través de los
cuerpos de las mujeres (Lee y Sasser-Coen, 1996).
162

Por otro lado, Houpert (1999), en un trabajo de denuncia periodística, critica
acerbamente las políticas de ocultamiento que promueven las empresas fabricantes
de “productos femeninos” al colocar a la menstruación en un espacio que debe ser
arcano, situándolo en la sección de lo vergonzoso y lo innombrable que es reproducido
tanto en sus anuncios publicitarios (“para que nunca nadie sepa que estás en tu
periodo”) y en las “campañas de educación solo para niñas” que patrocinan las
escuelas, así como en el escamoteo de la información amañada concerniente con la
dioxina (químico carcinogénico) que se encuentra en los tampones y que en 1980
produjo 38 muertes por síndrome de shock tóxico. Se trata de un estudio de la manera
en la que las corporaciones influyen negativamente en nuestra salud mental y física,
así como en la perpetuación de un sistema de creencias opresivo para las mujeres al
vincular este hecho con lo que debe ser ocultado por ignominioso.
Van de Welle y Renne (2001), en su compilación Menstruation, Beliefs,
Practices, Interpretations, reúnen una colección de ensayos en los que, desde la
Antropología, la Demografía, la Historia y los especialistas en la salud, se analizan las
percepciones y las prácticas femeninas en torno a sus periodos menstruales. Lo que
se desea saber es si las mujeres ven su menstruación como una bendición (con las
implicaciones de que no están embarazadas), o como una maldición a la que deben
someterse de manera sumisa. Los estudios presentados abordan las ambigüedades
a las que se enfrentan las mujeres ante este evento natural tan temido como deseado.
Se investiga por qué la presencia de la menstruación es vista por las mujeres
como algo negativo o como una evidencia de sus capacidades procreativas, tema que
ha sido durante mucho tiempo un asunto inquietante. Se indaga cómo las mujeres
reaccionan ante la menstruación o su ausencia, revela sus necesidades individuales,
tanto históricamente como en el contexto cultural, social, económico y político en el
que viven. En esta colección de ensayos se reflexiona en torno a las opciones y las
maneras en la que las mujeres regulan su menstruación -prácticas que se utilizan para
influir en su periodicidad, la cantidad o incluso su supresión- en diferentes lugares y
tiempos.
Este volumen contiene catorce artículos que han sido revisados y actualizados
para cubrir todo, desde el impacto de la píldora anticonceptiva a las ideas
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contemporáneas sobre la reproducción, las propiedades farmacológicas de diversas
sustancias vegetales. Se analizan estudios de caso de Guinea, Nigeria, Indonesia,
Bangladesh, Guatemala y entre los Quechua y los Bamana de Mali.
En ocasiones se ha planteado que a pesar de las variaciones históricas en las
definiciones sobre la naturaleza de la sangre y los valores asociados con el flujo
menstrual de las mujeres las nociones de repulsión son sorprendentemente
consistentes a lo largo de los siglos y a través de regiones. La sangre de las mujeres
es asociada con lo oculto, lo peligroso, la sangre de la menstruación y del parto son
definidas en términos de suciedad y polución. En cambio, la sangre de los hombres
que es derramada en público, por ejemplo en los enfrentamientos bélicos, significa un
honor, la de las mujeres debe permanecer oculta, se trata de una caracterización que
promueve las jerarquías genéricas (MacCracken, 2003:110, 117).
En otro estudio se plantea que ningún otro fenómeno, en toda la historia
humana, ha sido considerado misterioso, sagrado, despreciado y tan temido como la
menstruación. Analizan las lecturas que a ésta han dado filósofos, la manera en la que
se le interpreta en distintas creencias religiosas y grupos étnicos no occidentales, así
como en los discursos médicos y científicos. Allí se señalan las formas en las que la
industria farmacéutica y las empresas capitalistas se enriquecen con productos
creados especialmente para paliar los efectos adversos que ese evento mensual
provoca en la mitad de la humanidad (Stein y Kim, 2009).
Un poco de historia
En los textos demóticos del antiguo Egipto se deduce la existencia de toallas
femeninas que consistían en fragmentos de textiles que eran usados y lavados para
ocasiones posteriores. Las mujeres menstruantes, al considerarse impuras, debían
someterse a un rito de “purificación” (Robin, 1996:78). No obstante, en esa sociedad
no se comprendió la fisiología de la menstruación y sus problemas fueron tratados con
procedimientos mágicos o religiosos y por lo mismo, ineficientes (Nunn, 1997:196).
Según los planteamientos de la medicina griega el fundamento de la
menstruación era la frialdad y la humedad del cuerpo de las mujeres, por esta razón
los humores “malos” acopiados se depondrían y de ese modo se preservaba el
equilibrio. No obstante, Plinio el Viejo informa que la gente opinaba que la
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menstruación era un infortunio personal y colectivo: tener relaciones sexuales con una
mujer durante la menstruación provocaba que el vino se avinagrara, arruinaban las
cosechas y que los animales abortaran o se volvieran locos. Los judíos en la
antigüedad no permitían que las mujeres durante su periodo asistieran a los servicios
religiosos, ni debían estrechar la mano del rabino o manipular objetos sagrados. El
marido no debía entregar nada en la mano de su mujer pues quedaba contaminado
(Alarcón-Nivia, 2005:40; Schiebinger, 1993:90).
Durante la época medieval esta misma teoría prevalecía y con ello la creencia
de que las mujeres expulsaban con la menstruación la humedad excesiva que
padecían por ser imperfectas (Laqueur, 1987:1).
Al indagar, desde una perspectiva antropológica, en la literatura medieval
(discursos históricos, disertaciones médicas, peroratas religiosas) los significados
simbólicos de la sangre, McCracken (2003) revela el papel que desempeñó esa
ideología en la instauración y reproducción de los sistemas de sexo/género en esa
cultura. Se trata de una disquisición provocativa sobre las representaciones de género
y los valores culturales que fueron concedidos a la sangre en esa época. Ella observa
que mientras la sangre de los hombres es apreciada positivamente cuando se esparce
en los campos de batalla, la de las mujeres se halla excluida de la esfera pública y es
considerada un elemento aberrante.
Esa misma conceptualización se manifiesta en las relaciones familiares, en
las que la consanguineidad es estimada como un valor tangible, el que une a un padre
con su hijo, por ejemplo; en cambio, en los textos en los que habla de mujeres que
han dado a luz a un hijo monstruoso, ellas son responsabilizadas al suponerse que
aportaron sangre menstrual contaminada a la concepción. Se trata de una indagación
crítica que, al mostrarnos los significados dominantes en torno a la sangre en la cultura
medieval, nos invita a analizar los valores que en la modernidad se asigna a este
líquido esencial.
En la época victoriana los alocuciones médicas adujeron que la menstruación
constituía un obstáculo para que las mujeres adquirieran educación puesto que el
esfuerzo mental que implicaba el estudio dañaría sus capacidades reproductivas
(Birke, 2000:27). Se opinaba que este fenómeno y todas sus implicaciones hacían de
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las mujeres seres lábiles, proclives a la enfermedad y la histeria (Poovey, 1987:146).
La menstruación en la tradición judeo-cristiana (ideología profundamente misógina)
se ha considerado un castigo, una maldición, en el imaginario colectivo se estima que
las mujeres son impuras, indeseables y cercanas a las bestias (Tsoffar, 2005;
Schiebinger, 1993:55).
Los estudios contemporáneos en torno a la percepción femenina de la
menstruación apuntan al hecho que este proceso fisiológico es experimentado de
manera distinta en diferentes clases sociales y grupos étnicos (Martin, 1987:107; 156;
MacCormack y Draper, 1987).
Gran parte de las creencias arcaicas se conservaban hasta la actualidad en
muchos lugares del mundo. En Galela se prohíbe que las mujeres menstruantes
entren a los sembradíos con tabaco. En Sumatra está vedado que estén en los
campos de arroz. En Saigón se les impide trabajar en la preparación del opio pues
temen que éste se amargue. En el grupo Fafir de Africa se piensa que si una mujer
menstruante ingiere leche de una vaca ésta perece. En algunas comarcas de Francia
se especula que si entran en una fábrica de azúcar éste se echa a perder (AlarcónNivia, 2005:41).
La consideración de la impureza de la sangre menstrual apoya la invención
de proscripciones escrupulosas y serios tabúes a su alrededor debido a su supuesta
peligrosidad y a que se cree que amenaza la virilidad de sus parejas. Como se le
atribuye un carácter contaminante la copulación con ellas es un acto riesgoso.
Podemos ver en esas prácticas y creencias el trasfondo maléfico que conlleva la
sangre menstrual (Rosman, 2009:142, 143, 159).
La obra de Lewin Hufnagel (2012) constituye el primer estudio amplio sobre
el tópico de las representaciones culturales y sociales de la menstruación analizando
su evolución a lo largo de siglos. En ese análisis se examina la transformación de los
significados biológicos, psicológicos, sociológicos y las actitudes ante la menarquia y
la menstruación en la tradición occidental, desde la época griega clásica hasta
principios del siglo XXI. De acuerdo con esta investigación ha habido diferentes
influencias que configuran la construcción cultural de la menarquia y la menstruación.
Ella plantea que en épocas antiguas fue la religión, en el período moderno fue la
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medicina y en nuestro tiempo son los anuncios comerciales en los medios de
comunicación.
En ese sentido concuerdan la investigación de Lewin Hufnagel (2012) y la de
Cortés, Marván y Lama (2004), quienes al hacer un análisis del contenido de la
publicidad de productos que tienen que ver con la menstruación que se divulga en las
revistas mexicanas dirigidas a adolescentes descubrieron que los anuncios de toallas
sanitarias presentan a la menstruación como un suceso limitante, molesto y
vergonzoso. Los comerciales de tampones la exhiben como una fatalidad bochornosa,
y las noticias de medicamentos destinados a paliar sus inconvenientes enuncian la
inevitabilidad del dolor. En consecuencia, esas proclamas fraguan la idea de que la
menstruación es una molestia constante influyendo en las actitudes que se tienen
hacia la menstruación y en los modos de experimentarla y significarla.
Los testimonios
Las características que rodean este proceso fisiológico en nuestra sociedad son el
secreto, la ocultación y la simulación en torno a este evento natural, la mayoría
comentó que la información provino tanto de sus madres como de la instrucción
escolar que consistió en pláticas concretas y videos promovidos por las empresas que
elaboran los “productos higiénicos.” La mayoría, sin embargo, comentó que les dio un
poco de susto una vez que se presentó la menstruación pues como dicen ellas “una
cosa es la teoría, y otra, la práctica.”
Me sentí incómoda, fue una experiencia muy rara, me asuste, me dio pena,
espanto, miedo, porque una cosa es la que te explican y otra es la que te pasa
(Angélica, 19 años).
Yo lo tome tranquila porque sabía que mi cuerpo estaba cambiando, para mí el
saberlo fue una de tantas cosas que se tienen que entender en esta vida porque
te pasaran (Blanca, 24 años).
Me enteré de la existencia de la menstruación gracias a mis amiguitas en la
primaria, pero yo pensé que se trataba de sólo una vez, me llevé un disgusto muy
grande cuando supe que sería una molestia mensual ¡¡¡ durante toda mi vida!!!
(Cristina, 21 años).
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Como tenía hermanas más grandes me di cuenta de inmediato cuando ellas
empezaron con su menstruación, no me dio miedo, aunque siempre la recibo con
desagrado (Lupita, 23 años).
Mi mamá no me dijo nada y como menstrué muy chica, me dio un miedo horrible,
me metí al baño a llorar creyendo que había hecho algo malo y que me regañarían
por eso (Ana, 20 años).

Por consiguiente, la mayoría de las entrevistadas respondió a la pregunta ¿Cómo te
enteraste de que existía la menstruación antes de tenerla? De su madre y de la
escuela.
En la escuela nos explicaron que todas las mujeres tienen la menstruación, que
era parte de un cambio físico, nos llegaría a todas las mujeres aproximadamente
de los 11 a los 15 años. No sentí nada, un poco de insatisfacción porque me
pareció una molestia que iba a durar por el resto de mis días, iiii es un horror iii
(Alejandra, 22 años).
Mi madre me explicó que porque es un ciclo natural que dios nos designa para
poder tener hijos, que no me debía asustar porque la menstruación seria parte de
mi vida. Sentí que tenía que aceptarlo como era un cambio que yo sufriría para mi
beneficio y sobre todo para poder tener hijos (Cecilia 19 años).
Como ya me habían dicho todo, lo leí en los libros, me lo dijo mi mamá –que es
enfermera- y en la escuela, no me asuste, lo tome normal y no importó, fue un
cambio para mí (Mariana 25 años).
Desde niña vi como mi madre se ponía sus toallas y a mí me daba muchas ganas
de tenerla ya para ponerme también, sin embargo, cuando me bajó por primera
vez yo estaba alegre porque ya la tenía, me sentía mujer como las demás, ya me
sentía una mujer completa, al fin, también sentí tristeza porque la primera vez que
me bajo me dolió mucho, ahí fue donde se me arruino mi sueño hecho realidad
(Nancy 21 años).
Con mi mama hice ensayos desde los 9, me bajó a los 12. Era un tema regular
entre las conversaciones de mis amigas y yo: para algunas significaba el paso a
un nuevo estatus y esperaban con ansia pregonar su superioridad ante las amigas
aún no menstruantes; otras lo veían como un mal necesario que deseaban que
tardara mucho en llegar. Otras -como yo- no tenían una opinión particular, es decir,
era algo inherente a nuestro sexo (María, 22 años).
Me llegó la menstruación a los 12 años cursaba el 1º de secundaria; me ocurrió
cuando fui al baño de mi casa, no me causó ninguna impresión, no me asuste y
tranquila lo que hice fue ponerme un pedazo de papel higiénico. Ese día quise
recordarlo como un día especial que nunca iba a olvidar. Me dio mucha alegría
saber que ya tenía eso que tanto había deseado, ya me sentía mujer como las
demás (Rocío, 24 años).
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Al interrogarlas sobre ¿Cómo ocurrió tu primera menstruación? También la mayoría
ya estaba prevenida de manera que si estaban saliendo para la escuela, se
encontraban en el aula o en un receso llevaban en su mochila una toalla para cualquier
emergencia; también las que estaban en una fiesta o en el cine ya traían en su bolsa
una “toalla femenina” para resolver la cuestión. Muchas supieron lo que significaba
que algunas amiguitas no hubieran sido informadas de este evento pues presenciaron
el terror y al llanto que se apoderó de ellas o la vergüenza de manchar sus ropas ante
sus compañeritos. Todas estaban conscientes de que se trataba de un evento privado
y que había que prestar toda la atención para mantenerlo oculto.
Mi decepción fue grande porque efectivamente era la menstruación, ya me había
llegado “mi amiga”, mi reacción fue de fastidio, tristeza por lo que me esperaba el
resto de mi vida. Después salí del baño y me fui a comprar una toalla, después
regrese y me la coloqué, pero ya estaba mi pantaleta manchada de sangre, así
me la tuve que poner, me pareció asqueroso (Malena, 23 años).
Lo tome normal me sentí parte de todas las mujeres pues sabía que todas las
mujeres menstrúan (Teresa, 19 años).
Me dio miedo de que empezara a menstruar y que iniciaba mi desarrollo, me iba
a convertir en una señorita. Tuve miedo, miedo de dejar la niñez y pasar a otra
etapa, yo no quería dejar de ser niña, también me sentí incomoda por mancharme
el pantalón, pena de que todos se enteraran que yo ya menstruaba (Mariela, 21
años).

Al indagar sobre ¿Qué significa la menstruación para ti?
Para mi simboliza dolor y miseria. Siempre tenía que usar varios remedios para
calmar los dolores, me ponía fomentos calientes en mi vientre para que se me
quitaran, el té de canela, el té de cominos, las pastillas, no me aguantaba el dolor
de vientre y el dolor de espalda baja, ese dolor me atormenta, además es muy
abundante, me baja demasiado (Ana Laura, 24 años).
Es una molestia, pero cuando empecé a inyectarme para no quedar embarazada
disminuyeron los días de menstruación. Pero cuando la tengo es dolorosa, me
duele el vientre, me duele la cintura. No lo tomaría como una molestia sino como
un proceso hormonal del cuerpo humano. No me hace sentir femenina porque la
feminidad no depende de la menstruación (Adriana, 23 años).
Significa desagrado. Me parece que es una molestia, no la soporto, me duele todo,
me siento fatal. Nadie me consiente porque no les ando diciendo que ya me bajó
o que me duele todo mi cuerpo, en esas cosas soy muy reservada (Beatriz, 19
años).
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Representa disgusto. A veces es muy dolorosa y otras no tanto, la intensidad es
alternada en los meses, el vientre se me inflama, la cabeza me punza mucho, los
senos me duelen antes de que se aparezca; los dolores empiezan desde una
semana antes además se me ponen duros. A veces me pongo de malas, me
fastidio fácil por tener que lidiar con eso los 5 días (Margarita, 22 años).
Constituye una contrariedad. Siempre fue dolorosa por los miomas que tengo,
para controlarme los dolores me tomo un té de cominos, eso me baja bien y no es
muy cargado. Me dura 5 días, antes eran 8 pero ya cambió mi cuerpo, es muy
abundante y en ocasiones me duele el vientre, las piernas, hasta ni me deja
caminar. En ocasiones me siento demasiado sensible o muy irritable (Lourdes, 20
años).
La menstruación es una bendición de dios, me hace sentir femenina porque
cuando estoy así mi marido me apapacha, me consuela, me consiente, no me deja
hacer el quehacer, me lleva mi te de cominos a la cama y eso me hace sentir
amada (Delia, 25 años).
La veo como un tormento. Me dura 5 días y si se me atrasa una semana, tengo
muchos dolores, de estómago, de senos, de cadera, de piernas. Siento que mi
cuerpo se dividirá en dos, el dolor me da la sensación de que mi cadera se
desprende del resto de mi cuerpo. También me siento desconsolada, me da
nostalgia de todo, me deprimo mucho, tengo ganas de llorar (Magdalena, 24
años).
Para mí la menstruación es una bendición que se nos da a las mujeres, pues me
hace sentir femenina, es una felicidad tenerla, tal vez sea que lo veo como algo
prejuicioso porque me siento que tengo una ventaja sobre los hombres porque
pues como decían las abuelitas que son cosas que la mujer pasa en su vida, como
cosas femeninas y a la vez es una molestia por los dolores, pero ya asimilé esta
parte porque ya hasta preparo las pastillas, me fajo para que no me duela mucho,
me tomo mi té de cominos o manzanilla (Catalina, 19 años).
Siento que es una bendición. Tal vez sea muy molesto por esto, pero es algo que
dios nos da como mujeres y forma parte de nuestra naturaleza, es así como
nosotras podemos tener hijos, me parece que es una bendición de dios, es una
maravilla que dios nos dio (Clara, 25 años).
Es una lata. Cuando mi papá supo que me había llegado el periodo dejó de jugar
“luchitas” conmigo o de cargarme bruscamente para luego lanzarme a la cama.
Me daba cuenta, entonces, que la menstruación, en realidad, conllevaba una serie
de limitaciones y aspectos negativos. A partir de allí, ya tuve una opinión clara
acerca de la menstruación: no me gustaba (Leticia, 22 años).
Algo negativo. Como en la mayoría de los temas femeninos, disentía con mi
madre: yo no quería tener hijos, no quería casarme, no deseaba una vida de ama
de casa, etc. estereotipos que repelía con la mayor firmeza. Con la menstruación
pasó lo mismo y poco a poco la empecé a vivir a mi manera (Marisa 22).
Significa asco. Es que en el baño de la escuela encontraba muchos papeles llenos
de sangre y el baño sucio con sangre por todos lados, me causaba tanto asco que
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salía corriendo casi vomitando, y ya no entraba al baño y me aguantaba las ganas
(Conchita, 24 años).
Se trata de un martirio. Ahora padeciendo cada mes de tortura cuando la
menstruación se aparece, no la soporto es como una enfermedad que llega a mi
cuerpo cada mes. Al principio pensé que era una alegría, después me di cuenta
que era lo peor que me había pasado en mi vida de mujer. La primera vez que me
bajó pensé que era feliz y completamente una mujer, pero me equivoqué
conforme pasaron los meses y los años la comencé a odiar porque cuando llega
es un tormento, me duele el estómago, el vientre, las piernas, me pongo de mal
humor, me enojo de todo, me siento triste, tengo ganas de llorar, me deprimo etc.
Es una gran contradicción porque tanto que la deseaba y ahora la aborrezco
(Marta, 21 años).

Inquiriendo sobre ¿Cuáles prohibiciones o remedios tomas durante la menstruación?
Antes me decían que no comiera cosas agrias, ni cosas frías, ni leche, ni sangría,
y les hacía caso pero ahora ya no, porque como de todo y no me hace daño
(Patricia, 23 años).
Como de todo, jamás me dijeron que no comiera ciertas cosas cuando estoy
menstruando (Marina, 20 años).
Yo no puedo comer cosas agrias, a veces cuando las como me duele mucho por
eso lo evito, no corro mucho porque me puedo manchar, eso de tener la toalla es
muy incómodo, además si una se mancha nos hacen el oso más grande de
nuestra vida. Nos tacharían de sucias, mientras que la falta sólo fue un olvido de
la fecha en la que te bajaría. La sociedad te condena, hasta por eso. No como el
picante porque me cae mal al estómago, me duele el vientre. Cuando estaba más
pequeña me decían mis amigas que eso no se podía comer, conforme fui
creciendo pude comprobar que era cierto, al menos a mí, porque cuando como
picante o las cosas agrias como el limón tengo dolores (Irma, 22 años).
No como cosas agrias como el limón, hace que sangre más, las cosas frías casi
no las tomo, solo el limón porque lo demás si lo como y no me pasa nada (Carmen,
24 años).
Lo único que no puedo hacer cuando tengo la menstruación es nadar porque fuera
de eso no hay nada más que me impida, si como cosas agrias o frías, puedo
correr, bañarme y no me pasa nada, me han dicho mis compañeras de trabajo que
no coma cosas agrias o frías porque se interrumpe la menstruación ¡¡ ja ja ja, ya
quisiera yo!! esos son puros mitos (Elizabeth, 20 años).
“Como de todo, pero no nado, porque es incómodo nadar estando en esos días.
Según no se pueden comer cosas frías, eso me lo han dicho los ginecólogos pero
yo lo hago, como paletas y tomo refrescos helados (Emma, 25 años).
En mis días no como cosas agrias, ni picosas, ni hielo (Carla, 22 años).
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Todo hago, menos comer cosas agrias porque me da dolor de vientre, se me
intensifica aún más, tampoco cosas frías porque se me detiene la menstruación y
me baja en coágulos (Eva, 19 años).
Hablaban de un sinfín de restricciones que yo, primeriza, desconocía, pero que
debería observar: no comer cítricos, chocolate o plátano; no caminar descalza, no
tomar muchos líquidos helados y, por supuesto, evitar cualquier actividad física
extrema (Lorena, 21 años).

Queriendo averiguar ¿Si hubiera un método para erradicar de manera definitiva la
menstruación y sus molestias, lo adoptarías?
No me quitaría la menstruación porque es algo natural, no iría en contra de mi
naturaleza, ya que la naturaleza de una mujer tiene su curso y así debe de
continuar (Enriqueta, 24 años).
Creo que no debería de quitármela, aunque conozco una forma de suprimir la
menstruación, una amiga me lo dijo porque fue con un curandero de Catemaco y
le dijo que si quería quitarse la menstruación para siempre, se podía tomar el te
de cascos de caballo y con eso ya jamás menstruarás. Me parece que no debe de
retirarse a la hora que una quiera porque como todo tiene su función y su duración,
le corresponde a la naturaleza decidir cuándo se retirará la menstruación de tu
vida. No podemos decidir el quitárnosla porque nosotros no podemos ir en contra
de las funciones de nuestro cuerpo, sería como interrumpir un proceso biológico
normal (Rosalba, 19 años).
Yo creo que dios nos creó por algo y nos dio la menstruación con un fin en
específico y es para concebir hijos, aunque yo aún no tengo hijos y estoy tratando
de tener un hijo pero no he podido concebir pero no dudo en que dios me dé
siquiera uno, por eso, por mucho dolor que tenga cuando estoy en mis días yo
jamás pensaría en quitármela (Victoria, 22 años).
Sobre mi opinión de quitarme la menstruación, eso depende de muchas cosas,
necesitaría pensar bien eso, porque la menstruación no está de gratis, su función
es desechar la sangre que ya no sirve, es decir, tiene una finalidad y sería muy
difícil optar porque me la quitaran. No me desagrada menstruar, pero tampoco me
pone contenta, porque me cambia de planes, quiero nadar y no puedo, quiero salir
a una fiesta y no me siento con ánimos, más cuando me duele. No creo que sea
una bendición de dios pues si lo fuera no nos mandaría los dolores (Gloria, 25
años).
Yo no detendría la menstruación porque atrae a los hombres, es como algo
hormonal y lo perciben con el olfato. Por los dolores ni me preocupo, me decía
una amiga que los dolores se te quitan masturbándote o teniendo relaciones en
esos días y así ya no sientes molestias. Yo lo he intentado, cuando me duele
mucho tengo relaciones sexuales y pasan los dolores, ya no me duele y hasta lo
disfruto (Marcela, 24 años).
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No todas las jóvenes están de acuerdo con lo anterior, algunas, por el contrario
estarían satisfechas si sus periodos menstruales desaparecieran.
Yo si me la quitaría para siempre, no estoy contenta con ella desde su llegada, me
fastidian los dolores que con ella llegan. Si no hubiera dolores tal vez si sería feliz
con ella, pero la verdad no veo la necesidad de que duela, porqué tiene que doler,
porqué la mujer padece eso. Ojala y se pudiera quitar de una forma definitiva sin
consecuencias orgánicas (Sara, 19 años)
Me gustaría quitármela, ardo en deseos de detener la menstruación, no soy feliz
con ella, es que es difícil tener que pasar por esa molestia cada mes, dichosas las
que no sienten molestias cuando menstrúan, las envidio, yo quisiera ser parte de
ese grupo (Socorro, 22 años).
Yo si me la suspendería, porque es dolorosa, me siento mal cuando estoy así,
sería bueno que alguien inventara algo para detenerla sin consecuencias
orgánicas, es por las molestias que nos da cuando viene, si no fuera un fastidio la
aguantaría aunque estuviera sangrando, pero sin dolor (Mayra, 24 años).
Yo si me la quitaría, se trata de una molestia, es muy dolorosa y no me deja hacer
en paz lo que yo quiera (Natalia, 25 años).
La menstruación es una lata que debemos sufrir cada mes. Yo creo que estaré
feliz de estar embarazada y no tener la regla. Mis hermanas casadas sufren cada
mes con la espera de la menstruación y se ponen muy contentas cuando les baja
pues significa que no están preñadas. Yo, ahorita, si me encantaría quitármela
para no padecer las molestias. He leído sobre esto y hay varias maneras. Probaré
una a una hasta que lo logre (Lucía, 22 años).

Reflexiones finales
A partir de las investigaciones de corte antropológico e histórico que se citan en esta
sección nos percatamos de la variabilidad que existe en torno a las actitudes y
prácticas vinculadas con la menstruación. No obstante, se observa el predominio de
un talante negativo en torno a este proceso fisiológico que es inherente a las mujeres.
Puede colegirse que si las sociedades relacionan al flujo catamenial con ideas de
polución y peligro se generará un rechazo a las mujeres en general y en especial a
las que estén en su periodo menstrual.
Esas nociones perniciosas, como se observa en los testimonios, afecta de
manera adversa la imagen corporal y el autoconcepto de las mujeres. De este modo,
tanto la sociedad, como las mujeres mismas, se convencen de que este evento debe
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pasar desapercibido para los demás, de que se trata de un suceso que debe
permanecer oculto, velado, que causa vergüenza, dolor e incertidumbre.
El mantenimiento de las actitudes negativas hacia la menstruación, que se
advierte en los testimonios, es reforzado por los mensajes de silenciar y ocultar que
se transmiten en los medios de comunicación, las imágenes de desdén presente en
las ideas religiosas, las nociones de rechazo en la cultura popular. En la mayoría de
las declaraciones de las entrevistadas las percepciones relacionadas con la
menstruación refieren sentimientos de “pena”, “espanto”, “miedo”, “angustia”,
“disgusto”, “desagrado”, “molestia”, “insatisfacción”, “dolor”, “tristeza”, “terror”, “llanto”,
“vergüenza”, “fastidio” “incomodidad”, “tormento”, “fastidio”, irritación”, “desconsuelo”,
“rechazo”, “asco”, “suciedad” y “tortura”. Esto resulta lógico pues la sociedad inculca
la experiencia de la menstruación como un hecho que debe ser ocultado y vislumbrado
como algo escabroso, enfatizando los aspectos negativos, en lugar de considerarla
como un proceso natural y positivo.
En un estudio comparativo entre la actitud de mujeres universitarias y no
universitarias ante la menstruación se llegó a resultados semejantes a los propuestos
aquí, las jóvenes con estudios universitarios percibieron la menstruación como un
elemento molesto, con algunas cuestiones positivas, con prohibiciones y obligaciones
y efectos extenuantes. No obstante, entre las universitarias se están debilitando
algunos mitos y tabúes ancestrales (Sánchez de Ita, 2003).
Bessaïh (2010) llevó a cabo una investigación centrada en la experiencia de
la menstruación a través de la entrevista de un grupo de mujeres de Montreal, quienes
eran militantes feministas. Después de ofrecer una visión general del discurso médico
del siglo XIX en relación al cuerpo de las mujeres, se enfoca en el análisis de las
ofertas de la medicina vinculadas con la menstruación, así como al examen de la
contribución que los críticos desde la antropología y el feminismo han aportado a este
campo.
A partir de ese escrutinio ella detecta que en los testimonios recabados la
hegemonía del discurso médico en la producción de las alocuciones sobre el cuerpo
de las mujeres se ve alternativamente fortalecido y cuestionado por diversos
movimientos feministas del siglo XX.
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Las entrevistas revelan que a pesar de la influencia del pensamiento feminista
crítico, la experiencia de las mujeres encuestadas parece marcada significativamente
por las disertaciones de la Biomédica y de tipo higienista y por lo tanto, observa una
renuencia a la aceptación de los estereotipos negativos relacionados con la
menstruación en nuestra sociedad.
La investigadora llega a la conclusión de que el discurso feminista permite a
sus entrevistadas mantener una óptica y espacios de crítica, así como una mayor
autonomía en sus prácticas y en sus reflexiones en lo que a la menstruación se refiere.
Basándonos en los estudios presentados y en los resultados de nuestras
entrevistas podemos plantear que en el futuro las creencias sobre el carácter
contaminante del fluido menstrual y las actitudes negativas de las mujeres y de la
sociedad en relación con la experiencia de la menstruación se irán atenuando.
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Y TENÍA CORAZÓN: DISCURSOS ICONOGRÁFICOS DE PINTORES Y
MÉDICOS MISÓGINOS
Lilia Granillo Vázquez
La ideología que informa a ciencias como la medicina, la biotecnología, la ginecología
y el derecho, así como aquellas que han presentado un mayor grado de evolución
durante los últimos años, por ejemplo, la genética, considera que los cuerpos
humanos y, particularmente, los cuerpos de las mujeres, son lugares de
experimentación para el hombre, además de lugar de victimización, sujetos a la
violencia doméstica, la violación, la mutilación sexual, la esclavitud sexual y la muerte.
Y esa ideología hay que denunciarla, tarea que cumplen los Estudios de Género
Aponte Sánchez, 2001.

Introducción
La voz de los de la voz
En la película mexicana María de mi corazón, del director Jaime Humberto Hermosillo,
que ocupó el lugar 53 entre las cien mejores películas del cine mexicano, María, una
jovencita de clase media, impetuosa, rebelde y liberada de fines de la década de 1970,
se ve obligada a abandonar en la carretera su vehículo descompuesto. Confiadamente
aborda un autobús de servicio privado que pasaba por ahí; y le dice al chofer que
necesita ir a algún sitio donde pueda llamar por teléfono a sus familiares. En el autobús
viajaba un grupo de enfermos mentales rumbo a un hospital, a una granja de
recuperación en el campo.
María desciende en la granja e inmediatamente la violencia institucional la
integra a la categoría de enferma mental. La trama se desarrolla mostrando la
tradicional desconfianza que suscitan ciertas afirmaciones femeninas (“No estoy loca;
sólo quiero llamar por teléfono a mi familia, que vengan por mí; déjenme salir ya”).
Incluso la familia sucumbe ante el aparato represor de las ahora llamadas “ciencias
posnormales”; tampoco logra rescatarla de la invasiva destrucción de prácticas
terapéuticas, cuya criminal ambigüedad es incapaz de distinguir entre la cordura y la
locura. (“¿Y el auto María?”. “No importa eso ahora, te digo que me saques de aquí
ya.” “¿Cómo que no importa?”).
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Como es de imaginar, María sucumbe al ambiente hospitalario y demencial y
pierde la razón. Tanto el film de ficción Loca, protagonizada por Barbra Streisand, así
como Frances, interpretada por la actriz Jessica Lange (1982) constituyen ejemplos
de tratamientos médicos y discursos profesionales -de abogados y jueces- donde se
percibe la misoginia que institucionaliza la violencia de género.
Se piensa que la violencia de género es evidente sólo ahí donde se golpea o
se mata a la esposa “desobediente”, se desfigura con ácido a las jóvenes como en
Bangladesh, se le extirpa el clítoris a las niñas como en Etiopía, se obliga a vivir en la
sombra, en la ignorancia y el miedo a la afgana, se entierra hasta el cuello y se lapida
hasta la muerte a la supuesta adultera según alguna interpretación del Corán.
De acuerdo con los estudios de género, el “androcentrismo natural” que
establece lo masculino, lo de los hombres, como referencia, como centro y medida de
todas las cosas, se ubica en las bases mismas tanto en la filosofía occidental como
en el discurso científico y hasta recientemente, salvo honrosas excepciones, en el
habitus y en el pensamiento contemporáneo. En la concepción androcéntrica del
mundo, las mujeres que son lo diferente a lo masculino, son lo otro, lo excéntrico, lo
desmesurado y lo amenazante.
A partir de lo masculino se organiza el mundo, se establecen las normas de
convivencia y las leyes, se marcan los límites de lo permitido y se señalan claramente
las sanciones para aquellas (o aquellos) que se atrevan a franquearlos. El ser diferente
de las mujeres marca la superioridad de unos (los hombres) sobre las otras (las
mujeres). La diferencia convertida en inferioridad femenina se establecerá según tres
coordenadas fundamentales: la inferioridad moral, la biológica y la intelectual. Tales
son los ejes misóginos en la construcción de la imagen de las mujeres, nociones que
repercuten en las vidas y expectativas de millones de seres humanos en todas las
épocas y en todos los lugares del mundo.
Las creencias misóginas están en la base de la violencia de género, de la
discriminación laboral, de la infrarrepresentación femenina en los ámbitos públicos.
Dice una autora desde la Universidad de Las Baleares:

La prestigiosa voz del sabio ha repetido hasta la saciedad cosas como que
nacemos con un defecto de nacimiento (Aristóteles), que somos la puerta del
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diablo, la senda de la iniquidad, que la menstruación es un recordatorio mensual
de nuestra impureza, que nuestra naturaleza imperfecta nos hace mucho más
vulnerables al pecado por lo que se nos debe controlar y castigar con mayor
ahínco (sermoneado por los padres de la iglesia, escrito en prestigiosos manuales
de la Inquisición, y utilizado como argumento para la caza de brujas hasta bien
entrado el Renacimiento). Los médicos de la época, entre los que se encuentra
Juan Huarte de san Juan (por cierto patrón de la psicología) defendieron desde
las teorías humorales la menor capacidad intelectual de las mujeres, su menor
inteligencia para entendernos. Lo repetirán los frenólogos de principios del XIX, lo
defenderán Galton y su primo Charles Darwin, tan concienzudo y meticulosos en
otros ámbitos. Este será precisamente uno de los argumentos que se utilizaran
para
privar
a
las
mujeres
del
derecho
al
voto
http://www.tribunadelmediterraneo.com/pons.php3?codigo=6&indice=29

En España, donde encuentro gran número de investigaciones que intentan
activamente desmantelar la misoginia científica, se haya el original de la pintura de
Enrique Simonet y Lombardo que inspira el título de este ensayo; dice el cronista de
arte oficial:

El puritanismo de la época permitió representar el desnudo de una bella joven
dándole un sentido moral muy del gusto de la época (ver Ciencia y Caridad).
Muerta prematuramente, posiblemente a consecuencia de los "excesos de una
mala vida" (mejor sería pensar que por hambre y tuberculosis), el médico que
realiza la autopsia parece sorprenderse de que esta mujer "de la calle" tuviese
corazón. En un juego de varias lecturas, el pintor incluso podría querer explicar al
público burgués de los salones que, incluso en las personas de los estratos más
bajos de la sociedad, puede encontrarse un buen corazón.

Igual que los neófitos admiran el cuadro pionero del cubismo Les Demoiselles
d’Avignon (Las Señoritas de Avigñon, Pablo Picasso, 1906) sin ver la sífilis que
Picasso expresa, el crítico de Simonet no ve ni la misoginia científica retratada, ni las
ulteriores repercusiones en el imaginario social de un país y una cultura donde la
muerte de esposas y novias a manos de varones que algún día declararon amarlas,
que ahora preocupan a los Institutos de las Mujeres tanto como a la mismísima
Comisión Europea.
Para distinguir los discursos misóginos se precisa de la óptica de género.
Iconográficamente, la Anatomía del Corazón de Simonet está asociada con Ciencia y
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Caridad26, obra con la que Picasso participó hacia 1897, en la Exposición General de
Bellas Artes de Madrid, y obtuvo una mención de honor.
La escena representa a un médico tomando el pulso a una enferma postrada
en la cama de una modesta alcoba; al mismo tiempo, una monja le ofrece un tazón
sosteniendo a su hijo. Ambas pinturas pueden ubicarse en la tradición pictórica de “La
visita del médico” como pintura27, que es uno de los asuntos de la vida cotidiana
preferidos de los artistas flamencos del siglo XVII, toda vez que los temas religiosos
ya habían sido desplazados.
Se trata de una de las composiciones costumbristas de gran aceptación entre
el gusto burgués. El médico, vestido elegantemente, examina el pulso de la paciente,
que está recostada en una silla en su dormitorio. A veces, una criada permanece
atenta a la escena, a veces mira de manera cómplice al galeno, como en el caso de
las enfermas del "mal de amores," que melancólicamente se reclinan sobre
almohadones o parecen perder el sentido. En estas visitas, abundan las
representaciones de las mujeres como enfermas y locas; son en esto prototípicas las
series de Jan Steen: La visita del Doctor, La enferma de amor, Locura de amor y El
doctor y su paciente.
Ambos cuadros comparten el tema, muy del gusto de la época, con
connotaciones morales: el lado sombrío de la sociedad se ve matizado por la
presencia de las clases privilegiadas (el médico, el clero) que intentan remediar las
condiciones en que transcurre la vida de las mujeres que esos grupos han contribuido
a crear. El cuadro de Simonet me parece escalofriante al exhibir abiertamente la
inquietud que causa a los hombres el corazón de las mujeres, órgano vital que los
varones juzgan recurrentemente como inexistente en aquellas “insensibles” que no se
someten placenteramente a la voluntad masculina, o que no responden
existencialmente a los designios de los hombres. Un varón de edad avanzada, cuya
26

Óleo sobre lienzo; 197 x 249'5 cm. Museo Picasso, Barcelona, España. Pablo Ruiz Picasso (18811973), Donativo del artista, 1970.
27Cf. La mujer con hidropesía (Dou, Guerrit), La visita del doctor (Egbert Van Heemskerk III), La visita
del doctor (Gabril Metsu), Médico, enfermo y enfermera (Nathanie Dance-Holland), Alejandro Magno y
su médico (Eustache Le Sueur), Sancho Panza atendido por el médico de su ínsula (Frederick Yeates
Hurlstone), El doctor enfermo (Jehan Georges Vibert), Una visita a Esculapio (Edward Poynter),
Attending
Physician
(anónimo),
además
de
las
mencionadas
de
Oteen,
en
http://www.fisterra.com/human/3arte/pintura/temas/visita_medico/visita_medico.asp
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vestimenta lo acredita como médico, contempla incrédulo, intrigado el corazón que
acaba de extraerle a un cuerpo femenino que yace sobre la plancha de la autopsia.
Sostiene con la mano derecha en alto, el órgano ejecutivo de la vida y motor de los
sentimientos, según la tradición judeo-cristiana (Gracias a esta tradición, el corazón
de las víctimas sacrificiales realiza el ofertorio a lo sagrado).
Para otras culturas, el hígado es el depositario de la sensibilidad humana y es
responsable de los humores y caracteres, lo que hoy llamamos idiosincrasias o
personalidades. Médico inmaculado, como el corazón de María, devoción
decimonónica, ataviado de blanco en un ambiente ordenado y limpio certifica, como
nos acostumbró desde entonces la ciencia positivista, que existe una relación lógica,
de lógica simbólica, relación causa-efecto, entre el pensamiento de los hombres y la
realidad de las seres humanas. Las mujeres tienen corazón y ahí está la evidencia.
¿Por qué no se comportan como si lo tuvieran? ¿Por qué se prostituyen?
El escalofriante motivo pictórico fue celebrado en el sur de España y más allá,
en su época, y se convirtió en composición clásica que incluso hoy día, según tres
informantes, puede verse en los salones de algunas casonas europeas. Me consta
que la obra y las ideas de Simonet han sido y son transmitidas. Antes de contemplar
el original en 2003, ya había visto una réplica al óleo en una casa particular andaluza,
mostrado con galanura en un sitio principal. Una réplica del taller de Simonet colgaba
en las paredes de la sala, o salón -como se dice en castellano de España- del cortijo
o casa de campo, granja, rancho, de la suegra –aristócrata-- de una feminista
conocida, y por lo que contaré enseguida se comprenderá que no mencione su
nombre, me invitó a su casona para charlar acerca de mis investigaciones sobre los
casos de adulterio de españoles en América, procesados ante la Inquisición, en
México, Siglos XVII y XVIII. La filosofa feminista había obtenido el divorcio pues había
sido víctima de maltrato conyugal. Recuerdo con claridad que ante mi contemplación
del espantoso cuadro, la suegra me preguntó: ¿“Admira Usted la transparencia y la
luz que se filtra en el cristal de estos frascos”?.
Tiempo después, tras impartir en Madrid, una conferencia acerca de las
culturas mesoamericanas e insistir en el carácter místico y sagrado de los sacrificios
rituales, una señora alemana me preguntó si conocía yo la obra de Simonet. Me hizo
183

dudar de mis explicaciones emanadas de López Austin y la antropología mexicana, al
mostrarse consternada ante la propuesta estética de la voluntad masculina que se
asombra tanto ante la existencia femenina diferente; atractiva, seductora, que atrapa
y sujeta lo masculino, y por ello, peligrosa.
La fascinación por entender el corazón de las mujeres fue tópico durante el
romanticismo y el positivismo. Como vasos comunicantes, ese embeleso alimenta
representaciones y prácticas misóginas del XIX. El corazón femenino ha sido objeto
de numerosos poemas en ambos lados del Atlántico. No hay espacio aquí para el
catálogo de representaciones poéticas y pictóricas acerca de los misterios del corazón
femenino, cuyos latidos son motivo de argumentaciones y debates trasatlánticos
acerca de “la fuente de la vida de las mujeres insensibles”. Imposible ignorar el
desconcierto masculino (lo humano es masculino cuando se encuentra ante lo
femenino lo reconoce como diferente), expresado así, y titulado con una oración
incompleta, “Y tenía corazón”. ¿Qué deseaba plasmar Simonet?

La voz de las sin voz
Laura Méndez de Cuenca, poetisa, profesora, periodista, mujer destacada en su
época, figura singular, madre soltera, musa del gran romántico Manuel Acuña, padre
de su hijo. Se casó después con Agustín Cuenca. Su contemporáneo, Adalberto A.
Esteva (1900:128) escribió que: “Ella y Sor Juana son las mejores poetisas del país”
y tenía razón a juzgar por la transmisión y la calidad de su obra, que trasciende su
época y la condición femenina. Representante de México en congresos
internacionales sobre educación, colaboró en El Imparcial, El Correo Español,
fundadora de la Revista Hispano Americana en San Francisco, California. Ella nació
en Amecameca en 1853 y murió en la ciudad de México en 1928.

¡Oh, corazón!
¡Oh, corazón! ¿Qué vales ni qué puedes
de este vivir en el artero abismo,
si presa tú de las mundanas redes
eres siervo y señor a un tiempo mismo?
¿Quién a tu ley su vanidad no humilla?
¿A quién, si ruegas, tu humildad no mueve?
¿Eres luz y verdad? ¿Eres arcilla?
184

¿Guardas lo eterno, o lo mudable y breve?
¿Qué vínculo, qué lazo hay en tu esencia
entre el yo pensador y el sentimiento?
¿Al pensamiento guardas obediencia,
o dominas audaz al pensamiento?
¿Por qué formas de amor volcán hirviente/
si tu latir a otro latir responde?
¿Dónde guardas del odio la serpiente,
la torpe envidia y la ambición en dónde?
Yo no lo sé; más la virtud y el vicio
juntos te inspiran por extraño modo;
si abnegado, capaz del sacrificio;
réprobo y criminal, capaz de todo.
Invisible poder tu curso enfrena;
múltiple forma a tu capricho mudas:
tétrico en Hamlet, triste en Magdalena,
sublime en Jesucristo, real en Judas.
Amas al mundo y sueñas con el cielo,
tremenda lucha en que tu ser exhalas;
así el ave nacida para el vuelo
calienta el nido en que plegó las alas
Ruedas a veces a la cripta muda,
de beatífica fe sublime ejemplo,
y otras, roído por sangrienta duda,
mártir expiras al umbral del templo.
Ya eres ternura y místico idealismo,
ya deleite sensual de amante pena;
ora fe y religión, ora ateísmo,
dogma que salva y duda que condena.
Penumbra o claridad, verdad o mito,
vives, palpitas, gozas y padeces:
por el amor confiesas lo infinito,
y aceptas el infierno si aborreces.
¡Qué batallar con la pasión a solas!.
¡Qué fiera lid a solas con la idea!
!Qué dejar en el ara en que te inmolas
carne que abrasa y sangre que caldea¡
¡Qué vida tan inquieta la del mundo!
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¡Qué promesa tan dulce la del cielo!
La Muerte... ¡qué misterio tan profundo!
La Nada... ¡qué terrible desconsuelo!
Cese ya, corazón, tu lucha fiera
y que la luz al pensamiento acuda.
Si eres fango no más, ¿por qué se espera?
Si eres obra de Dios, ¿por qué se duda?...
Misterio nada más... ¿Y quién osado
pretende conocerte?... ¡Pobre loco!
Vives, para ser barro, demasiado,
y para ser verdad, vives muy poco.
Durante el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, se asiste a una
debatida polémica "científica" acerca de la pretendida inferioridad intelectual de las
mujeres con respecto a los hombres. Los argumentos esgrimidos a favor de esta tesis,
procedían del campo de disciplinas científicas como la fisiología, la biología y la
anatomía y se fundamentaban en los escritos de F. J. Gall, H. Spencer, T. Bischof o
P. J. Moebius, entre otros. De esta forma, junto a las alocuciones religiosas y
moralistas, surge un nuevo discurso médico-científico que producirá argumentos
tremendamente útiles a los sectores antifeministas. Este autor asegura que “…el
burgués del Novecientos se sentía tan atraído como amedrentado por la mujer”
(Barrán, 2004:169).
Asegura Catalina Pérez Abreu (2005), que para fines del siglo XIX, son
… numerosos los trabajos que, desde el punto de vista de la psicología y la
sociología, desde una perspectiva "racional y científica", por tanto, trataron el tema
de la supuesta perversidad femenina. El discurso médico de la época atribuía el
incremento de la prostitución a aspectos hereditarios y a la atracción y abandono
al placer carnal, pereza, debilidad intelectual, etc., de las prostitutas, antes que a
un factor como el de la miseria de la clase proletaria. En La donna delinquente, la
prostituta e la donna normale, el famoso criminalista C. Lombroso y G. Ferrero
sostienen que la prostitución es la manifestación de la estructura criminal latente
en la mujer. Dicha teoría alcanzó una extraordinaria difusión, siendo este libro
rápidamente traducido a varios idiomas, tras su primera edición en 1893. Otros
autores contemporáneos expusieron teorías en la misma línea. Paul Adam, en un
artículo titulado "Des Enfants", publicado en La Revue Blanche, en 1895, señalaba
las perversas características eróticas de la mujer magnificadas en la conducta de
la niña, quien, en su opinión, poseía una inherente tendencia a la prostitución.
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Teresa Gómez Trueba (2002), de la Universidad de Valladolid, encuentra en la
Frenología las teorías misóginas más convincentes, y señala concretamente las de F.
J. Gall, autor de Recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du
cerveau en particulier (París, 1809), quien relacionaba la conformación externa del
cráneo con el desarrollo y posición de los órganos pertenecientes a las diversas
facultades mentales. Gall (1909) llegó a la conclusión de que al estar el cerebro de las
mujeres menos desarrollado en su parte antero-superior, sus facultades intelectuales
eran necesariamente inferiores a las de los hombres.
Por su parte, Herbert Spencer, en The Principles of Biology (1864-1865) y más
tarde en The Principles of Ethics (1892-1893) sostenía que la actividad intelectual era
incompatible con la procreación. Para la comunidad académica universal, la de las
ciencias positivas, a partir de 1850, el paradigma científico ampara y difunde estas
visiones misóginas, corroboradas por Schopenhauer, Nietzsche o Weininger. En su
exaltación de la voluntad y del dominio del espíritu sobre la materia, para
Schopenhauer tanto las exigencias del cuerpo, como la mujer que las provoca y
estimula, eran absolutamente abominables.
Su obra El amor, las mujeres y la muerte (1851) ha sido considerada como un
verdadero alegato, próximo al libelo, contra las mujeres. Asimismo, el "superhombre"
de Nietzsche, se caracteriza por la total y absoluta libertad de espíritu, en
contraposición a la "materia pasiva" que es la mujer. Por su parte, el vienés Otto
Weininger, cuya obra Sexo y Carácter, es uno más de los del círculo de Viena que
intenta dominar y someter el cuerpo femenino al paradigma masculino. Semejante
ideología impulsó a la medicina por los senderos de las mutilaciones, y aún hoy las
siguen promoviendo.
Whilhem Fliess autor de “Sobre la conexión causal entre la nariz y el órgano
sexual”, es autor de una singular teoría que relacionó durante décadas el síndrome
premenstrual y las menstruaciones dolorosas con las prácticas femeninas de la
masturbación. Creía que la nariz y los órganos sexuales estaban estrechamente
relacionados:
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Las muchachas que se masturban normalmente sufren dismenorrea
(menstruación dolorosa). En tales casos, el tratamiento nasal solamente es
exitoso cuando verdaderamente abandonan esta aberración.

El propio Freud creía que en los orígenes de la neurastenia se hallaban las prácticas
masturbatorias y, mostró admiración conspicua por Fliess. La amistad de ambos y su
misoginia dieron ocasión al doloroso, pero censurado caso de Emma Eckstein, la
primera paciente analítica de Freud. Emma, una joven feminista, que acudió a la
consulta quejándose de parálisis de las piernas y otras dolencias, fue sometida al
tratamiento mutilatorio de Fliess, y por descuido médico su recuperación se complicó
a tal punto que además de atravesar por etapas de inmenso dolor y hemorragias
constantes que la postraron varias veces al borde de la muerte -decaimientos que
hacían afirmar a Freud que se trataba de reacciones histéricas-, y la dejaron
desfigurada para el resto de su vida. La documentación del caso consta en las cartas
de Freud a Fliess, correspondencia que fue censurada con tachaduras y mutilaciones
por parte de los editores y herederos de Freud.
María Teresa Döring (2004:29), sicoterapeuta mexicana que se pregunta
“¿Podemos pensar que el psicoanálisis como método terapéutico es machista”?. Ella
acaba de reeditar el documento “Asalto a la verdad.” Allí sostiene que el inicio de la
histeria se basa en traumas sexuales infantiles referidos en su mayoría a agresiones
perpetradas por adultos, generalmente el padre de la víctima, sobre infantes
habitualmente del sexo femenino.
La supresión por parte de Freud de la “teoría de la seducción”, de Jeffrey M.
Mason, un médico estadounidense que en 1970 preocupado por los orígenes del
psicoanálisis, encontró y restauró una serie de cartas entre Freud y su admirado
colega el Dr. Fleiss, que los y las editoras -entre ellas la propia Ana Freud- lograron
ocultar por más de medio siglo.
En ese intercambio epistolario está la evidencia del asalto a la verdad
perpetrado por el propio Freud en contra de sí mismo y de su Teoría de la Seducción.
En 1896, ante la Sociedad para Psiquiatría y Neurología de Viena, puso en duda la
validez de sus descubrimientos de las “escenas sexuales infantiles” o “intercambio
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sexual en la infancia” -eufemismo de incestos y estupros- que aparecían una y otra
vez en las memorias de sus pacientes.
En 1905, el propio Freud se desdijo de sus hallazgos y eliminó la teoría de la
seducción. La Sociedad Científica había recibido con frialdad las investigaciones
freudianas que relacionaban los ataques sexuales perpetrados por los padres de los
y las pacientes y había tendido un velo de silencio académico contra el psicoanalista
que a la postre declararía que la mujer es uno de los continentes negros, y que como
ser incompleto, al cual le falta el pene, su vida interior, la psíquica y la espiritual, están
siempre aquejadas por la envidia del pene.
Cuando una se entera del estado de indefensión en que se encuentran los y
las pacientes de la psiquiatría, hay que cavilar, para comenzar a derrumbar el edificio,
en torno a la omnisapiencia, a la verticalidad hegemónica de los médicos que además
de someter el cuerpo se ostentan como poderosos sobre la psique. Para casos como
el de Emma Eckstein, cuyo sufrimiento corporal estremece a cualquiera, se precisan
grandes dosis de compasión, de comprensión por quienes en lugar de curarla
aumentaron el dolor y la precipitaron a la muerte; piedad por la “humanidad pigmea”,
como dijera el poeta mexicano, que se jacta de avances terapéuticos que bien mirados
parecen un museo de los horrores de la violencia simbólica, y de todo tipo.

Reflexiones finales
Marcela Lagarde (1993:770) una de las grandes estudiosas de las cuestiones de
género, antropóloga, reconocida teórica de la política feminista, fue una de las
primeras inteligencias -liderazgo entrañable- en desarticular la locura de las mujeres,
al señalarla como una de las milenarias herramientas de sometimiento del patriarcado,
escribía lo siguiente:

La locura no tiene autorreferencia. La mujer loca no existe en sí misma. No se
identifica. Ni tiene identidad de loca de manera íntima, privada y personal. La loca
aparece en la confrontación con la sociedad y la cultura, con las instituciones, con
los otros, en particular en la familia, con las otras mujeres.
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Existen muchas maneras de abordar los problemas de la locura. La nobilísima
erudición de Erasmo, vertida en su “Elogio…”, jamás concibió que algún osado pudiera
argumentar la locura de otros o de otras, para obtener provechos que de otra manera,
la otra, el otro, jamás concederían. El templo de la razón jamás reemplazará al templo
de la caridad, del amor. Thomas Reid, uno de los primeros en debatir el sistema
cartesiano, vanidoso de su artificio, conjuraba así la pretensión de constituirse en juez
universal, cuando se está limitado por la materia, por el tiempo y el espacio:

Descartes nos hizo creer, en verdad, que salió de su delirio por el argumento lógico
del cogito, ergo sum, pero lo evidente es que se mantuvo en sus cabales todo el
tiempo y que nunca dudó seriamente en su existencia, porque la daba por
supuesto en el argumento, hasta acabar sin probar nada. Estoy pensando, dijo él,
y por lo tanto, soy. ¿Pero no sería igualmente un buen razonamiento decir que
estoy durmiendo, y por lo tanto soy?. Si un cuerpo se mueve, sin duda debe existir,
pero si está en reposo, tendrá que existir de igual manera… ¿No está cada hombre
decidido con todas sus luces, a confiar en su existencia tanto como en su
conciencia? (Reid, 1998:22).

El tema abunda, en la literatura -universo de la discursividad-. ¿Leen los “loqueros”,
término coloquial, a Erasmo? ¿Conocen Demasiado amor de Sara Sefchovich o El fin
de la locura de Volpi? ¿Han oído hablar de Carlota, aquella princesa educada para
gobernar, refinada hasta lo sublime, que sus parientes y algunos más la encerraron
en un Castillo, y que permaneció recluida más tiempo del que pudo ocupar la plaza
pública? ¿Una se vuelve loca, o la vuelven loca?.
Queda mucho que decir acerca de la misoginia y los cautiverios de las
mujeres. Ante cada cambio social, ante cada circunstancia local, se imponen nuevas
definiciones, revisiones metodológicas, ajustes a las escuelas y, especialmente,
supervisión amorosa, entrañable, sobre quienes se ocupan de las alteraciones
emocionales, mentales, de lo insondable en los seres humanos.
Basta por ahora con sembrar la inquietud. Cada generación tiene derecho a
construir su propia historia, y por ello, ha de ser benévola con quienes la antecedieron;
magnanimidad no implica complicidad. La denuncia tiene como finalidad impedir que
se perpetúe el abuso, la violencia contra las mujeres. Contemplar un cuadro, leer el
libro de María Teresa, imaginar el dolor de Emma, cavilar sobre el descubrimiento
freudiano de la seducción (eufemismo para incesto, abuso sexual intrafamiliar) y la
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posterior retractación sumisión a la cultura científica, todas estas cavilaciones
ayudarán a desmantelar y detener la misoginia.
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LAS MUJERES Y EL PECADO. RAMO INQUISICIÓN DEL AGN 15211821
Beatriz Barba Ahuatzin

Introducción
El género femenino ha sido el más maltratado en la historia de la humanidad.
Invariablemente cuando un aspecto del poder punitivo no se menciona en el discurso
criminológico y jurídico-penal, la negligencia es sospechosa. Esta suspicacia se debe
a que hoy sabemos que el poder disciplinario es perverso, porque a propósito es
opaco, nos envuelve, nos atrapa y paraliza. La experiencia nos enseña que ese olvido
en el discurso normativo encubre una de las facetas de su perversión. Por ello, tal y
como señala Zaffaroni (1993:1): “es muy sospechosa la omisión que abarca a la mitad
de la humanidad.”
En el Ramo Inquisición del Archivo General de la Nación (AGN) se describen
con más disgusto las trasgresiones cometidas por las mujeres que las que se
mencionan como perpetradas por los hombres. Durante la Colonia o el tiempo que
México se llamó Nueva España, fue cuando se notó mucho la diferencia del trato
según el género.
Aprovecho este breve ensayo para analizar algunos de los datos que obtuve
examinando en los archivos históricos del AGN. En específico me enfocaré en explorar
cuáles fueron los pecados y transgresiones que la inquisición imputó a las mujeres,
este tipo de indagaciones me permiten vislumbrar el estrecho marco en el que ellas
se desenvolvían durante la Colonia en nuestro país, así como analizar la misoginia
presente en el ordenamiento social y jurídico de esa época histórica, al mismo tiempo
que me ofrece la oportunidad de atisbar las ideologías hegemónicas sobre el género.
Hace unos días salió un reportaje en “La Jornada”, el cual fue elaborado por
Gabriela Rodríguez (18 de octubre de 2013) y que intituló “La mujer es la esclava de
los esclavos” y a pesar de que es un estudio muy sucinto, las voces masculinas se
escuchan agresivas cuando inspeccionan las faltas en que las mujeres incurren con
más frecuencia.
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Manuel Gamio (1992:130-132), en su libro Forjando Patria, tiene párrafos
poco afortunados acerca de lo que se esperaba de las mujeres mexicanas hasta hace
muy pocos años: “Una mujer que con sabio y hondo instinto crea una familia y se
constituye en esperanza de la raza, al mismo tiempo que hace florecer y ensancharse
de continuo en su alma soñadora, los senderos idealistas que conducen a la
humanidad hacia el bienestar del espíritu, así es la mujer suprema, la mujer por
excelencia. Así es la mujer femenina mexicana.”
Aquiles Elorduy (citado en Rodríguez, 2013), diputado panista que se oponía
a que las mujeres pudieran votar afirmaba que el hogar mexicano es selecto, perfecto,
lugar donde la ternura llena la casa y los corazones de los habitantes, gracias a que
las mujeres que han sido y siguen siendo todavía un modelo de abnegación, de
moralidad, de mansedumbre y de resignación. Este orador nos dice con claridad, que
de ellas sólo se esperan servicios, cuidados, ayuda y abnegación.
Con la Revolución Mexicana las mujeres tuvieron mayor claridad de su papel
en la sociedad y empezó su lucha por la equidad ganando poco a poco, y adquiriendo,
ellas, trabajos, espacios y oportunidades que hasta ese momento sólo eran un
privilegio masculino (Franco, 1994).

Los principales pecados de las mujeres de la época colonial (1521-1821)
Cuando nacía una niña las madres se alegraban pensando que tendrían una
compañera, pero eso no era de la satisfacción de los padres, porque las mujeres, al
no estar integradas en los circuitos mercantiles, no podían hacer aportes monetarios
a los ingresos familiares, ya que para asegurar su futuro tenían que conseguir un
marido rico, con lo cual también mejoraba la economía del grupo doméstico, o se
depauperaba, según la condición del cónyuge. Todo esto obligaba al sacrificio de una
parte del bienestar económico general o simplemente a la pérdida de un elemento que
ayudaba en la limpieza del hogar, proporcionaba servicios, bienestar y apoyo.
Las torpezas sociales eran llamadas pecados y por simples que fueran
avergonzaban a una familia, empobrecían a la acusada, la hacían perder sus bienes
y era merecedora a que se le maltratara de palabra y obra; podía ser expulsada,
encarcelada y castigada de muchas maneras por la sociedad donde vivía y según el
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criterio de los tribunales que le tocara enfrentar, que podían ser la Santa Inquisición,
el Santo Oficio o un Tribunal Civil (Zaffaroni, s/f).
Debido a que la mayor parte de las mujeres acusadas carecía de bienes
propios eran secuestradas y pasaban a ser de la iglesia para el mantenimiento de los
órganos de castigo, pero cuando los tenían eran confiscados a favor de la iglesia
(Barba, e/i).
Educar bien a una mujer era costoso porque había que pagar maestras de
religión, de costura, corte y bordado, cocina, costumbres católicas y moral, se le
vigilaba de manera exagerada, no dejándola sola ni un solo momento (Rovira, 2014).
Había que reunir el dinero para su dote, pues si ésta era cuantiosa, recibiría un mejor
trato, tanto del esposo como de los parientes políticos.
Son incontables los casos en los que las mujeres tuvieron que dar a la iglesia
todo lo que tenían para que dios perdonara sus pecados, que eran siempre en menor
número e importancia social que los que cometían los hombres (Schwartz, 1997:221).
¿Y cuáles eran esos pecados?. Hablemos de ellos brevemente:
a)

Hechicerías. Como durante la Colonia las mujeres no tuvieron literalmente

manera de defenderse casi de ninguna acusación debieron aprender una serie de
técnicas de carácter oscurantista con el objeto de controlar, aunque fuera en su
imaginario, acontecimientos negativos para ellas o para tener la oportunidad de
cambiar el curso de los sucesos. Las acusadas de hechicería en los tres siglos (XVI,
XVII y XVIII) fueron un total de 975; no es un número considerable si tomamos en
cuenta que sólo son mujeres las acusadas que estoy contabilizando y que muchas de
ellas también están en las listas delictivas de la Inquisición por otras causas. A grosso
modo tendríamos el 3.25% de mujeres culpables de mala conducta por año, y pesaba
sobre ellas la acusación de ser hechiceras.
b)

Maléficas. Ese término es muy parecido a lo que significa hechicera, y puede

caerse en la tentación de sumarlos; encontré 72 maléficas.
c)

Supersticiosas. Se consideran supersticiones aquellos campos que la

comunidad científica también llama pseudociencias, tales como:
 La adivinación
 La astrología
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 La cartomancia
 El curanderismo
 El espiritismo
 La geomancia
 La magia
 La quiromancia
 El tarot
Obtuvé un total de 574 acusadas de ser supersticiosas a lo largo de los tres siglos, y
eso es poco considerando que resultaría 1.91% por año, de las acusadas por mala
conducta.
d)

Bigamia y poligamia. Las mujeres bígamas fueron 281 durante toda la Colonia,

y 21 polígamas, lo que es un aproximado de 1.006% por año, poco, aparentemente,
pero hay que recordar que los hogares de aquellas épocas se destruían con ligereza
porque era relativamente fácil formar nuevas familias.
e)

Brujería. Es una actividad europea definida al empezar la Edad Media. Se

decía que el demonio se reunía con las mujeres y los hombres a que lo adoraran. Los
días adecuados para este culto eran los martes y los viernes. A las brujas y los brujos
se les abría un proceso que casi siempre terminaba con la muerte del súbdito de
satanás (Alberró, 1987).
El proceso consistía en probar que había un pacto entre el maligno y las
gentes acusadas, de que al diablo se le entregaba el alma después de la muerte, pero
mientras los siervos vivieran, el demonio les daba todo lo que le pidieran. Brujos y
brujas volaban en las noches a los claros de los bosques montados en animales
negros, en escobas o en morteros de trigo y tenían un comportamiento de absoluta
libertad sexual y de toda clase de excesos.
Los tribunales encargados de perseguirlos y eliminarlos fueron la Inquisición
y el Santo Oficio, que en los 300 años de la Nueva España aprehendieron a 189
mujeres que son el 0.63% por año. Cuando en el acta del procedimiento no se
precisaba la clase de delito que se perseguía, la iglesia pretendía que lo confesaran
con torturas. En 300 años hubo 175 casos en donde no se especificó el delito.
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f) Fieles a otros cultos. Las creyentes en otras religiones que no era el catolicismo eran
perseguidas de una manera feroz. Contabilizé 173 mujeres que se declararon no
católicas y se les castigó por herejía.
g) Blasfemia. En términos cuantitativos seguiría la blasfemia, que es el acto de ofender
con palabras y hechos a las deidades supremas de una religión. Encontré 101 mujeres
blasfemas que fueron sancionadas con rigor.
h) Faltas a la fe. En toda religión existen prohibiciones que cuando no se obedecen se
castigan de muchas maneras, en el catolicismo es la burla, la desobediencia o el
cambio de religión, y en el AGN localicé 94 casos de mujeres que faltaron a la fe en
los 300 años de Colonia.
i) Hereje y apóstata. La herejía es un fenómeno psicológico que entra en conflicto con
el dogma establecido. Apóstata es el que renuncia a una creencia. En el caso de
México en la Colonia hallé 81 casos de mujeres herejes apóstatas. No siempre se
sabe si fueron castigadas o no.
j) Alumbradas. Así se llamaban a un grupo de mujeres que decían ver situaciones o
personas que no existían; en esta investigación descubrí 70 casos y no queda claro si
se les castigó y cómo.
k) Curandería. Se nombra así al conjunto de actividades que se desarrollaron para
devolver la salud mediante poderes especiales y no por medicamentos. Sumé un total
de 53 casos para México.
l) Pactaria. Se le llama así a la mujer que hace un pacto con un poder superior para
adquirir salud o riquezas a cambio del alma. Encontré 49 casos de mujeres pactarias.
m) Malas palabras. A 49 mujeres se les asigna ese término para indicar que emplearon
un léxico ofensivo para referirse a los superiores.
n) Proposiciones. Generalmente se refiere a las invitaciones ofensivas de tipo sexual que
se hacen a sacerdotes o éstos a las mujeres de vida honesta. Sumaron 37 las que
hicieron planeamientos obscenos a personas de moral intachable.
o) Irreverencias. Ese término se usó para nombrar a las mujeres que hacían caso omiso
del reconocimiento que debían a los objetos sagrados; también porque se olvidaran
de tratar con respeto y sumisión a las personas de alta jerarquía. Hubo 35 casos de
mujeres irreverentes en tres siglos.
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p) Falsos testimonios. Son las frases y oraciones que se dicen sabiendo que no son
ciertas. Ubiqué 18 casos para esta investigación.
q) Rebautizados y reconfirmados. Es el hecho prohibido por la iglesia católica de bautizar
o confirmar más de una vez. Hubo 29 casos de mujeres.
r) Embustes. No quedó muy claro en que consiste esta infracción, pero al parecer son
ideas falsas o mentiras que se dicen en el confesionario con la finalidad de evadir
castigos severos. Encontré 21.
s) Desobediencias. Se dice que es el acto de eludir el cumplimiento de los deberes
religiosos relacionados con los rituales o desobedecer órdenes que se han recibido
de sus superiores. Hubo 16 mujeres acusadas de esa contravención.
t) Actividades torpes. Se denomina de esta manera cuando no se practicaba de manera
correcta los rituales y equivocarse o hacer lo contrario obstinadamente. Para este
estudio encontré 8 casos de mujeres que se sacaban la hostia de la boca y la tiraban
y ofendían deliberadamente algún objeto sagrado.
u) Relajadas. Fueron tres las mujeres relajadas o sea que sufrieron pena de muerte.
De aquí en adelante solamente citaré la cantidad de infracciones que encontré
porque es muy claro el término con el que se les cita: 3 por fingimiento de milagro; 9
sacrílegas; 9 azotaron a un cristo; 8 apoyaron la insurrección; 5 fueron crueles con
sus esclavos; 5 cometieron adulterio; 6 usaron amuletos; 6 maltrataron imágenes; 5
hicieron oraciones perversas; 3 tuvieron la intención de asesinar a sus maridos; 4
cometieron incesto; 3 ocultaron ídolos; 2 adoraban y sahumaban ídolos; 3 hacían
ventriloquía; 2 se prostituyeron; 2 jugaron con ideas religiosas; 2 cantaron y bailaron
chuchumbé; 2 presentaron hechos sospechosos; 2 leyeron libros prohibidos; 2
fungieron como chamanas; 2 revelaron secretos de la inquisición; 2 asesinaron a sus
maridos.
Los pecados que abajo se indican están mencionados en el AGN una sola
vez: una mujer aseveró que el suicidio no era pecado, vivió toda su vida amancebada,
robó bienes eclesiásticos, profanó cruces, fungió como alcahueta; habló mal del Santo
Oficio, enfermó al marido, fingió el rapto, daba misa vestida de hombre, bailaba en el
oratorio, vendía telas con efigies, acostumbraba tocamientos torpes, comulgó vestida
de hombre, se declaró mahometana, dio malos consejos, amenazó, echó suertes, no
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creyó lo que decía el sacerdote, se declaró astróloga, presumía ser buena amante, se
declaró loca, se identificó como espiritista, mintió mientras la torturaron, manifestó su
ateismo, fue reconciliada. Sin contar la última son 24.

Reflexiones finales
En Nueva España la inquisición impuso pocos castigos por infracciones a los
ordenamientos sociales y prevaricaciones en las prácticas y dogmas religiosos,
comparados con los que aplicó en Europa. En nuestro territorio, al final se sumaron
aproximadamente 150 mil casos (Ramos, 2011). En el AGN no queda muy claro cómo
se castigaban a las mujeres por cometer esas faltas y cuándo eran perdonadas por
sus yerros.
Las indias, puesto que fueron consideradas “cristianas nuevas” no eran
sancionaban muy duramente porque se suponía que desconocían los rituales, la fe
católica y la normas morales asociadas a ésta. Las mujeres más castigadas fueron
las europeas herejes, y las menos reprimidas fueron las indígenas mexicanas. Por
supuesto, que en la manera en la que se castigaba se tomaban en cuenta diversos
aspectos, aparte del género: la clase, las identidades étnicas, el estado civil, el tipo de
delito, entre otras (Alberro, 1981, 1982, 1988; Rodríguez, 2000).
Resulta de todas maneras interesante notar que las mujeres y los hombres
fueron acusados y procesados por la inquisición por diferentes delitos (Schwartz,
1997). Los hombres por fornicación, y las mujeres, como se observa en la muestra,
fueron incriminadas por infracciones relacionadas con el ejercicio de la brujería en sus
diversas modalidades, lo cual me permite, en primer lugar, inferir la existencia de una
ideología misógina en la Nueva España y en segundo lugar, colegir que en esa
sociedad ellas carecían de un capital cultural que les hubiera permitido ganarse la vida
de una manera diferente.
Las vías con las que contaban para ser autónomas económicamente eran
muy estrechas, pero esa dependencia y vulnerabilidad femenina no estaba basada en
su fisiología, sino en la forma de socialización, así como los constreñimientos y las
imposiciones políticas y económicas que debían enfrentar en sus contextos históricos
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y religiosos. Este tipo de paisaje social obviamente influye en la clase de trasgresiones
que se les imputen.
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