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I MUJERES EN DISTINTOS ESCENARIOS

La interdisciplinariedad de los Estudios de Género
María J. Rodríguez-Shadow
Lilia Campos Rodríguez
Introducción
omo sabemos, los estudios de género han cobrado relevancia durante las
décadas más recientes, periodo en que una diversidad de disciplinas
científicas se han interesado por dar cuenta de las condiciones en las que se
desarrolla la vida de los seres humanos, colocando su mirada sobre las mujeres,
óptica que tiene implicaciones significativas con el género (Reiter, 1975; Brettell y
Sargent, 1996; Schiebinger, 1999, 2000; Rodríguez-Shadow, 2006).
En este orden de ideas, académicas de diferentes latitudes y desde
metodologías propias de las distintas áreas del conocimiento, se han abocado al
análisis y a la interpretación de las particularidades, en las que se encuentran
imbricados los elementos que van generando una serie de concreciones que se
derivan del hecho de que las féminas se hallen en posiciones sociales que las
culturas, mediante un conjunto de artilugios, les asignan, generando con ello, unas
miradas interdisciplinarias.
El género, a partir de los planteamientos más sólidos puede considerarse
como parte fundamental del cuerpo teórico-metodológico que permite estudiar la
situación de las mujeres en relación con los hombres en coyunturas específicas
(Lamas, 1996). Es pues, un enfoque que busca conocer y entender mejor las
identidades personales y sociales que han sido atribuidas a los sujetos mediante
―invenciones culturales‖ que van más allá de las diferencias biolñgicas (Alés y
Barraud, 2001). Así, al adoptar este enfoque analítico se han replanteado viejos
problemas y generado nuevas interrogantes. Además de que posibilita el
cuestionamiento de las jerarquías entre los géneros presentes en la organización
social, en la esfera económica, en la estructura política, así como el sistema de
parentesco y el matrimonio, entre otras instituciones (Bourdieu, 1998; Butler,
2004; Weeks, 1992).
Las investigaciones que se han llevado a cabo -desde diversos campos
disciplinarios; Historia, Antropología, Sociología, Trabajo Social, Biología, Medicina,
por nombrar algunos- sobre las mujeres han contribuido a superar las lagunas
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presentes en ―las ciencias de la humanidad.‖ Éstas, como se ha observado,
mantienen, aún en la actualidad, un sesgo muy marcado pues al realizar
indagaciones primeramente se piensa que los espacios de interés social estuvieron
ocupados por varones, olvidando que las mujeres contribuyen con su trabajo al
desarrollo cultural, científico y económico de las sociedades pasadas y presentes
(Jacobus, Keller y Shuttleworth, 1990; Lewontin, Rose y Kamin, 1985; RodríguezShadow y Campos Rodríguez, 2010).
Como una manera superar el problema del androcentrismo, la adopción de
una óptica de género ha abierto una nueva área de análisis que se hallaba
oscurecida por la visión unilateral de los objetivos de estudio en las ciencias
sociales que no reconocía a las mujeres como sujetos cuyas experiencias podían
ser valiosas académicamente (Rodríguez-Shadow, 1999; 2003, 2005; López
Hernández y Rodríguez-Shadow, 2011; Rodríguez-Shadow y López Hernández,
2011).
El interés por la reflexión en torno a las mujeres y a su papel en la sociedad
surgió desde el siglo XVIII como consecuencia de los cuestionamientos feministas.
Sin embargo, pasaron dos siglos para que en distintas áreas del conocimiento se
comenzaran a realizar estudios exploratorios acerca del género, la sexualidad y las
mujeres (Murphy y Spears, 2011; Orr, Braithwaite y Lichtenstein, 2012; Lancaster
y di Leonardo, 1997; Campos Rodríguez y Rodríguez-Shadow, 2009).
Específicamente, la década de los ochenta marcó el inicio de dichas
investigaciones, resultantes del impulso proporcionado por las críticas feministas a
la invisibilidad de las mujeres en la Historia y la Antropología. Fue hasta después
de algunos años que, principalmente en Estados Unidos y Europa, se publicaron
trabajos que incluían la llamada perspectiva de género derivada de los estudios
inaugurales (Jackson y Jones, 1998).
Por lo anterior, los esfuerzos por llevar a cabo proyectos en los que se
contemple el estudio de la problemática femenina desde un enfoque
interdisciplinario ha sido una urgencia no sólo académica, sino política, al mismo
tiempo que ha tenido el carácter de una contribución científica que viene a
completar los análisis de las relaciones sociales, instituciones, normas, ideologías,
que conforman a las mujeres y, por ende, a la sociedad. De esta manera, se ve a
las mujeres como seres humanos, como sujetos de la sociedad y de la cultura y no
como entes sometidos a su biología, como a menudo, incluso la ciencia lo ha
propuesto.
Entonces, al emplear esta perspectiva teórica, enfatizamos que los humanos
no son sólo entes orgánicos, sino productos de procesos históricos y que sus
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creaciones y producciones simbólicas, deben ser tomadas en cuenta por su
enorme peso en las atribuciones sociales y culturales las cuales tienen profundas
implicaciones sobre la manera en la que se conciben los géneros en espacios
sociales e históricos específicos (Fausto-Sterling, 1992; 2000).
Por lo expuesto, resulta evidente que las investigaciones en las que se
integre la perspectiva de género y la interdisciplinariedad nos proporcionarán un
panorama más completo en sus entramados y sus especificidades. Así, los
planteamientos que en general forman el cuerpo teórico de una perspectiva
interdisciplinaria nos permitirán ampliar los temas y los enfoques de investigación
en la práctica antropológica de México y otros países, corriente del conocimiento
que traerá consigo una nueva visión de las culturas del México antiguo y moderno,
así como de las sociedades actuales en diversas partes del globo.
Una vez reconocida la importancia de la interdisciplinariedad en el estudio
de las mujeres y la manera en la que se articulan a los procesos sociales, resulta
necesario abordar el debate que se ha desarrollado en torno a esta noción
conceptual y enfoque de investigación (Augsburg, 2009; 2012). En las líneas que
siguen plantearemos esta problemática que constituye el objetivo principal de esta
comunicación.
La interdisciplinariedad ha sido definida como un conjunto de áreas
científicas vinculadas entre sí y con relaciones precisas, el propósito de ese
entramado es que las tareas de indagación y las líneas de exploración sean
acotadas, delimitadas y circunscritas con claridad de modo que las labores de
investigación no se produzcan de manera aislada, disgregada o fragmentada.
Asimismo se ha planteado que involucra un proceso dinámico que busca
proyectarse, fundamentándose en la combinación de diversos campos con la idea
de que puedan lograrse soluciones integrales a los problemas de la investigación
descartando con ello la posibilidad de la verticalidad de las averiguaciones en el
proceso investigativo (Repko, 2008).
Con la adopción de este enfoque se parte del postulado de que el
conocimiento del objeto de estudio ocurre de manera holística, estimulando las
aproximaciones en las que se planteen enfoques metodológicos novedosos e
idóneos para la solución de los problemas que se estudian. Debe tomarse en
consideración que este panorama complejo involucra, desde luego, una
organización complicada, si consideramos las particularidades específicas de cada
campo de conocimiento y teniendo presente que cada disciplina científica posee
sus propios métodos, normas y lenguajes (Rueda, 1998).

9

La interdisciplina debe pues, considerarse como una filosofía y un marco
metodológico que podría definir a la práctica científica y que consistiría en la
indagación ordenada y la integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en
general, fórmulas de acción científica de distintas áreas de conocimientos a partir
de una concepción multidimensional de los fenómenos y del reconocimiento del
carácter relativo de los enfoques científicos por separado. Este planteamiento se
ha considerada una apuesta por la pluralidad de perspectivas en la base de la
investigación (Vasco, 2006).
En este orden de ideas, la interdisciplinariedad implica un dialogo a fondo y
una discusión activa entre dos o más personas formadas en diferentes áreas
científicas que se enfocan en el estudio de un conjunto de cuestiones que tiene un
tema común. La idea en la que se sustenta esta premisa es que sólo las labores de
carácter colectivo tendrán la oportunidad de llevar a buen término la comprensión,
interpretación, transformación y aplicación práctica de los diversos conocimientos
en la solución de una problemática afín. En este sentido puede comprenderse que,
por ejemplo, una aproximación al estudio de la cuestión de la violencia contra las
mujeres se beneficiará de manera importante con la intervención de especialistas
de diversas áreas de conocimiento si partimos del supuesto de que ningún
fenómeno puede ser comprendido a cabalidad si se parcializa o se estudia de
manera fragmentada. Esta es justamente la propuesta de O´Toole, Schiffman y
Edwards (2007) en relación a la violencia de género.
De este modo se comprende que el principio de que la interdisciplinariedad
no sólo abarca aspectos metodológicos y tampoco es sólo un planteamiento
teórico, sino que se trata de la puesta en práctica y el reconocimiento de que este
proceso encarna un esfuerzo de carácter colectivo que demanda disipar y superar
el clima de competencia profesional en el que habitualmente hemos sido formadas.
En ocasiones se ha planteado que la cuestión de la interdisciplinariedad
puede ser explorada de tres formas: a) ofreciendo un panorama de cómo la
economía política influye en la dirección y el grado de las transformaciones sociales
que se investigan; b) exponiendo estudios de caso concretos en los que se observa
este fenómeno y; c) discutiendo los enfoques novedosos que se generan a partir
de la adopción de una perspectiva que incluya indagaciones desde diferentes áreas
de conocimiento.
Distintos autores han propuesto que la interdisciplinariedad es la axiomática
común para un grupo de disciplinas conexas y que es definida en el próximo nivel
o subnivel jerárquico superior con lo cual se introduce una noción de objetivo con
el fin de resolver una problemática concreta. En ese sentido, la
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interdisciplinariedad es la concomitancia entre dos o más disciplinas, la cual puede
ir desde la simple comunicación de ideas hasta la integración de los conceptos
directivos de la epistemología, de la terminología y las nociones conceptuales, de
la metodología, de los procedimientos, del procesamiento y ordenación de los
datos, así como de la organización de la investigación y de la enseñanza
correspondiente.
Adoptando este enfoque un grupo interdisciplinar puede componerse de
personas que han recibido una formación en distintos campos del conocimiento,
teniendo cada una conceptos, métodos, datos y términos propios, quienes, sin
embargo, unen sus esfuerzos y conocimientos en el análisis, investigación,
interpretación y propuestas de soluciones de un problema (Tamayo, 2004). Por
ejemplo, en un Centro de Atención a Mujeres Violadas pueden integrase, de
manera provechosa, distintas especialistas que hayan sido formadas en el campo
del Derecho, la Medicina, la Psicología, la Sociología, la Antropología, el Trabajo
Social, entre otros.
Existe un amplio panorama bibliográfico en el que se encuentran ejemplos
de ensayos en los que se plantea una convergencia entre la interdisciplinariedad y
los estudios de género. En aquél se encuentran algunos que a continuación, por su
relevancia, se mencionan. Por un lado, tenemos a Mann (2012), una autora que se
propuso examinar críticamente el pensamiento feminista desde fines del siglo XVIII
hasta el presente. Para ello expone sus materiales atendiendo un orden
cronológico y tomando en cuenta las perspectivas teóricas enfatizando las
relaciones entre la teoría feminista y las prácticas políticas al explorar la diversidad
de las visiones y voces desde la perspectiva de la raza, la clase, el género, la
orientación sexual y la ubicación global. Ella entreteje la historia del pensamiento
feminista con la del movimiento de las mujeres en los Estados Unidos con la
finalidad de contextualizar su investigación en ese paisaje histórico.
Se trata de una obra en la que se ostentan los vínculos entre lo local y lo
global al aplicar la teoría feminista al análisis del colonialismo, el imperialismo y la
globalización, y al hacerlo, despliega una perspectiva dinámica y crítica de carácter
interdisciplinario. En breve, esta obra se enfoca en cómo los cambios en los
paradigmas que van de la modernidad hasta la posmodernidad impactan y
producen transformaciones en el pensamiento feminista contemporáneo (Mann,
2012).
En lo concreto en la Antropología, a principios del siglo XX, a partir de la
influencia de los conocimientos generados desde la psicología se fundó la escuela
de pensamiento denominada culturalista, que se enriqueció posteriormente con los
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avances en la ciencia política, la sociología, entre otras. Este esquema entró en
crisis, en la década de los 20 del siglo pasado, al producirse una ruptura
epistemológica con las críticas procedentes de la Escuela de Frankfort (Fromm,
Marcuse, Adorno) que recupera la dimensión filosófica y el pensamiento marxista,
cuestionando sus paradigmas: el racionalismo, el positivismo, el empirismo y el
neopositivismo. Desde esa línea de pensamiento se privilegiaba, entonces, un
método cualitativo con enfoques antiesencialistas.
Apoyarse en un enfoque cualitativo implica justipreciar las discrepancias
entre los fenómenos de manera no matemática, sino basándose en el análisis de
las manifestaciones, de sus similitudes y sus diferencias. De esta manera, los seres
humanos no serían sólo un dato, sino un referente cultural mediado por la
cotidianeidad, la ideología y la historia, que se enuncia en actividades y acciones
que pueden dilucidarse a partir de los haberes y expresiones que se manifiestan en
lenguajes con significantes distintos. Es decir, que los sujetos sociales tienen una
injerencia sobre la realidad, pero la investigación de esa mediación no se hace sólo
a partir de la estadística, sino de la interdisciplina o de la multidisciplina, lo que
significa que las investigadoras necesitan dominar, conocer y relacionar toda una
serie de signos que no corresponden a su especialidad de formación académica y
con ésta elaborar su propio método de análisis. En este escenario, la hermenéutica
–que consiste en interpretar organizadamente lo que la investigadora percibe
mediante su comprensión, explicación e interpretación, que incluye el
cuestionamiento, el reconocimiento de las contradicciones y el estudio del contexto
económico y sociopolítico en el que los sujetos se desenvuelven- adquiere
relevancia (Rueda (1998:234).
Tomando como paradigma los ejemplos citados arriba, tanto las editoras,
como las colaboradoras de esta compilación tenemos la esperanza de que las
investigaciones aquí expuestas resulten útiles en términos prácticos y que, al
mismo tiempo, contribuyan al debate académico sobre los temas y problemáticas
abordadas. Como se verá, son varias las disciplinas que convergen en este estudio
interdisciplinario con perspectiva de género: la Historia, la Filosofía, la
Antropología, la Sociología y el Trabajo Social, entre otras.
Debido a la necesidad de organizar las colaboraciones en áreas temáticas,
en esta ocasión las hemos clasificado en seis apartados: una sección se enfoca en
―Las mujeres en distintos escenarios‖; una segunda en ―Historia y Educaciñn‖; una
tercera en el cuestiñn de la ―Violencia de género y sexualidad‖; la cuarta se refiere
a las ―Representaciones y discursos‖; una quinta se sitúa en el centro de la
discusiñn de las ―Tensiones de la pareja‖; y, por último, en la sexta se orienta al
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análisis de lo relacionado con el ―Trabajo femenino.‖ De esta manera, distintas
especialistas entrenadas en diferentes áreas científicas abordan problemáticas
similares en contextos políticos, económicos, sociales e históricos diversos y con
ello nos ofrecen la oportunidad de observar las aproximaciones interdisciplinares
en torno a problemáticas que poseen similitudes y puntos de convergencia.
Convocada por el interés de llenar los vacíos de la Historia, Sara Beatriz
Guardia, nos ofrece, en su capítulo titulado: ―Historia e Identidad. La educación de
las mujeres en el Perú‖, un análisis, desde la perspectiva de género del proceso de
la educación y su relación con la historia y la identidad, teniendo como ejes
articuladores a los siguientes cuestionamientos: ¿qué significó la educación para
las mujeres durante el período colonial en el Perú?, ¿cuál fue la transformación
que se produjo con la independencia y la constitución de la naciente república? y
¿cómo estos cambios repercutieron en el vigoroso impulso de las mujeres a finales
del siglo XIX en el acceso a la educación?.
La problemática analizada por la Dra. Sara Beatriz Guardia en ―Historia e
identidad‖ se trata de un proceso que aún no termina y que debe nutriste de sus
raíces. Siguiendo esta misma línea de análisis, Odalis Valladares Chamorro se
acerca al estudio de ―Las primeras universitarias en el Perú. 1875-1908.‖ Allí se
expone cómo las estudiantes peruanas que asistían a la universidad a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX, dieron los primeros pasos para su inserción en la
vida pública nacional y profesional. Para la autora este proceso se sitúa en el
contexto de la lucha de las mujeres en la obtención de sus derechos civiles.
Describe en concreto las dificultades institucionales, sociales y culturales para
superar, especialmente, los roles de género asignados por la sociedad patriarcal
para el reconocimiento del ejercicio profesional de las carreras que habían
estudiado. De este modo, la presencia de las mujeres en la Universidad resalta
cuáles eran las posibilidades de su incorporación en el ideal ilustrado de la
educación liberal y cuáles eran las dificultades de ese ideario en el marco de las
estructuras institucionales y de género que primaban en la sociedad peruana.
El siguiente apartado que denominamos ―Violencia de género y sexualidad‖
trata de estos temas que son desarrollados en siete ensayos y que se abordan
desde distintos ángulos, periodos históricos y escenarios culturales. La elección de
aglutinar estas dos temáticas obedece al hecho de que los acercamientos que se
integran aquí comparten una colección de conceptos y nociones que han sido
expuestos por diversas autoras entre las que se encuentran: Campos Rodríguez y
Rodríguez-Shadow (2009), Dirks, Eley y Ortner (1994) y Eisenstein (1983).
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En esta sección nuestro propósito es agrupar las aportaciones que examinan
críticamente las diferentes manifestaciones de la violencia analizándolas, no como
una expresiñn de nuestra ―naturaleza‖ biolñgica, sino como un fenómeno histórico,
esto es, una práctica social que ha sufrido variaciones en el tiempo y por lo tanto,
la reconocemos como una parte de los procesos que pueden ser transformados
culturalmente de manera intencional.
La violencia hacia las mujeres, entonces, comprende los actos hostiles o
prácticas intimidatorias que deliberadamente perpetran los hombres contra las
ellas en distintos contextos sociales –en la esfera del hogar, en la calle, en el
ámbito laboral, en los espacios políticos, en las interacciones sociales, en los
espacios religiosos, en el área de lo lúdico, en las relaciones sexuales, entre otras–
con el propósito intencional de obtener su control y su sometimiento haciendo un
uso pleno de los privilegios sociales –prerrogativas que varían según las culturas y
los tiempos– que un determinado grupo –los hombres– recibe de su sociedad.
En términos generales, los ensayos que integran esta sección suelen estar
de acuerdo en que la violencia hacia las mujeres constituye un fenómeno histórico
de carácter complejo, que puede ser definido como un acto voluntario en el que se
desea herir o dañar la integridad –física o psicológica- de una persona, se trata, en
ese sentido, de una acción deliberada con el propósito de dominar, someter y
controlar (Hirigoyen, 2006; Valle, 2011; González, 2010).
El primer ensayo de esta sección es ―Las múltiples caras del miedo:
Trayectorias de mujeres en situaciñn de violencia‖ de Nilda Stecanela y Pedro
Moura Ferreira y su meta es el análisis del miedo. En esa disertación se examinan
críticamente las declaraciones de las mujeres con tránsitos por la violencia de
género que indican que ese sentimiento forma parte de sus recorridos. Su
acercamiento a este fenómeno les permite la construcción de una etnografía del
miedo, al intentar describir sus múltiples aspectos y temporalidades.
El objetivo en esta disertación es examinar las narrativas producidas a partir
de las marcas psíquicas y corporales provocadas por esos ataques, así como los
efectos depresivos que resultan de un clima de coacción permanente, pasando
también por el proceso de fragmentación de la autoestima bajo el fuego cruzado
de la ofensa y de la humillación. De acuerdo con las autoras las metamorfosis del
miedo, emergen cuatro categorías de análisis: la oficialización del dolor, la
apertura de las puertas de la intimidad, las rutas del miedo y la victimización
afirmativa. En un escenario dramático es posible, también, identificar ejemplos de
enfrentamiento del sentimiento perverso que modificó las trayectorias de esas
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mujeres, pero que, al mismo tiempo, provocaron el fortalecimiento y la
reconstrucción de sus vidas.
La siguiente comunicación elaborada por Miriam López Hernández y Jaime
Echeverría nos sitúa en otro periodo histórico y otro tema sumamente interesante.
Y aunque la idea de que en el antiguo imaginario religioso nahua existían
entidades que amenazaban la integridad física de los hombres o que atacaban su
masculinidad ha estado muy presente en los estudios sobre el México antiguo, por
ejemplo véase los acercamientos de Murphy y Spears (2011), Gómez (2011) y
Rodríguez-Shadow (1997; 2000). Sin embargo, Miriam López Hernández y Jaime
Echeverría García en ―Tlaltecuhtli como vagina dentada en la concepción nahua
prehispánica‖ logran profundizar en este tñpico al incorporar datos provenientes de
otros grupos de Mesoamérica e integrar referencias de otras colectividades
indígenas contemporáneas.
De este modo, a partir de elementos provenientes de mitos, ritos y
prácticas, perfilan el tema del miedo que produce la sexualidad femenina en el
imaginario de esta antigua cultura nahua. Particularmente, los autores se enfocan
en el estudio de Tlaltecuhtli en su aspecto femenino, cuyas fauces abiertas
simbolizan una vagina dentada. La analogía entre la boca y la vagina, lleva a los
arqueólogos a señalar que dicha divinidad devoradora, al igual que las mujeres
nahuas, era pensada como un ser ávido de la sangre-esperma del hombre. De esta
manera, las representaciones de la diosa transmiten las nociones de lubricidad,
insaciabilidad y de amenaza que se hallaban asociados a la sexualidad femenina.
Desde un cierta óptica y apuntando a un panorama histórico y disciplinario
distinto, Edith Yesenia Peða Sánchez establece en su disertaciñn sobre ―La
transexualidad ¿contravalor o reforzamiento del sistema sexo-género?‖ que las
categorías sexo, género, sexualidad e identidad del sistema sexo-género estatal,
son cuestionadas por la complejidad de la diversidad sexual humana.
La autora plantea que esto resulta muy especialmente obvio en una de sus
expresiones: la ―transexualidad‖, problematizaciñn que se continúa hacia la
transgeneridad y el posicionamiento de la tendencia teórico-política queer, la
disolución de las categorías clasificatorias y de los movimientos sociales, en la que
toda propuesta generada desde la postura neoliberal es atractiva como contravalor
que vela el riesgo del reforzamiento del sistema y su consolidación global.
Por otra parte y aludiendo al contexto específico de México colonial, la Dra.
Beatríz Barba Ahuatzin expone en ―Bigamia y poligamia registradas en el Ramo
Inquisición del Archivo General de la Nación. Siglo XVIII‖, una amplia investigación
que ha desarrollado a lo largo de varios años, para la cual se ha pasado revisando
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minuciosamente los documentos que se ubican en el Archivo General de la Nación,
que se relacionan con la sexualidad femenina en el periodo aludido.
Aunque los conceptos analíticos que se adoptan aquí no son explícitos
debido a problemas con el espacio disponible, ella, en otras obras de su autoría, ha
expuesto ampliamente sus premisas teóricas y sus estrategias metodológicas, así
como su postura personal respecto a este tema. De este modo, su planteamiento
en esta comunicación es que cada sociedad asigna las prácticas que deberán ser
castigadas como trasgresiones al orden social, religioso o político. Desde luego,
que en la época estudiada por esta erudita, al igual que ahora, la clase social de
los delincuentes, así como su género y otros ejes de distinción social, tales como el
estrato socioeconómico, la etnicidad e inclusive la nacionalidad, entre otros,
influyeron en la manera en la que esos atentados al ordenamiento sexual serían
castigados.
La Dra. Barba plantea que la bigamia y la poligamia se produjeron en un
contexto social en el que los hombres se hallaban muy lejos de sus familias, otro
factor que influyó en la aparición de dicho fenómeno se relaciona con las
restricciones sociales y políticas en torno a los tipos de parejas que se consentían o
que se admitían en ese escenario histórico.
Los castigos que se aplicaban a quienes cometían esos delitos eran severos
y quienes más los padecían eran las mujeres debido a que la bigamia y la
poligamia que ellas practicaban se relaciona con el hecho de que no se les permitía
suscribir contratos laborales y de ese modo percibir un salario que le permitiera
mantenerse, ellas tenían que depender de los hombres toda su vida, pues
jurídicamente carecían de la oportunidad hasta de administrar su propio
patrimonio.
Durante los tres siglos que duró el Virreinato, una mujer que era culpable de
trasgredir esta norma patriarcal era considerada una delincuente que debía recibir
irremediablemente un castigo muy alto. Hay que tener en cuenta que, debido a las
condiciones sociales que prevalecían era muy probable que las mujeres resultaran
convictas. También hay que considerar que esta situación de devaluación jurídica y
social de las mujeres continuó en los siglos XIX y XX pues ellas siguieron
dependiendo de los hombres y careciendo de personalidad jurídica y posibilidad de
opinar sobre su vida, sus bienes y hasta su propia educación y la de sus retoños.
La doctora Barba sostiene que a fines de la primera década del siglo XX se
inicia la lucha de las feministas para conseguir el reconocimiento de sus derechos
políticos, pese a que estas demandas siempre fueron objeto de burlas o desdén.
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Aunque en México se logró el voto en 1953 las mujeres hemos seguido
siendo ciudadanas de segunda clase. Aún en la actualidad hay muchos frentes en
los cuales se debe combatir: la equidad de género, los derechos laborales, sociales
y políticos, también por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y porque
se reconozca que las mujeres merecemos tanto respeto como los hombres.
Por otra parte, aunque el tema de la presencia del travestismo en
Mesoamérica antigua también ha sido objeto de análisis, sobre todo en el Altiplano
Central, su estudio en las antiguas sociedades mayas había permanecido como un
asunto pendiente. Por esto la disertación sobre el ―Nouvelle année et
travestissement chez les anciens mayas,‖ de Nicolas Balutet constituye una
aportación novedosa y bien argumentada. Balutet plantea que el período del año
nuevo marca una transición de un estado a otro y abre, en numerosas culturas,
una brecha efímera y caótica que se traduce por un mundo al revés donde se
modifican la jerarquía social y las costumbres. Entre los antiguos mayas, el final
del año se veía marcado por la existencia de cinco días inestables conocidos bajo
el nombre de uayeb. En su artículo, Nicolás Balutet intenta demostrar que estos
cinco epagómenos se perpetuaron en algunas comunidades mayas actuales,
confundiéndose a menudo con el carnaval. El autor muestra también la
ambigüedad sexual que se despliega en dichas fiestas y se pregunta si la práctica
del travestismo ya existía en el período precolombino apoyándose, en particular,
en algunos testimonios de Diego de Landa y en los Cantares de Dzibalché.
Colocando la mirada en otro tema, en la comunicaciñn ―Violencia contra las
mujeres‖ de María J. Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez, se propone el
estudio de la noción conceptual de este fenómeno social, así como el análisis de
las distintas manifestaciones culturales de dicha práctica. Allí se plantea que ese
concepto engloba los actos de agresión que en diversos ámbitos padecen las
mujeres en tanto colectividad y se define como un acción perpetrada por los
hombres con el propósito específico de vulnerar, menoscabar, perjudicar, de
producir sufrimiento con el fin de ejercer el poder, obtener el sometimiento y
obtener el control.
Las agresiones masculinas contra las mujeres, desde la perspectiva de las
autoras, incluyen un amplio abanico de prácticas violentas, desde el empleo de la
fuerza física, las injurias e iniquidades, el maltrato, los ataques sexuales, los actos
de intimidación y hostilidad, los insultos, la persecución, las amenazas, la
coacción, las humillaciones y la denigración, que resultan perjudiciales en términos
físicos, simbólicos o psicológicos. Dichos actos son ejecutados con el propósito de
mantener su autoridad y subordinar, por ello, esos ataques agresivos pueden y de
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hecho se perpetran en una diversidad de ámbitos: en la vida cotidiana, en el
contexto de un conflicto bélico, en la esfera de prácticas rituales, en un paisaje de
conflictos interétnicos, en las relaciones laborales, en el establecimiento de las
jerarquías de clase, por mencionar algunas. Esto es así puesto que vivimos en una
cultura abiertamente patriarcal en la que este conjunto de actos lesivos a las
mujeres resulta fundamental para la reproducción de dicho sistema.
Aunque en los estudios de la Sociobiología esta práctica cultural se supone
una característica intrínseca a los seres humanos y en concreto privativa del
macho humano, desde la óptica de la Biología Evolucionista, por el contrario, se
trata de un fenómeno histórico. Y en la comunicación de referencia ese es
justamente el enfoque adoptado.
En otras palabras, nuestro planteamiento apoya la hipótesis de que las
expresiones de la violencia masculina han asumido peculiaridades específicas en
distintos lugares, momentos y panoramas sociales y en consecuencia, se trata de
una construcción cultural versátil que adopta características distintivas acorde a
los contextos cambiantes, las circunstancias específicas de los sistemas
económicos, los forcejeos en las articulaciones políticas, así como las relaciones
coyunturales entre las clases sociales, la determinaciones de las asimetrías entre
los géneros, el grado de conflicto en la construcción de las identidades étnicas,
entre otros (McCarl, 1990).
Entonces, el fenómeno de la violencia contra las mujeres, apoyándonos en
el Construccionismo y en los Estudios de Género, se examina, no como una
práctica inmutable, sino como un evento cambiante en sus manifestaciones
históricas y sociales y por lo tanto, modificables culturalmente (Berger y
Luckmann, 2001). Por lo anterior, partimos de la premisa de que la violencia que
los hombres, hasta cierto punto, pueden imponer a las mujeres, más que a las
diferencias hormonales –reales o sobrevaloradas– entre los sexos, debe su
existencia a las jerarquías presentes en las relaciones entre los géneros, que en
última instancia, tiene su fundamento y se deriva de la ideología patriarcal y ésta
puede ser suprimida (Héritier, 2007).
En este mismo tenor, en ―Mujer y violencia en Monterrey en la época
colonial‖ Ana Morte Acín, desde una perspectiva histñrica, analiza la vida de las
mujeres en Monterrey enmarcándolas en el contexto más amplio de la Nueva
España y la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna. En este caso se aborda
el tema de la violencia hacia las mujeres, describiendo los agravios que recibían en
un lugar y momento histórico determinado explicando cómo se aplicaba la ley a la
hora de juzgar y castigar este tipo de delitos. Otra vez, estos eventos de una
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misoginia palmaria son encuadrados en el contexto de un patriarcado que se
apoya en las asimetrías entre las clases sociales y los géneros, así como en las
coyunturas económicas y políticas.
El siguiente apartado, el cuarto, que denominamos ―Las representaciones y
discursos‖ engloba dos aportaciones fundamentales: ―Entre la apariencia y la
opulencia: las representaciones corporales de la petimetra‖ y ―Los estudios de
género y su crítica al androcentrismo en las Ciencias Sociales.‖ En esa secciñn se
entretejen dos importantes contribuciones, la primera de ellas se refiriere a otra
época histórica y a una región geográfica distinta a la del análisis de Morte Acín; se
trata de una disertación elaborada por Juan Francisco Escobedo Martínez. Este
historiador señala que, a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, las petimetras –
conocidas también como curratacas, pirraquitas y coquetas– se hicieron presentes
en la capital de la Nueva España. Era este un modelo femenino que se había
desarrollado, a lo largo del Siglo de las Luces, entre algunas mujeres españolas y
novohispanas, primero entre las élites acomodadas y posteriormente entre
mujeres de estratos medios e, incluso, populares.
Estas mujeres organizaban o asistían a tertulias y lugares de esparcimiento
público de la ciudad de México tales como los cafés de los portales, los bailes, el
teatro, las corridas de toros y los paseos, entre otros. Su preocupación principal
era llamar la atención con una indumentaria extravagante y suntuosa y se
involucraban en un constante juego de alarde y boato corporal en el que los
accesorios, atuendos y gestos se convirtieron en dispositivos primordiales para la
elaboración de una identidad a través de la cual podrían simular señorío e
importancia en los eventos a los que asistían.
Escobedo Martínez contrasta las prácticas y representaciones de las
petimetras con la normatividad –construida por moralistas, filósofos y pensadores
renacentistas e ilustrados– que deseaban precisar y demarcar de forma categórica
las particularidades ―adecuadas‖ de lo femenino. Y es que, desde la perspectiva
tradicional, las mujeres debían ser sumisas, recatadas y abnegadas, rasgos que no
correspondían a los comportamientos de las currutacas. Al realizar este ejercicio, el
autor llega a la conclusión de que los contornos corporales de las mujeres no eran
páginas en blanco en los que se inscribían significados unívocos de feminidad. Así,
las petimetras le sirven de ejemplo para afirmar que las mujeres novohispanas no
eran entes pasivos que asimilaban invariablemente las regulaciones que los
discursos hegemónicos buscaban imponer, ya que tenía lugar un proceso de
reinterpretación que producía una forma distinta de vivir cotidianamente la
feminidad en la etapa final del virreinato de la Nueva España.
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Por otra parte, Pilar Alberti Manzanares, en su ensayo ―Los estudios de
género y su crítica al androcentrismo en las Ciencias Sociales,‖ revisa los aportes
de los estudios de género a las Ciencias Sociales cuestionando la visión
androcéntrica que predomina en diversas disciplinas, tales como la Psicología, la
Filosofía, la Historia y la Antropología. Este trabajo examina la significativa
contribución de la perspectiva de género y presenta una visión de conjunto de las
mencionadas áreas de conocimiento. El feminismo, aunado a una óptica de
género, alienta una nueva mirada a la teoría y a la metodología de las Ciencias
Sociales porque plantean preguntas novedosas y cuestionan el androcentrismo por
su limitado alcance en la explicación de los hechos y los pensamientos al ignorar a
la mitad de la humanidad, las mujeres, en su análisis.
La siguiente secciñn que se refiere a ―Las tensiones en las relaciones de
pareja‖ consta también de dos comunicaciones, una titulada ―Cuando las mujeres
se quedan porque los hombres se van. Repercusiones de la migración masculina
en las mujeres y en la familia‖ y la otra, denominada ―Perspectivas sobre las
relaciones de pareja de las mujeres prominentes.‖
La primera de ellas se relaciona con los efectos perniciosos que la migración
genera en la vida de las mujeres que son, a causa de este proceso, abandonadas
por sus parejas. En este sentido, hay que tener muy presente que la migración es
un fenómeno que se ha producido entre los seres humanos desde tiempos muy
tempranos y ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia en términos de
tipo, grado, motivaciones, entre otros.
La migración masculina, en efecto, ha sido estudiada empleando distintos
marcos teóricos, conceptos analíticos y metodologías, sin embargo, sólo en
contadas ocasiones se ha abordado desde la óptica emprendida por la Mtra.
Martha Monzón. Ella, joven investigadora experta tanto en la historia, como en la
antropología de este fenómeno específico nos ofrece en este texto, una mirada
penetrante que arroja luz sobre aspectos que son generalmente pasados por alto
en la literatura producida por los especialistas en este tema. De este modo, en la
investigación llevada a cabo mediante trabajo de campo esta especialista exhibe su
sensibilidad analítica al exponer las tesituras en la que se expresa una violencia
simbólica con el abandono (disfrazado de presencia invisibilizada) de las esposas e
hijos. Este incuria –asegura la autora- deja viuda a una mujer, sin estarlo;
huérfanos a los niños cuyo progenitor está con vida. Aquí se explican la diversidad
de aspectos de la vida familiar y comunitaria que se ven trastocados por la
ausencia del padre de familia que debe emigrar por razones económicas, en busca
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de un trabajo que le dé la oportunidad de que sus retoños salgan adelante, pero
que la esposa dejada atrás queda despojada de su cariño y su protección.
Aludiendo a situaciones de otro carácter y contexto, la investigadoras Lilia
Campos Rodríguez y María Rodríguez-Shadow, en su disertación que lleva por
título, ―Perspectivas sobre las relaciones de pareja de las mujeres prominentes‖, en
un primer momento, dan cuenta de la problemática que presenta el vínculo de
pareja en los casos de aquellas mujeres que han logrado ocupar puestos de
trabajo que se encuentran en los más altos niveles de las jerarquías laborales. En
esta comunicación se observa la complejidad que está dada por la rigidez que
presentan las elaboraciones culturales de las sociedades en lo que respecta a las
categorías de mujer y hombre, y a las concernientes y tajantes asociaciones que
se establecen con lo femenino y lo masculino. En este orden de ideas, en ese
capítulo se describen, analizan e interpretan las comunicaciones de estas féminas
sobre las características que conforman su ideal de pareja, las que poseen las
personas con las cuales mantienen una relación de esta índole y las dificultades a
las que se enfrentan para iniciar y conservar un vínculo de pareja.
La última sección comprende cuatro aportaciones que se engloban en la
secciñn dedicada al ―Trabajo femenino.‖ La primera de ellas se refiere al análisis
de ―Las actividades de Mantenimiento en la Arqueología del Género en España‖ de
la Dra. Sandra Montón-Subías. Allí se explica la trayectoria seguida por la
propuesta de las actividades de mantenimiento en España, desde su adopción
como categoría analítica, en la década de los 90 hasta la actualidad. En su artículo
contextualiza esta categoría analítica en el marco de la Arqueología de Género y
discute las implicaciones teórico-metodológicas de su aceptación y desarrollo,
centrándose en las aportaciones efectuadas desde la prehistoria.
Por otra parte, Beatriz Elena Valles Salas quien estudiñ a las ―Mujeres en la
fábrica‖ nos presenta un acercamiento a la industria maquiladora textil en el
Estado de Durango durante el siglo XIX, enfocándose en concreto en la
participación femenina y sus efectos en diferentes niveles. Se trata de un estudio
muy meticuloso y detallado que ofrece luces sobre uno de los aspectos más
relevantes y desgraciadamente menos analizados en torno a la participación
temprana de las mujeres como asalariadas en un área que parecía apropiada para
ese sector de la población, uno de los más empobrecidos del país.
Se trata de un estudio de historia económica y social de carácter regional
con enfoque de género, que contextualiza el trabajo de las mujeres en la Fábrica
de Hilados y Tejidos de El Tunal, la más grande de las cinco establecidas en el
norte de México en ese tiempo y abarca el período comprendido desde su creación
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en 1843 hasta los años de 1870 aproximadamente, habiendo utilizado para su
realización una metodología de carácter tanto cualitativo como cuantitativo.
El tema que aborda este ensayo es un aspecto no estudiado anteriormente,
pues los trabajos realizados hasta la fecha visualizan aspectos importantes acerca
de las fábricas y algunos hablan en especial de los obreros, pero ninguno lo hace
sobre las trabajadoras y menos aún lo emprenden adoptando una óptica de
género.
En este mismo tenor, en ―Figuras de barro policromado y vida de las
mujeres poblanas de Izúcar de Matamoros,‖ Eli Bartra, explora y lleva a cabo un
interesante acercamiento a la vida y el trabajo de las artesanas de Izúcar de
Matamoros, Puebla, con el propósito de examinar sus condiciones de vida, así
como analizar el proceso de creación artística de las piezas de barro policromado
características de esta localidad. Siempre se les ha prestado poca atención a las
figuras de barro de Izúcar, pero cuando se ha reparado en ellas, se ha hecho
resaltando el trabajo de los varones.
En este texto, sin embargo, la lente crítica de la erudita se enfoca
únicamente en las mujeres artesanas de esta ciudad. Con base en documentos
biblio-hemerográficos, así como en entrevistas a algunas artesanas significativas
de la comunidad procede, asimismo, a un análisis iconográfico en el que se ponen
de manifiesto algunas de las diferencias genéricas en el proceso creativo.
Por otro lado, aludiendo a otro tipo de trabajo y ubicándose en otro país y
ámbito, en el ensayo elaborado por Latif Antonia Cassab y Joana Maria Pedro
sobre ―La institucionalización de ONGS feministas en el escenario brasileño‖ se
desarrolla un estudio diferente. Aquí, Cassab y Pedro se refieren a las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) feministas, considerándolas como
organizaciones políticas y detentadoras de capacidades técnicas operativas de
negociación. Estas agrupaciones son concebidas como partícipes de un
reordenamiento de las políticas públicas en una micro realidad que contribuyen a
la promoción de innumerables cambios relevantes, instituidos a partir de las
relaciones entre sociedad civil y el Estado. Las autoras proponen que las ONG
ocupan un importante lugar en el contexto de la democracia participativa, que
posibilitan la apertura de un espacio para que las cuestiones de género puedan ser
debatidas y enfrentadas por la sociedad. En este sentido, las autoras se
propusieron como objetivo contextualizar, sucintamente, la institucionalización de
las ONG feministas en el escenario brasileño, a través de un estudio parcial,
bibliográfico, a fin de conocer su origen, el contexto social en que se insertan, así
como el papel que desempeñan en las políticas sociales.
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Como puede observarse, se trata de una compilación en la que se reúnen
las aportaciones de una gran diversidad de eruditas que canalizan su atención a un
gran abanico de cuestiones que abordan desde sus especialidades y que de ese
modo, contribuyen a colocar el énfasis y a aportar luces sobre estos temas
relacionados a la problemática femenina desde sus áreas de interés creando
enlaces y confluyendo en propuestas, ángulos, acercamientos metodológicos,
ópticas teóricas y soluciones a problemas prácticos que han afectado la vida de las
mujeres en distintos contextos históricos y sociales. Tenemos la esperanza de que
este esfuerzo colectivo contribuya a vislumbrar un mundo en el que la equidad de
género no sea sólo una utopía.
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I

HISTORIA Y EDUCACIÓN

Historia e identidad
La educación de las mujeres en el Perú
Sara Beatriz Guardia
Introducción
a educación en América Latina se ha convertido en los últimos años en un
tema fundamental del debate social y político. Cómo adecuar los sistemas
educativos frente a la globalización y el intenso desarrollo tecnológico; la
necesidad de reformas institucionales a fin de mejorar la calidad educativa; la
desigualdad en el aprendizaje entre hombres y mujeres; el desequilibrio en el
acceso urbano y rural; y el elevado porcentaje de analfabetismo de las mujeres,
son algunas de las cuestiones que aún no tienen resolución en nuestra región.
En ese contexto cobra particular trascendencia analizar la educación desde
una perspectiva de género en su relación con la historia y la identidad: qué
significó la educación para las mujeres durante el período colonial en el Perú; cuál
fue la transformación que se produjo con la independencia y la constitución de la
naciente república; y el vigoroso impulso de las mujeres a finales del siglo XIX en
el acceso a la educación. Historia e identidad de una lucha que aún no termina y
que debe nutriste de sus raíces.

L

La casa o el convento
La mayoría de los conquistadores, escribe (Mariátegui, 1992:110) era gente
desvalida que no estaba inspiraba en el objetivo de encontrar tierras libres y ricas
para prosperar con esfuerzo paciente, los guiaba ―sñlo la codicia de riquezas fáciles y
fabulosas y el espíritu de aventura para alcanzar gloria y poderío. Impusieron su
espíritu medioeval y no fueron colonizadores sino conquistadores. Posteriormente,
cuando España terminó de enviar ―conquistadores, empezñ a mandarnos únicamente
virreyes, clérigos y doctores‖ (Mariátegui, 1992:12).
Por ello, durante los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII primó en
América Latina la hegemonía del pensamiento escolástico y el dominio de la fe
sobre el pensamiento racional, con una educación orientada a la instauración de
colegios y universidades destinados a los hombres de la elite. Para las mujeres sólo
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hubo dos opciones, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. La
educación femenina tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y
excelentes madres, abnegadas, sumisas, débiles, pero también bellas y seductoras,
factor importante en la representación de las mujeres destinadas al deleite masculino
(Rosas, 2006:384). Sus vidas estaban limitadas por el ordenamiento jurídico de Las
Partidas, Las Leyes de Toro y las Ordenanzas de Castilla, que las mantenían sujetas a
la voluntad paterna hasta los veinticinco años y una vez casadas supeditadas a la
protección legal del marido (Lavrin, 1985:43).
En las pocas escuelas para mujeres que existían en Lima se enseñaba a leer
y escribir y se impartían cursos de costura, religión, dibujo, repostería, urbanidad y
caligrafía. Debían contar con la licencia del virrey y eran promovidas por profesores
particulares y órdenes religiosas (Lévano, 2006:612). Lectura obligada para las
mujeres de la elite fueron obras dedicadas a darles consejos y recomendaciones
morales: El Jardín de nobles doncellas, escrito en 1460 y publicado en 1550, por el
fraile agustino Martín de Córdova para uso de la futura reina Isabel, definía como
cualidades femeninas la vergüenza, la piedad y el respeto (De Córdova, 1953).
Los defectos, como se señalaba, eran la intemperancia, la locuacidad, la
obstinación y la inconstancia. Pero, sobre todas las cualidades, la más elevada
virtud era la castidad. Para practicarla y observarla durante toda la vida, Martín de
Córdova aconsejaba a las mujeres procurar convertirse en hombres en lo que
respecta a esta virtud.
Fernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, escribió un ensayo
práctico sobre cómo las mujeres casadas deberían ordenar y distribuir su tiempo
para servir mejor al hombre que es "en todo y por todo más perfecto que la
mujer" y en consecuencia, éstas deben obedecerlo (De Córdova, 1953). Pero los
libros más leídos y que ejercieron una notable influencia durante el siglo XVI,
fueron: Instrucción de la mujer cristiana de Luis Vives y La perfecta casada de Luis
de León. La primera obra se publicó en 1524 contenía una serie de
recomendaciones basadas en la premisa de que "todo lo bueno y lo malo de este
mundo, puede uno decir sin temor de equivocarse, proviene de las mujeres"
(Vives, 1940).
La perfecta casada data de 1581 (León, 1970), y es un manual dedicado a
las esposas que fue reimpreso más de doce veces en los siguientes cincuenta
años. Considerado durante varios siglos como una sana fuente de opinión y de
consejo para las jóvenes esposas, la obra de Luis de León estuvo inspirada en la
Biblia y en los escritos de Luis Vives (1970). Por lo tanto, sostenía que el estado
del matrimonio era inferior a la virginidad, pero que para efectos prácticos, la
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perfección en cada estado era una meta deseable en la vida de las mujeres. La
mejor recompensa era el reconocimiento de sus virtudes por los hombres y por
dios.
El siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces por el desarrollo de la
filosofía y de la ciencia y la preeminencia que le otorgó la ilustración a la razón
bajo el principio universal de libertad, igualdad y fraternidad, posibilitó la idea del
laicismo de la cultura y la educación, hasta entonces dominio de la iglesia católica.
Sin embargo, la propuesta no incluyó a las mujeres. Resulta paradójico que el ideal
de transformar la sociedad con un nuevo orden social y cultural mantuviera a las
mujeres subordinadas al hombre.
Rousseau, uno de los impulsores de la educación como fuerza
transformadora de la sociedad plantea en Emilio que ―toda la educaciñn de las
mujeres debe estar referida a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar
y honrar por ellos, criarles desde pequeños, cuidarles cuando sean mayores,
aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: éstos son los deberes
de las mujeres de todos los tiempos y lo que ha enseñárseles desde la infancia‖
(Rousseau, 1983).
Enunciado que ratifica en El contrato social cuando propone una sociedad
de productores independientes donde la propiedad privada fuera considerada un
derecho individual y existiera ―la igualdad de todos los ciudadanos en el sentido de
que todos deben disfrutar de los mismos derechos‖ (Rousseau, 1988:76), como las
mujeres no podían poseer propiedades productivas integraban la sociedad civil
pero no eran miembros de pleno derecho.
Mientras Jeremy Bentham en su Teoría de la Legislación, planteó un
sufragio que excluía a los pobres, los analfabetos y las mujeres; y otro teórico
desarrollista, James Mill, en ―Del Gobierno‖ seðalñ la necesidad de excluir a
personas cuyos intereses estaban comprendidos en los de otras personas, como el
de las mujeres incluidas en el de sus padres y maridos. Lógica nada extraña en esa
época, según Macpherson ―un demñcrata del siglo XVIII podía concebir una
sociedad de una sola clase y excluir a la mujer; igual que un antiguo demócrata
ateniense podía concebir una sociedad de una sola clase y excluir a los esclavos‖
(Macpherson, 1987:30).
Sin embargo y pese a los deseos de la metrópoli, la ilustración tuvo influencia
en los intelectuales novohispanos que conscientes de los cambios, expresaron esta
nueva concepciñn en sus documentos resaltando capacidades y dedicaciñn, ―por
tanto su igual derecho a acceder a posiciones ocupadas por europeos‖ (Fregoso
Gennis, 2001:29). Es así que a finales del siglo XVIII, un grupo de intelectuales
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peruanos influidos por la reforma y el pensamiento ilustrado decidieron impulsar el
desarrollo de una conciencia nacional. Con este fin crearon la Sociedad Amantes
del País que publicñ el diario ―El Mercurio Peruano‖ con 411 números entre el 13
de enero de 1791 y el 31 de agosto de 1794.
Curiosamente y cuando ya las distintas concepciones acerca de la educación
femenina se reflejaban en ensayos publicados en algunos periódicos
latinoamericanos, el "Mercurio Peruano" ignoró el tema y se preocupó más del rol
que las mujeres desempeñaban en la familia y la conservación del statu quo y de
cómo las damas de Lima podían ocupar las horas de tedio. Por ello, se menciona
con orgullo que había varios establecimientos dedicados a las damas, como una
escuela italiana de baile y otra de dibujo: centros representativos del nivel cultural
y de la comodidad que había en la capital peruana (Mendelson, 1985:243). El
"Mercurio Peruano" publicó también artículos dedicados a la salud de la mujer con
consejos ligeros donde advierten el peligro que significaba consultar a las
curanderas.
La República
Apenas producida la independencia, en varios países de América Latina los liberales
intentaron construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían
sucedido, en oposición a establecimientos superiores vistos ―como símbolo de
atraso, de opresiñn y de dominio de la Iglesia‖ (Coelho, 2004:93) lo que produjo
una permanente confrontación con los seguidores del antiguo régimen. Inmersos en
el debate, la Sociedad Patriótica fundó en el Perú una escuela destinada a la
educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad
de la enseñanza primaria y en 1826, el ministro José María de Pando fundó la
Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se crearon colegios de educandas
en distintas provincias del Perú.
Sin embargo, la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y
esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos
incluían catecismo, caligrafía y labores. El primer reglamento para el colegio de
educandas data de 1835 y un año después se creó la Escuela Normal Femenina.
Entonces en Lima había tres escuelas de primeras letras, tres escuelas en porterías
de conventos, dos escuelas de huérfanos, quince colegios particulares para
varones y nueve de mujeres. A finales de los años 30 los cursos para las mujeres
se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. Pero la
inclusión de matemáticas en 1840, originó tal debate que concluyó con su
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remoción, quedando solo la religión e instrucción doméstica como base de la
educación femenina.
Aunque la Independencia significó el cimiento de un estado laico, el poder
de la iglesia no disminuyñ ―y eso se expresaba en todos los campos de la vida
social, incluida la educaciñn‖ (Goetschel, 2007:39). Esto originó que entre 1830 y
1850 no se produjeran cambios sustantivos hasta el gobierno de Ramón Castilla,
que instauró el primer reglamento de Legislación para la Instrucción General
fijando el tipo de colegios a nivel de primaria, media y universidad; y se fijó la
currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia,
francés e inglés.
Impulso que permitió que entre 1850 y 1860 aumentaran las escuelas
destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú (Ayacucho,
1856; Cusco, 1857; Huancavelica y Moquegua, 1861). En 1853 había 652 escuelas
para varones con 28, 558 alumnos y 73 escuelas con 3, 400 alumnas. Llegaron
entonces las congregaciones religiosas para hacerse cargo de la educación
femenina como las monjas francesas de los Sagrados Corazones de Jesús en 1855,
y la congregación Sagrado Corazón, ambos destinados a la elite femenina.
Francisco de Paula González Vigil (1792-1875), uno de los ideólogos más
importantes del pensamiento ilustrado, intervino en el debate del Congreso
Constituyente de 1827, y le otorgó a la educación un rol decisivo en la formación
de las naciones (González, 1973:85-86).
―Educar a los hombres –escribe- es formarlos con arreglo a su naturaleza, y
a los fines de la sociedad. Menos habría que hacer, si el sistema de educación se
encargara de los hombres desde su principio y no tuviera que destruir los males
efectos de una educación anterior.‖ Fue uno de los primeros en cuestionar el
tratamiento que se le daba a la mujer y defendió su derecho a la educación en el
ensayo, Importancia de la educación del bello sexo que se publicó en 1858 (Ibídem,
p. 53-54).
Tuvo el coraje de enfrentarse a la iglesia censurando la amonestación del
Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán cuando sentenció: ―Guardaos de la
mujer: siempre la preceden la pasión y la petulancia; siempre la acompañan el hedor
y la inmundicia; siempre la siguen el dolor y la penitencia. Es un enemigo familiar
que no se logra ahuyentar sino fugando, huyendo de ella.‖ ―Esta manera de
manejarse, esta prescindencia especulativa de los hombres al tratar a la mujer –
señala González Vigil- supone un grado intolerable de arrogancia, pues la miran
como una parte muy subalterna y muy dependiente de la especie humana‖
(González, 1976:41-42).
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En 1864, Mariano Amézaga, otro destacado intelectual, criticó el rol de la
Iglesia y se opuso a la visión del catolicismo respecto de la inferioridad de las
mujeres y su subordinación a los hombres. En su obra La Educación de la mujer
abogó por una ilustración mayor para que puedan desempeñar mejor su papel de
madres y propuso la fundación de la Escuela Normal con el fin de permitirles el
acceso a puestos públicos (Amézaga, 1952:52).
La lucha de las mujeres por la educación
El último tercio del siglo XIX constituye en el Perú un intenso periodo signado por
la conciencia crítica de ideólogos y políticos respecto de nuestra realidad social e
histórica. Denunciaron el paternalismo y la intolerancia y plantearon las bases de la
modernización de la sociedad en el contexto del desastre de la Guerra del Pacífico
(1879-1883). Es en este espacio que se empezaron a conformar y precisar los
discursos de identidad nacional y se trazaron los hitos de nuestra historia literaria y
cultural. También en este período la educación se convirtió en un tema prioritario
para las mujeres en aras de la igualdad intelectual. En el siglo XX las mujeres se
darían cuenta que la educaciñn ―no garantizaba el acceso a la toma de conciencia,
menos aún a la política‖ (Lavrin, 2006:65).
En la década de 1870 surgieron revistas dirigidas y escritas por mujeres,
una singular presencia en la literatura y la constitución de clubes literarios donde
se debatían los problemas de la época. En 1874, Juana Manuela Gorriti (18161892) y Carolina Freire (1844–1916), fundaron "El Álbum.‖ ―Revista Semanal para
el Bello Sexo, literatura, bellas artes, educaciñn, teatros, modas, anuncios‖ (1874–
1875), donde escribieron varias escritoras de la época.1 También en 1874, Angelita
Carbonell, fundó "La Alborada", semanario literario que congregó a periodistas y
escritoras que su mayoría eran colaboradoras de ―El Álbum‖ y sólo circuló un año.
Fueron importantes los clubes literarios organizados por mujeres porque
constituyeron un espacio que permitiñ ―el tránsito entre lo privado y lo público,
entre el lugar asignado a las mujeres y el espacio de lo masculino y de la
ciudadanía‖ (Doll Castillo, 2007:69). Aquí las mujeres pudieron conversar sobre
asuntos alejados de la vida doméstica, de los hijos y del marido, lo que significó un
gran cambio en la mentalidad de la época. Otro hecho relevante fue el acceso a la
lectura hasta entonces supervisada por la Iglesia y el esposo, cuando ―La Revista
de Lima‖ y ―El Correo del Perú iniciaron la publicaciñn de novelas por entregas
destinadas principalmente al público femenino.
La reforma educativa del presidente Manuel Pardo y Lavalle, instituyó el 26
de julio de 1873 la descentralización de la educación pública, la obligatoriedad de
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la educación primaria, así como la creación de Escuelas normales y de Agricultura
e Ingeniería. Pero la reforma no alcanzó a las mujeres puesto que solo incluyó
como cursos que podían estudiar en el colegio: poética y retórica (Basadre,
1968:113-114).
Fue la acción de una mujer lo que posibilitó el cambio cuando María
Trinidad Enríquez decidió ingresar a la universidad para lo cual tuvo que cumplir
con un largo trámite que comprendió diversos exámenes que nunca se habían
exigido a los hombres. Finalmente en 1874 se convirtió en la primera mujer que
logró ingresar a la universidad y dos años después fundó una escuela para niñas
donde por primera vez se enseñó matemática. Sin embargo, no logró que le dieran
el título de Bachiller y tuvo que abandonar la universidad. Unos años después,
Margarita Práxedes Muñoz y Seguín ingresó a la Facultad de Letras de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó de Bachiller en 1890.
En su lucha por el derecho a la educación de las mujeres se enfrentaron al
pensamiento conservador aferrado a mantener antiguas costumbres y también al
temor de los hombres por el cambio (Gay, 1992:209-212).
Para Ricardo Palma, uno de los escritores más leídos del siglo XIX, el
heroísmo era inconcebible en las mujeres; por ello consideraba a Manuela Sáenz y
Francisca Zubiaga, mujeres emblemáticas del período de la Independencia, ―una
equivocaciñn de la naturaleza‖, porque encarnaban el ―espíritu y aspiraciones
varoniles.‖ El heroísmo de Zubiaga –dice- es un heroísmo masculino.‖
También tuvieron que enfrentar el recelo de las mismas mujeres. Incluso de
las más lúcidas. Teresa González de Fanning (1836-1918), cuestionó el carácter
discriminador y excluyente de la educación y fundó un colegio para mujeres,
conocido como Liceo Fanning, donde enseñó matemática, gramática, geografía,
economía doméstica, historia del Perú y religión.
Sin embargo, sostuvo que la aversión de los hombres contra las escritoras
se debía a que estas desatendían el hogar y el cuidado de los hijos. En su artículo
―Las literatas‖, elogia el surgimiento de escritoras mujeres y la apertura de clubes
literarios, pero dice que si era verdad, según los críticos intransigentes, que la mujer
podía descuidar la atención de los hijos y el gobierno del hogar para dedicarse a la
actividad intelectual, "razón les sobraría para anatemizar a las literatas y nosotras
seríamos las primeras en ponernos de su parte" (González, 1876).
Connotadas educadoras como Elvira García y García señalaron los
obstáculos que existían para acceder a oficios "naturalmente masculinos", como la
literatura y el periodismo, porque podían apartar a las mujeres de los hijos y del
manejo del hogar. Las que se plegaban resignadamente a este principio, dice García
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y García, ―vegetaban en las interioridades del hogar, dedicadas a labores
insignificantes, algunas no publicaban porque se sometieron, aunque de mala gana,
al criterio dominante, que la mujer no debe ser escritora" (García y García,
1925:13).
Mientras que Carolina Freire, en su artículo ―Una necesidad imperiosa‖,
reclama que una sociedad libre y defensora de los derechos requiere elevar de su
postración al pueblo y a las mujeres educando su corazón y desarrollando su
inteligencia (Freyre, 1872:65). Pero aunque escribió dos novelas, Un amor
desgraciado (1868) y Memorias de una reclusa, se declaró enemiga de las
literatas:
Nadie más enemigo que yo de una mujer que aspira al renombre de la
literata, y que hastía al mundo entero con su incansable charla, con la
ostentación de sus conocimientos y con el eterno fastidio de sus
rebuscadas palabras. Ese tipo es una verdadera plaga para la sociedad,
es un enemigo implacable para la familia y es muy distinto del que ofrece
la mujer realmente ilustrada, el verdadero ángel del hogar (Freyre,
1871).

En ese clima de hegemonía del discurso masculino, la presencia de Clorinda
Matto (1854-1909) y Mercedes Cabello (1845-1909), significa un momento decisivo
en la historia literaria y social del Perú desde una perspectiva de género. Ambas
asumieron una posición de avanzada en el proceso de transformación del país al
abandonar el ámbito doméstico para ejercer funciones en el periodismo y la
literatura, denunciaron al sistema ideológico de los grupos de poder tradicionales
en especial la Iglesia (Tauro, 1976:5) y afirmaron ―el sentido esencialmente crítico
de su narrativa‖ (Cornejo Polar, 1992:31).
En defensa de las mujeres y los indios
Clorinda Matto nació en el Cusco y su infancia transcurrió en la hacienda familiar,
Paullo Chico, donde aprendió a hablar el quechua y supo del sufrimiento de los
indígenas, hecho que tuvo una notable influencia en su vida. El 27 de julio de
1871, se casó con el médico ingles José Turner y se trasladó a vivir a Tinta,
período en el que escribió obras de teatro, poesía y artículos abogando por una
educación para las mujeres, que fueron publicados con diferentes seudónimos
(Rosario, Lucrecia y Betsabé), en ―El Heraldo", "El Mercurio", "El Ferrocarril" y "El
Eco de los Andes." Al estallar la Guerra con Chile en 1879, respaldó activamente al
general Andrés Avelino Cáceres, convirtiendo su casa en hospital de guerra.
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Viuda en 1881, viajó a Arequipa donde desempeñó el cargo de jefa de
redacción del diario "La Bolsa.‖ A partir de entonces los grandes temas a los que
Matto dedicó su vida: la educación y la literatura como medio para lograr la justicia
social y la equidad están presentes en toda su obra. Su primer ensayo: "Elementos
de literatura según el reglamento de instrucción pública para uso del bello sexo"
(1884), es un claro alegado en defensa de la educación de las mujeres para
convertirlas en ciudadanas.
Coincidiendo en 1886 con la ascensión a la presidencia del general Andrés
A. Cáceres, Matto se trasladó a vivir a Lima, donde se incorporó a las reuniones
literarias del Ateneo y del Círculo Literario, en el que Manuel González Prada tuvo
un rol destacado y cuyas ideas influyeron notoriamente en la escritora.
Durante el gobierno de Cáceres se dio especial énfasis a la educación de las
mujeres como factor de cambio para el desarrollo de la sociedad. ―El Perú Ilustrado‖
(1887-1892), que Clorinda Matto dirigió desde 1889 era un espacio de las ideas
positivistas y liberales y la revista literaria más importante, en la que en su primer
editorial destacó la importancia de una literatura "peruanista", objetivo que ella
misma confirmó en 1889 con la publicación de su novela Aves sin nido, un lúcido y
conmovedor texto contra la injusticia social y el abuso de poder contra los indios
(Guardia, 2002:131-160). Situación que la escritora conocía bien desde su infancia
cuando aprendió a hablar el quechua.
En varios de sus artículos defendió el idioma de los Incas y se enfrentó con
quienes preconizaban la hegemonía del español, llegando incluso durante la
Guerra del Pacífico ―a comunicarse con las tropas de Cáceres, ¡en quechua!‖
(Ward, 2004:183). Se adelantó así a la reivindicación del quechua que tendría
lugar a mediados del siglo XX.
Como sostiene Guardia Mayorga, el quechua, no se reduce a una corriente
indigenista que se preocupa de incluir algunos vocablos nativos en las producciones
literarias, o de una llama o un indio en los cuadros pictóricos; no se trata de la
metodología para el aprendizaje de este idioma en más o menos tiempo (…) Ahora
se trata, fundamentalmente de involucrar el problema del Runasimi en la
problemática social de nuestro país; en el arduo proceso de creación y desarrollo de
nuestra cultura (Guardia, 1973:7). Aves sin nido originó una fuerte reacción contra
la escritora y fue excluida del círculo de intelectuales.
Las protestas y denuncias llegaron a un punto de exacerbación cuando el 23
de agosto de 1890, el Arzobispo de Lima, Antonio Bandini, la excomulgó por la
publicaciñn en ―El Perú Ilustrado‖ de ―Magdala‖, cuento del escritor brasileðo
Henrique Maximiano Coelho en el que aparece Jesús perdonando los pecados de
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María Magdalena. La Iglesia prohibió la lectura de la revista y en el clímax de la
campaña el obispo de Arequipa prohibió Aves sin nido ―y favoreciñ la realizaciñn de
una poblana callejera, durante la cual fue arrojada al fuego la efigie de la
combativa escritora‖ (Tauro, 1976:7). Matto de Turner tuvo que renunciar a la
direcciñn de ―El Perú Ilustrado.‖2
En 1892, fundó la imprenta La Equitativa donde trabajaron solo mujeres y
se imprimiñ ―Los Andes‖, un semanario favorable a Cáceres que tuvo una
importante acogida. Escribieron en ―Los Andes‖ las más destacadas escritoras de
entonces y entre las secciones más leídas figuraron: ―Bellas Letras‖ con artículos y
poemas y ―Artículos Escritos por Hombres que hablan acerca de las Mujeres y su
Acciñn en la Sociedad‖, orientada a vencer los prejuicios sobre la incursiñn de las
mujeres en la literatura.
Clorinda Matto de Turner publicó dos novelas más: Índole (1892), en la que
reiteró sus críticas a la iglesia y Herencia (1895), centrada en la sociedad limeña.
Pero su tiempo en el Perú había terminado. Durante la contienda que enfrentó al
general Cáceres contra la alianza dirigida por Nicolás de Pierola, el 17 y 18 de
marzo de 1895, su casa fue asaltada y la imprenta destruida. Poco después, el 25
de abril la escritora partió con destino a Buenos Aires. Murió en esa ciudad el 25
de octubre de 1909. Solo quince años después, los restos de Clorinda Matto de
Turner fueron enterrados en Lima.
Mercedes Cabello nació en Moquegua. Tuvo una significativa formación
intelectual debido al acceso que tuvo a la biblioteca su padre. Se casó en Lima en
1866 con el médico Urbano Carbonera y empezñ a publicar versos en la revista ―La
Bella Limeða‖ en 1872 con las iniciales MC, y las sarcásticas estampas tituladas
―Linterna májica.‖
Posteriormente, en 1874, publicñ en ―El Álbum‖ el primer texto ―Influencia
de la mujer en la civilizaciñn‖, bajo el nombre de Enriqueta Pradel. Los otros cuatro
con el mismo título los firmó con su nombre. En todos aboga por una educación
igualitaria para mujeres y hombres y el acceso de las mujeres a un trabajo
remunerado. Opositora tenaz del rol que la educación tradicional le asignaba a las
mujeres combatió en todos sus escritos la pasividad e inacción a la que estaba
condenada.
En el primer artículo señala que la instrucción y la moralidad de las mujeres
han sido siempre el termómetro que ha marcado el progreso y el grado de
civilización de las naciones. ―No falta –escribe- quien equivocadamente diga que a
la mujer no se le puede instruir porque cae siempre en el ridículo de la pedantería.
Los que tal aserción aventuran, incurren en un grave error: la pedantería es
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siempre consecuencia de una falsa y mal digerida instrucciñn‖ (Cabello de
Carbonera, 1874:89-90).
En su segundo artículo dice estar consciente que demandar educación sólida
y científica para las mujeres le parecerá a la mayoría de los lectores una tarea
imposible de realizar. Consciente de que estaba enfrentándose a los sectores más
reaccionarios de la sociedad decimonónica peruana –agrega- ―nos sentimos débiles
e impotentes para acometer una empresa que sabemos, que por su magnitud, es de
aquellas que necesitan la acción lenta del tiempo y sobre todo de ese fruto amargo
que sólo se cosecha después de muchos trastornos y vicisitudes en la vida social, que
se llama: experiencia."
No comprende el anhelo de algunos padres de convertir a sus hijas en
adorno superfluo de la sociedad con una educación que la convierte en objeto.
"¡Triste destino el que le deparan a la mujer nuestras sociedades! –Exclama¡Convertirla en un instrumento, en un objeto indispensable para la diversión, y la
alegría de los demás! ¡Educación bárbara! Con la que se ha creado el carácter
frívolo y ligero que caracteriza a la mujer y le pervierte el gusto para todo estudio
serio, alejándola cada día más y más del noble fin para el que fue creada‖ (Cabello,
1874:105-106).
En el tercer y cuarto artículo insiste en definir el siglo XIX como el gran
siglo, enriquecido por el progreso, las ciencias y el arte, herencia de los siglos
pasados, siglo privilegiado, momento apropiado para la educación femenina y
enfatiza: ―La instrucciñn de la mujer es el enemigo más poderoso contra el
escepticismo de unos y el fanatismo de otros‖ (Pinto, 2003:168). En otros tiempos,
agrega, la ―mujer no era la compaðera del hombre, sino la esclava envilecida,
oprimida hasta en sus más nobles y generosos sentimientos. El hombre para
unirse a ella la compraba como una vil mercancía (…) no podía heredar ni testar,
ni poseer bienes de ninguna clase. Lágrimas de indignación, cuánta humillación,
cuánta desesperaciñn…‖3
Lo que estaba en juego eran dos modelos diferentes, la prédica de las
mujeres como madres, ángeles del hogar bajo el amparo y dominio del marido y
las mujeres capaces de tener acceso a una educación superior. Estaba sola en este
intento porque incluso escritoras que compartían con ella la necesidad de la
presencia femenina en la literatura, no estaban de acuerdo con una educación
integral. Carolina Freyre de Jaimes escribía que la mujer es, ―débil por naturaleza,
dulce por carácter, suave y tierna por educación, por costumbre, por su misma
delicada complexión, ejerciendo hoy día la más penosa, la más árida, la más dura
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de las profesiones: ¡una mujer médico y cirujano, es el colmo de los absurdos!‖ (El
Correo del Perú, 1872).
En su quinto artículo, aboga nuevamente por la gran reforma educativa que
incorpore a las mujeres y guarda esa esperanza sobre todo porque considera que
se ha convertido en una tarea imperiosa de vital importancia para la sociedad.
¡Lucha grandiosa! En la que se ve que la fuerza de una idea destruye las
que se han arraigado por siglos enteros. ¿Por qué se le niega a la mujer
la capacidad para los estudios aún los más serios y profundos? ¿No
cuenta la ciencia en el número de sus obreros más esforzados con
mujeres que rompiendo los estrechos límites de su instrucción y salvando
la barrera de las preocupaciones sociales, han sabido colocarse a la
altura de los hombres más eminentes? (El Álbum, 1874).

La fuerte presencia intelectual de Mercedes Cabello fue originando una
creciente reacción en su contra. El primer ataque provino del poeta Domingo de
Vivero que bajo el seudñnimo ―D. de V.‖ publicñ un artículo burlñn titulado: ―Todas
contra mí. Y yo contra todas‖, tendiente a demostrar que no era necesaria la
contribución de las mujeres para el desarrollo de la humanidad: ―Pensar que con el
continente mujeril podemos avanzar con más prontitud, es una paradoja como
otra cualquiera, que no se apoya en la experiencia (…). Por el contrario ella nos
enseña que allí donde la mujer ha influido poderosamente ha habido siempre un
desbarajuste completo y que más de una vez, ellas han sido la causa de las
desgracias de los hombres‖ (La Alborada, 1874).
Mercedes Cabello escribió cinco novelas: Sacrificio y recompensa (1886),
Eleodora (1887), Los amores de Hortensia (1887), Blanca sol (1889), Las
consecuencias (1890) y El Conspirador (1892). Para la escritora la literatura tenía
una función educativa porque podía contribuir al desarrollo y transformación de la
sociedad; en consecuencia, en el prólogo de Blanca Sol señala que no intenta
entretener. ―Será necesario en adelante –dice- dividir a los novelistas en dos
categorías, colocando a un lado a los que, como decía Cervantes, escriben papeles
para entretener doncellas y a los que pueden hacer de la novela un medio de
investigación y de estudio, en que el arte preste su poderoso concurso a las
ciencias que miran al hombre, desligándolo de añejas tradiciones y absurdas
preocupaciones.‖
El personaje central de esta novela es Blanca Sol, mujer frívola y coqueta
que vive en un círculo vicioso que la conduce a una degradación cada vez mayor.
Educada en un colegio de monjas que tratan con marcada consideración a las
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niñas ricas y con menosprecio a las pobres, se convierte en una mujer que se casa
por dinero con un hombre que no ama.
Blanca Sol es una buena esposa que engaña a su marido, una perfecta ama
de casa que delega las más importantes decisiones a sus empleadas y una
cariñosa madre de seis hijos que cuidan las criadas. Es también presidenta de una
hermandad de mujeres católicas que para celebrar el mes de María, encarga de
París mil quinientas estampas de la Virgen para repartirlas a los feligreses a cambio
de limosnas.
Lo que pretende Mercedes Cabello con Blanca Sol, es presentar en lo que se
convierten las mujeres destinadas a ser objetos de lujo, sin moral, y solo animadas
por una ansia de riqueza sin límites. La novela originó un gran escándalo, en un
mes se agotó la primera edición y la segunda edición tuvo igual éxito. Mercedes
Cabello había osado criticar a las mujeres distinguidas de la sociedad peruana, y el
rechazo fue total.
Mercedes Cabello dejó de concurrir a las reuniones literarias y se apartó del
núcleo de escritores y amigas que la habían acompañado. Hasta Juana Manuela
Gorriti, su amiga cercana y a quien Mercedes Cabello (1876) le dedicó varios
trabajos y escribió que Blanca Sol: era ―indigna de la pluma de cualquier mujer,
mucho más de una persona tan buena como ella‖ (Peluffo, 2002:37-52).
Incluso, Manuel González Prada, el 1 de enero de 1889 en ―El Radical‖,
órgano del Circulo Literario de Lima, señala que la novela no es significativa para la
sociedad ni constituye un reproche a las prostituciones que produzca el efecto que
la autora espera. ―Chismecillos caseros le han supuesto índole que no tiene y dado
una intención que bien pudo ser de la autora, pero que no se manifiesta
claramente (―El Comercio‖, 1898). El reconocimiento vendría después.
Pero el escándalo mayor estalló cuando en el discurso que pronunció el 9 de
enero de 1898 ante profesoras y alumnas del Liceo Fanning y que fue publicado
por ―El Comercio‖, se mostró a favor de una educación laica para las mujeres y
denunció la corrupción del clero. Asunto que había sido señalado repetidas veces
por González Prada sin que causara el revuelo que produjo cuando fue una mujer
quien lo dijo.
Todos la criticaron, incluso Elvira García y García, directora del Liceo, a
través de una carta fechada el 18 de enero hizo profesión de fe en su condición de
católica creyente y Lastenia Larriva, ofendida en su ―dignidad de catñlica, de mujer
y de madre‖, no tuvo mejor argumento que enrostrarle a la escritora ―la gran
desgracia de no haber tenido hijos‖ (―El Comercio‖, 1898).
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Los padres de familia del colegio suscribieron un comunicado que ―sus hijos
reciben y han recibido siempre la educación moral más pura y la instrucción
religiosa más completa‖ y que estaban satisfechos con esa educación.
Estaba sola en esa contienda. Hacía años que su esposo la había
abandonado, no tenía hijos ni nadie que la defienda. En busca de remedio a una
enfermedad que se anunciaba de manera implacable, Mercedes Cabello viajó poco
después a la Argentina. Retornó a Lima a los once meses, escribió su testamento y
un par de artículos más. El sábado 27 de enero de 1900, la escritora vilipendiada,
insultada y despreciada, había perdido la batalla y solo le quedaba por delante el
tortuoso y dramático ingreso al Manicomio del Cercado de Lima de donde no salió
nunca más.
Murió el 12 de octubre de 1909 a los 67 años de edad. Poco antes, el
periodista Carlos Sánchez que escribía con el seudónimo de Car San Gú publicó un
artículo titulado ―Una visita al Manicomio‖, publicado en ―Ilustración Peruana‖, el
17 de junio de ese año:
Una notable escritora peruana, sentada beatíficamente en un gran sillón
de banqueta nos miró con el más profundo desdén. Quizá si nos
reconoció del oficio y nos tuvo lástima, quizá si su gloria iluminó su
cerebro por un segundo y nos halló pequeños, al verse ella de nuevo en
el Ateneo y en el Libro, en la Revista y en el Diario; pero ¡oh ironía del
destino: he allí una pensadora que ya no piensa, una antorcha que no da
luz y que espera el último soplo de la Intrusa para que se extinga su
último rayo…! (Pinto, 2003:29)

Pero la luz de Mercedes Cabello no se extinguió. Tuvieron que pasar varios
años para que se haga realidad aquello que pronosticó Carlos Parra del Riego
cuando le dijo: ―Todo pasa, seðora… No os apenéis, pues, si os hemos olvidado.
Mañana el poeta exhumará vuestro recuerdo de entre la crítica pedante de los
profesores y os dirá su rosario de líricos versos. Creedme a mí, seðora‖ (Parra del
Riego, 1920; Pinto, 2003:37).
En efecto, el 7 de noviembre de 1908, mediante la Ley 801 finalmente se
permitió el ingreso de las mujeres a las universidades, abriéndose así la posibilidad
de una educación inclusiva y equitativa en el Perú.
Notas
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1.

2.

3.

―La Importancia de la educaciñn del bello sexo,‖ se publicó en El
Constitucional, Lima 15-30 junio, y 2-11 julio de 1858. Después en El Correo
del Perú N° IX. 2 marzo - 8 de junio, 1872.
―Juana Manuela Lazo de Elespuru (1819–1905), publicñ en ―La Alborada‖
(1875) el artículo: ―El deseo de figurar‖ y es autora de la comedia Amor a la
libertad. Manuela Villarán de Plascencia (1844–1890) escribió una obra de
teatro titulada Agencia matrimonial. Juana Rosa de Amézaga (1853–1904),
Manuela Márquez, Lastenia Larriva de Llona autora del monólogo Negro y
rosa. Leonor Sauri (1845–1899) y otras que publicaron ocasionalmente.
―La Revista de Lima‖ circulñ entre 1859 y 1862 y ―El Correo del Perú‖ de
1871 a 1877.
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Las primeras universitarias en el Perú. 1875-1908
Odalis Valladares Chamorro
Introducción
l 31 de marzo de 1875, la ilustre dama cusqueña Trinidad María Enríquez,
inicio los trámites de convalidación de sus estudios secundarios para ser
admitida como alumna de la universidad del Cusco convirtiéndose en la
primera mujer peruana en acceder a los estudios universitarios. Después de tres
años de dedicación, Trinidad María terminó sus estudios de jurisprudencia y fue
felicitada por diferentes asociaciones civiles, especialmente femeninas.
Posteriormente, Trinidad María recurre al Congreso para tramitar sus grados de
bachiller, licenciado y doctor, solicitar los años de práctica y recibirse. Semanas
después, el 9 de octubre el diputado Francisco Gonzales (diputado por Cusco)
amigo personal de Trinidad y José Manuel Pinzas (diputado por Huánuco) plantean
ante el Congreso la posibilidad de que las mujeres reciban los mismos grados
académicos que los hombres. Entretanto, el Parlamento trataba de resolver junto a
la Comisión de Instrucción de la Cámara de Diputados, el pedido de Trinidad
María. Empezó así un largo camino hacia la búsqueda de su reconocimiento como
abogada, sin embargo, al llegar la Guerra del Pacifico (1879-1884) el asunto quedó
suspendido. En 1886 Trinidad María vuelve a insistir ante la Cámara de Diputados
por la atención a su pedido. Finalmente, su expediente es delegado a la Corte
Suprema de Justicia y ésta emite tres informes diferentes, uno elaborado por el
fiscal, otro por la opinión en mayoría y el último por la opinión en minoría. Para
Trinidad María el camino llegó a su fin, pues el informe en mayoría indicó
contundentemente la imposibilidad de concederle el bachillerato, señalando como
razón principal que era inaceptable en las mujeres el ejercicio de una profesión
liberal.
La dramática experiencia de Trinidad María revela las dificultades que
tuvieron las mujeres para acceder a los espacios negados históricamente. Si bien
desde el inicio de la vida republicana la educación fue considerada la herramienta
idónea para la formación de los ciudadanos y para la integración de las mujeres a
la nación, la educación de las mujeres, continúo manteniendo grandes deficiencias
a comparación de la educación que recibían los hombres. A pesar de que el Estado
peruano seðalaba la importancia del ―procurar todas las facilidades posibles a fin
de obtener la más amplia propagación y difusión de las luces en todas las clases
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sociales, sin distinciñn de sexos ni condiciones especiales‖ (Resoluciñn Suprema del
3 de octubre de 1874) en la práctica la educación de las mujeres se limitaba a
estudios básicos que incluían conocimientos para el manejo del hogar. Las
posibilidades de las mujeres de gozar de una educación superior eran aun más
difíciles. El acceso a los claustros universitarios y el ejercicio de algunas
profesiones eran duramente criticadas por la opinión pública de la época.
Las mujeres, sin embargo, incursionaron en la vida pública, décadas antes
de la promulgación de la ley que les otorgaba los grados académicos, escribiendo
en diarios y revistas, publicando novelas e inscribiéndose en las distintas facultades
de la Universidad de San Marcos. La presencia de estas mujeres en la esfera
pública, opinando sobre la educación femenina, el matrimonio y la familia, fue el
inicio de la ampliación del espacio público para el colectivo femenino.
En el presente trabajo reconstruiremos el proceso de la incursión de las
mujeres a los estudios universitarios con el objetivo visibilizar el papel de las
mujeres que participaron en la superación de las dicotomías que definían los roles
en la estructura social. Hemos delimitado el marco temporal desde 1875, año en el
que ingresó la primera mujer a una universidad en el Perú, hasta el año 1908 en
que se permitió por medio de la ley que las mujeres pudieran alcanzar los grados
académicos, sin distinción alguna. La metodología utilizada se ha basado en la
recopilación y análisis de los datos biográficos de las primeras universitarias, de la
producción académica e intelectual y de sus expedientes de ingreso y grado.
Hemos estructurado la investigación en tres partes, en la primera se expone la
cuestión de la educación femenina teniendo en cuenta el lugar de las mujeres en
la sociedad, luego hacemos referencia a la incursión en la esfera pública de la
generación de mujeres ilustradas y por último, se analiza la presencia de las
primeras mujeres en la universidad así como sus propuestas sobre el papel de las
mujeres en la sociedad.
La educación de las mujeres en el Perú
Durante la época colonial, las mujeres estaban reservadas para el espacio
doméstico o de lo contrario religioso. Eran consideradas seres frágiles que debían
estar alejadas del mundo para que no se corrompiera su pureza y además, debían
estar protegidas por la figura masculina, ya sea el padre, el esposo o los hijos
(Villavicencio, 1992:21). Siendo consideradas un complemento del varón, la
educación que recibían las conducía a formarse especialmente como esposas y
madres. Su formación en el mejor de los casos, incluía actividades de la casa como
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costura y cocina, además del catecismo, un poco de lectura y música. Los
conocimientos académicos estaban fuera de alcance.
Con la difusión del pensamiento ilustrado desde fines de siglo XVIII se
empezó a crear conciencia sobre la necesidad de educar a las mujeres,
promoviendo que ellas, aparte de las tareas manuales y la doctrina cristiana
habitual, recibiesen una serie de conocimientos para formar adecuadamente a los
hijos dentro del hogar. Esta idea fue plasmada en las obras de los ideólogos
liberales Francisco de Paula González Vigil (1792-1875) y Mariano Amézaga (18341894): Importancia de la educación del bello sexo (Lima, 1858) e Instrucción de la
mujer (Lima, 1864) respectivamente.
Con la llegada de la vida republicana, el Estado peruano planteo la
incorporación de los sectores excluidos a la ciudadanía y la educación se convirtió
en un instrumento idóneo para tal propósito. Las mujeres empezaron a ser
incluidas como parte del sistema educativo, creándose escuelas primarias y una
Escuela Normal de Mujeres en el convento de Santa Teresa de Lima (Reglamento
de Escuelas, 1836).
El Estado además, ordenó la creación de colegios nacionales gratuitos para
mujeres en cada provincia del país (Ley del 1 de octubre de 1867).
En las décadas siguientes, el Estado continúo impulsando la realización de
reformas liberales en las áreas educativas con el objeto de llevar a las mujeres a
los umbrales de la modernidad ilustrada (Denegri, 2004:160). En 1876 se instituye
la obligatoriedad de la enseñanza primaria para los niños y niñas (Art. 66.
Reglamento General de Instrucción Pública. 18 de marzo de 1876) y se organiza la
Escuela Normal de Mujeres en el antiguo convento de San Pedro. Bajo la dirección
de las Hermanas del Sagrado Corazñn, la Normal asume la misiñn ―de formar
preceptoras competentes que dirijan las escuelas que conforme a ley deben
establecerse en las capitales de provincia de departamento‖ (Art. 1. Reglamento
de la Escuela Normal de Mujeres. 18 de marzo de 1878). Las mujeres se
convirtieron durante estas décadas, en partes esenciales del proyecto de
modernización burguesa, pues se consideraba que con una preparación apropiada,
podrían cumplir mejor su rol de madres de familia, convirtiéndose en sujetos de
programas educativos en función de los ciudadanos a los que tendrían que formar
en la casa.
No obstante, el proyecto de modernización burguesa, en el cual las mujeres
cumplían un papel decisivo, no reconocía, ni aceptaba el hecho de que las mujeres
pudieran ocupar sus propios espacios con actividades intelectuales o científicas,
pues se temía que estos conocimientos las conducirían a desdeñar y perder las
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cualidades inherentes a su sexo y las convertirían en semi-hombres (Flecha,
1996:43). Por ello, era preciso mantenerlas fuera del espacio público, un espacio
donde podrían corromperse y con ello peligrar la estabilidad de la familia. Como
afirmó el fiscal Ricardo Espinoza en su pronunciamiento sobre el caso de María
Trinidad en 1891: ―Las profesiones que exijan un notable vigor físico, un gran
poder intelectual o una voluntad firme y enérgica, modifican profundamente la
naturaleza de la mujer y casi la convierten en hombre, privándola de las cualidades
especiales que provocan la unión de los dos sexos, que forman la familia y hacen
el encanto del hogar, base fundamental de la sociedad‖1
Además de estos motivos, según el pensamiento hegemónico de la época,
se consideraba que para actuar en la esfera pública eran necesarios ciertos
elementos como firmeza de carácter, discernimiento superior y convicción de
principios, que por lo general eran escasos en las mujeres. Según afirmaba el
citado fiscal Ricardo Espinoza, la carrera profesional de Jurisprudencia exigía: ―…
un gran desarrollo de la inteligencia, un notable poder de abstracción para
perseguir todas las relaciones jurídicas y una inquebrantable firmeza de carácter
para luchar en defensa del Derecho… esta profesiñn, esencialmente varonil, no
puede menos que modificar el carácter propio del sexo femenino y apartar a la
mujer de hogar doméstico…‖ (La Gaceta Judicial, 1891).
Aunque no todos ponían en tela de juicio la capacidad intelectual de las
mujeres, se consideraba que había una incompatibilidad entre los roles ―naturales‖
y sus aspiraciones académicas, pues se consideraba que la misión natural de las
mujeres era incompatible con el ejercicio de profesiones especialmente liberales.
Así, las ideas relativas a la educación femenina no cambiaron mucho durante el
siglo XIX. Si bien es cierto que se reconoció que las mujeres debía ser instruidas y
que tenía aptitudes para ello, se siguió manteniendo la idea de que las funciones
sociales, estaban asignadas según el sexo. Esta diferenciación estaba presente
desde los estudios escolares pues si bien niños y niñas compartían los mismos
grados escolares, existían materias que eran exclusivas para los varones como la
enseñanza de la constitución y de leyes electoral y municipal (Art. 18. Reglamento
General de Instrucción Pública, 1876).
El otro punto de discusión sobre la educación de las mujeres se centraba en
el tipo de estudios que debían seguir de acuerdo a su naturaleza. Para entonces la
educación que recibían hombres y mujeres era altamente diferenciada teniendo
como base los distintos roles asignados a los individuos en la sociedad. Si bien
para los hombres la educación primaria podía convertirse en el inicio de su
formación académica y profesional, para las mujeres la instrucción primaria se
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convertía en el espacio que las preparaba para asumir su rol doméstico. Así, el
modelo educativo para las mujeres, continuo siendo básicamente de utilidad
doméstica, pues la instrucción diseñada para ellas contribuía, más que a
desarrollar sus propias aptitudes e intereses, a reforzar su preparación para
cumplir mejor su tarea de madres.
El condicionamiento para el desarrollo académico de la mujer se extendió
desde los estudios primarios hasta los medios y superiores, así, se impulsó que las
mujeres escogieran las carreras afines con su sexo, como pedagogía, obstetricia,
farmacia y odontología pues parecían más ―naturales‖ a ellas. Considerando que
las mujeres desarrollaban la noble misión de hacerse cargo de los miembros del
hogar, fue bien visto que ellas contasen con los conocimientos necesarios que les
permitieran formar a los niños y cuidar la higiene de los miembros de la familia
(Palermo, 2005:72).
Los caminos para las niñas que terminaban los estudios primarios no eran
muchos, generalmente se inscribían para formarse como preceptoras en la Escuela
Normal, como fue el caso de María Jesús Alvarado complementando su formación
con cursos libres en la Facultad de Letras. Otras, aunque en menor cantidad, se
matriculaban como alumnas regulares en las facultades de Jurisprudencia, Letras,
Ciencias y Medicina como fue el caso de Trinidad María Enríquez, Esther Festini,
Margarita Práxedes y Laura Esther Rodríguez, respectivamente (ver cuadro N°1)
mientras un porcentaje más numeroso lo hacía en las secciones de Farmacia,
Obstetricia y Odontología.
No obstante, el que las mujeres se hubieran formado en los claustros
universitarios no garantizó su éxito profesional, especialmente si las profesiones en
referencia eran monopolizadas por la figura masculina como era el caso de
Jurisprudencia y Medicina. Así, cuando Laura Esther Rodríguez, terminó su
formación académica en la Facultad de Medicina solo pudo ejercer en espacios
asociados con mujeres como la Escuela Normal de Mujeres, el Liceo Fanning y en
los Conventos de la Concepción, Jesús María y Nazarenas (Díaz, 2007:184)
Igualmente sucedía con Jurisprudencia que si bien era una carrera anhelada,
estaba lejos de la práctica de las mujeres pues ellas no contaban con derechos
políticos, por lo cual, ejercer esta carrera era aun más difícil. Intentar estudiar esta
carrera era para muchas mujeres arriesgarse a vivir la dura experiencia de Trinidad
María Enríquez.
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La generación de mujeres “vanguardistas”
Desde la década de 1870, en el Perú se empezó a formar un grupo de mujeres
escritoras que desarrollaron a través de novelas y ensayos, diferentes temas
relacionados con la condición de las mujeres en la sociedad. Entre las integrantes
que formaron parte de esta primera generación de mujeres ilustradas se
encontraban mujeres provincianas como Clorinda Matto (1854-1909), Carolina
Freyre de Jaimes (1844-1916) y Mercedes Cabello (1843-1909), así como la poeta
y escritora limeña Lastenia Larriva (1848-1924) entre otras.
Teniendo como espacio de reuniñn a las ―Veladas literarias‖, las escritoras
compartieron sus producciones con otros literatos, periodistas y políticos, e
intercambiaron novelas, ensayos sociológicos y conversaciones acerca de temas
relativos a las mujeres en la sociedad moderna. En esta coyuntura, surgieron las
primeras publicaciones dirigidas por mujeres: el periñdico ―El Álbum‖ fundado por
Carolina Freyre de Jaimes y Juana Manuela Gorritti y el semanario de familias,
literatura, arte y educaciñn ―La Alborada‖ dirigido por Ángela Carbonell. En los
artículos, escritos como una crítica al lugar asignado a las mujeres en la sociedad,
las escritoras denunciaban el carácter patriarcal de la sociedad peruana y
reclamaban la reivindicación social de las mujeres.
Para inicios de la década de 1880, con la llegada de la Guerra del Pacifico
(1879-1883), las actividades de las conspicuas escritoras fueron detenidas, pues
algunas cambiaron su estilo de vida al enviudar, perder hijos, o quedarse sin
medios económicos, viéndose obligadas a realizar otras actividades. No obstante,
en los siguientes años pudieron continuar su labor, publicando novelas de carácter
social y romántico, ensayos sociológicos y textos pedagógicos.
En sus dos novelas emblemáticas ―Sacrificio y recompensa‖ (1886) y
―Blanca Sol‖ (1889), Mercedes Cabello presentaba los defectos de la sociedad de
su época, especialmente la frivolidad y calculado interés con que las madres
formaban a sus hijas para el matrimonio, a la vez que criticaba el matrimonio por
conveniencia. En su novela ―El Conspirador‖ (1892) hizo un retrato del presidente
Nicolás de Piérola, un personaje al que consideraba paradigma de la vileza. Como
ensayista, cuestionaba la educación femenina de la época y abogaba por la
reivindicación de las mujeres, en uno de sus ensayos, publicado en La Alborada,
en 1874 con el título ―Necesidad de una industria para la mujer‖, seðalaba que las
mujeres podían estudiar medicina, fotografía, imprenta, entre otras cosas.
Al igual que Mercedes Cabello, Clorinda Matto tuvo una activa participación
en la lucha por la reivindicación de las mujeres y también de los indígenas. En
1889 publicñ la novela indigenista y anticlerical ―Aves sin nido‖ en la cual
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denunciaba los abusos que cometía el clero en la sierra, causando malestar entre
el sector eclesiástico. Ese mismo aðo dirigiñ la revista ―El Perú Ilustrado‖, de la
cual renuncio tras la publicación de un cuento del escritor brasileño Enrique Coelho
titulado ―Magdala‖,2 siendo excomulgada y prohibida la lectura de su estrenada
novela. Con el apoyo de su hermano, en febrero de 1892 funda su propia imprenta
y publica una nueva novela, ―Índole‖, en la que describe a un sacerdote corrupto y
malo y critica al Ejército, la Iglesia y el gobierno. Bajo el sello de su imprenta, a
partir de 1893, publica su revista quincenal ―Los Andes‖, así como su libro
―Leyendas y recortes.‖ En 1895, publica su tercera novela ―Herencia‖, ambientada
en la ciudad de Lima, en esta hace una crítica a la sociedad capitalina, analizando
el desarrollo tecnológico, científico y comercial que trae la modernidad. Asimismo,
participa activamente en la política a favor del presidente Cáceres y en contra de
Nicolás de Piérola, su apoyo al líder de la resistencia de la Breña le acarreó la ira
de los pierolistas, quienes la hostilizaron, quemando su imprenta y su casa y la
obligaron a salir del país.
Las primeras mujeres en la universidad
En el Perú, la incursión de las mujeres en la vida universitaria se produjo desde las
tres últimas décadas de siglo XIX. Para entonces, las mujeres que decidían
estudiar como alumnas regulares en la universidad, lo hacían previos exámenes
que acreditaran haber culminado sus estudios secundarios. Estudiar en la
universidad, no obstante, no garantizaba que las mujeres recibieran siempre los
grados académicos de las carreras que estudiaban, ni mucho menos que
alcanzaran el éxito profesional.
La falta de respaldo legal a los estudios universitarios que realizaban las
mujeres, generó en octubre de 1878 algunas iniciativas parlamentarias que
buscaban que las mujeres pudieran obtener, previo requisitos de la ley, los mismos
grados universitarios que los hombres. Sin embargo, estas iniciativas fueron
estancadas por la llegada de la Guerra del Pacífico (1879-1884) pues las
actividades del Parlamento fueron suspendidas. Finalmente, la autorización para
que las mujeres pudieran optar por los grados académicos se produjo en 1908,
con la promulgación de la ley que señalaba que las mujeres podían graduarse en
las carreras que escogiesen: ―Las mujeres que reúnan los requisitos que la ley
exige para el ingreso a las universidades de la República, serán matriculadas en
ellas cuando así lo soliciten, pudiendo optar los grados académicos y ejercer la
profesiñn a que se dediquen‖ (Ley número 801, 1908).
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A continuación revisaremos brevemente el papel que desempeñaron las
primeras universitarias que ingresaron los claustros académicos antes de la
promulgación de la ley de 1908, pues al igual que la generación de mujeres
―vanguardistas‖ las universitarias contribuyeron a la apertura de los espacios
académicos para el colectivo femenino asumiendo eficientemente la investigación,
la docencia y la proyección social.
Trinidad María Enríquez
La primera mujer en seguir estudios universitarios en el Perú fue la ilustre dama
cusqueña Trinidad María Enríquez (1846-1891). Hija de una notable familia
cusqueña, Trinidad recibió una esmerada educación en el Colegio de Educandas de
su ciudad, complementada con clases privadas en su domicilio. Gracias a la
solvencia económica de su familia, en 1870 fundó su propio colegio en donde
terminó sus estudios secundarios y enseñaba a las niñas de menos recursos. Su
preocupación por la educación de las mujeres era compartida además por la
situación de las clases oprimidas, motivo por el cual fundó la Sociedad de
Artesanos del Cusco así como una escuela nocturna para obreros.
En 1875, previa autorización presidencial y previos exámenes de las
asignaturas de instrucción media, Trinidad ingresó a la facultad de Jurisprudencia
en la universidad San Antonio Abad. Tres años después, a mediados de 1877, la
prensa anunció la culminación de sus estudios universitarios siendo homenajeada
por los círculos femeninos limeños y la Sociedad de Artesanos del Cusco. En
respuesta a las primeras, Trinidad María escribe un manifiesto titulado "Al bello sexo
de Lima" publicado en ―El Semanario del Pacífico‖ en el cual seðala parte de su
pensamiento este tema: las mujeres deben ser educadas en las virtudes cívicas pues
―en la actual crisis que atravesamos importaría nada menos que la salvación de la
Patria, la felicidad de los pueblos, el porvenir de la República.‖ Asimismo, señalaba
que las mujeres habían estado sujetas a la esclavitud y al "yugo de la constante
tutela.‖ Las mujeres, en con la modernidad, luchan por sus derechos:
¡El eterno pupilaje que pesa sobre la mujer, me pareció una desigualdad
indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley! ¡Desde los primeros
albores de mi razón concebí pues la idea de ser la primera en mi patria
que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que
dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa
emancipaciñn la Mujer!‖3
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Asimismo, señala que había que educar a las mujeres y al pueblo, para
"nivelar su condición" pues ninguno de estos sectores se hallaba en el pleno ejercicio
de sus derechos debido al egoísmo de una fracción de la sociedad. Por ello creía
necesario:
"Arrancar parte del predominio del varón para compartirlo con la
mujer, más adecuada para servir los intereses de la humanidad, por la
dulzura de su carácter, por su exquisita sensibilidad, por la perspicacia
de su imaginación y sutileza para las intrincadas investigaciones de la
jurisprudencia; y elevar al pueblo por la instrucción, fue la consigna
que me propuse desde niña y que con valor desesperado he
perseguido a través de mi excepcional situación, desfalleciendo
muchas veces, con las innumerables contradicciones de la maligna
emulación; injustamente deprimida, temerariamente calumniada,
absolutamente privada de todo apoyo moral y material, algo más,
escasa de fortuna."4

Después del revuelo por la culminación de sus estudios, en septiembre de
1878, Trinidad empieza los trámites de titulación que se extienden durante más de
una década pues era difícil entregarle el grado de bachiller que tanto anhelaba
dado la imposibilidad del ejercicio forense por las mujeres, según estipulaba la ley.
Mientras tanto la muerte la sorprende el 20 de abril de 1891. Meses después, el
dictamen emitido por el fiscal del caso volvió a negar el pedido que continuaba su
curso en la Corte limeña, señalando que tal concesión alteraría profundamente las
bases sobre las cuales se asentaba la sociedad.
Margarita Práxedes Muñoz
La primera mujer en ingresar a la universidad de San Marcos fue Margarita
Práxedes Muñoz (1862-1909). Hija de una ilustre familia limeña de tradición liberal
y secular, Margarita ingresó a la facultad de Ciencias de San Marcos en 1888 y a
finales del siguiente año se graduó con la tesis titulada ―Unidad de la materia o
identidad de origen de los reinos inorgánico y orgánico‖ convirtiéndose en la
primera mujer en obtener el grado de bachiller en el país. En la primera parte de
su tesis, dedicada a Mercedes Cabello de Carbonera, Margarita nos señala su
impresión sobre la incursión de las mujeres en el mundo del conocimiento:
―Las ciencias de la naturaleza cuyo desarrollo investigáis con tanto
empeño, y cuyas gloriosas conquistas tanto os interesan, son las
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llamadas a cooperar más poderosamente en la obra gloriosa de
nuestra regeneración, y al iniciarse la mujer en sus misterios, realiza
nuestra patria un nuevo e importantísimo progreso‖ (Práxedes,
1890:3).

Después de terminar sus estudios en San Marcos se trasladó a Santiago de
Chile donde cursó estudios en la Escuela de Medicina. En esta misma ciudad,
publicó la novela sociológica La evolución de Paulina (1893) dedicada a Andrés A.
Cáceres, en donde plasmaba parte de su pensamiento en referencia a los roles de
las mujeres en la sociedad moderna, combinando la necesidad de la educación
para las mujeres junto a la idea tradicional de las mujeres como madres de familia.
A esto se debe que algunas aproximaciones sobre su obra la hayan presentado
inicialmente como una opositora al movimiento a favor de la reivindicación de los
derechos de las mujeres, aunque después hayan evolucionado de manera
profunda en ese terreno.
En 1895 viaja junto a Clorinda Matto a Buenos Aires, incorporándose al
medio masónico donde formó la logia femenina "8 de marzo de 1895.‖ En ese
periodo tiene un apartamiento del pensamiento comteano en lo referente a su
visión de las mujeres. Esta brecha en relación a las ideas sobre las mujeres fue
expuesta en La Evolución de Paulina y se fue ampliando en los años siguientes a
medida que se fue involucrando más en el ámbito del liberalismo librepensador y
anticlerical en Buenos Aires. En 1898 comenzó a publicar La Filosofía Positiva,
revista de corta duración en la cual difundió las ideas de Augusto Comte a través
de la reproducción de artículos de sus discípulos y fragmentos de las obras del
propio Comte. Luego de una intensa vida intelectual y trabajar como médica murió
víctima de una enfermedad en la ciudad de Añatuya el 21 de enero de 1909.
Laura Esther Rodríguez Dulanto
Laura Esther (1872-1919) fue la primera mujer en estudiar la carrera de medicina
en el Perú. Hija de una familia de clase media radicada en puerto de Supe, llevo
estudios primarios en el colegio Badani donde obtuvo el título de preceptora de
tercera clase. Sus estudios de instrucción media los llevo de forma privada,5 con el
apoyo de su hermano Abraham Moisés. En 1892 ingresó a la facultad de Ciencias
de Universidad de San Marcos. Al año siguiente obtiene el grado de Bachiller con la
tesis ―El fenñmeno químico-biológico de las fermentaciones‖ y cinco aðos después,
el 18 de octubre de 1898, sustenta la tesis ―Estudios geolñgicos de la provincia de
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Chancay‖ convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar el grado de doctora en el
Perú.
En 1894 mientras estudia Ciencias también se matricula en la Facultad de
Medicina,6 recibiendo el apoyo del Congreso para culminar sus estudios.7 En 1899
obtiene el grado de bachiller en Medicina con la tesis titulada ―El empleo del ictiol
en las inflamaciones pelvianas‖ y a finales del aðo siguiente, después de una serie
de exigentes exámenes se recibe como médico cirujana.
Laura Esther Rodríguez tuvo una importante trayectoria profesional como
investigadora, médica y docente. Publicó en la Gaceta Médica, se desempeñó
como clínica asistencial al lado de los maestros Bello y Corpancho. Hacia 1910,
durante el conflicto con el Ecuador, organizó la Unión Patriótica de Señoras y
participó como cofundadora de la primera Escuela de Enfermeras del país donde
ejerció la docencia, enseñando anatomía, fisiología e higiene. Colaboró con la
compra de equipos de cirugía para el Hospital Militar. Como investigadora se
interesó por las altas tasas de mortalidad materno-infantil y tuberculosis que había
en el país, al respecto presentó una ponencia en el V Congreso Médico
Latinoamericano celebrado en Lima en 1913 titulada ―La necesidad de la
declaración obligatoria de la tuberculosis pulmonar y del establecimiento de
sanatorios por el Estado‖ contribuyendo así al desarrollo de la salud pública
nacional (Díaz, 2007:183)
Como médica tuvo a su cargo la Escuela Normal de Mujeres a lo largo de 18
años, el Liceo Fanning y los Conventos de La Concepción, Jesús María y
Nazarenas. El ejercicio de la profesión no le fue fácil pues la censura social y el
hostigamiento limitaron su ejercicio de la profesión exclusivamente a estos
espacios, los hospitales o consultorios privados estuvieron fuera de su alcance
(Villavicencio, 1992:128). No obstante, la presencia de Laura Esther en este
espacio tan esquivo para las mujeres, contribuyo a poner de relieve la participación
profesional de las mujeres en este campo de estudios (Díaz, 2007:184).
Reflexionando sobre el papel de las mujeres en la sociedad, Laura Esther señalaba
en las primeras páginas de su tesis doctoral:
―hoy… cuando todo el mundo avanza… seria un verdadero
anacronismo que la mujer permaneciera refractaria al adelanto y
perfeccionamiento universales. Llegado es pues, el tiempo en que ella
reaccione contra una condición que le fue impuesta por épocas que
fueron, que adquieran la conciencia de sus propias facultades, y que
iniciándose en las esferas sublimes de la ciencia pueda elevarse su
espíritu hasta las serenísimas alturas donde brilla y se fecundiza el
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pensamiento… Ella, que ha sabido cumplir su misiñn bendita en el
santuario del hogar, podrá también, cuando se sienta impulsada por
inspiraciones superiores, dilatar su inteligencia y extender sus ideas
por los espacios de la naturaleza infinita, y no olvidara por esto las
condiciones de su sexo ni pretenderá con vano intento alcanzar a ser
la igual del hombre, porque no está en lo factible de su poder
deshacer lo que han dispuesto sabiamente las leyes naturales, ni sería
muy digno de su propio talento renunciar a la envidiable gloria que le
corresponde como educadora de la humanidad en general‖ (Rodríguez,
1898:5).

De las líneas se desprende que si bien ratificaba su fe en la emancipación
intelectual de las mujeres, lo hacía desde una perspectiva conservadora, pues no
comulgaba con los planteamientos que proclamaban las escritoras vanguardistas
contemporáneas a ella: la igualdad de los sexos, la abolición de la polaridad hogaresfera pública o la participación de las mujeres en la vida social y política del país
(Ramos, 2005:91).
Esther Festini de Ramos Ocampo
Finalmente, la primera mujer en doctorarse en la facultad de Letras fue Esther
Festini de Ramos Ocampo (1875-1956), ella ingreso a la Facultad de Letras de San
Marcos en 1900. Al aðo siguiente sustentñ su tesis de bachiller ―El rol que
corresponde a la mujer en la sociedad es el que determina su educaciñn‖ y tres
años después en 1904, se convirtió en la primera doctora en Letras con la tesis
titulada ―Cuestiones relativas a la educación femenina.‖
Entre las ideas centrales de su tesis de bachiller Esther Festini señalaba la
necesidad una educación que elevase el nivel de las mujeres, subordinadas
socialmente a razón de su naturaleza física. La educación debía aproximarla al
hombre, en razón y dignidad, hacerla merecedora de su respeto y prepararla para
la vida moral, para el deber y la responsabilidad, debía inculcarle un espíritu de
subordinación voluntaria y de sacrificio, sin doblegarla a la sumisión por violencia…
―el principio de subordinaciñn de un sexo al otro, debe ser reemplazado por un
principio de perfecta igualdad…‖ (Festini, 1901:10). Seðalaba que las mujeres
debían ser educadas tan bien como los hombres, aunque no de la misma manera,
pero si con un cuidado igual pues:
―… si ellas no son muy rectas en el cumplimiento de sus deberes, sus
hermanos, sus esposos y sus hijos, no lo serán. Si ellas no están a la
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altura de su misión tampoco ellos desempeñaran bien la suya. Lo
esencial es que las mujeres sean lo que deben ser en el hogar
doméstico, que hagan reinar la paz, el orden y la dicha; todo lo que
mantiene a la familia unida, próspera y honrada. Allí esta sobretodo su
rol social. Para ello necesita ser educada desarrollar todas sus
facultades, una instrucción sólida que las prepare para cumplir los
deberes de la sociedad. Hay que educar a todas las mujeres, por el
progreso social. A las hijas de pueblo y de la clase elevada en el amor
a la Patria, en el espíritu nacional, con el sentimiento de su
responsabilidad en el país‖ (Festini, 1901:12).

Frente a la posibilidad de que las mujeres accedieran a los derechos civiles,
Esther Festini señalaba que las mujeres no estaban preparadas para ellos, como sí
lo estaban para adquirir una instrucción completa. El ejercicio de los derechos
civiles, además le preocupaba pues pugnaría con el orden regular de la familia, las
instituciones y el Estado. En ese sentido en su opinión, las mujeres peruanas
debían esforzarse, ―no por ser ciudadana sino, por formar ciudadanos‖ (Festini,
1901:14).
En su tesis doctoral referente a la educación femenina, Esther Festini
señalaba que las mujeres debían ser educadas con orden y disciplina, igual de
fuertes como los que se imponía a los niños, desde el inicio de su formación
escolar. En su opinión el principal eje sobre el cual debía girar la educación de las
niðas era el deber, ―la conciencia del deber ha de ser lo único que sostenga
interiormente el carácter de la mujer‖ (Festini, 1904:17). La educaciñn femenina
debía apuntar a formar mujeres que supieran ―conducirse con rectitud, sin
vacilaciones, ni temores, llevando siempre como seguro guía, su corazón
fortalecido por la disciplina moral y si inteligencia esclarecida por la luz de la razñn‖
(Festini, 1904:25).
Su postura conservadora respecto a la reivindicación de los derechos de las
mujeres, no impidió que Esther Festini ingresara como socia a la institución
feminista Evolución Femenina, dirigida por María Jesús Alvarado quien en el
intento de sumar esfuerzos con la intelectualidad femenina en pro de las mujeres
consideraba a Esther Festini como una importante representante del movimiento
de mujeres (Zegarra, 2006:497).
Conclusiones
La participación de las mujeres en las aulas universitarias fue un hecho decisivo
para la apertura de los espacios académicos para el colectivo femenino. Al igual
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que la generaciñn de mujeres ―vanguardistas‖ que a través de su participaciñn
activa reclamaron una expansión de las funciones de las mujeres como miembros
activos de la sociedad. Las universitarias reclamaron el espacio académico, cultural
y literario, monopolizado históricamente por los hombres, para las mujeres. Si bien
no todas compartían las reivindicaciones feministas esbozadas por las escritoras
más radicales, si consideraban la necesidad del acceso de las mujeres a una
formación más amplia, aunque no siempre, fuera del mundo doméstico,
exponiendo la necesidad de una educación completa para las mujeres como parte
de un proyecto para construir la nación peruana.
Notas
1.
Pronunciamiento de Ricardo Espinoza, fiscal supremo que tuvo a cargo la
petición de Trinidad María Enríquez para obtener el grado de bachiller en
Jurisprudencia. La Gaceta Judicial, tomo II, número 174, 1891
2.
El cuento Magdala, en el que se decía que Cristo sentía atracción sexual por
María Magdalena, fue publicado el 23 de agosto de 1890.
3.
El Semanario del Pacífico, Cusco, 19 de octubre de 1878. Citado por Luis
Miguel Glave, 1997, Dama de sociedad: Trinidad María Enríquez, Cusco
1846-1891, Lima, Red Nacional de Promoción de la Mujer.
4.
El Semanario del Pacífico, Cusco, 19 de octubre de 1878. Citado por Luis
Miguel Glave, 1997, Dama de sociedad: Trinidad María Enríquez, Cusco
1846-1891, Lima, Red Nacional de Promoción de la Mujer.
5.
Recordemos que el currículo de estudios en colegios de mujeres en aquellos
años era sólo hasta el tercer año de media, así Laura Esther realizó los
estudios correspondientes a los dos últimos años en su hogar de la mano de
su hermano Abraham que estudiaba en el colegio Guadalupe y que más
adelante llegaría a ser médico y ministro de Hacienda.
6.
Ese año también se matriculó su hermano Abraham quien estudio junto a
ella la carrera de medicina. Según señala Miguel Maticorena, para la
realización de las prácticas de anatomía se acondicionó un aula especial en
Anfiteatro Anatñmico para ella y su hermano. Maticorena, Miguel, ―Mujeres
célebres de la universidad de San Marcos‖, Revista del Archivo General de la
Nación, número 22, p. 334. La tendencia de ingresar acompañada de un
hermano a la Universidad se repitió más adelante en el caso de Medicina
con algunas mujeres que ingresaron a estudiar con sus hermanos como fue
el caso de Gabriela Llerena Morín y Salomé Vásquez Atencia.
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7.

Resolución Legislativa del 19 diciembre de 1895. Por medio de esta
resolución el Congreso le asigna una subvención de 40 soles mensuales
para que continúe sus estudios en la Facultad de Medicina.

Cuadro N°1. Primeras universitarias peruanas
Ingreso Nombre
1875
Trinidad María Enríquez
1888
1892
1900

Margarita Práxedes Muñoz
Laura Esther Rodríguez Dulanto
Esther Festini de Ramos
Ocampo

Universidad
San Antonio Abad –
Cusco
San Marcos – Lima
San Marcos – Lima
San Marcos – Lima

Facultad
Jurisprudencia
Ciencias
Ciencias
Letras
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II VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD

Las múltiples caras del miedo:
Trayectorias de mujeres en situación de violencia
Nilda Stecanela
Pedro Moura Ferreira
Introducción
l miedo es el objeto de análisis en este texto. La experiencia del miedo en
las trayectorias de mujeres en situación de violencia de género se manifiesta
en diferentes dimensiones y temporalidades, tanto de forma objetiva como
subjetiva. Considerando las narrativas de mujeres que sufrieron violencia de
género, intentamos identificar y localizar las múltiples caras del miedo en sus
recorridos, escudriñando indicios remotos de este sentimiento en sus relaciones
íntimas. En esta comunicación, las mujeres al ser consideradas interlocutoras
empíricas, sus narrativas aparecen en el cuerpo del texto en itálicas.
Las declaraciones de mujeres con tránsitos por la violencia de género
indican que ese sentimiento forma parte de sus recorridos y enfrentan la tarea de
construir una etnografía del miedo, intentando describir sus múltiples rostros y
temporalidades y que, muchas veces, es identificado solamente después de mucho
tiempo de convivencia, travestido por otras manifestaciones emocionales. El hecho
de nombrarlo pasa a configurar un estado afectivo suscitado por la consciencia del
peligro en el momento en que las marcas de la violencia penetran todos los poros
de la superficie de su cuerpo e invaden su interior. Sin embargo, en las
metamorfosis del miedo, también es posible identificar ejemplos de enfrentamiento
al sentimiento perverso que modificó las trayectorias de esas mujeres, pero que, al
mismo tiempo, provocaron el fortalecimiento y la reconstrucción de sus vidas.
La incursión microsociológica sobre la violencia de género, intenta traer a la
superficie las justificaciones y las representaciones construidas, de forma casi
invisible, tejiendo los contextos sociales y familiares en los cuales la violencia
ocurre y se desencadena. Se trata de una mirada localizada que indaga el
entramado que emerge en las historias narradas y sus nexos con las respuestas
institucionales, cuyas contribuciones participan de los procesos de emancipación y
de la ruptura en los procesos de subordinación y de violencia.

E
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El material presentado aquí se apoya en entrevistas en profundidad
realizadas con diez mujeres con edades entre 21 y 51 años que presentaron
denuncias en la ―Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher‖ (DEAM)
(Comisaría Especializada de Atención a la Mujer) de la ciudad de Caxias do Sul,
extremo sur de Brasil. Con el tratamiento metodológico obtenido por el análisis
textual discursivo de Moraes y Galiazzi (2007), se reconstruyeron los retratos
narrados de los diferentes recorridos, presentando itinerarios hechos en diferentes
momentos, por distintas mujeres, que expresan avances y retrocesos. Tomando
trechos de la historia de vida de una mujer y conectándolos a los de otras mujeres,
se busca categorizar eventos que pueden representar los mapas de tránsito de la
violencia de género: la victimización afirmativa, la denuncia como referente para la
oficialización del dolor, la apertura del círculo de la intimidad, las rutas del miedo.
Es en torno a estos tópicos que el texto es organizado, permitiendo señalar las
representaciones culturalmente construidas sobre la violencia contra las mujeres.
Las reflexiones presentadas en este texto resultan de materiales y análisis
producidos en el ámbito de dos investigaciones desarrolladas en la ciudad de
Caxias do Sul/Brasil: una concluida y otra en fase de desarrollo. La primera
investigaciñn denominada ―Mujeres y derechos humanos: deshaciendo imágenes,
(re)construyendo identidades‖ financiada por la Secretaría Especial de Políticas
para Mujeres (SPM), en convenio con la Coordinación de la Mujer de la Prefectura
de Caxias do Sul, en acuerdo de cooperación con la Universidad de Caxias do Sul
(UCS), y que culminó con la publicación de un libro del mismo título (Stecanela y
Ferreira, 2009). La segunda investigaciñn titulada ―De la victimización afirmativa a
la reconstrucción de la identidad: tránsitos de mujeres por la violencia de género‖
financiada por el CNP, en fase de análisis de los datos, tiene por objetivo
acompañar las trayectorias de las mujeres que rompieron la barrera del miedo,
oficializaron el dolor a través de la denuncia de sus agresores y se dirigen por
caminos de reconstrucción de la identidad.
La victimización afirmativa: transformando el sufrimiento en fuerza
libertadora
Las agresiones físicas, sin duda, están en el ápice de los motivos que llevan a las
mujeres en situación de violencia, a buscar ayuda, localizándose en el límite de
tolerancia de la situación conyugal. Este tipo de violencia parece ser el gran
desencadenador del proceso que conduce a las mujeres a la ―victimización
afirmativa‖, de la que nos habla Soares (1999), que consiste en una forma de
producir un discurso sobre sí mismas, asumiendo, públicamente, para sí y para los
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testigos, la emblemática expresiñn: ―Yo soy una mujer que sufre castigos físicos‖
(En portugués: "Eu sou uma mulher que apanha", expresión más familiar, cargada
de subjetividad y, al mismo tiempo, directa). Sin embargo, es preciso dar atención
a los aspectos que circundan y anteceden ese movimiento y que, muchas veces,
narran justificaciones sobre las construcciones culturales que envuelven las
cuestiones de género, así como a las representaciones que esas mujeres
construyeron sobre la violencia sufrida en su proceso de socialización.
Desde la óptica de Soares (2005), la violencia física o las amenazas verbales
que llevan a las mujeres a pedir ayuda, pueden ser apenas el pico del iceberg de la
situación de violencia a la que las mujeres se encuentran sometidas.
Una historia protagonizada en torno al silencio y a la negación de la
violencia compone el inventario de hechos narrados por las mujeres interrogadas.
La quiebra del silencio y la victimización afirmativa rompen con la negación de la
experiencia vivida en el circuito de la violencia. Soares dice que, a través de la
fuerza de la experiencia, la voz de las víctimas puede y debe ser oída y, a partir de
ella, el sufrimiento se convierte en acciñn o, en las palabras de la autora, ―en
engranaje de un proceso de liberación, de fortalecimiento personal y de conquista
de autonomía‖ (Soares, 1999:285).
Los testimonios de las entrevistadas indican que la violencia emocional
siempre aparece asociada a la violencia física, pero no integra los principales
motivos para el pedido de socorro, siendo apenas coadyuvante en el proceso de
denuncia o búsqueda de una orientación en cuanto a sus derechos. Una de las
mujeres entrevistadas, en el momento en que hacía la denuncia, dijo: ―Fue
solamente amenaza verbal.‖ El ―solamente‖ no viene sólo en esa expresión, sino
que está cargada de las representaciones que esas mujeres tienen sobre la
violencia de la que son víctimas, casi justificando que ellas mismas no tendrían
motivos consistentes para efectuar la denuncia. Otra víctima dice: ―Es siempre lo
mismo: empieza con un tirón de pelo hoy, una bofetada mañana y las mujeres
piensan que es sólo una demostración de celos y después intenta continuar porque
le parece que él va a cambiar y así va llevando la situación. Yo llegué a
preguntarme: ¿qué estoy haciendo de equivocado?.‖
La etapa de identificaciñn con la figura de la víctima funciona como ―una
etapa necesaria en el proceso de recuperación, de transformación del sufrimiento
en trabajo y en fuerza libertadora‖ (Soares, 1999:286). Algunas declaraciones
caminan en esta direcciñn, por ejemplo, cuando varias mujeres dicen ―ahora estoy
bien‖, dejando implícita en la expresiñn un encuadramiento en el estatuto de
―sobrevivientes.‖ Browne dice que ―la palabra ‗sobreviviente‘ sugiere la existencia
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de un futuro, en vez de sñlo el pasado‖ (Browne, apud Soares, 1999:287) y, este
hecho, por sí solo, configura una afirmación de identidad y una (re)valorización de
sí mismas.
Las narrativas de las mujeres entrevistadas revelan una producción
discursiva organizada en torno al conocimiento de sus derechos, antes ignorados.
A partir del momento en que se torna pública la violencia ocurrida en el espacio
privado, el lugar de mujer que aprendieron a ocupar deja de existir, por lo menos
a nivel discursivo, por fuerza de las orientaciones y aclaraciones obtenidas a través
de las peregrinaciones por servicios de la Rede de Proteção. La Rede de Proteção à
Mulher de la ciudad de Caxias do Sul, coordinada por el Centro de Referencia a la
Mujer, constituye una red intersectorial cuya área de actuación abarca los servicios
de la salud, seguridad, justicia y asistencia social, actuando directamente en la
defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Ven el pasado con mucho dolor, algunas con vergüenza y miedo y saben
que no es posible revertirlo. Sin embargo, al narrarlo, comienzan a comprenderlo
y, con base en la experiencia cruel vivida, rescatan fuerza y resistencia para
superar lo vivido y proyectar el futuro. El estatuto de ―sobrevivientes‖ indica que
permanecen vivas después de una experiencia de riesgo y de tantas amenazas de
muerte. Eso no es suficiente para el mantenimiento de una sobrevida con el goce
pleno de derechos, pero es el primer aspecto a ser considerado para pensar en
una posible reconstrucción de la identidad de las víctimas. La narrativa de una
mujer disculpándose en varios momentos de la entrevista porque hablaba
incesante y ansiosamente ilustra este aspecto: ―Es conversando que me
encuentro.‖
A través del nombramiento de la palabra, la autoconsciencia sobre su
condición de víctima, por la victimización afirmativa, es un elemento importante
para recoger los ―restos‖ que sobraron y para la recomposiciñn del Yo. Por la
narración de los hechos, casi siempre dolorosos para quien narra y también a los
oídos de quien escucha, las mujeres fueron estableciendo fronteras y, al mismo
tiempo, superándolas. Este ejercicio posibilita, según Melucci ―reconocer el eslabñn
que nos ata al pasado y al futuro‖ (Melucci, 2001a:95).
Ejemplo de eso es el rescate del pasado en la trayectoria de una mujer de
45 años, madre de 4 hijos, casada por 30 años y peregrina por los laberintos de la
Rede de Proteção à Mulher desde el año 2002. Sus declaraciones desafían a
observar la perpetuación de la violencia, teniendo en consideración las dificultades
de quebrar la osamenta rígida de las imágenes culturales que atraviesan sus
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caminos desde la infancia, con la socialización en un contexto familiar en que la
dominación masculina imperaba con toda su fuerza y crueldad.
La historia de esta mujer que, después de casi 8 años, todavía tiene fuerzas
para resistir y continuar intentando reconstruir su vida, narra sus recorridos de
sumisión a la violencia del marido, desde antes del casamiento y del hijo, y aún
después de la separación. Se libró de su padre al salir de casa de forma bastante
común para una chica de 15 años para huir de las agresiones en su hogar:
quedando embarazada. Pasó a ser agredida por el marido, desde la primera
relación sexual y a lo largo de su matrimonio. Su narrativa señala cómo los
procesos de socialización fueron dibujando lo que Saffioti llama ―construcciñn
social de la subordinaciñn femenina‖ y aceptaciñn del sufrimiento como ―destino de
mujer‖ (Saffioti, 1987:29). Esa subordinaciñn asume frecuentemente un contorno
sexual que comienza en la primera relaciñn: (―… él quería dormir conmigo y
entonces, para librarme, lo dejé‖) y continúa con la agresiñn en la penetraciñn a
cualquier costo: ―yo decía que me dolía y él me decía que era una mentirosa, que
estaba mintiendo, que era todo mentira.‖ Según Saffioti, ―dado el poder que la
sociedad confiere al hombre, éste considera tener derecho a mantener relaciones
sexuales con su compañera, aun cuando ella no presente disposiciñn para tal‖
(Saffioti, 1987:18). En otras palabras, el deber conyugal, que formó parte del
Código Civil Brasileño antiguamente, todavía se perpetúa en la ideología que
legitima el ―poder del macho‖ y que contribuye ―para la perpetuación del poder
masculino y adulto‖ (Saffioti, 1987:39).
En la historia de esta mujer, el ―poder del macho‖ lleva al marido a actuar
para hacer cumplir la obligación de la mujer como prestadora de servicios sexuales
cuando le es solicitado, reforzando una imagen cristalizada de la sexualidad
masculina, culturalmente ―genitalizada.‖ Según Saffioti, ni siquiera los hombres se
dan cuenta que eso representa una reducción de su sexualidad y un
empobrecimiento, pues, ―ignorando el deseo de la mujer, el hombre es conducido
a ‗realizar‘ su propio deseo exclusivamente en la eyaculaciñn‖ (Saffioti, 1987:19).
Con eso, los hombres desconsideran que podrían disfrutar de mucho más placer a
través del descubrimiento de otras zonas erógenas y/o de la obtención de goce a
través del placer sexual de la compañera.
Las imágenes de la socialización represora impidieron a la mujer
representada en el testimonio anterior, por mucho tiempo, tomar una actitud de
resistencia y darse cuenta de que podría buscar ayuda: ―Comencé a ver que yo no
estaba equivocada, porque mi padre y mi madre me pegaron tanto que llegué al
punto de pensar que era yo que estaba equivocada, ¿no? pero no, yo tenía razón.
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Yo quería, yo tenía derecho a tener aquello que quería, entonces empecé mi
lucha.‖ Miedo, culpa y vergüenza silenciaron su cuerpo y las palabras por mucho
tiempo.
La consciencia del miedo aparece en una de las narrativas y produce el
sentimiento antagónico en la construcción del coraje para remover los resquicios
de una formación y de una relaciñn enfermiza: ―El miedo es algo muy malo,
perjudica mucho la vida de uno y ahora yo no tengo miedo.‖ El fin del miedo, que
traduce el inicio del proceso de victimización afirmativa, permite la opción por una
vida diferente, sin continuar depositando en el otro (padre, madre, hijo, marido) el
poder del cambio, pues, como lo revela el testimonio de esta mujer, ella ya se da
cuenta que aunque sea difícil, puede elegir y administrar su propia vida, contando
con el apoyo de las redes sociales: ―Yo quería tanto que él cambiase, pero él no va
a cambiar. Somos nosotras las que tenemos que cambiar, no ellos. Para ellos está
bien así, entonces, ¿por qué van a cambiar?.‖
Podemos interpretar estas posturas a partir del concepto de representación
desarrollado por la Historia Cultural, como un campo de estudios que observa los
procesos con los cuales los sujetos, a través de sus narrativas, construyen sentidos
para las cosas (Chartier, 1988). Están en juego en ese proceso los aspectos
culturales que designan el lugar que esas mujeres deben ocupar en la relación que
establecen con los compañeros. La cultura, en este caso, integra un conjunto de
significados que ellas construyen y comparten en sus procesos de socialización,
como forma de explicar las vivencias con la violencia de la que son víctimas.
Siguiendo a Pesavento, podemos entender la cultura como ―una forma de
expresión y de traducción de la realidad que se hace de forma simbólica, o sea, se
admite que los sentidos conferidos a las palabras, a las cosas, a las acciones y a
los actores sociales se presentan de forma cifrada‖ (Pesavento, 2008:15). En este
sentido, las palabras de las mujeres sobre la situación que viven con la violencia,
nos permiten leer las representaciones que construyen sobre esas experiencias de
violencia. Esta autora afirma que ―las representaciones construidas sobre el mundo
no sólo se colocan en el lugar de este mundo, sino que hacen con que los hombres
se den cuenta de la realidad y pauten su existencia‖ (Pesavento, 2008:39). Para
ella, las representaciones actúan como ―matrices generadoras de conductas y
prácticas sociales, dotadas de fuerza integradora y cohesiva, así como explicativa
de lo real‖ (Pesavento, 2008:39).
Como portadoras de lo simbólico, las representaciones, acaban diciendo
más que aquello que enuncian, toda vez que cargan sentidos ocultos, construidos
social e históricamente, los cuales son internalizados, a través de la socialización
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por la colectividad y, la mayoría de las veces, se presentan como naturales, como
es el caso de las violencias encubiertas en el cuerpo de las mujeres.
Así, bajo la categorizaciñn ―violencia emocional‖, es posible localizar algunas
recurrencias en las expresiones empleadas por las declarantes. Entre ellas, la
amenaza y la agresión verbal aparecen con mayor frecuencia y con derivaciones
que señalan actitudes de humillación, coacción y chantaje, las cuales producen
sentimientos de devaluación e impotencia para la reversión del cuadro. La
―violencia psicolñgica‖, resultante de los comportamientos del agresor, casi no
aparece en las narrativas de las mujeres víctimas, proporcionando indicios de las
fuertes marcas de la ―banalizaciñn de la violencia.‖
Llama la atención la declaración de una de las víctimas al afirmar que, entre
las razones que llevan a un hombre a agredir a su compañera, está la culpa que la
propia mujer se impone, pues ella cree que ―si fue castigada es porque hizo algo
equivocado‖, justificando que ―para que la cosa llegue a ese punto, cuando una
pareja vive junta, sólo puede ser que ella haya hecho algo malo o equivocado.‖
Esta declaración retrata las construcciones culturales involucradas en el fenómeno
de la violencia de género, entre las cuales está el refuerzo de la naturalización de
la dominación masculina por parte de muchas mujeres. Eso se desprende también
de una construcciñn histñrica en que, ―durante muchos siglos, en nuestra
sociedad, el derecho de un hombre de castigar a su mujer estaba asegurado por la
ley y legitimado culturalmente‖ (Soares, 1999:25).
Aunque las mujeres contemporáneas se muestren más motivadas a
denunciar las violencias que sufren, en una especie de ―salida del ropero‖
(causando sorpresa) (Soares, 1999:15), se nota que el desplazamiento y la
redefinición de la culpa y de la victimización, muy lentamente, van asumiendo
contornos en dirección a la quiebra del silencio y a hacer público el secreto.
A partir del momento en que esas víctimas buscan apoyo en las
instituciones que la Rede de Proteção à Mulher de Caxias do Sul coloca a
disposición para su orientación, atención y encausamiento, también contribuyen a
la constitución de un proceso educativo que, ciertamente, afectará los procesos de
socialización de sus hijos y, quizás, del propio agresor, con la producción de un
discurso en torno a la experiencia de la victimización. Las víctimas descubren los
caminos tortuosos y dolorosos en dirección al rompimiento del círculo de la
violencia. De este modo, ellas aprovechan el derecho que tienen a una atención
especial en las Comisarías de Mujeres y empiezan a conocer otras instancias de las
políticas públicas, dirigidas a su protección, como es el caso del Centro de
Referencia de la Mujer y de la Red de Protección a la Mujer, además, sin duda, de
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los beneficios resultantes de la Ley Maria da Penha. Esta ley, que es nº
11.340/2006, fue creada a partir de intensas luchas de los movimientos sociales,
como forma de desalentar la violencia doméstica y familiar contra las mujeres.
A partir de la victimización afirmativa, estamos frente a la construcción de
otras representaciones. Como afirma Chartier, esas representaciones pueden
generar un resultado positivo a partir de los procesos en los cuales los individuos
se involucran en sus recorridos de vida. A través de su interiorización, apropiación
o interpretación, como acontecimientos significativos de esos procesos emergen
nuevos sentidos, o sea, nuevas representaciones que cada sujeto perteneciente a
una determinada categoría, grupo o clase social pueden tener derivaciones
benéficas (Chartier, 1991).
Entonces, algunas narrativas, todavía tímidas, comienzan a ganar contornos
diferenciados, sacando a algunas mujeres de la pasividad y alentándolas a buscar
ayuda como lo ejemplifica la declaración de una víctima de 45 años, recicladora de
residuos sólidos, en su segunda relación, la cual denunció a su compañero por
primera vez después de tres semanas de sufrir agresiones: ―Te voy a decir una
cosa: si bajas la cabeza la primera vez, te va a pegar siempre. Entonces, la
agresión mayor es porque nosotras aceptamos. Porque si golpea una vez, va a
golpear siempre.‖
El límite externo a las agresiones dado por el acto de dirigirse a la policía es
apenas un paso que, ciertamente, se ancla en los límites internos que esa mujer
construye para dar un basta a la violencia que sufre. Pero, sin ayuda, ella sola no
logra salir del círculo de la violencia.
En la sala de espera de la Comisaría de la Mujer o del Centro de Referencia,
durante el trabajo de campo, fue común observar mujeres narrando sus
experiencias de victimización, describiendo en detalles el sufrimiento vivido en la
intimidad, a otras mujeres que también esperaban ser orientadas o atendidas, o a
los funcionarios del servicio. Según una recepcionista, ―las víctimas quieren que las
escuchen, precisan contarle a alguien lo que sufren y, al hacerlo, van construyendo
justificaciones internas para decir no a la situación.‖ Con eso, se rompe con la
perpetuación del silencio y el sufrimiento deja de pertenecer al dominio de las
trayectorias individuales, pues pasa a ser generalizado como una forma de
violencia común, de una victimización que afecta a las mujeres colectivamente
(Soares, 1999:29).
Como fue dicho anteriormente, la violencia física, tomada en su sentido
estricto, o sea, como una violencia mensurable y exenta de manifestaciones en
contrario, en general practicada en el interior de los hogares, lugar que debería ser
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considerado abrigo y protección, es la propulsora de la denuncia y del primer paso
hacia la ―victimizaciñn afirmativa.‖ ―[Él] me amenazñ con arma, me golpeó con un
hierro, me saco el brazo de su lugar. Esta vez me amenazó con un cuchillo,
entonces corrí y me protegí.‖ No podemos dejar de destacar que esa violencia,
aunque con las marcas visibles dejadas en el cuerpo de la mujer, con el uso
concreto de la fuerza y las consecuencias del acto brutal, en muchos casos,
aparece cotidianamente disfrazada, siendo encubierta de forma intencional o no
por las propias víctimas o por los agentes que atienden estos casos.
Una víctima narró que sufría varios tipos de violencia hacía diez años,
nombrándola violencia física y psicolñgica. Según esa mujer de 32 aðos, ―los cortes
en la cabeza, el moretón de las agresiones desaparecen, pero lo psicológico...no‖
Muy nerviosa, ella afirma que tardó en denunciar, pues ―tenía miedo... miedo...
miedo...‖ Ese proceso caracteriza ―víctimas doblemente heridas: por el ataque del
otro y por aquel que se imponen a sí mismas en el intento de negar la realidad que
es suya‖ (Oliveira, 1999:1).
No se puede dejar de considerar que la violencia física produce otros tipos
de violencias, como es el caso de la violencia psicológica, en general, encubierta
por el rótulo de la agresión verbal y de las amenazas y que, felizmente, en la
legislación brasileña, son violencias encuadradas como crimen y, por tanto,
posibles de registro (Conrado, 2001). De amenazadas, las mujeres pasan a
amenazar, con el poder que tienen disponibles, o sea, el derecho a la denuncia por
las múltiples violencias que sufren: sexual, física, patrimonial, verbal, psicológica y
emocional. El recurso a la denuncia en las Delegacias da Mulher o la búsqueda de
ayuda en alguna institución de apoyo, lleva para más allá de la puerta del hogar la
intimidad vivida por la pareja, provocando constreñimientos en ambos, con la
esperanza que ―dándole un susto‖ pueda minimizar o cesar las agresiones.
No siempre esa mujer desea la separación, diciéndose afectivamente unida
al agresor y preocupada con el sustento de los hijos y el mantenimiento del
pequeño patrimonio que construyeron juntos. Al mismo tiempo que asume no
querer que la situación se repita, vuelve atrás y acepta al compañero de vuelta,
reiniciando el ciclo: ―Denuncié después que me pegñ. Vinieron y se lo llevaron,
pero cuando volviñ, siguiñ siendo violento.‖ Muchas sueðan en poder revertir la
situación y dicen que no quieren quedarse con el agresor porque ya le dieron una
oportunidad y no sirviñ de nada: ―volviñ a agredir.‖
Una de las formas de impedir la construcción de la autonomía de las
mujeres y de perpetuar la dominación es encubierta por el sentimiento de celos del
agresor. Con esta excusa, ellos no permiten que las compañeras trabajen o
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estudien, restringiendo las relaciones sociales de esas mujeres, controlando sus
movimientos, impidiéndoles que vislumbren otros escenarios para su vida. ―Yo
estaba trabajando, dejé el trabajo porque él no me dejñ seguir.‖ Con el
alejamiento del agresor, resurge una posibilidad de la reconstrucción de la propia
vida y de reencontrar el placer de vivir. ―Me encanta trabajar, siempre trabajé. Y
ahora que me voy a quedar sola, voy a tomar un curso, estudiar.‖
Según Almeida, las violencias narradas por estas víctimas y que dejan
―innumerables, diversificadas y profundas marcas en mujeres, en escala global,
todavía no fue nominada apropiadamente‖ (Almeida, 2007:25). Para la autora, se
trata de una violencia ―maldita‖ y de una violencia ―mal-dicha.‖ El primer enfoque
es atribuido a ―todas/os los que la vivieron y para todas/os los que intentaron
enfrentarla y mediarla.‖ El segundo enfoque es referido ―para todas/os los que
intentan estudiarla.‖ Con esta diferenciación, la autora alerta que distintas
expresiones son utilizadas con sentido equivalente, a citar: violencia contra las
mujeres, violencia doméstica, violencia intrafamiliar y violencia de género. Dice,
también, que los diversos significados de esas categorías encierran implicaciones
teóricas y prácticas.
Esta autora produce argumentos a favor y contra cada una de las categorías
de violencia empleadas en lo cotidiano, pero se posiciona por el empleo de la
nociñn conceptual de ―violencia de género‖, pues sería el único calificativo de la
violencia que sobrepasa el carácter descriptivo, constituyéndose en categoría
analítica e histórica al mismo tiempo, siendo fácilmente asimilable en el medio
académico. Sin embargo, se reconoce ese concepto tiene limitaciones que se
fundan en su carácter amplio, empero, sus potencialidades se basan en el
abordaje de la violencia en el marco de las desigualdades de género (Almeida,
2007:26-27).
El evento de la denuncia: rompiendo el silencio, oficializando el dolor
Abrir las puertas de la intimidad y oficializar el dolor es un proceso que depende de
las temporalidades de cada mujer (sus tiempos internos y sociales) y de las redes
sociales que forman parte de su trayectoria, incluyéndose también lo histórico de
las políticas públicas de prevención y combate a la violencia de género del país, así
como sus recorridos y las respuestas institucionales.
Para este ilustrar este punto, tracemos la trayectoria de una mujer de 39
años, auxiliar de producción, madre de dos niños, habitante de un barrio de la
periferia, oriunda de una familia de evangélicos practicantes, cuyo padre alcohólico
tenía actitudes violentas contra la madre. Después de dieciocho años de acumular
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humillaciones, agresiones y explotación financiera, solamente en los dos últimos
años de su relación conturbada tuvo el coraje de buscar ayuda. Para dar el primer
paso, fueron determinantes las marcas visibles de la agresión física en su cuerpo,
diagnosticadas durante una consulta médica y las revelaciones que llevó a cabo en
el local de su trabajo: ―Cuando fui a la empresa, estaba muy sensibilizada
psicológicamente y entonces tuve que ir al médico porque no conseguía
moverme.‖
Esta mujer relata que rompió el silencio solamente cuando el marido
empezó a agredirla físicamente. Aunque sus relatos indiquen una trayectoria
marcada por otras formas de violencia, como la sexual, la psicológica y la
patrimonial, si no fuera por las marcas en su cuerpo, probablemente ella no habría
dado el primer paso: ―Fui cuando realmente empezñ a agredirme, golpearme
¿usted sabe?! Si no, creo que no iba a ir.‖ El médico y su jefe le indicaron el
camino para la superaciñn de la situaciñn de violencia en sus trayectorias: ―El
médico de la empresa dijo que yo debería hacer la denuncia.‖ Pero, personas de
su red social primaria la condujeron hasta la puerta de entrada de la red de
protecciñn: ―Y, varias amigas me aconsejaron, tanto que yo dije: - Tá, pero ¿voy a
ir sola?! Coraje no tengo!.‖ Entrar y seguir en los trámites y tránsitos laberínticos
por el interior de la red de protección fue una decisión difícil que tuvo que
enfrentar sola.
Pero el rompimiento con el ciclo de violencia no depende sólo del tiempo
interno. La mirada externa es determinante para que las mujeres rompan con el
ciclo de la violencia. Al mismo tiempo, es condicionante para ellas soporten el dolor
durante años y años. Los sentimientos de miedo, de rabia y de vergüenza,
reprimidos durante años, van extravasando gradualmente y la victimización
afirmativa, asociada a la oficialización del dolor, parecen ser los eventos que hacen
que las mujeres vuelvan la mirada hacia sí mismas y se despojen de los
condicionamientos inculcados con fuerza en sus procesos de socialización. El miedo
al rechazo de la familia es señalado como uno de los motivos que la llevó a
soportar la violencia por tanto tiempo: ―Fui guardando aquello allí, acumulando, fui
llevando la situación, hasta porque tenía vergüenza y miedo que mi madre me
rechazara por separarme.‖
Por si no fuese suficiente la mirada de juicio que la familia producía,
estaban también las opiniones de la iglesia: ―En mi caso yo tenía vergüenza, hasta
por el hecho de mi familia ser evangélica, ¿no?! Entonces, yo también tenía miedo
que me echaran de la iglesia.‖ En su narrativa, se observan las luchas que esta
mujer traba con los polos estructuradores de su identidad: por un lado, la fuerza
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de la tradición en sus procesos de socialización, el modo como aprendió a ser
mujer, orientada a mantener la relación, a cuidar del otro y a preocuparse con lo
que pueden llegar a pensar de sí (Rocha-Coutinho, 1994); por otro lado, el intento
de imprimir una práctica social transformadora en sus recorridos, orientada hacia
otra dirección, para priorizarse en la relación, construyendo su proceso de
individuación y de crecimiento de la autonomía. Es en este sentido que Melucci
afirma que ―nuestra identidad tiende a coincidir con procesos conscientes de
individuación y es vivida más como acción que como situaciñn‖ (Melucci, 2004:47).
Melucci afirma que nos constituimos como sujetos por la búsqueda permanente del
equilibrio entre los polos estructuradores de la identidad, dados por la dimensión
del ―auto-reconocimiento‖ y del ―hetero-reconocimiento.‖
La historia de esta mujer muestra que ella pasa por un proceso de
―descubrimiento de su identidad‖ que envuelve un esfuerzo autorreflexivo en la
definición de sí misma, incorporando las ideas de movimiento, de flexibilidad, de
multiplicidad y de inacabamiento, fundamentales en la constitución de la identidad
de los sujetos. Parece que, de un momento para otro, se revela la imagen de una
nueva mujer frente al espejo: ―¡Hoy me miro en el espejo! Mira, realmente hasta
mi piel está triste, ¡mis ojos están tristes! Y fue ahí que me desperté.‖
Las actitudes de coraje narradas fueron producidas a partir de la
experiencia del miedo y de sus múltiples rostros, ya sea el disimulado por la
vergüenza, ya sea el encubierto bajo la capucha del juicio de las instituciones de
socialización participantes de sus procesos de identidad, como la familia y la
iglesia. El evento de la denuncia y del hecho de hacer pública la violencia oficializa
el dolor y constituye un primer paso que permite abrir las puertas de la intimidad y
proyectar otra imagen frente al espejo y ver sus reflejos en los indicios de
reconstrucción de la propia vida.
“Descubriendo” la violencia, abriendo las puertas de la intimidad
A medida que narran sus historias en los múltiples espacios que recorren, las
mujeres se van dando cuenta de las violencias encubiertas que transitan en sus
vidas. Fue común escuchar ―ahora veo eso, pero ¡antes no lo veía!.‖ No hay duda
que ―las palabras producen sentido, crean realidades y, a veces, funcionan como
potentes mecanismos de subjetivaciñn‖ (Larrosa, 2002:21).
La potencia de las palabras es, a veces, más enérgica y provoca más dolor
que la fuerza física. La narrativa de otra mujer que carga en su semblante los
efectos de un envejecimiento precoz, probablemente provocado por años de
sumisión a la violencia y a la humillación, combina las palabras de su vocabulario
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para nombrar la situación que vive. Los resultados de las agresiones verbales, en
muchos casos, producen efectos más debilitantes que las heridas en el cuerpo,
llegan hasta las fibras más íntimas de las mujeres, volviendo la cura más difícil,
como muestra la investigación Violencia doméstica: cuestión de policía y de la
sociedad, citada por (Saffioti, 2004:63), indicando que es ―frecuente que las
mujeres se pronuncien al respecto de la mayor facilidad de superar una violencia
física, como empujones, bofetadas, puntapiés, que humillaciones.‖
El límite de la tolerancia aparece en el juego de palabras que se imponen en
la composiciñn de sus trayectorias: ―Sñlo que fueron, muchos intentos, 10 aðos de
intentos. Yo intenté, intenté, creía que él iba a mejorar, pero, fue quedando cada
vez peor, ¿no?! Y ahora llegó al punto que tengo que gustar de mi y de mis hijos!.‖
Según Larrosa hay poder en las palabras y, al mismo tiempo en que hacemos
cosas con las palabras, las palabras hacen cosas con nosotros (Larrosa, 2002).
Parece ser ese el efecto en los territorios íntimos de la violencia: ―Llegñ al punto en
que no soporté más oír todo aquello y no voy a escuchar más humillaciones,
¡llegué al punto que no aguanto más!.‖
Hay un momento de la historia de esta mujer que demuestra haber
sobrepasado los límites del miedo, exige un castigo para su agresor, demanda una
reparación del sufrimiento que le fue causado. Esto aparece claramente en la
entonaciñn de sus palabras: ―Entonces, va a tener que pagar lo que me está
diciendo, ¡¡va a tener que pagar!! Nunca le dí un susto y ahora ¡voy hasta el fin!.‖
No se trata apenas de una forma de obtener seguridad, es más que eso: reivindica
la justicia y la reparaciñn de un daðo: ―No voy a dejar que me desvaloricen, yo
tengo que valorizarme, no soy cualquiera de la calle, porque aún ellas son gente
también.‖ El carácter reflexivo y decisivo presente en estas afirmaciones remite a
la correlación entre las palabras y las cosas destacada por Larrosa y se enriquece
de la forma ―como nombramos lo que vemos o lo que sentimos y de como vemos
o sentimos lo que nombramos‖ (Larrosa, 2002:21).
El efecto de las palabras surge en otras dimensiones en las narrativas de las
mujeres entrevistadas. El silenciamiento de muchas palabras, no huecas, ni vacías,
por una secuencia de años, sofocó también múltiples violencias que se encubren
bajo el poder de la dominación masculina o bajo la naturalización de los papeles
atribuidos a los hombres y a las mujeres en las relaciones conyugales y las
dimensiones sociales. La explotación financiera y la violencia patrimonial aparecen
identificadas en sus narrativas y, con cierto grado de reflexividad, asociadas a
otras violencias, como, por ejemplo, la física, la sexual, la psicológica.
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Aunque ocurran avances en las trayectorias de las mujeres al oficializar el
dolor y al hacer pública la violencia, se percibe que un ―orden patriarcal de género‖
(Saffioti, 2009) se encuentra todavía fuertemente arraigado en las prácticas
cotidianas de las mujeres brasileñas. La naturalización de papeles aparece
estampada en los retratos extraídos de muchas declaraciones y expresan
mecanismos sociales que ejercieron (y todavía ejercen) influencia en los modos
como construyeron sus procesos de individuación y cómo aprendieron su ―ser
mujer‖.
La posibilidad de ejercer una sexualidad saludable gana voz a partir de la
oficialización del dolor en el evento de la denuncia. La opción por la sumisión
pasiva del propio cuerpo a los deseos del compañero revela la fuerza de la
tradición patriarcal en sus trayectorias personales. El sentimiento de culpa por no
tener placer en la relación sexual fue asumido por una entrevistada a lo largo de
muchos años, hasta descubrir que, tal vez, el problema pudiese ser otro y que la
reciprocidad en la relación es responsabilidad de la pareja, no sólo de las mujeres:
―Yo nunca... de verdad... sentía placer! Y, desde la época que me casé, fui al
médico para ver si no era yo que tenía algo?! Porque, él llegaba a mi lado, se
acostaba. Entonces, él nunca me acariciñ, nunca intentñ conquistarme.‖
Evidentemente esos relatos no componen el registro oficial de la violencia.
Pero las rutas recorridas para la oficialización de la denuncia desafían a su
reflexión y permiten que esta mujer realice una revisión de su historia conyugal y
familiar, narrando escenas que identifican otras formas de violencia. ―En aquella
época yo creía que, como yo era mujer, estaba obligada a ceder a eso, ¿no?! Pero,
hoy en día, creo que era violencia!.‖
Esas escenas crueles no son raras, apareciendo en la trayectoria de casi
todas las entrevistadas. Tal vez, por eso, apenas dos entre diez, hayan logrado
recomponer sus historias afectivas. La violencia de género marca de forma
indeleble los cuerpos femeninos. De hecho, toda la violencia es corporalmente
experimentada y sentida, dejando marcas más o menos profundas según la
intensidad, frecuencia o naturaleza de los actos ejercidos en, o a través de los
cuerpos de las mujeres. El cuerpo es el receptáculo de la violencia, la superficie
que la acoge y que a ella se molda. Cuando las mujeres hablan de la violencia, son
sus cuerpos los que hablan, de las marcas, visibles o no, que son dejadas en ellos,
a las cuales se sujetan o contra las cuales se rebelan. Cuando se trata de violencia
en un sistema de relaciones de género, los cuerpos femeninos emergen
simultáneamente como sujetos y como víctimas. Es la meta de la violencia, como
si fuese apenas a través de él que el dominio y el poder se ejerciesen.
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Las palabras de las mujeres y sus incursiones por los territorios íntimos de
la violencia permiten aprehender sus experiencias y observar los efectos generados
por el miedo. Desde la deformación corpórea provocada, por ejemplo, por los
edemas, hasta los efectos depresivos que resultan de un clima de exigencia
permanente, pasando también por el quebrantamiento de la autoestima en un
contexto saturado de ofensas y humillaciones, la violencia, entonces, invade su
interior e impacta la dimensión de lo psíquico y la esfera de lo corporal.
La vivencia de violencia no puede ser descripta de un punto de vista
externo, como si se hablase a testigos ausentes, pero debe hacerse referencia a
ella como una experiencia sentida desde el interior del cuerpo, puesto que de él
habla. A diferencia de lo que identificamos en otras narrativas, donde muchas
marcas permanecían indescifrables, en los relatos y discursos que las mujeres
organizan y combinan para narrar sus experiencias surgen con toda su fuerza el
impacto corporal de la violencia.
Las metamorfosis del miedo
El miedo experimentado por las entrevistadas es referido en dos situaciones
antagónicas, muchas veces vividas simultáneamente: una que inmoviliza y cercena
el movimiento de partes de su cuerpo o del cuerpo entero y otra que desafía al
pasaje de un estado pasivo e inerte a la lucha y a la reacción en busca de la
superación del ciclo de la violencia. El miedo que parte de la amenaza, aunque no
asuma contornos inmediatos, genera consecuencias prácticas, entre las cuales se
cuenta la inhibición de la acción. La libertad de las mujeres resulta afectada, sus
opciones son sofocadas por los comportamientos del agresor. Por un período de
sus vidas, parecen no ejercer la propia voluntad y su capacidad de decisión se ve
restringida.
Las áreas en las que el miedo se manifiesta pueden ser categorizadas tanto
en el territorio del cuerpo, como en el de las narrativas. Es un rasgo común a los
testimonios reconocer que la experiencia del miedo acompaña sus vidas. A través
de él, el agresor domina a la víctima, ejerce un poder que la sujeta a sus
demandas. Para Saffioti, el poder presenta dos rostros diferentes y tiene
características distintas entre las mujeres y los hombres: la de la potencia y la de
la impotencia. ―Las mujeres están familiarizadas con esta última, pero este no es el
caso de los hombres; se cree que cuando ellos perpetran la violencia, están bajo el
efecto de la impotencia‖ (Saffioti, 2004:51). El dominio se exterioriza por el uso de
la fuerza física y también por las palabras y se reproduce por las marcas en el
cuerpo y en la presión psicológica en que la amenaza ocupa un lugar permanente.
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La culpa es un sentimiento que acompaña la trayectoria del miedo, pues,
aunque racionalmente las mujeres sepan que no tienen culpa alguna,
emocionalmente construye justificaciones que la responsabilizan por las reacciones
del agresor. Al mismo tiempo que se sienten impotentes por las innumerables y
fracasadas tentativas de revertir los ataques o retomar la relación, así, pueden
pasar de una postura de omnipotencia, juzgándose capaces de cambiar al
compañero, como si eso dependiese de ellas (Saffioti, 2004).
Probablemente, eso justifique la tolerancia de esa situación por periodos
mayores a los 15 años de convivencia (6 casos). Apenas dos mujeres denunciaron
al agresor hasta los dos años de relación y otras dos, entre los 2 y los 5 años. El
concepto de codependencia, referido por Giddens (1992), también puede
contribuir en este análisis y justificar la tolerancia del dolor y de la violencia
(necesaria) por tanto tiempo, como algo inseparable de la relación. Según Saffioti,
―mujeres que soportan la violencia de sus compañeros, durante años y años, son
codependientes de la compulsión del macho y la relación de ambos es fijada, en la
medida en que se torna necesario‖ (Saffioti, 2004:84).
Pero si la violencia no es normalmente conocida antes de la relación, ¿cómo
explicarla? La revisión de los motivos indicados por las mujeres víctimas de
violencia sugiere la existencia de dos categorías principales: drogas, incluyendo el
alcohol y violencia/dominación. Con relación a la primera categoría, los testimonios
sugieren la existencia de historias anteriores con consumo de drogas, retomado en
tempos más recientes, dando origen a alteraciones de comportamiento y de
relación asociadas a manifestaciones de violencia.
En la segunda categoría no aparecen vínculos con el consumo de
substancias ilícitas, caracterizando una violencia gratuita que no puede dejar de
convocar la forma de concebir el papel del hombre como dominante y dominador.
Esta concepción tiene consecuencias violentas cuando es puesta a circular en los
intersticios de las relaciones de género. La dominación normalmente se presenta
como un juego de fuerza, exteriorización de la violencia, desde la voz de la
amenaza hasta el dolor físico de la agresión. Los celos a los que muchos
testimonios se refieren como causa de la violencia no pueden ser desvinculados de
este contexto.
La experiencia del miedo es inaugurada con la eclosión de la violencia. El
compañero, antes considerado no violento, pasa a ser descripto como tal. La
violencia aparece en varias intensidades, puede ser dirigida exclusivamente contra
las mujeres o tener otras metas derivadas. Después que eclosiona, raramente es
esporádica y tiende a perdurar por algún período después de la denuncia. Puede,

80

por un lado, presentar pausas, resultado de intentos de las mujeres de disminuir
su intensidad con ayuda externa o cediendo a las presiones. Por otro lado, su
intensidad puede ser tanta que el movimiento de las mujeres es dictado por las
fugas y por el pavor: ―¡Me paso todo el tiempo huyendo de él! Salgo a la calle, así,
con aquel pavor, es un pavor para mí salir a la calle.‖
El fin del ciclo de la violencia es un proceso, a veces largo, que tiene inicio
con la denuncia. Eso no significa que no haya antecedentes, pero la intención de
denunciar marca, de forma simbólica, todo el proceso. Refleja la decisión de la
víctima de querer poner un fin a la violencia que la oprime, torna público el acto, al
asumir la vergüenza que, muchas veces, encubre e impide la denuncia. Es también
el rechazo a vivir subyugada en y por el miedo, manifestando la intención de
enfrentarlo a través de recursos que son movilizados en su defensa por la red de
protección a las mujeres. Las trayectorias de las entrevistadas ejemplifican que
ellas rompieron paradigmas, dejaron de soportar el destino de género trazado para
las mujeres, o sea, la sumisión a los hombres sean ellos sus padres, hijos o
maridos. Según Saffioti, ―de esta manera, cada mujer colocará el límite en un
punto distinto del continuum entre agresión y derecho de los hombres sobre las
mujeres‖ (Saffioti, 2000:84), dependiendo de la forma cñmo interpreta y evalúa,
de modo singular, un acto violento y establece las fronteras de la tolerancia del
dolor y del miedo en sus diferentes fases, temporalidades o metamorfosis.
Conclusiones
La violencia de género a la que se hace referencia en este texto, se sitúa en el
abanico de la violencia doméstica y familiar perpetrada por los compañeros
íntimos. En varios casos, la solicitud de separación es iniciada por las mujeres. La
negación de la relación sexual, acostumbra ser un evento que desmorona las
certezas del lugar de hombre que el marido o compañero aprendió a construir y
puede constituir un evento que desencadena la violencia teniendo a las mujeres
como vector. ¿Serían ambos víctimas del patriarcado? De cierta forma, sí, pues el
miedo a que se estremezca su imagen social y de macho, fruto de una
construcción sociocultural, encamina a los hombres a la defensa de su territorio,
como si el cuerpo y la vida de las mujeres fuesen de su propiedad. Las fronteras
entre la culpa y la victimización acaban por ser nebulosas, como lo formula Soares
(1999).
Para Saffioti, en el ―orden patriarcal de género‖ (Saffioti, 2004:35), las
mujeres son socializadas para el desarrollo de comportamientos dóciles, sumisos y
pacientes; en contrapartida a los hombres se les estimula a ejercer conductas
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agresivas, peligrosas y que demuestren fuerza y coraje. En esta lógica, a las
mujeres, les sería amputado el uso de la razón y el ejercicio del poder. En otra
obra la misma autora formula que las mujeres son socializadas para una conducta
ambigua, que les confiere ―la ilusiñn de que escogen a sus compaðeros, cuando,
en verdad, son mucho más escogidas que lo que ejercen sus deseos‖ (Saffioti,
2000).
La relación dominador-explotado todavía marca fuertemente a la sociedad
brasileña y forma parte de sus construcciones socioculturales, pues si son las
mujeres las que rompen una relación y/o las que reaccionan frente a las relaciones
conyugales, la hegemonía del orden patriarcal de género queda comprometida,
una vez que en ella solamente los hombres disfrutan de la autonomía, pues no
necesita pedir permiso para realizar sus deseos y proyectos. A las mujeres les falta
el valor y el coraje para enfrentar las reacciones violentas de sus compañeros. A
los ojos de los propios hombres y de la sociedad conservadora, es él quien tiene la
autonomía de la elección, solamente a él le atañe ejercer su voluntad.
El derecho de reconstruir una vida afectiva es usufructuado por pocas
mujeres, por lo menos mientras están en o prñximas a los efectos del ―ojo del
huracán.‖ Los recorridos de las entrevistadas muestran los mapas de la violencia
contra las mujeres y los dispositivos que cada una de ellas construye a su tiempo y
según sus condiciones. En ninguna de las trayectorias analizadas el proceso tuvo
un desenlace rápido y con punto final. Sin embargo, las marcas de la experiencia
no pueden ser borradas. Al contrario, es a través de ellas que cada mujer
construye el substrato para el diseño de sus proyectos de futuro.
Los testimonios indican polos que compiten entre sí, presentes en las
trayectorias de las mujeres entrevistadas: el de los trámites judiciales en dirección
a la denuncia y criminalización del agresor; la dinámica del agresor, debatiéndose
para salvaguardar su imagen social construida en torno al ―poder del macho‖
(Saffioti, 1987), así como la defensa de sus intereses económicos y patrimoniales;
la victimización afirmativa y reconstrucción de la identidad de las mujeres en
situación de violencia. En el medio, están las trayectorias de las mujeres, marcadas
por las presiones de los polos referidos, sus tiempos internos y sociales. Así,
cuando la ley tarda más en tomar las medidas que aseguren los derechos de las
mujeres, más susceptibles quedan ellas para seguir adelante con los procesos de
representación y/o criminalización del agresor y reconstrucción de sus propias
vidas alejadas de la violencia.
Las dimensiones de tiempo están directamente vinculadas al mayor o menor
grado de los flujos en los procesos de representación judicial, pues, al
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desencadenar los procesos, dar el primer paso es oficializar el dolor a través del
hecho de convertir en pública la intimidad de la pareja en el evento de la denuncia,
todo ello exige largos recorridos asociados al tiempo interno de cada mujer. A
partir de ese momento, una combinación de los tiempos de las políticas públicas (y
de los procesos judiciales), con la predisposición de las mujeres a mantenerse en
las rutas de fuga de la violencia, muchos factores influyen en la decisión femenina
de desistir, caracterizando lo que denominamos ―efecto embudo.‖ En otras
palabras, cuanto más tiempo se prolonguen los trámites administrativos y las
decisiones judiciales, mayor es el número de mujeres que abandonan las gestiones
para procesar a sus agresores, perpetuando, de ese modo, el ciclo de la violencia.
Transcurridos cuatro años de la promulgación de la Ley Maria da Penha, se
percibe que las denuncias aumentaron considerablemente indicando que la
violencia sufrida por muchas mujeres salió del espacio privado para ocupar la
escena pública. Sin embargo, al seguir los recorridos de las mujeres que
retratamos en este artículo, es posible notar las complejidades que circundan al
tema de la violencia de género (conyugal y contra las mujeres), pues, los modelos
culturales y sociales preestablecidos movilizan fuerzas subterráneas en dirección a
retirarlas de los procesos de representación y de criminalización del agresor.
En las narrativas de las entrevistadas fue posible identificar producciones
discursivas sobre los territorios íntimos de la violencia de género, en los cuales
están estampadas las construcciones socioculturales que pautaron sus procesos de
socialización. En ellas vemos representaciones sobre la violencia que sufrieron y
sobre los motivos que la desencadenan.
Los testimonios de las mujeres cuyas narrativas tejen las consideraciones
que desarrollamos muestran que el cambio no es lineal, que los avances se hacen
acompañar de retrocesos o las determinaciones se convierten en regresiones y
ambigüedades, pero también indican que el cambio de encuentra definitivamente
en marcha. Una vez iniciada, nunca más se volverá al punto de partida, es
irreversible. Ya sea en la vida de las mujeres o en la sociedad, las relaciones y las
representaciones de género están condenadas a cambiar, porque la afirmación de
los derechos es una condición de la ciudadanía democrática y porque la
modernidad no es compatible con el orden tradicional de la ideología patriarcal y
de la hegemonía masculina.
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Tlaltecuhtli como vagina dentada en la concepción nahua prehispánica
Miriam López Hernández
Jaime Echeverría García

U

n mito en el Códice Magliabechiano (1970:lám.61v) relata lo siguiente:

… Quetzalcoatl estando lavándose tocando con sus manos el miembro viril,
echó de sí la simiente y la arrojó encima de una piedra y allí nació el
murciélago al cual enviaron los dioses que mordiese a una diosa que ellos
llaman Suchiquetzal que quiere decir rosa y le cortase de un bocado lo que
tiene dentro del miembro femineo y que estando ella durmiendo lo cortó y
lo trajo delante de los dioses y lo lavaron y del agua que de ello
derramaron salieron rosas que no huelen bien y después el mismo
murciélago llevó aquella rosa al Mictlantecuhtli y allá lo lavó otra vez y del
agua que de ello salió, salieron rosas olorosas que ellos llaman suchiles,
por derivación de esta diosa que ellos llaman Suchiquetzal...

De acuerdo con la narración anterior, el semen -producto de la masturbación de
Quetzalcoatl- se transformó en un murciélago, el cual fue el encargado de cortar
un pedazo del interior de la vagina de la diosa Xochiquetzal. Los dioses lavaron
esta porción y de ella nacieron las flores apestosas. Luego, el animal llevó estas
flores al Mictlan y las lavó otra vez y de esta agua salieron flores olorosas.1
Barthel (1968:84, nota 15) señala que este mito bien podría contener una
imagen de la vagina dentada en la concepción nahua. La idea de dientes vaginales
es una creencia extendida en distintas culturas, dicha dentadura podría mutilar al
pene en el momento del coito. De ahí que exista miedo y riesgo al realizar el acto.
En este caso, el murciélago -al servicio de los hombres- arranca dicha amenaza
para poder llevar a cabo la relación sexual.
Esta representación simbólica de la castración de la sexualidad femenina
(negada y castigada) es parte del imaginario indígena (antiguo y contemporáneo)
en torno a este ámbito de las mujeres.2
Distintos autores (Héritier, 1996; Delumeau, 2005:471-531; Cortés,
1997:41-92) han indicado que el miedo masculino a la sexualidad de las mujeres
surge a partir de la anatomía diferente del cuerpo de ellas. Como considera Balutet
(2009) los órganos sexuales femeninos al estar escondidos, ser poco visibles, son
portadores de secretos y misterios, por lo tanto, provocan angustia; al contrario
del sexo masculino que es visible y penetrante.
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Sin embargo, más allá de la diferenciación anatómica, las construcciones
asignadas a ellas son las que interesan pues la carga de amenaza dada a la vagina
y sexualidad femenina es sinécdoque de las concepciones ambivalentes respecto a
las mujeres en las culturas prehispánicas.3
La analogía de la mujer con la Tierra será nuestro punto de partida para
profundizar en nuestra comprensión de la sexualidad femenina. La Tierra es vista
como dadora de vida (vegetales y humanos) y como devoradora de cuerpos.
Concretamente es útero y tumba (Nicholson, 1975:422). Esta entidad divina
llamada Tlaltecuhtli es depósito de energía sobrenatural que da vida pero que
encierra muerte.
Tlaltecuhtli como “Señora de la Tierra”
Esta divinidad nos aporta evidencia ideológica (mítica e iconográfica) del
imaginario sexual en esta cultura. Tlaltecuhtli, en su aspecto femenino, es el
modelo de la fertilidad, nacimiento, mantenimientos y en general se concebía
como una madre. Ella tenía un doble papel: productora (fuente de alimentos) y
consumidora (fuerza destructiva). Oposición crucial para el ciclo de vida tanto
vegetal como humano.
La creación de Tlaltecuhtli/Madre telúrica se relata en los mitos:
…Y luego criaron los cielos, allende del treceno, e hicieron el agua y
en ella criaron a un peje grande, que se dice Cipactli, que es como
caimán, y de este peje hicieron la tierra, como se dirá…
Después estando todos cuatro dioses juntos, hicieron del peje Cipactli
la Tierra, a la cual dijeron Tlaltecuhtli, y píntalo como dios de la
Tierra, tendido sobre un pescado, por haberse hecho de él…(Historia
de los mexicanos…, 2002, cap. I:29, 31).4

Otra narración indica:
Había una diosa llamada Tlalteutl, que es la misma Tierra […] Por
cuya boca entró el dios Tezcatlipuca, mientras que su compañero
llamado Ehecatl, entró por el ombligo; y ambos se reunieron en el
corazón de la diosa, que es el centro de la Tierra, y habiéndose
reunido formaron el cielo muy pesado… (Hystoyre du Mechique,
2002, cap. VII:147).

Un relato similar lo encontramos en el mismo texto:
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Dos dioses, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la diosa
de la Tierra, Tlalteuctli, la cual estaba llena por todas las coyunturas
de ojos y de bocas, con las que mordía como una bestia salvaje […]
[los dioses] se dijeron el uno al otro: ―Es menester hacer la Tierra‖; y
esto diciendo, se cambiaron ambos a dos grandes serpientes, de las
cuales una asió a la diosa por la mano derecha y el pie izquierdo, y la
otra por la mano izquierda y el pie derecho, y la estiraron tanto que la
hicieron romperse por la mitad. De la mitad de hacia las espaldas
hicieron la Tierra, y la otra mitad la llevaron al cielo, de lo cual los
otros dioses se enojaron mucho. Después de hecho esto, para
compensar a la dicha diosa de la Tierra del daño que los dos dioses le
habían infligido, todos los dioses descendieron para consolarla, y
ordenaron que de ella saliera todo el fruto necesario para la vida de
los hombres; y para efectuarlo, hicieron de sus cabellos, árboles y
flores y hierbas; de su piel la hierba muy menuda y florecillas; de los
ojos pozos y fuentes y pequeñas cuevas; de su boca, ríos y cavernas
grandes; de su nariz valles y montañas, de sus hombros montañas.
Esta diosa lloraba a veces por la noche deseando comer corazones de
hombres, y no se quería callar hasta que se le daban, ni quería
producir fruto si no era regada con sangre de hombres (ibid.:151,
153).

Del Río (1973:130) ha identificado al acto de los dioses de desgarrar a Tlaltecuhtli
como una violación. La falta de los dioses fue necesaria para que de ella nacieran
los mantenimientos. Dicho acto sexual es equiparable a la narración que nos
proporciona fray Bartolomé de Las Casas en donde la Tierra se muestra como un
ente devorador que arranca el pie al dios Tezcatlipoca (1967, tomo I, lib. III, cap.
CXXII:644).
Tanto el cuerpo de los dioses convertido en serpientes, como el pie del dios
son símbolos fálicos que fecundan a la Tierra.5 Una representación más de esta
asociación, la encontramos en el dintel de Xicochimalco, perteneciente al
Posclásico. En dicho bajorrelieve se observa al monstruo de la Tierra devorando la
cabeza y el pie de un hombre.6 Así, la vagina telúrica es fecundada.
A partir del puente simbólico que se establece entre la Mujer y la Tierra
(Báez-Jorge, 2008:35), ambas serían seres hambrientos, que al engullir -mediante
su vagina, dentada y telúrica- a los hombres propician el acto creador. La Tierra,
monstruo devorador que con sus fauces abiertas simboliza una vagina dentada,
está ávida de la sangre-esperma del hombre que mana a través de un sustituto del
pene, su pie o su cuerpo completo.
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La descripciñn de Tlaltecuhtli en la que se destaca que ―estaba llena por
todas las coyunturas de ojos y bocas, con las que mordía como bestia salvaje‖ es
mostrada iconográficamente en el corpus de representaciones que tenemos de ella
como divinidad femenina antropomorfa y zoomorfa.
En los bajorrelieves, uno de sus atributos es su compleja cabellera crespa.7
Su torso se presenta desnudo mostrando sus senos flácidos de madre multípara
que ha amamantado a sus hijos. Igualmente sus numerosos embarazos han
dejado huella en su abdomen, el cual es atravesado por pliegues carnosos.
La rapacidad de la diosa es mostrada en las garras que tiene por manos y
pies. Dichas garras se asemejan a las de las tzitzimime (Códice Tudela, 1980:lám.
46r; Códice Magliabechiano, 1970:lám. 76r) y pueden identificarse como de águila,
ave cazadora que al atrapar su presa le hunde las garras en el cuerpo impidiéndole
escapar. Igualmente es de destacar los cráneos humanos que se encuentran en las
coyunturas de la diosa. Los cráneos poseen colmillos amenazantes. En las
representaciones antropomorfas observamos que de su boca sale un cuchillo.8 En
las zoomorfas observamos que de sus fauces destacan colmillos. Ambos grupos
(antropomorfas y zoomorfas femeninas) se caracterizan por su gran dentadura.
Con respecto a la postura corporal, la diosa se presenta en decúbito dorsal,
es decir, tendida sobre las nalgas, espalda, hombros y cabeza y con las piernas
abiertas. Posición que puede interpretarse de parto y/o de coito.9 En el caso de
que fuera de acto sexual, el cuerpo de la diosa recibe una penetración frontal de
un pene simbólico (lluvia, rayos del sol) que la fecunda.
La arqueología confirma que las esculturas de la diosa eran colocadas boca
arriba, pues de esta manera se han hallado (López Luján, 2010:96). Los textos
coloniales confirman dicha colocación, de ahí que le venga la designación en los
conjuros como ―princesa Tierra, que estas cariarriba‖ (Ruiz de Alarcñn, 1953:105).
Otro aspecto destacable es su papel como gran consumidora de ofrendas de
sangre humana. En el segundo mito contenido en la Hystoyre du Mechique (2002,
cap. VII: 151, 153) la describen llorando demandando sangre. Es interesante que
varias de sus representaciones las encontremos en las bases de cuauhxicalli,
vasijas sacrificiales, conocidas como recipientes para los corazones humanos.
Igualmente contamos con el dato proporcionado por Diego Durán (1984, tomo I,
cap. XIX:169) en donde se describe que en la fiesta a la diosa se hacían ―ofrendas
y sacrificios y derramamiento de sangre.‖
La sexualidad como metáfora de la fertilidad agrícola
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En el pensamiento mesoamericano se identificaba a la mujer con la Tierra. La
cópula con ambas producía la fertilidad humana y vegetal. De esta concepción
Félix Báez-Jorge (2008:156) deriva distintas asociaciones: 1) vagina telúrica/vagina
de mujer; 2) siembra con cópula; 3) pene con coa; 4) semilla con semen y 5)
cosecha con parto. Agregamos 6) sangre/semen con lluvia.
Entre los nahuas estas identificaciones son claras, pues la vida humana
metafóricamente se comparaba con la vegetal. Al momento del nacimiento, al niño
se le decía ―Es tu salida en este mundo. Aquí brotas y aquí floreces…‖ (Sahagún,
2002, tomo II, lib. VI, cap. XXXI:618).10 De la mujer nacen los niños; de la tierra,
las plantas (Báez-Jorge, 1970:50), pero a la par los niños son vistos como plantas.
Particularmente, la fiesta de Ochpaniztli11 es un ejemplo representativo de la
asociación de la sexualidad con la fertilidad vegetal/agrícola. De acuerdo con la
lámina 30 del Códice Borbónico (1993), los huastecos –con sus enormes falos de
papel- desempeñan el papel de fecundar a la diosa Toci, como Madre/Telúrica para
estimular la fertilidad de las plantas (Seler, 1980 [1963], I:122).12
Por otra parte, tanto la vagina de Tlaltecuhtli como la de las mujeres se
concebía como una vagina ávida de sangre/semen, lluvia; órgano devorador que
carga la connotación de lubricidad que se le da al cuerpo y sexualidad femeninos.
En tanto, la semejanza entre la siembra con la cópula, vincula el trabajo
agrícola con una penetración a la Tierra para plantar la semilla. De la misma
manera se pensaba del cadáver, pues éste también tenía la equivalencia de
semilla.
Al momento de morir el hombre copulaba con la Tierra. López Austin
(1994:172) al examinar el verbo morir encuentra que en náhuatl se dice itech naci
in Tlaltecuhtli, ―yo llego a Tlaltecuhtli‖ (Molina, 2004, secciñn espaðolnáhuatl:fol.86v; Siméon, 2002:11). Al respecto explica que los cadáveres son
depositados dentro de la Madre Tierra de la misma manera que se entierran las
semillas. Volver a la Tierra es el medio para regenerar la vida. Estas asociaciones
son otra muestra de que en la concepción nahua distintos actos humanos se
consideraban análogos a los del ciclo vegetal.
Por su parte, Alcina Franch (1995:319) a partir del texto de Jacinto de la
Serna identifica a la coa (bastón plantador) con el órgano sexual masculino que
―atiende a la Princesa Tierra (…) la que da nuestro mantenimiento.‖ Asimismo, en
Ruiz de Alarcón (1953:102-5) encuentra el mismo paralelismo de la coa con el
pene en su tarea fecundante, ―palo plantador que penetraba la tierra para
prepararla para recibir la semilla, representa el falo y fue llamado el ‗el divino
uno‘.‖
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De esta manera, se concibe que la Tierra se alimenta de cadáveres, pero
también de sangre de los sacrificios, ello le asegura la fertilidad. Distintos ritos en
las veintenas tenían como objetivo bañar la Tierra de sangre.
Queremos finalizar este apartado destacando el sacrificio por flechamiento,
como un ejemplo de alimento para la Tierra. En este sacrificio, los cautivos eran
atados a postes, levantados y perforados por flechas para que su sangre escurriera
(Anales de Cuauhtitlan, 1945:13), dando de beber el líquido precioso a la Tierra.
La sangre humana fertiliza a Tlaltecuhtli, la sangre/semen del varón fertiliza
a la mujer. De esta manera, la vagina dentada es percibida como una boca
insaciable que deseaba estar empapada en sangre/semen.13
La vagina dentada en la concepción nahua
La equiparación simbólica de la vagina con la boca la observamos en distintos
relatos.14 Dicho paralelismo nos permite ver que el tema de la vagina dentada y el
miedo a la castración está presente en el imaginario colectivo de la sexualidad en
esta cultura, aunque lo explícito de las figuras castradoras no esté presente como
en otros grupos.
Partamos de la imagen de Tlaltecuhtli descrita anteriormente con un cuchillo
de pedernal o tecpatl en su boca. Esta característica se ha interpretado como el
pene generador. Así ella es la vagina terrestre (Alcina, 1995:318).
El tecpatl en otros contextos como en la lám. 61 del Códice Borgia (1993)
simboliza el coito. El valor fálico o fecundador de la piedra es evidente en el mito
del origen de los dioses en Chicomoztoc.
Ometecuhtli (Citlalatonac) y Omecihuatl (Citlalicue) tuvieron muchos hijos.
Un día Omecihuatl dio a luz un tecpatl, pedernal. Sus hijos, admirados y
espantados, acordaron arrojarlo a la Tierra; cayó el pedernal en Chicomoztoc, siete
cuevas y al golpe brotaron mil seiscientos dioses (Mendieta, 2002, tomo I, cap.
I:181-182; Torquemada, 1975, tomo III, lib. VI, cap. XIX:66-68).
Abundando un poco más en la relación pedernal-fecundación, Seler (1980
[1963], I:67), al respecto de la lámina 12v del Códice Vaticano Latino A 3738, dice
que encima de las cabezas de la primera pareja humana están los sacadores de
fuego y que el pedernal15 representa al fuego, por lo que el conjunto simboliza la
unión sexual.
Asimismo, Graulich (1990:118), citando a Orozco y Berra, enfatiza la
relación del pedernal con el fuego. La chispa venida del Omeyocan que fecunda a
la mujer está simbolizada por medio del tecpatl, además establece que la manta
encima de la pareja humana representa el apareamiento.16
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Por lo anterior, considera que el pedernal que da a luz Omecihuatl es
probablemente una de las chispas fecundantes que la pareja suprema crea
habitualmente en el cielo para enviárselas a los hombres. De tal manera que en el
relato tendríamos el descenso a la Tierra de la primera de las chispas. De acuerdo
con el mismo autor, el pedernal cayó en Chicomoztoc y las ―siete cuevas‖, son
también, en lenguaje esotérico, las siete aberturas del cuerpo humano (véase Ruiz
de Alarcón, 1987, tratado VI, cap. XVII: 208, cap. XXIX:218-219); en este caso, el
cuerpo de la diosa Tierra. La chispa habría fecundado a Tlaltecuhtli-Teteoinnan,
―madre de los dioses‖ y las mil seiscientas divinidades habrían nacido de ella.17
Un mito de Oaxaca presenta una lógica parecida. Entre los triquis se cuenta
que unos gemelos le dieron ―zapotes dormilones‖ a su abuela: ―se los comiñ y
durmió profundamente. Así es que uno de ellos puso una piedra de cuchillo en su
pene y el otro puso piedra de cal en su pene. Así, violaron ellos dos a su abuela‖
(Hollenbach, 1977:144).
Otro significado del pedernal es el sacrificio. De la diosa Cihuacoatl se decía
que traía una cuna a cuestas, como quien trae a su hijo en ella y se ponía en el
mercado entre las otras mujeres y desapareciendo dejaba allí la cuna. Cuando las
otras mujeres advertían que aquella cuna estaba allí olvidada, miraban lo que
estaba en ella y cuando hallaban un pedernal entendían que fue Cihuacoatl la que
lo dejó allí (Sahagún, 2002, tomo I, lib. I, cap. VI:74).
Esto era una señal de la diosa para mostrar que estaba hambrienta y para
reprender el descuido que se había tenido al darle de comer, por lo cual
demandaba sacrificios (Durán, 2002, tomo II, tratado segundo, cap. XIII:137).
Cihuacoatl, al igual que Tlaltecuhtli se presenta como una divinidad deseosa
de sangre, líquido que la alimenta. Ambas diosas forman parte del marco
ideológico nahua que vincula a la sexualidad femenina con una fuerza devoradora,
con una vagina dentada.
El acento en la descripción de fray Diego Durán (op. cit., tomo II, tratado
segundo, cap. XIII:131) de Cihuacoatl nos señala una vez más el paralelismo entre
la vagina y la boca.18 Menciona dicho autor que la diosa tenía una ―boca muy
grande y abierta y los dientes regañados.‖ Características que coinciden con las
representaciones de la diosa Tlaltecuhtli anteriormente comentadas.
Con respecto a la lubricidad de Cihuacoatl, se decía que unas veces tomaba
la figura de serpiente y otras veces se transformaba en una joven hermosa, quien
andaba por los mercados seduciendo a los jóvenes; y tras haber tenido relaciones
sexuales con ellos los mataba (Mendieta, 2002, tomo I, lib. II, cap. IX:200).
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La vagina dentada también se presenta en el relato de Xiuhnel y Mimich, en
esta narración observamos la asociación boca-vagina-castración. En una ocasión,
estos personajes salieron a cazar al desierto y persiguieron toda la noche dos
venados bicéfalos para flecharlos. En la tarde del día siguiente, rendidos de
cansancio hicieron un escondite. Al ver a los venados, estos se convirtieron en
mujeres;19 ellas les comenzaron a hablar y Xiuhnel les respondió. Una de ellas le
dio a beber sangre y él la aceptó, posteriormente tuvieron relaciones sexuales.
Después de haber estado juntos, ella se arrojó sobre él y empezó a devorarlo.
Entre los nahuas es persistente la idea de que presencias femeninas
seducen a los varones para después aniquilarlos o mutilarlos. Aquí el verbo devorar
se equipara con castrar, el miedo a ser devorado escondía un temor más profundo,
el de la castración.
Al respecto, uno de los pasajes de la Relación de Michoacán (1989, segunda
parte, cap. XXXIV:186) ejemplifica a una mujer que utiliza su femineidad y
sensualidad para atraer a un hombre con el fin de provocarle la muerte. Una de las
hijas de Taríacuri, por órdenes de su padre, tuvo relaciones sexuales con uno de
los señores de Curínguaro, para posteriormente cortarle la cabeza con una navaja
cuando estuviera ya dormido.20
Queremos destacar algunos pasajes de la vida cotidiana que pueden
interpretarse como acciones para impedir la agresión de la vagina dentada a los
hombres en distintos grupos contemporáneos a los antiguos nahuas.
Una práctica sexual totonaca asentada por fray Gerónimo de Mendieta
(2002, tomo I, cap. XIX:223-224) es excepcional con respecto a los informes que
existen sobre la sexualidad de los pueblos prehispánicos. Señala el fraile que a los
28 o 29 días de nacido el niño, se le llevaba al templo donde el sumo sacerdote y
el segundo en dignidad le practicaban la circuncisión con un cuchillo de pedernal.21
Mientras que a las niðas, ―los dichos sacerdotes con sus propios dedos las
corrompían, mandando a las madres que llegando la niña a los seis años
renovasen con los dedos el mismo corrompimiento que ellos habían comenzado.‖
En su Historia general de las indias, López de Gómara (1992, tomo I, cap.
LXXIX:189-90) también ofrece algunos ejemplos. En Cumaná, en la actual
Venezuela, tenían por ―honrosa costumbre‖ dar las novias a los sacerdotes
(piaches) para que las desvirgaran. Las razones para hacerlo eran que ―los
reverendos padres toman aquel trabajo por no perder su preeminencia y devoción,
y los novios se quitan de sospecha, queja y pena.‖ Para el caso de Nicaragua,
―Muchos las daban [a las mujeres] a los caciques que las rompiesen, por honrarse
más o por quitarse de sospechas y afán (ibid., tomo II, cap. CCV:217).
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En el Perú, cuando las hijas se casaban, la madre de ella en presencia de
algunos de su linaje, la corrompía con los dedos. De manera que se tenía por más
honor entregarla al marido así que con su virginidad (Cieza de León, 1932:160).
En los relatos etnográficos, los temas tratados siguen estando presentes,
por lo menos en la oralidad. A partir de la inclusiñn del tema de la ―vagina
dentada‖ en el repertorio folklórico huave, se sugiere que antiguamente era norma
―hacer desflorar‖ a la esposa por ancianos expertos, protegidos mágicamente, en
grado de evitar los peligros de la trampa presentada por la ―dentadura‖ (Rita,
1979:265-266).
Una historia huave narra sobre un anciano llamado para desflorar a una
jovencita, a fin de que el esposo, joven e inexperto, no fuera herido por los dientes
de la vagina. Atraído por la atractiva mujer, el anciano se aprovechó de la situación
prolongando por un mes entero los acoplamientos necesarios para volver el acto
inofensivo. Cada noche se unía a la joven en presencia del marido y fingía dolores
y esfuerzos lancinantes que tenía que sufrir y soportar en beneficio del futuro
placer del esposo (ibid.:266).
Entre los otomíes, Jacques Galinier (1984:44) ha indicado que el órgano
genital femenino es representado bajo la forma de una boca (nde) cuyos labios
(sinde) disimulan dientes. Asimismo, menciona que en la época prehispánica las
mujeres de este grupo tenían probablemente los dientes limados, práctica que se
puede interpretar como una asociación acentuada de la boca con la vagina. Así la
dentadura es comparada con las fauces de la vagina devoradora.
El paralelismo entre la boca y la vagina, es también observable en el
erotismo que encierra la primera en el imaginario nahua. En el ideal moral se
prohibía a las mujeres respetables enrojecerse los dientes con cochinilla, moda
identificada con las prostitutas.
La carga erótica dada a la boca se muestra también en la prohibición, a las
mujeres respetables, de mascar chicle en público porque tal hábito las señalaba
como disolutas sexuales.
La prostituta como el antimodelo femenino se paseaba provocativamente
por la plaza, mostrando desinhibidamente sus dientes enrojecidos y mascando
enérgicamente, haciéndolos sonar como castañuelas (Florentine Codex, 19501969, lib. X, cap. XXIV:89-90).22
Conclusiones
Entre los nahuas prehispánicos, la mujer y en especial su sexualidad desbordada
era vista como una amenaza y causal de muerte si los hombres se dejaban atraer
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por ella. Dicha lubricidad la confirmamos en el relato de unas ancianas reprendidas
por Nezahualcoyotl quienes tuvieron una aventura sexual con unos jóvenes
sacerdotes. Al ser interrogadas sobre cómo aún podían estar interesadas en el acto
sexual, respondieron que los varones cesaban de viejos por haber abusado en la
juventud de su potencia y haberse vaciado, pero las mujeres son una sima
insaciable (Sahagún, 2002, tomo II, lib. VI, cap. XXI:574-575). De esta manera, se
observa que las mujeres no sufrían del agotamiento ni del deseo sexual con la
edad.
Volviendo al mito inicial (Códice Magliabechiano, 1970:61v), la acción del
murciélago al cortar probablemente los dientes de Xochiquetzal, es el primer paso
para poder llevar a cabo la primera cópula. La diosa como representante de todas
las mujeres nahuas que no han sido desfloradas, tendría que pasar por esta
castración para eliminar el peligro que encerraba su vagina. Al romper los dientes
de la diosa, las mujeres ya nunca más castrarían a los hombres al momento del
coito.
De igual manera, se entiende que la boca abierta y dentada de Tlaltecuhtli
la señalaría como una entidad castradora. A la par, la deglución de los cuerpos o
de los miembros masculinos la vincularía con la muerte.
Por tanto, estos tres casos son representativos del imaginario sexual
sobrenatural que se imputaba a la sexualidad femenina. Los símbolos estudiados que hacían ver a las mujeres como seres peligrosos e inmorales- estructuraron
distintos aspectos de las relaciones entre los géneros, que nos permiten conocer el
estatus conferido a ellas en esta sociedad prehispánica.
Notas
1.
Graulich (1990:205) y Baquedano y Graulich (1993:169-170) interpretan
este relato como un mito de los orígenes de la menstruación, pues el
murciélago arranca una parte de la vulva de Xochiquetzal; y basándose en
Alain Ichon (1973) comparan el menstruo con las flores.
2.
Al respecto, véase la obra de Báez-Jorge (2008).
3.
Acerca de las concepciones nahuas del cuerpo femenino véase López y
Echeverría, 2011.
4.
Desde los olmecas se observa esta imagen de la Tierra como un dragón
(Monumento 6 de la Venta y monumento 9 de Chalcatzingo). Igualmente
aparece entre los mayas, representado en los relieves del juego de pelota
de Chichén-Itzá. Lo mismo se observa en Mayapán, en donde hay una
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5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

figura de Tlaltecuhtli con dos serpientes que bien podrían asociarse al mito
de creación de la Tierra (Matos, 1999:12).
Para más ejemplos de símbolos fálicos en Mesoamérica véase Echeverría y
López, 2010.
Arqueología Mexicana, 2006:64-65.
El cabello alborotado era símbolo de lo transgresor y fue seña de
homosexuales (Veytia, 1944, tomo I, lib. I, cap. XIII:108), adúlteras (Códice
Telleriano Remensis, 1964, 214-215, XIX:lám. 17r; Vaticano Latino A 3738,
1964, 92-93, XXXVIII:lám.25r), prostitutas (Sahagún, 2002, tomo II, lib. X,
cap. XV:891), vagos (Códice Florentino, 1979, lib. VI:fol. 35r) y extranjeros
(Sahagún, 2002, tomo II, lib. X, cap. XXIX, párr. sexto:961). Todos
pertenecientes a grupos marginados y discriminados de la sociedad nahua.
A la par, este cabello distinguía a las temibles diosas de la noche, tierra,
inframundo y muerte (López Luján, 2010:77). Por otra parte, la falda que
porta Tlaltecuhtli con cráneos y huesos cruzados acentúan la naturaleza
terrestre de la diosa (Klein, 2000:11).
La tzitzimitl del Códice Tudela (1980:lám. 46r) también muestra este
atributo.
La lámina 13 del Códice Borbónico (1993) y la escultura de aplita de la
Colección Bliss, ambas representando a la diosa Tlazolteotl, serían evidencia
para que fuera una posición de parto. Diferentes autores coinciden con esta
identificación (Klein, 1975; Nicholson, 1954; Gutiérrez Solana, 1983; Matos
Moctezuma, 1999). Por otra parte, Graulich (1999:95, 113) nombra la
posición de acto sexual, Klein (1988) la vincula con la del enemigo
derrotado, indicando que la diosa se presenta como una guerrera derrotada,
subyugada, humillada. Finalmente, Henderson (2007:26) la relaciona con el
cuerpo de los reptiles o los anfibios, concebidos con símbolos de fertilidad y
abundancia agrícola.
López Austin (1994:222) observa que el verbo xima ―interviene en la
formación de las palabras que significan ‗semilla‘ y ‗semen‘: xinachtli,
xináchyotl.‖
Para una amplia interpretación de esta fiesta véase Graulich, 1999:89-143.
El rito realizado entre los huastecos y Toci se llamaba macuexyecoaya
[mocuexyecoaya], que Michel Graulich (1999:114) traduce como ―Ella tenía
relaciones carnales con los huastecos‖ o también se puede traducir como
―ella se lo deja hacer por los huastecos‖ ( Yecoa significa tener relaciones
sexuales con alguien) (Siméon, 2002:178).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Recordemos que Quetzalcoatl con la acción fertilizante de la sangre de su
miembro viril, produjo a los seres humanos a partir de la combinación de la
moledura de huesos y cenizas con su sangre/semen (Leyenda de los Soles,
2002:179, 181). Igualmente, encontramos que esta mezcla de huesos,
cenizas y sangre es necesaria para la creación de los hombres en el relato
del origen de los dioses, hijos de Citlalicue en Chicomoztoc (Mendieta, 2002,
tomo I, cap. I:181-182; Torquemada, 1975, tomo III, lib. VI, cap. XIX:6668).
Al respecto de esta asociación boca-vagina, Báez-Jorge (2008:173) cita el
punto de vista de Kinsey et al. (1954:572): ―los labios, la lengua y todo el
interior de la boca, constituyen o pueden constituir… una zona erñgena casi
tan importante como los genitales. La excitación erótica comprende siempre
la totalidad del sistema nervioso y parece haber alguna respuesta oral
cuando existe excitación sexual. Ya hemos señalado conexiones reflejas
entre las contracciones de los genitales… y la mucosa oral.‖
Recordemos que el pedernal era la piedra con la que se hacía el fuego y
también era la que se utilizaba en los sacrificios (Motolinía, 1971, primera
parte, cap. XVII:62; Historia de los mexicanos…, 2002, cap. VI:37).
Sobre el pedernal se decía que tenía fuego. ―Cuando se le golpea, las
chispas que salen de él queman, queman cosas…‖ [injn tleio in movitequj,
tlexochtli itech valqujça, tlatla, tlatlatia, tlatlecavia, tlatlecujtia, tleiova, tleti],
―This [Flint] has fire. When it is struck, sparks come out from it [which]
burn, burn things, set things afire, cause things to ignite; [which] make
ablaze, set flaming‖ (Florentine Codex, 1950-1969, lib. XI:229). La
obsidiana, en cambio, por ser un vidrio volcánico, procedía ―del interior de
la Tierra‖ y por lo mismo se le relacionaba con aquella esfera (cfr. Heyden,
1974:10-11).
Como ya habíamos señalado el pedernal es de origen celeste, el cual remite
a nociones de creación del fuego y de generación; a diferencia de la
obsidiana, la cual pertenece al inframundo, es fría, nocturna y está asociada
al autosacrificio, a la expiación de las faltas y a la adivinación. Igualmente,
esta última corresponde a la personalidad de Tezcatlipoca (Olivier,
2004:202).
Llevando más profundamente la asociación, la boca es comparable con la
matriz. En la lám. 41 del Códice Vaticano B 3773 (1993), se muestra a la
diosa de la muerte con un cordón umbilical saliendo de su boca.
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Igualmente, la lám. 3 de Durán muestra la emergencia de 3 hombres de la
boca de Chicomoztoc.
Un relato tarahumara (Hilton, 1969:82-83) habla sobre el mismo cambio de
venados en mujeres: ―La gente dice que los venados se cambian en
mujeres. Entonces esas mujeres andan vestidas muy bonitas, con coronas
muy bonitas. Entonces dicen que un hombre habló con una de esas mujeres
porque quería casarse con ella. Aquel día, ya casados, volvieron a la casa
del hombre. Pero cuando ya llegaban cerca a la casa, dicen que la mujer
volvió a cambiarse en un venado. Entonces otra vez se fue corriendo al
monte, y dicen que desapareció. Pero el hombre quedó muy triste y dijo:
―¡Yo pensé que de veras era una mujer!.‖
En el pensamiento mesoamericano, la decapitación es equiparable con la
castración (Echeverría y López, 2010).
Los yopis también practicaban la circuncisión (Costumbres, fiestas,
enterramientos…, 1945:60).
Para una visión breve sobre las transgresiones sexuales entre los antiguos
nahuas véase López y Echeverría, 2010; acerca de la prostitución en la
cultura nahua véase López Hernández, 2009:254-276.
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La transexualidad ¿contravalor o reforzamiento
del sistema sexo-género?
Edith Yesenia Peña Sánchez
Es más fácil hacer terapia que estudiar el
problema (Francesco Alberoni, 1996).

Introducción: Contextualizando al sistema sexo-género
as sociedades y culturas generan sus propios sistemas clasificatorios sobre
los sujetos sociales y sexuales lo que ocasiona un cuestionamiento sobre los
límites de los derechos de los individuos para modificar, transformar y
manipular sus propios cuerpos e identidades personales y colectivas, frente al
orden social que intenta mantener a sus integrantes dentro de sus propias
estructuras. Para lo cual se ha apoyado en posturas esencialistas naturalistas,
científicas, legales, políticas, económicas y derechos humanos, que permiten
establecer y adecuar los sistemas de socialización sexo-genéricos para integrar
todo tipo de actores sociales y mantener así su estabilidad a través del tiempo.
En occidente a dicho sistema sexo-género se le describe como el conjunto
de regulaciones que sobre el sexo y género genera un orden social que puede
incluir prohibiciones religiosas, culturales, políticas, legales, científicas, de higiene y
salud, restricciones y estímulos gubernamentales, ceremonias, reglas y toda una
gama de prácticas que forman parte de la vida diaria (Rubin, 1975; Lamas, 1996).
En el cual se trata a los hombres y a las mujeres de forma distinta permitiendo la
existencia de desigualdades estructurales, pues al hombre se le concibe, como
fuerte, decidido, objetivo, autoritario y agresivo, mientras que a la mujer como
débil, dudosa, emocional, obediente y resignada. Estereotipos que cuando son
modificados o se flexibilizan (es decir que el hombre se vuelva sufriente, sumiso,
―mandilñn‖ y dependiente, y la mujer autosuficiente y fuerte) generan sospecha,
rechazo, discriminación y violencia como una reafirmación simbólica de la identidad
construida como base de cada uno, particularmente de la masculina y esta se
integra como una respuesta a las disoluciones masivas de la vida contemporánea
machista y hembrista (Simpson y Kraak, 1998:8). Fenómenos descritos como
―consecuencias no intencionales‖ de la modernizaciñn, que se considera con
frecuencia que pasarán con la llegada del desarrollo (Altman, 2007).
Sin embargo, en la representación de las personas más allá de la forma de
cómo el sistema sexo-género nos clasifica en hombres/masculinos y
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mujeres/femeninas, coexisten elementos tanto de una moralidad sexual cristiana
como de la construcción del sentido de sexo global, el cual permite la convergencia
gradual de patrones de comportamiento sexual entre sociedades, incremento del
consumo de productos sexuales entre ellos la pornografía y los juguetes sexuales,
pérdida de la influencia de creencias religiosas sobre actitudes y prácticas
sexuales, incremento del sexo prematrimonial, disminución de la confianza de los
varones adolescentes en trabajadoras sexuales, patrón del comportamiento sexual
de las mujeres más liberal, pérdida de la importancia de la virginidad
prematrimonial, permisibilidad en cuanto aborto, divorcio, homosexualidad y
familias diversas y aceptación de los roles sexuales occidentales de carácter
individualista. Dicha coexistencia llega a romper con los valores sexuales y tabúes
existentes, pero no con el sistema sexo-género, lo que permite observar
influencias recíprocas y a menudo contradictorias. La moral sexual cristiana, como
decíamos arriba incluye la prohibición de la actividad sexual extramatrimonial,
masturbación, fornicación, adulterio, poligamia, pornografía, prostitución, violación,
incesto, actos homosexuales, métodos anticonceptivos, aborto, entre otros.
En la actualidad, existe una amplia diversidad sobre las construcciones de lo
masculino y femenino: hombre duro-mujer objeto, hombre blando-mujer férrea,
hombre y mujer género flexibles y ni hombre ni mujer sino cyborg, esta última
propuesta desde la postura más extrema queer. La postura considerada más
extrema de la teoría queer es representada por Donna Haraway quien genera el
manifiesto cyborg para trascender ya no sólo las categorías de los masculino y
femenino, sino incluso las categorías construidas sobre ser humano, animal y
máquina. Ver Manifiesto cyborg.
Los cambios en los sentidos de la complementariedad dual del sistema sexogénero que se flexibilizan y permiten llevar a los ciudadanos a la supuesta
―renuncia‖ a la ―‖violencia‖, cautivan con el discurso de desestabilizaciñn del
sistema y desaprehensión de los patrones iniciales de socialización, sexualización y
normalización, que abren la posibilidad de construir otras formas de interacción
social con sujetos sin atavismos clasificatorios a través de las identidades
personales y colectivas de origen médico-legal o social; se vinculan en la era
posmoderna con el sentido de una nueva sexo-lógica. Siendo que lejos de ser una
nueva revolución sexual se proyectan como una nueva normalización sexual
imposible de realizar bajo discursos que pretenden diluir los principios de identidad
personal y colectiva, en pro de un sentido de sexo global. Su influencia se
comienza a observar en la desaparición tradicional de las formas rígidas del
patriarcado (pérdida de sistemas de socialización sexual o genérica tradicionales),
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en la integración de las identidades sexuales y sociales que se institucionalizan y
pierden su significado político (era posgay), en la pérdida de sentido de los
movimientos sociales bajo el entendido de una neoliberación (queer y
transfeminismo) y a través de la democratización del placer y deseo (posporno).
Lo que deja entrever es que la sexualidad forma parte de un escenario
importante para la producción de modernidad, donde la sexualidad y el género
manifiestan que lejos de ser algo fijo y natural, son dependientes de las
estructuras sociales, económicas y de desarrollo tecnológico, en una época en que
la difusión de ideas, valores y percepciones es mucho más densa y rápida, de
modo que una cierta autoconciencia y entendimiento de la sexualidad se
universaliza de una forma nueva por completo (Altman, 2007) a través de la
moderna industria de las comunicaciones, el meta espacio cibernético y cambios
en la percepción de los cuerpos y sujetos sexuados. Por ello, aunque el sistema
sexo-género sea el mismo en occidente, entre sus países adquiere distintos
significados según el desarrollo económico que se tenga y la influencia que ejerza
sobre otros.
Conceptualizando lo “trans”
El sistema sexo-género da pie a la taxonomía de las identidades personales y
colectivas, genéricas, sexuales y políticas de ahí la necesidad de definirlas para
poder establecer las diversas conceptualizaciones de corte patológico, ideológico,
político y econñmico por las que ha pasado lo ―trans‖ (travestismo, transgénero y
transexual).
Desde el campo de las ciencias sociales y humanísticas la identidad se
constituye como una categoría que pretende definir el proceso por el cual los
individuos asumen la pertenencia a ciertos grupos, esto implica necesariamente, la
manera en cómo se conciben a sí mismo en relación con los demás a través de un
principio de diferencia y semejanza, de inclusión y de exclusión (Badinter, 1993).
Sin embargo, la identidad como proceso, permite su dinamismo y recreación
subjetiva de lo que los individuos definen como su ser y hacer a través de sus
experiencias, sus relaciones sociales, el contexto histórico en que se desarrollan, el
contexto social y cultural, las pautas de comportamiento, reglas, valores, moral
etcétera, que le permiten tomar un papel y jerarquía social, bagaje sociocultural
que le otorga a su vez un sentido y significado a sus acciones y forma de
interpretar su vida y relaciones. Por tanto, la identidad permite la consolidación de
ciertos procesos: la imagen que tiene de sí mismo, la autodescripción que genera
de sí, los grupos o elementos con los que se identifica y si algún grupo o sector
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social lo reconoce como parte de su conjunto. En ese sentido, la identidad tiene un
substrato subjetivo y otro colectivo, siendo este último, el que permite que la
subjetividad y su manifestación a través de las normas, reglas y valores sociales
cobre sentido dentro de una sociedad que tiene como medio de interacción un
orden simbólico basado en el lenguaje, es decir en la construcción discursiva de la
―realidad‖ (Peða, en prensa).
La identidad tiene como consecuencia no sólo el asumirse sino el apego a
ciertas pautas de comportamiento que permiten que el grupo y el resto de la
colectividad lo identifiquen y le otorguen un estatus y roles específicos conforme al
papel que desarrolla en el entramado social, que en conjunto con otros iguales
pueden dar continuidad al sistema, autoadscribirse o generar alternancias
identitarias, transitorias o permanentes (Berger y Luckmann, 2001).
Por ejemplo, en el caso de una persona que se autodenomina transexual se
observa que su identidad ―subjetiva‖ es negada y neutralizada por la colectividad
debido en un primer momento a que pareciera que se antepone al sistema sexogénero bipolar excluyente de Occidente (basado en la diferenciación biológica para
construir los papeles sociales, económicos, políticos, sexuales, genéricos, entre
otros) por lo que son considerad@s como ―enferm@s‖, ―transgresores‖,
―impostores‖ del sexo y género que asumen de manera subjetiva en contraparte
con el adjudicado a partir del ámbito médico-legal, reconocido por la familia y la
sociedad en lo general. Mientras que en un segundo momento esa ―transgresiñn‖
se vuelca en un reforzamiento al sistema (ese que en un principio los excluía) y
que ahora los integra a través de un elaborado protocolo de congruencia sexogenérica, que les permita asumir ―su cuerpo‖ y ―sentir‖ a través de una identidad
de género establecida y normalizada, que permite incluso asumir durante el
proceso roles y estereotipos tradicionales, de moda o comerciales. Lo anterior se
torna relevante pues, la persona que vive la transexualidad genera un proceso de
negación del sexo biológico y del género atribuido socialmente para asumir el
opuesto. Generando una fuerte controversia y reacción social de rechazo por el
cambio de sexo y género, ya sea por la reasignación de sexo, modificaciones en la
apariencia o roles, ademanes, pero una vez asumido el sexo y género se busca
una adecuación al entorno social conforme los papeles establecidos, adoptando
por lo menos en apariencia una congruencia sexo-genérica. Gayle Rubin comenta
mediante la noción del ―sistema sexo/género‖ (1975) que se trata de un sistema
de negociaciones mediante el cual la sexualidad (biológica) se transforma en un
producto humano y para 1984 modifica su visión y considera que tanto el sexo
como el género se constituyen en pilares de las formas de prácticas y organización
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social normalizadas, desde esta perspectiva la persona que vive un proceso de
transexualidad se adecua a las identidades de género representadas en el proceso
de socialización y normalización colectivos.
Con base en este contexto surgen varias interrogantes sobre si se debe
considerar o no a la transexualidad como una tercera identidad, al respecto
conforme la forma en que se abordan dichas identidades podríamos decir que no,
ya que si el objetivo consiste en constituirse corporal, subjetiva, genéricamente y
ser reconocidos legalmente como persona del sexo y género contrario (hombres o
mujeres como se ven en Occidente) entonces la transexualidad sería sólo el
proceso, la transición, la manifestación para dicho fin, que permite alcanzar una
congruencia médico-legal a la discordancia entre la biología sexual y cómo me
siento hombre o mujer. Sin embargo, es necesario reconocer que las personas
transexuales en la búsqueda de acceso a sus derechos humanos han generado un
movimiento social que reivindica o identifica socialmente a su sector bajo el
término de transexuales otorgándole un espacio y lugar social que, aunque
rechazado y cuestionado socialmente, identifica su lucha, necesidades y demandas
particulares (Peña y Hernández, en prensa).
Ante estas realidades se generan en la organización social una serie de
directrices y regulaciones médicas y legales, como la necesidad de manifestar la
observación de cada caso de manera individual y no como grupo identitario o
movimiento social a fin de que sus demandas se diluyan en la gama de
necesidades y propuestas subjetivas hasta la generación de protocolos médicos y
legales que dan seriedad al asunto y requieren analizar con ―objetividad‖ si existe
un ―trastorno de identidad de género‖ que permita argumentar la necesidad de
llevar a cabo una congruencia sexo-genérica médico-legal de la persona, ya que de
no ser así, se interfiere con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y su
certeza jurídica, en el marco del derecho a la salud versus derecho a la identidad
sexo-genérica como garantía individual. El término trastorno de identidad de
género (TIG) [categoría 302.85] de la DSM IV es empleado para designar a
aquellos sujetos que muestran una fuerte identificación con el género contrario e
insatisfacción constante con su sexo anatómico (Asociación Americana de
Psiquiatría, 2002).
En la ciudad de México, el trece de enero del 2004, fueron publicados un
conjunto de modificaciones, adiciones y reformas al Código Civil para el Distrito
Federal. Se reformó el artículo 135 fracción II (posibilitando en mayor medida el
cambio de sexo) al señalar que habrá lugar a rectificar el acta en especie de
nacimiento cuando ―por enmienda se solicite variar algún nombre u otro dato
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esencial que afecte el estado civil,… el sexo y la identidad de la persona‖ (GDF
2004:8). Esta modificación permitió la interposición de un juicio en tres instancias
judiciales (primera, segunda y amparo). Mismo que representa un costo en tiempo
y dinero para la persona que desea ver rectificada su acta.
Por lo anterior, la transexualidad ha sido discutida ampliamente y
particularmente su estadio como patología, clasificada como un trastorno
psiquiátrico de identidad de género según el Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales conocido como DSM-IV (Categoría 302.85) y en la
Clasificación Internacional de la Enfermedades la CIE-10. En la que se señalan
cinco formas diferentes de los trastornos de la identidad de género, donde uno de
ellos se clasifica como transexualismo (Categoría F64.0) el cual es consistente en
una discordancia entre las características biológicas (sexo biológico) del sujeto y el
sentido de pertenencia a un género determinado (sexo psicológico). Siendo que se
designa como tratamiento la reasignación integral de sexo, como una forma de
alcanzar la congruencia corporal y psicoafectiva, el cual se divide en diferentes
etapas que van desde: la ubicación diagnóstica, el seguimiento psicológico,
valoración endocrinológica, tratamiento hormonal, estética, cirugía de reasignación
de sexo (CRS) en su caso, aprendizaje psicosocial de la identidad de género hasta
la vivencia sexo-genérica congruente como condición final y control y seguimiento
para establecer tratamiento de mantenimiento. Procedimiento que se ha
convertido como requisito (aunque algunos descartan la necesidad de la
reasignación sexual quirúrgica, por considerarla una imposición y dejarla a la libre
decisión del individuo; sin embargo la mayoría solicita un diagnóstico psiquiátrico)
en algunas legislaciones para proceder con la rectificación de nombre y cambio de
sexo en el acta de nacimiento y demás modificaciones de la personalidad jurídica,
ámbitos que todavía se están trabajando en el acceso a ellos en nuestra sociedad,
pues sólo en la capital del país se ha hecho válido a partir del 2008, con el Decreto
por el que se reforma y adiciona los artículos 2, 35, 98 y 498 Bis del Código Civil
para el Distrito Federal, que permite realizar un juicio para la rectificación de
nombre y sexo en acta de nacimiento y levantamiento de nueva acta (previa la
anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia) para la
reasignación y concordancia sexo-genérica, su carácter es administrativo y los
requisitos son: ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con dictamen de dos
peritos clínicos, vivir con concordancia sexo-genérica por un mínimo de cinco
meses, no se requiere operación de reasignación sexual y no requiere un estado
civil específico (GDF, 2008). A diferencia del anterior procedimiento en la cual se

112

establecía en la acta original una leyenda de la modificación, lo que continuaba
transgrediendo la personalidad jurídica del sujeto.
Con ello, se abre una puerta a la certeza jurídica para las personas que
pasan por el proceso transexual, se reducen los costos en tiempo y en la inversión
de recursos humanos y económicos, además de que se disminuyen los diversos
delitos del orden común que se llegaban a cometer como: variación de nombre y
falsedad de declaración ante autoridades no judiciales, falsedad de documentos
públicos y fraude electoral.
Como se observa a la transexualidad se le atribuye un ámbito clínico a veces
de origen genético, endocrinológico, psiquiátrico, psicosocial, que permite echar a
andar los mecanismos legales y pocas veces se explora el aspecto sociocultural y
su integración en dichos contextos. Omisión riesgosa ya que pese a los avances
legales y a la apertura médica, entre los miembros de nuestra sociedad, no existe
una cultura de respeto hacia la diversidad sexual de nuestra especie humana, por
lo que a la persona que pasa por un proceso transexual continúa siendo víctima de
discriminación, exclusión y violencia que no son más que manifestaciones latentes
de rezagos machistas, misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos, que
generan riesgos en la calidad de vida de hombres y mujeres, lo cual conduce a
costos adicionales en materia: laboral (mobbing) económica (multas, deudas y
menos sueldos), social (discriminación, exclusión y muerte), salud (afectación
integral de la salud y psicoemocional) y escolar (bullying), entre otros. Amén de
que los orígenes de la condición siguen siendo escurridizos y por lo mismo prestos
para cualquier hábil teoría o comercio, lo que coloca en una situación de
vulnerabilidad a dichas personas y puede hacerlas víctimas de la marea políticoeconómica del sistema. Por ello, no debemos soslayar que los estudios sobre
transexualidad deben hacer un análisis a profundidad sobre la situación que viven
las personas ―trans‖, pues son diversas las circunstancias y procesos por los que
pasan y desbordan la clasificación clínica; existen personas que están en conflicto
con su identidad y desean entrar al sistema sexo-género; pero hay otros que no
están de acuerdo con su identidad pero que no desean asumir alguno de los dos
sexos y géneros que brinda el sistema, mientras que algunos más, pueden
transitar por cualquiera de los estadios trasveti, transgénero y transexual, por
múltiples razones y no presentar conflictos con su identidad, sexo y género. Lo que
nuevamente desestabiliza la conceptualización y clasificación médicas y legales que
en materia de ―trans‖ respaldan al sistema.
De igual manera, tanto en el contexto intra como inter grupal de las
comunidades lésbico, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e
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intersexual (LGBTTTI) y del resto de la sociedad, se observa falta de información,
comunicación, desconocimiento y prejuicios, sobre cómo se define, empieza o
termina lo ―trans‖, ya que se acaba adquiriendo una terminofobia y confusiñn
conceptual, por un sin número de términos y conceptos que en la realidad
cotidiana de los sujetos no se operacionalizan, pero que tampoco resuelven su
asociación con la homosexualidad, el intersexo y lo queer. Por lo que es de
relevancia hacer algunas acotaciones al respecto: en el caso de las personas
travestis, concepto acuñado por Hirschfeld en 1910 se hace referencia a una
expresión del comportamiento sexual caracterizada porque la persona usa
vestimenta, accesorios, lenguaje, modales y adornos que se consideran propios del
género opuesto. La cual en su expresión erótica puede ser esporádica, frecuente y
permanente o exclusiva, y no requiere de adecuaciones de identidad de género. A
la par puede tener un carácter no erótico que se asocia con actividades laborales,
económicas o artísticas. El transgénero (concepto acuñado por John Money, 1982),
ha generado gran incertidumbre y muchas discusiones al respecto, pero en
términos generales, se le considera a aquell@s que trascienden el género que
socialmente se les adjudica conforme a su sexo, en ese sentido manifiestan
comportamientos (ademanes, roles, maneras, vestimentas, entre otras cosas) que
develan en un menor o mayor grado el rompimiento del binomio sexo-género.
Es decir, es la condición en que la persona siente la necesidad de modificar
algunos de sus caracteres sexuales secundarios para adecuar su identidad de
género, lo cual puede ser de manera permanente o no. Mientras que a la
transexualidad (concepto establecido por Richard Von Krafft-Ebing en 1886) como
ya se ha mencionado se le puede llegar a considerar como enfermedad, identidad
o proceso. Este último es el sentido más aceptado e inicia cuando la persona
identifica que el género con el que vive y asume socialmente no coincide con el
sexo biológico que manifiesta su cuerpo, por lo que siente la necesidad de
modificar los caracteres sexuales primarios y secundarios de manera permanente.
Por lo que, en la mayoría de los casos demanda su derecho a la asistencia en salud
y de congruencia sexo-genérica para ajustar su situación jurídica a dicha identidad.
Sin embargo, no podemos perder de vista que en materia ―trans‖ lo que
define a nivel legal es la patologización médica y que recientemente se ha
generado el concepto de ―disforia de género‖ como contraparte social Norman Fisk
la conceptualiza como ―la inconformidad y malestar que se experimenta en la
vivencia particular de los roles socialmente establecidos para los hombres y
mujeres‖ (1973 apud Becerra, 2003:20).
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Asimismo, como parte del proceso es común encontrar a personas en
transición transexual dentro de círculos homosexuales debido a la falta de espacios
propios e información, la necesidad de legitimización, por la dificultad de llevar a
cabo el proceso y como una estrategia de integración y accesos a espacios
sociales.
Su diferencia con las personas que se identifican como homosexuales, es
que ellos aceptan su condición de hombre y/o mujer, que presentan una
concordancia entre su biología sexual y el me siento hombre o mujer,
independientemente que su identidad sexo-erótica se asocie psicoafectivamente o
fisiológicamente a una respuesta sexual en personas de su mismo sexo. Mientras
que en el sujeto transexual existe una discordancia entre la biología sexual y cómo
me siento hombre o mujer por lo que requiere recuperar su concordancia de
identidad independientemente de la expresión de su identidad sexo-erótica.
Como también es común que debido a la falta de oportunidades laborales y
de profesionalización se encuentren trabajando en espectáculos de tipo travesti,
con oficios de estilistas o en el trabajo sexual. Esto, debido a la discriminación, a la
falta de recursos, de documentos oficiales que acrediten su personalidad jurídica,
al temor de quienes los empleen sobre que piensen de ellos, al qué dirán; por lo
que se considera riesgoso para la estabilidad social y los valores incluirlos en el
campo laboral. De hecho muchas personas transexuales bajo la presión y
necesidad de la congruencia sexo-genérica consideran el recurso de pensarse
intersexuales y llegan a suponer que el acreditar dicha condición facilitaría su
transición, pero la realidad en términos médicos y legales es muy distinta, ya que
el intersexo es considerado como la condición biológica de una persona que
presenta de forma simultánea características sexuales primarias y/o secundarias
masculinas y femeninas, en grados variables, para quienes se establece otro
recurso legal.
Es importante mencionar que también surgen tendencias en las que se
cuestiona la forma de constituirse como hombre o mujer transexual y en ese
sentido han comenzado a identificarse, algun@s, como ―queer‖ en una afán por
hacer una crítica al sistema y la forma de cómo nos construyen en hombres o
mujeres, pretendiendo romper con la estabilidad del sistema y los estereotipos que
los marginan y hacen ―diferentes‖ al resto heterosexual u homosexual. Dicha
categoría, como es sabido, es retomada desde el ámbito popular del lenguaje
donde era usado con desprecio y ahora es retomado como respuesta. Sin
embargo, al ser un movimiento de ―indefiniciñn‖ habría que analizar que no puede
retomarse ―lo queer‖ como estrategia política para el movimiento transexual (a
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reserva de que pareciera que en otros movimientos tampoco sería aplicable) pues
rompería de tajo toda oportunidad de reivindicarse como ―hombre‖ o como
―mujer‖ y el acceso a los derechos como ciudadano, puesto que la ―queeridad‖
desdeña la identidad de cualquier tipo, sin mencionar que hace una crítica severa
al sistema establecido en la polaridad hombre-mujer y heterosexualidadhomosexualidad a la cual las personas transexuales buscan integrarse y retomar
los papeles de sexo y género. Así pues, la queeridad desde este punto de vista no
tendría cabida dentro de este movimiento.
¿Contravalor que ratifica el sistema sexo-género?
Paradñjicamente a la persona transexual se le ubica como un ―contravalor‖ en el
sentido de que trastoca y viola los valores esencialistas y biologicistas adjudicados
al cuerpo, sexo y su integridad en pro del bienestar, pero a la vez ratifica al
sistema sexo-género que lo rechaza, juzga, critica, relega, desconoce y aísla. Por
lo que se presenta su lucha en dos sentidos: por una parte el derecho a modificar
el cuerpo y sexo para asumir una identidad de género, y por otra, la necesidad y
derecho de su integración social al sistema establecido, sin descartar el
desconcierto que puede causar la itinerante autodefinición de su identidad sexual o
erótica como la de cualquier persona.
Por tanto, lo que se ha constituido como el derecho al manejo y
transformación del cuerpo y del sexo perturba seriamente el orden establecido al
considerar socialmente que a determinado sexo corresponde determinado género,
entonces se problematiza dicha condición a través de los siguientes
cuestionamientos ¿Por qué un hombre quiere ser mujer? ¿Por qué una mujer
quiere ser hombre? ¿Por qué un hombre que tiene todos los privilegios sociales
deja de serlo para hacerse mujer, pese a la discriminación que este género
ostenta? ¿Una mujer sólo se logra empoderar al convertirse en hombre?, es decir
está implícito no sólo el valor asignado moral y socialmente al cuerpo sino los
papeles, privilegios y problemas sociales dados colectivamente por nacer y ser
asumido como hombre o como mujer.
En ese sentido, surgen varias discusiones y críticas, pues se considera que
en el proceso de integración social que busca la persona transexual es donde
precisamente se observa el reforzamiento y reproducción que se hace de la
organización social desde la forma en cómo se transforma el cuerpo, los roles y
estereotipos de género masculinos o femeninos, como la forma de identidad sexual
colectiva que se adquiere como heterosexual u otras alternativas como la
homosexual, manifestando o en algunos casos asumiendo, los clichés,
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estereotipos, normas, valores, modas y estándares para relacionarse, considerados
como bienestar o atractiv@s para tener jerarquía, poder y control en sus términos.
De tal manera que la persona transexual se encuentra en un juego dialéctico entre
demandas y ofertas, necesidades y el acceso o no a satisfactores, dentro de un
marco de vulnerabilidad en el que tratará, sin embargo, de cubrir su meta:
adecuar su persona a su verdadera condición de identidad de género e integrarse
socialmente a una de las dos posibilidades sexo-genéricas que brinda el estado.
Siendo que a su alrededor se construyen una serie de ofertas comerciales que han
construido un mercado que poco tiene que ver con sus necesidades e intereses
personales, pero mucho con la intención de lucrar con la modificación de su
apariencia en los términos de la moda y estereotipos que se buscan romper, por lo
cual son criticados por varios movimientos como el feminista, homosexual y
lésbico.
Indudablemente, no podemos perder de vista, que las personas
transexuales han estado por mucho tiempo sumergidas en un limbo social,
aislad@s y sin personalidad jurídica, lo que l@s ha estigmatizado dentro y fuera de
los movimientos sociales lésbico-gays, por estar en la incertidumbre sin
posibilidades de identificarse, sin documentos legales que acrediten su ciudadanía,
su formación profesional y limitando considerablemente o más bien nulificando su
existencia, acceso a oportunidades, su desarrollo y derechos. Esto hace que
quienes tienen ―posibilidades‖ traten de hacer válida la modificaciñn legal del 2008,
pero quienes no, recurren a elecciones riesgosas para acceder a su identidad
deseada y cubrir sus necesidades físicas, emotivas, laborales y sociales. Acciones
que se encuentran fuera del área de la prestación de servicios estatales
asistenciales en materia de salud, trabajo y derecho, lo que genera y motiva un
mercado farmacéutico y médico privado (psicólogos, médicos y sexólogos), jurídico
y de supervivencia laboral, para satisfacer dichas demandas. Todo esto ha llevado
a algunas personas transexuales a cuestionar la necesidad de transformar el
esquema corporal del sexo que le ―han hecho creer que es necesario integrar‖, así
como el sistema sexo-genérico impuesto, rompiendo con ello la necesidad de
pensar en la certeza médica y legal como ―verdadera.‖ En ese sentido, a veces se
aboga por tomar más bien un estadio transgénero el cual resulta menos riesgoso y
costoso, pero igualmente discriminado y violentado. De ahí la propuesta de
establecer con carácter de urgente, una crítica profunda sobre las formas de
normalizaciñn ―médico-legales‖ a las que son sujetas dichas personas y exigir a los
especialistas de estos ámbitos del conocimiento involucrados una ética
responsable, humanista y clara con respecto a su ejercicio en este tipo de casos.
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En el Distrito Federal, han habido avances en materia de salud asociados
como el artículo 24 fracción 21 de la Ley de Salud del Distrito Federal en el que se
establece ―efectuar un programa de atenciñn especializada a la salud de las
personas transgénero y transexual, mediante, el suministro de hormonas, apoyo
psicoterapéutico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico
correspondiente en materia de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.‖
Servicios que sólo se brindan en el Centro Trans de la Clínica Condesa, espacio que
genera una apertura del sector salud gubernamental pero a la vez manifiesta un
problema de cobertura de derechos sanitarios y la crítica a la falta de expansión
para alcanzar un carácter nacional.
Por otra parte, encontramos que el aparato médico y legal establecen los
parámetros y disposiciones para la transformación corporal y adecuación jurídica
de la identidad de la persona transexual, sin embargo, este hecho no
necesariamente implica asumir los roles genéricos colectivos del sexo y género ni
su aprendizaje o tener una experiencia histórica del ejercicio de identidad de
género en el ámbito social y cultural que permita su cuestionamiento. Lo que
necesariamente acarrea otros problemas relacionados con la experiencia subjetiva
de la identidad de género y rol asumido a lo largo de las etapas de su vida y con la
discriminación y violencia que se puede vivir a nivel intragrupal e integrupal de la
identidad de género que se asumió para obtener congruencia con la identidad de
género subjetiva. En ese sentido, la identidad y los roles también se medicalizan y
se concibe que por el hecho de seguir un protocolo médico ya se integró la
identidad del individuo o sujeto, esto puede ser cierto en el ámbito subjetivo, pero
¿qué pasa con el ámbito colectivo? Al priorizar la apariencia biolñgica y la ―salud‖
psicológica se deja de lado o minoriza la identidad colectiva, el comportamiento y
sus consecuencias, como si la identidad personal y las decisiones individuales se
constituyeran por sí mismas como el principal referente de la ―integraciñn social.‖
La realidad es que la identidad colectiva y la forma de relacionarse socialmente es
más amplia y va más allá de la decisión personal del ¿cómo se enseñan o asumen
los roles de género? De ¿cómo reaprenderlos? ¿Acaso el hecho de asumirse del
otro sexo me imbuye de los roles de género del sexo contrario? ¿Acaso se genera
un proceso de discriminación de qué roles se asumirán y cuáles no? No podemos
olvidar que en medio del conflicto que la persona transexual haya vivido durante
su desarrollo ontogenético y estando de acuerdo o no con la adjudicación sexual y
genérica hecha por la familia, la escuela, las amistades, la sociedad; fue
socializado y sexualizado como un ser de cierto sexo y género, lo que le otorgó

118

ciertos comportamiento, prioridades, jerarquías y roles ¿Esto se desaprende por el
hecho de ser transexual o adquirir una nueva identidad de género legal?
De ahí que se requiere cuestionar seriamente el protocolo médico-legal que
permite lograr la congruencia sexo-genérica, ya que no abarcan la totalidad de los
ámbitos de la vida, abandonando particularmente el sociocultural en su entorno de
convivencia, pues se considera que es suficiente con que se les enseñen los roles
de género según la identidad de género sentida, lo cual no es tan sencillo ya que
surgen nuevos cuestionamientos como ¿Cuáles son los roles de género ―ideales‖
para ser mujer u hombre? ¿Cómo será asumida esa mujer u hombre en el
conjunto de la identidad y lucha histórica de la identidad de género colectiva a la
que se le incorpora? Pues al no existir el aprendizaje y proceso de experiencia,
crítica, adecuación y reconstrucción de la identidad genérica que cualquier persona
lleva a cabo a lo largo de su vida, entonces se asumen como identidad genérica los
roles que la sociedad desde la visión bipolar sexista adjudica a cada género, así
como los estereotipos que los estándares de vida y moda han generado. En ese
sentido, el proceso transexual en el ámbito médico-legal se muestra como la otra
cara de la moneda que no se discute, porque se piensa que contribuye a devolver
el orden a lo social además que permite guiar a la persona transexual hacia la
congruencia de su ―verdadera identidad de género‖, hecho que revela un proceso
globalizante hacia la homogenización de los cuerpos y sujetos sexuados y por lo
tanto refuerza una política y economía consumista desarrollada para dicho fin, la
cual es ideolñgicamente justificada como la ―única alternativa‖ viable para las
personas, ―ell@s‖ que salen de las normas y se quieren reintegrar al sistema (Peða
y Hernández, en prensa).
Por todo ello, el proceso de la transexualidad se ha convertido en un
contravalor naturalista y esencialista pero a la vez, la persona que lo transita
pretender formar parte de su estructuraciñn social sea como ―hombre‖ o ― mujer‖
dejando fuera la problematización de una historia de identidad de género personal
y colectiva, experimentada desde el inicio y subsanándola al tomar roles de
identidad de género de dudosos estereotipos dirigidos convenientemente a nivel
médico, donde la mayoría de ellos refuerzan los ideales tradicionales y modernos
que ratifican el sistema-sexo-género establecido.
Conclusiones
Las organizaciones trans se han unido a nivel internacional para luchar por la
eliminación como patología del concepto ―trastorno de identidad de género‖ en las
próximas ediciones del DSM IV y la CIE, reunión que se llevará a cabo en 2012
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para su posterior publicaciñn. Además, buscan la ―aboliciñn de los tratamientos de
‗normalizaciñn‘ binaria para personas intersexuales.‖ La iniciativa internacional
nació en 2007 y este año cuenta con la adhesión de Organizaciones no
gubernamentales de 61 ciudades del mundo, entre ellas México (Stop Trans
pathologization, 2010).
La discusión surgió cuando se dio a conocer el borrador de lo que sería la
quinta edición del DSM ya que eliminó el término ―trastorno de identidad de
género‖ para sustituirlo por el de ―incongruencia de género‖ la cual implica que se
considere que dicha afección cesa cuando la persona que transita adopta un
género estable, en este sentido, el diagnóstico equivaldría a una vuelta al sistema
de género establecido, en el que se sitúa el ―problema‖ en la persona que desea
modificar el género asignado, en consecuencia el problema seguiría radicando en
la persona transexual y no en la transfobia existente en la sociedad actual,
fomentándola mediante la creación de referentes patologizantes. Esta campaña ha
generado una carta a la Asociación Americana de Psiquiatría así como ha generado
movimientos internacionales al respecto exigiendo políticas y el acceso a servicios
públicos de salud para la reasignaciñn de género ―sin tutela psiquiátrica‖ y también
considera necesario penetrar en los medios de comunicación para difundir
mensajes contra la transfobia (Stop Trans patologization 2010 y Rea, 2010).
Postura que ha sido apoyada por (Hammarberg, 2009:12) al expresar que ―Desde
una perspectiva de derechos humanos y de la asistencia sanitaria, no es necesario
que se realice ningún diagnóstico de trastorno mental para dar acceso al
tratamiento de una situación que requiere asistencia médica.‖ Hammarberg funge
como Council de la Asamblea Parlamentaria de Europa.
Sin embargo, así como existen realidades expresadas por dicho movimiento,
también existen riesgos que no podemos perder de vista. Al solicitar la
despatologización psiquiátrica, habría que recurrir a otro concepto médico-legal
conforme las actuales disposiciones jurídicas de los países que realizan la
congruencia de identidad de género que permita la identificación de las personas
transexuales que bajo la ―condiciñn de personas que transitan por un proceso
transexual‖ puedan realizar los cambios legales para ser reconocida su
personalidad jurídica y derechos. A la vez, hace falta generar un protocolo médico
para que puedan ser asistidas de manera preventiva y clínica por el sector salud, e
incluso que dicho sistema, absorba los gastos de la atención en virtud, de que son
amplios los riesgos a la salud presente por modificaciones y tratamientos
corporales no certificados y la falta de seguimiento y mantenimiento conciente de
la condición a través de la asistencia médica de por vida, la autohormonación (que
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puede llegar a provoca embolias, daños al hígado, a los riñones y pulmones), la
inoculación de sustancias remodelantes del cuerpo (como aceites minerales,
naturales o industriales que pueden provocar necrosis e infecciones), el mercado
clandestino de reciclado de implantes corporales y la realización cirugías en
condiciones antihigiénicas y no acreditadas. Dicho cambio en el sistema sanitario
sólo es posible a través del diagnóstico y reconocimiento de condiciones de ―salud‖
que requieran su intervención, por lo menos en la forma en que están constituidos
actualmente los servicios de las instituciones sanitarias gubernamentales a nivel
internacional y nacional, ya que pensar en la despatologización genera
interrogantes que no podemos pasar por alto ¿Cómo intervendrían los sistemas de
salud? ¿Qué protocolo médico se integraría que no clasifique al proceso ―trans‖
como patología psiquiátrica pero si como condición de atención? ¿Cómo entonces
defender el derecho a la atención médica y su seguimiento de por vida sin un
cuadro diagnóstico y clínico? Es decir, nos encontramos entre una encrucijada
sobre derechos humanos y el acceso a servicios. Sin embargo no podemos dejar
de lado que debido a la carencia de dicha atención reconocida y de protocolos
activos, la poblaciñn ―trans‖ se sigue arriesgando para obtener congruencia con su
identidad, para pasar desapercibidos, evitar la discriminación, exclusión, violencia y
para obtener mejores condiciones de vida, entre otras.
En general, podemos mencionar que la despatologización de la condición
―trans‖ tiene por objeto reconocer que dicho sector poblacional tiene derecho a
decidir sobre su propio cuerpo e identidad de género, tal como lo manifiesta la
Declaración Internacional de los Derechos de Género:
...todos los seres humanos tienen, el inalienable derecho de
determinación sobre sus propios cuerpos, lo cual incluye el derecho a
cambiarlos cosmética, química o quirúrgicamente para expresar el
género con que se identifiquen. De los derechos a construir la propia
identidad de género y a cambiar el cuerpo propio para expresar una
identidad de género vivida por la propia persona, se deduce que no
se debe negar a ningún individuo el acceso al servicio médico
profesional o cualquier otro servicio con base en el sexo
cromosómico, los genitales, el sexo asignado en el nacimiento o el rol
inicial de género. Dado el derecho a expresar la propia identidad de
género nadie debe ser sometido a diagnóstico o tratamiento
psiquiátrico por el solo motivo de su identidad y rol de género
(Declaración Internacional de los Derechos de Género, 1993:s/p).

Para finalizar haré mención de que la discusión político económica sobre lo
transexual, transgénero y travesti rebasa por mucho la decisión personal y el
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sentido de movimiento de la despatologización, pues además en tiempos del sexo
global pone en la mesa del debate los siguientes cuestionamientos que retomaré
para un futuro análisis:
 El rompimiento de las fronteras del cuerpo y sujeto sexuado medicalizado o
sexologizado.
 El cuestionamiento de las bases de ciudadanía nacional a través del derecho
a la personalidad jurídica y la inclusión de derechos humanos.
 La negociación con el surgimiento de identidades multidimensionales.
 La utilización de esas identidades multidimensionales que se integran o
absorben por el sistema para desestabilizar y diluir movimientos sociales.
 El paso de la identidad no autorizada a la integración y participación que
traerá consigo el reconocimiento social.
 La crítica al derecho de la ciudadanía impuesta.
 Su participación ciudadana como contribuyentes a la viabilidad económica y
desarrollo del estado-nación.
Referencias
Alberoni, Francesco, 1996, Te amo, España, Gedisa.
Altman, Denis, 2007, Sexo global, México, Océano.
Asociación Americana de Psiquiatría, 2002, Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-IV), Barcelona, Masson.
Badinter, Elizabeth, 1993, XY La identidad masculina, Madrid, Alianza.
Becerra, Antonio, 2003, Transexualidad la búsqueda de una identidad, Madrid,
Editorial Díaz de Santos.
Berger, Peter y Thomas Luckmann, 2001, La construcción social de la realidad,
Argentina, Amorrortu.
II Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgénero y Política de
Empleo, 1993, Declaración Internacional de los Derechos de Género, Texas.
Gobierno del Distrito Federal, 2004, ―Modificaciones al cñdigo civil para el Distrito
Federal‖, Gaceta oficial del Distrito Federal, México, 13 de enero, pp.8-16.

122

Gobierno del Distrito Federal, 2008, ―Decreto por el que se reforma y adiciona el
código civil para el Distrito Federal‖, Gaceta oficial del Distrito Federal, México, 10
de octubre, pp. 3-6.
Hammarberg, Thomas, 2009, Derechos humanos e identidad de género,
http://www.carlaantonelli.com/derechos-humanos-transexuales-europa.pdf.,
consultada el 4 de octubre de 2010.
Haraway,
Donna,
s/f,
―Manifiesto
para
cyborgs‖,
Caosmosis,
http://caosmosis.acracia.net/?p=508, consultada el 2 de agosto de 2010.
Hirschfeld, Magnus, 1910, Die transvestiten: eine untersuchung überden entischen
verkleidungs tribe, s/l, s/e.
Krafft-Ebing, Richard Von, 1886, Psychopathia Sexualis, Londres, Black Books.
Lamas, Marta, 1996, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual,
México, Porrúa.
Money, John, et. al., 1982, Desarrollo de la sexualidad humana (Diferenciación y
dimorfismo de la identidad de género), Madrid, Morata.

Trastornos Mentales y del
Comportamiento. Descripciones Clínicas y Pautas para 1992 el Diagnóstico (CIEOrganización

Mundial

de

la

Salud,

1992,

10), Madrid, Organización Mundial de la Salud-Meditor.

Peða, E. Yesenia, ―La transexualidad ¿patología, identidad o proceso?‖, Revista de
Estudios de Antropología Sexual, no. 3, vol. 1.
Peða, E. Yesenia y Lilia, Hernández, ―Las prisiones del cuerpo sexuado en la
transexualidad‖ Edith Yesenia Peða y Lilia Hernández (coords.) Diversidad Sexual:

justicia, educación y salud. Memorias de la VI Semana Cultural de la Diversidad
Sexual, México, INAH.

Rea Tizcareðo, Christian, 2010, ―Llaman a Ebrard a luchar contra la transfobia‖,
Notiese, México, 23 de octubre, http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4406,
consultada el 23 de octubre de 2010.
Rubin, Gayle, 1975, ―The traffic in women: notes on the political economy of sex‖,
R. Rieter (ed.), Toward an Anthropology of Women, New York, Monthly Review
Press, pp: 197-210.

123

Rubin, Gayle, 1984, ―Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of The Politics of
Sexuality‖ Carole Vance (ed.), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality,
London, Routledge & Kegan Paul, pp. 267-299.
Simpson, Graeme y Gerald Kraak, 1998, ―The illusions of Sanctuary and the Weight
of the Past: notes on violence and gender in South Africa‖, Development Update,
vol. 2, no. 2, pp. 8.
Stop Trans Pathologization, ―Manifiesto‖, Red por la despatologización de las
identidades trans del estado español, http://stp2012.wordpress.com/,
consultada el 26 de octubre de 2010.

124

Bigamia y poligamia registradas en el Ramo Inquisición del Archivo
General de la Nación. Siglo XVIII
Beatriz Barba Ahuatzin
Introducción
as culturas humanas varían en todas sus soluciones a través del tiempo y el
espacio. La forma de vestuario, casa, comida, costumbres, relaciones
sociales, y hasta cómo parir y educar a sus hijos es diferente en cada grupo.
La manera en que se entienden los preceptos, aunque sean los mismos, se
cumplen de distinto modo y aunque se tenga lenguaje o religión semejante, no se
practica igual en todas partes.
La familia más simple, la compuesta por padre, madre e hijos, presenta una
gran cantidad de variantes en el mundo, y se van complicando hasta tener un
nombre y consideraciones diferentes para cada pariente.
Diríamos que en México, desde la época prehispánica, hay dos tipos de
familia:
1.- Familia monogámica.- La que se forma con un consorte de cada sexo y su
prole. Es la más común.

L

2.- Familia poligámica. Formada
por varios consortes de un sexo y
sólo uno de otro sexo, con sus hijos.
En América, lo frecuente era un
hombre con 2 o 3 mujeres y su
prole.

a) Poligínica: Varias esposas y un so
lo esposo con sus hijos.
b) Poliándrica: Varios esposos y una
sola mujer con sus hijos (Esta no
se conoció en México).

De hecho, la antropología encuentra con frecuencia otros tipos de familia en
el mundo, pero en México no se han registrado históricamente y no las vamos a
tratar, por ejemplo: la familia por grupos, donde se ven varios consortes
masculinos y varios femeninos; o la familia extensa, que reconoce parentela
ampliamente, a veces por ocupación geográfica, pero también por generación, o
sea que se llaman padres a todos los de una generación, hijos a otra generación,
nietos a otra.
En el México prehispánico, los señores principales solían tener cónyuges e
hijos en diferentes pueblos, porque era común que un hombre regalara a una de
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sus hijas con objeto de emparentar con grandes personalidades. Ejemplo: el caso
de Cuauhtémoc, hijo de Ahuízotl con la princesa chontal Cuauyautitlali que al
mismo tiempo era princesa de Tlatelolco.
Los monarcas y señores principales, al morir, escogían a su sucesor entre
sus hermanos y sus hijos y no era obligatorio que fuesen primogénitos o hijos de
mujeres nobles.
Los hombres del pueblo, en cambio, tenían una sola esposa; el estatus de
ellas y sus hijos lo marcaba el padre. Entre los nahuas, el adulterio era merecedor
de la muerte por lapidación.
La conquista de México trastornó la organización familiar indígena, porque
las costumbres monógamas de los cristianos europeos fueron impuestas; al
prohibir la poliginia muchos hogares se vieron desintegrados y las esposas y los
hijos rechazados, abandonados, por obedecer los preceptos de la nueva religión,
se vieron sin protección; y muchos murieron de hambre, aunque se recomendara
que se atendieran a los familiares de los que se separaba el padre.
Las mujeres mexicanas en el Virreinato
La bigamia y la poligamia se mantuvieron vigentes durante todo el Virreinato, a
pesar de ser muy castigados, porque los peninsulares venían de España sin familia,
con el proyecto de permanecer en América poco tiempo, pero ya estando aquí las
situaciones cambiaban, encontraban una pareja económica y socialmente mejor, y
hacían un segundo o tercer matrimonio, suponiendo que nunca se enterarían sus
parientes españoles por la lejanía de Europa.
Las mujeres de familias hispanas, criollas ricas o nobles, tenían un sistema
de vida muy recatado: no se les permitía andar en la calle, tener amistad con
gentes de menor alcurnia, sólo debían saber cómo manejar el hogar, tocar
instrumentos musicales, rezar, bordar y cuidar de su marido e hijos. Eran pocas las
que sabían leer y escribir, y sin embargo también en el género femenino fue
numerosa la bigamia y la poligamia en ese tiempo, porque los maridos las
abandonaban, y suponiendo que habían muerto, ellas se volvían a casar porque
necesitaban quien las mantuviera. Mañana, tarde y noche estaban ocupadas en
trabajos caseros y visitas a la iglesia, siempre acompañadas porque una mujer sola
en la calle era propio sólo de castas inferiores, de servidumbre o de meretrices.
La familia española, católica, apostólica y romana
Los hispanos traían las costumbres matrimoniales que convenían al catolicismo; la
familia se componía de un varón y una mujer unidos para toda la vida, dedicados
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sólo al bienestar y la educación de los hijos. No admitían variante ninguna. Los
frailes que vinieron con los conquistadores, desde un principio impusieron esa
forma de familia a los indigenas. El padre era la suprema autoridad y no podía
contrariarse aunque llevara a todos a la pobreza y la desgracia.
Los familiares abandonados
Desde el siglo XII se había formado en Europa el tribunal de la Santa Inquisición,
cuya preocupación principal era cuidar de que la sociedad observara con rigor los
cánones de la conducta que el catolicismo romano requería. Poco después se
reforzó con el Santo Oficio que ayudaba a mantener el orden conveniente.
Por el poco caso que la sociedad les dio a los niños y a las mujeres que
carecían de protección masculina, por lógica estuvieron expuestos a multitud de
abusos para sobrevivir, como trabajar sólo por la comida, ser objeto de toda clase
de abusos, o morir de hambre, y cuando bien les iba, llegaban a ser servidores
domésticos maltratados, mal vestidos y mal comidos. Las mujeres eran frecuentes
parejas ilícitas o concubinas que en poco tiempo volvían a quedar sin protección, o
bien sirvientas y hasta esclavas sujetas a cualquier ultraje.
Ninguno de los que formaban estas huestes desheredadas podía tener
esperanza de aprender a leer, escribir, o lograr un lugar decoroso en la sociedad, y
por el contrario formaban parte de masas hambrientas y semidesnudas, que eran
llamados despectivamente ―pelados‖, ―mujerzuelas‖, ―zorras‖, ―buscones‖, etc.,
vivían fundamentalmente de la limosna y de los servicios más oprobiosos. Estas
multitudes formaron las castas bajas o descastados, que merecieron toda clase de
menosprecios y falta de oportunidades, pues se los llevaban a las minas, o a
realizar trabajos peligrosos a cambio de un pedazo de pan como alimento.
Este estudio se refiere al siglo XVIII, cuando en España toma el poder la
familia Borbón; y es la época en que México recibe influencias europeas
enciclopedistas, y poco a poco se va preparando para gobernarse a sí mismo e
independizarse de España.
La necesidad de libertad de pensamiento y acción, que se fue presentando
en Europa gracias a la Ilustración; provocó una verdadera revolución filosófica,
encabezada por científicos y filósofos positivistas; en América se prohibía el paso
de libros que no fuesen estrictamente católicos y la Ilustración entró con relativa
lentitud; lo mismo que gentes de otras religiones que se veían como una pésima
influencia para los católicos. También se hizo frecuente el que los sacerdotes y
hombres de educación superior, que tenían mayor facilidad para adquirir literatura
de avance, hicieran reuniones y coloquios donde se comunicaban las nuevas ideas
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y la Santa Inquisición y el Santo Oficio lo vieron como herejías y castigaron
severamente a los acusados de asistir a tales tertulias, las que fueron el modo de
conocer las nuevas ideas, atoradas en las aduanas por no estar autorizado el paso
de literatura como la de Voltaire y Rousseau.
Bigamia y poligamia según género, siglo XVIII
A pesar de que la bigamia y la poligamia eran formas de familia desprestigiantes,
los hijos no estaban desamparados, y la desintegración se sucedía hasta que la
Inquisición intervenía, llevándose a los niños para educarlos, pero en realidad para
darlos a explotar.
La bigamia y la poligamia en los 90 años que van de 1700 a 1790, en los
casos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, son un total de 1400
(gráfica Nº 1). Se puede ver que los hombres son la gran mayoría de las personas
que buscaban otra pareja teniendo vida la primera; los bígamos son 1190 casos
que equivalen al 85%; los polígamos son 61 casos que equivalen al 4.35%. En
cuanto a las mujeres, el Archivo General de la Nación nos cuenta que la mayor
parte eran abandonadas o sin familia; bígamas son 146 casos que equivalen al
10.42% y polígamas son 3 casos que dan el 0.21%. No olvidemos que los datos
corresponden a un enorme territorio que iba de la mitad de lo que hoy son los
Estados Unidos hasta la porción norte de Centroamérica (Mapa Nº 1), Nueva
España.
Después de 1790 la bigamia y la poligamia pasaron a ser de la jurisdicción
civil, quedando sólo para juicio de la Inquisición el preparar los casos de limpieza
de sangre, lo que llevaba mucho tiempo por la búsqueda de parentela y salía
costoso por el sueldo de los empleados, por ello vemos que de 1790 a 1800 no
hay más que un caso y los demás años están en ceros porque ya se ventilaban en
otros tribunales más adecuados como el Provisorato de la Arquidiócesis de México
y la Real Sala del Crimen (Histograma Nº 1).
En el histograma número 2 se hace la comparación del número de casos de
mujeres bígamas y polígamas por años, y volvemos a ver que a partir de 1789 se
suspenden estos asuntos en la jurisdicción del Santo Oficio.
El histograma número 3 nos permite observar que la poligamia femenina
estuvo en ceros en la mayor parte del tiempo virreinal, y que se empezaron a dar
casos aislados a partir de 1694.
La gráfica Nº 2 nos permite ver con mucha objetividad, que las castas en
general presentaron casos de bigamia y poligamia femenina, siendo las más
numerosas las que carecían de casta que fueron 64 casos equivalentes al 43.24%.
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En cambio, de las que sí tenían casta, las mestizas son las que presentan este
problema en la mayoría de los casos, 24 en total, que dan el 16.21%. Las mulatas
fueron 19 casos o sea 12.83% igual que las españolas. Se desdice que a medida
que bajaba la consideración de la casta se proliferaba la bigamia y la poligamia,
está el resto en donde los porcentajes fueron pequeños porque se presentaron
muy pocos casos, como las chinas con uno solo, o el 0.67%, las pardas también
con un caso, mientras que moriscas y castizas sólo dieron 2 casos, las indias 4 o el
2.7% igual que las coyotas, y las lobas 8 casos o el 5.4%.
Las relaciones de sexo en la cárcel
Debido a la carencia de celdas, las personas que hallaban culpables la Santa
Inquisición y el Santo Oficio, hombres y mujeres, compartían celdas a los 2 sexos
por cualquier delito. Las mujeres embarazadas no pasaban a autos de fe o castigos
públicos hasta que había nacido el producto y esa fue la razón por la que algunas
reas buscaban concebir, para alargar la vida o mejorar un poco las numerosas
incomodidades de esos lugares. Para el tormento también se tomaba en cuenta
que la mujer no estuviera preñada, pero generalmente el sexo no merecía mayor
consideración y las víctimas de la tortura era costumbre que quedaran cojas,
mancas, o con cualquier otra señal eterna de que pasaron por esas pruebas y esas
terribles costumbres.
La prohibición de las relaciones sexuales ilícitas era un absoluto,
considerado uno de los pecados más terribles en el catolicismo apostólico romano.
La prohibición en el virreinato no fue propiamente del sexo, sino del goce de la
pareja, lo que provocó muchas desgracias y llevó a un buen número de acusados a
la locura.
Otros castigos
Las mujeres soportaban muy poco los tormentos y morían frecuentemente en este
paso, aunque (Alberro, 1988:264-269) opina que le tenían más miedo a la afrenta
del auto de fe, con el paseo infamatorio, los azotes públicos con el cuerpo
desnudo, la pérdida total de los afectos y demás vergüenzas públicas que se
pasaban por bigamias y poligamias.
Debemos considerar también como castigo, lo mucho que pagaban los reos
por cualquier servicio: el informe del estado de sus familias, sobre todo de los
hijos; la posibilidad de hablar con sus parejas; la oportunidad de discutir con sus
defensores de manera reservada; o conseguir el permiso de tener un pequeño
mueble que les hiciera sentir menos incómodos. En este universo de horror, quizá
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lo peor era pasar tan largos tiempos sin cariño, comprensión, amistades sanas y
relaciones sexuales normales.
Conclusiones
Cada sociedad genera delitos diferentes y reos especiales. La bigamia y la
poligamia fueron un problema causado por la lejanía de las familias y las
prohibiciones de la separación de las parejas incompatibles.
Los horrores que sucedían por esos delitos eran excesivos y las que más lo
sentían eran las mujeres porque bigamia y poligamia femeninas se debía por lo
regular a que no se les permitía trabajar y mantenerse y debían depender de los
hombres toda su vida, careciendo de la oportunidad hasta de opinar sobre sus
propias pertenencias.
Tres siglos de Virreinato, donde ese delito se consideraba uno de los
mayores pecados y sin embargo era uno de los más numerosos, hay que sumarlo
con los siglos XIX y XX cuando las mujeres siguieron dependiendo de los hombres
y careciendo de personalidad jurídica y posibilidad de opinar sobre su propia
educación y la de sus hijos.
A fines de la primera década del siglo XX, se comienza la lucha de las
feministas para conseguir sus derechos políticos, sobre todo en Estados Unidos en
América. Los hogares de las mujeres que peleaban por sus derechos perdieron en
parte, la simpatía masculina por ellas. En México, las luchas feministas siempre
fueron acompañadas de burlas y temores femeninos a que los hombres pusieran
de pretexto los intereses de la mujer para buscar otra casa donde la esposa o
amante fuera en verdad ―una paloma para el nido.‖
Hasta 1953, que se consiguió el voto político y se pudo formular la
democracia, las mujeres fueron material humano de segunda clase. Aún en
nuestros días mucho hay que luchar por la igualdad de oportunidades, por el
derecho social y político, y hasta por sentir que se es dueña de su propio cuerpo y
se merece tanto respeto como los hombres.
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Nouvelle année et travestissement
Chez les anciens mayas
Nicolas Balutet
Introduction
1. Le Passage À la Nouvelle Année Chez Les Mayas
a) Les caractéristiques du uayeb
ans son célèbre ouvrage, Les rites de passage, le folkloriste Arnold Van
Gennep a bien montré que la période du nouvel an est un moment crucial
où l‘on assiste à un recommencement du temps, à la répétition de la
Création. La nouvelle année marque la transition d‘un état à un autre. Cette
période de transition, située entre une phase de séparation qui correspond à la
mort de l‘année qui s‘achève et une phase d‘incorporation qui renvoie au début du
premier mois de l‘année qui s‘ouvre (Van Gennep, 2000; Turner, 1990:95-97), met
en scène une brèche éphémère et chaotique qui, dans de nombreuses cultures, se
traduit par un monde à l‘envers où la hiérarchie sociale est modifiée et les règles
habituelles de conduite suspendues. Afin de pouvoir être de nouveau créé, le vieux
monde doit être préalablement anéanti (Eliade, 2001:17).
Chez les anciens mayas, la fin de l‘année était ainsi marquée par l‘existence
de cinq jours instables connus sous le nom de uayeb1, un temps de malheur
comme l‘expriment clairement plusieurs récits indiens et espagnols datés de la
période coloniale qui parlent de "temps menteur V", de " temps mauvais", de jours
"fatals ou malchanceux " ou de "jours difficiles ou au mauvais destin."2 D‘autres
documents dépeignent l‘uayeb non seulement comme une période dangereuse et
terrifiante qui peut se solder par la destruction du monde mais aussi comme le
moment où le Monde Inférieur s‘ouvrait, déversant sur la scène terrestre les
créatures et puissances occultes. C‘est ce semble indiquer Los cantares de
Dzitbalché qui présentent deux chants (les 3 et 12) illustrant les conceptions
mayas de la fête du nouvel an3. Le chant 3 explique ainsi qu‘ " arrivera le temps où
ces jours seront la fin du monde "4 et ajoute que " Cisin [le dieu des Enfers] est
libre [et que] l‘Inframonde est ouvert"5, annonçant un temps de danger et de
chaos. L‘importance du Monde Inférieur semble confirmée par le fait que le glyphe
représentant l‘uayeb (T548) est squelettique et ressemble à une mâchoire
dévorante (Taube, 1988:194). De son côté, le prêtre Diego de Landa [1524-1579],
grand connaisseur des Mayas, explique que durant le uayeb précédent une année
cauac avait lieu une " danse du démon " ou " danse de Xibalba "6 et que l‘image
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du dieu de la cérémonie était entourée de symboles mortuaires comme " un crâne
et un homme mort, et par dessus un oiseau carnassier appelé Kuch, en signe de
grande mortalité "7. Ce temps mortifère d‘incertitude et de chaos semble être
cependant le prélude à une nouvelle création comme l‘exemplifie la tradition orale
du village chiapanèque de Chamula, recueillie par l‘ethnographe nord-américain
Gary Gossen:
Il y a très longtemps, le soleil disparut pendant cinq jours et les gens
pensèrent qu‘ils allaient mourir. Quand tomba l‘obscurité, surgirent les Démons, les
lions, les serpents, les jaguars: beaucoup moururent et furent dévorés par les
Démons [...] Quand la lumière réapparut, il n‘y avait pas d‘hommes mais
seulement des oiseaux [...] C‘est alors que vint Notre Père pour créer d‘autres
hommes et il les forma de terre.8
b) La perpétuation des cinq épagomènes
Certaines communautés mayas actuelles continuent de considérer les cinq derniers
jours de l‘année comme un héritage précolombien. C‘est ainsi le cas dans le village
guatémaltèque de Todos Santos, près de la sierra des Cuchumatanes, où les
Indiens purifient leur être et leur environnement pour commencer l‘année sur de
nouvelles bases (Villa Rojas, 1983:104). Néanmoins, il apparaît que les cinq
épagomènes, qui négociaient la transition entre deux années, semblent avoir
endossé depuis la période coloniale " les habits trop ajustés du carnaval
européen," pour reprendre une jolie expression de l‘ethnographe français Jacques
Galinier (Galinier, 1989:453), ou bien ceux de la Semaine Sainte. Un certain
nombre de similitudes en témoigne.
Victoria Bricker et Gary Gossen ont ainsi séparément remarqué que les gens
de la communauté maya-tzotzil de Chamula qui continuent d‘utiliser l‘ancien
calendrier indien assignent aux cinq jours de la fête catholique du Carnaval les
dates des cinq mauvais jours de l‘uayeb. Les autorités auraient d‘ailleurs
volontairement adapté le calendrier traditionnel pour qu‘il coïncide avec le carnaval
chrétien. Les cinq épagomènes mayas correspondent désormais aux quatre jours
avant le Carême auquel est ajouté le mercredi des Cendres (Bricker, 1973:8;
Gossen, 1992:201; 1974:217-253). Calixta Guiteras relève exactement le même
procédé dans la communauté maya-tzotzil de San Pedro Chenalhó (Chiapas)
(Guiteras, 1965:95-99). La période du carnaval chrétien semble correspondre aussi
à la période de l‘uayeb dans plusieurs autres communautés mayas qui ont fait
l‘objet d‘études ethnographiques récentes. C‘est ainsi le cas chez les Ixils de Nebaj
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(Guatemala), chez les Jacaltèques de Santa Eulalia (Guatemala) ou bien chez les
Tzeltals de Bachajón (Chiapas) (Monod-becquelin, 2000:60).
Chez ces derniers, le nom des cinq jours du carnaval, cg‘ay k‘in, qui se
traduit habituellement par "les jours perdus", peut aussi être interprété comme "le
soleil perdu" ou "la période sans soleil" selon l‘anthropologue japonais Kazuyasu
Ochiai. En effet, ce temps, marqué par la disparition du soleil, est considéré
comme une nuit prolongée durant laquelle dominent les démons (Ochiai,
1984:217-218), une vision identique à celle du uayeb précolombien. Chez les Ixils
de Nebaj, durant les fêtes carnavalesques, on pense de même que les forces
maléfiques et mortifères investissent le monde (Monod-becquelin, 2000:60),
cependant que, durant cette même période, les prêtres de Santa Eulalia visitent la
grotte du village, considérée comme la porte du Monde Inférieur, lors de la
cérémonie de la grande prophétie (Pohl, 1983:51).
Au sujet de la Semaine Sainte, le cas le plus exemplaire concerne la
municipalité guatémaltèque de Santiago Atitlán (département de Sololá). De nos
jours, à ce moment de l‘année, un idole de bois nommé Maximon9 ou Mam
"Grand-père" (Petrich, 2001:202-203 ; Stresser-Pean Guy, 1959:459 ; et Orellana,
1984:58), avatar de l‘ancien Dieu N maya, est habillé et reçoit de nombreux
hommages de fidèles. Cette coutume est ancienne et, dans l‘Histoire du Yucatán
[1688] de Diego Lopez de Cogolludo [XVIIe siècle], il apparaît qu‘elle correspondait
à la période du "uayeb," des propos confirmés par les textes glyphiques de la page
26 du Codex de Dresde, La page 26 du Codex de Dresde explicite la participation
de Mam aux cérémonies du uayeb. Voir (Love, 1991:294-295) [précolombien] et
par les travaux de l‘ethnographe Juan Pío Perez.10: Ils avaient un morceau de bois
qu‘ils habillaient comme ces figures d‘enfants faites en paille que l‘on utilise pour
les courses de taureaux, et ils le plaçaient sur une natte posée sur un banc. Ils lui
donnaient de la nourriture et des présents durant la fête connue sous le nom de
Uayeb. Quand la fête se terminait, ils déshabillaient l‘idole et jetaient le morceau
de bois au sol sans se préoccuper de le garder avec quelque révérence. Et ils
l‘appelaient Mam, grand-père, pendant la durée des offrandes et de la fête.11
2. L’ambiguïté De Genre Au Cœur Du Rituel
a) L‘ambiguïté de Maximon
Il est intéressant de souligner à présent que le genre de Maximon-Mam apparaît
ambigu dans les récits des habitants de Santiago Atitlán où il est rapporté que,
suivant son désir, il a la faculté de se changer en femme pour séduire de jeunes
hommes:
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Maximon répondit:" C‘est ce que nous ferons. Je me changerai en femme,
en une jolie femme, la plus belle de tous. J‘irai avec l‘homme et je lui dirai que je
souhaite être son épouse. Je dirai à l‘homme de sortir voir le soleil et le ciel du
Dieu vivant.12
L‘étude de terrain de Nathaniel TARN et de Martin PRECHTEL a aussi démontré
qu‘il est difficile de dire si Maximon- Mam est un homme ou une femme (Tarn,
Nathaniel et Martin Prechtel, 1997:301). Par ailleurs, il apparaît comme une
divinité tantôt bisexuelle, tantôt exclusivement homosexuelle.13 Le chaman CHIVILIU
affirme même que quand il refusa sa vocation, Maximon-Mam vint derrière lui et le
sodomisa14. Par ailleurs, l‘endroit où dort Maximon-Mam est décrit comme un bain
à vapeur souterrain où il côtoie un harem de femmes à la sexualité débridée
(Groark, 1997:25-26; Sur Maximon, outre l‘excellent travail de MENDELSON, se
reporter aussi à Pignatelli della Leonessa, 1986:69-79; Carlsen, 1997).
D‘autre part, Maximon-Mam peut être rapproché du dieu maya Kawil, autre nom
du Dieu K, dont nous avons déterminé ailleurs les liens qu‘il entretient avec
l‘homosexualité (Balutet, 2008)
En effet, les chamans actuels relient Maximon-Mam à la foudre, comme
Kawil, car ils l‘appellent parfois "la Foudre qui frappe" (Petrich, 2001:205). De
même, il est dit de Maximon-Mam qu‘il fut créé après neuf générations (Aviða
cerecer, 1992:213). Or, Bolon Dz‘akab, un autre nom de Kawil, signifie
précisément "Neuf Générations.‖ La relation entre la semaine sainte actuelle et la
période du uayeb précolombien se trouve d‘ailleurs renforcée dans la mesure où,
selon Diego de Landa Diego, une statue de Bolon Dz‘akab était utilisée durant les
cérémonies de passage au nouvel an précédent une année kann. A la fin des
rituels, la statue était jetée ce qui n‘est pas sans rappeler le sort réservé à celle de

Maximon-Mam.15
Enfin, certaines des caractéristiques de Maximon-Mam évoquent celles du
dieu aztèque Tezcatlipoca dont nous avons aussi analysé les liens avec
l‘homosexualité (Balutet, 2008). A l‘instar du " Seigneur au miroir fumant " qui
avait la possibilité de se rendre partout où il le désirait (Ciel, Terre, Inframonde),
Maximon-Mam apparaît comme un grand voyageur qui se déplace la nuit où bon
lui semble. Par ailleurs, une sage-femme a rapporté à l‘ethnologue Michael
Mendelson, lors de son séjour au bord du lac Atitlán en 1953, qu‘elle avait eu
l‘occasion de voir Maximon-Mam une nuit, tout vêtu de noir (une des couleurs
prédominantes de Tezcatlipoca), qui empestait la mouffette et le tabac, tous deux
caractéristiques fondamentales du "Seigneur au miroir fumant.‖ A l‘aube du XXIe
siècle, toujours à Santiago Atitlán, on sait que Maximon-Mam est passé par là
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quand on sent une odeur désagréable, associée la plupart du temps à l‘urine de la
moufette (Murga armas, 1999:112; Stanzione, 2000:50-52). Comme le dieu nahua,
Maximon-Mam est aussi un sorcier qui peut sonder les cœurs et les âmes grâce à
son tlachialoni, un disque en or, poli comme un miroir.
b) L‘ambiguïté durant le "uayeb"
Si Maximon-Mam apparaît ambigu en raison de son genre et de sa sexualité
changeantes et que cette même ambiguïté est omniprésente dans moult carnavals
guatémaltèques et mexicains contemporains à travers, notamment, la présence
d‘hommes travestis dont une des fonctions principales est de faire rire
l‘assistance16, on ne peut pas en conclure pour autant qu‘il en fut de même durant
la période du uayeb.
On sait, en revanche, que des farceurs et des bouffons intervenaient dans
de nombreux spectacles mayas. C‘était notamment le cas au Yucatán comme le
rapporte Diego de Landa17. Ils étaient aussi présents durant les cérémonies du
uayeb comme le confirment Sanchez de Aguilar (1555-1648) et Diego López de
Cogolludo [?-1665] sous le nom de "baldzam ":
Ils avaient et ils ont des farceurs qui représentent des fables et des histoires
anciennes. Ils sont très drôles par leurs plaisanteries et les sobriquets qu‘ils
donnent aux personnes d‘importance et aux juges. [Ils disent] s‘ils sont rigoureux,
s‘ils sont mous, s‘ils sont ambitieux, et cela avec beaucoup de finesse et en un seul
mot. Pour les comprendre et savoir de qui ils se moquent, il faut très bien
connaître leur langue ainsi que les phrases et les façons de parler qu‘ils ont dans
leurs plaisanteries et conversations qui sont fines et très drôles. Les religieux
surveillèrent ces farceurs au début de leur conversion, soit parce qu‘ils chantaient
des vieilleries qu‘ils ne pouvaient comprendre, soit parce que ces comédies se
faisaient de nuit et [ils souhaitaient] éviter les péchés à ces heures-là. […] Ils
appellent ces farceurs Baldzam et, par métaphore, ils appellent Baldzam celui qui
fait le plaisantin, celui qui est parleur et grossier.18
Les documents ne précisent nullement si ces farceurs et bouffons
endossaient les atours féminins des travestis mais il est à noter cependant que les
comédiens mentionnés au Chant 12 des Cantares de Dzibalché19 les ah paal
dzamoob, sont identiques aux comédiens baldzam décrits par Diego López de
Cogolludo.20 Ces performeurs semblent porter en eux une ambiguïté de genre dans
la mesure où, dans le dictionnaire Motul [1580-1590], on trouve les expressions
baldzam ach et baldzam pel, dont le dernier terme renvoie respectivement aux
parties génitales de l‘homme et de la femme (Taube, 1988:298).
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D‘autre part, en plus du nom baldzam que nous donne Sanchez de Aguilar,
ce même dictionnaire Motul offre un équivalent avec bacab (El libro de los cantares
de Dzibalché, 11). Or, les bacabs, ces divinités qui soutiennent le temps et
l‘espace, apparaissent eux-mêmes ambigus au point de vue du genre en raison de
la relation qu‘ils entretiennent avec les Dieux N et K et les nains notamment Sur la
relation des nains et des bacabs, se rapporter à notre article intitulé "L‘importance
des nains chez les anciens Mayas," (Revue d‘études culturelles, 2006:31-40).
Dans ce contexte, il ne serait pas étonnant qu‘une des caractéristiques de
ces comédiens soit le travestissement. Le travestissement festif est par ailleurs
clairement attesté chez les anciens Mayas dans les danses indigènes où les rôles
des femmes sont toujours représentés –exception faite du Rabinal Achi et de la
Danse de San Jorge de Rabinal– par des hommes déguisés en femmes (Mace,
1981:88). Leur présence semble aussi avérée sur quelques vases 21 mais, en l‘état
actuel des connaissances, il est difficile de préciser dans quel contexte –
cérémonies de fin d‘année ou autres– intervenaient ces hommes travestis.
On peut penser de même que, parmi ces artistes, se trouvaient des
comédiens vêtus en costume d‘opossum. En effet, non seulement les opossums
apparaissent comme des performeurs sur de nombreuses représentations22 mais
ce marsupial était dépeint dans des fonctions de bacabs sur les planches 25 à 28
du Codex de Dresde qui représentent précisément cette période de l‘année. Le
Chilam Balam de Tizimin [période coloniale] affirme d‘ailleurs que le jour 1 Pop, qui
marque le début de l‘année, les bacabs agissaient comme les comédiens opossums
et que leur rôle était de détruire un monde à l‘instar de la fonction des bouffons
telle qu‘elle est présentée dans les Cantares de Dzibalché23. D‘autre part, nous
venons de voir que Maximon-Mam est un dieu vénéré durant cette période. Or, il
s‘agit aussi d‘un autre nom du dieu N (Thompson, 1960:133) qui a pour nahual24
l‘opossum. Il existe aussi un autre lien direct entre Maximon-Mam et l‘opossum
dans la mesure où les Cakchiquels et les Tzeltals actuels nomment respectivement
les derniers mois yucatèques de Kayab et Cumku, Nabei Mam et Rucab Mam, et
Alauch et Mucuch. Or, cuch est un mot maya signifiant précisément " opossum "
(Taube, 1988:227). Il est intéressant de souligner que, chez les anciens Mayas, les
opossums étaient un symbole de la féminité. Sa fourrure rappellerait les poils
pubiens de la femme, cependant que son odeur évoquerait les menstrues25. Il est
aussi lié à l‘idée de fertilité (Baquedano et Graulich, 1993:170).
D‘autres éléments peuvent suggérer la présence de travestis durant le
passage à la nouvelle année. Nous avons eu l‘occasion de souligner que cette
période chaotique était marquée par le retour sur la scène terrestre des êtres
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chtoniens et des morts. En effet, un des noms de cette période est aujourd‘hui à
Bachajón (Chiapas) cg‘ay k‘in qui se traduit habituellement par "les jours perdus"
mais qui peut aussi être interprété comme " le soleil perdu " ou "la période sans
soleil‖ (Ochiai, 1984:217-218). Cette période est aussi connue sous le nom de uay
ch‘ich‘, une expression qui, en yucatèque, renvoie à la nuit et, plus précisément, à
un "oiseau nocturne" (Taube, 1988:308).
La nuit constitue en effet un temps chaotique qui permet aux êtres du
Monde Inférieur de faire leur apparition, de sortir de l‘intérieur de la terre pour
aller se promener parmi les humains et les attaquer comme cela est le cas dans la
tradition orale maya-tzotzil.26 Un autre élément allant dans le sens de la présence
des êtres chtoniens durant le passage à la nouvelle année est le fait que plusieurs
cérémonies actuelles ont lieu à cette période dans des grottes considérées comme
les portes de l‘Inframonde. C‘est notamment le cas à Santa Eulalia (Chiapas)
(Duvignaud, 1984:58). Et à Petatán (Guatemala), dans la grotte d‘Ajulm, k89iku
(Taube, 1988:307).
Ce qui est intéressant c‘est que les travestis et les êtres chtoniens partagent
symboliquement le même espace et les mêmes symboles (Armet, 1997:93).
Capable de franchir symboliquement la frontière de la différence des sexes et donc
du profane et du sacré eu égard aux caractéristiques des dieux, le travesti semble
avoir été capable, dans les mentalités mayas, de franchir d‘autres frontières
comme celle des morts et des vivants. Nous avons montré ailleurs que
l‘éviscération et les excréments étaient liés dans la Mésoamérique ancienne aux
figures de morts ou de mourants mais aussi à ceux dont l‘identité de genre et la
sexualité ne correspondaient pas aux attentes sociétales (Balutet, 2008;
Rodríguez-Shadow, 2000; Rodríguez-Shadow y López Hernández, 2011; López
hernández y Rodríguez-Shadow, 2000). Il est d‘ailleurs intéressant de remarquer
qu‘un terme yucatèque signifiant " comédie " ou "farce" se dit tah (ou taah) ce qui,
dans le dictionnaire de Pio Perez PIO, est traduit par " déféquer, évacuer, salir avec
des excréments‖ (Taube, 1988:352). Le lien entre homosexualité et
travestissement semble être une donnée présente dans certaines communautés
mayas et, plus généralement mésoaméricaines (Mazzoleni, 1973:157-159; Actas y
Memorias del XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, 1966:180;
Crumrine, 1974; Aedo, 2003:61-62; Benson, 1994:139; Ochoa, 1979:138; Preuss,
127-137; Bonfiglioli, Carlo, Arturo Gutierrez et María Eugenia Olavarria, 2004:5791; et Bonfiglioli, 1995:117), comme chez les Ixils du Guatemala qui croient qu‘un
enfant né durant le Carnaval où interviennent de nombreux travestis, sera
homosexuel (Lincoln, 1942:118; et Monaghan, 2001:293). Ou à Dzitas (Yucatán)
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où les chics, des hommes travestis intervenant durant le carnaval, frictionnent ainsi
de la poudre sur l‘anus des jeunes garçons qu‘ils réussissent à attraper (Blaffer,
1972:52). Il semble que le lien entre travestissement et homosexualité existait
avant la conquête espagnole puisque, lors de la fête huastèque en l‘honneur du
dieu Paya, les travestis s‘adonnaient vraisemblablement à des relations
homosexuelles (mimées?).27
Enfin, si la présence d‘hommes travestis est avérée, quelle que soit la
modalité que ce travestissement adopte, il reste à se demander quel était le rôle
joué par ces comédiens. Les textes de Sanchez de Aguilar et de Diego Lopez de
Cogolludo, précédemment cités s‘attardent sur la critique des autorités que
véhiculaient ces artistes, des propos qui se voient corroborés par le chant 3 des
Cantares de Dzibalché où les bouffons font le compte des péchés des dirigeants:
Car durant ces jours se mesurent, sur la terre, les péchés de tous les
hommes: hommes et femmes, petits et adultes, pauvres et riches, sages et
ignorants, Ahuacanes, Ah Ku-leles, Batabes, Nacomes, Chaques Chunthanes,
Tupiles. On mesure les péchés de tous les hommes ces jours-là car il arrivera le
temps où ces jours seront la fin du monde. C‘est pour cela qu‘on tient le compte
de tous les péchés des hommes, ici sur la terre.28
Comme on le voit ici à travers le comportement des comédiens, la fête
permet de remettre en question ou, du moins, de feindre de remettre en question
la société, ses représentations culturelles et l‘ordre établi, instaurant une période
de "destruction-dissolution " pour reprendre l‘expression de Jean Duvignaud
(Duvignaud, 1984:58). Ce n‘est en fait que le prélude au resurgissement du monde
ordonné. Durant la période du uayeb, seuls quelques individus ont des attitudes
inhabituelles et commettent des excès. Ils occupent en fait une fonction médiatrice
dans la mesure où ils transgressent et parodient les normes sacrés pour que le
public, lui, continue de les respecter. La fonction de ces personnages est
clairement cathartique. En expiant les fautes de tous et en jouant simultanément le
rôle de sacrilèges et de rédempteurs, de transgresseurs et de policiers, ils agissent
comme des médiateurs au profit de l‘ensemble du groupe (Makarius, 1969:17-46).
Aussi paradoxal que celui puisse paraître, ils sont aussi les garants de l‘ordre
établi et expriment les fondements sociaux d‘un peuple en permettant au groupe
de revisiter et de perpétuer les mythes et, ainsi, d‘avoir un accès direct à son
histoire (Caillois, 1950; et Marin, 57). En effet, tout temps festif permet une
réactualisation des croyances de la société qui se manifeste par un retour au
Chaos primordial qui précède le passage à la Cosmogonie (Eliade, 1969:69;
1992:70-81).
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Dans le contexte de la culture maya, les travestis apparaîtraient non
seulement comme ceux qui représentent le mieux l‘ambiguïté de genre des dieux
et la perfection qui en résulte29, mais aussi, dans la perspective d‘un retour aux
temps premiers de la Cosmogonie, ils symboliseraient " la synthèse réconciliante
de toutes les oppositions qui s‘affrontent, " la " coïncidentia oppositorum qui résout

et annule toutes les tensions nées de la division et de l‘existence corrélative de
couples oppositionnel " (Eliade, 1995:165).
Notas
1.
"Dicho queda en pasados capítulos, que los indios comenzaban sus años
desde estos días sin nombre, aparejándose en ellos como en la vigilia para
la celebración de la fiesta de su año nuevo; y allende de aparejo que hacían
con la fiesta del demonio Uuayayab, para lo cual salían de sus casas, los
demás aparejos eran salir muy poco de casa estos cinco días y ofrecer,
además de los dones de la fiesta general, cuentas a sus demonios y a los
otros de los templos. Estas cuentas que así ofrecían nunca tomaban para
sus usos, ni cosa que al demonio ofreciesen, y de ellas compraban encienso
para quemarle. En estos días no se peinaban ni lavaban, ni las mujeres ni
los hombres espulgaban, ni hacían otra servil o trabajosa, porque temían
que les sucediese algún mal si lo hacían.‖ Ces cinq jours instables se
nommaient chez les Mayas Kan, Chicchan, Cimi, Manik et Lamat. Voir
Landa, Diego de [1570], Relación de las cosas de Yucatán, ed. de Miguel
Rivera Dorado, Madrid: Historia 16, Crónicas de América n°7, 1985, p. 130.
Les cérémonies du nouvel an maya sont dépeintes sur plusieurs planches de
codex mayas. On les retrouve ainsi dans les codex de Madrid et de Paris
mais c‘est dans le Codex de Dresde (pp. 25-28) que les planches sont le
plus évocatrices.
2.
Ibid., pp. 106-111; " El mes Cum Ku comenzaba a viente y uno de Julio; el
de Vayeab a once de Julio, y por otro nombre le llamaban Utuz Kin y
también Ulobol Kin, que quiere decir tiempo mentiroso, tiempo malo,
porque caían en él los cinco días, que faltan para la cuenta, los cuales
tenían por tan malos, " López de Cogolludo, [1688], Historia de Yucatán,
Campeche: Talleres gráficos del Gobierno, Tome 1, p. 336; " dentro de los
dias del Uayeyab, los dias maleficos," Chilam Balam de Chumayel [1782],
ed. de Miguel Rivera Dorado, Madrid, Historia 16, 1986, p. 144 ; «These five
days are called fateful, or unlucky, because in them occur all kinds of
misfortunes, such as sudden death, snakebites, and the piercing of the feet
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

with stakes," The Codex Pérez and the Book of Chilam Balam of Mani
[période coloniale], ed. d‘Eugene Craine et Reginald Reindorp, Norman,
University of Ohlahoma Press, 1979, Partie 2, p. 110 ; et " When the days
and months that make up a year pass, the five nameless days are counted.
These are the bad days of the year, the ill-fated days in which there is every
kind of danger or misfortune; sudden deaths, bites by wild beasts or sankes,
wooden splinters in the feet, and other things. For this reason they are
called the painful or ill-fated days," Ibid., Partie 3, p. 170.
El libro de los Cantares de Dzitbalché, ed. d‘Antonio Barrera Vázquez,
Mexico, INAH, 1965. Ce livre, composé de quinze chants, fut découvert en
1942 dans le village de Dzibalché, près de Mérida (Campêche. Alfredo
Barrera Vázquez a bien montré l‘authenticité précolombienne du texte qui
serait une copie du XVIIe siècle d‘un codex précolombien. Il y est mentionné
la date de 1440.
"tvmen-bin-kvv-choc v-kinil-lai tiel-kina-v-Չooc yokol-cab ‖ Ibid., p. 34
―chakaab cizin // heekaab mitnal ‖ Ibid.
―[…] y bailando algunos bailes entre los cuales bailaban uno como
cazcarientas, y así llamaban Xibalbaokot, que quiere decir baile del
demonio" Landa, Diego [1570], op. cit., p. 110.
‖ […] una calavera y un hombre muerto, y encima un pájaro carnicero
llamado Kuch, en señal de mortandad grande.‖ Ibid.
―Hace mucho tiempo el sol desapareció por cinco días y la gente pensó que
iba a morir. Cuando cayó la oscuridad, surgieron los Demonios, los leones,
las serpientes, los jaguares: muchos murieron y fueron devorados por los
Demonios [...] Cuando volvió a aparecer la luz, no había hombres sino sólo
pájaros [...] Entonces vino Nuestro Padre para crear a otros hombres y los
formó de barro."cité par Ochiai, Kazuyasu, "Revuelta y renacimiento: una
lectura cosmológica del carnaval tzotzil," Estudios de Cultura Maya, n° 15,
1984, p. 218.
Son nom, bel exemple de syncrétisme religieux, pourrait être formé des
vocables max, "tabac" en maya, et Simon. D‘autres chercheurs estiment que
son nom provient du maya ximon, " paquet," en référence aux multiples
vêtements qu‘il porte ou signifierait " celui qui est attaché .‖ Se reporter à
Stanzione, Vincent, Rituals of Sacrifice. Walking the Face of the Earth on the

Sacred Path of the Sun. A Journey through the Tz‘utujil Maya World of
Santiago Atitlan, Alburquerque: University of New Mexico Press, 2000, p.
27 ; et Pieper, Jim, Guatemala‘s Folk Saints. Maximon/San Simon, Rey
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Pascual, Judas, Lucifer, and Others, Los Angeles: Pieper and Associates,
10.

2002, p. 19.
"Los indios temían esos días, creyendo que eran desafortunados y que
traían consigo el peligro de muerte súbita, pestes y otros infortunios. Por
esta razón estos cinco días se asignaban para la celebración de la fiesta del
dios Mam, "abuelo.‖ El primer día lo llevaban de aquí para alla y lo
festejaban magníficamente; el segundo día disminuían la solemnidad; en el
tercero, lo bajaban del altar y lo colocaban enmedio del templo; en un
cuarto, lo colocaban bajo el dintel de la puerta; y en el quinto, o último día,
tenía lugar la ceremonia de despedida, para que el año pudiera principiar al
día siguiente. "Pío Pérez, Juan [XIXe siècle], cité par Mendelson, Michael,

Los escándalos de Maximon. Un estudio sobre la religión y la visión del
mundo en Santiago Atitlán, Ciudad de Guatemala: Seminario de Integración
11.

12.

13.
14.
15.

Social Guatemalteca, 1965, p. 194.
"Tenían un madero, que vestían à modo de Dominguillo, hechas de paja y
puesto en un banquillo sobre un petate, le ofrecian cosas de comer y otros
dones en una fiesta que llamaban Vayeyab, y acabada la fiesta le
desnudaban y arrojaban el palo por el suelo sin cuidar más de reverenciarlo
y a éste llamaban Mam: abuelo, mientras duraba la ofrenda y fiesta" (López
de Cogolludo, Diego [1688], Historia de Yucatán, Mexico, Editorial Academia
Literaria, 1957, Tome 1, Livre 4, Chapitre 8, p. 197).
"Maximon contestó: Esto es lo que haremos. Yo me cambiaré en una mujer,
en una linda mujer, la más hermosa de todo el mundo. Iré con el hombre y
le diré que deseo ser su esposa. Le diré al hombre que salgamos a ver el sol
y al cielo del Dios viviente." Cité parAviña Cerecer, Gustavo, "La fuerza del
rayo dentro del proceso cósmico de los Mayas de Mesoamérica y el México
contemporáneo," Estudios de Cultura Maya, n° 21, 1992, p. 213;
Mendelson, op. cit., pp. 121-122; et Petrich, Perla, op. cit., pp. 203-204.
Ibid., p. 278.
Ibid., p. 89.
"[…] elegían un príncipe del pueblo, en cuya casa se celebraba estos días la
fiesta y para celebrarla hacían una estatua de un demonio al que llamaban
Bolonzacab, la que ponían en casa del príncipe, aderezada en lugar público
y al que todos pudiesen llegar. […] Pasados estos días aciagos llevaban la
estatua del demonio Bolonzacab al templo y la imagen a la parte del oriente
para ir allí al otro año por ella y echábanla por ahí e íbanse a sus casas a
entender en lo que le quedaba a cada uno por hacer la celebración del año
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16.

17.

18.

nuevo. Terminadas las ceremonias y echado el demonio según sus engaños,
tenían este año por bueno.‖ Landa, [1570], op. cit. pp. 106-107.
Aujourd‘hui les travestis sont très nombreux partout au Mexique et au
Guatemala durant le carnaval notamment et il est souvent difficile de savoir
s‘il s‘agit d‘un héritage indien ou d‘un apport des Espagnols. Durant le
carnaval de Huisquilucán (Etat de Mexico), des hommes déguisés en
femmes portent ainsi des boucles d‘oreilles et imitent le marcher féminin. A
Xalpatlahuac, il y a une danse appelée siuatlquentihque qui signifie "déguisé
en femme." A Zitlala, des hommes xochimilcas vêtus en femmes avec jupes
et huipils dansent en cercle et répètent en chantant ce que dit le joueur de
tambour. Voir Vázquez Santana, Higinio et J. Ignacio Dávila Garibi, El
carnaval, Mexico: Talleres gráficos de la Nación, 1931, p. 33; et Neff,
Françoise, El rayo y el arcoiris. La fiesta indígena en la montaña de Guerrero
y el oeste de Oaxaca, Mexico, I.N.I., 1994, pp. 104-105. D‘autre part, à
Jacaltenango (Guatemala), le carnaval met notamment en scène neuf
Malinches représentées par des garçons, portant des vêtements féminins
sur leurs habits masculins, cependant que, à Pahuatlán (Puebla), un des
voladores des festivités carnavalesques est déguisé en femme. Se reporter à
La Farge, Oliver et Douglas Byers, The Year Bearer‘s People, NouvelleOrléans: Tulane University of Louisiana, 1931, pp. 109-110; et Marti,
Samuel, "Danza precortesiana," Cuadernos Americanos, 5, 1959, p. 147.
"Que los indios tienen recreaciones muy doñosas y principalmente farsantes
que representan con mucho donaire. […] Tienen atabales pequeños que
tañen con la mano y otro atabal de palo hueco, de sonido pesado y triste,
que tañen con un palo larguillo con leche de un árbol puesta al cabo; y
tienen trompetas largas y delgadas, de palos huecos y al cabo unas largas y
tuertas calabazas; y tienen otro instrumento de la tortuga entera con sus
conchas, y sacada la carne táñenlo con la palma de la mano y es su sonido
lugubre y triste. Tienen silbatos de los huesos de venado y caracoles
grandes, y flautas de cañas, y, con estos instrumentos hacen son a los
bailantes. […] Los hombres no solían bailar con mujeres‖ (Landa, [1570],
op. cit., p. 77).
"Tenían y tienen farsantes que representan fábulas e historias antiguas. Son
graciosísimos en los chistes y motes que dicen a sus mayores y jueces; si
son rigurosos, si son blandos, si son ambiciosos y esto con mucha agudeza
y en una palabra y para entenderlo y saber a quién motejan, conviene saber
su lengua muy bien y las frases y modos de hablar que tienen en sus triscas
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y conversaciones, que son agudos y de reír. Los religiosos vedaron al
principio de su conversión a estos farsantes o porque cantaban antiguallas
que no se dejaban entender o porque no se hiciesen de noche estas
comedias y evitar pecados en tales horas. […] Llaman a estos farsantes
Baldzam y por metáfora llaman Baldzam al que se hace gracioso, decidor y
chocarrero" (Sánchez de Aguilar, 1639), " Informe contra los adoradores de
ídolos del obispado de Yvcatán, año de 1639", Tratado de las idolatrías,

supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las
razas aborígenes, ed. de Francisco del Paso y Troncoso, tomo 2, pp. 201. Se
reporter de López de Cogolludo, Diego (1688), Historia de Yucatán, Mexico,
Editorial Academia Literaria, op. cit., Livre 4, Chapitre 5, pp. 187; et à

19.

20.

21.

Peniche Vallado, Leopoldo, "Teatro y danza, artes comunales en la vida
maya del siglo XVI. El libro de los Cantares de Dzibalché", Cuadernos
Americanos, n°2, 1980, pp. 117-124.
"Arrivent alors les musiciens, les chanteurs, les bouffons, les danseurs, les
contorsionnistes, les grimpeurs, les bossus et les spectateurs. Tous les gens
arrivent derrière Ah Ahau Can pour les réjouissances qui auront lieu au
centre de la place de notre communauté " ("Dzu kuchul h‘pax kayoob //
h‘paal dzamoob h‘okotoob // h‘ualak zutziithoob // bey ppuz // yetel nac
yaob"). El libro de los Cantares de Dzitbalché, op. cit., p. 72.
"H‘paal-չamoob: juglares o actores de representaciones teatrales;
generalmente escrito ah-balՉamoob; ah balՉam singular. El uso de p por b
puede no ser un simple ensordecimiento sino una modificacion por analogía:
pal o paal significa, mozo muchacho‖ Ibid.
Le vase K1549 dépeint ainsi un groupe de quatre danseurs au centre duquel
se détachent deux personnages. Un de ces hommes (celui de droite), qui
est en train de danser et d‘agiter un éventail, arbore un évident postiche
nasal. Ce faux nez n‘est pas évoquer que, durant les actuelles festivités de
la semaine sainte en terres huaxtèques, les hommes portent un bandana ou
un masque aux traits grotesques comportant un grand nez et de longues
moustaches. Voir Sandstrom, Alan et Paul Jean Provost, "Carnival in the
Huasteca: Guitar and Violin Huapanangos of the Modern Aztecs," The
Ethnodisc Journal of Recorded Sound, n°11, 1979, pp. 5-6. Toujours est-il
que cet homme regarde fixement un autre homme travesti en femme.
Justin Kerr est arrivé à la même conclusion dans une communication qu‘il a
eu la gentillesse de nous faire parvenir. Voir Kerr, Justin, "A good Time was
had by All: Fun and Games among the Ancient Maya," communication
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présentée lors du Symposium Are We Having Fun Yet? Pleasure Activities in
Ancient America organisé par The Pre-Columbian Society of Washington le
16 septembre 2000. La poitrine à découvert de ce dernier personnage ne
permet aucun doute quant à son identité de genre. Par ailleurs, le
maquillage outrancier qu‘il porte sous les joues, peu approprié pour une
femme "honnête," n‘est pas sans rappeler que les travestis de l‘actuel
carnaval de Zinacantan (Chiapas), déguisés en vieilles femmes, exagèrent le
soi-disant comportement déviant des femmes, à l‘instar de celui de
Bachajñn (Chiapas) durant lequel l‘homme déguisé en femme parmi le
groupe des maruchas "dépeint, en conjonction avec les autres, les travers

supposés des femmes, en particulier le fait qu‘elles boivent en cachette et
qu‘elles criaillent sans répit " comme le rapportent Aurore Monod-Becquelin
et Alain Breton. Se rapporter à Monod-Becquelin, Aurore et Alain Breton, op.
cit. p. 54 ; ainsi qu‘à Victoria Bricker, Victoria, op. cit., p. 197; Klein, Cecelia,
"Fighting with Feminity: Gender and War in Aztec Mexico," Estudios de
Cultura Náhuatl, n 24, 1994, pp. 238-239; et Evon Vogt, Tortillas for the
Gods. A Symbolic Analysis of Zinacanteco Rituals, Cambridge, Harvard

22.

University Press, 1976, pp. 148-151. Le vase K764, qui dépeint une scène
de danse, pourrait lui-aussi mettre en scène un homme travesti. En effet, un
individu (à gauche), vêtu à la manière des femmes, c‘est-à-dire avec un
long huipil, tient dans les mains un masque de vieillard. Ses cheveux courts
et sa coiffe qui présente un faux air avec celle des scribes ne laissent planer
aucun doute sur son identité masculine.
Les pendants en forme de coquillages portés autour de la ceinture par les
opossums des planches 26a et 27a du Codex de Dresde font souvent partie
du costume des danseurs et des autres amuseurs. Il suffit pour s‘en
convaincre de se reporter aux planches 52 du Codex Vaticanus B, 64 du
Codex Borgia, et 39 du Codex Nuttall. Chacun des opossums du Codex de
Dresde portent aussi un éventail et un bâton ressemblant au chicahualiztli,
sorte de bâton à sonnailles, qui est aussi utilisée dans une danse du même
nom et seulement dans un contexte sacré. Voir Karl Taube, The Ancient

Yucatec New Year Festival: The Liminal Period in Maya Ritual and
Cosmology, op. cit. p. 231. Ce bâton s‘apparente par ailleurs fortement à
l‘instrument utilisé dans ce que Nikolaï Grube décrit comme la "flapstaff
dance," c‘est-à-dire une danse utilisant un bâton de bois avec un vêtement
attaché sur toute sa longueur. Se reporter à Grube, Nikolaï, " Classic Maya
Dance. Evidence from Hieroglyphs and Iconography", Ancient Mesoamerica,
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no. 3, 1992, pp. 206-208. En ce qui concerne les éventails, il convient de
remarquer que, sur les vases classiques mayas, les danseurs et les
personnificateurs d‘animaux sont fréquemment dépeints avec cet atour.
D‘ailleurs, dans une devinette du Chilam Balam de Chumayel, l‘éventail est
décrit comme un accoutrement basique de la danse: "Hijo, traeme dos
buenos bailarines que vengan a bailar para que me divierta; que vengan
con su tambor y su sonaja y con abanico y con el palillo de su tambor.‖ Voir
Chilam Balam de Chumayel [1782], ed. de Miguel Rivera Dorado, Madrid,
Historia 16, Crónicas de América, 1985, p. 89. Le franciscain Antonio Ciudad
Real [1551-1617] mentionne aussi que durant une danse à Kantunil en
1588, un performeur portait un éventail de plumes dans une main (cité par
Taube, Karl, The Ancient Yucatec New Year Festival: The Liminal Period in
Maya Ritual and Cosmology, op. cit. p. 232), cependant que les éventails
étaient aussi présents chez les danseurs pokoman de Toncontin au XVIIe
siècle et dans la danse Xtol. Cette dernière a été observée dans le nord de
la péninsule du Yucatán par les ethnographes de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle. Il s‘agit d‘une danse carnavalesque d‘origine clairement
préhispanique qui mettait en scène une quinzaine d‘hommes dont la moitié
était vêtus d‘habits féminins. Par ailleurs, cette danse est qualifiée
d‘indécente. Lire Acuða, René, Farsas y representaciones escénicas de los
Mayas antiguos, Mexico, UNAM, 1978, p. 53; Taube, Karl, The Ancient

Yucatec New Year Festival: The Liminal Period in Maya Ritual and
Cosmology, op. cit. p. 267; et Taube, Karl, " Ritual Humor in Classic Maya
Religion," Word and Image in Maya Culture. Explorations in Language,
Writing, and Representation, ed. de William F. Hanks et Don S. Rice, Salt
23.

24.

25.
26.

Lake City, University of Utah Press, 1989, pp. 353-354.
"He acts like the opossum comedian […] truly it is the time the comedian
opossums destroy one another, when came a change of law, the seating in
the rulership of Ah Uuc-Tut .‖ ‖The Prophecies for the Maya Tuns or Years
in the Books of Chilam Balam of Tizimin and Maní‖, ed. de Ralph Roys,
Contributions to American Anthropology and History, Volume 10, n°51,
1949, pp. 172-175.
Nahual est un terme qui désigne des êtres pouvant se transformer et, par
extension, la personne, l'animal ou le phénomène naturel en lequel ils se
transforment.

Ibid.
Ibid.
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27.

28.

29.

"Los indios huastecos de la provincia de Pánuco tuvieron entre sus dioses,
por el mayor, a un cantarillo hecho de diversas plumas de colores, de cuya
boca salen flores de lo mismo; y cargándole los indios más ligeros, bailan al
son de un instrumento que llaman en mexicano teponaztle y un atambor a
su usanza, llevando sonajas de madera en sus manos y una caballera larga
en la cabeza. Este baile dura hasta hoy en general por toda la provincia, en
unos pueblos con la superstición y rito de gentilidad que antes, celebrando
al tal Paya con ramos y junta de los indios macehuales a comer y beber lo
que se ofrenda al dicho cantarillo y a otros pecados y abominaciones en que
ni aun se perdona ni lo nefando.‖ Anonyme [début du XVIe siècle], "Noticias
sobre los indios Guastecos de la Provincia de Pánuco y su religión," Boletín
del Archivo General de la Nación, Volume 12, n° 2, 1941, pp. 219-221.
"Tvmen-ti-lei-kin // Kinoobaa-tvm-ppizil-v-keban-yokol-cab // tv-lacal-vinicxiib-yetel-x-chvvp-chi-[ch]an-yetel-nohoch // otzil-yetel-ayikal // miatz-yetelh‘nvm-ah‘havcan-acvlel // batab-nacon-chacoob // chumthanoob-tvpiloob //
tvlacal-vinic-hel-lae-cv-ppizil-v-ke-ban-tiail-lail-kin // tvmen-bin-kvv-choc //
v-kinil-lai // tiel-kina-v-Չooc // yokol-cab-tvm // [e]m-tv-bizic-v-xoc // xociltv-lacvl // v-k-keban-vincoob-v // vay-t-lvme-tvmen .‖ El libro de los
Cantares de Dzitbalché, op. cit., p. 34.
Eliade, Mircea, Initiation, rites, sociétés secrètes, op. cit. p. 70 ; et du même
auteur, Traité d‘histoire des religions, Paris, Payot, 1986, p. 355. Dans toute
la Mésoamérique, les dieux présentaient en eux une ambiguïté de genre. On
pensait que l‘origine de l‘Univers émanait d‘un principe suprême duel, à la
fois masculin et féminin, qui aurait généré les dieux, le monde et les
hommes. Dans la cosmogonie maya, l‘idée de dualité transparaît à travers la
notion de " père et mère des dieux " qui désigne une force créatrice
primaire faite à la fois des principes féminin et masculin. On la trouve
clairement exprimée dans le Popol Vuh [mi XVIe sièc"Tvmen-ti-lei-kin //
Kinoobaa-tvm-ppizil-v-keban-yokol-cab // tv-lacal-vinic-xiib-yetel-x-chvvpchi-[ch]an-yetel-nohoch // otzil-yetel-ayikal // miatz-yetel-h‘nvm-ah‘havcanacvlel // batab-nacon-chacoob // chumthanoob-tvpiloob // tvlacal-vinic-hellae-cv-ppizil-v-ke-ban-tiail-lail-kin // tvmen-bin-kvv-choc // v-kinil-lai // tielkina-v-Չooc // yokol-cab-tvm // [e]m-tv-bizic-v-xoc // xocil-tv-lacvl // v-kkeban-vincoob-v // vay-t-lvme-tvmen .‖ El libro de los Cantares de
Dzitbalché, op. cit., p. 34.
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La violencia contra las mujeres
María J. Rodríguez-Shadow
Lilia Campos Rodríguez
Introducción
n esta comunicación, proponemos que las manifestaciones de la violencia
masculina que se observan en distintos contextos históricos y sociales no
representan un fenómeno natural relacionada con la supuesta agresividad
―innata‖ de los machos producida por una dinámica hormonal (Fausto-Sterling,
1992). Para erradicar esos mitos existe una amplia bibliografía de la que
hablaremos a lo largo de esta disertación.
Aquí, al igual que otras autoras, sostenemos que se trata de una práctica
cultural (Tecla, 1996; Rodríguez-Shadow, 2008b; Rodríguez-Shadow y Campos
Rodríguez, 2011b), una tradición y un hecho histórico que ha adoptado
características disímiles en distintas épocas y regiones geográficas que muestran
la variabilidad de los valores sociales cambiantes, las presiones económicas, las
relaciones coyunturales entre los estratos socioeconómicos, la asimetría entre los
géneros, el paisaje étnico, las articulaciones políticas. Por ejemplo, O´Toole,
Schiffman y Edwards (2007:xi) señalan que en los conflictos interétnicos en
Sudán, Congo e Irak las milicias rivales sometían a las mujeres a salvajes
violaciones seriales con el fin de humillarlas y deshumanizarlas. Asimismo los
soldados de Estados Unidos han llevado a cabo atropellos semejantes en todas las
invasiones realizadas desde hace más de doscientos años y estas mismas
arbitrariedades ocurren en contextos migratorios de tesitura xenofóbica, entre
otros (Rodríguez-Shadow, 2002, 2008a, Rodríguez-Shadow y Monzón, 2010). Los
mismos abusos se aplicaron con las féminas de los grupos conquistados con el
poder de las armas en la antigüedad (Rodríguez-Shadow, 2000).
Basándonos en las premisas planteadas por Gordon (1988) y Bederman
(1996), a través de investigación bibliográfica, nos proponemos enfocarnos en la
violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, así como examinar los
diferentes tipos de violencia, ofreciendo un breve repaso por diferentes etapas
históricas, enfoques disciplinarios y culturas. Nuestro análisis forma parte de la
corriente de estudios que asume una ñptica denominada ―con perspectiva de
género‖, sin que por ello se pierda de vista los otros ejes de diferenciaciñn, tales
como: la clase social, la edad, la etnicidad, las ciudadanías, entre otros.
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Los tipos de violencia
Diferentes sociedades han construido, según su cosmovisión, el grado de
desarrollo de las fuerzas productivas, el tipo de misoginia o las creencias
religiosas, distintas clases de violencia dirigida hacia las mujeres, de modo que
históricamente ha habido agresiones en el hogar, incestos, acoso laboral,
violaciones, explotación sexual, mutilaciones corporales, en ocasiones,
administradas a grupos sociales concretos: las indigentes, las prostitutas, las
ancianas, las negras o indígenas, las indocumentadas, las lesbianas o simplemente
contra cualquier fémina del mundo hoy en día. Las emigradas resultan vulnerables
a ser acometidas mientras transitan de un área rural a un espacio urbano en un
mismo país (Violencia y mujeres migrantes, 2004) o de una nación a otra, siendo
más estigmatizadas si proceden de un país pobre, con un fenotipo distinto, con
una lengua, una religión o simplemente una cultura diferente, como sucede con
las mexicanas que se desplazan a los Estados Unidos para trabajar sin
documentación legal, por eso seis de cada diez migrantes sufren ataques
sexuales.
La vulnerabilidad de las mujeres que ejercen la prostitución ha sido
ampliamente reconocida (Bolaños, s/f; Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez,
2011a). Desde una perspectiva histórica, los Bullough (1987) presentan el amplio
panorama de las formas y los diversos modos que ha asumido esta cuestión en
muchas culturas a lo largo del tiempo considerando la violencia y la explotación
que implican. Como su libro se basa en la premisa de que ese fenómeno no puede
comprenderse sin entender primero el rol femenino en una sociedad dada, se
echan a cuestas la tarea de estudiar el contexto histórico y antropológico que
propicia su aparición y el ejercicio. En ese texto, las autoras exponen la trama
compleja que vincula distintos aspectos sociales: la condición de las mujeres, la
pornografía y el miedo a la sexualidad, el imaginario del sexo en las ideologías
religiosas, las condiciones materiales de existencia, el carácter estratificado de las
sociedades y el papel del Estado en el control social. En esta obra se trata con
claridad y de manera crítica el por qué las féminas han sido sometidas a este tipo
de abuso sexual, el peligro y arbitrariedades que conlleva.
Juliano (2002:95) indica la violencia simbólica a que se someten las
mujeres que son denominadas putas, mientras ellos, son sñlo ―clientes.‖ También
se denuncia la depredación que sufren miles de niñas y adolescentes que son
vendidas como esclavas sexuales por familias empobrecidas, o que son
secuestradas para ser ofrecidas en un lucrativo comercio por grupos de mafias en
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contubernio con los gobiernos en muchas naciones del mundo, Estados Unidos,
Japón, México, Rusia, entre otros (O´Toole, Schiffman y Edwards, 2007).
Sobre la cuestión de la violencia a la que se ha sometido al cuerpo
femenino puede mencionarse el vendaje de los pies en la sociedad china; en
relación a la mutilación genital podemos referirnos a la clitoridectomía (ablación o
extirpación del clítoris) o a la infibulación (cerrar zurciendo los labios de la vagina
dejando sólo un orificio muy pequeño, apenas suficiente para permitir el paso de
la menstruación). En relación a este tipo de incisiones se cree que más de 130
millones de niñas en el mundo han sido sometidas a esta terrible amputación,
sobre todo en África, en especial en sociedades musulmanas. Al respecto, véase
nuestra modesta contribución que denominamos ―Los estudios del cuerpo: una
visión crítica‖, que será integrada a la publicaciñn de las memorias, pero que fue
presentada como ponencia en las Jornadas Académicas del Seminario Permanente
de Iconografía (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez (2011c).
Estas mutilaciones se refieren a los procedimientos relacionados con la
destrucción total o parcial de los tejidos de los genitales femeninos debido a
prejuicios culturales y no a motivaciones terapéuticas. Esta violencia contra las
niñas que influye a lo largo de toda su vida, es una práctica tradicional en algunas
comunidades, una costumbre denigrante a la que son sometidas las infantes con
la idea de que esta cirugía salvaguardará su dignidad, la de su familia e
incrementará sus probabilidades de casarse (González, 2011).
Como se dijo arriba, existen determinados grupos que resultan más
vulnerables que otros por ejemplo, las esclavas en la Grecia antigua y las del sur
de los Estados Unidos en el siglo XIX, las tlatlacotin en el México prehispánico
(Rodríguez-Shadow, 2007), las negras pobres de ese mismo país en la actualidad,
las prostitutas en Alaska o en Puebla en el siglo XIX o en el mundo
contemporáneo las migrantes indocumentadas y en términos generales, las
indigentes y las aborígenes de todos los rincones del orbe.
Determinadas clases de violencia, que resultan ser las más frecuentes e
insidiosas, se producen en el seno de la familia, la institución más sagrada de la
sociedad, puesto que, como se sabe, en aquella pueden ocurrir los actos más
falaces y nefastos para la salud mental y el bienestar de los individuos: la agresión
hacia las esposas, la violación y el incesto (Figari, 2009, Rodríguez-Shadow, 1997;
2008a; Huacuz, 2011). Pero también la calle, en la cual existen determinados
espacios y horas en las que explícitamente se prohíbe, o mejor dicho ―se
recomienda,‖ que las mujeres no estén (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez,
2010a).
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Esa exclusión y acoso, desde luego, no sólo se produce en nuestro país
(Rodríguez-Shadow, 2008b; Ramírez Rodríguez, 2005; Ramírez Hernández, 1999)
sino también en las regiones pobres de los Estados Unidos (Rodríguez-Shadow,
2008a), en los barrios de negros, o en las colonias menesterosas de cualquier
ciudad latinoamericana (Ferreira, 1995; Salinas, 2000), en España (Pérez, 1995;
Fisas 1998), en Europa (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2010a), además
ocurre en las llamadas sociedades tribales estudiadas por las antropólogas,
téngase presente por ejemplo, el famoso estudio de Margaret Mead (2001) en
Samoa, o en el México antiguo (López Hernández y Rodríguez-Shadow, 2011;
Rodríguez-Shadow, 2000, 2002), en la antigüedad en Atenas (Keuls, 1993).
Violencia familiar
Los ultrajes en el ámbito familiar se habían considerado como una cuestión que
solamente atañía a los esposos y por lo tanto no se consideraba un problema
social debido a que se pensaba que eran sucesos ocasionales ya que sólo los
hombres dementes y desequilibrados eran capaces de lastimar a su cónyuge. O
que se engendraba solamente cuando ellos se hallaban bajo los efectos etílicos o
de enervantes. Sin embargo, desde 1960, se sabe que el maltrato femenino
constituye un grave dilema social que ha tomado enormes proporciones, no
exclusivamente en determinadas colectividades, sino entre parejas homosexuales,
en todas las clases sociales, grupos étnicos y en una diversidad de contextos
culturales (Levinson, 1989; Pérez, 1995; Aristó y Mérida, 2010).
El considerar a la violencia doméstica como un asunto privado ha generado
que por siglos se pensara que era un derecho del marido y, en consecuencia, algo
normal; y más adelante, algo que ―lamentablemente‖ ocurría en ―algunos‖
hogares, pero que era parte de la vida íntima de las parejas y en lo que, por
tanto, nadie debía intervenir. En este orden de ideas, muchos de los estudios
sobre la violencia doméstica coinciden en afirmar que su supuesta ―privacidad‖ es
uno de los elementos que explican en el hecho de que las víctimas no denuncien y
este problema continúe ―escondido‖ y cuyos números reales sean casi imposibles
de saber (Bosch y Ferrer, s/f), No obstante, y huelga mencionar, las agresiones
hacia las mujeres más frecuentes se ejercen en el ámbito familiar y en el hogar.
Los estudios al respecto ponen en evidencia, constantemente, que las féminas,
más que cualquier otra persona, tienen una probabilidad muy alta de resultar
lesionadas, violadas y hasta asesinadas por su compañero actual o anterior
(Monárrez, 2002).
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Los hombres golpean, estrangulan, violan (con partes de su cuerpo u
objetos), apuñalan, disparan y tiran ácido en la cara a sus compañeras o esposas.
Ellas son lastimadas gravemente y en muchas ocasiones mueren a consecuencia
de estos actos.
En este sentido, el embate contra las mujeres en el contexto familiar ha
generado parangones con la tortura. Los ataques se dirigen a menoscabar tanto
su salud psicológica como a su cuerpo, generalmente van acompañados de
humillación. La analogía con el suplicio estriba en que estas agresiones también
son impredecibles y tienen una mínima relación con la conducta de ellas; además,
estas acometidas ocurren semana con semana, a lo largo de los años (Delgado,
2011).
Por otra parte y como se sabe, los ataques de los hombres hacia sus
cónyuges demandan la intervención social, precisamente con la finalidad de
defender los derechos alienados de ellas, debido a que en ese espacio íntimo se
ha traspasado traumáticamente los límites en la convivencia diaria. Sin embargo,
la forma en que los poderes públicos han organizado los medios de intervención
no son suficientes para proporcionar una respuesta eficiente a muchos de estos
problemas sociales (Montero, 2001).
McNulty (1980) afirma que cuando Richard Gelles publicó en 1974 su ahora
famoso libro The Violente Home: A Study of Physical Agression between Husband
and Wives, la violencia familiar era escasamente conocida. Este autor inició su
investigación con familias en las que los trabajadores sociales sospechaban que
había agresión. Su trabajo reveló que 55% de los cónyuges admitieron golpear a
sus parejas, un estudio posterior evidenció que 8 de cada 10 esposas eran
apaleadas por sus maridos. Unas estadísticas impactantes. Hoy día se calcula un
porcentaje semejante sólo que se observa un incremento anual en su registro
puesto que el número de casos denunciado ha aumentado. Es posible que la
proporción se haya mantenido estable, lo que no ha permanecido constante es la
paciencia y la permisividad de las mujeres. Cada día están menos dispuestas a
seguir sufriendo tratos vejatorios.
Violencia simbólica
La dominación masculina que convierte a las mujeres en objetos trae como
consecuencia el colocarlas en un estado constante de inseguridad corporal o, en
términos más adecuados, de alienación simbólica (Bourdieu, 2000). De este modo,
al considerarlas como un sujeto que es apariencia, las ubica en un escenario en el
que son alentadas a expresar una especie de disponibilidad sexuada y sexual hacia
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los hombres (Miranda, s/f). Asimismo, esta posición sociocultural en la que las
mujeres son situadas genera una subordinación en todas las esferas de la vida
asignándoles un valor sólo en la medida de que sean sujetos que producen para
los otros: bienes, servicios, atenciones, confort, cuidados, descendencia, placer
sexual, obediencia, entre otros.
Violencia psicológica
Está dada por el maltrato verbal frecuente, el acoso, el aislamiento y la privación
de los recursos de índole físico, económico y personal. En palabras de ellas, las
injurias permanentes y la tiranía, que se traducen en el maltrato emocional,
probablemente, son más dolorosas que las agresiones físicas debido a que
entrañan la peculiaridad de minar efectivamente la seguridad, la confianza y la
autoestima. Inclusive, se afirma que lo más negativo de la violencia es la tortura
mental, el terror y el miedo (Cáseres y Cáseres, 2006:272).
Violencia económica
La carencia de recursos de esa índole, en los seres humanos, les trae como
consecuencia un estado de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida. No
obstante, la población femenina es la que más se halla, no sólo en condiciones de
pobreza, sino de carencia extrema. En este sentido, el no tener una independencia
económica hace que soporten cualquier tipo de violencia ante la falta de
alternativas para superar esta condición.
Violencia institucional
Es la desplegada por las entidades encargadas, entre otros mecanismos, de
mantener el orden social en un determinado tiempo y lugar. Se refiere al maltrato
y abusos por parte de servidores públicos, a las prácticas arbitrarias e ilegítimas
de la fuerza en espacios administrativos y oficinas públicas, a las formas de
violencia suscitada, facilitada, o al menos, no perseguida apropiadamente por el
aparato burocrático. Es la que se produce en los órganos que se encargan de
salvaguardar el status quo como la policía, el ejército, el gobierno, que son
espacios de poder con una estructura vertical y androcéntrica y se expresa en las
prácticas de negligencia de funcionarios gubernamentales que excluyen,
postergan, entorpecen o imposibiliten el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos, en específico, se manifiesta en el trato desigual que se da a las
personas estableciendo distinciones entre mujeres u hombres.
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Y, que en lo concerniente a las féminas, adopta formas de maltrato
particulares ya que se trata de un fenómeno que históricamente ha sido marcado
por la incuria y el descuido. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, efectiva desde febrero de 2007, puntualiza que la
violencia institucional son los actos u omisiones de servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que excluyan, aplacen, nieguen o impidan el goce y
ejercicio de sus derechos.
Las agresiones hacia las mujeres en diversas épocas y regiones
Durante la Edad Media el derecho de los esposos de golpear a sus consortes no se
ponía en duda, mientras que una mujer podía ser mandada a la hoguera por el
sólo hecho de amenazar a su cónyuge. En Inglaterra, hacia el año 1400 una corte
confirmaba el derecho de castigarla severamente sólo con la condición de que
fuera un ―escarmiento razonable‖ con el interés de corregir sus errores.
La ley inglesa que se impuso hacia 1600 ―The Rule of Thumb‖ encontraba
justificado que ellos las azotaran con un látigo que no fuera más grueso de su
dedo gordo. Esta ley se implantó pues había hombres que se propasaban en su
deber de amonestar. En Norteamérica durante la colonia se continuaron con estas
mismas tradiciones británicas. De este modo, en algunos estados de la Unión, tan
tarde como 1864 se aprobaba que ellos emplearan la cantidad y el grado de
violencia que se requería para controlar un temperamento femenino incapaz de
comportarse como se esperaba en ese sistema patriarcal.
Alabama rompió con esa costumbre al implantar una ley que no permitía los
siguientes actos con los que los cónyuges trataban usualmente a sus esposas:
agredirlas con un palo, jalarles el cabello, escupirles en la cara o patearlas en el
piso. De ese modo, a fines del siglo XIX el privilegio de golpearlas fue revocado en
todos los estados. Empero, como muchas veces ocurre, la ley no propuso
disposiciones o reglamentaciones que sirvieran para protegerlas.
El caso presentado por McNaulty (1980) expone pruebas irrefutables de que
hacia 1977 y aún hoy día en los Estados Unidos, los maridos que atacan a sus
parejas no pueden ser enviados a la cárcel, a menos que durante la visita policial
aquellos dirijan su rabia a los uniformados. Por otra parte, los mismos oficiales
reciben ñrdenes de no involucrarse en ―disputas familiares‖ puesto que estos
―problemas domésticos‖ no requieren acciñn directa. Los policías de León,
Guanajuato actuaron de la misma manera, también en el estado de Michoacán
donde un esposo persiguió amenazando a su mujer e hijas con un cuchillo, este
evento ocurrió mientras estábamos en trabajo de campo.
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Las investigaciones históricas sobre el maltrato en la familia
La obra de Linda Gordon (1988) es una de las más influyentes tanto en términos
teóricos como documentales. En su análisis se enfoca en los atropellos que
pueden ocurrir en el ámbito familiar en específico en el periodo que va de 1880 a
1960, examinando además las políticas sobre el abuso infantil, el incesto y la
agresión marital. Lo notable de su trabajo es que a través de la inspección de
cientos de casos registrados en las instituciones encargadas de tratar esta grave
situación, la autora descubre que la violencia doméstica y su visibilidad se
transforman paralelamente con el cambio de las ideologías políticas en relación
con las nociones de género y la familia. De este modo, lo que antes se tomaba
como un derecho y un privilegio de los padres o de los maridos, o en el mejor de
los casos un evento privado y ocasional, vino, después de la década de los 1870, a
considerarse un problema social y que sólo hasta tiempos recientes se ha
considerado un delito punible, aunque pocas veces castigado.
Así, se produjo el ―descubrimiento‖ de la violencia intrafamiliar bajo la
presión del movimiento de los derechos civiles que se inició desde fines del siglo
XIX y continuó hasta mediados del siglo XX. Esta obra ofrece luces sobre la
manera en la que la opinión y las percepciones públicas sobre el matrimonio, la
pobreza y el alcoholismo se sensibilizan y se oponen al maltrato en el hogar.
Gordon ofrece una mirada realista sobre esto que ella considera un indicador de
graves problemas sociales que no se relacionan con lo privado, sino con lo público
y cuya solución sólo corresponde a ese ámbito, evaluando objetivamente las
dificultades que se deberán enfrentar para su erradicación.
Los estudios antropológicos sobre las agresiones masculinas
David Levinson, por su parte, quien publicó su obra Perspectivas Transculturales
sobre la violencia familiar en 1989, ostenta un análisis en el que emplea el trabajo
de campo recabado en 90 sociedades con el fin de estudiar las raíces y los efectos
nocivos de esa práctica cultural. Así, a través del uso de análisis cuantitativo y la
descripción etnográfica él pone a prueba la validez de diversos presupuestos
teóricos actuales comparándolas con los informes existentes sobre los delitos de
ataques en el hogar a nivel mundial. Él concluye que la independencia y la
autonomía económica de las mujeres restringen el peligro de que se les someta a
maltrato, sin embargo, señala que los embates familiares están claramente
vinculados con los altos niveles de criminalidad, delincuencia y agresividad
existentes en la sociedad contemporánea.
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En un estudio que llevó a cabo la antropóloga alemana María Maies, al
comparar las formas de la violencia doméstica y las estrategias para afrontarla en
tres países con tradiciones culturales distintivas: Holanda, Alemania e India,
concluyó que la estrategias que se desarrollan en Holanda y Alemania -así como
en los Estados Unidos, España y México, entre otros-, resultan equivocadas.
En los países occidentales estudiados se sigue la táctica de construir casasrefugio para ofrecer albergue a las mujeres golpeadas con el fin de ponerlas fuera
del alcance del marido violento; empero, apoyándose en su experiencia de trabajo
de campo, ella plantea que debe aplicarse la estrategia que se sigue en India. En
la comunidad, en la que hizo trabajo de campo, se constituyeron grupos de
vigilancia organizados por bloques o colonias y conservando una comunicación
expedita, que posibilitara que las integrantes del equipo se desplazaran y
congregaran de manera presurosa en el hogar de la fémina atacada en el
momento de los hechos con el objeto de impedir la agresión; posteriormente,
entre todas, daban al bravucón una sopa de su propio chocolate, indicándole que
de reincidir en estos actos hostiles, le suministrarían otra paliza más dura.
Al parecer, estas maniobras produjeron buenos resultados en términos de
tiempo y esfuerzo, de este modo, las madres no tenían que dejar el hogar y la
movilización de los hijos con el consiguiente gasto de energía y tiempo. Una
estrategia parecida fue utilizada por las mujeres chinas durante la Revolución
Cultural China que fue registrada por las feministas francesas que llevaron a cabo
este estudio. Maies afirma que esta táctica debe ser implementada en más países
puesto que es una forma más práctica y económica de detener las agresiones de
hombres violentos que la, hasta ahora, infructuosa o de resultados parciales o
desalentadores de construir casas-refugio, que, de todos modos, sñlo ―resuelven‖
el problema de manera precaria y breve.
Muchas estudiosas han intentado socializar estas experiencias exitosas para
paliar la intensidad de la violencia o al menos, alguno de sus aspectos, en ese
sentido puede citarse nuestra modesta contribuciñn que denominamos ―¡¡¡Te voy
a convertir en sapo¡¡¡ Estrategias para enfrentar la violencia doméstica en una
comunidad rural poblana‖ (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011b), así
como la propuesta por la canadiense Andrea Routley (2010).
Las pesquisas desde la Psicología sobre las agresiones en el ámbito del
hogar
Las indagaciones de la psicóloga argentina Graciela Ferreira (1992) sobre

Hombres violentos, mujeres maltratadas, aportes a la investigación y tratamiento
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de un problema social, aborda el análisis, a través de una aproximación
sociopsicológica, de las raíces socioculturales de la agresión hacia ellas, señalando
un amplio repertorio de tácticas para su prevención y asistencia.
Se trata de una tesis muy interesante ya que ofrece un inventario de las
ficciones y prejuicios existentes en las ideas de los profesionales (psicólogos,
abogados, médicos, jueces) y las creencias populares sobre la violencia
doméstica: que se trata de una cuestión privada que sólo compete a la pareja,
que sólo se da entre gente sin educación e inculta, que las personas que se
involucran en estos conflictos son individuos enfermos y que por lo tanto
representan casos aislados, que las golpizas que reciben las féminas sólo ocurren
cuando el marido está alcoholizado, o sólo cuando éstos deben enfrentar el
estigma del desempleo o las preocupaciones de la crisis económica y por lo tanto,
sólo propia de las clases bajas, o que, en todo caso, no puede evitarse puesto que
es natural e instintiva. O bien, que las elaboraciones ideológicas se basan en la
falsa creencia de que son golpeadas porque se lo merecen, debido a que son
masoquistas, débiles y tontas, las mantienen, no obedecen órdenes simples o
porque su naturaleza es así.
Una obra en la que se estudian los tipos de violencia, así como los factores
de riesgo y consecuencias de la violencia familiar fue escrita por Soledad Larrain
(1994) y que intituló Violencia puertas adentro. La mujer golpeada. Allí comenta
que un dispositivo muy importante en el establecimiento de los patrones de las
agresiones en el hogar es la creencia de que la jerarquía y las desigualdades entre
los géneros son naturales y por consiguiente, el abuso masculino no es percibido
como tal. En realidad, esas pautas se reproducen debido a la cultura patriarcal, las
deficiencias del control social sobre este tipo de iniquidades y los vacíos legales
para sancionar dicha lacra. Manifiesta que el patriarcado se compone de dos
elementos: uno estructural y otro ideológico. El primero se expresa en el sistema
social, que en la esfera de lo económico, lo político y lo educativo asignan a las
féminas un estatus de inferioridad, esa práctica se naturaliza a nivel ideológico en
los valores y modelos que justifican los escenarios sociales de exclusión y abuso
hacia las mujeres. Ella está de acuerdo con otros autores críticos que opinan que
la aprobación social de esas agresiones constituye un reflejo de las normas
patriarcales que confirman el poder masculino en la relación conyugal, siendo el
matrimonio un mecanismo central para el mantenimiento de ese tipo de
sociedades (Larrain, 1994:30).
Otro texto que irrumpe de esta temática es el de Ana María Pérez, jurista
española que en su investigación sobre Una cuestión incomprendida: el maltrato a
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la mujer (1995), afirma que, si bien en España la igualdad jurídica entre los
géneros está protegida por la ley, en la realidad social se produce una asimetría
muy intensa, lo cual propicia, entre otros factores, la violencia doméstica. Ella
invoca a las instituciones sociales y políticas para que, a través de la educación, se
erradique este grave problema en el que se pone en riesgo el bienestar personal,
el orden social, la armonía familiar, e incluso el destino futuro de la especie
humana.
Resulta interesante que Pérez sólo apela, para resolver esta complicación
que está causando actualmente muchas muertes y graves problemas sociales en
España, a la buena voluntad de las instituciones burguesas o a la necesidad de
―educar‖ a las masas, sin continuar su análisis por el camino inicial que ella misma
menciona en su documento, o sea, en insistir que la agresión familiar se basa en
la asimetría entre los géneros, fallando en indicar que esta característica es un
rasgo estructural de la sociedad patriarcal globalizada.
La propuesta generada por Felipe Ramírez (1999), psicoterapeuta que
escribió Violencia Masculina en el hogar -residente en San Francisco, quien ha
establecido varios centros de rehabilitación para individuos golpeadores en
diferentes ciudades de los Estados Unidos y organizado innumerables talleres en
otros países- es que los hombres violentos proclives a agredir a las mujeres deben
acudir voluntariamente a un cierto número de sesiones en las que, en grupo,
comunican los incidentes en los que se han involucrado, él conjetura que este
procedimiento ofrece buenos resultados en la conducta de los pacientes pues, de
esta manera, reflexionan sobre el evento y se hacen conscientes de los escenarios
en los que se generan esos episodios y así logran evitarlos.
En México también, parece que con cierto éxito, se han establecido este
tipo de procedimientos en una organización que opera bajo los mismos principios
de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hasta donde se sabe, pocas personas de
escasos recursos materiales y con escasas posibilidades de acceso a la creación de
capital cultural asisten a alguno de estos programas o en raras ocasiones acuden
a solicitar ayuda a estas organizaciones para suprimir la violencia en el hogar. El
procedimiento, tal y como lo explica Ramírez en su obra, semeja a las estrategias
planteadas por ALANON, grupo asociado a AA y cuyo sistema que no le
proporcionó ninguna ayuda a Francine Huges (McNulty, 1980) cuando recurrió a
ellos.
Existe otra propuesta para enfrentar los ataques conyugales que han
desarrollado las afroamericanas en los Estados Unidos que se funda en un
planteamiento anti violencia y que ha sido expuesta por Richie (1996). Estas
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tácticas tienen muy en cuenta las pautas de agresividad que han moldeado la vida
de las féminas negras pobres. Se ha pensado que estas estrategias que están
diseñadas para lidiar con estas prácticas violentas en las comunidades (doméstica,
psicológica, sexual), deben estar muy vinculadas con las medidas para bregar con
el hostigamiento dirigido contra esas colectividades en específico (brutalidad
policiaca, prisiones, racismo, explotación económica). Estas dos maniobras deben
ir unidas pues sus causas y efectos están estrechamente interconectados.
Bergen, Adleson y Renzetti (2004), elaboraron su obra clasificando las
contribuciones en tres rubros: las agresiones sexuales, las físicas y los
perpetradores.
Un estudio realizado en el 2006 por el Grupo de Estudios sobre la Familia
del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas comprobó, tras
entrevistar a 564 personas que, aunque la mayoría dijo tener claridad acerca de lo
que es la violencia familiar, afirmaban que no creían que hubieran razones que la
justificaran, aseveraron estar de acuerdo con la idea de que "las víctimas del
maltrato a veces se lo buscan; hacen cosas para provocarlo." Este pensamiento,
que es muy común, puesto que despoja de responsabilidad al perpetrador dando
bases para la propagación de un mito que legitima las formas más brutales de
embates contra las mujeres: desde la joven que es violada porque "iba vestida de
forma provocativa" o la esposa con ojos morados o huesos fracturados porque "no
respetñ la autoridad del marido.‖
De modo que, casi la mitad de las personas que componen la muestra,
afirmó que las víctimas son las causantes de los agravios y casi todas están de
acuerdo con la frase: "la violencia familiar es un asunto privado que sólo a ellos
les corresponde resolverla.‖ Si bien se trata de un estudio cualitativo, no
representativo, el colectivo de autores señala que entre la cuarta parte y la mitad
de los individuos entrevistados han adoptado creencias erróneas que ayudan a dar
invisibilidad a las relaciones de maltrato que observan o experimentan, y que
pueden paralizar el interés y la iniciativa de las mujeres para lograr un cambio de
su vida cotidiana.
En dicho estudio llegan a la conclusión que aunque numéricamente resulte
alentador que una mayoría no defienda mitos universales, se debe considerar que
son excepcionales los sujetos que no tienen incorporado alguno de los
estereotipos que legitiman esos denuestos misóginos. Las personas dedicadas al
estudio de la violencia llaman la atención acerca de la existencia de esos prejuicios
y opiniones erróneas, la falta de información y el desconocimiento en torno a este

174

problema social, cuestiones que desafortunadamente siguen frenando su
identificación y eliminación.
Entre las ideas más generalizadas, y aceptadas acríticamente, están
aquellas que suponen que los agresores tienen bajo nivel cultural o padecen de
algún problema psiquiátrico. También que se trata de un asunto personal en el
que nadie se debe involucrar. Las especialistas alertan que, bajo estos criterios,
los episodios de furia se analizan de manera aislada y sus causas se limitan a
diagnosticar incompatibilidad de caracteres entre las partes, a sólo enfocarse en
los factores fenomenológicos: el alcoholismo, el consumo de drogas o un
deficiente autocontrol de la conducta, cuando en realidad el problema de fondo es
el desequilibrio de poder entre los géneros, la opinión de que las mujeres deben
estar subordinadas a los hombres, que éstas son de su propiedad al casarse y que
sean vistas como cosas que sirven para parir hijos, limpiar la casa y prestar
servicios ilimitados a los otros.
El hostigamiento en el ámbito laboral
Una de las formas más comunes de violencia en el trabajo es el acoso y, como
sabe, uno de los elementos que traen como consecuencia que las víctimas sean
percibidas como diferentes, en concreto, como más débiles o más fuertes que el
perseguidor o el grupo perseguido.
Así, el abordar este tema, insoslayablemente nos conduce a la temática que
concierne al poder, sus tipos y los métodos mediante los que se desarrolla, y, en
consecuencia, las relaciones que se establecen entre la víctima y el fustigador.
Éste utilizará su autoridad para constreñir la conducta y la posición de la persona
acorralada.
En este orden de ideas, es menester tener en cuenta que todas podemos
sufrirlo, pero también ejercerlo. La génesis de su práctica estriba, con frecuencia,
en hallarse bajo condiciones en las que al no ser capaces de solucionar
problemáticas laborales, se emplea el poder como ofensa ante una determinada
persona o situación que origina ese miedo incontrolable, con el objetivo de
derrocarle. Este desasosiego, generalmente, se encuentra asociado a la
eventualidad de perder el estatus o a que los demás piensen que no se es la
persona adecuada para ocupar tal posición en el trabajo; además, se considera
acoso cuando este comportamiento se presenta de manera recurrente a lo largo
de la trayectoria laboral (http://www.semergen.es/semergen/microsites/manuales/
mobbing/protagonistas.pdf).
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Un concepto breve, pero acertado sobre el poder consiste en designarlo
como: una capacidad que A tiene para influir en la conducta de B, de modo que B
haga algo que de lo contrario no realizaría. Huelga mencionar que, en las culturas
machistas se percibe a ―la mujer‖ como débil; lo que genera una alta probabilidad
de que se conviertan en blanco del acoso. Así, los atributos de género ejercen una
influencia determinante pues los que son considerados femeninos, en automático
son asignados a las mujeres y los que son estimados como masculinos son
conferidos a los hombres (Campos Rodríguez, 2009b).
En este tenor, la ideología patriarcal sostiene una rígida divergencia entre lo
femenino y masculino, con sustento en la diferencia biológica de los sexos y en la
capacidad de procreación de las mujeres, de lo que se sirve para establecer un
supuesto "orden natural de las cosas‖ (Campos Rodríguez, 2009a). De hecho, se
trata de una producción cultural, que tiene como secuela la subordinación
femenina a la estructura de poder de la sociedad patriarcal (García y Ramos,
1998; Gutiérrez, 2002; Arredondo, 2003; Corsi, 1995).
Por otra parte, es un hecho que las mujeres se enfrentan a una situación de
desventaja con respecto a los hombres en el mercado laboral; ya sea por la doble
jornada de trabajo, por la segregación ocupacional o por la discriminación salarial,
por mencionar algunas.
Como sabemos, el principal problema que presenta el mobbing es cómo
detectar al agresor ya que la imagen que proyecta éste hacia el exterior es
bastante positiva. Él mismo, generalmente, no es consciente del daño psicológico
que puede ejercer y no conoce el significado del término equidad
(http://contenidos.universia.es/ especiales/mobbing/perfil/agresor /index.htm).
El acosador laboral, a diferencia de un hostigador sexual, mantiene hasta el
último momento la sentencia condenatoria, e incluso después, la convicción interna
de no haber hecho nada malo, sino el ser estricto con su trabajo. Lo que parece
desencadenar su agresividad y toda la serie de conductas es la envidia de los
éxitos y los méritos de los demás, esa rivalidad es entendida como un sentimiento
de codicia, de irritación rencorosa, que se desencadena a través de la visión de
satisfacción y las ventajas del otro (Idem.).
Resulta menester dirigir la mirada a la paradoja que consiste en la
interpretación que también dan los hombres de ―la mujer‖, en tanto alguien
amenazante porque -según su propia lectura- posee una serie de atributos que él
carece. Esta percepción genera en los hombres el impulso de referirse a las
mujeres como brujas, perversas, ninfómanas, entre otros; es decir, seres maléficos
a quienes es necesario aniquilar para el ―bien común.‖
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Algunas características de los acosadores, apunta Hirigoyen (2004),
convergen con las de los narcisistas y, además, poseen atributos propios de los
paranoicos aunque no lo son:
- Los perversos narcisistas pueden presentarse como moralizadores y suelen
dar lecciones de rectitud a los demás.
- Tienen una gran rigidez psicológica, obstinación, intolerancia, racionalidad
fría, dificultad para mostrar emociones positivas y desprecio al otro.
- Poseen síndrome de mediocridad inoperante activa (MIA), es decir,
experimentan grandes deseos de notoriedad. Y, en consecuencia, ejecutan
demasiada actividad que es completamente inútil en términos laborales; o
sea, es absolutamente inoperante para el trabajo de equipo.
- Muestran desconfianza, un temor exagerado de la agresividad ajena,
sensación de ser la víctima de la crueldad del otro, celos, suspicacia.
- Suelen hacer juicios equivocados, interpretan acontecimientos neutros como
si fueran adversos.
- Los acosadores, además, presentan actitudes inapropiadas vinculadas a una
serie de prejuicios étnicos, políticos y de género, entre otros.
- Por otra parte, las personas asediadas, en paradoja con lo que desde una
perspectiva fútil, se pudiera pensar, no son sujetos débiles, ni con trastornos
psíquicos y/o con problemas para las relaciones sociales; sino que son seres
humanos que, ante la mirada del perseguidor, emergen como envidiables; lo
que obedece a sus características carismáticas y al desarrollo de una gran
experiencia para los vínculos interpersonales; asimismo, debido a que son
ambiciosas, inteligentes, con una buena capacitación para el desempeño de
su trabajo, lo que –generalmente- les conduce a cuestionar constantemente
las indicaciones que les imponen. Entre otras de sus peculiaridades también
se hallan su disponibilidad para laborar en equipo y para apoyar a sus
compañeros en todo lo que sea necesario para el logro de los objetivos
organizacionales. Inclusive el que tengan una situación personal, familiar y
social satisfactoria les puede colocar como víctimas del hostigador.
Huelga mencionar que, a menudo, los blancos se autoseñalan en forma
inconsciente ante la mirada del acosador, al oponerse de manera frontal a éste
(http://contenidos.universia.es/especiales/mobbing/perfiles/victima/index.htm).
Como se sabe, lo anterior genera en él un deseo intenso -dadas sus propias
características de inteligencia y de personalidad que hemos mencionado con
antelación- de mentir con la finalidad de descalificar a su víctima y de oponerla al
equipo de trabajo.
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En este tenor, éste no está solo, ya que halla, en el resto de la gente, una
suerte de apoyo -aunque exclusivamente estribe en la indiferencia- para aniquilar
psíquicamente a su blanco (Idem.).
Como se infiere, no existe ninguna coincidencia entre la imagen que el
acosador crea sobre su víctima y quien ésta es realmente; ya que, aun cuando
aquél tiene la intención de que ésta parezca como tonta y floja, las personas
acosadas son inteligentes y laboriosas.
En este orden de ideas, es inevitable relacionar tales características con el
estereotipo del rol sexual masculino, al que se le asocia con comportamientos
agresivos sexualmente, la contención de emociones intensas, en particular las
relacionadas con la ansiedad o el dolor, la independencia en situaciones
problemáticas y el dominio.
Por otro lado, cuando son las féminas quienes presentan las características
del blanco del acoso y, por tanto, se encuentran en el papel de víctimas, la causa
última -lamentablemente, en pleno siglo XXI- consiste en su condición de mujeres.
Debido a que los acosadores, con base en su propia mentalidad patriarcal,
perciben a estas trabajadoras como alguien a quien destrozar porque su identidad
de género no corresponde con la definiciñn de ―ser mujer‖ que han elaborado a los
vuelos de sus imaginarios machistas.
La violencia contra las mujeres en el cine
Por la atención con la que hemos estudiado este fenómeno y tomando en cuenta
la influencia tan poderosa que tienen los medios de comunicación sobre las
mentalidades colectivas y las prácticas sociales, hemos reunido información
relacionada con las películas que se relacionan con las vidas de personas reales e
historias ficticias en la que se expone este problema social. Por una parte, es una
referencia obligada citar la película The Burning Bed que se inspiró en la vida de
Francine Huges que interpretó la actriz Farrah Fawcett (DVD, 2004). Este caso
logró captar la atención de los medios en 1977 cuando, al parecer, sin
premeditación, Francine mató a su esposo quemando la casa donde él dormía
borracho, quien la había sometido a una serie de humillaciones y agresiones
físicas graves que duraron más de una década. Resultó absuelta por un jurado
que tomó en cuenta la vida tan miserable que había llevado con el difunto. Esta
historia llena de injurias y agresiones fue llevada a la pantalla con el mismo
nombre que tiene el libro (The Burning Bed) que McNulty (1980) elaboró con base
en entrevistas a los vecinos, examinando los registros judiciales y estudiando los
archivos relacionados con el juicio.
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Algunas historia reales del indigno trato que las mujeres pueden recibir de
los esposos han sido abordadas en otras películas. Una sería el film What´s Love
Got to do with it? que comunica la manera en la que Tina Turner logró enfrentarse
a su esposo golpeador y recuperar su dignidad personal, protagonizada Angela
Bassett (1999). Otra sería North Country (2005) una historia ficticia basada en
eventos reales ocurridos en 1984 en relación al caso más exitoso de acoso sexual
en los Estados Unidos: Jenson vs. Eveleth Mines. En el relato fílmico una mujer
(interpretada por Charlice Theron) que regresó a su pueblo natal en Minnesota
huyendo de la violencia que padecía en su matrimonio, logró obtener empleo en la
mina donde su padre laboraba. Allí sufrió toda clase de abusos y humillaciones de
parte de los compañeros de trabajo y de sus patrones que le impulsaron a
llevarlos a juicio, ganándolo y logrando llamar la atención en su país de modo que
las empresas y corporaciones tuvieron que ser más discretas en los asuntos de
―gender equality‖ a nivel nacional.
Otras historias ficticias de violencia doméstica han sido abordadas en
Sleeping with the Enemy (1991), un película poco conocida de Julia Roberts, por
razones obvias; otras dos historias fílmicas que terminan con la muerte del marido
agresor son: Dolores Claiborne (2004) y Enough (2002), la primera con la
estupenda actuación de Kathy Bates y la segunda, más fantasiosa, aunque
igualmente sugerente, protagonizada por Jennifer López. La última que
quisiéramos mencionar y recomendar es Once Were Warriors, película australiana,
en el que la violencia doméstica se desarrolla en contextos interétnicos. No
abundamos en este tema pues será desarrollado a profundidad en un documento
que se encuentra en preparación.
Conclusiones
Las agresiones hacia las mujeres aunque a menudo han sido consideradas como
lógicas, naturales y tratadas como un fenómeno que siempre ha existido, persiste
(y perdurará), en esta comunicación, apoyándonos en estudios llevados a cabo
por especialistas en este tema y adoptando una perspectiva crítica demostramos
que se trata de una práctica histórica, esto es, que sus manifestaciones han
asumido particularidades distintivas en diferentes lugares, distintas épocas y
contextos sociales y por lo tanto, se trata de una construcción cultural que refleja
los valores e ideas cambiantes, las presiones económicas, los paisajes políticos, así
como las relaciones coyunturales entre los estratos socioeconómicos, los géneros
y las identidades étnicas. Desde esta óptica es posible el planteamiento de que
pueden crearse estrategias para erradicarla puesto que no forma parte de nuestro
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bagaje biológico como seres humanos y su eliminación exhibiría el carácter
racional que la especie humana se ha imputado a sí misma.
El hecho de que muchas de las estrategias institucionales, comunitarias e
individuales creadas para su supresión funcionan, da cuenta del carácter cultural
de esta práctica. Asimismo, el hecho de que las mujeres acepten, no sin
resistencia, esta marginación y maltrato, se funda, no en sus hormonas, sus genes
o en su aparato reproductivo, sino en una estrategia de socialización profunda e
intencional para generar ciertos rasgos –suavidad, pasividad, domesticidad– pero
que resultan apropiados para imputar un carácter negativo a la feminidad en una
sociedad machista y estructuralmente violenta.
En esta comunicación pretendemos mostrar el carácter histórico de este
fenómeno al mostrar su variabilidad mediante el examen de la literatura
especializada en la que se analiza desde una perspectiva crítica esta práctica
cultural que se encuentra presente en diversos contextos en los que sus
manifestaciones resultan distintivas aunque tengan como común denominador las
premisas del patriarcado.
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Mujer y violencia en Monterrey en la época colonial
Ana Morte Acín
Introducción
n los últimos años se ha acrecentado el interés por parte de los historiadores
por el estudio de la vida cotidiana en todos sus aspectos. Uno de los más
dolorosos, que despiertan más prejuicios y, por tanto, es más difícil de
afrontar con la debida distancia que el trabajo científico requiere, es el de la
violencia hacia las mujeres.
Poco a poco van apareciendo más estudios sobre el tema que muestran la
cruda realidad histórica de un problema, por otro lado, de máxima actualidad en
nuestros días. Estas investigaciones han ido perfilando las principales
características y dificultades de afrontar este tema en cuestión y han aportado las
primeras cifras y resultados seriados y objetivos sobre el problema.
El presente trabajo, se enmarca en un proyecto más amplio sobre la historia
de las mujeres en Monterrey durante los siglos XVI, XVII y XVIII y pretende ser
una aproximación de carácter introductorio a este espinoso tema. Para llevar a
cabo la investigación se ha manejado documentación custodiada en el Archivo
Histórico Municipal de Monterrey, concretamente procesos de causas criminales y
civiles.
En total se han estudiado expedientes desde 1637 hasta 1799, que suman
casi 40 casos. Dichos expedientes tratan procesos contra hombres por diversos
motivos: uxoricidio, maltrato, amenazas, entre otros. Como siempre al enfrentarse
al análisis de fuentes, ha sido necesario llevar a cabo un estudio crítico de las
mismas y de cada uno de los casos, evitando así en la medida de lo posible no
obtener resultados engañosos o falseados.
Por ejemplo, al analizar la documentación referida a raptos ha habido que
tener en cuenta, que en algunos casos, los denunciantes eran la familia de la
mujer supuestamente raptada contra su voluntad. Sin embargo, al leer todas las
declaraciones de los testigos y analizar en profundidad el caso, a veces nos damos
cuenta de que se trataba de una huida voluntaria, provocada por la imposibilidad
de mantener una relaciñn o casarse con el supuesto ―raptor‖ por la oposición
familiar.
Como bien es sabido, los matrimonios clandestinos era una de las mayores
preocupaciones de las familias y por ello no dudaron en denunciar la desaparición
de las hijas cuando se sospechaba que se pudiera llevar a cabo. En este sentido,

E

187

tenemos el caso del rapto de Felipa Martínez. La familia de Felipa denunció a
Domingo de la Fuente, su mujer Micaela de la Cruz y a Lucas Ibarra por la
desaparición de la muchacha de 12 años de edad. El supuesto rapto se habría
llevado a cabo durante una noche en la que los padres estaban ausentes. El
abuelo de Felipa pide que se encuentre rápidamente a su nieta puesto que temían
que fuera sacada del reino y casada ilegítimamente, sin su consentimiento. El caso
parece claro, pero al leer la declaración de la madre, descubrimos que ésta había
ayudado a su hija a huir con su enamorado, ante la negativa de la familia a que
esta relación fuera adelante, porque ya habían pactado el matrimonio de Felipa
con un primo hermano. Así pues, la madre de la muchacha se encargó de que su
hija pudiera fugarse con Lucas que se comprometió a casarse rápidamente tal y
como había prometido. Por tanto, el caso es completamente diferente de lo que
parecía en un principio (Archivo Histórico de Monterrey (AHM), Causas criminales,
vol. 2 exp. 27).
El ejemplo anterior es sólo una muestra de las precauciones que se han de
tomar a la hora de analizar este tipo de documentación, ya que las denuncias se
efectuaban por los más diversos motivos. En ocasiones se resolvían con falsas
acusaciones viejas rencillas o se ajustaban cuentas pendientes, no se denunciaba
únicamente para sacar a la luz un delito (Gonzalbo, 1998:68). Este hecho sin
embargo, no hace sino reforzar la idea de lo habitual que eran estos crímenes, por
lo que las falsas denuncias podían ser utilizadas de forma verosímil. Así pues, lo
que sí deja patente la documentación, es la presencia de la violencia en la vida
cotidiana, especialmente en la de las mujeres.
Monterrey en la etapa colonial
La ciudad metropolitana de nuestra señora de Monterrey, perteneciente al Nuevo
Reino de León, fue fundada en 1596 por Diego de Montemayor. La fecha y las
circunstancias que rodearon su fundación han despertado mucha controversia a lo
largo del tiempo y han ocupado muchas páginas, por lo que no nos detendremos
aquí en este aspecto (Cavazos Garza, 1994; 1953).
La cuestión de importancia es que hasta muy finales del siglo XVI no hubo
presencia española de forma constante y organizada en la zona. Se trataba de una
ciudad que vivía constantemente bajo la amenaza de un ataque chichimeca, con
guarniciones militares para su defensa y por tanto en la que se convivía con la
violencia como algo habitual.
Otra característica importante es la cantidad de mujeres que vivían solas por
diversos motivos. Al importante número de viudas que encontramos al frente de
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las Haciendas, se suman las mujeres que se quedaban a cargo de la unidad y
negocios familiares mientras sus maridos estaban ocupados en las campañas de
defensa de la ciudad, siendo estas acciones bélicas, en muchos casos, el lugar
donde las primeras habían perdido a sus esposos.
Por último, cabe destacar la condición mestiza de esta sociedad. En el
Monterrey de los siglos XVII y XVIII convivían blancos, mestizos, negros e indios y
prescindiendo de la diferente consideración social de cada grupo, lo cierto es que
los casos de violencia contra las mujeres aparecen en todos los grupos étnicos y
los hombres acusados, independientemente de su grupo étnico, en su defensa
argumentaron el mismo tipo de explicaciones, recibiendo un castigo distinto, no
tanto dependiendo de sus diferencias ―raciales,‖ sino de la ―calidad‖ de sus
víctimas y la capacidad de sus familiares de obtener justicia.
Violencia hacia las mujeres: los casos
Al analizar la documentación del Archivo Histórico de Monterrey, encontramos un
buen número de causas abiertas contra hombres que presuntamente habían
asesinado a sus mujeres o habían ejercido algún tipo de violencia contra ellas.
Como hemos señalado, y, a pesar de que algunos procesos no están
completos, se puede observar que la condena o no del presunto asesino, tenía
mucho que ver con la capacidad que los familiares de la víctima tuvieran de
reclamar justicia.
Es el caso de Juana de Berlanga. Los acusados de su muerte fueron Andrés
Maldonado, su esposo, y Tomás Calderón como cómplice. La demandante fue
Doña Agustina Berlanga, madre de la difunta. La joven apareció muerta en la plaza
del pueblo desnuda y con claros signos de violencia. La afrenta que suponía no
sólo la muerte de su hija, sino el escarnio público al que fue sometido el cadáver
llevaron a Agustina a luchar para encontrar a los culpables del fallecimiento de su
hija. El proceso fue largo y complicado pero finalmente se condenó a los dos
acusados a la pena de muerte mediante la horca y su posterior decapitación (AHM,
Causas Criminales, vol. 7 exp.89).
Las autoridades en este caso quisieron dar ejemplo y se mostraron muy
contundentes con los culpables, a diferencia de otros casos que veremos más
adelante, en buena parte porque la aparición del cadáver en la vía pública había
hecho que el delito trascendiera del ámbito privado, y por tanto el crimen se
agravase por el escándalo público (Gonzalbo, 1998:69).
Efectivamente, la comisión del delito en el domicilio conyugal, y por tanto en
la esfera privada, dotaban a este tipo de crímenes de un carácter especial, en el
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que los jueces en muchas ocasiones entendían que no debían interferir. Se trataba
de un asunto familiar y por tanto la protección a las mujeres ante la violencia que
sufrían en sus hogares era muy difícil de obtener.
Los uxoricidios y los delitos que se producían en el hogar, suponían un
dilema en sí mismos para el sistema. En el Antiguo régimen el mantenimiento del
orden social era uno de los pilares que sustentaban un sistema político no
igualitario en el que la monarquía se situaba en el vértice de la pirámide social y
política.
Este tipo de crímenes provocaba un conflicto que enfrentaba por un lado la
preeminencia del poder real y sus instituciones sobre todos los súbditos y por otro,
la autoridad del padre de familia sobre los miembros de la misma, que tenía su
origen en las leyes divinas y el derecho natural.
Los jueces debían mantener un equilibrio muy delicado entre ambos
derechos. Según la teoría política del momento la figura del monarca se podía
asimilar a la del pater familias, por tanto, se hacía necesario determinar si el
uxorocida había actuado dentro de los límites del derecho divino y natural que le
otorgaban su autoridad, o se trataba de un hombre que había cometido un crimen
en el ámbito familiar. La cuestión no era en absoluto baladí, puesto que la
autoridad del padre de familia era concebida como soberana y natural, lo mismo
que la del monarca, y por tanto, y siempre según este derecho, en teoría sólo
debería rendir cuentas a dios (Pescador, 1996:374).
Si esa autoridad era cuestionada, lo podría ser también la del rey y con ello
el orden social existente. Además, también hay que tener en cuenta la
problemática que desde el punto de vista religioso entrañaban esta clase de
delitos. El matrimonio como sacramento y por tanto vínculo indisoluble, cuyo fin
último era que ambos cónyuges alcanzaran la salvación, se tambaleaba como
concepto en el momento en que la mujer era asesinada por su marido, quien se
supone que se debía encargar de protegerla y llevarla por el buen camino
(Pescador, 1996:374).
El matrimonio era en estos momentos una institución que cumplía con un
papel fundamental, el de proveer súbditos a la Corona, socializar la jerarquía en su
dimensión sexual y colaborar con el proyecto sociopolítico de la corona, en el que
el orden social y la jerarquía eran pilares fundamentales.
Se trataba de un pacto entre un hombre y una mujer, a los que en función
de su sexo se les adjudicaban distintas funciones de manera que jerárquicamente
el marido ocupara una posición superior a la de la esposa. Una unión heterosexual
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e indisoluble, que dejaba al margen de la legalidad y la moralidad cualquier otro
tipo de unión (Gaudemet, 1993; Morant, 2002; Morant y Bolufer, 1998).
El matrimonio era un rito de paso fundamental en la vida, en la que se veían
implicadas no sólo la familia sino también la comunidad, que participaba del
acontecimiento, pero que mientras para el hombre suponía alcanzar la verdadera
mayoría de edad, para las mujeres que pasaban de estar bajo la patria potestad
del padre a la de los maridos, se trataba en ocasiones de una pérdida de
atribuciones y libertad personal, ya que a partir de entonces sus vidas estaban
supeditadas a la de los esposos y los hijos que debía tener, dejando en un
segundo plano cualquier otra inquietud o deseo individual (López-Cordón,
1998:109).
Los matrimonios, normalmente, respondían a estrategias familiares, en los
que se buscaban el ascenso social o el enriquecimiento del patrimonio familiar, por
lo que en la mayoría de los casos se llevaban a cabo matrimonios sin ―amor‖, tal y
como se entiende hoy en día, aunque los tratadistas de la época aconsejaban que
los esposos estuvieran bien avenidos y se profesaran afecto, algo que influiría
beneficiosamente en la vida conyugal. Lo cierto es que al relegarse el componente
afectivo en las uniones matrimoniales, es fácil suponer que abundaran los
conflictos en el seno de las familias y los problemas de convivencia fueran
frecuentes (De la Pascua, 2005:291; Zárate Toscano, 1996).
Con todos estos condicionantes, son obvias las dificultades que las mujeres
que sufrían algún tipo de maltrato tenían para obtener justicia. Mucho más en los
casos de uxoricidio. En buena medida, que se hiciera justicia dependía de la
capacidad de la familia de la víctima de obtenerla, si no, era muy probable que el
culpable no cumpliera condena o fuera absuelto.
Este fue el caso de Estefanía, de la que sólo conocemos su nombre, ya que
en el proceso no consta ni siquiera su apellido. Estefanía fue asesinada a latigazos
en 1714 por su marido, un mulato llamado José Gabriel. Hubo varios testigos en el
proceso, ninguno sabía el apellido de la víctima, pero todos vieron la paliza. Sólo
una persona se atrevió a intentar detener al agresor, pero él no le hizo caso. Nadie
actuó porque no querían entrometerse en un problema familiar, perteneciente al
ámbito doméstico.
Horas después de la agresión José Gabriel acudió a casa de Nicolás, el
vecino que intentñ detenerle, a decirle que su mujer estaba ―más muerta que viva‖
y posteriormente huyó. Los oficiales encargados emitieron una orden de búsqueda
y captura contra él, pero no se dio seguimiento al caso, ya que Estefanía no
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contaba con nadie que luchase por que se hiciese justicia por su muerte (AHM
Causas Criminales, vol. 12 exp. 197).
Tampoco en el caso de María Petra, asesinada por su marido Miguel Luna
en 1799, el culpable cumplió su condena. María Petra fue asesinada de una
puñalada en la cabeza. Inmediatamente después de la comisión del delito, Miguel
fue detenido y encarcelado. El juez se trasladó a la Hacienda donde se habían
producido los hechos para examinar el cuerpo. La difunta presentaba una profunda
herida en la cabeza, de 4 dedos y medio, según el testimonio. Se realizó incluso un
dibujo del arma homicida para su posterior identificación.
De acuerdo con las declaraciones de los testigos, María Petra se encontraba
en su casa en compañía de una vecina, testigo en el proceso, preparando unas
hierbas para curar una enfermedad, cuando Miguel entró en la casa y acusó a su
mujer de decirle mentiras. Comenzó así una discusión que terminó con la puñalada
a María Petra.
La mujer que se encontraba con ella salió a buscar a otra vecina de nombre
Claudia, y ambas sólo alcanzaron a sostenerla mientras moría en sus brazos.
Miguel salió de la casa pero fue rápidamente apresado. En su declaración afirmó
que el demonio le había cegado, que pensaba que su mujer le engañaba y que
sabía que había hecho mal. Se mostró arrepentido. Ninguno de los testigos
confirmó la supuesta infidelidad de María Petra. Miguel fue encarcelado a la espera
de juicio pero debido a una supuesta enfermedad fue trasladado al hospital, de
donde se fugó en 1800. No se supo más de él (AHM Causas Criminales, vol. 32
exp.565).
Similar es el caso de María Micaela Munguía. Micaela fue asesinada por su
marido en 1799, pero también consiguió huir antes de que se dictara sentencia
contra él. La mujer murió en su casa durante la noche, presuntamente por la
agresión de su marido, José María Zúñiga. Cuando fueron a levantar el cadáver se
apreciaron en él moretones en el lado derecho de la cara y rasguños en la
garganta. Según los datos del proceso, Micaela murió asfixiada.
En este caso hubo varios testigos, entre ellos los hijos del matrimonio que
en un principio declararon haber visto cómo su padre asfixiaba a su madre, ya que
todos dormían en la misma habitación y habían podido ver a su padre encima del
cuerpo de la madre sujetándola con fuerza. Los vecinos afirmaron también no
albergar dudas acerca de la autoría del crimen, ya que en la comunidad se temía
que algo similar ocurriera en cualquier momento e incluso se sospechaba que
hubiese matado ya a su anterior esposa, cuya muerte nunca se había aclarado.
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A pesar de la contundencia de los testimonios, en las vistas posteriores del
proceso los testigos cambiaron sus declaraciones, incluidos los hijos de la pareja,
alegando que Micaela sufría una enfermedad que habría sido la causa de su
ahogamiento y que las maniobras que habían visto hacer a su padre sobre el
cuerpo de la madre, obedecían a los esfuerzos de éste por reanimarla. José María
declaró que había pedido ayuda para salvar a su mujer pero que todos los
esfuerzos habían sido inútiles.
El cambio radical en las declaraciones no convenció al juez que pensó que la
nueva versión obedecía a coacciones por parte de José María, por lo que dictó
orden de prisión contra él. Sin embargo, el supuesto culpable consiguió huir de la
cárcel y eludir así el juicio y presumible condena (AHM Causas Criminales, vol. 32
exp.566).
En 1657, fue procesado ―el indio Domingo de la naciñn alazapa‖ por matar a
su mujer Leonor. Domingo en su defensa alegó que Leonor le era infiel y que le
había advertido en varias ocasiones de que dejase de cometer adulterio, ya que de
lo contrario la mataría. Leonor mantenía una relación extraconyugal con Vicente,
un español que trabajaba en la hacienda donde vivían. Además de las
advertencias, Domingo alegó que le contó a un tío de la víctima, Gabriel y a otro
amigo, Alfonso, lo que estaba ocurriendo y les pidió que hablasen con ella para
que ésta desistiese de su actitud. El tío declaró también en el juicio, corroborando
las palabras de Domingo. Explicó cómo recomendó a su sobrina que terminase con
su relación adúltera temiendo que Domingo llevase a cabo sus amenazas. Pero
Leonor desoyó las advertencias de su tío y continuó viéndose con su amante. Una
noche en que Domingo estaba cuidando los campos de trigo, se acercó al molino y
al bajar del caballo descubrió a su mujer y su amante teniendo relaciones sexuales
junto a una acequia. Vicente consiguió escapar y esconderse pero Leonor murió allí
mismo, víctima de las heridas que le provocó su marido.
Los jueces entendieron que Domingo había hecho todo lo posible por
conseguir que su mujer dejase de ser adúltera, pero dado que ésta no había
cambiado su actitud, era comprensible que Domingo finalmente acabara con su
vida. Fue condenado sólo a pagar las costas del juicio y puesto en libertad (AHM
Causas Criminales, vol. 9 exp.116).
La absolución de Domingo, asesino confeso de su mujer, se explica de
acuerdo a una serie de circunstancias que condicionaban la aplicación de justicia
en la época. El adulterio femenino, en primer lugar, era castigado con mucha
mayor severidad que el masculino, relativamente aceptado. Las advertencias de
Domingo a Leonor, fueron otro elemento determinante para conseguir la
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absolución. El hombre, a pesar de ver mancillado su honor, había intentado que su
mujer abandonara la relación adúltera que mantenía y por tanto se mostró
magnánimo con ella en un primer momento. Lo mismo puede decirse de la
petición de ayuda al tío de la víctima. Por último, y más importante, la aceptación
de la potestad que un marido tenía para ejercer violencia sobre su mujer, está en
la base de la sentencia absolutoria.
En general, los moralistas de la época reprobaban el castigo físico a la
esposa, aunque sólo en los casos en que fuese desproporcionado o brutal. Sin
embargo, se admitía sin demasiados problemas como medida de corrección de
mujeres díscolas o que no cumplían con su papel de esposas adecuadamente.
Azotar moderadamente, estaba socialmente bien visto, aunque debía
evitarse en la medida de lo posible, ya que alteraba el orden armonioso deseable
en la familia, siguiendo el mismo criterio aplicable a los niños o los criados
(Morant, 2002).
Unos golpes a tiempo, se sostenía, podían evitar que la persona se
descarriase, y del castigo físico aplicado a su hora, sin miramientos, pero sometido
a la razón, podía depender la bondad, e incluso la excelencia, del individuo en el
futuro.
La paciencia y la resignación eran las dos virtudes fundamentales que debía
reunir una buena esposa, y que le impedían en muchos casos, oponer resistencia a
los posibles abusos del marido. A pesar de que socialmente se viese con buenos
ojos el castigo físico, en algunos casos los propios vecinos salieron en defensa de
las mujeres que estaban siendo tratadas con brutalidad por sus maridos.
Como decimos, la ―correcciñn marital‖, que el marido infligiese castigos
físicos a la mujer para corregir sus malos hábitos o ―educarla‖, era una práctica
habitual e incluso recomendada con moderación (García, 2008:39-71). De ahí, que
si bien no se aplaudían las acciones de Domingo, puesto que la desproporción
condujo a la muerte de Leonor, se entendía que hubiera sido la única manera en
que podía tratar de solucionar el asunto. Sobre este aspecto, hemos encontrado
más ejemplos.
En 1713 se procesó a Miguel Luna por escándalo con su esposa Juana
Yáñez. En una primera declaración, Miguel, pide al juez que le deje libre porque en
su opiniñn se encuentra encarcelado injustamente: ―por corregir y enseðar como
Dios manda a los maridos a las mujeres me tiene preso seis días hace hoy.‖
Miguel había sido encarcelado porque su mujer se había dirigido al alcalde
mayor para pedir que protegiera su vida, pues sufría maltrato por parte de su
marido y creía que iba a matarla. Así pues, se dictñ una especie de ―prisiñn
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preventiva‖ contra Miguel Luna a la espera de realizar las investigaciones
pertinentes sobre el caso.
El origen de las desavenencias conyugales estaba en la diferencia de
pareceres acerca de dónde establecer el hogar conyugal. Por un lado Miguel quería
seguir viviendo en la casa de su madre y Juana quería vivir en casa de la suya, en
la que el marido no se encontraba a gusto.
El juez determinó la puesta en libertad de Miguel Luna, obligándole sin
embargo, a firmar un documento en el que se comprometía a vivir ―quieta y
pacíficamente‖ con su mujer y a buscar un lugar donde vivir solos, a pesar de la
pobreza que le había llevado a vivir con su madre, y a buscar un trabajo que le
permitiera mantener a la familia (AHM Causas Criminales, vol. 12 exp.193).
Este tipo de documento en el que el marido se comprometía a tratar bien a
su esposa y vivir con ella pacíficamente era también muy habitual en la época y
constituía además uno de los modos de solucionar los conflictos matrimoniales que
derivaban en separaciones.
Si la mujer contaba con recursos suficientes y con apoyo exterior podía dar
el paso de pedir la separación, que sólo podía ser concedida por la iglesia, pero los
problemas de convivencia, los celos desmedidos, o el adulterio no eran motivos
suficientes para conseguirla. Sí que se contemplaba la posibilidad de eximir a la
pareja de cohabitar en el mismo techo, por lo que se podía llegar a una separación
de hecho, mediante una ―carta de apartamiento‖ (Gil Ambrona, 2008).
Los llamamientos a los vicarios para que no fuesen especialmente receptivos
a conceder la separación, y las pocas posibilidades de éxito en la obtención de la
nulidad, obligaban en muchos casos a las mujeres a permanecer en sus casas, ya
que la cohabitación era una obligación del matrimonio canónico y su
incumplimiento podía acarrear penas incluso de carácter civil (De la Pascua, 2005).
Se sabe que la mayoría de las demandas de divorcio las interponían las
mujeres y también que en un alto porcentaje acababan volviendo con sus maridos,
a pesar de contar con una sentencia favorable. Hay que entender que estas
mujeres quedaban desamparadas y en una situación socialmente cuestionable, ya
que las mujeres solas, para que pudiera vivir honestamente, era necesario que
estuvieran recluidas.
De hecho, la figura de las solteras y las viudas siempre fue tenida por
sospechosa (Monzón, 2005:379-380) como en el caso del prototipo de la bruja, o
la alcahueta, que normalmente correspondía a mujeres que vivían solas, sin
custodia de un varón y generalmente de edad avanzada (Ortega, 2002).
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Una buena salida para poner fin a una convivencia imposible, podía ser la
solicitud de divorcio, ya que aunque, como hemos señalado, era difícil de obtener,
se estipulaba la separación de los cónyuges mientras se resolvía el proceso. Dado
que la resolución del caso podía prolongarse hasta varios años, a falta de una
sentencia definitiva, se conseguía de este modo una libertad precaria, y siempre
más favorable a los hombres que a las mujeres, puesto que se obligaba a éstas a
permanecer recluidas en un convento o en una casa respetable (Gonzalbo, 1998:
68).
En los casos de separación de hecho, en los que no había sentencia, era en
los que las mujeres o la familia de éstas, podían solicitar, para retomar la
convivencia, un documento público en el que el marido se comprometiera a
tratarlas adecuadamente. En el archivo de Monterrey encontramos un caso en
1696 en el que Pedro Gática y su esposa María Concepción, firman un documento
de reconciliación, como condición para que María Concepción que había huido de
su casa por el maltrato que recibía por parte de su marido, volviese al hogar.
María Concepciñn escapñ de su casa ayudada por ―un coyote‖ llamado Juan
de las Casas con el objetivo de llegar a San Luis, su lugar de origen y acabar con
un vida de maltrato doméstico. No sabemos cómo, porque no se explica en la
carta pública, Pedro la encontró y la convenció para volver a casa, eso sí, firmando
primero una carta de reconciliación. En ella el juez señala las obligaciones de
ambos de allí en adelante: María Concepción deberá asistirle y servirle
obedientemente a cambio de que él la trate ―como debe‖ ya que ―de lo contrario, a
la primera queja será castigado.‖ Además se nombra a Juan Villa como fiador y
garante de que el acuerdo se cumpla (AHM Causas Civiles, vol. 4 exp. 18).
En 1798 encontramos otro caso similar. Don Pedro José de la Garza
denunció a su yerno Ramón Báez por el maltrato que ejercía contra su hija, María
Dolores de la Garza. El denunciante expresa: ―Me querello civil y criminalmente
contra su referido marido D. Ramón Baez por los malos tratamientos, ultrajes y
bofetadas con que se ha portado con mi hija sin motivo para ello, faltándola
además de lo dicho a las debidas y precisas atenciones de su estado.‖
Don Pedro presentó varios testigos. Todos ellos corroboraron la veracidad
de las acusaciones. Ramñn golpeaba sin motivo a su mujer ―cubriéndola de
sangre, insultándole‖ siempre sin razñn aparente.
Pues bien, a pesar de la certeza que Don Pedro tenía del clima de violencia
que vivía su hija, aceptó que su yerno saliera en libertad y volviese a convivir con
María Dolores. Ramón tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a
vivir pacíficamente con su esposa, a no volver a golpearla ni vejarla y ponía como
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fiador a un vecino suyo, encargado desde entonces de velar porque el trato se
cumpliese. Ramón además, se comprometía a buscar una ocupación que le
permitiera mantener adecuadamente a su esposa, ya que hasta entonces según el
padre de María Dolores: ―no se le ha conocido otra que la del juego, siendo esta la
causa en que ya haya echado mano de lo que él (Don Pedro) declara ha dado a su
hija y en los malos tratamientos que ha experimentado‖ (AHM Causas Criminales,
vol. 32 exp. 562).
Se entiende que al hablar de ―lo que don Pedro ha dado a su hija‖ se refiere
a la dote. La dote, efectivamente, era otra de las fuentes de conflicto. De hecho,
detrás de muchos de los casos de violencia doméstica, existen desavenencias
relacionadas con la dote.
En muchos aspectos el matrimonio cristiano mantuvo a lo largo de los siglos
reminiscencias de lo que era el matrimonio civil romano, en tanto que se buscaba
preservar los intereses económicos de ambas partes. Sin duda, los nobles y
grandes propietarios eran los más interesados en conservar o mejorar su posición
económica mediante el matrimonio de sus descendientes. A pesar de que según el
Concilio de Trento estaba prohibido acordar matrimonios cuyo único objetivo fuera
el económico, la legislación castellana abordaba ampliamente aspectos como las
dotes.
En la Nueva España, debido al interés existente por conseguir tierras y
encomiendas, hubo muchos casos de adolescentes obligados a casarse para
cumplir con la estrategia familiar (Gonzalbo, 1998:71).
La dote era el capital que las mujeres aportaban al matrimonio. El objetivo
era que sirviese para aliviar las cargas económicas que suponía éste, pero acabó
convirtiéndose en uno de los elementos principales a la hora de acordar un
matrimonio. Las familias de las novias tenían un gran interés en emparentar con
familias nobles o influyentes, para lo cual dotar adecuadamente a las hijas era una
condición indispensable. Por su parte, los hombres intentaban que sus méritos, ya
fueran reales o fingidos, les consiguieran una esposa con una buena dote que les
asegurase su futuro (Gonzalbo, 1996:207-227).
Aunque los bienes que constituían la dote siempre eran propiedad de las
mujeres, los maridos podían disponer de ellos y usufructuarlos, ya que a ellos les
correspondía la administración del patrimonio familiar.
Cuando uno de los cónyuges fallecía, la dote volvía a manos de las mujeres
si era el marido el que moría o a los familiares de las mujeres si ellas eran las
finadas. Por ello, las viudas eran muy solicitadas para contraer segundas nupcias.
Gonzalbo cita el ejemplo de mujeres de la Nueva España que aportaron grandes
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dotes a sus matrimonios, como doña Isabel de Lara, hija del comendador Leonel
de Cervantes, casada tres veces o doña Isabel Moctezuma, cuatro veces viuda y
que tuvieron como dote grandes encomiendas (Gonzalbo, 1998:71).
A pesar de estos casos, en muchas ocasiones, las viudas ricas o que podían
mantenerse con sus propios medios, rehusaban volver a contraer matrimonio.
En Monterrey hemos detectado la presencia de muchas mujeres viudas,
algunas de las cuales estaban al frente de haciendas y encomiendas en solitario, y
otras que habían contraído nuevas nupcias. La viudedad en algunas ocasiones se
presentaba como una liberación de matrimonios en los que imperaba la violencia o
los malos tratos, por lo que si podían permitírselo, evitaban volver a casarse.
Volviendo a los problemas con las dotes encontramos el proceso que en
1634 se abrió contra Don Diego Fernández de Montemayor, por infligir heridas a
su mujer, Doña Juliana de las Casas. En este caso contamos con el testimonio de
Juliana, a la que se tomó declaración una vez que el caso salió a la luz.
El alcalde mayor, fue avisado de que Don Diego había llegado a su casa y
había entablado una discusión con su esposa porque el primero pretendía disponer
de unos indios que pertenecían a la dote de su esposa. En plena discusión, en
medio de la calle, le propinó diez o doce heridas. Dos de ellas por la espalda y otra
en el estómago con una daga. Resultado de esta agresión, en el momento de la
testificación de Juliana, ésta se encontraba en peligro de muerte.
Desde el lecho donde convalecía, Juliana hace un relato de miedo,
sufrimiento y maltrato, que describe su vida conyugal. Según la mujer, las
discusiones con su marido eran frecuentes y muchas de ellas tenían su origen en
su dote. Diego había ya dispuesto de muchos de sus bienes. Juliana habla
específicamente de sus alhajas y joyas, que su marido había ido vendiendo poco a
poco. Dado el carácter violento del esposo y el miedo de Juliana a desatar su ira,
había ido accediendo a estas ventas.
El día que se produjo la agresión por la que se había abierto el proceso,
Juliana se encontraba en la ranchería. Su marido muy cordialmente la fue a buscar
para regresar a casa juntos, así, montados a caballo llegaron al frente de la
misma. Diego se mostró en todo momento amable y apacible con su mujer, pero
cuando estaban a punto de entrar en casa y aprovechando que la tenía abrazada,
muy amorosamente, según Juliana, le asestó una puñalada en la cabeza. La mujer
cayó al suelo y allí, tendida, recibió el resto de puñaladas y golpes. La testigo
señala también que sabía que la razón de la agresión era que ella se negaba a
dejarle disponer de unos indios que formaban parte de su dote.
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Ante la gravedad de su estado, Juliana decidió hacer testamento. En él,
tomaba medidas para asegurarse de que sus bienes en ningún caso pasaran a su
marido. Deja todas sus propiedades a su hija Beatriz, y como albacea para que
asegure que se cumple su voluntad al alférez Diego del Villar. Juliana se expresa
así: ―Y es mi voluntad que en ningún tiempo entre a ningún título ni derecho estos
mis bienes en poder del dicho don Diego ni de ninguna persona, sino que el dicho
alférez los haya hasta que mi hija tenga edad para ponerla en estado y entonces
los entregue‖ (AHM Causas Criminales, vol. 1 exp. 14).
El proceso está incompleto y no aparece ni la sentencia ni el testimonio de
Diego, por lo que no sabemos cómo terminaría la causa. El dato más significativo
es cómo Juliana, reúne el valor suficiente, creyendo que su fin está cercano, para
arrebatarle a su marido cualquier posibilidad de quedarse con sus propiedades.
Ya hemos hecho mención anteriormente a un caso de adulterio que terminó
con la muerte de la infiel y la absolución de sus asesinos. En una sociedad como la
del Antiguo Régimen, la infidelidad era un acto subversivo visto como muy
peligroso, puesto que amenazaba con quebrantar el orden familiar, basado en la
legitimidad y la transmisión del apellido. En el caso de que la adúltera fuera la
mujer, el delito era mucho más grave, ya que en las mujeres descansaba la
responsabilidad de preservar el honor de la familia que se traducía en tener un
comportamiento honesto y casto. Cuando el deshonor familiar en forma de
relación extraconyugal se hacía público, se hacía necesario tomar las medidas
necesarias para ―limpiarlo‖ y recuperar la honra y el buen nombre. Por lo general,
las mujeres eran castigadas siempre, los amantes, a veces, y los maridos infieles
casi nunca (Anderson y Zinsser, 2007:463).
El miedo al escándalo provocó que hubiera pocos casos de adulterio que
llegasen a los tribunales ya que en su mayoría se resolvían en el ámbito privado.
Las penas más comunes para las mujeres solían ser las de la reclusión perpetua en
un convento (Castan, 2000:512).
A pesar de que como decimos las leyes solían ser muy duran con las
mujeres que cometían adulterio, hemos encontrado un caso en el que el
magistrado se mostró magnánimo con la adúltera y la apoyó frente a las
pretensiones del agresor. Se trata del caso de Brígida de Pruneda en 1772. Brígida
había mantenido una relación extraconyugal con Carlos Márquez, amigo de la
familia que compartía casa con el matrimonio. Una vez terminada la relación,
Carlos comenzó a amenazar de muerte a Brígida, que arrepentida, pidió ayuda y
protección al gobierno. La mala fama de Carlos, del que se conocía que había
cometido algunos robos y que tenía una esposa legítima que vivía en la ciudad de
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México, ayudaron a conseguir una sentencia favorable a Brígida, a pesar de ser
culpable de adulterio. El marido de Brígida apoyó la solicitud de su mujer y
favoreció que pudiera eludir una condena por su delito. Carlos Márquez fue
condenado al exilio de la ciudad de Monterrey y conminado a que volviese a la
ciudad de México a reunirse con su esposa e integrase a su hogar conyugal (AHM
Causas Criminales, vol. 20 exp.318).
Conclusiones
La presencia de la violencia en la vida cotidiana en las sociedades del Antiguo
Régimen es un hecho incuestionable, y que esta violencia afectaba más a los
eslabones más débiles de la sociedad también. Las mujeres pertenecían a este
colectivo y en muchos casos se convirtieron en víctimas de delitos de violencia
doméstica.
La dificultad de obtener justicia y la creencia de que se trataba de un asunto
privado, disuadía a las mujeres de denunciar a sus agresores. Efectivamente, en la
mayoría de los casos, los acusados conseguían la absolución o evitar la condena.
Frente a la impunidad generalizada, algunos hombres sí fueron severamente
castigados por sus crímenes, pero siempre y cuando la familia de la víctima
estuviera en posición de poder obtener justicia.
La potestad de los padres de familia sobre los miembros de ésta,
especialmente sobre sus esposas y la capacidad que tenía, por tanto, para
castigarlas o ―corregirlas‖ mediante la violencia, se argumentaba bien como
atenuante, bien como eximente.
La necesidad de mantener el orden social como garantía del mantenimiento
del orden político, hacía que las autoridades se mostraran reticentes a castigar a
los maridos, que ejercían su autoridad sobre las familias basándose en similares
principios a los que sustentaban el ejercicio del poder del monarca sobre sus
súbditos. Se temía que el cuestionamiento de la autoridad de los maridos sobre las
esposas, pudiera derivar en el cuestionamiento del poder absoluto del rey.
El ejercicio de la violencia para corregir a niños y mujeres, estaba
socialmente aceptada e incluso recomendada con medida, por lo que sólo lo que
se entendiera como abuso podía ser castigado.
Todas estas circunstancias hacían muy difícil, para las mujeres que sufrían
violencia doméstica, que pudieran escapar de esa situación y que recurrieran con
garantías a las autoridades, quedando a expensas de sus maridos.
Sin embargo, no hay que imaginar que las mujeres permanecieron pasivas
ante esta situación. Además de las que tomaron el difícil camino de la denuncia
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ante la ley, otras optaron por recorrer caminos fuera de las vías oficiales. Así,
encontramos mujeres que escaparon de sus casas, como María Concepción, que
consiguió una carta pública de reconciliación de su marido, otras que utilizaron
para defenderse las armas que tenían a su disposición, como Juliana que desde el
lecho donde convalecía, se encargó de que en su testamento su marido quedara
excluido, y las que se arriesgaron a desafiar las normas y vivieron relaciones
extramatrimoniales como Leonor y Brígida.
Frente a una historia que ha pasado de obviar a las mujeres a presentarlas
como víctimas, es necesario prestar atención también a todas las que pasaron a la
acción por medio de las vías que tenían a su alcance, que por estar, en ocasiones,
fuera de los cauces oficiales pueden pasar inadvertidas ante nuestros ojos.
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III REPRESENTACIONES Y DISCURSOS

Entre la apariencia y la opulencia: las representaciones
corporales de la petimetra
Juan Francisco Escobedo Martínez
Introducción
uevos vientos culturales soplaron en la Europa del siglo XVIII. Desde
Francia se levantaron las voces de filósofos y pensadores que habían
aquilatado la experiencia adquirida en centurias anteriores y se dispusieron
a andar por distintos senderos para alcanzar el saber; la filosofía, la ciencia, la
economía y la política tomaron derroteros diferentes a los seguidos en la Edad
Media y el Renacimiento y fulgores distintos alumbraron un nuevo camino por el
que tenía que transitar el mundo civilizado occidental para alcanzar un progreso
material y espiritual sin precedentes. La Ilustración era vista como una verdadera
revolución cultural y espiritual que se pretendía de alcance universal y en la que la
mente humana, iluminada por el conocimiento racional, se alejaría cada vez más
de la lobreguez de la ignorancia y el error (Domínguez, 1990:161). De esta
manera, las ―luces‖ se convirtieron en el signo de ese siglo XVIII, tan lleno de
propuestas que procuraban pensar al mundo y a los seres humanos de manera
distinta con respecto a los preceptos y valores que se habían construido, hasta
aquel entonces, sobre la base de la tradición y la religión: el sueño de la razón
había iniciado.
Sin embargo, no hay que pensar que en la tierra de Cervantes, la Ilustración
se presentó como una avalancha que arrasó de golpe con todas las ideas
anteriores. Se debe recordar que el peso de la ideología tradicional y la presencia
de una Inquisición, ya débil pero todavía en funciones, fueron elementos
constitutivos fundamentales para que la autoridad eclesiástica gozara de gran
respeto y fortaleza (Domínguez, 1990:187), por lo que el arribo de las ―luces‖ a
territorio español y novohispano se manifestó con características muy particulares.
Y es que en la España del despotismo ilustrado, muchos de los hombres que
retomaron las ideas de la Ilustración buscaron mantener un equilibro entre la libre
especulación filosófica y científica y las verdades divinas reveladas y la tradición.
La Ilustración en España, en palabras del historiador Antonio Domínguez Ortiz:

N
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[…] llegñ a Espaða tarde, se abriñ paso con dificultad y sñlo
llegó a constituir islotes poco extensos y nada radicales en
medio de una masa apegada a unas ideas cuya calificación de
tradicionales es discutible, porque rompían con el sentido crítico
e innovador de la mejor tradición española del siglo XVI‖
(Domínguez, 1990:187).
De hecho, hubo estudiosos, miembros de la Iglesia y funcionarios de la
Corona española que impulsaron una nueva racionalidad y desarrollaron una
actitud distinta ante la naturaleza, la sociedad y el conocimiento (González
Martínez, 2005:145); sin embargo, a estos sectores intelectuales, religiosos y
políticos que adoptaron las ideas ilustradas no se les puede considerar
revolucionarios radicales porque no buscaron un cambio de fondo de la estructura
social establecida de aquella época. Lo más que puede decirse de ellos es que eran
reformistas que, además, actuaron con mucha cautela (Domínguez, 1990:161).
Una de las preocupaciones fundamentales del proyecto ilustrado español fue
el proporcionar educación al pueblo; al proceso educativo se le adjudicó una
trascendencia vital para la configuración de la identidad personal y social de
hombres y mujeres que constituirían una ciudadanía con características muy
específicas de acuerdo con los intereses del Estado. Especialmente, la instrucción
que se pretendía proporcionar a las mujeres fue vista como el instrumento idóneo
de transmisión de conocimientos y actitudes bien determinadas que daban forma y
socializaban los roles femeninos adecuados para el orden social español (Bolufer,
1998:119), ya que se procuraba –por lo menos en el discurso sobre la educación
de la época– que las féminas llegaran a ser ―mujeres virtuosas‖ que, sin duda
alguna, también serían extraordinarias y afectuosas madres y esposas, además de
excelentes y eficaces administradoras de sus hogares (Bolufer, 2006:489).
El proyecto educativo dirigido a las mujeres buscaba favorecer la
construcción de la armonía al interior de los hogares, porque una ―madre virtuosa‖,
―amorosa‖ y ―mejor instruida‖ seguramente era la mujer más adecuada para
conservar la paz y quietud entre los miembros de su familia. Silvia Arrom afirma
que: ―Los reformadores ilustrados querían educar a las mujeres en el sentido más
amplio del término, preparar madres responsables, esposas ahorrativas y
compaðeras útiles para los hombres‖ (Arrom, 1988:30) Los hijos varones educados
en de esta íntima calidez recibirían de sus padres, pero sobre todo de su
progenitora, sólidos valores morales que les servirían para salir al ámbito público,
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ya fuera para integrarse al mundo del trabajo como individuos que se
desempeñarían con eficiencia y eficacia en los procesos productivos de la
agricultura, las manufacturas o el comercio; o bien para ingresar a colegios y
universidades en donde adquirirían diversos conocimientos que les permitirían
desenvolverse con soltura y decisión en esa sociedad en la que el Estado los
necesitaba para implementar las reformas sociales, políticas y administrativas que
traerían el bienestar a toda la ciudadanía. Así, la educación de las mujeres se
presentaba como un espacio de afirmación femenina, pero era ésta una afirmación
indirecta porque los beneficios que la sociedad recibiría de los tranquilos hogares
productores de buenos ciudadanos eran por vía masculina, a través de los hijos de
las madres, de esas mujeres que eran consideradas por los reformistas ilustrados
como las regeneradoras fundamentales de la moral cívica del reino (Mó y
Rodríguez, 2006:732-733). Cabe destacar que las reformas ilustradas también
trataron de implementarse en los territorios ultramarinos, incluyendo el espacio
novohispano.
Sin embargo, en el último tercio del ―Siglo de las Luces‖ tuvo lugar, en
España y la Nueva España, una transformación de valores que modificó
significativamente los roles y representaciones de lo femenino entre mujeres de
ciertas esferas sociales. El discurso ilustrado había puesto énfasis en la felicidad
terrena y en cierta medida evocaba placeres en lugar de prescribir deberes y
obligaciones, hecho que servía para ahuyentar los temores a los castigos y
sanciones de la divinidad.
Una consecuencia de este giro cultural fue que algunas mujeres, tanto de la
élite aristocrática como de la burguesía en ascenso e, incluso, de estamentos no
tan acomodados, apetecían ávidamente y ponían todas sus energías en acción
para alcanzar y gozar del bienestar y desahogo que proporcionaba una vida
confortable rodeada de lujos y magnificencia que sólo el dinero podía comprar, con
la peculiaridad de que sus esfuerzos estaban dirigidos, no al trabajo productivo ni
a las labores del hogar, sino a la adquisición de artículos de lujo –sin importar el
dispendio que hacían de las haciendas de sus familias, maridos o de los hombres
que tenían que hacer el gasto para manifestar su adoración hacia ellas–cuya
utilidad era embellecer y adornar sus cuerpos y así aparentar ser mujeres de
―mérito e importancia‖ (Martín Gaite, 1981:86), lo que les permitiría –al
presentarse con todo el esplendor de su hermosura y pompa en la corte, las
tertulias o los cafés de Madrid o la Ciudad de México– acceder a la posibilidad,
según su propia perspectiva, de colocarse en una posición social envidiable y de
gran prestigio.
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Así, muchas de estas féminas–influenciadas por ideas y usos extranjeros,
sobre todo franceses e italianos–se ataviaron con vestimentas estrafalarias y
tomaron actitudes y comportamientos no muy usuales en épocas anteriores y que
representaban un alejamiento importante con respecto al modelo de feminidad –el
paradigma de las mujeres subordinadas, sumisas, abnegadas, diligentes y
ahorradoras– que se había buscado imponer, tanto desde el modelo tradicional
femenino elaborado durante la Edad Media y el Renacimiento, en el que las
mujeres eran concebidas bajo el signo de la Ilustración. Tal es el caso de las
petimetras, damas extremadamente caprichosas, vanidosas y superfluas que
estaban permanentemente dominadas por un desenfrenado deseo por poseer
artículos suntuarios y lujosos, por estar siempre al día en las últimas novedades de
la ropa y accesorios importados y de moda (Haidt, 1999:34) y por tener a su
servicio a las criadas y peluqueros más eficientes en lo que se refiere al arreglo
personal de la época. De esta manera, las petimetras se encontraban imbuidas en
diversas prácticas corporales que entrañaban un juego de lucimiento y ostentación
en el que la extravagancia y la constante exhibición constituían parte fundamental
de la construcción de su identidad.
De la Mujer a la mujeres extravagantes
Durante la Edad Media y el Renacimiento algunos moralistas, teólogos e
inquisidores españoles, se dieron a la tarea de elaborar obras en las que, al mismo
tiempo que expresaban una visión del mundo en la que prevalecía la ideología
aristocrática que protegía un orden estamental (Vigil, 1986:15), también
enunciaban un ideal masculino desde el que construían los modelos y roles de lo
femenino que las mujeres debían adoptar y que estos estudiosos consideraban
adecuados para el buen funcionamiento de la estructura social. Así, en el marco
del cristianismo fueron elaboradas una serie de características fijas e inamovibles
que se buscaba inscribir en los cuerpos de las mujeres españolas y novohispanas. 1
Por ejemplo, Martín de Córdoba, en su libro El jardín de las nobles doncellas,2
escrito en el siglo XV, afirmaba que había
[…] muchas utilidades e provecho de su creación [de la mujer]: la
primera es la multiplicaciñn del humanal linaje […]. La otra utilidad
fue después del pecado, por el cual la generación fue muy
desordenada. É ésta ordena el matrimonio cuando el marido conoce a
su mujer por causa de evitar fornicaciñn […] (Vigil, 1986:13).
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Claramente se puede observar en este párrafo que las mujeres eran
definidas por su utilidad de reproducir la especie humana, es decir, un uso útil,
adecuado socialmente, no pecaminoso de su sexualidad y que las conducía
invariablemente a la convivencia permanente con un hombre: el matrimonio. Por lo
tanto, las mujeres debían estar casadas y dedicarse a criar a los hijos, este
paradigma se concebía como el estado ―natural‖ al que se tenía que aspirar
vehementemente. Pero además, este estado ideal de las mujeres casadas
entrañaba el desarrollo de una serie de virtudes que, generalmente, servían para
perpetuar la condición de subordinación de las mujeres e influían en el desarrollo
personal, social y espiritual de los hombres.
Por su parte, Luis de León, en su obra La perfecta casada, escrita en el siglo
XVI, determinñ, con base en las características ―naturales‖ de las mujeres, cuáles
eran las particularidades que las distinguían: ―[…] la mujer que, por ser de natural
flaco y frío, es inclinada al sosiego y a la escasez, y es buena para guardar, por la
misma causa no es buena para el sudor y el trabajo de adquirir‖ (Leñn, 1999:16).
Además de esta aseveración, Luis de León, a lo largo de su escrito, puso de
manifiesto toda una serie de elementos que también hablaban de una
subordinación incuestionable de las mujeres; ellas eran pensadas por este religioso
–que iluminado por la gracia de Dios, tenía la capacidad de hablar de las aptitudes
y deberes inherentes a la condición femenina– como las siempre retiradas en su
casa, calladas, sumisas, piadosas, hacendosas, prudentes y permanentemente
entregadas a la religiosidad. En otras palabras, las mujeres se encontraban
irremediablemente constreñidas al espacio privado de lo doméstico, concebidas
como entes pasivos, sin posibilidades de acción y de elección, porque debían una
obediencia incuestionable al orden patriarcal que las protegía: todas las
capacidades y aptitudes de las mujeres se encerraban en las cuatro paredes del
hogar y se desplegaban únicamente para servir a los otros miembros de la familia.
El discurso de los moralistas no les daba ninguna posibilidad para que se
desarrollaran como individuos con oportunidad de actuar en la arena pública, de
participar abiertamente en los procesos sociales y políticos, campos que eran
considerados del dominio masculino exclusivamente.
Cabe señalar que los principios sobre los roles femeninos contenidos en los
tratados morales eran modelos ideales con pocas posibilidades de cristalizar
totalmente en la realidad; esto se debía a que las normas contenidas en esos
textos difícilmente expresaban los comportamientos reales y habituales de las
mujeres. De esta manera, en el imaginario social se puede encontrar a la mujer,
creación abstracta e idealizada que, según los moralistas, servía como un ejemplo

207

a seguir, una guía que sancionaba los comportamientos de las féminas, tanto
aquellos que eran considerados legítimos y permitidos como los que caían
directamente en el terreno de lo ilícito. En otras palabras, las características y
significados de lo femenino que se buscaba inscribir en los cuerpos de las mujeres
peninsulares y novohispanas estaban determinados a priori por un modelo ideal
que las féminas debían asimilar como el marco legitimo y adecuado en el que
tenían que desenvolverse. En contrapartida, en el ámbito de la vida cotidiana,
existían las mujeres reales quienes se enfrentaban a situaciones concretas y cuyas
conductas, actitudes y formas de pensar en muchas ocasiones contrastaban con
las pautas marcadas por esos hombres que se habían constituido como los árbitros
del deseo. Es por eso que, en España y la Nueva España de la época virreinal,
hubo mujeres que no se ajustaban a los parámetros del imperativo patriarcal
asentado en los textos de los moralistas, además de que las actividades que
realizaban cotidianamente rebasaban por mucho los límites de la esfera de lo
privado y lo doméstico a la que se suponía estaban constreñidas. De hecho,
numerosas mujeres estaban integradas en forma directa en el entorno del trabajo,
participaban activamente en la vida social e influían de manera importante en la
toma de decisiones del círculo familiar y de su comunidad.3
A inicios del siglo XVIII la forma de vida en España tuvo un cambio
importante e inició una tendencia al gasto y el lujo entre ciertos sectores de las
clases acomodadas. Fue en esa atmósfera que las mujeres de las élites, sobre todo
en el entorno urbano, comenzaron a adoptar otras actitudes que se alejaban aun
más del ideal abstracto de la mujer: tomaron las riendas de los cambios y
transformaciones que se efectuaban en sus casas, se convirtieron en anfitrionas
que dirigían con mano firme las reuniones que tenían lugar en sus aposentos
(Martín Gaite, 1981:32) y se engalanaron con atavíos que resultaban
extravagantes con respecto a vestimentas de épocas anteriores, indumentarias
que en algunas ocasiones eran motivo de escándalo entre los sectores que se
resistían a los cambios en cuanto a las representaciones de lo femenino. Así las
cosas, a las mujeres españolas y novohispanas de los estratos acomodados se les
incrementó el gusto por la diversión, la moda y el lujo en el vestir; en palabras de
Carmen Sarasúa:
[…] [Las mujeres] pasan a protagonizar la vida de la corte, se
pavonean en los paseos de las ciudades, en bailes y plazas de toros.
Abren salones, compiten entre sí por exhibir modas estrafalarias,
obligan a sus maridos a gastar sumas de las que generalmente no
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disponen, son musas de artistas y literatos, exhiben a sus cortejos y
se hacen adorar por ellos (Sarasúa, 1992:609).

Con el correr del siglo XVIII la inclinación por la magnificencia también
impregnó estratos ya no tan acomodados y las pretensiones de tener, o por lo
menos de aparentar, ―seðorío‖ eran moneda corriente entre mujeres de
estamentos medios que realmente mostraban un desenfreno por la moda y el lujo,
con el pequeño detalle de que, en la mayoría de los casos, o no contaban con los
recursos para acceder a artículos suntuosos y de actualidad o dilapidaban la
modesta hacienda de sus propias familias en la adquisición de dichos bienes para
cumplir su enorme deseo de destacar sobre otras mujeres. Ante la carencia de un
peculio propio estas damas ponían muchas de sus energías en conseguir, ya fuera
un marido, un cortejo4 o ambos, que solventara sus caprichos y rindiera
permanente veneración a su persona. A las mujeres que dedicaban grandes
esfuerzos en tales asuntos y que tomaron actitudes extravagantes que rompían
con los modelos de feminidad anteriores se les empezó a nombrar, de forma
despectiva y satírica, como petimetras, también conocidas con los motes de
pirraquitas, currutacas o coquetas. Esta figura de la petimetra cruzó el Atlántico y
se hizo presente en la capital de la Nueva España, y ya para fines del siglo XVIII e
inicios del XIX, muchas mujeres de la ciudad de México habían adoptado este
modelo femenino tan peculiar.
La construcción de la apariencia o el cuerpo como una plataforma de lo
falso
Las petimetras estaban poseídas por un constante deseo de hacerse notar en
sociedad y, para lograrlo, echaban mano de una serie de signos y marcas
exteriores que daban significado a sus cuerpos ya que les proporcionaban
―seðorío‖ y las convertían en mujeres de ―mérito e importancia‖: el uso de
comportamientos y actitudes caprichosas que rayaban en la prepotencia y la
soberbia; la utilización de accesorios y adornos llamativos y de moda tales como
vestidos, encajes, abanicos, zapatos y cintas, entre otros; un gran desprecio por
cualquier labor doméstica; fingir enfermedades para gozar de la deferencia de
quienes las rodeaban. En otras palabras, las petimetras ponían en práctica una
serie de estrategias con las que se construían una feminidad que rompía con los
modelos tradicionales y, al mismo tiempo, las convertían en el foco de atención de
quienes se encontraban a su alrededor.
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El español Luis de Eijoecente, autor del Libro del agrado, dirigido a los
señoritos de ambos sexos, petimetres y petimetras, enumera una larga lista de
características y requisitos que las féminas debían cumplir para poder ser
consideradas como ―mujeres de calidad‖:
[…] tendrán cuidado de servirse á propñsito del peti-abanico: abrirle,
y cerrarle sin cesar, estregarse los labios, hacer sonsonete con él en
los dedos según las circunstancias, y dexarle caer al fin para conocer
la vigilancia y la presteza de los que la sirven. Será uno de sus
objetos el pintarse como rueda de coche. Ser caprichosas de tal modo
que no les dure un mismo humor mas que un quarto de hora; hacer
rabiar a sus mozas de cámara, tratarlas como a unas mugeres sujetas
á todas las desgracias del mundo; temer ser infestadas si á sus
concurrencias admiten á una muger decente de la clase civil,
figurándose tener alguna señal de infamia ó acaso pegársele algun
mal contagioso. Apartarse de las tertulias y visitas de las de menor
jerarquía á la suya y hacer ostentación de soberbia y
desvanecimiento; adorar sus perros y páxaros; no comer casi nada.
Abandonarse á los vapores y disponer un orden de enfermedades, del
mismo modo que disponen los colores de sus cintas; ya de suspiro de
Monja, ya de ayre oprimido, de Isabela dormida; de lodo de Paris, ó
de color de polvo de debaxo de la cama.‖
Tendrán cuidado de enojarse sin razon para ver si son queridas,
de hacer en público las discretas, las impertinentes; decidir de un
modo absoluto sobre las ciencias y los sabios en un tono seco y
magistral, tratar y discurrir sobre las materias mas altas y delicadas,
haciéndolas familiares por sublimes que sean; ostentar de sabias con
la propia autoridad y entereza que pudieran hablar de hilar y coser,
hablar de la autoridad de los obispos, de las máximas del Reyno, de
la opinión de los Teólogos. Han dado en la manía de no responder
quando las preguntan y de preguntar con un ayre de desprecio el
nombre y las qualidades de todos los que no conocen. Harán un
estudio con arreglo á la galantería y seguirán el sistema de leer
continuamente novelas con la esperanza de encontrar allí otros como
los amantes que ellas quieren; conocer todas las modas y tener
vanidad de ello, como de un mérito real ó como si hubieran nacido
para la moda, siguiéndola hasta en el morir, por no morir á la
antigua; […] se compondrán un lenguage todo lleno de superlativos,
hablarán algunas veces gordo y siempre gritarán corriendo como
quando oyen algún trueno; ó ven alguna araña, que van á perecer:
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que todo es perdido: que no hay medio de reparase; y al fin que ellas
son muertas. Tendrán cuidado últimamente de formar una religion
toda á su modo que las permita franquear los Sacramentos; y ser
altaneras y vanas á todo trance, que las permita perder los dias, y
noches en adornarse, y danzar, que las permita mirar con tedio las
ocupaciones mas serias de su obligacion y dedicarse con toda su
eficiencia y espíritu al negocio del juego y á coger con maña el
dinero, según su laudable costumbre; porque no hay ardid sobre el
qual no se reflexione ó se discurra para aprender el modo de
superarle; que las permita romper en todo el mundo, burlarse y
mofarse de las que no están sumergidas en la corrupcion; y por
último no tener jamas otra muger por amiga. Estos, y semejantes
tratos son los que practican nuestras Damas de calidad, y se
enojarían mucho de no ser como las acabo de pintar (Eijoecente,
1790:68-74).

Muchas de las características arriba señaladas se dejan ver por la capital
novohispana a inicios del siglo XIX. En una carta publicada en el Diario de México,
el 7 de octubre de 1805, y firmada por La coquetilla, se ponen de manifiesto
algunas de las peculiaridades de las petimetras novohispanas. Inicia la epístola
seðalando que el diarista debe manifestar gran alegría de que ―[…] una seðorita de
mi rango y de mis circunstancias, llena de ocupaciones interesantes á la sociedad y
adornada de gracias y atractivos, tome la pluma para hablarle directamente.‖ Y es
que alguien como ella nunca gasta ―el tiempo en escribir á hombres de gorro y de
filosofía rancia y de tres costuras, […] sino a seðoritos perfumados y que tienen
conocimiento del buen gusto de nuestro siglo ilustrado.‖ El motivo de la misiva era
muy claro ya que solicitaba al diarista ―que defienda con ardor en sus papelones el
partido de las seðoritas coquetas‖, y hace una definiciñn de la coquetería por
demás interesante:
[…] la coqueteria no es otra cosa que una utilisima ciencia que tiene
por objeto el encantar dulcemente los sentidos, haciendo la vida
menos pesada y cubriendo con sus hechizos las doctrinas tetricas de
los moralistas, que tanto han confundido la gente de buen humor,
llenando de tristeza el mundo (Diario de México, 1805:26 y 27).

Como puede observarse, desde el inicio de la carta esta petimetra se coloca
socialmente por encima del editor del periódico –a quien percibe como a un
hombre con conocimientos, sino inútiles, si ya pasados de moda, además de que lo
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visualiza como a alguien sin ningún gusto en el vestir al tener la certeza, sin
siquiera mirarlo, de que sus ropas sñlo tienen ―tres costuras.‖ Se considera a sí
misma como una mujer de ―rango y circunstancias‖ en quien los adornos, gracias y
atractivos de su apariencia exterior lógica e inmediatamente le proporcionan una
superioridad que no está a discusiñn; y como persona de ―calidad‖ que es, escribe
al diario como si estuviera haciendo un gran favor al resto de la humanidad. Pero
lo más significativo del escrito es que cataloga a la coquetería como ―utilísima
ciencia‖ que hace la vida más llevadera a la ―gente de buen humor‖ que se
encuentra confundida y triste por las ―doctrinas tétricas de los moralistas‖, ¿y a
quién sino a las mujeres dirigen generalmente sus escritos estos árbitros del
deseo? De aquí se puede inferir que, para estas mujeres, la coquetería más que
una actitud, era una forma de vida que aligera la carga que llevaban a cuesta las
mujeres con respecto a las obligaciones que, se supone, debían cumplir; el ser
coquetas se convierte así en un mecanismo de liberación que rompe, de forma
contundente, con las prescripciones de los moralistas con respecto a la visión
tradicional de lo femenino. De esta manera, la coquetilla ya no se ve en la
encrucijada en la que el ideal abstracto de la mujer la hubiera colocado tiempo
atrás: morir de aburrimiento entre las cuatro paredes de su casa y así cumplir con
el mandato patriarcal de subordinación o salir a la calle a divertirse pero, al
hacerlo, estar cometiendo un grave pecado. Ahora los nuevos tiempos ilustrados le
permiten explayarse para disfrutar de la vida sin remordimiento de conciencia
alguno.
La exaltación de la hermosura y de la buena apariencia exterior también es
una característica fundamental de las petimetras. Así, por ejemplo, en un texto
publicado en el Diario de México los días 3 y 4 de enero de 1806–que bien puede
ser ficticio pero que expresa la ideología de la época–una coquetilla mantiene un
diálogo con su doncella acerca de su propia belleza:
Coquetilla:
Doncella:
Coquetilla:
Doncella:
Coquetilla:

Leonor
¿Que manda V.S.?
El espejo
Aqui está.
¡Que linda he amanecido hoy! ¡Que mona soy! ¡Que digna de las
adoraciones que se tributan á mi beldad, y de los inciensos que se
queman en mis altares! ¿No reflexionas, Leonor, en que parezco
una rosa quando abriendo su capullo manifiesta la hermosura de
su purpura y esparce una rafaga aromatica con que encantan los
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Doncella:
Coquetilla:
Doncella:
Coquetilla:
Doncella:
Coquetilla:

Doncella:
Coquetilla:
Doncella:

sentidos de los que se le acercan, quedando señoreandose entre
las demas flores?
Es verdad. Es, verdad.
No respondas tan tibiamente Leonor: advierte con quien hablas.
Que ¿No es cierto lo que digo de mi belleza?
No hay duda que lo es; pero….
Pero qué? ¿Qué significa ese pero?....
Seðora….. Yo….. No puedo hablar. Tenga V. S. la bondad de
dispensarme.
Habla, pues excomulgada: Habla. ¿Quién te tapa la boca? Di
quanto gustes: te doy licencia, te lo mando.
Doncella: Pues siendo asi, diré con la venia de V.S. que si esta tan
hermosa se debe dar gracias á la blancura del soliman y á la laca
del arrebol.
Coquetilla: ¿Eso te atreves á decir Leonor? Que poco me conoces,
pues crees que mi semblante necesita de los auxilios del arte para
poder brillar; quando la madre del amor, la misma Venus admira
mis perfecciones y se cubre el rostro avergonzada al verme.
Perdoneme V. S. mi atrevimiento.
Daca el espejo. Aver… endereza… no tanto… Mas alto vestia…
Mas baxo animal... Reniego de ti y del espejo. Quitateme delante.
No se incomode V.S. ya me retiro. […]
(Diario de México, 1806a: 9 y 10)

Para la coquetilla es evidente que la belleza externa es el elemento
fundamental que la distingue y la hace digna acreedora de la adoración de sus
admiradores y la adulación de sus sirvientes; asimismo, también es su hermosura
la que le otorga un lugar especial por encima de otras mujeres al compararse con
una rosa que, cuando ―esparce su ráfaga aromática‖, desde ese mismo momento
se encuentra ―seðoreándose entre las demás flores.‖ Sin embargo, la doncella,
quien resultó respondona a su ama, introduce un elemento fundamental en el
juego del atractivo y la gracia femenina: el uso de afeites que sirven como
auxiliares para el arreglo personal y la exaltación de la belleza corporal. Incluso
para Luis de Eijoecente era prácticamente una obligación que las señoritas y
señoritos poseyeran, en gran cantidad, aquellos productos para aderezar
adecuadamente su persona:
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Ha de disponer toda provisión para agradar. Esto requiere, que su
gabinete esté adornado de todas las menudencias del arte, puestas
en una mesita provisional para peynar el aire de un tocador. Poner en
ella un peyne para cada dia, un grande espejo, bocetitos de cristal y
de Talavera, con diversas pomadas, particularmente la de la
Mariscala, la Duquesa, Artoa, Franchipana y otras. Cabos de olor,
caxas de jabon blando, con sus cepillos, coloretes, pastas en polvo
para lavarse, bolas de jabon de yerbas, polvos rubios, negros y
cenicientos, cepillos, esponjas y palillos para limpiar los dientes,
pomada para los labios, salserilla, alfileres grandes y chicos, tenacillas
de rizar, cuchillos, tixeras, escobilla de cerda y otros mil enredos
puestos con pulcritud (Eijoecente, 1790:36 y 37).

Aunque la currutaca del diálogo publicado rechazó rotundamente que las
gracias que le adornaban –y que eran la envidia de la mismísima Venus–
estuviesen en deuda con el uso de algún artilugio que ayudó a ensalzar su
hermosura, lo cierto es que, entre estas mujeres, la adquisición y utilización de
artículos de belleza se encontraban muy generalizadas como complementos
ineludibles para la construcción de una apariencia digna de ser lucida, admirada y
envidiada.
Afeites, vestimentas y accesorios se conjugaron para completar la ficción de
señorío externo. La distinción y calidad, que antaño eran signos que se adquirían
por haber nacido en el seno de una familia aristocrática de alcurnia, ahora se
medían, entre las petimetras novohispanas, con base en un arreglo personal
rebuscado y en la ostentación y extravagancia de la indumentaria (Martín Gaite,
1981:53). Eijoecente menciona lo siguiente a este respecto:
Nada más fácil que equivocarse sobre el mérito de los que son y han
sido. Muchas veces los defectos grandes se hallan acompañados de
grandes méritos, y esto suele dar ocasión para seguir con
equivocación a los viciosos, tomando por virtudes sus desórdenes;
pero no puede haber engaño sobre el buen gusto de un vestido,
sobre una cara afeytada con arte, y pulidamente llena de lunares:
sobre un diamante brillante: sobre un abanico afiligranado y de
última moda: sobre una caxa magníficamente engastada; y sobre una
pluma al ayre (Eijoecente, 1790:41 y 42).
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¿Qué hacía a los vestidos de las petimetras tan excesivamente peculiares y
originales? El que exhibían y dejaban a la vista muchas partes del cuerpo de las
mujeres que anteriormente el pudor y la honorabilidad femeninos obligaban a
llevar recatadamente cubiertas. En un texto consignado por Luis González
Obregón, titulado Los consejos de una madre á su hija doncellita, se describen
detalladamente no sólo las características del atuendo de una currutaca, sino
también el propósito de vestir de esa manera:
Este un traje sea,
que la moda hace amable hasta una fea:
el túnico traerás bien embarrado,
de tafetán, de coco muy delgado,
ó ya de muselina,
ó de otra cualquier cosa, pero fina,
el caso es que el pellejo
se deje traslucir: este consejo
mi alma, porque te asombre,
hará que cualquier hombre
en viéndote, al instante
deseara por lo menos ser tu amante,
y más si el tuniquillo
sube una cuarta arriba del tobillo:
si tiene su desgote, de manera
que los pechos descubra, que es friolera
andar con pañueletas
propias para la edad de las chancletas;
pues tienes lindos brazos,
desnúdatelos todos, que son lazos
en que caerán, no digo los mocitos,
sino los viejos más chucharraditos
[…]
el chal, si es de color, traelo de modo
que muestre el pecho, y que descubra el codo,
y si fuere de iglesia, ó negro sea,
súbelos á la cabeza, que se vea
toda la espalda, brazos y pescuezo,
pechos y cara, mi alma, pues con eso
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conocerán tu intento
y que lo traes no más por cumplimiento.
(González Obregón, 1979:31 y 32).
En este texto se observa como los atavíos también servían para la
construcción de una apariencia corporal artificial en la que tela y piel –además de
los afeites y accesorios– se conjugaban en una dinámica de seducción cuyo
propósito fundamental era cautivar –vale la pena señalar que engañosamente– a
aquellos hombres que les admiraban y que, embelesados por sus encantos, se
convertirían en los maridos o cortejos que darían satisfacción a las caprichosas
demandas de las currutacas.
Por supuesto que la apariencia y actitudes de las petimetras llamaron la
atención de diversos sectores de la población de la capital novohispana. Así, la
opinión pública que se oponía al cambio en cuanto a la construcción y
representación de lo femenino, se manifestó a través de la prensa de la época que,
por medio de versos, letrillas, cartas y artículos, criticaban a las currutacas con un
tono cargado de sarcasmo. Un ejemplo de ello son los siguientes dos fragmentos:

Gran descaro en el modo de vestir,
El pelo bien cortado y con su flor,
Mucha desenvoltura en el decir,
Ninguna continencia en el favor:
Con todo chacotear, llevarse, reir,
Sin ápice, ni brisna de pudor:
Cata aquí a mi Señora doña Urraca,
Queriendo presumir de currutaca.
(Diario de México, 1806d:113)
[…] sus trajes escandalosos
desnudos pechos y brazos
de la obscenidad son lazos
Que ponen a los virtuosos…
En los días más festivos
se presentan indecentes,
incautas e irreverentes,
con ademanes lascivos.

216

Con los túnicos estrechos
y zapatos de colores,
solicitan compradores
de sus deshonestos pechos […]
(Díaz de Ovando, 2003:14).
Al ver estos ataques, una petimetra, de nombre Tomasa Ontonelo Pozi, escribió
una airada carta en la que defendía los usos y prácticas de las currutacas:
¿Qué le importa á V. ó á cualquiera de los muchos censuradores de
las damas, que las chatres, currutacas, coquetillas, ó como quiera
llamarlas, se vistan como mas en gana les venga? Digame ¿Con
quanto han contribuido para nuestros vestidos? ¿Qué pues les
importa que sean de este, ú otro modo? […]
En nada se daña el comun de los hombres con nuestros usos y
vestidos Digasenos, qual es el prejuicio? […] ¿Pues por qué ahora ha
de parecer mal que andemos más frescas, más sencillas, más
enjutas, y á menos ropa? ¿Qué mal pueden causar las piernas al aire,
el pecho á todos vientos, los brazos al natural, el cerebro
descombrado, y todo el cuerpo á medio velo? […]
[…] Las concurrencias son de toda necesidad. No presentarse
como las mejores, sería hacer papel desairado. Qualquier defectillo es
incivilidad. Parecer menos que otra, es bajeza. ¿Qué medio pues en
tales extremos? La desnudez, el buen aire, el rasgo, el descaro, y
algo de poca vergüenza.
Asi lo hacen todas las de cerebro fresco ¿Por qué se ha de señalar
una ú otra? Quando no se abance otra cosa, se lucen las prendas
corporales: lo torneado del brazo, la tez por naturaleza ó por arte
apasible, lo aguzado, rollizo, corto, ó largo del cuello: el pie, la pierna,
los pulmones &c. No faltará quien con razon, ó sin ella alabe ó
murmure algo de esto, y cata aquí que asi se da materia á discursos,
conversaciones, y aun para fomento del diario, pues a no ser por las
señoras coquetillas ciertamente este papelucho no se viera en él.
[…] Los filosofos escondidos ven las cosas por lentes de aumento;
las ormigas les parecen serpientes: todo lo trastornan. Para discernir
se necesita algo de mundo. Pues vea V. que los petimetres de voz en
cuello nos gritan, no solo que nuestros usos no son perjudiciales; sino
que positivamente rinden utilidad, forman el buen gusto, y dan
instrucciones en la mejor de las ciencias practicas. […] (Diario de
México, 1806c:47-49).
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Para Tomasa, el que las mujeres de calidad fueran petimetras no resultaba
perjudicial para nadie, al contrario, ser currutaca, pirraquita, chatres o coquetilla
daba un toque de modernidad, no sólo a las damas que adoptaban sus prácticas y
apariencias, sino a la sociedad en su conjunto ya que fomentaban el ―buen gusto‖
y daban pie al desarrollo de las ―ciencias prácticas‖, ¿y qué más práctico que
desplegar todos los recursos disponibles para construirse una apariencia (ficticia)
de señorío que permitiese a las currutacas colocarse en una posición privilegiada
en el ámbito de la corte, las tertulias o las reuniones de café de la ciudad de
México? Tomasa no sólo defendía un afán de lucimiento y ostentación, hacía una
verdadera apología de un estilo de vida que consideraba positivo para su persona
y que le era indispensable para poder ser –o mejor dicho, para llegar a parecer–
una mujer que sobresalía sobre todas las demás con base en los atributos
exteriores que había construido.
Conclusiones
En las petimetras se expresan, como en una intersección con muchas
ramificaciones, las discordancias entre las representaciones normativas y las
prácticas cotidianas en las que se reinterpretan y se resignifican las reglas que
pretenden definir y construir lo femenino y los roles que las mujeres deben
desempeñar. En el contexto sociocultural del entorno urbano de la Nueva España
de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, por supuesto que se intentó
implementar un control sobre los cuerpos para que en ellos se expresara un
conjunto de principios para regir la vida dentro de un orden específico. Hombres y
mujeres, desde ese mandato, debían asumir y encarnar ciertos valores para la
construcción de una sociedad determinada. El modelo ideal de la Mujer buscaba
delimitar e inscribir en los cuerpos una serie de normas y representaciones que
definían las fronteras de lo femenino y masculino de forma contundente. Cuando
se seguía más cabalmente este modelo, podía decirse que el orden social era
aceptable para aquellos que dictaban el discurso hegemónico sobre la feminidad.
La finalidad de las premisas contenidas en los escritos de los moralistas era
construir una Mujer subordinada a la autoridad masculina. Desde sus textos, se
asignaba a las féminas un papel permanente y específico que, desde su mirada,
era el más ―benéfico‖ para ellas mismas y para la humanidad. Pero el propio
cuerpo de las mujeres siempre ha sido el lugar de una encrucijada en el que las
resistencias, las negociaciones, los enfrentamientos y los deseos se encuentran
siempre presentes y en tensión permanente con el ideal regulatorio y normativo.
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Las mujeres extravagantes –con sus vestimentas estrafalarias y ajustadas,
sus cuerpos con los pechos al aire, sus brazos desnudos, sus actitudes altaneras y
sus ínfulas intelectuales– asumieron una identidad que, si bien no rompía del todo
con los modelos de feminidad vigentes, si constituyó una reformulación de la
identidad femenina dentro de los parámetros sociales y culturales del momento, lo
que les valió el rechazo y la crítica de ciertos sectores que se resistían a los
cambios en las costumbres y que consideraban inapropiadas las formas en que se
comportaban y representaban a sí mismas las currutacas.
Las petimetras eligieron hacer todo lo posible por ser vistas y admiradas por
los hombres y envidiadas por otras mujeres; para lograrlo, pusieron en marcha
diversos mecanismos que les permitían sobresalir en una forma muy particular: un
constante juego de lucimiento y ostentación externo en el que los accesorios,
vestidos y gestos se convirtieron en elementos fundamentales para resignificarse y
hacerse valer como personas con ―seðorío‖, como damas de ―mérito e
importancia.‖ Ellas son sólo un pequeño ejemplo de las posibilidades que existen
de una reinterpretación de las identidades que se inscriben en los contornos
corporales de las mujeres y que pueden diferir, de manera significativa, con
respecto a las representaciones de lo femenino construidas desde un mandato
masculino y que se pretenden naturales y esenciales.
Notas
1.
Numerosos son los autores hombres que, desde la antigüedad, han descrito,
enumerado y determinado, tanto las particularidades materiales y biológicas
de los cuerpos de las mujeres, como los comportamientos, actitudes y
formas de pensar adecuados para el sexo femenino. En el caso español,
textos medievales y renacentistas tales como El libro de las donas, de
Francesc de Eiximenis; el Arcipreste de Talavera, Corbacho, o Reprobación
del amor mundano, de Alfonso Martínez de Toledo, el Libro de las virtuosas
e claras mujeres, de Álvaro Luna; el Jardín de las nobles doncellas, de
Martín de Córdoba; la Instrucción de la muger christiana, de Juan Luis Vives
o La perfecta casada, de Luis de León, son algunos ejemplos que contienen
pronunciamientos acerca de las mujeres y que las definen, por un lado, con
base en aspectos negativos que para estos escritores resultaban evidentes a
simple vista –el ser poco discreta y habladora, derrochadora, débil e
inestable, entre otros– y, por otro lado, con virtudes que se encuentran
latentes y que ellas tienen que desarrollar en su actuar cotidiano –capacidad
de autosuperación que les permite alcanzar con valentía a la virtud que se
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2.

3.

4.

expresaba, sobre todo, en la castidad, el silencio y la sumisión femenina. A
este respecto, Archer hace un estudio introductorio sobre elementos
misóginos y de defensa de las mujeres que encuentra en los textos antes
mencionados. Ver Archer (2001).
Para efectos de este trabajo mencionaré muy brevemente fragmentos de el
Jardín de las nobles doncellas de Martín de Córdoba y de La perfecta casada
de Luis de León debido a que las características enunciadas en ellos acerca
de lo femenino resultan de mucha utilidad para mi análisis, además de que
son textos representativos ya que tuvieron vigencia hasta el siglo XVIII,
incluso La perfecta casada fue editada en muchas ocasiones y Luis de León
era un reconocido y prestigiado pensador humanista del siglo XVI. Para
análisis más profundos de estos textos, especialmente de la Perfecta casada
ver Vigil (1986), Martín Gaite (1981) e Izcara (2004).
En el caso del trabajo femenino, Silvia Marina Arrom advierte que las
mujeres de las clases más bajas en la ciudad de México, a finales del siglo
XVIII y durante la primera mitad del XIX, formaron parte activa del proceso
productivo pues fueron incorporadas a oficios que les permitían contribuir al
ingreso familiar y, por consiguiente, a la economía local. Ver Arrom
(1988:41-48). Por su parte, Pilar Gonzalbo, al referirse a las viudas
novohispanas, señala que éstas tuvieron una participación social y
económica muy activa en la Nueva España: ―Más de una viuda acomodada
conservó y enalteció el abolengo de su linaje, aumentó el patrimonio
familiar y situó a sus descendientes en posiciones prominentes; otras
lograron conservar y acrecentar el negocio del difunto; algunas se
arruinaron, víctimas de administradores deshonestos o incompetentes;
muchas trabajaron con sus manos para mantener a su familia; casi todas
manifestaron tendencia hacia la piedad religiosa; las que tuvieron
oportunidad contrajeron nuevas nupcias y las que no lograron un marido se
conformaron con la compañía más o menos duradera de un hombre que las
apoyase y les diera ―sombra‖, lo que en su concepto equivalía a respaldo
económico y protección personal‖ Gonzalbo (2007:233).
El cortejo o chichisveo era una costumbre al parecer italiana que, a
mediados del siglo XVIII, echó raíces en España y consistía en que ciertos
maridos de condiciñn importante permitían, ―[…] más o menos tácitamente,
a sus mujeres, con el beneplácito de contertulios y parientes, anudar una
estrecha amistad con determinada persona del sexo opuesto. Esta persona,
que generalmente tenía libre entrada en la casa y era casi tan conocido en
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ella como el marido, no parece, sin embargo (o al menos la ambigüedad era
una de las reglas de este juego), que traspasase casi nunca los linderos del
amor platónico, limitándose a dedicar a la señora una serie de atenciones,
galanterías y obsequios tan determinados y obligatorios que acabaron por
perder su cariz inicial de pasión contenida, al ajustarse a un código casi tan
tedioso y rígido como el del matrimonio, aun cuando sus leyes parecieran
más atractivas‖ (Martín Gaite, 1981:1).
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Los estudios de género y su crítica al androcentrismo
en las Ciencias Sociales
Pilar Alberti Manzanares
Introducción
os estudios de género en las Ciencias Sociales han aportado un
enriquecimiento teórico y metodológico cuestionando la visión androcéntrica
que predomina en algunas de estas disciplinas. El objetivo de este capítulo es
analizar el aporte teórico de los estudios de género para deconstruir el
androcentrismo en las disciplinas de psicología, historia, filosofía y antropología.
En este capítulo se afirma la importante influencia del feminismo como
fuente teórica de la que se nutren los estudios de género, pues identifica
claramente dos conceptos fundamentales: el patriarcado y la misoginia, como las
bases de la visión androcéntrica en las Ciencias Sociales. El marco teórico de este
capítulo considera cinco conceptos clave que se definen a continuación.
El primero es género. La definición de este concepto es compleja y se
considera que: ―Es una categoría teórica-metodológica y política que analiza la
construcción social de la diferencia sexual, cuestiona las relaciones desiguales de
poder y propone un cambio hacia la equidad e igualdad‖ (Alberti, 2004:22). Como
categoría teórica, el género se construye desde la interdisciplinariedad de las
Ciencias Sociales y como categoría metodológica se sustenta en técnicas
cualitativas y cuantitativas. A lo largo de este capítulo se mostrarán el concepto
definido según la disciplina que lo emplea: psicología, filosofía, historia y
antropología.
El segundo concepto es androcentrismo, que se define como la
consideración del hombre como medida de todas las cosas. Es decir, considerar
únicamente la perspectiva masculina presentando la experiencia, intereses y
necesidades de los hombres como centrales a la experiencia humana y, por lo
tanto, la única relevante e importante. Ejemplos de lo anterior los encontramos en
el lenguaje en masculino, proyectos de desarrollo, medios de comunicación,
economía, derecho, religión, educación, ciencias, deporte, medicina, temas de
investigación, y otros. Las mujeres son tomadas en cuenta si están en relación con
los intereses, necesidades y experiencias de los hombres. El lenguaje
androcéntrico se observa en el uso del término ―hombre‖ y ―hombres.‖ La autora
Gerda Lerner es muy clara al afirmar: ―Al hacer que el término ―hombre‖ incluya el
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de ―mujer‖ y de este modo se arrogue la representaciñn de la humanidad, los
hombres han dado origen en su pensamiento a un error conceptual de vastas
proporciones. Al tomar la mitad por el todo, no sólo han perdido la esencia de lo
que estaban describiendo, sino que lo han distorsionado de tal manera que no
pueden verlo con corrección (...). Mientras los hombres crean que sus
experiencias, su punto de vista e ideas representan toda la experiencia y todo el
pensamiento humanos, no sólo serán incapaces de definir correctamente lo
abstracto, sino que no podrán ver la realidad tal y como es‖ (Lerner, 1990:319320).
El tercer concepto es patriarcado que se define como ―el sistema social,
familiar, ideológico, económico, político, legal y religioso con el que los hombres, a
través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje,
las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál
es el papel que las mujeres deben interpretar‖ (Rich, Adrianne, en Ferro, 1991:
28). Gerda Lerner (1990) explica los fundamentos históricos y filosóficos del
patriarcado facilitando la comprensión para entender la complejidad de este
concepto y las consecuencias que ha tenido en la sociedad a lo largo del tiempo.
En la antigüedad se encuentran sociedades patriarcales sustentadas en fuertes
estructuras religiosas y militares, de la misma forma que en la actualidad muchas
de las sociedades denominadas democráticas conservan rasgos patriarcales que
pueden identificarse en la división del trabajo (hombres-público, mujeres-privado),
medios de comunicación (anuncios de productos que reproducen estereotipos
tradicionales de género, los noticieros responden a intereses masculinos como
política, economía y deporte, o traducido a términos de género: poder, dinero y
competencia).
El cuarto concepto es misoginia, que se define como repudio y odio a lo
femenino, a las mujeres (Tommasi, 2002:35). Las consecuencias de la misoginia
se identifican en dos sentidos: 1) en la invisibilización de los intereses, experiencias
y necesidades de las mujeres, salvo si éstos se relacionan con los de los hombres,
en las esferas política, social y económica; y 2) falta de valoración de las palabras,
acciones y pensamientos de las mujeres. Por ejemplo, es común encontrar en el
medio rural asambleas de ejidatarios en las que las mujeres apenas participan y
cuando lo hacen es de forma tímida, empleando un tono de voz bajo, lo cual
provoca que otras personas murmuren y no pongan atención a lo que ellas dicen.
La falta de atención a lo que dicen las mujeres también se da en el medio urbano.
El quinto concepto es feminismo, que se define como: ―un discurso político
que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada

226

por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las
discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden
organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa
realidad, el feminismo se articula como filosofía política, y, al mismo tiempo, como
movimiento social‖ (Varela, 2005:14). Existen diversas corrientes del feminismo:
feminismo radical, feminismo liberal, feminismo marxista, feminismo de la igualdad
y feminismo de la diferencia, por mencionar algunos. En México existe un
feminismo diverso según opinión de Espinosa (2009), que puede identificarse en
cuatro vertientes. 1) Feminismo popular (mujeres sindicalistas, campesinas y
urbano-populares), 2) feminismo civil (asociaciones civiles, profesionales sociales,
institucionalización del feminismo), 3) movimiento feminista mexicano y
latinoamericano, 4) feminismo indígena (raíces campesinas y proceso de
organización).
Género y Psicología
La psicología estudia la configuración psíquica de la persona siendo algunos temas
de su interés: la adquisición de identidad, subjetividad, percepción del yo y del
Otro /Otra, motivación individual de la acción y la percepción del mundo, entre
otros. En relación a la adquisición de la identidad de género se consideran en este
capítulo tres grandes corrientes teóricas: la freudiana, la junguiana y la teoría
psicológica feminista.
La teoría freudiana fue desarrollada por Sigmund Freud (1856-1939), quién
considerada que la identidad se adquiría a través de la fase pre-edípica y la
edípica, explicada por los siguientes conceptos clave: ―Complejo de castraciñn,‖
―Ley del Padre‖, ―Envidia del pene‖, ―Complejo de Edipo‖ y ―Complejo de Electra.‖
En la fase pre-edípica la identidad del niño y niña es bisexual, pasando a la fase
edípica mediante la cual la orientación social del deseo sexual se realiza hacia la
heterosexualidad. ―El Complejo de Castraciñn‖ y la ―Ley del Padre‖ cumplen la
función de separar. El niño y la niña es una con la madre, pero debe separase de
ella para ser sujeto individual. Esta acciñn de separaciñn la cumple la ―Ley del
Padre.‖ La separación entre la madre y el hijo e hija provoca un sentimiento de
falta que genera el anhelo de completud. En el caso del hijo, según Freud, la
elecciñn de objeto del deseo se orienta hacia la madre, explicado por el ―Complejo
de Edipo.‖ Es decir, el deseo por la madre queda socialmente castigado por la
prohibición de incesto, aplazando dicho deseo en el niño hasta que encuentre a
una mujer que sustituya a la madre, en su vida adulta. Otra consecuencia del
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―Complejo de Edipo‖ es la competencia del hijo con el padre por obtener la
atención de la madre.
Freud y su discípulo Carl G. Jung utilizaron la mitología griega para
ejemplificar los estados emocionales y por ello, además de Edipo (rey de Tebas),
Jung mencionó a Electra (hija de Agamenon que hizo matar a su madre por
haberle sido infiel a su padre), para designar la contrapartida femenina del
―Complejo de Edipo.‖ El ―Complejo de Electra‖ consiste en la fijaciñn afectiva de la
niña en la figura del padre, pudiendo derivar en una situación de rivalidad con la
madre. Suele observarse a partir de los tres años y a los cinco queda resuelta. La
niña compite con la madre para atraer el deseo del padre y como consecuencia
inconsciente se deriva la competencia entre mujeres. El deseo y la prohibición
producen subjetividad.
Un planteamiento muy discutido en la teoría freudiana es el referido a que
la identidad sexual femenina se fundamenta en la ―Envidia del Pene‖, mientras que
la identidad sexual masculina lo hace en el ―Complejo de Castraciñn.‖ Algunas
psicólogas feministas han cuestionado estos planteamientos, como Nancy
Chodorow, quien afirma que la carencia no es de las mujeres por la falta de pene,
sino de los hombres por la separación de la madre. Guiddens explica claramente
este aspecto: ―Chodorow argumenta que el proceso de ruptura –descrito por Freud
como la transición edípica- ocurre de distinta manera para los niños que para las
niñas. A diferencia de los niños, las niñas siguen apegadas a su madre (...) La niña
pequeña permanece vinculada a la madre durante más tiempo que el niño. Dado
que no se produce una ruptura radical con la madre, la niña, y más tarde la mujer
adulta, tiene un sentido de sí misma que tiene mayor continuidad con los demás
(...). Los niños obtienen un sentido de sí mismos a través del rechazo radical de su
apego original a la madre, forjando el conocimiento de su masculinidad a partir de
lo que no es femenino‖ (Guiddens, 1991:199). Es decir, la masculinidad y no la
feminidad es definida como una pérdida.
Otra psicóloga feminista Shinoda (2008a), afirmó que Freud definía a las
mujeres en función de lo que no tenían desde el punto de vista anatómico, en
lugar de describirlas en función de lo que sí tenían en sus cuerpos y en sus
psiques: ―Según Freud, el hecho de no tener pene convertía a las mujeres en
lisiadas e inferiores. Como consecuencia, él consideraba que las mujeres normales
padecían el deseo de tener pene, eran masoquistas y tenían un superyó poco
desarrollado (es decir, una conciencia inferior) (…). Según Freud una mujer que es
competente y tiene confianza en sí misma, que realiza algo en el mundo (…) está
exhibiendo un ―complejo de masculinidad‖ (Shinoda, 2008a:67).
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La teoría junguiana fue desarrollada por Carl G. Jung y se fundamenta en
dos conceptos centrales. 1) Los arquetipos, que se definen como ―patrones de
conducta que evocan sentimientos universales‖ (Shinoda, 2008a:35) y 2) el
inconsciente colectivo, que se define como ―la parte del inconsciente que es
universal, con contenidos y modos de comportamiento que son más o menos los
mismos en todas partes y en todas las personas‖ (Shinoda, 2008a:35). Para Jung
la identidad femenina se caracterizaba por la receptividad, pasividad y capacidad
de nutrir, mientras que la masculina lo hacía por la racionalidad, espiritualidad y
capacidad para actuar de manera decisiva e impersonal. ―Aunque Jung no
consideraba a las mujeres como carentes por naturaleza, las veía intrínsecamente
menos creativas y menos capaces de ser objetivas o de emprender acciones que
los hombres‖ (Shinoda, 2008a:68).
La teoría psicológica feminista (denominación dada por la autora de este
capítulo) surge del cuestionamiento que numerosas psicólogas han hecho a la
visión androcéntrica de la Psicología, como Nancy Chodorow, Luce Irigaray y Jean
Shinoda, entre otras. Ésta última es feminista, psiquiatra y analista junguiana,
profesora en el Instituto Carl G. Jung de San Francisco, California. Ella hace un
interesante planteamiento al considerar: 1) los arquetipos junguianos, 2) la teoría
feminista, 3) la mitología griega y 4) la sociedad patriarcal.
Shinoda establece 6 arquetipos de mujeres y 8 de hombres basados en la
idea de que mujeres y hombres tienen formas de conciencia, valores, motivaciones
y limitaciones que pueden relacionarse con alguno de los arquetipos universales.
Las diosas y dioses del Olimpo griego representan patrones de la psique que se
encuentran en todas las mujeres y hombres, pero algunos de estos patrones están
activados y otros no. La activaciñn del arquetipo dependerá del ―efecto combinado
de una pluralidad de elementos que interactúan entre sí: predisposición intrínseca,
entorno familiar, efecto de la cultura, efecto de las hormonas, personas,
circunstancias no elegidas, actividades escogidas y fases de la vida― (Shinoda,
2008a:48).
Los arquetipos de las mujeres. La clasificación de los arquetipos de las
mujeres contempla tres grandes grupos representados por diosas:
1) Diosas vulnerables: Hera (diosa del matrimonio), Deméter (diosa de las
cosechas) y Perséfone (diosa doncella, reina del inframundo). Las
características de estas diosas es ―ser-para-otros‖, orientadas a las
relaciones y a la necesidad de afiliación. Fueron violadas, raptadas,
dominadas y humilladas por dioses masculinos. Hera es la esposa, la que
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fundamenta su identidad en la relación con un hombre y cuando la relación
no funciona expresa rabia y celos. Deméter representa la mujer-madre y
Perséfone a la doncella ingenua, la hija, fácil de manipular que es raptada y
violada (Shinoda, 2008a:181-293).
2) Diosas independientes: Artemisa (diosa de la caza), Atenea (diosa de la
sabiduría) y Hestia (diosa de la espiritualidad). Las características de estas
diosas son: ―completas-en-sí-mismas‖, independientes orientadas al logro,
resuelven problemas, desarrollan talentos, ordenan su entorno, tienen una
expresión articulada en palabras o arte (Shinoda, 2008a:60-180).
3) Diosas alquímicas: Afrodita (diosa del amor y la belleza. Se caracteriza por
el poder de transformación del entorno y los otros. Cualquier persona que
sea impregnada por la belleza de Afrodita es irresistible. La diosa representa
el deseo por conocer y de ser conocid@. La conciencia que desarrolla este
arquetipo es creatividad, comunicación y crecimiento (Shinoda, 2008a:294341).
Los arquetipos de los hombres. La clave para determinar la identidad
masculina, según Shinoda, está en la relación con el padre y la cultura patriarcal.
El patriarcado refuerza valores y concede poder a unos arquetipos de hombres,
pero rechaza y quita poder a otros convirtiéndolos en ―ganadores y perdedores.‖
Los hombres para ser ―ganadores‖ en la sociedad patriarcal ―eliminan aquello que
no es ―aceptable‖ como: aspectos emocionales, vulnerables y sensuales‖ (Shinoda,
2008a:34). ―Los dioses patriarcales son autoritarios, viven en los cielos, en las
cimas de las montañas, gobiernan desde arriba y a distancia. Esperan ser
obedecidos y tener derecho a hacer lo que les plazca. Como dioses guerreros
obtuvieron su supremacía derrotando a sus rivales y exigen obediencia. Pero
temen que su destino sea ser derrotado por uno de sus hijos‖ (Shinoda, 2008ª:
44). El dios Urano se comía a sus hijos para impedir su crecimiento, el dios Cronos
también se tragaba a sus hijos. Metafóricamente, el padre evita que sus hijos
crezcan para ser superiores a él o desafiar su posición. Los mantiene a la sombra,
no deja que cuestionen sus decisiones.
―Los padres en la cultura patriarcal son emocionalmente distantes, críticos y
agresivos con los hijos. Ven a sus hijos como rivales. No cuidan a sus hijos, no se
preocupan por ellos no se produce una conexiñn emocional entre ambos‖
(Shinoda, 2008a:50). La cultura patriarcal es hostil con la inocencia, menosprecia
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las cualidades infantiles, no da lugar a la vulnerabilidad, la ternura, la empatía, la
compasión con los enemigos. Promueve la obediencia a la autoridad superior, la
competición, la rivalidad y la humillación al hombre que no cumple con estos
principios.
Arquetipos de dioses padres: Zeus, dios del cielo (voluntad y poder),
Poseidón, dios del mar (emoción), Hades, dios del inframundo (espíritu e
inconsciente).
Arquetipos de dioses hijos:
1) Hijos preferidos: Apolo y Mercurio. Estos arquetipos ayudan a triunfar a los
hombres en la sociedad patriarcal. Desarrollan actividad intelectual, ponen
distancia emocional. Se les asocia con las palabras, las negociaciones, el
comercio y recurren a las leyes para solucionar disputas. Evitan los
enfrentamientos físicos y no tuvieron esposas.
2) Hijos rechazados: Ares y Hefesto. No utilizaron la mente o las palabras,
ambos se expresaban a través de la acción física. Eran más manuales que
mentales. Estaban motivados por sus emociones. Ares luchaba por rabia o
por lealtad, utilizaba sus armas con fines destructivos. Hefesto puso sus
sentimientos en los objetivos que hacía utilizando las herramientas con fines
creativos.
3) Hijos ambivalentes: Dionisos. Fue el hijo que cambió a Zeus y de ser un
padre distante lo convirtió en un padre protector. Dionisos prefirió estar con
las mujeres. Sacó a su madre del mundo subterráneo y la llevó al Olimpo
donde ocupó un puesto de honor. Se casó con Ariadna y fue un fiel esposo.
El aspecto femenino de Dionisos hace que las mujeres lo prefieran. La
cultura griega aceptó este tipo de hombres, pero la cultura patriarcal
norteamericana (por ejemplo) los rechaza.
La crítica al androcentrismo de la Psicología clásica surge de los estudios de
género con orientación feminista. Esto ha supuesto una revolución teórica
enriqueciendo los planteamientos y haciendo a esta disciplina más inclusiva del
pensamiento femenino.
Género y Filosofía
Las filósofas feministas han realizado una profunda revisión de esta ciencia social y
han puesto de manifiesto la tendencia androcéntrica y excluyente respeto a las
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mujeres. El análisis de los textos clásicos con lentes de género ha permitido criticar
la limitada visión acerca de las mujeres, han reelaborado los principios sobre los
que se asentaban los grandes temas de discusión de la filosofía y han constatado
la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la discusión de las grandes
cuestiones filosóficas. Todo lo anterior ha provocando un cambio conceptual al
interior de la disciplina.
Respecto al tratamiento de las mujeres en la filosofía occidental se
encuentran dos grandes corrientes: 1) el pensamiento griego y 2) el pensamiento
judeo-cristiano. Desde estos dos corpus filosóficos el sentido de vida de las
mujeres tiene tres misiones:




servir para el placer del varón
custodiar el hogar
producir hijos para el linaje patriarcal

Testimonios de algunos filósofos sobre las mujeres
Aristóteles (384-322 a. C.), fue un estudioso de la biología y zoología, que
basándose en sus observaciones extrajo consecuencias sociológicas de sus
planteamientos sobre lo masculino y femenino en su obra ―La Política.‖ Afirmó que
―hombre es sinónimo de autoridad y mujer de obediencia.‖ Las virtudes exigibles al
uno y a la otra han de ser distintas en cantidad y cualidad. La fuerza del hombre
estriba en el mando, la de la mujer en la sumisión. Las virtudes morales en toda su
perfección sólo se corresponden al hombre, la mujer ha de poseer únicamente
aquellas virtudes reclamadas por las funciones a las que está destinada. La mujer
es un hombre que no ha llegado a su desarrollo, se ha quedado a la mitad, es el
varón no logrado.
Jean Jacques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 y sus dos
obras más famosas fueron ―El Contrato Social‖, que sirvió para la redacción de las
constituciones burguesas decimonñnicas y su novela pedagñgica ―Emilio.‖ En esta
última el autor ofrece un retrato de la mujer ideal ―Sofía‖, cuya funciñn y
obligación es exclusivamente la educación y cuidado del hombre. Por ―naturaleza‖
la mujer está hecha para servir de complemento, placer y madre del hombre. No
es un fin en sí misma. Dice Rousseau: ―La investigaciñn de las razones abstractas y
especulativas, de los principios y axiomas en las ciencias, todo lo que tiende a
generalizar las ideas, no es propio de las mujeres (...) Las obras de ingenio
exceden su capacidad, toda vez que no poseen la atención ni el criterio suficiente
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para dominar las ciencias exactas (…). Hacedme caso, madres juiciosas, no hagáis
a vuestras hijas un hombre de bien, que es desmentir la naturaleza. Hacedla mujer
de bien y así podréis estar seguras de que será útil para nosotros y para sí misma
(...) De manera que la educación de las mujeres debe estar en relación con la de
los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos (...). No será
profesora de su marido, sino discípula, y lejos de querer atarlo a sus gustos, se
acostumbrará a los de él‖ (Albacete, 1993:60-61).
Schopenhauer nació en 1788 y es un filósofo perteneciente a la corriente
del idealismo alemán. Escribió varios escritos de divulgación de sus ideas como los
titulados ―Parergon y Paralipomena‖ publicados en 1851 y donde se refiere a las
mujeres: ―Sñlo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los
grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales (...) No está
hecha para los grandes esfuerzos ni para las penas o placeres excesivos. Su vida
puede transcurrir más silenciosa, ´mas insignificante y más dulce que la del
hombre, sin ser por naturaleza mejor ni peor que éste‖ (…) ―En las jñvenes
solteras la naturaleza parece haber querido hacer lo que en estilo dramático se
llama un efecto teatral. Durante algunos años las engalana con una belleza, una
gracia y una perfección extraordinaria, a expensas de todo el resto de su vida, a
fin de que, durante esos rápidos años de esplendor, puedan apoderarse
fuertemente de la imaginación de un hombre y arrastrarle a cargar legalmente con
ellas de cualquier modo (Albacete, 1993:73-74). Según el autor, las mujeres sólo
ven lo inmediato, el presente, mientras que el hombre es la razón, considera el
pasado y el futuro. Las mujeres no han producido nada digno de mención porque
les falta objetividad.
En respuesta a la visión androcéntrica y discriminatoria de los filósofos
clásicos, las feministas filósofas presentaron el aporte de muchas mujeres a lo
largo de la historia como las siguientes:
Filósofas feministas
Hildegarda de Bingen (alemana) fue una mística y profetisa que nació en 1098 en
Bingen, fue abadesa y escribió libros, también fue médica y compositora. Se carteó
con el Papa y obispos. Es reconocida como una pensadora de la Edad Media
europea, que tuvo gran reconocimiento social (Tommasi, 2002).
Margarita Porete (francesa) fue beguina (grupo de mujeres que difundía la
Biblia, atendía enfermos, vivía en comunidad pero no seguían las normas de los
conventos y estaban más cercanas a la realidad social y econñmica. Escribiñ ―El
espejo de las almas simples‖ para resaltar la cercanía con Dios a través de unas
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creencias sin normas. El libro fue considerado una herejía, fue acusada y juzgada
en París en 1309, fecha en la que fue sentenciada a la hoguera (Tommasi, 2002).
Mary Wollstonecraft (1759-1797), escribió dos obras: Vindicación de los derechos
del hombre y Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Vale la pena
mencionar que fue la madre de Mary Shelley (quien escribió la famosa novela
―Frankestein‖ y que en días posteriores al parto de la niða, muriñ a los 38 aðos. La
causa de la muerte de Wollstonecraft fue la escasa atención médica e higiénica
que se dispensaba a las mujeres en el parto. El ideario liberal apoyaba la igualdad
entre los sexos, pero abogaba por la separación de las esferas pública y privada
correspondiendo a las mujeres la segunda. En un tiempo dominado por la razón y
la pasión en constante lucha las opciones que tenían las jóvenes eran ser dama de
compañía, maestra en una parroquia y modista por cuenta ajena. Wollstonecraft
vivió estos destinos y a partir de su experiencia decidió que la independencia
econñmica sería el motor de su vida. ―Vindicaciñn‖ es un clásico del origen del
feminismo en el mundo anglo-americano. Otras mujeres y hombres que habían
reflexionado sobre el tema fueron: Lady Mary Montagu (inglesa), Poulain de la
Barre (francés) Ines Yoyes y Blake (española), Olimpia de Gouges (francesa).
Wollstonecraft debatiñ con Rousseau porque ―de seguir las instrucciones
educativas de Rousseau respecto de ―Sofía‖ ella perdería todo poder sobre sí
misma y sobre su destino‖ (Burdiel, 1994:75). Los aspectos más divulgados del
libro aluden a la necesidad de garantizar la independencia de las mujeres en los
aspectos social y legal, además del acceso a la representación política.
Harriet Taylor publicñ ―La emancipaciñn de la mujer‖ en 1851 como
comentario a los acuerdos de la Convención de los Derechos de la Mujer celebrada
en Worcester (Massachusett, 23 y 24 octubre de 1850). Uno de los acuerdos fue
―que las mujeres tienen derecho a sufragio y a ser consideradas elegibles para las
funciones de gobierno.‖ El comentario que hizo Taylor fue el siguiente: ―la principal
de las dificultades que impide un tratamiento objetivo sobre la igualdad de los
sexos es la costumbre. Las mujeres nunca han tenido los mismos derechos que los
hombres,‖ sin embargo, añade un atisbo de esperanza para lograr la igualdad
cuando dice: ―En realidad, este prejuicio, el más fuerte de todos contra lo nuevo y
lo desconocido, en una época de cambios como la actual ha perdido mucha de su
fuerza, si no fuera así habría pocas esperanzas de vencerlo‖ (Albacete, 1993:85).
Simone de Beauvoir escribió un clásico del feminismo El segundo sexo en
1949. Los dos tomos que componen la obra son un magnífico ejemplo de
investigación y erudición pues la autora fundamenta sus opiniones en un amplio
conocimiento. La biología, psicoanálisis, historia, mitología, etnología, sociología y
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filosofía están presentes en el libro. Ella plantea dos preguntas centrales a la
discusión feminista que están vigentes aún hoy en día: 1) ¿qué es una mujer? Y 2)
¿es suficiente cambiar las leyes, las instituciones, las costumbres, la opinión
pública y toda la estructura social para que las mujeres y hombres se conviertan
en semejantes? A la primera pregunta contestará: ―No se nace mujer, llega una a
serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en
el seno de la sociedad la hembra humana‖ (Beauvoir, 1992:15). Respecto a la
respuesta de la segunda pregunta dirá: ―Parece casi seguro que de aquí a un
tiempo más o menos largo llegarán a la perfecta igualdad económica y social, lo
que entrañará una metamorfosis interior (Beauvoir, 1992:501).
La autora plantea los postulados del feminismo de la igualdad, que
considera que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. El
Feminismo de la igualdad surge de la Ilustración y la Modernidad. Plantea la
libertad, la igualdad y la fraternidad basándose en la idea de que las estructuras
racionales son comunes a todos los seres humanos. Sin embargo, se considera que
hay dos maneras de igualarse: que las mujeres sean iguales a los hombres, y que
los hombres sean iguales a las mujeres. Los varones no se igualan a las mujeres,
pues se considera que son los detentadores de la universalidad en cuantos sujetos
de la vida social y sujetos dominantes patriarcales. La Ilustración propuso la
igualdad, pero no para las mujeres. Las feministas de la igualdad plantean el
derecho al voto, a participar en la economía, el trabajo, la educación, la política y
todos los demás aspectos de la vida. Por otro lado, el Feminismo de la diferencia
surge del Postmodernismo y Postestructuralismo. Tiene sus raíces en la necesidad
de asumir un nuevo sujeto colectivo, que no considere el discurso de
inferiorización de las mujeres. Las feministas de la diferencia plantean deconstruir
el patriarcado y no participar en sus estructuras.
Luce Irigaray nace en Blaton, Bélgica en 1930. Es psicoanalista y filósofa.
Formó parte de la escuela freudiana de París fundada por Jacques Lacán. En 1974
escribe ―Speculum‖, explicitando la ruptura de irigaray con los planteamientos de
Lacan y su escuela. Se la suspendió de su cargo como profesora en Vicennes pues
se la acusó de mezclar el psicoanálisis con otros temas como el feminismo. Irigaray
critica el binomio masculino-pensamiento, femenino-cuerpo en el sentido de definir
lo femenino como deficiencia respecto a la plenitud como masculino. La autora
revisará la filosofía de Platón quien excluye lo femenino por considerar que las
mujeres no eran capaces de entender las ideas eternas, de Aristóteles que califica
a la mujer como fallo y reduce a la madre-materia y vaso receptáculo, de
Descartes y de Kant. ―El objetivo de Speculum es el de examinar el otro lenguaje,
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el censurado, el reprimido, para hacer evidente la diferencia sexual en el
pensamiento. El tema del espejo, es decir, de la mujer como la quiere el hombre,
se contrapone al tema de la mujer como Otro. Pero el hombre no es capaz de ver
a la mujer como Otro, no puede divisar la autonomía del deseo femenino, porque
sñlo quiere ver en la mujer la imagen invertida de sí mismo‖ (Tommasi, 2002:212).
―Para habitar y poseer una morada propia las mujeres tienen necesidad de
palabras, de un simbñlico conforme a la experiencia femenina‖ (.) ―La continua
donación de amor al otro, al hombre, es como una especie de hemorragia continua
que obstaculiza el retorno de una mujer a sí misma, la construcción de un lugar
propio, de una morada‖ (Tommasi, 2002:213).
Irigaray propone dos ejescondiciones para construir ese lugar propio de las mujeres: 1) tener un lenguaje
que mantenga la relación afectiva entre mujeres e intercambio de experiencias
propias, y 2) fomentar una relación vertical madre-hija y relación horizontal entre
mujeres. El cruce entre estos dos ejes permite un orden simbólico femenino.
Celia Amorós, filósofa española feminista que analizó los conceptos de
―feminismo de la igualdad‖ y ―feminismo de la diferencia‖ (Amorñs, 1994:55)
Gerda Lerner concluye que ―Conforme a estas construcciones simbñlicas
fijadas en la filosofía griega, las teologías judeo-cristianas y la tradición jurídica
sobre las que se levanta la civilización occidental, los hombres han explicado el
mundo con sus propios términos y han decidido cuáles eran las cuestiones de
importancia para convertirse así en el centro del discurso‖ (Lerner, 1990:319). Es
decir, la filosofía feminista permite entender el origen del discurso androcéntrico y
cuestionar la validez de los enfoques clásicos respecto a las mujeres. Así mismo y
también han planteado nuevos temas de reflexión que abogan por darles a las
mujeres un lenguaje y un lugar propios.
Género e Historia
La perspectiva de género en la historia busca superar las limitaciones cuantitativas
(pocas mujeres representadas) y cualitativas (poco valor a los hechos de las
mujeres), por ello las historiadoras feministas se han planteado 4 objetivos: 1)
recuperar la historia de las mujeres reivindicando los grandes hechos de las
mujeres 2) recuperar a las mujeres en la historia, 3) reivindicar la vida cotidiana y
5) hacer una periodización histórica en femenino y masculino.
La historiografía es el estudio de la historia. La historiografía ha sido
androcéntrica al resaltar sólo los logros masculinos asociados a los hechos
militares, económicos y políticos. En la historia de los países se habla de ―los
padres de la naciñn‖, de ―los héroes que nos dieron patria‖ ¿y las mujeres?
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Historiadoras feministas
Joan Scott. Defiende el género como una categoría útil para el estudio de la
historia (Scott, 2008:48) y propone la siguiente definiciñn de género: ―el género es
un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las
diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las
relaciones simbñlicas de poder‖ (Scott, 2008:65). Esta definición indica la
necesidad de incluir la perspectiva de género en toda investigación histórica,
sociológica y antropológica que estudie las relaciones sociales, como movimientos
obreros, reivindicaciones indígenas, políticas públicas para lograr una explicación
holística y real del fenómeno. De la misma manera, es necesario incluir el análisis
de las relaciones de poder.
Otras historiadoras que reivindican la inclusión de género son: Verena
Radkau (1986), al considerar que la investigación histórica sobre mujer debe
considerar las relaciones de género en: la producción, reproducción en el ámbito
público y privado, trabajo doméstico, asalariado, actividades individuales y
colectivas. Margaret Alic (1991), estudiosa de la participación de las mujeres en la
ciencia afirma que la historia de la ciencia se ha considerado una historia de
hombres (y sólo de ciertos hombres como Aristóteles, Copérnico, Newton,
Einstein), sin embargo, muchas personas han contribuido al conocimiento de la
ciencia, incluidas muchas mujeres.
En relación a la ciencia vale la pena resaltar los trabajos de Mileva Maric,
esposa de Albert Einstein y su contribución a la teoría de la relatividad, pues ella
resolvía los problemas matemáticos. Resulta paradójico el trato que él le daba,
según el acuerdo que Einstein redactñ para su esposa: ―Velará porque mi ropa
interior y mis sábanas se mantengan limpias y en orden, me sirvan tres comidas al
día en mi despacho; mi dormitorio y mi despacho se mantengan limpios y nadie
toque mi mesa, renunciará a cualquier relación conmigo, salvo las necesarias para
la apariencia social, no esperará de mi ningún afecto ni me lo reprochará, me
contestará inmediatamente cuando le dirija la palabra, abandonará mi dormitorio y
mi despacho cuando yo lo ordene, prometerá no denigrarme ante mis hijos‖
(Agenda, 2002).
Carmen Ramos (1992), historiadora mexicana, aboga por hacer del género
un objeto de análisis de la historia y propone una historia con periodización en
femenino, en el caso concreto de México. Así inicia en la colonia preguntándose
¿qué significó la conquista para las mujeres?, ¿cómo se modificaron las relaciones
entre hombres y mujeres? En el siglo XVIII y XIX las chinas, las damas y las
monjas ¿cómo se modificó el comportamiento femenino, ¿qué alternativas había
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para las mujeres más allá del matrimonio y el convento? En el siglo XX se pasó de
Adelitas a burócratas ¿cómo participaron las mujeres en la Revolución Mexicana?
¿Qué papel desempeñaron en el movimiento estudiantil del 68? ¿Cómo participan
en los sindicatos? Carmen Ramos no incluye la época prehispánica pero es muy
importante recuperar la presencia de las sacerdotisas cihuatlamazazque (Alberti,
2007 y 2004), de las mujeres aztecas y mayas (Rodríguez-Shadow, 1988 y 2007),
campesinas, comerciantes y artesanas (Tuñón Pablos, Julia 1988; Tuñón Pablos,
Enriqueta, 1991).
Breve cronología mundial de las mujeres en la historia
Siglo VII a. C. Sumeria. Las mujeres y los hombres participaban en igualdad como
filósofas, matemáticas y médicas.
Año 582-500. Grecia. Hubo mujeres en la escuela de Pitágoras (582-500
a.C.) como Theano sobresaliendo en matemáticas. En el siglo V al VIII a. C.
destacaron astrónomas y filósofas como Aspasia, que perteneció a la escuela
Sofista. Areté de Cirene, directora de la Academia de Platón escribió un tratado de
agricultura. Agnodice se vistió de hombre y estudió medicina en Alejandría. Volvió
a Atenas y ejerció la medicina haciéndose pasar por hombre. Fue acusada de
corromper a las esposas de los nobles. Ella dijo que era mujer y fue perseguida
por haber practicado la medicina (pues estaba prohibida para las mujeres). Las
mujeres la apoyaron y fue liberada. Hipatia de Alejandría fue considerada la mujer
más famosa de todas las mujeres de la ciencia en la antigüedad y fue la única
mujer mencionada en las historias de las matemáticas y astronomía. Fue la última
científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del
imperio romano. Viajó a Atenas para formarse y participó en la política de
Alejandría. Se negó a convertirse al cristianismo y fue asesinada, descuartizada y
quemada (Alic, 1991).
Año 502. Constantinopla. Teodora, emperatriz de Bizancio. Se casa a los 27
años con Justiniano rey del imperio bizantino. Hicieron reformas legales y sociales:
leyes de igualdad entre hombres y mujeres, derecho al divorcio, prohibición de
castigo por adulterio a las esposas, imposición de penas a los violadores. Teodora
creó talleres para que niñas y jóvenes no tuvieran que recurrir a la prostitución,
construyó centros de salud femenina, promulgó leyes para que las mujeres
pudieran heredar y ser propietarias de bienes, prohibió la prostitución. Murió en
548 de cáncer de seno, a los 46 años.
1529. México. Los franciscanos fundan en Texcoco la primera casa de
doctrina para las hijas de los señores principales indígenas.
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1790. Francia. Olympe de Gouges (1748-1793), escribe la Declaración de los
derechos de la mujer pidiendo la totalidad de los derechos para todas las mujeres.
Decía que las mujeres tenían derecho a la tribuna, puesto que tenían derecho al
cadalso.
1792. Inglaterra. Mary Wollstonecrat escribió Vindicación de los derechos de

la mujer.
1840. Estados Unidos. Lucrecia Motto sienta las bases para la Equal Rights
Association, que exige la igualdad de derechos para las mujeres y para los negros.
1851. Inglaterra. Harriet Taylor Mill publica La emancipación de la mujer.
1876. Inglaterra. Las mujeres son admitidas en Oxford y Cambridge.
1905. Rusia. La Unión por la igualdad de los Derechos de las Mujeres
reclama el derecho al voto y la igualdad cívica.
1908 Alemania. Clara Zetkin organiza la Internacional Socialista de Mujeres
y propone en 1810 el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Posteriormente se
tomará como Día Internacional de la Mujer.
1908. Finlandia. Se otorga la igualdad de voto a mujeres y hombres.
1916. México. Yucatán I Congreso Feminista. Surgen Ligas de Orientación.
Femenina, que demandan igualdad en la lucha sindical y en los salarios, protección
a la maternidad y facilidades en el control de la natalidad.
1920. Rusia. Alejandra Kollontay (1872-1952) es nombrada presidenta del
Secretariado Internacional de Mujeres. El 18 de noviembre se aprueba el decreto
que autoriza el aborto en Rusia.
1920. EUA. Las mujeres conquistan el derecho al voto, la posibilidad de
divorciarse y cobrar una pensión.
1945. Francia. Las mujeres obtienen el derecho al voto.
1949. Francia. Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo.
1953. México. El 17 de octubre se publica la Ley con la reforma al Art° 34:
la mujer pude votar y ser votada en elecciones municipales, estatales y federales.
1963. EUA. Betty Friedam publica La mística de la femineidad.
1975. México. Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Lau, 1987).
1985. Nairobi. Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer.
1995. Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
2000. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivo 3: procurar la equidad de
género en el Mundo.
2005. Kuwait. Se aprueba la ley que permite a las mujeres votar y ser
votadas.
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2006. México. Se aprueba la Ley General de igualdad entre mujeres y
hombres.
2007. México. Se aprueba la Ley General de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.
2010. ONU. La Asamblea General de Naciones Unidas crea la UN Women
(ONU Mujeres) al fusionar UNIFEM, DAW (División para el Adelanto de la Mujer),
OSAGI (oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la
mujer, INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
promoción de la Mujer.
La larga presencia de las mujeres en la historia da cuenta de la importancia
de sus acciones y contribuciones poniendo en cuestión la visión androcéntrica que
las ha invisibilizado.
Género y Antropología
La antropología se ocupa del estudio de la cultura, la tradición y el cambio. Las
distintas culturas crean, fijan y recrean el hecho de que la especie humana es
sexuada, pero la vivencia de la sexualidad va a tener una gran variabilidad
dependiendo del momento histórico y la región geográfica. Existen
diferentes
corrientes teóricas en Antropología: evolucionismo (J. Spencer, L.H. Morgan),
funcionalismo (Malinowski), difusionismo (J. Steward), cultura y personalidad
(Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedit), estructuralismo francés (Claude LéviStrauss), materialismo cultural (Leslie White) y ecología cultural (Harris, 1997).
Habría que añadir la antropología postmoderna (Clifford Geertz) y también la
antropología feminista (Marta Lamas, Mary Golsmith, Marcela Lagarde, en el caso
mexicano), antropología de género (Thüren, 1992), antropología de las mujeres,
teoría de las masculinidades (Careaga, 2006).
El androcentrismo en la antropología se muestra en textos clásicos como en
la obra de Evans-Pritchard, E.E. titulada Las mujeres en las sociedades primitivas
(1971), en la que afirma que la ―mujer primitiva‖ no interviene en la vida pública, y
―no envidia lo que nosotros describimos como privilegios de los hombres de su
raza‖, quedando confundida si supiera que en ―nuestra sociedad muchas mujeres
están solteras y sin hijos‖ (1971:43). Según el antropñlogo, las mujeres primitivas
no esperan que el matrimonio sea distinto a lo que es y por ello sufren menos
decepciones, además de que no desean ser como los hombres, ni consideran que
su estatus tenga que ser cambiado (1971:50). En palabras de Evans-Pritchard ―A
falta de lo que se ha llamado ―el mito de la mujer‖, el hombre se casa con un ser
humano y no con una representaciñn idealizada de un ser humano‖ (Evans-
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Pritchard, E., 1971:46), explicitando su posicionamiento teórico sobre las
propuestas de igualdad de las mujeres.
Margaret Mead, fue pionera en el estudio de las personalidades masculinas
y femeninas (Mead, 1982). En su obra clásica ―Sexo y temperamentos en tres
sociedades primitivas‖ escrita en 1935 estudiñ a los Arapesh, Mundugumor y
Tchambuli (grupos de Nueva Guinea) encuentra interesantes contrastes que
cuestionan la idea de que en todas partes y en todos los tiempos las relaciones de
género son similares a las occidentales. Los arapesh se caracterizan porque
hombres y mujeres reciben una educación igualitaria y maternal, motivándoles a
cooperar y tener actitudes pacíficas. Los mundugumor, tanto hombres como
mujeres son crueles, agresivos, sin expresión de ternura maternal. Los tchambuli,
son un grupo donde las mujeres dominan y dirigen, mientras que los hombres son
subordinados emocionalmente. Con estos estudios la antropóloga ponía de
manifiesto el relativismo cultural de manera que lo que se da en una cultura no
tiene que repetirse necesariamente en otra. Pero además, evidenciaba que las
mujeres podían ocupar roles y puestos sociales diferentes a los de la sociedad
occidental. La conclusión central de la investigadora es que las personalidades de
mujeres y hombres son construcciones sociales y no biológicas. La perspectiva de
género se nutrió de los estudios antropológicos para formular y profundizar más en
esta conclusión.
En 1975 Gayle Rubin (1986), plantea una novedosa forma de revisar las
grandes teorías del parentesco, el psicoanálisis y el marxismo cuestionando el
androcentrismo. Ella se pregunta ¿cuál es la génesis de la opresión y
subordinación social de las mujeres? ¿Cómo se construyen los sistemas sexogénero? Revisará la teoría antropológica relativa al parentesco de Levi-Strauss, el
psicoanálisis de Freud y el marxismo de Marx. Respecto al parentesco Levy-Strauss
apuntó que los sistemas matrimoniales de intercambio de mujeres norman la
relación entre los grupos sociales. Los ejes del parentesco son el regalo y el tabú
de incesto. La estricta división de los sexos se reflejará en el trabajo y en la
sociedad. Los sistemas de parentesco incluyen conjuntos de reglas que gobiernan
la sexualidad, siendo obligatoria la heterosexualidad. La división de los sexos
establece una diferencia radical entre los derechos de los hombres y los de las
mujeres. Rubin plantea la necesidad de estudiar cada sociedad para determinar los
mecanismos por los que se producen y se mantienen determinadas convenciones
sexuales.
El psicoanálisis explicado por Freud afirma que la construcción de la psique
está basada en la fase pre-edípica y la edípica. La fase edípica es la asimilación de
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las reglas que establecen la división sexual. El Complejo de Edipo confiere al varón
los derechos masculinos y obliga a las mujeres a acomodarse a sus menores
derechos. Los componentes de la personalidad femenina, según Freud son:
masoquismo, odio a una misma y pasividad. El masoquismo es malo para los
hombres pero esencial para las mujeres; el narcisismo es necesario para los
hombres, pero imposible para las mujeres; la pasividad es trágica para los
hombres pero necesaria para las mujeres. Rubin discute este planteamiento. El
marxismo es el análisis económico sobre la división sexual del trabajo. El capital
transforma dinero, cosas y personas en capital. La relación entre el trabajo
doméstico y la reproducción de mano de obra genera plusvalía, pues el trabajo
que realizan las mujeres en el hogar no se paga, pero genera riqueza. La utilidad
de las mujeres para el capitalismo es muy alta, sin embargo, el marxismo no
explica la génesis de la opresión de las mujeres. Rubin observa que el marxismo
no explica por que son las mujeres las que hacen el trabajo doméstico y no los
hombres.
Rubin analiza cada enfoque y hace una propuesta académica para realizar
más análisis de las mujeres en las sociedades, tomar en cuenta la evolución de
formas de mercancía a mujeres, formas de tenencia de la tierra y los
ordenamientos políticos.
Peggy Sanday (1981) planteó una interesante hipótesis al afirmar que existe
una estrecha relación entre los roles de género, los mitos y el medio ambiente. Ella
estudió 112 mitos de creación de todo el mundo. Los mitos relacionados con
héroes creadores masculinos se encuentran en mayor medida en África, Cuenca
Mediterránea, América del Norte y América del Sur. Los mitos relacionados con
creadoras femeninas se encuentran en las islas del Pacífico. En sociedades con
simbolismo masculino el padre es distante, controlador, apartado de la maternidad
biológica y o se ocupa del cuidado de hijos e hijas. En sociedades con simbolismo
femenino ambos padres dedican más tiempo a sus hijos (as) y desarrollan un
comportamiento amistoso, más contacto corporal, cooperación y participación en
las responsabilidades entre marido y mujer. Los pueblos que tienen orientación
hacia el simbolismo femenino están relacionados con el agua y la tierra, mientras
que pueblos que tienen orientación hacia el simbolismo masculino lo están con el
cielo y los animales. La autora afirma que los pueblos que ocupan hábitats
generosos tienen una relación positiva con el entorno y mayor protección del
mismo, pero pueblos que ocupan hábitats menos seguros desarrollan una lucha
por la subsistencia, mayor poder y control de animales y personas.
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Sherry Ortner (1979), plantea otro debate dentro de la antropología para
cuestionar el androcentrismo: ¿es la mujer respecto al hombre lo que la naturaleza
respecto a la cultura? Las mujeres han sido asociadas con la naturaleza en
oposición a los hombres, que se identifican con la cultura, ―dado que el proyecto
de la cultura es siempre subsumir y trascender la naturaleza, si se considera que
las mujeres forman parte de ésta, entonces, la cultura encontraría ―natural‖
subordinarlas‖ (Ortner, 1979:115). Muchos pueblos asocian cultura con hombre,
dándoles un estatus superior porque la cultura transforma la naturaleza y la
controla, regula procesos globales, doblega a sus propósitos y la puede destruir.
Las mujeres son asociadas con la naturaleza por su capacidad de reproducción y
porque se piensa que debido a su relación biológica se justifican los roles sociales
en la familia, la crianza y la sociedad, así como en el nivel psíquico por ser más
pragmática, concreta y tendente al personalismo y particularismo. Estos
planteamientos son cuestionados por la antropóloga que adjudica a las mujeres un
estatus privilegiado entre la naturaleza y la cultura, concluyendo que esta posición
genera temor en muchas culturas por el poder y conocimiento que les confiere a
las mujeres. Una forma de controlar ese poder es relegando a las mujeres social,
económica, política y simbólicamente.
Cabe resaltar dos estudios muy completos de los estudios antropológicos y
feminismo que realizan las antropólogas Mary Goldsmith (1986) y Marta Lamas
(1986), que son dos clásicos para entender la evolución de estos enfoques. Macela
Lagarde y de los Ríos es antropóloga mexicana feminista que ha influido, tanto en
la academia como en la vida política y en los grupos de mujeres latinoamericanas.
El concepto novedoso que aportñ es el de ―los cautiverios de las mujeres‖ (1990),
que es ―la expresiñn político-cultural de la condición de la mujer. Las mujeres
están cautivas de su condiciñn genérica en el mundo patriarcal‖ (1990:20). Pero
¿qué es la condiciñn de la mujer? ―La condiciñn genérica de las mujeres está
estructurada en torno a dos ejes fundamentales: la sexualidad escindida de las
mujeres y la definiciñn de las mujeres en relaciñn con el poder‖ (1990:19). Los
cautiverios se deconstruyen con el concepto de ―ser para mí‖ (1990:794). Esto sñlo
puede lograrse construyendo autoestima (Lagarde, 2001) y autonomía (Lagarde,
2005).
La antropología feminista ha tratado los siguientes temas: relación biologíacultura, matriarcado y patriarcado, búsqueda del origen histórico y social de la
subordinación de las mujeres (Méndez, 2007).
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Las masculinidades
Género es un concepto que estudia las relaciones entre mujeres, entre hombres y,
entre mujeres y hombres. En este sentido se ha desarrollado un interesante campo
denominado ―estudios de la masculinidad.‖ Autores clásicos del tema son Robert
Connell (2003), con su propuesta de masculinidades hegemónicas, subordinadas,
cómplices y marginadas; Kimmel (1999), con sus 4 reglas de la masculinidad: ―1)
no parecerse a las mujeres, 2) ser importante, 3) ser duro como un roble, 4) ser
superior a los demás‖ (Kimmel, 1999:8). Bonino (2003), analiza las reacciones
masculinas ante la lucha femenina por la igualdad mencionando varios grupos: los
contrarios a los cambios, los favorables a los cambios y los ambivalentes. Así
mismo alude a los movimientos de varones en Escandinavia, Estados Unidos, Gran
Bretaña, Canadá, Australia, Francia y España resaltando el movimiento
mitopoético, el de los derechos de los hombres, el fundamentalismo masculino, el
movimiento profeminista, el de las terapias de la masculinidad y el de los ―nuevos
varones.‖
En América Latina se realizan estudios sobre masculinidad en Perú,
Argentina, Ecuador y México (Melhuus, 2007). En México, destacan los
interesantes estudios compilados por Gloria Careaga y Salvador Cruz (2006), que
consideran temas como identidad y sexualidad, masculinidad y políticas públicas,
así como masculinidad y ciudadanía. Ana Amuchástequi e Ivonne (Szasz, 2007),
coordinaron otro interesante libro en el que se trataron los temas de los aportes
teóricos sobre masculinidad, subjetividades, sexualidad y reproducción, migración,
hombres jóvenes, ser hijo y padre, jerarquía y violencia.
Daniel Cazés y Fernando Huerta son dos antropólogos que tienen una larga
trayectoria en las investigaciones sobre masculinidad. Cazés inició en 1992 con un
―Laboratorio de la masculinidad‖ que fue el germen primero de los grupos de
reflexión de hombres sobre el tema y Huerta inició con un interesante estudio
sobre el deporte, el juego, el futbol y la masculinidad.
Una reciente obra coordinada por Cazés y Huerta analiza las miradas críticas
hacia la misoginia (2005). Por último cabría mencionar el acertado estudio de
Carlos Monsiváis sobre la masculinidad mexicana (2004).
Conclusiones
El objetivo planteado al inicio de este capítulo fue analizar el aporte teórico de los
estudios de género para cuestionar el androcentrismo en las disciplinas de
psicología, filosofía, historia y antropología. Los datos presentados confirman el
aporte de la perspectiva de género a estas disciplinas enriqueciendo su acervo y
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haciendo avanzar el horizonte teórico de las mismas. Actualmente no resulta
―políticamente correcto‖ ignorar estos aportes, pero, paradñgicamente, muchos y
muchas especialistas siguen estudiando, educando y aplicando los conocimientos
clásicos androcéntricos. ¿Por qué? Cuál es la razón por la que se admiten los
cambios de paradigma cuando se trata de la física, la química, las matemáticas o
la medicina y, sin embargo, hay tantas resistencias a admitir la perspectiva de
género? En este punto se retoma la pregunta de Beauvoir cuando planteó: ¿es
suficiente cambiar las leyes, las instituciones, las costumbres, la opinión pública y
toda la estructura social para que las mujeres y hombres se conviertan en
semejantes? La respuesta parece ser que no es suficiente y se necesita un cambio
estructural social, unido a un cambio profundo de las conciencias y de las
identidades. Einstein dijo ―es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio‖ y
parece que en lo que respecta a las relaciones de género, es más difícil aún.
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IV TENSIONES EN LAS RELACIONES DE PAREJA

Cuando las mujeres se quedan porque los hombres se van.
Repercusiones de la migración masculina en las mujeres y en la familia
Martha Monzón Flores
Introducción
a migración presenta para su análisis, diversas vertientes que inciden en
todos los miembros del grupo doméstico. Este trabajo centra su atención en
las repercusiones sobre las familias de los que se van. No analizo los motivos
de la migración, sino el impacto que causa la salida de la figura paterna en las
mujeres y los hijos. Lo hago a partir de la investigación de corte antropológico
realizada en San Agustín Oapan, poblado indígena de origen náhuatl, ubicado en el
estado de Guerrero, México, en donde se entrevistaron familias que han
experimentado esta circunstancia de desarraigo, que transforma diversos aspectos
de la vida familiar, comunitaria y principalmente repercute en los roles que asumen
los miembros que permanecen en la comunidad. El trabajo de campo incluyó
visitas al poblado, así como la interacción con las familias en diferentes tiempos y
acontecimientos sociales. Se elaboraron entrevistas a profundidad y se practico la
observación participante.
Los desplazamientos que actualmente realizan algunos integrantes de este
grupo náhuatl, tanto internas como externas, tienen antecedentes desde la época
prehispánica, hasta nuestros días (véase Monzón Flores y Rodríguez-Shadow,
2009). En este caso -como en muchos otros- la migración es obligada por la
pobreza extrema (González, et. al., 2006), la falta de oportunidades laborales y de
servicios públicos y privados de que adolecen las poblaciones rurales de nuestro
país. Con respecto a ellas, Singer (1991:34) señala que en realidad se trata de
movimientos que generan la redistribución de la población capaz de adaptarse a
los nuevos ordenamientos espaciales, en relación a las dinámicas económicas
prevalecientes en el lugar al que llegan. Estas pueden ser más numerosas y
ofrecer la posibilidad de traslado del núcleo familiar, ya que a pesar de representar
un riesgo, existen redes de apoyo compuestas de paisanos en los lugares de
recepción, que aseguran la sobrevivencia transitoria de alguna manera y aunque
sea en los primeros tiempos, sobretodo al facilitarles medios de subsistencia
primarios y algunas conexiones para colocarse en algún sector laboral, en el caso

L

249

concreto de los nahuas bajo estudio, dedicados al comercio, estas redes suelen
indicarles vías para llevar a cabo la actividad e inclusive en algunos casos les
prestan mercancía para iniciar su propio negocio.
Existe una justificación indiscutible de necesidades indispensables que se
viven en el seno familiar, con mayor incidencia en áreas rurales y zonas urbanas
marginales -que los gobiernos sucesivos no han sido capaces de solucionar, por
cierto-, y es desde la década de los cincuentas del siglo pasado que se ha
atenuado con la migración masculina -en sus inicios-, a sabiendas que durante la
ausencia de los hombres, las mujeres se quedan al frente y se convierten en el
sostén moral y económico de la familia.
En este documento trato de entender la violencia psicológica que subyace
tras la separación del esposo y padre de familia. De esa violencia que opera en la
memoria y en las vivencias de las esposas y de los hijos cuando el padre se
marcha. En términos generales la violencia es una práctica desfavorable que
atenta contra la dignidad, libertad e integridad física y psicológica del ser humano,
provocando limitaciones en su bienestar y en el ejercicio de sus derechos. En el
ámbito familiar es común que se ejerza con las personas con quienes se convive
cotidianamente y se comparten lazos afectivos o consanguíneos. En este trabajo
estoy interesada en resaltar la psicológica, misma que se vale de la ausencia, el
abandono y el olvido –entre otras prácticas-, como medio para ejercer la violencia
casi invisible que llega a generar depresión, pérdida de la autoestima y auto
confianza de los que se quedan en el poblado de origen.
Enfocado este trabajo en una sociedad indígena, este componente se suma
a las necesidades primarias de sustento y habitación que deben resolverse
cotidianamente, además a las de apego a ciertas tradiciones, costumbres,
preceptos morales y religiosos que aún imperan al interior de esas comunidades,
así como a la falta de conocimiento sobre derechos y obligaciones vigentes dentro
de los estatutos legales del país. Todos estos factores impiden a las mujeres tomar
decisiones acerca de su vida y de su familia sobre aspectos que vayan en contra
de los ordenamientos sociales dentro de la comunidad a la que pertenecen.
Se trata de un complicado entramado social donde las mujeres no pueden
ejercer su capacidad de decisión, ni de movimiento y se encuentran encerradas en
un círculo en el que ellas no han decidido estar. Es la sociedad en la que se
encuentran inmersas quien dispone culturalmente del papel que deben asumir y
que rige su vida desde el nacimiento hasta la muerte (Lamas, 1986:188). Por esta
vía conductual es que al género femenino se le manipula y utiliza como objeto de
intercambio a fin de conformar alianzas y beneficiarse de su trabajo, mediante
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prácticas aceptadas socialmente en donde se les envuelve en un halo simbólico, a
fin de conseguir su disponibilidad en cualquier situación dictada por los preceptos
masculinos.
Ya de por sí esta situación se muestra como una violencia familiar y
comunitaria propiciada por los hombres sobre las mujeres, asumida inclusive en
algunos casos de buena voluntad por ellas mismas como género. Más aún cuando
se quedan solas con la responsabilidad de su familia, situación aceptada
socialmente, solapada y apoyada por otras mujeres que se convierten en custodias
de la dignidad y del buen comportamiento de las mujeres. En este sentido Marroni
(Marroni, 2006:91), señala que el género femenino enfrenta escenarios que
privilegian una moral en donde se reprime su sexualidad y se fomenta la
trasgresión, que puede provocar el juicio por parte de la sociedad y
consecuentemente la culpabilidad sobre sí misma.
Con respecto a la violencia, algunos teóricos en la materia coinciden en que
se trata de conductas culturalmente aprendidas en las que influyen algunos
factores individuales, colectivos, familiares, económicos y sociales, donde está
presente el uso y abuso de poder como factor de control (Sanmartín, 2006:12;
Usúa, 2006:150) ante los grupos vulnerables. Según Sanmartín ―La violencia es el
resultado de alterar mediante elementos socio-culturales una conducta innata, la
agresividad‖ (Sanmartín, 2006:7).
En términos generales se presenta con actos intencionales y periódicos
dirigidos a dominar, controlar, agredir o lastimar. Puede causar daños irreversibles.
No es una característica natural del ser humano, es una construcción social
dirigida, que se soporta a través del ejercicio del poder o de las emociones. Hay
múltiples formas de violencia entre las que se pueden enumerar la física, la sexual,
la económica, la verbal y la emocional. Esta última es la que se enfatiza en este
documento. Los datos actuales señalan que se presenta en muy altos índices de
frecuencia y por su misma naturaleza muestra severas dificultades para ser
identificada, porque no deja huellas físicas en el cuerpo, sino se enclava en el ser
interno de la persona violentada, y aunque en apariencia no muestra trastornos en
los individuos, si lo hace profundamente en relación a la estabilidad emocional, que
tiende a desequilibrarse a través del tiempo y de la recurrencia
(http://www.rednacionalderefugios.org.mx).
Violencia y género se entrelazan en este documento. El género como
categoría analítica nos permite incursionar en el plano de lo social y ver a través de
la lupa al ser humano. A decir de Lamas el género es:
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El conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones
sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en
función de una simbolización de la diferencia anatómica entre
hombres y mujeres (Lamas, 2002:134).

Los estudios relativos al género han logrado establecer asimismo que la
posición de las mujeres dentro de una sociedad no esta determinado por su
constitución biológica, sino culturalmente y por lo tanto se trata de una
construcción social, cultural e histórica que confiere los papeles apropiados que
mujeres y hombres deben ocupar (Scott, 2003:271) dentro del ordenamiento de la
sociedad de la que forman parte.
Es por lo anterior que me apoyo en la perspectiva que propone la
Antropología de Género que ha mostrado desde una perspectiva comparativa que
los conocimientos sobre los géneros humanos se presentan con diferencias de
acuerdo al espacio social y geográfico, así como a la clase social y época de
estudio. Asimismo que:
El género es en sí mismo una construcción simbólica en la cual
siempre se requiere especificación dentro de un contexto
determinado, aludiendo al mismo tiempo a la forma en que lo
femenino, la etnicidad y la persistencia a una clase social se
intersectan en contextos históricos específicos (Rodríguez-Shadow,
2003:13).

Este enfoque profundiza en el conocimiento de los orígenes de la
dominación hacia las mujeres, en la construcción social del género, en el
fortalecimiento de la identidad femenina, en la manera en que las sociedades
constituyen las divergencias sexuales y en los procedimientos que otorgan
significaciones al género. Asimismo destaca el papel que juegan las mujeres al
interior de una sociedad y fuera de ella, la relación con su familia, el ámbito en el
que desarrollan sus actividades, gustos, preferencias y las posibilidades que tienen
de cambiar su perspectiva de vida, manejar su libertad, la economía, el hogar, su
vestimenta, el lenguaje, entre otras cosas, a partir de decisiones personales y la
obtención de recursos mediante su trabajo.
La violencia de género es el resultado de las acciones causadas de manera
aparentemente no intencional, si consideramos que su recurrente práctica a través
del tiempo no es vista como tal por la costumbre ancestral que han desarrollado
los grupos masculinos. Sin embargo si se acepta que dicha violencia siempre esta
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encaminada hacia el sector femenino, es evidente que se imprime una
intencionalidad en perjuicio de las mujeres, a fin de ejercer el dominio sobre ellas;
el cual puede manifestarse en maltrato físico, psicológico o ambos (Hirigoyen,
2006). El psicológico –relacionado con este documento- se vale del lenguaje y/o
del abandono para esconderse tras actitudes ―naturales‖, que ―casi‖ no son
advertidas, pero que provocan graves consecuencias en el plano emocional como
la tristeza, depresión, angustia, y en el de salud como falta de apetito, dolores de
cabeza, insomnio (Torres, 2006:40) por citar algunos.
Es en de la familia nuclear donde ocurren estos eventos que trataré en el
documento, es decir la violencia, el género y la migración. Sobre las perspectivas
que plantea esta triada me apoyaré para dar soporte académico a este trabajo. De
manera interrelacionada los criterios que externan estas corrientes de
interpretación inciden en las relaciones que se establecen entre sus miembros y
tienen repercusiones a corto, mediano y largo plazo, ya que de ellos depende en
cierta medida, la manera en que se estructuran las familias y la forma en que se
insertan dentro de la sociedad.
Antecedentes
Enclavado en la región noreste del estado de Guerrero y en la Cuenca del Río
Balsas se localiza San Agustín Oapan, pueblo cuyos orígenes se remontan a la
época prehispánica, a partir de migraciones de grupos coixcas hablantes de
náhuatl, que se asientan de manera permanente en la región del Balsas alrededor
de los siglos XII y XIII (Barlow, 1995:119).
Desde ese momento hasta la fecha, la migración y el comercio han sido
practicas constantes que caracterizan a la población para complementar la
economía de subsistencia que sostiene a la población, con variables relacionadas
con el momento histórico y la economía nacional, estatal y local vigentes.
Acerca de estos movimientos poblacionales, tenemos noticias desde
principios del siglo pasado que los hombres recorrían la sierra de Guerrero con sus
recuas de mulas para comprar sal en la costa chica y de ahí la llevaban a vender a
los pueblos y a los mercados como Iguala y Chilpancingo; los impuestos excesivos
y la construcciñn de la carretera hacia Acapulco inaugurada en los 40‘s dejñ de dar
ganancias por esta vía y tuvieron que buscar nuevas alternativas. Muchos
aprovecharon el programa bracero implementado por esos años por el gobierno de
los E.U. y se fueron para no regresar más. Otros buscaron rutas nacionales para
vender cerámica pintada, sin embargo, el complicado transporte de las piezas los
impulsó a cambiar de giro. Encontraron una nueva opción en la venta de papel
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amate y madera pintada, que en principio dio buenos resultados por la excelente
calidad, trazo y diseños que en ellos plasmaron. La Ciudad de México, Morelos, las
costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca fueron magníficos receptores de esta
manifestación artística. Desafortunadamente, en tiempos de crisis, el costo no fue
asumido por los compradores en potencia como extranjeros y mexicanos pudientes
y tuvieron que cambiar la mercancía por collares de piedra. Actualmente mercan
plata que adquieren en Taxco, Guerrero que ha redundado en mejores ganancias.
Por la trayectoria migratoria de largo plazo que han experimentado, en
estos momentos existen colonias ampliadas de este poblado en muchas regiones
dentro la República Mexicana y algunas en el extranjero, casi todas coincidentes
con el turismo, por lo que suponemos que han seguido las rutas turísticas,
cooptando playas, ciudades coloniales y grandes urbes, gracias a que han obtenido
con ese sector cierta estabilidad económica. Como arriba mencioné también se han
ido a los E.U. y a Canadá en donde su actividad se ha estabilizado por las
conexiones que tienen con sus paisanos y las oportunidades que se presentan en
esos países.
Las formas en que se distingue la migración son múltiples, es decir, salen
mujeres y/o hombres soltera/os y/o casada/os, parejas que en ocasiones llevan a
sus hijos, pero en otras los dejan al cuidado de las tías y abuelas; también se van
mujeres acompañadas de sus hijos y familias completas, -tanto nucleares como
extensas-. Prevalece el asentamiento estable en los lugares de recepción, pero
también se dan migraciones del tipo temporal y/o recurrente; por otro lado, se
registran en el ámbito nacional e internacional. Pero dentro de este panorama
están las mujeres y las familias que se quedan en el poblado de origen cuando
otros se van. A ellas nos referiremos en adelante.
El pueblo expulsor
Como muchos pueblos del país, el abandono del que han sido objeto los indígenas
por parte de los sucesivos gobiernos está latente en este lugar. El campo no recibe
ningún tipo de apoyo y muchos agricultores han dejado de sembrar, ya que las
cosechas obtenidas, sólo cubren los requerimientos alimenticios primarios de la
familia nuclear. El clima seco que impera en el poblado en la mayoría del año y su
pertinaz lluvia en pocos meses, dificulta la obtención de excedentes en insumos
nutritivos, a pesar de lo cual siguen solucionando su economía básica a partir del
autoabastecimiento por medio de la siembra, la pesca y la recolección. No hay
plazas laborales permanentes, solo temporales sobre todo en el rubro de
construcción. Los servicios primarios de salud, educación, agua potable, telefonía,
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carreteras, correos y electrificación son muy deficientes y no satisfacen en su
totalidad la demanda de la población. Por otro lado, la desatención gubernamental
y el aislamiento que guardan en relación con los centros urbanos, ha permitido que
muchas de sus costumbres y tradiciones ancestrales mantengan gran parte del
espíritu con el que las han sostenido y practicado por más de 500 años.
Como es de suponerse, ante este panorama, muchas familias deciden
apoyar su precaria subsistencia con la salida de alguno de sus miembros,
desarticulando en principio el orden establecido al interior del núcleo familiar.
Cuando se van los hombres, pueden darse varias alternativas. Por un lado, si están
recién casados, la esposa queda depositada en la casa del esposo, por otro, si ya
tienen hogar propio, el destino de la familia queda en manos de las esposas. En
otras ocasiones menos frecuentes las mujeres se refugian en casa de sus padres.
El patriarcado1 de donde se deriva la patrilocalidad es una de esas
costumbres arraigadas en esta sociedad. Aunque el esposo no sea migrante, al
desposarse, las mujeres deben vivir en el hogar de su pareja, adoptar sus
creencias y costumbres y estar bajo el ordenamiento de la suegra, en lo relativo a
los quehaceres domésticos y la atención de los suegros y cuñados solteros
(D‘Aubeterre , 2006:71; Freyermuth y Manca, 2006:209; Maier, 2006:236)
Después de un tiempo razonable, determinado por la estabilidad económica
que puedan alcanzar, algunas parejas logran tener una casa de su propiedad. Al
convertirse en migrantes si es recién casado el que se va, persiste la obligación de
la esposa de quedarse al servicio de la familia política, en donde es custodiada por
la suegra, para ser atendidos y asegurar que su conducta sea irreprochable
(Oehmichen, 2006:327), cuando ya se tiene un hogar, a pesar de que la familia
siempre sigue a distancia las actividades de la nuera, ésta posee un grado de
libertad relativo. Sin embargo, la carga de trabajo aumenta considerablemente ya
que debe estar pendiente de la educación, manutención, protección de los hijos,
del cuidado de los bienes materiales del núcleo familiar (Arizpe, 1986:58;
D‘Aubeterre, 2006:7; Martínez, 2006:358; Marroni, 2006:91; Mummert, 1988:285)
y seguir atendiendo algunos requerimientos de la familia política.
En todos estos casos la ausencia genera cambios que trastocan las reglas
bajo las cuales se organiza el núcleo familiar, siendo a mi juicio el más relevante el
lugar que llegan a ocupar las mujeres (Maier, 2006:250), ya que a pesar de que la
distancia casi nunca deteriora la subordinación del núcleo familiar a la decisión
masculina, sí en cambio, debe asumir toda la responsabilidad sobre ella misma y
sobre lo que significa una familia, lo que le proporciona la posibilidad de diálogo y
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determinación en situaciones que requieren la toma de decisiones (Ariza,
2006:39). De ahí se derivan todos los demás que desglosaré a continuación.
Aunque el migrante tenga trabajo no se garantiza el envío regular de
recursos, cuantimas si no lo tiene, motivo por el que las mujeres deben solucionar
cotidianamente la manutención. Es una ventaja que siempre hayan cooperado en
las actividades de obtención de alimentos2, ya que en el momento que la pareja se
ausenta por el mismo hecho de estar habituada con las labores del campo, puede
asumir estas cargas de trabajo sin ningún problema. De esta manera puede
desherbar, sembrar, cosechar, limpiar, secar, moler y aprovechar el producto.
Cortar leña, recolectar frutos comestibles, pescar, alimentar a los animales de
granja, entre otros (Fagetti, 2006:123; Zárate, 2006:152).
La educación de los hijos es otra obligación que hay que atender, tanto en
la escuela como en la casa, en donde se deben revisar y apoyar las tareas,
enseñar con el ejemplo y con la práctica los derechos y obligaciones, así como el
comportamiento que deben asumir, ante ellos mismos, ante la familia y la
colectividad, a fin de ser aceptados.
Además, debe cumplir con todas las tributaciones que impone la comunidad
a las familias, tanto en el ámbito religioso -durante las fiestas patronales y
simbólicas como semana santa o muertos-, como en el administrativo -con el pago
de impuestos y las faenas comunitarias-, principalmente. Es decir, asume como
propias las tareas que le corresponden al esposo ausente (Mummert, 1988:283). 1
No debe descuidar, desde luego, las labores domésticas, que realiza
obligadamente desde que inicia su vida como mujer y marcadamente cuando se
casa. Dado que nunca se han remunerado, estos quehaceres no son considerados
como trabajo, sin embargo, su carga puede ocupar gran parte del día y son
fundamentales para la reproducción social de la familia, de la comunidad, del país
y en última instancia de la humanidad. Adicionalmente y siendo un pueblo con
tradición de alfareros y pintores, casi todas las mujeres por las tardes pintan piezas
de barro, a pesar de que las ganancias se contabilizan entre uno o tres pesos por
pieza y deben invertir en herramientas de trabajo como pinturas y pinceles, las
piezas son distribuidas por intermediarios quienes cada 15 días recorren el pueblo
entregandolas y recolectando el producto terminado; otras se dedican a la
manufactura casera de ropa.
Durante las ausencias gran parte de la vitalidad con que son asumidas las
actividades permiten que en su mayoría estas actividades se feminicen
(Oehmichen, 2006:327) y pierda fuerza el predominio masculino, sin embargo, al
regreso del esposo migrante generalmente, las mujeres vuelven a ocupar un lugar
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secundario tanto dentro de la familia como de la comunidad ante la imposición
masculina nuevamente y por ende su trabajo pierde el carácter feminizado que ella
misma había conseguido y le había otorgado en la práctica. Cuando el tiempo de
retorno es muy prolongado se fortalece el predominio femenino sobre las labores y
la mujer se gana ese espacio de poder frente la familia, la comunidad y con ello lo
perpetúa simbólicamente.
Es en el seno de la familia que queda bajo la tutela femenina en donde se
puede evitar, pero también se puede reproducir la violencia frente a quienes
ocupan posiciones diferenciadas por jerarquía de edad o género, que dan
preeminencia a lo masculino, con lo que se fomentan prácticas de orden patriarcal
(Torres, 2006:38-42). A pesar de que cuando se marcha el padre, se modifican los
papeles y se asignan nuevos roles familiares, éstos pueden trastocarse cuando
regresa. En estos casos, la violencia puede incrementarse por los cambios que se
generan al regreso del migrante, ya que invade espacios de integración y jerarquía
que se asumen obligadamente durante la ausencia.
Todas las diligencias que aseguran el funcionamiento regular de la familia,
se entrelazan con las relaciones interpersonales entre los miembros del núcleo
familiar y con la comunidad misma, en donde funge como intermediaria la figura
materna. La ausencia paterna provoca tensiones, reajustes, reacomodos,
adaptaciones y acuerdos cotidianos tanto con la familia política, como con los
hijos, vecinos y parientes, incluso con las autoridades eclesiásticas y
administrativas. Para estabilizar el equilibrio previo a la migración, es necesario
reasignar las actividades y los papeles que asume cada miembro de la familia,
mismos que repercuten directamente en el ordenamiento familiar y comunitario
(Mummert, 1988:288; Oehmichen, 2006:327).
En este panorama se dan consecuencias positivas. Por un lado se reconocen
en el ámbito público las variadas actividades que las mujeres realizan, -las cuales
se consideran como una ayuda (Rodríguez-Shadow et. al., 1992) que permite
ubicarlas en el plano en donde no pueden competir en igualdad de circunstancias
con los hombres, por ende, se suele cambiar la perspectiva histórica que siempre
se ha concedido a las mujeres recluidas en el ámbito privado y ejecutando
únicamente labores domésticas, no calificadas como trabajo. Asimismo adquieren
un relativo empoderamiento ante la familia y la comunidad, sobre todo si los
recursos económicos que consiguen por cuenta propia son iguales o más elevados
que los que envían los migrantes, ya que se propicia un clima de superioridad o
por lo menos de igualdad de género.
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A pesar de que la decisión de migrar casi siempre se resuelve mediante
negociaciones entre la pareja, la distribución de la carga de trabajo resulta
inequitativa en detrimento de la figura femenina, ya que el que se va se
desentiende de toda situación familiar y únicamente se compromete a mandar
recursos económicos, llamar esporádicamente por teléfono, opinar a larga
distancia sobre los problemas que vive la familia y en ocasiones acudir durante las
fiestas familiares y las del pueblo. Y es que aún no hemos abordado la parte
emotiva del asunto en donde a mi juicio generalmente también las mujeres salen
perdiendo.
En sentido ideal una pareja se une para amarse, apoyarse, procrear una
familia y estar unidos ―hasta que la muerte los separe.‖ Aunque en la actualidad
este ideal se ha quedado como un mero slogan, aún se espera que una unión
matrimonial conserve la solidaridad, cooperación, compañía y amor. Cuando los
esposos se alejan, las mujeres se quedan en un estado de indefensión,
ambigüedad y desequilibrio emocional y es aquí donde se percibe la violencia
―casi‖ invisible que sufren en su ser interior. Es decir, están casadas pero no tienen
esposo, tampoco son viudas, ni dejadas, su matrimonio esta vigente en las
obligaciones, pero no en los derechos, la cuestión emotiva, parte fundamental por
la que una mujer decide unirse a un hombre (Fagetti, 2006:124), digamos que
queda suspendida, flota en el aire en aras de una promesa del eterno retorno, que
en muchos casos se concreta pero en otros no, porque la mayoría de las mujeres
responden positivamente a la reproducción del grupo a diferencia de los hombres,
quienes fácilmente rompen el vinculo al formar nuevas familias en los lugares de
recepción o en el mejor de los casos desentendiéndose de la familia por largos
periodos de tiempo (Arias, 2006:198). Los distintos tipos de estigma que ha
identificado Fagetti (2006) en el pueblo de San Miguel se encuentran presentes en
San Agustín.
Por otro lado, al residir en la comunidad de origen las mujeres siempre
están en la mira de la familia política -especialmente de las suegras- y de la
sociedad que las rodea, a sabiendas de que están casadas y que esa condición las
obliga a guardarle fidelidad a su pareja y asegurar la reproducción de la familia.
Cuando su conducta no es la socialmente aprobada puede ser victima del
menosprecio social.
Conclusiones
A mi parecer, en su conjunto todos estos factores inciden en una violencia oculta
que sufren en silencio estas mujeres, y digo en silencio porque en apariencia no
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tienen motivos de queja, en sentido estricto tienen pareja, hijos, el apoyo de la
familia extensa y de la comunidad misma. Además las infidelidades masculinas
generalmente se toleran siempre y cuando no se deje de reconocer al primer
matrimonio como el legítimo, por lo que ―nunca‖ las van a abandonar, los hijos
crecerán y se irán, el esposo regresará, por lo que en apariencia su existencia
transcurre dentro de los parámetros aceptados. Cliseria Marcial me comentaba
que: ―Es lo que a una le tocñ y hay que conformarse.‖ Con esta visión es que
nadie ve, ni siente esta violencia, no se relaciona una situación con otra, ya que la
ausencia se justifica para alcanzar el ―bienestar‖ de la familia.
Y yo me pregunto ¿y la juventud que se va sin mirarse al espejo, las largas
noches de soledad, de vela cuando los hijos se enferman, la imposibilidad de
enfermarse, de sentirse cansada, de tener un apoyo real, un abrazo, una muestra
de cariño adicional, todo ese sentimiento que une a la pareja en sus inicios, donde
se queda, acaso se desvanece o se pierde? Es a mi juicio una violencia intima,
personal que se convierte en una compañera fiel de las mujeres, que las
acompaña todos los días, está presente en todos los rincones de su hogar, en
todos los espacios que recorrió con su pareja. A largo plazo esta soledad
―compartida‖ se recrudece y va minando su paciencia, confianza y fortaleza.
Asimismo se ejerce violencia sobre los hijos ya que crecen careciendo de la
figura paterna, sólo sustituida por la materna, la cual a pesar de que se otorga con
la mejor de las intenciones, con el objeto de que los hijos no sientan esa
separación, al final de cuentas pero con distinta intensidad también ellos viven esa
ambigüedad de tener padre y no tenerlo, de no tener su consejo, cariño, ni
convivencia alguna. A cambio, deben retribuir esta carencia emocional
obedeciendo a larga distancia, sobre aspectos en los que el padre no está
directamente involucrado o en su defecto darle obediencia a su regreso. Es de
esperarse en estas circunstancias que el vínculo y las relaciones entre ellos y la
madre sean más permanentes, emotivos y mucho más cercanos que la que
pueden establecer a larga distancia con un desconocido, si consideramos que en la
mayoría de los casos los hijos son pequeños cuando ocurre la separación, motivo
por el que crecen sin el referente masculino.
Los regresos se tornan muy complicados sobre todo después de largas
ausencias,3 ya que el migrante se convierte en un extraño en su propia tierra y en
su propia casa; en algunos casos el tiempo de ausencia es tan prolongado, que los
cambios físicos y de costumbres han sido tan radicales, que como bien señala
Concepción Salvador: ―… ya ni lo conocíamos….‖ Es pertinente señalar que en un
clima familiar establecido todo se negocia, tanto los espacios, como los horarios,
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los permisos, la cooperación, el trabajo, de tal suerte que se vuelve complicado
conciliar, compartir, coincidir en horarios de comida o de convivencia con quien se
integra de nuevo a un grupo domestico establecido, ya que los tiempos y las
actividades están comprometidas; por tanto cuando se da el regreso es necesario
volver a reestructurar toda la familia, volver a coincidir en espacios, tiempos y
puntos de acuerdos, disposición y tolerancia al cambio; inclusive la intimidad se
puede volver un problema para las mujeres que han estado mucho tiempo solas.
Es difícil, sino que en algunos casos imposible conciliar, por lo que este
regreso puede significar el desmembramiento de la familia, dado que puede
suceder que las mujeres no permitan intromisiones en su vida íntima y los hijos
adolescentes no acepten imposiciones y/o el control de una persona ajena al
ordenamiento establecido entre los demás miembros de la familia. Aunque sea el
padre biológico. Hay por otro lado otros escenarios, como el que se presenta
cuando el padre regresa con recursos económicos sobresalientes que intercambia
con los hijos por el cariño suspendido en el tiempo, que se vuelven una atracción
para los hijos que se inclinan por aceptarlo y hacer a un lado a la madre, ya que al
final de cuentas ésta representó en sus vidas la toma de decisiones, el orden, las
obligaciones y las lealtades, a diferencia del padre que sin exigir condiciones se
dedica a proveer de excedentes atrayentes.
En la comunidad bajo estudio, en la mayoría de los casos en que se dio el
regreso se suscitó violencia intrafamiliar, pero no hubo quien se atreviera a
cerrarle las puertas de casa, por lo que a largo plazo se distanciaron todos los
miembros de la familia, los hijos que pudieron salieron de casa y las mujeres de
manera resignada se quedaron compartiendo el techo familiar. En otros casos no
hubo regreso, se dejó de enviar dinero y las llamadas telefónicas se distanciaron
en tiempos hasta de un año o más. Ellas lo saben y señalan: ―Seguro esos ya
pusieron otra casa.‖
Resulta sorprendente constatar que a pesar de que durante las largas
ausencias de la pareja las mujeres muestran una capacidad y fortaleza dignas de
resaltar, ante las situaciones de la cotidianidad que deben resolver -sean de la
índole que sea- y que en la gran mayoría de los casos logran solucionar
positivamente, ellas siempre están en espera del regreso de la pareja y del juicio
que se permitan emitir sobre su actuación, aceptarlo e inclusive cederle el lugar
que había dejado dentro del seno de la familia. Hay algunas mujeres –las de
mayor edad- que ya sin esperanzas del regreso, sólo aspiran que no deje de enviar
dinero, sin embargo ya se fue la juventud en espera de alguien que no encontró el
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camino de regreso. Como señala Marroni (2006:91) ―Finalmente deben admitir la
posibilidad del abandono y olvido en la vejez.‖
Algún tiempo después esta situación ha ido cambiado y las jóvenes que
probablemente de niñas sufrieron el vacío de la figura paterna y vivir la soledad de
la madre, -a riesgo de someterse al juicio comunitario-, ahora prefieren migrar
solas o con su pareja e involucrarlo en los roles familiares. Junto a su esposo
forman su hogar, participan en la economía, así como en las labores del hogar y
en el cuidado de los hijos, aunque este nuevo panorama es muy reciente observo
que las mujeres tienen una mejor idea para su vida, quieren trazar su futuro y el
de su núcleo familiar de otra manera. Estas nuevas generaciones ya no quieren
arriesgarse a la violencia que genera el abandono en el seno de la familia y la
sobreprotección de una sociedad que atenta contra su libertad. Pero esa es otra
historia que habrá que contar más adelante.
Notas
1.
Sobre el concepto de Patriarcado expongo una de tantas definiciones que a
mi juicio es ilustrativa: ―…consiste en una toma de poder histórica por parte
de los hombres sobre las mujeres…‖ (Sau, 1990:237).
2.
Cuando el hombre está en casa, el apoyo que la mujer le da en el campo se
considera como ―apoyo‖ a la labor masculina (Oehmichen, 2006:328).
3.
Los tiempos de ausencia pueden oscilar desde un mes hasta 25 años,
dependiendo de las circunstancias individuales.
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Perspectivas sobre las relaciones de pareja
de las mujeres prominentes
Lilia Campos Rodríguez
María Rodríguez-Shadow
Introducción
as vertiginosas transiciones generadas durante los últimos tiempos han
provocado articulaciones diferentes y significativas en los distintos tipos de
vínculos sociales. No obstante, y para los fines de este trabajo, nos
abocaremos a una de las interacciones humanas más polémicas, contradictorias y
hasta institucionalizadas; nos referimos a las relaciones de pareja. Así, es menester
hacer hincapié en que constituyen un espacio fundamental de comunicación por
demás ambivalente, y que si bien atañe al deseo, sus expresiones entrañan una
gran complejidad y una diversidad de paradojas; asimismo, su discurso tiene su
génesis no sólo en el sujeto sino también en la entidad social en la que transcurre
su vida, en consecuencia, emplea varias formas para manifestarse con referentes,
significantes y significados múltiples.
Cabe mencionar que, nuestro abordaje lo hacemos a luz de la perspectiva
de género debido a que hace visible las maneras concretas, variadas y recurrentes
de las actividades, los valores, las tradiciones, las costumbres, las actividades y las
representaciones sociales (García Peña, 2006), por mencionar algunos, que son
atribuidos a las mujeres y a los hombres, y a lo masculino y femenino y que
devienen en exigencias en términos de comportamientos sociales.
En este lenguaje la incidencia de la cultura tiene un papel relevante, ya que
ésta ha edificado un modelo de pareja en el que subyace una lógica de
complementariedad y de oposición entre sus integrantes. El modelo de pareja
heterosexual detenta una perspectiva dicotómica con bifurcaciones conexas a la
feminidad y a la masculinidad; en consecuencia, uno de los integrantes de la
pareja se determina en términos de los atributos de género femeninos en tanto
que el otro por los masculinos (Campos Rodríguez, 2009). En este orden de ideas,
la cultura se convierte en un eje articulador ya que, como sabemos, es aprendida,
compartida y transmitida de generación en generación (Rodríguez-Shadow y
Campos Rodríguez, 2009). Sin embargo, tal interacción adopta sus particularidades
en dependencia de los momentos históricos y de los lugares en los que se da;
además, sus especificidades emergen de las características de las personas que las
sostienen.
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En este tenor, es necesario considerar algunos niveles de análisis sobre lo
que actualmente denominamos pareja. Por un lado, que este vínculo no ha
existido siempre y que las causas de su emergencia son de carácter
fundamentalmente económico y político1; y por otra parte, que ha adoptado
distintas metamorfosis a lo largo de la historia.
Así, durante el inicio de la Época Moderna, cuando el proceso de
transformación social se halla más definido, surge la pareja moderna a través de la
cual la sociedad se muestra proclive a unir dos maneras —que con antelación y
tradicionalmente habían sido leídas como opuesta— amor/pasión excluidos del
matrimonio y amor/reserva al interior de él. Lo que trae como corolario, en este
siglo XVIII, un concepto nuevo de familia (Idem.).
Un elemento, por demás importante, que se encuentra íntimamente
vinculado con esta relación es la sexualidad. Ésta, en un primer momento se halla
asociada, de manera directa, al cuerpo y a la multiplicidad de interpretaciones que
posibilitan visualizar que es mucho más que una forma material del individuo y
que, en realidad, es mente y sus expresiones en ella; es decir, sus
representaciones conscientes, subconscientes e inconscientes entrelazadas con lo
real, lo imaginario y lo simbólico (Campos Rodríguez y Rodríguez-Shadow, 2009).
El ideal de pareja
Son múltiples y altamente variadas las razones por las cuales las personas optan,
se sienten presionadas o —inclusive— se ven obligadas a conformar una relación
de pareja; éstas oscilan entre lo económico, lo político, lo afectivo-emocional, el
erotismo y lo espiritual.
Por otro lado, coincidimos con algunos investigadores cuando señalan que
una manera adecuada de conocer determinados aspectos en la vida de los actores
sociales es aquella que promueve que sean ellos los que verbalicen; ergo, en este
caso, son las mujeres que ocupan puestos elevados en las jerarquías laborales de
México quienes hablan de este tipo de relación.
Hemos optado por este sector de la población femenina porque aun cuando
es minoritario, no por ello es irrelevante y en la presente disertación se traduce en
una arena por demás interesante. Debido a que, los patrones culturales que rigen
la conceptualización de ―la mujer‖ tienen que ver, fundamentalmente, con definirla
en asociación a los papeles tradicionales que se le atribuyen de manera prioritaria,
es decir, ser madre, esposa y ama de casa. Empero, estas mujeres desempeñan
roles sociales que no coinciden con el discurso hegemónico de la feminidad porque
están insertas en posiciones del trabajo remunerado en las cuales se precisan
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perfiles personales concretos que se contraponen a los considerado como ―propio‖
de la mujer. De ahí derivó nuestro interés por describir, analizar e interpretar los
testimonios que ellas externan con respecto a los vínculos de pareja.
En este orden de ideas, atisbamos pertinente incursionar, en un primer
momento, en interrogar a las mujeres acerca de su ideal de pareja y expusieron lo
siguiente. Cabe señalar que encontramios coincidencias en lo referido a
continuación:
Que no me esté ―fregando‖ diario, alguien que me entienda, que me
ayude y que sea alegre. También es importante, para mí, que tenga
muchas metas en la vida, que sea una persona responsable,
trabajadora y sin vicios (Marina, empresaria, casada, 39 años).
Una persona que me valore y que sepa reconocer lo bueno que hay
en mí y que esté conmigo cuando la necesite, esto unido a ideas de
solidaridad y de generosidad, que este para apoyarte y no para
causarte problemas. Que sea una buena persona, con principios, en
la que puedas confiar. Alguien que me mueva al amor, a dar lo que
yo deseo que me den (Adriana, ejecutiva, soltera, 41 años).

En principio, estas palabras de las entrevistadas dan cuenta de los matices
que se presentan cuando nos enfrentamos con las particularidades de los seres
humanos; ya que en las idealizaciones que ellas forjan alrededor de la persona con
la cual quisieran establecer una relación de pareja aparecen comunicaciones con
una diversidad de contornos y con frecuencia muy contrastantes.
Por un lado, aparece el construido con las características que ellas más
reiteran y que corresponden a la generosidad, la solidaridad y la comprensión; en
consecuencia, afirmamos que tales rasgos son los que más valoran en sus parejas.
En un segundo momento, surge un el perfil conformado por la inteligencia,
la confiabilidad, la laboriosidad y el poseer muchas metas.
También, con frecuencia, presentaron un imaginario creado a partir de
rasgos como la alegría, la responsabilidad, la bondad, la flexibilidad, la sensibilidad,
la espiritualidad, la iniciativa, la astucia, el ser culto, protector, cariñoso, de mente
abierta, exitoso en el trabajo, divertido, el no tener vicios ni complejos y el saber
cocinar.
Al analizar estas características a la luz de la producción de los atributos de
género, emerge la consideración de que la mayoría de estas características serían
catalogadas como femeninas.
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Los rasgos que más mencionan las entrevistadas como la generosidad, la
comprensión y la solidaridad, en las sociedades occidentales, indiscutiblemente se
encuentran asociados a las mujeres; sin embargo, en los casos de estas féminas,
son ellas, en tanto mujeres, quienes desean tales características en sus parejas. La
misma reflexión aplica a lo que concierne a los otros atributos a los que se refieren
las entrevistadas ya que, excepto el ser inteligente, de mentalidad abierta, culto,
exitoso en el trabajo, responsable y protector, todas las demás también se
adscriben usualmente a la esfera de la feminidad.
Huelga decir que, con apoyo en las elaboraciones simbólicas sobre la pareja
o el amor de las diferentes culturales, surgen discursos que las reproducen. En
este sentido, se ha mencionado que el amor romántico ha sido un complot
tramado por los hombres contra las mujeres, para propiciar que ellas colmen sus
mentes con sueños pueriles e inverosímiles; hecho que emerge a fines del siglo
XVIII en adelante y que está directamente unido con un conjunto de elementos
que, asimismo, han afectado a las mujeres como son: la creación del hogar, la
modificación en las relaciones entre padres e hijos y lo que algunos han
denominado ―la invenciñn de la maternidad.‖2 En este orden de ideas, las mujeres
fueron reconocidas como diferentes a los hombres, premisa que ha estado en
diferentes espacios y tiempos, pero aquí lo distintivo estriba en la asociación de la
maternidad con la feminidad, en tanto características de personalidad de las
mujeres; así, se les imputa que gobiernen por medio de la persuasión, el que su
imperio sea de ternura, el que sus mandatos y sus amenazas sean las caricias y
sus lágrimas, respectivamente (Idem.).
En este sentido, el ideal de pareja que manifiestan estas mujeres, perturba
los dispositivos inherentes a las simbolizaciones sobre la pareja, en especial en lo
que concierne a las premisas de oposición, de complementariedad y a los binomios
que surgen como consecuencia de la asociación mujer-femenino, hombremasculino. Lo que nos conduce al cuestionamiento sobre los significados
particulares que los contextos culturales y sociales otorgan a las categorías: mujer,
varón, femenino y masculino (Campos Rodríguez, 2009a).
Asimismo, resulta interesante el que ninguna de estas mujeres mencionan el
fenotipo cuando se refieren a su ideal de pareja, ya que entra en contradicción con
lo que pulula en las arengas de los discursos de los hombres, en términos de que
las mujeres se afanan por encontrar el broquel físico de los varones y, en
consecuencia, les gustan los hombres de estatura elevada y con gran musculatura
(Ortiz Quezada, 2007).
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Por otro lado, todas las características abordadas son parte de la esfera de
las preferencias y de las idealizaciones, en consecuencia, surge una interrogante
pertinente: ¿cuáles son las peculiaridades de las parejas de estas mujeres?
Sus parejas
Como se sabe, la imaginación y la fantasía permean las relaciones de pareja; no
obstante y sin ser muestra intención el incurrir en una verdad de Perogrullo, es
conveniente tener presente que en cada caso particular aparecen elementos que,
en ocasiones, distan mucho de los deseos y/o de las expectativas de los seres
humanos. Así, en lo que respecta a la pareja, ellas han expresado su ideal; sin
embargo, cuando describen a la persona que es su pareja, lo hacen en los
siguientes términos:
Es responsable, muy trabajador, aburrido como él solo, muy buen
padre, quiere mucho a nuestros hijos, es super cariñoso con ellos,
con un carácter pésimo, lo trae de herencia, a veces, es muy
explosivo (Marina, casada, 39 años).
Una persona con virtudes y defectos como todo ser humano. Entre
sus virtudes se encuentran el ser una persona muy sensible, con un
código de valores estricto que tiende a cumplir y a quien le pesan las
transgresiones a ese código, que es capaz de conmoverse
profundamente, que ama a los animales, que combina
satisfactoriamente el factor emocional-sensitivo con el racional, que
es muy inteligente y esto es una gran ventaja, un gran elemento;
podría ser una persona perfecta porque además tiene muchos
atributos físicos, sino tuviera dos defectos: que privilegia sus propios
intereses a los míos a pesar de que soy su pareja y que tiene un
problema con la administración del dinero (Adriana, soltera, 41 años).
Tu pregunta me resulta interesante porque me haces pensar en si
alguna vez he tenido una pareja, lo que se dice pareja. Es decir que
―parejo‖ convives, compartes un montón de cosas y muchos aspectos
y mi respuesta es no, nunca he tenido una pareja aunque haya
estado casada. Lo que te puedo decir es que he tenido relaciones
importantes, por ejemplo, mi marido, pero esa relación fue una
experiencia terrible, se dio en una forma muy ―chapada a la antigua.‖
De él, me gustaba lo que hacía profesionalmente, lo admiraba y, en
este aspecto, sí había respeto y comunicación entre nosotros. El otro
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hombre con el que también tuve una relación significativa era muy
inteligente, astuto, divertido, deportista (yo también lo soy),
ambicioso, con muchos logros y feo. Pero no me quería lo suficiente y
me era infiel, así que, aunque me dolió, tuve que cortar la relación
(Daniela, divorciada, 38 años).
Es un hombre protector, atento, que me consiente mucho, sobre todo
en el aspecto económico, pero también es inseguro y ―comodino.‖ Es
inseguro porque le afecta mucho cuando yo lo alcanzo o lo supero en
aspectos profesionales o económicos; y es ―comodino‖ porque en la
casa nunca hace absolutamente nada, si no llegan las muchachas, él
es incapaz de recoger algo o de cocinar. Esto me parece muy injusto
porque en ocasiones yo trabajo más que él, llego tarde y cansada y él
no hace nada del quehacer de la casa (Mónica, casada, 29 años).
Es un hombre muy trabajador, muy responsable, muy inteligente y
muy sensible. Es una persona a quien siempre le ha preocupado ser
congruente, para él es muy importante el sentirse bien con uno
mismo y, esto, es algo que me gusta mucho. Sin embargo, también
es muy ―contreras‖ y me las tengo que ingeniar para negociar con él,
porque si yo digo que algo se necesita, en principio, él siempre dice
que no. Es un excelente padre y como hombre, en general, es fiel, a
mí, las infidelidades de los hombres me resultan intolerables (Sandra,
casada, 40 años).

Las declaraciones de estas mujeres ponen de manifiesto una serie de rasgos
a través de los cuales ellas caracterizan a sus parejas; la importancia de esta
información radica en considerarla como uno de los elementos que confluyen para
comprender el proceso inherente a la identidad de género. Ya que, ―la idea de que
las mujeres y los hombres se constituyen en individuos al transitar por diversos
ámbitos, entre los cuales está la pareja, es una referencia al carácter social del
individuo‖ (Lindón, 2000: 105).
Distintos autores se han pronunciado al respecto. Verbigracia, Godard
(1996) afirma que la pareja ha perdido importancia en algunas esferas de la vida
social, tal es el caso de lo observado en las trayectorias de trabajo de las mujeres;
el autor hace énfasis al afirmar que los destinos femeninos tienen independencia
con respecto a la conformación de la pareja; en este tenor, resulta significativo el
que actualmente es mayor el porcentaje de mujeres, con respecto al de los
hombres, que piensan que el matrimonio no es necesario para la realización
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individual, y que la sociedad les plantea otros estilos de vida por medio de los
cuales pueden ser felices. Huelga mencionar que, antaño esta afirmación se
encontraba oculta debido a que en los distintos discursos imperaba la ideología
patriarcal y, en consecuencia, pululaba la perspectiva androcéntrica, nos referimos
en lo concreto al hecho de pensar en las mujeres como una suerte de objetos que
son elegidas por los hombres; en este sentido, en una crítica al matrimonio se
argumentan algunos de los inconvenientes que se presentan cuando los jóvenes
eligen una esposa (Rougemont, 2010).
Por otro lado, el conocer algunas de las características de las personas que
tienen el papel de pareja en la vida de las entrevistadas, sólo es una vertiente para
visualizar el fenómeno complejo denominado pareja. Sin embargo, sus testimonios
con respecto a tales peculiaridades nos conducen a inferir que estos atributos son
significativos para ellas ya que, por un lado, son los seleccionados para describir a
sus parejas y, por otro lado, son las características que poseen los seres humanos
a los cuales eligieron para ocupar una posición importante en sus vidas.
Así, el ser muy trabajador, responsable, inteligente, sensible, honesto,
congruente, fiel, buen padre y el destacar en la vida profesional-laboral, son, entre
otras, peculiaridades que ellas valoran.
Al comparar los rasgos que las entrevistadas expresan cuando se refieren al
ideal de pareja con los que emplean para describir a las personas que son sus
parejas surgen similitudes en torno a la laboriosidad, la responsabilidad, la
inteligencia, la sensibilidad y el ser exitoso en el trabajo. No obstante, su lugar de
aparición varía según se trate del ideal o de la persona.
Asimismo, cuando estas mujeres se remiten a su pareja, manifiestan
cualidades como el ser honesto, congruente, fiel y buen padre, peculiaridades que
no externan cuando se refieren a su ideal de pareja.
Como hemos expresado con antelación, las características que externan las
entrevistadas para describir a sus parejas constituyen una veta interesante para
acercarse a un conjunto de rasgos a los que ellas dan prioridad y, por lo tanto, son
indicativos del ser de estas mujeres.

Obstáculos para iniciar y conservar la relación de pareja
Por otra parte, dadas las particularidades que las caracterizan con respecto a otras
mujeres, les hemos preguntado las dificultades que enfrentan para empezar y
mantener una relación de pareja. En este sentido, cabe mencionar que la
condición de estas mujeres varía de acuerdo a su estado civil y al tipo de
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relaciones de pareja en las que se encuentran; también, estas mujeres ocupan
posiciones laborales y sociales que las distinguen de la población femenina en
general; asimismo, desempeñan roles y poseen características que,
frecuentemente, son asociadas a la masculinidad en nuestra cultura. Tales
particularidades las colocan en situaciones que, como mujeres, no son comunes.
Asimismo, el factor económico, como sabemos, influye significativamente en
tomar la decisión de concluir una relación de pareja. El divorcio es común en
aquellas sociedades en las que por una parte, tanto las mujeres como los hombres
tienen propiedades en términos de dinero en efectivo, de tierra, de animales, de
información, de bienes o servicios concebidos como valiosos, entre otros; y por
otro lado, ambos poseen el derecho de administrar o intercambiar sus posesiones
fuera de la red familiar inmediata. Cuando las féminas y los varones no están en
dependencia unos de otros para la supervivencia, la pareja con dificultades suelde
optar por el divorcio (Fisher, 2007). En este orden de ideas, cabe mencionar que
todas las entrevistadas tienen independencia económica, lo que las coloca en
situaciones que les permiten decantarse por terminar la relación de pareja cuando
esta se torna problemática.
Por otro lado, es insoslayable la consideración de que en todo lo conceptual
sobre la pareja heterosexual aparecen las figuras de mujeres y de hombres con
sus connotaciones femeninas y masculinas, respectivamente; tales construcciones
socioculturales circunscriben a las mujeres al espacio de los doméstico, a roles
asociados al cuidado de los demás y a la posesión de atributos femeninos. Sin
embargo, los casos particulares presentan una gama de matices que dotan de
especificidad a la estructuras y a las dinámicas que adoptan las relaciones de
pareja.
En este orden de ideas, los casos de las entrevistadas presentan
peculiaridades en lo que concierne a sus requerimientos sobre las relaciones de
pareja; tales demandas, en principio, guardan distancia con la visión de las
mujeres que impera en las culturas y en las sociedades occidentales. Así, es
interesante conocer lo que las ellas piensan acerca de las dificultades que tienen
para tener y/o conservar una relación de pareja, al respecto exponen:
Mucho depende del tipo de hombre, de la educación que le hayan
dado en su casa, porque no puedes estar con un hombre que no te
ayuda en nada. Puedes conservar una relación de pareja mientras
tengas a una persona que te entienda, que te ayude y que comparta,
completamente, la responsabilidad contigo. Con la doble jornada
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―truenas‖ totalmente no puedes con todo porque estás todo el día en
la calle, entonces, o trabajas o haces comidita. Yo ando sufriendo con
la comida de mis hijos y de mi esposo y cuando no tienes quien te
ayude, tu esposo tiene que adaptarse y no puede ocasionarte más
problemas. Para continuar con tu pareja es necesario que tu esposo
comprenda que tú trabajas mucho y que no puedes, también, estar
de perfecta ama de casa; además, es necesario que él también sea
independiente que no esté esperando que tú lo atienda (Marina,
casada, 39 años).
Depende mucho de haber sabido elegir al hombre adecuado, un
hombre seguro de sí mismo, que admire el triunfo de la mujer, que
sea apoyador y que rompa los estereotipos, lo que dicta la cultura.
Pero un hombre medio le cuesta mucho trabajo y es un factor de
gran inseguridad, porque se trata de una mujer ausente del hogar,
que toma decisiones independientemente y que no depende
económicamente, éste es otro aspecto que también genera una gran
inseguridad; al hombre promedio le cuesta mucho trabajo. Una mujer
triunfadora necesita a un hombre de avanzada y, entonces, se da una
relación muy satisfactoria. Las mujeres triunfadoras que tienen un
matrimonio o relación armoniosa es porque tienen un hombre
también excepcional o algunos, poco a poco, se van acostumbrando
(Adriana, soltera, 41 años).
Es muy problemático, sobre todo aquí en México en donde rige
mucho el machismo. Un puesto de ejecutiva te demanda mucho
tiempo y energía, el hombre no acepta que a la mujer le vaya bien, lo
ve como una sombra, le salen sus complejos, no lo ve como bienestar
familiar. Ellos tienen la idea de que la mujer esté en la casa. El
tiempo es otro problema porque no llegas a los compromisos con él,
por ejemplo, debido a que tuviste una junta y cuando es macho,
tiene la autoestima baja y, además, la relación no está basada en la
confianza, entonces hay muchos problemas, por ejemplo, porque
llegas tarde, pero trabajo es trabajo y tienes que poner primero al
trabajo, porque si privilegias a tu pareja, entonces ponen a otra
persona en tu lugar. Además, necesitas en tu casa muy buen servicio,
que todo en tu hogar funcione muy bien porque a nadie le gusta
llegar a su casa y que esté todo ―regado‖ (Lucía, soltera, 44 años).
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Existen muchos problemas porque en una cultura como en la que
estamos inmersos, a los hombres se les dificulta mucho que la mujer
se encuentre en una situación laboral y económica superior a la de él,
mira, probablemente, cada vez se sienten menos afectados por
realizar el trabajo de las casa; sin embargo, con los celos
profesionales no pueden. En los casos de las ejecutivas que conozco,
sus parejas, casi siempre están en situaciones laborales superiores o
no tienen pareja. Pienso que si estamos solas se debe a que somos
mujeres capaces en términos de autosuficiencia y no soportas que te
humillen. A los hombres les afecta mucho que te vaya bien
profesional y económicamente porque ya no estás subordinada a
ellos y, esto, no lo toleran (Daniela, divorciada, 38 años).
Un inconveniente importante es el factor tiempo, ya que no puedes
desempeñar el papel de ama de casa. Otro problema es que los
hombres no quiere ayudarte con el trabajo doméstico y con el
cuidado de los hijos (Mónica, casada, 29 años).
Las presiones del trabajo, el tiempo que tienes que dedicarle y que
seguido interrumpe los tiempos libres para la pareja y para los hijos
(Sandra, casada, 40 años).

En los que expresan las entrevistas se ponen de manifiesto distintas ideas
sobre lo que ellas consideran que son obstáculos para iniciar y sostener una
relación de pareja. Sin embargo, un elemento recurrente está dado en términos de
tener como pareja a un tipo de hombre que no vaya de acuerdo con las
necesidades y expectativas que ellas tienen y que, en consecuencia, sea afín con la
construcción cultural de la masculinidad3 más difundida en sociedades como la
mexicana. Lo que guarda toda una lógica con las peculiaridades que ellas poseen
como mujeres y que tampoco son acordes con los atributos de género femeninos
más recurrentes. En este sentido, emerge el incremento de la ambivalencia
presente, en diferentes grados, en todas las relaciones y que aglutina
incertidumbres acerca de la relación (Navarro Góngora, 2001).
En la medida en que las características y condiciones de vida de las mujeres
van siendo transformadas, sus expectativas y sus necesidades en torno a la pareja
también se van modificando. Por lo tanto, van requiriendo un tipo de persona que
también se esté innovando y cuando esta circunstancia no se da, entonces
emergen conflictos al interior de la pareja o de las personas que intentan
conformarla.
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Otro elemento que entorpece el empezar o el conservar una relación de
pareja, en los casos de las entrevistadas, es la doble jornada, situación en la que
se ven involucradas la gran mayoría de las mujeres que se encuentran en el
mercado de trabajo; ya que aun cuando ellas cuentan con apoyos de otras
mujeres para la realización de los quehaceres domésticos, siguen tendiendo la
responsabilidad de que se lleven a efecto.
Otros aspectos que son recurrentemente mencionados como obstáculos
para el buen funcionamiento del vínculo de pareja son algunos rasgos psíquicos
que manifiestan los hombres, tales como la inseguridad, la desconfianza y la
envidia ante el éxito de su parejas4; estos rasgos se hacen patentes como
consecuencia de conformar una relación con una mujer que tiene una posición de
trabajo con una elevada remuneración económica, con prestigio, con poder y que
también les demanda mucho tiempo. Sin embargo, cuando se invierten los
papeles, lo que frecuentemente sucede —y es el hombre el que tiene tal ubicación
laboral— es muy poco probable que la mujer presente los rasgos de personalidad
anteriormente mencionados. Esta desigualdad de situaciones asociada a
percepciones y reacciones distintas en las mujeres y en los hombres, dan cuenta
de la falta de equidad que prevalece entre ellos.
Además, nos interesa enfatizar que las particularidades que adopta la
identidad de género de las entrevistadas --que tienen distancia con las ―propias‖
de la feminidad-- aunadas a sus condiciones de vida, generan que ellas, en tanto
mujeres, para formar una pareja, requieran hombres con identidades de género
que no respondan a lo ―propiamente‖ masculino5; y cuando esto no es posible,
surgen dificultades en sus relaciones de pareja.
Conclusiones
Resulta menester enfatizar los matices que emergen cuando estas mujeres
prominentes verbalizan los contenidos que subyacen en su elaboración sobre el
ideal de pareja, mismos que —en ocasiones— adoptan formas antagónicas.
Las peculiaridades a las que ellas les otorgan mayor importancia y que
manifiestan con más frecuencia, en tanto características deseables en sus parejas,
son: la solidaridad, la comprensión y la generosidad; seguidas de la inteligencia, la
confiabilidad, la laboriosidad, la alegría, la responsabilidad, la bondad, la
flexibilidad, la sensibilidad, la espiritualidad, el ser cariñoso, entre otras.
Huelga mencionar que, en general, estos rasgos que refieren, desde la
perspectiva de los atributos de género, son considerados como femeninos; no
obstante, estas mujeres los desean en sus parejas. Así, el ideal de pareja que
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enuncian estas mujeres, trastoca algunos de los elementos consustanciales a la
construcción cultural sobre la pareja, nos referimos a las ideas de
complementariedad, de oposición y a los binomios que aparecen como resultado
de la relación mujer-femenino, hombre-masculino.
Por otra parte, en lo que concierne a las características a través de las
cuales describen a sus parejas hallamos semejanzas con aquellas que emplean
para dar cuenta de su ideal de pareja; entre éstas aparecen: la responsabilidad, la
inteligencia, la laboriosidad y la sensibilidad, por mencionar algunas. Además,
externan que sus parejas son: honestas, fieles, buenos padres y congruentes;
éstas últimas no son apuntadas cuando se trata de sus idealizaciones.
En lo que respecta a los obstáculos que tienen para construir una relación
de pareja surgen gamas interesantes; no obstante, un argumento recurrente está
referido a tener un tipo de pareja que no coincida con sus necesidades y
expectativas y que responda al modelo patriarcal.
En este orden de ideas, otro particular estriba en la doble jornada en la que
se encuentran inmersas, aun cuando ellas no son las ejecutantes, pero sí las
responsables de las labores domésticas.
Otras peculiaridades que son mencionadas como inconvenientes para
establecer una relación de pareja consisten en características psíquicas que poseen
los hombres, entre las que se hallan: la inseguridad, la desconfianza y la envidia
ante el éxito de su parejas; huelga mencionar que, tales rasgos se manifiestan a
consecuencia de estar con una mujer que se encuentra en un puesto laboral con
un salario alto, con poder, con prestigio y que, a la vez, les exige mucha
dedicación.
Así, apuntamos que las tanto las cualidades de estas mujeres como las
condiciones particulares en las que se desarrolla su vida, trastocan las
concepciones sobre lo femenino y lo masculino derivadas de la ideología de género
y, en tanto sus parejas se afanan por reproducirlas, se incrementa el nivel de
problemas en sus relaciones de pareja.

Notas
1.
La perspectiva psicológica además apunta la incidencia de las pulsiones
individuales -tanto sexuales como agresivas que buscan su manifestación y
su descarga- como elementos que intervienen en la relación de pareja
(Campuzano Montoya, 2001).
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2.

3.

4.

5.

No obstante, estas variables a través de los siglos más recientes han sido
objeto de transformaciones; tal es el caso de lo acontecido ante la
disminución del número de hijos y el percibirlos como vulnerables y
menesterosos de dirección emocional a largo tiempo, que trajo como
consecuencia el cambio de la autoridad patriarcal al afecto maternal. Vid.:
Giddens, 2006.
Este concepto, como cualquier otro, siempre está en relación con el espacio
y con el tiempo en los que surge; así, las formas y los contenidos que la
masculinidad ha adquirido han variado en aras de los lugares y de los
momentos en los que ésta sea abordada. No obstante, en contextos como
el mexicano, la masculinidad ha estado representada a través de un
conjunto de características y papeles sociales como el ser proveedor, el ser
servido al interior del hogar, el tener una situación social de mayor prestigio
que su pareja, el ser cuidado por una mujer, el ser dominante, entre otros.
Cabe mencionar que estudios recientes sobre la masculinidad (Connell,
1995; Gutmann, 2000; Huerta Rojas, 1999; entre otros) han dado cuenta de
que los hombres se van construyendo, en tanto tales, de diferentes
maneras y, por tanto, la masculinidad presenta matices interesantes.
En este sentido, rescatamos, verbi gratia, lo acontecido en el siglo XIX, en la
ciudad de México, al interior de las entidades sociales populares, el que las
mujeres trabajaban fuera de sus casas les proporcionaba una independencia
económica que a menudo era insoportable para sus parejas o esposos
(Lozano Armendares, 1999).
Vázquez Martínez (1999), refiere que hay algunas actitudes que están
presentes tanto en la cultura oficial como en la popular y que son
fundamentales en el modelo hegemónico de la masculinidad y añade que
Christian (1994) expone ciertas actitudes que son elementales, entre éstas
se ubican el pensar que los hombres son superiores a las mujeres, que
cualquier actividad o conducta interpretada como femenina denigra al
hombre, que los hombres no deben sentir, que la capacidad y el deseo de
dominio y el triunfo sobre los demás son características de un hombre, que
la dureza es uno de sus valores más apreciados, que ser el sostén de la
familia es privilegio exclusivo de los hombres, que para ellos es mejor la
compañía masculina que la femenina excepto para una relación sexual, que
la sexualidad de los hombres es un medio para mostrar la superioridad y el
dominio sobre las mujeres y para competir con otros hombres, y que
cuando los hombres se encuentren en circunstancias extremas tengan que
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matar o morir en manos de otros hombres para no ser vistos como unos
cobardes.
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V TRABAJO FEMENINO

Las Actividades de Mantenimiento en la Arqueología
del Género en España
Sandra Montón-Subías
Introducción
a comunicación que aquí les presento versa sobre las actividades de
mantenimiento, en un primer momento repaso brevemente la trayectoria que
ha seguido en la arqueología de género en España. Me baso para ello en dos
trabajos conjuntos realizados recientemente (Díaz-Andreu y Montón-Subías y
Dommasnes y Montón-Subías, en prensa). En un segundo momento, introduzco el
concepto de actividades de mantenimiento, el contexto que propició su
emergencia, su contenido teórico y las investigaciones en las que se ha aplicado.
Finalmente, en el tercero, me detengo en aquellas cuestiones que más debate han
suscitado. Debo aclarar, además, que este artículo únicamente se ciñe a lo que se
ha elaborado desde la arqueología prehistórica en mi país.

L

La incorporación del género a la prehistoria española
El interés por incorporar a la prehistoria española problemáticas relacionadas con
lo que actualmente se agrupa bajo la denominación de estudios de género surgió
en los años ochenta del pasado siglo. Tras finalizar la dictadura franquista, el
feminismo pudo entrar en la universidad, que al tiempo experimentaba cierto
grado de apertura y crecimiento, al coincidir la democratización en su acceso, la
matriculación de las generaciones del baby-boom, la jubilación de conocidas
figuras del periodo anterior y la incorporación de nuevos docentes, algunos de los
cuales pudieron definirse explícitamente como marxistas y/o feministas (DíazAndreu y Montón-Subías, e.p.). En ese nuevo marco, María Encarna Sanahuja,
entonces en la Universidad de Barcelona, pronunció en 1982 la primera
conferencia sobre mujeres y pasado desde una posición comprometida con el
feminismo. Unos años más tarde se publicaron dos libros, en Noruega y Estados
Unidos respectivamente, de gran influencia en la reflexión que se había iniciado
hacía poco (Bertelsen, 1987; Gero y Conkey, 1991).
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A pesar de que en esos momentos el interés por la arqueología del género
era muy minoritario en el escenario global de la arqueología española, dominada
por el historicismo cultural y el positivismo, tenía un peso importante dentro del
grupo de profesionales interesado en promover el debate teórico en la disciplina.
De hecho, una de las sesiones de la primera y única ―Reuniñn de Arqueología
Teórica‖, celebrada en Santiago de Compostela en 1992, versñ sobre ―Arqueología
y Mujeres.‖ Esa fue la primera vez que la discusión sobre las diferentes
manifestaciones del androcentrismo en la disciplina, incluida la inquietud de
algunas arqueólogas por su práctica profesional, se desplazó de grupos concretos
a un marco general. La sesión, algunas de cuyas presentaciones se publicaron
después (Alvárez et al., 1998; Colomer et al., 1993; Díaz-Andreu, 1994), alimentó
el interés por el tema, hasta el punto de que a finales de los noventa se publicó el
primer libro sobre arqueología y feminismo en lengua española (Colomer et al.,
1999). Se trataba de una recopilación de trabajos seminales que quería facilitar al
público hispanohablante la lectura de aportaciones fundamentales para el
desarrollo de una arqueología de mujeres. Finalmente, ha sido durante los
primeros diez años del s. XXI cuando la arqueología de género ha fraguado en
España, con la organización de numerosos congresos y seminarios (Escoriza et al.,
2008; González-Marcén et al., 2005; 2007; Montón-Subías y Sánchez-Romero,
2008; Prados y Ruiz, 2008; Sánchez-Romero, 2005;2007a); la publicación de libros
monográficos (Escoriza, 2002; Hernando, 2002; Querol, 2001; Querol y Treviño,
2004; Masvidal y Picazo, 2005; Sanahuja, 2002;2007); la edición de otros sobre
aspectos específicos (González Marcén, 2000); e incluso la preparación de la
primera exposición museística sobre las mujeres en la prehistoria (Soler, 2006).
Organizada por el Museo de Prehistoria de Valencia y concebida originariamente
con carácter itinerante de ámbito provincial, pronto despertó el interés de otros
museos e instituciones de la geografía española. En la actualidad, se ha expuesto
ya en nueve provincias y está a punto de alcanzar su visita 100.000 (Soler, com.
personal).
Estos ya más de veinte años de arqueología del género es España han
ofrecido trabajos de temática diversa. En todos subyace la crítica al
androcentrismo, al margen de que se hayan escrito también estudios específicos
sobre el sesgo sexista del discurso y del lenguaje -verbal y no-verbal- con que se
expresa (Argelés et al., 1991; González Marcén, 2008a; Hornos y Rísquez, 2005;
Querol, 2000; 2008; Sanahuja, 1991; Soler, 2008). Además, se han planteado
cuestiones relacionadas con los conceptos de tiempo, espacio e identidad personal
(González Marcén, 2008b; Hernando, 2000; 2002; Montón-Subías, 2000; Pallarés,
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2000), se ha re-evaludo el registro funerario (Aranda et al., 2009b; Castro et al.,
1993-94; Izquierdo, 2007; Miguel, 2006; Montón-Subías, 2007; 2010a; Prados,
2010; Rísquez y García Luque, 2007; Rísquez et al., 2010; Sanahuja, 2006),
visibilizado el trabajo y las aportaciones de las mujeres en el pasado (Colomer,
2005; Delgado y Ferrer, 2007; Fernández, 2000; Orozco, 2005; Prados, 2007;
Sánchez Romero, 2000; Sánchez Romero y Moreno, 2005), y en la profesión
(Cárdaba et al., 1998; Díaz-Andreu y Sanz Gallego, 1994) y cuestionado, aunque
de modo todavía incipiente, los roles y modelos de masculinidad asociados
tradicionalmente a los hombres (Aranda et al., 2009a). No han faltado tampoco
reflexiones y/o síntesis generales sobre la arqueología de género, feminista y de
las mujeres (Cruz, 2009; Díaz-Andreu, 1994;2005; Díaz-Andreu y Montón-Subías,
e.p.; González Marcén, 2006; Lozano, 2011; Montón-Subías, 2010b; Sánchez
Liranzo, 2008; Sánchez Romero, 2009), análisis del género desde la
etnoarqueología (Hernando, 2010; Hernando et al., 2011), o estudios sobre género
y arte (Corchón, 2005; Díaz-Andreu, 1998; Escoriza, 2002;Hernández, 2005;
Masvidal y Picazo, 2005).
En lo que resta del artículo, como he apuntado, me centraré únicamente en
la propuesta de las ―actividades de mantenimiento‖, una de las principales líneas
de investigación de la arqueología de género en España (Lozano, 2011). Para ello,
reseguiré su recorrido a través de los diferentes trabajos que la han conducido
hasta su momento actual.
Las Actividades de Mantenimiento en la Arqueología Española
La propuesta de las actividades de mantenimiento surgió a inicios de los 90 del
pasado siglo en un grupo de arqueólogas feministas vinculadas a un equipo de
investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona1. Compartían inquietud y
descontento ante el sesgo sexista que afectaba a la práctica arqueológica y
consideraban urgente pensar nuevas categorías de análisis para visualizar y
evaluar las prácticas y experiencias de las mujeres en la interpretación
arqueológica. Sin embargo, nunca publicaron un trabajo conjunto sobre el tema,
aunque sí artículos a título más o menos individual (Bardavio y González Marcén,
1996; Colomer et al., 1998; Montón-Subías, 2002; Picazo, 1997) y libros donde se
incluían aspectos de la propuesta (Sanahuja, 2002;2007). El transcurrir de sus
carreras evidenció, entre otras, sustanciales diferencias de planteamiento.
Este enfoque pronto cruzó el espacio en el que había nacido y se enriqueció
(y enriquece) con las aportaciones de otras investigadoras e investigadores
(Alarcón et al., 2008; Curià y Masvidal, 1998; Gifford-González, 2008; Hernando,
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2005; Pedro de, 2006; Rísquez y García Luque, 2007; Sánchez Romero y Aranda,
2005). Recientemente se ha leído la primera tesis sobre actividades de
mantenimiento, que es, a su vez, la segunda sobre arqueología del género en
España (Alarcón, 2010).
El concepto de actividades de mantenimiento agrupa bajo una misma
denominación las actividades básicas y necesarias para crear, regular, estabilizar y
reproducir -a corto, medio y largo plazo- la vida y sus formas en cualquier
comunidad humana. Encargadas de gestionar la cotidianeidad y responsables del
bienestar general de sus miembros, incluyen, grosso modo, la atención y el
cuidado al otro, la cocina, la manufactura textil básica, la higiene y la salud pública
y la socialización de niños y niñas. Especializadas en el vínculo y la conexión del
grupo, resultan indisolubles del entramado relacional que (y en el que se)
despliegan. La propuesta enfatiza el carácter estructural de estas actividades, cuya
finalidad última reside en asegurar la continuidad de las formas de vida, bien
mediante la repetición y recurrencia o mediante la canalización de los cambios en
nuevos patrones de repetición y recurrencia (González Marcén et al., 2008).
Contrariamente a lo que a veces se arguye, se da la circunstancia de que un gran
volumen de los materiales y estructuras que se recuperan en una excavación –
cerámica de cocina, restos faunísticos u hogares, por ejemplo- resultaron de su
práctica.
Los trabajos escritos desde esta perspectiva incluyen reflexiones teóricas
generales sobre las implicaciones y dimensiones del concepto (Picazo, 1997;
González Marcén y Picazo, 2005; González Marcén et al., 2008; Montón-Subías,
2000), estudios específicos sobre actividades concretas como la alimentación
(Colomer, 1996; Montón-Subías, 2002; 2005), el cuidado (Alarcón, 2007; MontónSubías, 2010c; Sánchez Romero, 2007b) y la socialización de niños y niñas
(Sánchez Romero, 2008) y análisis de contextos arqueológicos específicos (Alarcón
et al., 2008; Pedro de, 2006). En mi opinión, además, la propuesta se ha
desvelado como una herramienta de gran potencial para evaluar dinámicas
sociales de largo recorrido y evaluar desde una óptica diferente los periodos
considerados de transición histórica (Colomer et al., 1998; Curià y Picazo, 2000;
González Marcén et al., 2007; Sánchez Romero y Aranda, 2005). Analizar la
cotidianeidad en periodos históricos de larga duración, sus formas de permanencia
y transformación, permite entender mejor la articulación de las diferentes variables
-también las consideradas macro- que configuran el tejido social, así como sus
cambios y modificaciones (ver también Brumfiel, 1991; Delgado y Ferrer, 2007).
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Debates en torno al mantenimiento
Durante el ya dilatado itinerario de las actividades de mantenimiento, se nos han
planteado interrogantes o expresado inquietud por algunos de sus aspectos.
Concretamente, tres son las cuestiones que surgen con mayor frecuencia: la
naturaleza de la asociación entre las actividades de mantenimiento y las mujeres;
la relación entre las actividades de mantenimiento y el término doméstico; y el
criterio o criterios específicos que permiten calificar a una actividad como de
mantenimiento.
Es cierto que la propuesta sobre las actividades de mantenimiento afloró de
la voluntad de vislumbrar e interpretar las prácticas y experiencias de las mujeres
de un modo alternativo y que, por lo tanto, existía una asociación implícita entre
actividades de mantenimiento y prácticas realizadas por mujeres. De hecho, se
consideraba urgente que la arqueología española desarrollara esquemas teóricos
explícitos ―para evaluar los ámbitos de actuaciñn de las mujeres‖ (Montñn-Subías,
2000). La evidencia histórica y etnográfica permitía asumir, y en mi opinión
permite continuar haciéndolo, que en muchas comunidades prehistóricas fueron
las mujeres quienes, mayoritariamente, se encargaron de desarrollarlas y
gestionarlas, a pesar de existir ejemplos que también indican la participación de
los hombres. De todos modos, ya en las contribuciones iniciales se subrayaba que
su ignorancia en el discurso se debía a que en nuestro contexto histórico sí se
concebían como actividades femeninas (Montón-Subías, 2000; Picazo, 2007).
Posteriormente, Hernando profundizó en las razones de su ocultación aludiendo a
su naturaleza relacional, contraria a la de las actividades que se asocian a la
individualidad y al poder, a las que sí ha reconocido la Historia -el discurso de
legitimación de la Modernidad (Hernando, 2005). En trabajos recientes hemos
insistido en el carácter histórico de esta asociación (González Marcén et al., 2008),
desvinculándolas de una supuesta ―naturaleza‖ femenina o de planteamientos
esencialistas que perpetuarían y confinarían a las mujeres en este ámbito de
acción (Montón-Subías, 2010c). De que los roles sociales de las mujeres se hayan
definido históricamente, de modo predominante, a partir de las actividades de
mantenimiento no se desprende que ese deba continuar siendo el caso. Demostrar
la vitalidad de las actividades de mantenimiento no equivale a perpetuar a las
mujeres en ese ámbito de acción. Se trata, más bien, en consonancia con lo que
se propone desde la ética del cuidado (Leininger, 1988; Mackenzie y Stoljar, 2000;
Sevenhuijsen, 2003), de defender una incorporación de los hombres a este campo
de acción social, consustancial a la condición humana (Montón-Subías, 2010c).
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La conexión entre las actividades de mantenimiento y el ámbito doméstico
resulta incuestionable, ya que las primeras incluyen un conjunto de prácticas
tradicionalmente agrupadas bajo la rúbrica de lo doméstico. En su momento, sin
embargo, se consideró que el término doméstico presentaba ciertos
inconvenientes. Creímos necesario construir un nuevo marco, también nominal,
que conceptualizase esta esfera de acción en su singularidad, al margen de su
demarcación espacial y su vinculación al espacio fijo de la casa. Buscábamos un
nombre libre de la carga semántica asociada al de doméstico, por asociarse este
ámbito al de lo privado en el modelo dual público-privado y, consecuentemente,
considerarse intrascendente en las explicaciones históricas (Montón-Subías, 2000).
Con el término actividades de mantenimiento queríamos enfatizar que el
denominador común de este patrón básico de actividades femeninas no estribaba
en su espacio –el espacio doméstico- sino en su función estructural, presenten en
todos los grupos humanos (González Marcén et al., 2008:6).
En arqueología, las prácticas que nos conciernen habían empezado a recibir
atención tras la popularización de los estudios de household en el contexto de la
Nueva Arqueología y la búsqueda de regularidades espaciales (Flannery y Winter,
1976; Rathje, 1983; Kent, 1990). De vital importancia al pormenorizar y registrar
sistemáticamente las actividades realizadas en las casas, en los estudios de
household la acción solía venir definida por el espacio. Además, pocas veces se
articulaba la dinámica del household con la del conjunto social. No era en esta
esfera donde se hallaban las pautas para entender los cambios sociales, ni los
modelos de evolución social que proponía el procesualismo, pues constituía un
reflejo de lo que ocurría en otros espacios sociales (Montón, 2002).
Como arqueólogas, privilegiar la acción significaba que el espacio de las
actividades de mantenimiento no podía fijarse a priori en el análisis arqueológico. Y
es que el espacio de las actividades de mantenimiento se define por ser un lugar
relacional configurado por el conjunto de interacciones humanas que definen esas
prácticas. Las actividades de mantenimiento pueden cruzar la línea de las unidades
sociales asociadas tradicionalmente (grupo doméstico, unidad doméstica,
household) y del espacio físico de la casa. Aunque la casa -o el espacio de la
corresidencia- configura un lugar físico importante de las actividades de
mantenimiento y su estudio resulta imprescindible, múltiples ejemplos de
diferentes cotidianeidades históricas -también actuales- prueban la existencia de
otros espacios relacionados con el ámbito del mantenimiento. En su organización
interna y propiedades formales, estos espacios se conjugarán con los definidos por
las otras prácticas de la comunidad (Montón-Subías, 2000:55).

286

Lo anterior continua siendo cierto, aunque las múltiples críticas vertidas al
modelo de lo público-privado y la defensa de lo doméstico como público (Bender,
1967; Benhabib y Cornell, 1990; Collier, 1974; Cowan, 1989; Moore, 1988; Murillo,
1996; Oakley, 1974; Rosaldo, 1980) han ampliado los límites del término, que la
mayor parte de las veces rebasa el linde espacial que se desprende de su
etimología (la domus). Actualmente, actividades de mantenimiento y prácticas
domésticas se usan en muchos trabajos de modo sinónimo, aunque se concede a
lo doméstico la importancia reclamada desde las actividades de mantenimiento.
Finalmente, otra pregunta recurrente versa sobre el contenido de las
prácticas específicas que deben catalogarse como actividades de mantenimiento.
Antes de responder a este interrogante, debo aclarar que investigar desde las
actividades de mantenimiento no implica no reconocer que muchas de las prácticas
que las mujeres realizaron en el pasado no fueron de mantenimiento. Que piense
que una parte importante de los tiempos y roles de las mujeres ha transcurrido en
su desempeño no significa que las actividades de mantenimiento incluyan todo el
conjunto de actividades potencial o efectivamente realizadas por mujeres. De
hecho, desde posiciones feministas, se ha buscado a las mujeres precisamente en
otros ámbitos sociales. Es de sobras conocido que una parte considerable de los
estudios adscritos a la Arqueología del Género, en un claro paralelismo con lo que
ocurre en otros campos de las CCSS, han mostrado cómo en el pasado las mujeres
actuaban fuera del espacio doméstico, en el espacio público tradicionalmente
asignado a los hombres. De hecho, algunas de las profesionales que trabajan en
las actividades de mantenimiento investigan también sobre la presencia de
mujeres en estas otras esferas de acción (Colomer, 2005; Sánchez Romero, 2000;
Sánchez Romero y Moreno, 2005).
Por otra parte, el contenido específico de las actividades de mantenimiento
no es necesariamente siempre el mismo; las actividades de mantenimiento no son
obligatoriamente iguales en todo tiempo y lugar. Lo que en cambio permanece
estable es la función estructural a la que el término se refiere, que podrá
expresarse en ciertas combinaciones dependiendo de las tareas específicas
mediante las que se materialice. De todos modos, y me remito otra vez al registro
histórico-arqueológico y etnográfico, existe determinada continuidad respecto a las
prácticas y relaciones que articulan la gestión cotidiana de las comunidades
humanas y su sostenimiento a largo plazo. Por ello, con ligeras variaciones,
considero que el estudio de las actividades enumeradas en el segundo apartado,
en sus posibles conjugaciones, constituye el objetivo de los análisis centrados en
las actividades de mantenimiento.

287

Conclusiones
En este trabajo he presentado, en líneas generales, la trayectoria seguida por la
investigación sobre las actividades de mantenimiento en la arqueología prehistórica
española. Lo expresado hasta aquí avala el peso e interés, la solidez y entidad que
la investigación sobre el género –no sólo sobre las actividades de mantenimientotiene en la arqueología de mi país. Me atrevo incluso a afirmar que éste ha sido
uno de los ámbitos más dinámicos de la arqueología española durante los últimos
años, como certifican un número creciente de publicaciones y la celebración de
diversos congresos y seminarios de discusión teórico-metodológica. Dicho esto,
debo aclarar también que existen obstáculos y retos –internos y externos- en las
investigaciones sobre las relaciones de género. El compromiso explícito o la
afinidad de muchas de sus investigadoras con planteamientos feministas y la
consiguiente crítica al androcentrismo académico –muchas veces vivido en primera
persona- todavía provocan la desconfianza y reticencia en una parte del
establishment. Sin duda, el éxito progresivo del tema –tras el que yace la
tenacidad inicialmente solitaria de algunas de sus investigadoras- ha aminorado el
volumen de esos sectores.
Por otra parte, además, la propia dinámica y desarrollo de estos estudios
genera cuestiones que reclaman mayor reflexión. Una de ellas deberá centrarse,
en mi opinión, en esclarecer el propio contenido del término y de los estudios de
arqueología del género. Creo que un uso demasiado holgado puede vaciarlo de
operatividad y contenido específico. Aunque el género y las mujeres se asocian
muchas veces, pues fueron éstas quienes primero se desprendieron de sus
estereotipos de género, los estudios de género, de mujeres y feministas pueden,
pero no tienen que coincidir obligatoriamente.
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Mujeres en la Fábrica
Beatriz Elena Valles Salas
Introducción

E

l presente trabajo, es un estudio de historia económica y social de carácter
regional con perspectiva de género que pretende contextualizar
históricamente el trabajo de las manufacturas textiles en Durango, una de
las principales industrias desarrolladas en esa región durante el siglo XIX y la
participación femenina fue, a diferencia de la que se dio en fábricas de este tipo en
otras regiones del país, tan importante como lo es actualmente en ese sector.
El universo de trabajo se circunscribe a la Fábrica de Hilados y Tejidos del
Tunal, que fue la más grande de las cinco establecidas en el norte de México en
ese tiempo y abarca el período comprendido desde su creación en 1843 hasta los
años de 1870 aproximadamente.
El tema que aborda este trabajo es un aspecto no estudiado anteriormente,
tanto en forma general como particular pues los trabajos realizados hasta la fecha
visualizan aspectos importantes acerca de la fábrica y algunos hablan en especial
de los trabajadores, pero ninguno lo hace sobre las trabajadoras y menos aún le
confieren un carácter de estudio de género.
Las investigaciones de género ha planteado una nueva forma de abordar la
realidad social, sacando a la luz temas de estudio hasta ahora ignorados o
proponiendo nuevos puntos de vista para interpretar fenómenos que nunca se
habían llegado a explicar a satisfacción; cuestionar si muchos conceptos utilizados
en ciencias sociales han sido correctamente definidos y mantener ante ellos una
actitud crítica; reconsiderar si en las fuentes y datos normalmente utilizados en las
investigaciones existen categorías mal definidas o sesgadas, conceptos
establecidos para los hombres pero que no se ajustan a la situación de las
mujeres, estadísticas y encuestas inadecuadas para responder a preguntas sobre
género. Reconocer el valor de las fuentes como las orales, la observación directa y
trabajo de campo, que aportan calidad, sensibilidad y una visión propia del
investigador. Proponer un proceso de deconstrucción de categorías analíticas
usadas especialmente en las ciencias sociales como lo público y lo privado, la
producción y la reproducción, el lugar de trabajo y el hogar y la tecnología o la
naturaleza, pero sobre todo aportar elementos para diseñar las investigaciones con
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una perspectiva feminista: investigar para las mujeres, no sobre las mujeres,
considerándolas como sujetos activos y no pasivos de la investigación.
Las manufacturas textiles en México. Aspectos generales
Llamadas despectivamente por los conquistadores ―arte indio‖, las manufacturas
de textiles de algodón existieron en México, desde antes de la conquista, siendo
considerada ésta como una actividad encomendada a las mujeres. Toribio de
Motolinía en su Historia de los Indios de la Nueva España, nos relata que al
nacimiento de un niðo: ―[...] si era varñn poníanle una saeta en la mano y si era
hembra dábanle un uso y un palo de tejer en señal que había de ser hacendosa y
casera, buena hilandera y mejor tejedora‖ (Motolinía, 1979:30).
En los hogares se fabricaban las telas para consumo propio y en algunos
casos para un consumo local o regional. En esta labor intervenían parte de los
integrantes de la casa, siendo las mujeres el eje en torno al cual giraba la
producción (Miño, 1999:47) ya que los varones tenían en la agricultura y en
algunos casos a la minería como principal factor de subsistencia, y al trabajo textil
como complementario.
Posteriormente se empieza a trabajar en pequeños talleres ubicados cerca
de los lugares donde se producía la materia prima (México, Puebla, Veracruz)
requiriéndose de una mayor cantidad de mano de obra como preparadores,
separadores, canasteros e hilanderas (Guy, 1999:62).
Muchos de estos talleres se dedicaban solamente a la fabricación de rebozos
comunes, cuyos principales consumidores eran los pertenecientes a las clases
pobres. Se fabricaba igualmente los jorongos que eran para los hombres lo que el
rebozo para las mujeres, ―una vestimenta cñmoda que sirve para todo, ya sea
como colchón, como cobertor, abrigo‖ (Lñpez, 1989:64). Aunque no era común
que se acostumbrara entre esta clase comprar muchos vestidos, generalmente
sólo se hacían un vestido al año.
El trabajo de la lana no formaba parte de la economía familiar del mundo
indígena.
Aspectos locales
El presbítero Don Alonso de la Mota y Escobar al hacer la descripción del Reino de
Nueva Vizcaya, el cual recorrió en visitas pastorales entre los años de 1602 a 1605,
dice al referirse a las casas de los habitantes del reino que
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Todas tienen sus cercados grandes y pequeños en donde siembran
como en jardines maíz, y algunas flores y frutales; comúnmente
tienen todos en sus patios algunos árboles que sirven sólo de sombra
en donde se salen a sestear, tejer e hilar las mujeres...,

Y en cuanto al carácter de sus habitantes expresa que ―el arreo de sus
personas es muy simple, de sólo algodón... los indios que viven entre los
espaðoles...imitan el vestido de sus personas, que es ya de paðo de estas tierras‖
(De la Mota y Escobar, 1940:32-33) lo anterior nos hace ver que la misma
situación que persistía a nivel general se veía a nivel local, o sea que las mujeres
eran las que en las unidades familiares hilaban y tejían, y que la población utilizaba
para su atuendo telas de las llamadas de ―tierra adentro‖ a partir de la cual, se
confeccionaba el vestido de la inmensa mayoría de la población (Navarro,
1997:95).
Situación después de la Independencia
Una vez consumada la independencia, se empiezan a instalar en el país algunas
fábricas, especialmente de hilados de algodones y de fabricación de telas. Por ello,
el gobierno tuvo que empezar a dictar ciertas políticas para favorecer su desarrollo
y alentar a los inversionistas, como fue la instalación en 1831 del Banco de Avío y
la prohibición de la introducción de artículos extranjeros, especialmente los
algodones hilados y las telas corrientes. Estas medidas propiciaron el
establecimiento de más fábricas textiles, creándose en el país una incipiente
burguesía industrial cuyo peso económico y social habría de jugar un papel de
primera importancia en la vida nacional, una nueva fuerza económica, cuya
importancia, por las repercusiones sociales y políticas que pronto llego a tener, se
manifestó cada vez más en el marco entero del país (López, 1989:53-54).
La producción de manufacturas textiles en el Estado de Durango
La Fábrica del Tunal
Considerada como la primera fábrica de hilados y tejidos de algodón y lana en el
Estado, se establece en el año de 1837, según el registro asentado en el protocolo
del Notario Felipe Villareal. Calificada por Plana como la fábrica más importante del
norte de México, y por Von Bertrab como la primera fábrica en América Latina en
donde se usaron telares mecanizados, fue fundada por Germán Stahlknecht y José
Fernando Ramírez. El éxito de esta empresa se debió a una fructífera combinación
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de los conocimientos técnicos, el ímpetu ingenioso y la experiencia fabril del
primero, con la habilidad e influencia política del segundo (Yen, 1995:99).
La fábrica tuvo una vida útil en su primera parte de aproximadamente
setenta años, pues fue rematada en el año de 1906, habiendo pasado por un sin
numero de cambios y vicisitudes comunes a las demás fábricas textiles del país. La
primera de ellas fue que tardó cuatro años para ponerse a funcionar, ya que tres
meses después de formado el proyecto salieron el Sr. Germán Stahlknecht y su
esposa rumbo a los Estados Unidos con el propósito de comprar la maquinaria
para la fábrica, ya que por estar ubicados en ese país los principales centros
manufactureros como Lowwel, Massachussets y otras industrias establecidas en
Nueva Inglaterra, era posible conseguir lo que buscaban a precios accesibles y en
condiciones favorables; pero la embarcación naufragó a los pocos días de iniciado
el viaje.
La maquinaria fue adquirida en la ciudad de Providence, R.H., donde
también se llevó a cabo la contratación de los técnicos especializados para armar
la maquinaria y del personal para que vinieran a capacitar a los trabajadores en el
manejo de la misma. Para atraerlos fue necesario ofrecerles sueldos más altos que
los que ganaban en su país y otros estímulos, como los gastos de viaje y contratos
a largo plazo (Potash, 1986:226) sin embargo, sus habilidades fueron
aprehendidas rápidamente por los trabajadores mexicanos que demostraron estar
bien preparados para las tareas de mantenimiento y reparación de la maquinaria
textil extranjera (Thomson, 1999:98).
Dentro de los trabajadores contratados, había un grupo de ―mujeres
jóvenes, muy hábiles en su profesiñn‖ (Ramírez, 1843:122) que se aventuraron
junto con sus compañeros a emigrar a un país extraño en busca de mejores
horizontes, quienes tenían a su cargo las secciones de hilados y tejidos y que
fueron las encargadas de enseñar a las obreras el manejo de las máquinas de
estos departamentos, ya que se tenía contemplado contratar personal femenino y
menores de edad para los trabajos de la fábrica, debido a la escasez de mano de
obra masculina que se daba en los estados del norte del país, contrario a lo que
sucedía en el centro, donde no querían contratar este tipo de personal en las
fábricas textiles.
Los obreros y sus características
La fábrica del Tunal tuvo durante el período estudiado una cantidad regular de
obreros que fluctuaban alrededor de 200. En 1837 se dice ―que tenía 200
empleados, en 1850 eran 280 en su mayor parte mujeres‖ (Ramírez, 1843:123-55)
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el padrón levantado en el año de 1865 reporta 183 empleados 89 hombres y 94
mujeres (Padrón de los dependientes y sirvientes de la fábrica del Tunal y de la
casa de D. Gustavo Stahlknecht, 1865) y en la Memoria del gobernador del año
de1867 se habla de 160, aclarando que los departamentos de blanqueamiento y
curtiduría se encuentran paralizados (Memoria de la Marcha de la Administración

Pública en el Estado de Durango, 1867).
Condiciones Generales de Trabajo
Horario
Las condiciones normales de trabajo de los obreros manufactureros mexicanos
implicaban que trabajaran quince horas al día, ―…los viajeros extranjeros se
horrorizan al ver que los obreros de las fábricas comienzan su tarea a las 6 de la
mañana y no la suspendía sino a las 9 y media de la noche, con una hora
solamente para tomar sus comidas‖ (Lñpez Cámara, 1989:225).por ello, las
condiciones de los trabajadores del Tunal no eran muy diferentes a las
anteriormente descritas:
Los trabajos comienzan a las seis de la mañana, tocándose la
campana media hora antes para prevenir a los trabajadores y
terminan a las seis de la tarde, a las nueve y a las dos se le da un
tiempo suficiente para que descansen y hagan sus comidas. En la
tarde entra nueva gente al trabajo, que ordinariamente no excede de
la media noche, trabajando solamente los telares (Ramírez,
1843:125).

Llegando a la conclusión al leer esta última frase que, dada la clasificación
oficios que se describen en la lista de los dependientes y sirvientes de la fabrica
del Tunal y de la casa de Gustavo Stahlknecht, las tejedoras eran solamente
mujeres y desempeñaban este trabajo en condiciones menos favorables, por ser la
jornada nocturna y después de haber trabajado en su casa o en el campo las horas
restantes del día.
Forma de pagar los salarios
En la fábrica del Tunal existía una tienda, la cual no funcionaba exactamente como
una tienda de raya, sino que fue establecida para acercar los comestibles y
enseres necesarios a los trabajadores y sus familias, con el objeto de que no
tuvieran que trasladarse a la ciudad para adquirirlos.
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Los empresarios del Tunal han adoptado ciertas máximas de gobierno
y administración que les ha producido felices resultados, paga con
puntualidad y en moneda; y han puesto una pequeña tienda surtida
de los más necesarios comestibles y alguna ropa, arreglando su
expendio a los mismos precios de la ciudad, que solo dista dos leguas
escasas; este no es negocio de especulación, se ha emprendido para
la comodidad de los trabajadores y más especialmente para evitar el
comercio clandestino que suele hacerse de licores embriagantes a la
sombra de los comestibles: la prohibición de aquel artículo es
severísima, el dependiente que la infringe pierde su plaza; y el
contrabandista es despedido sin vasija y sin licor (Ramírez,1843:125).

Salarios
La fábrica del Tunal emitió sus propios billetes, los cuales tenían circulación dentro
de la fábrica y en la de la ciudad de Durango. Fueron mandados hacer por sus
dueños en el American Bank Note Co, de New York y como no recabaron el
permiso correspondiente para su fabricación fueron multados por el gobierno.
Los sueldos de los obreros textiles seguían siendo desfavorables para las
mujeres y los niños empleados en las industrias, pues en general, los adultos
varones ganaban más que las mujeres y estas que los niños. Había una relación
directamente proporcional entre nivel salarial y grado de certificación en el trabajo,
los obreros pagados por obra o ―a destajo‖ ganaban más que los obreros pagados
por día o jornal.
Estas situaciones se reflejan en el siguiente cuadro que muestra los salarios
que ganaban los obreros de la fábrica del Tunal en el departamento de
manufactura de algodón (ver gráfica 1).
Lugares de origen
Eric Hobsbawm apunta que ―la historia del movimiento obrero en el siglo XIX es
una historia de desplazamiento y emigraciñn‖ (Gamboa, 1985:67). Así,en México
especialmente a mediados de este siglo, muchos hombres y mujeres abandonaron
sus hogares para mudarse a los sitios donde se fueron estableciendo fábricas en
un afán de buscar empleo, convirtiéndose en ―nñmadas‖, ―errantes‖, ―girñvagos‖,
―ambulantes‖, ―de cobija al hombro‖, ―itinerantes‖, generando una reubicaciñn de
la población en gran parte del territorio nacional. La migración más importante se
registró desde las poblaciones del centro-sur a las del casi deshabitado norte del
país, en un movimiento bautizado como la ―marcha hacia el norte.‖ Eran ―obreros
de muchas partes‖, que bien pudieron llegar solos, o en pequeðos grupos de
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parentesco o de amistad, que aunque tuvieran variadas causas para emigrar, el
fondo de todas era el factor económico (Gamboa, 1985:80).
De los 183 empleados que registra la ―Lista de dependientes y sirvientes de
la fábrica del Tunal y de la casa de D. Gustavo Stahlknecht‖ del aðo de 1865, 84
hombres y 88 mujeres eran residentes de diferentes localidades del estado de
Durango, mientras que solamente 5 hombres y 6 mujeres provenían del extranjero
o de otros estados de la república.
Los puestos importantes como el de director eran ocupados por un inglés, y
los otros tres de importancia, que eran los de dependientes del despacho y de la
tienda, por personas residentes en la ciudad de Durango. Había personas
emigradas de otras entidades de la República como del estado de México, San Luis
Potosí, Zacatecas (Saín del Alto, Chalchihuites y Sombrerete), Mazatlán y
Aguascalientes. Tal vez de los que llegaron de Mazatlán Hilario Espinosa (23) y
Cresencia Nevarez (19) hayan sido pareja. Llama la atención el registro de tres
mujeres obrajeras Dolores (33), Ynes (35) y Apolinaria (31) de apellidos Santos,
originarias de Saín del Alto, Zacatecas, pues es posible que emigraran desde su
estado en busca de nuevos horizontes. Es también interesante observar que
mujeres solas se desplazaban de su lugar de origen en busca de trabajo.
Con respecto a los originarios del estado de Durango, encontramos que
trabajaban en ella residentes de la ciudad de Durango y de las poblaciones más
cercanas a la fábrica como el Pueblito, el Tunal, el Nayar, el Conejo y el Durazno.
Se encuentran registrados también algunos que se manifiestan ―originarios de la
Fábrica del Tunal‖, suponemos descendientes de los primeros trabajadores que
debieron haberse establecido en el caserío de la fábrica (1840), pues sus edades
fluctúan entre 16 y 21 años.
Muchos otros obreros se dicen procedentes de las haciendas establecidas
cerca de la fábrica, como San Lorenzo de Calderón, San Juan del Río, Ramos,
Sauces, Tetillas, Tapias, Hacienda del Maguey, Hacienda del Ojo y Milpillas
haciéndonos ver lo anterior que efectivamente, el grueso de la mano de obra de
las fábricas textiles lo componían los antiguos jornaleros o trabajadores del campo
y que el motivo de su traslado era el económico.
La forma mas común de contratarse un obrero en una fábrica textil era por
recomendaciñn de otro obrero, o también ―formándose‖ a la puerta de la fábrica a
la hora de entrada.
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Variadas eran las circunstancias de la venida y el establecimiento de
los inmigrantes; bien podía ser que el padre de familia mandara por
delante a su hijo mayor a ―tantear‖ el terreno o llegara el padre y
mandara por la familia; o bien que un grupo de amigos se
entusiasmara y viniera a ver si encontraba trabajo; también algún
paisano podía ser el enlace entre la fuente de empleo y la mano de
obra (Gamboa, 1985:67).

Situación que se refleja entre los empleados de la fábrica del Tunal, pues
vemos que de poblaciones como Zacatecas y Peñón Blanco llegaron grupos de
obreros más o menos de las mismas edades.
El manejo de las máquinas se aprendía en la fábrica misma ―viendo y
haciendo,‖ muchos de ellos al acompaðar a sus padres a sus labores. El
desempeño de este trabajo no suponía grandes esfuerzos físicos, pero si requería
de continua atención, destreza y rapidez que fatigaban al operario (Padrón, 1865:
118). Poco a poco el obrero se especializó en realizar una labor, iniciándose así
una división de trabajo. Varias generaciones obreras de una misma familia
trabajaron en las fábricas textiles, al igual que familias enteras.
Edad de los trabajadores
Las edades de los trabajadores en general fluctuaban de entre los 10 a los 50
años, siendo mayoría de varones de entre los 30 a 40 años y de las mujeres de
entre los 10 a los 20 años. El trabajador de más edad registrado fue un varón de
60 años.
Menores de edad
En los registros de la fábrica encontramos laborando a menores de edad,
costumbre que provenía de Inglaterra (donde su contratación a tiempo completo
fue prohibida en 1833, pero siguió siendo legal el empleo de niños de media
jornada). Sus pequeños cuerpos se consideraban los mas indicados para limpiar la
maquinaria hecha a generalmente de madera y también empleados para atar los
hilos cuando éstos se rompían, llamándolos por ello ―remendones.‖
La edad mas baja registrada en la fábrica del Tunal para un niño trabajador
fue de 8 años y de una niña de 10. No solo en esta fábrica se emplearon menores
de edad, sino que fue una práctica común en todas las demás fábricas textiles que
se establecieron el estado de Durango, aunque emplear a un menor de edad,
significaba un puesto de trabajo menos para un miembro mayor de la familia y
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además un ingreso más bajo, pues siempre recibieron menor salario, esta práctica
se siguió dando.
Escolaridad de los obreros
El analfabetismo era común entre los obreros. Los padrones de población registran
que la mayoría no sabían leer ni escribir, siendo interesante apuntar que de los
que están registrados como que si sabían, la mayoría son varones.
La educación básica era promovida por los propietarios ofreciendo un
espacio dentro de las instalaciones de las fábricas y pagándoles a un maestro para
enseñarles a los hijos de los operarios en grupos de niños y niñas. En la fábrica del
Tunal existía una de estas escuelas. El sueldo del maestro era pagado por los
dueños, ya que aparecía en la nómina de los empleados (Padrón, 1865).
Riesgos del trabajo
Los obreros de la fábrica del Tunal estaban expuestos como los demás que se
dedicaban a estos trabajos a dos tipos de riesgos, los accidentes y las
enfermedades. Generalmente los accidentes eran imputados a la impericia de los
obreros, y estos les ocasionaban algunas veces pérdida de sus miembros y otras
veces la muerte.
Las enfermedades que más atacaban a los obreros textiles eran las de
carácter pulmonar, enfermedades de la pérdida de la vista y el oído. Los
accidentes más comunes consistían en quemaduras provocadas por productos
químicos (Padrón, 1865:135).
Creemos que había un doctor residente en la fábrica, pero de no ser así, el
medicamento sí les era proporcionado de manera gratuita, como lo reporta
Gustavo Stahlknecht en 1867 (Memoria, 1867).
A diferencia de algunos de los trabajos que requerían de mayor fuerza, los
de mujeres eran de igual modo cansados y desgastantes, ya que siempre eran
realizados de pie provocando consecuencias en la circulación y la postura, en
turnos nocturnos, con jornada continua, siendo las condiciones de los locales a
veces húmedas, otras calientes y no contando con suficiente luz, lo que provocaba
que pronto las obreras padecieran disminución de la vista y del oído producidos
por la escasa iluminación y el constante golpeteo de la maquinaria.
Tipos de oficios
Los oficios desempeñados en la fábrica eran: albañil, bandero, carpintero, carreros,
cuidadores de la acequia, dependientes de la tienda, dependientes del despacho,
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director de la fábrica, doméstica, esculcadora, estampador, trabajador de la fábrica
chica, fundidor, herrero, hilador, hilandera, hojalatero, hortelano, jornalero,
maestro de telares.
Trabajo de las mujeres
La fuerza de trabajo de las mujeres en las fábricas textiles se dio en mayor medida
en la parte norte del país, árido y escasamente poblado, donde existía escasez de
mano de obra (Thomson, 1999:85) como sucedió desde sus inicios en la fábrica
del Tunal, donde las dos terceras partes de los obreros eran mujeres y niños y a
donde llegó personal femenino desde los Estados Unidos para enseñar a las
obreras el trabajo en la fábrica, mujeres que dejaron su familia y su país
arriesgándose a probar fortuna a un lugar lejano y desconocido.
Este pequeño establecimiento proporciona la subsistencia a 200
personas que no la tenían, de las cuales tres cuartas partes son
mujeres y niños, y la casi totalidad del país. Los extranjeros que hay
son facultativos y los absolutamente precisos, pues ya se ha dicho
que la economía es la orden del día, dentro de ellos figuran
principalmente algunas jóvenes de los Estados Unidos, verdaderos
modelos de laboriosidad y de aseo y que se ha hecho muy estimables
por su moderación, comportamiento, y sobre todo, por una conducta
exenta aún de sospechas. Al cargo de ellas están los salones de
hilados y tejidos, y era consiguiente que sus buenas cualidades se
trasmitieran a la gente que trabajaba bajo su dirección; así es que en
sus departamentos reina un orden de que apenas puede formarse
idea: la limpieza y el aseo se notan desde la entrada, y no se habla
sino lo muy preciso para el trabajo y en voz baja (Ramírez,
1843:125).

En todas las fábricas textiles establecidas en este siglo en el estado de
Durango se contó con mano de obra femenina, que incluso en ocasiones superaba
al número de obreros de sexo masculino (Escudero, 1849:60-62).
Los empleos en la industria textil significaron para las mujeres la
oportunidad para independizarse e incrementar sus ingresos familiares y aunque
en relación a los de los obreros eran menores los salarios, horas de trabajo y nivel
de vida de los operarios adultos que trabajaban en las fábricas de esta industria,
eran mejores que los disfrutados por cualquier otro grupo de obreros industriales.
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En contraste con Europa y Estados Unidos, en México se empleó una escasa
proporción de mano de obra femenina. Se tenía prejuicios al contratarlas temiendo
faltas al trabajo por un embarazo o a actos de indisciplina en la fábrica cometidos
a causa de la presencia femenina.
Incidentes relativos a trabajadoras se tiene registrado en la fábrica del
Tunal solamente uno, protagonizado por las mismas obreras al negarse a laborar
sin rebozo, una prenda que era imprescindible en la vestimenta femenina de esa
época en donde era costumbre se usara con una falda amplia y larga, blusa de
manga larga, o un vestido de una pieza de mata o percal. En contraste, la
vestimenta de los hombres consistía en una camisa, calzón de manta y huaraches,
acompañados de jorongo y sombrero.
Al principio de los trabajos se anunció en el establecimiento una
revolución semejante a la de las barbas en Rusia, por la manía tan
general en ese país de arrebujarse las mujeres en sus rebozos o
paños, y los hombres en su frazadas y aunque llueva fuego; manía
que los conserva siempre sucios y embarazados: dióse la orden de
despejo a las mujeres y rehusaron obedecer, abandonando sus
labores; repitióse aquella con la actualidad de que no se administrara
ninguna embozada, y a fuerza de constancia, se obtuvo el resultado:
hoy, según van entrando, dejan sus rebozos en un clavijero, y de esa
manera se les obliga indirectamente a presentarse aseadas (Ramírez,
1843:125).

La razón que se esgrimió en esta fábrica para prohibir el uso de esta prenda
femenina en los lugares de trabajo fue de limpieza; pero en otros centros fabriles,
hubo accidentes laborales al enredarse el rebozo en la maquinaria cuando
desempeñaban el trabajo o reportes de que las obreras, protegidas por esa prenda
de vestir, robaban el hilo enredándoselo a lo ancho del cuerpo1, ilícitos provocados
muchas veces por estados de necesidad.
Esto se pudo detectar a través del registro que diariamente se hacía de las
trabajadoras a la salida del trabajo por una de ellas quien aparece calificada con el
oficio de esculcadora.
Este oficio era común en muchas fábricas. A nivel local, el artículo 4o. del
Reglamento Provisional para la Fábrica de Tabacos del 30 de enero de 1828,
ordenaba contratar a un hombre y a una mujer que unan al cuidado de un
vigilante portero, ―la obligaciñn de registrar a los sirvientes de su propio sexo y
cuanto estos saquen fuera.‖2
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Las condiciones de trabajo para las obreras de la Fábrica del Tunal eran de
desventaja comparadas con los obreros varones, como era habitual en las fábricas
manufactureras. Además de que el sueldo era siempre menor para ellas, por
algunos indicios como la descripción que de los puestos de trabajo desempeñados
por mujeres hace el padrón de la Fábrica, podemos ver que los desempeñados por
mujeres eran siempre de tercera categoría, como las tejedoras, hilanderas y
domésticas.
El horario de trabajo de las tejedoras era, según lo dice Ramírez, el
nocturno o de ―velada‖, que en esta fábrica finalizaba a la media noche, pero que
en otras comenzaba a las ocho de la noche y terminaba a las seis de la mañana.
Por lo demás obreras o no, seguía siendo para ellas la carga de llevar el hogar y de
la educación de los hijos.
Otras prácticas eran llevadas a cabo en contra de ellas sin razón, solamente
por ser mujeres
A las obreras de Metepec que trabajaban en urdidores y cañoneros,
se les anotaban en sus libretas ocho o nueve kilos de producción en
vez de los doce que regularmente elaboraban. Esta arbitrariedad era
producto de la actitud del pesador quien decía que ―no conviene que
la mujer gane mucho dinero.‖
En otro sentido, el machismo también hacía más pesada la condición
de estas trabajadoras, ya que cuando los empleados no las trataban
con altanería, las acosaban sexualmente: así se denunció a jefes que
―sñlo se dedican a galantear a las señoritas, ofreciéndoles mejorarles
[el salario] en cambio de que consientan en malos actos‖ habiendo
llegado uno de ellos al extremo de atreverse ―a tocarlas‖ (Gamboa,
2001:129).

Algunas viudas trabajaban en las fábricas. Se les aceptaba pues eran
personas jóvenes que todavía eran productivas. Algunas familias enteras se
ocupaban en las labores de la fábrica, pues el empleo de niños y niñas era práctica
común.
Los hogares y la situación familiar de los trabajadores
Los pueblos obreros
La utilización de la fuerza hidráulica del río Tunal fue el criterio que privo para
determinar la ubicación de la fábrica del mismo nombre, la cual se estableció en la
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municipalidad de Durango y cerca de las poblaciones del Tunal, el Nayar, el
Durazno y el Conejo.
El poblado del Tunal lo describe Mota y Escobar en 1602 como:
Un poblezuelo... poblado de indios chichimecas, pacíficos, sujetos a la
doctrina del convento de San Francisco de Durango; es temple frío y
sano y tiene hasta treinta indios casados, está situado en la ribera del
arroyo de esa villa y dánse en él todas las frutas de Castilla muy bien,
de cuya granjería y labranza viven los vecinos de él que son de
encomendero vecino de Durango (De la Mota, 1940:193).

Escudero en 1840, se refiere a él como ―un pueblo de 2,850 indios sin
mezcla de otra raza en su mayoría y lugar en que hoy se ve una máquina de
hilados y tejidos de algodñn‖ (Escudero, 1849:36).
Posteriormente al establecimiento de la fábrica se formó, como sucedió en
el caso de otras industrias similares, un nuevo asentamiento denominado el
Pueblito, donde vivían casi exclusivamente los obreros que trabajaban en la fábrica
y sus familias, hecho que aseguraba a los empresarios un número estable de
trabajadores y su reproducción, un eficaz control sobre la fuerza de trabajo
empleada, y consecuentemente un beneficio económico (Gamboa, 2001:151). No
obstante ser el asentamiento más nuevo contaba con un número mayor de
habitantes, como lo demuestra el censo de población del año de 1861 que registra
como pobladores del Conejo a 264 habitantes, mientras que el Pueblito contaba
con 366. Por otro lado, dentro de la misma fábrica estaban construidas las casas
de los dueños, directivos y empleados de confianza así como también habitaciones
construidas para algunos de los obreros.
A la izquierda de las fábricas dibujadas y conservando siempre la
alineación, se han construido dos cuadras de casas destinadas a la
gente operaria ocupada en el establecimiento; al derredor de ellas se
han hecho varios plantíos de árboles que aún no se pueden lograr por
el funesto espíritu de destrucción y abandono que manifiesta nuestro
pueblo respecto a las arboledas; sin embargo se tiene cuidado de
reponerlos continuamente.
En cada cuadra hay una cloaca común; otra se encuentra en el
segundo patio del establecimiento y una tercera es anexa a los
salones de hilados y tejidos; para conservar el posible aseo en todo el
establecimiento (Ramírez, 1843:124).

311

En comparación, Keremitsis (1973:213) refiriéndose a las fábricas textiles
ubicadas en el centro del país, comenta que por regla general, las viviendas que
proporcionaban los empleadores requería el pago de renta y el costo se
descontaba del pago semanal.
Aparentemente los dueños de las fábricas tenían el control de estas
viviendas, aunque tal vez no fuera así del todo, pues Ramírez, se queja de que una
―mala mujer‖ adquiriñ clandestinamente un asiento de casa dentro de los terrenos
de la fábrica del Tunal y en el puso una taberna, por lo que las riñas, escándalos,
heridas y hasta homicidios no se hicieron esperar. Que habiendo reportado lo
anterior a los jueces de paz del establecimiento, y estos a su vez a sus superiores,
no habían podido hacer nada al respecto para quitarle el permiso de vender licores
espirituosos, aún haciéndoles ver los daños que causaba y que se hallaba metida
dentro de un establecimiento de propiedad privada (Ramírez, 1849:29).
El informe del Gobernador de 1867, describe al Tunal, la Fábrica, el Conejo
y el Durazno como ―congregaciones‖, en tanto que como ―pueblos‖ lo hace
refiriéndose a los asentamientos del Pueblito y el Nayar, dando a conocer la
cantidad de habitantes que en ellos vivían y enumerando los principales
establecimientos con que contaban:
Censos, Padrones Municipales o Listas Nominales de Habitantes3
Aunque se trate de documentos con limitaciones que exigen una utilización crítica
de los mismos pues se encuentran incompletos o con errores, los datos recopilados
en ellos sobre cada individuo nos permiten relacionar múltiples factores, no solo
desde la perspectiva de los individuos sino también desde los hogares,
constituyendo una unidad de análisis que produce toda una serie de categorías
sociales (Pérez Fuentes, 1995:232).
Ramírez reconoce que muchas circunstancias especiales de nuestros
pueblos hacen que los censos y estadísticas que se levantaron en ese tiempo sean
incompletos y no reflejen del todo la realidad.
Algunas de ellas son insuperables dado el actual estado político del
país, otras son referidas a que los encargados del empadronamiento
no cumplen cual debieran, ni sus superiores los hacen cumplir con
sus obligaciones, y otra es la abierta resistencia que oponen los
vecinos a proporcionar los datos por las contribuciones personales,
las levas, y últimamente la inscripción forzada en la guardia nacional.
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Hasta las mugeres huyen y se esconden cuando divisan al
comisionado municipal (Ramírez, 1843:37).

Fuentes primarias de este trabajo son un ―reporte del estado que manifiesta
el número de niños y niñas que en el presente mes de enero asistieron a la escuela
de primeras letras‖ del 31 de enero de 1858, referido a la población de Santa
María del Tunal,4 el― Padrñn General lebantado en el Tunal, municipalidad de
Durango, diciembre 16 de 186‖5, que aunque su nombre sugiere contiene los
datos de quienes habitaban solamente en esta población, recopila también datos
acerca de los habitantes de El Conejo; un padrón interno de la fábrica denominado
― De los dependientes y sirvientes de la fábrica del Tunal y de la casa de D.
Gustavo Stahlknecht en la misma‖ del aðo 18656, y la ―Memoria que de la Marcha
de la Administración Pública del Estado de Durango presentó el día 2 de diciembre
de 1867 a la legislatura del mismo Estado el Gobernador Interino Francisco Ortiz
de Zárate.‖7
Existe en el archivo del Municipio de Durango otro padrón de fecha 1861
referido a la población de el Nayar que desafortunadamente su letra es poco
legible, por lo que no fue posible utilizarlo para este trabajo, haciendo el presente
señalamiento por si alguien se interesara en tratar de rescatar los datos que en el
se contienen.
Estos documentos nos proporcionan información de los censados acerca de
sus nombres, edad, estado civil, ocupación, si sabían o no leer, quienes estaban
inscritos en la escuela de primeras letras, el lugar de nacimiento y el oficio que
desempeñaban dentro de la fábrica.
El último padrón nos proporciona una filiación de los trabajadores
describiendo su estatura ( regular, alta, chica), forma de la cara ( larga, regular,
redonda), tipo de pelo( rubio, castaño, negro, café, con canas), color de los ojos
(café, pardos, negros, garsos, azules, sarcos, aceitunados) y señas particulares
(cicatriz en la boca, cicatriz en la cara, cicatriz en la frente, picada de virhuelas,
ninguna), sustituyendo a lo que en la actualidad equivaldría a tener un retrato del
trabajador pero que en el año de levantamiento del padrón hubiera sido casi
imposible contar con el, ya que, aunque la fotografía se había inventado en 1816,
no estaba al alcance del común de la gente hacerse una.
Al analizar estas fuentes detectamos que aunque completos, contienen
algunas irregularidades como saltarse números o en ocasiones repetirlos, o el
utilizar criterios diferentes para el análisis de la población, lo que dificulta la
comparación entre unos y otros. Un ejemplo de esto es el uso de las palabras
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niños(as), párvulos (as) o pubertos (as) que indiscriminadamente se utilizan sin un
criterio claro de diferenciación.
Otra falla importante en lo que a la materia de este trabajo se refiere, es
que, contraviniendo las instrucciones que se daban para levantar los censos que
remarcaban la necesidad de emplear términos propios y precisos para designar
cada oficio y profesión incluso si se trataba de niños aprendices, indicando que sin
profesiñn sñlo podían figurar ―aquellas personas que viven de los recursos del jefe
de la casa,‖ (Pérez Fuentes, 1995:224) en los padrones de poblaciñn solamente
aparecen registradas las actividades a las que se dedicaban los varones jefes de
familia, excluyendo en todos los casos la mención de a qué se dedicaban las
mujeres y los niños, reafirmando con ello la idea de desvalorización e invisibilidad
de las actividades productivas femeninas y de los menores8 cosa que en el
presente caso no coincide con la realidad ya que la población de esas comunidades
se dedicaba como principal ocupación al trabajo en el campo y es poco probable
que la mayoría de ellos no realizaran trabajos de ese tipo independientemente de
las tareas domésticas. Además de que cuatro años después, en el censo de la
fábrica aparecen mujeres y niños de los registrados como ―sin oficio‖, como
trabajadores de la misma. Pero era criterio general que los miembros de las
familias dedicados al trabajo doméstico fueran clasificados como individuos sin
profesión o de profesión desconocida.
Por trabajo domestico debemos entender todas aquellas actividades no
remuneradas que son realizadas por y para los miembros del hogar; actividades
que pueden ser sustituidas por bienes y servicios pagados y obtenidos a través del
mercado, si circunstancias tales como la renta, las condiciones del mercado y las
inclinaciones personales, permitieran que el servicio fuera delegado a alguien
ajeno al grupo familiar.9
Este criterio para censar fue seguido hasta el año de 1900, cuando el
Instituto Internacional de Estadística en la sesión de Chicago de 1893, creó una
nomenclatura de Profesiones en donde por primera vez aparece un apartado para
el Trabajo Doméstico en el que se agruparían tanto las personas dedicadas a las
tareas domésticas realizadas gratuitamente en sus hogares, como el servicio
doméstico propiamente dicho. Es decir, una categoría que tomó como principio la
naturaleza misma del trabajo. Las mujeres en su inmensa mayoría dejaron de
engrosar las filas de los ―sin profesiñn‖ y ―sin calificar‖, para agruparse como
trabajadoras domésticas.
Analizando la información contenida en las fuentes, buscamos cruzar
información sobre los habitantes pero en especial de las mujeres que aparecen

314

censadas en los padrones de esas poblaciones con el registro de obreras que
laboraban en la fábrica y con la lista de las asistentes a la escuela, a fin de
ubicarlas, de saber sus edades, cuales eran sus conocimientos, sus características
familiares y de cierto modo visualizar qué las impulsó y cuales fueron las
estrategias que utilizaron para incorporarse a realizar un trabajo remunerado.
Encontramos que en ambas poblaciones el número de mujeres que habitaban en
ellas superaba al de los hombres.
Dentro de la fábrica, el número de trabajadoras era mayor en comparación
con el de los trabajadores. Esto se debía en gran parte a que los varones en
México habían tenido que participar en los movimientos armados que desde
principios de siglo se habían dado en nuestro país en un esfuerzo por consolidarse
como país independiente. A nivel local, epidemias como el sarampión y el cólera y
los constantes ataques de los indios bárbaros a las poblaciones habían acrecentado
su número de muertes. Ramírez se queja de que en Durango ―hay exuberancia de
poblaciñn femenina‖, causa de que muchas de ellas se dediquen a ejercer la
prostitución y se manifieste un alto índice de enfermedades venéreas en la
poblaciñn masculina‖ (Ramirez, s/f 1849:43).
Por lo que respecta al estado civil de los habitantes, tenemos que en el
Tunal había 34 solteros y 61 solteras, un viudo y 18 viudas, mientras que en el
Conejo había 31 solteros y 13 solteras y 10 viudos y 21 viudas.
Es interesante apreciar en los censos de población la constitución de
familias nucleares formadas por padre, madre e hijos, y de familias extensas, en
donde además de los mencionados, encontramos integrados al núcleo familiar a
otros parientes generalmente mayores y viudos. El detectar esta clase de grupos
familiares nos hace pensar en que esto favoreció estrategias de adaptación para
que las mujeres se incorporaran a desempeñar el trabajo fabril con mayor
facilidad.
En el Tunal identificamos como sobresalientes a las familias Vázquez,
Torres, Ruís, Rodríguez, Castro y Velásquez, mientras que en el Conejo
identificamos a los Cárdenas, Castro, García, Murga, Orona e Ybarra, notándose
claramente la forma en que integrantes de una comunidad pasan a formar parte
de la otra por motivo del matrimonio.
Comparativo de los tres padrones
Encontrar en los documentos que sirvieron de base a este trabajo coincidencia con
los nombres de los registrados y comparar de acuerdo a las fechas en que los
mismos se levantan que se refiere a las mismas personas, fue interesante.
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En el documento denominado ―Estado que manifiesta el número de niños y
niñas que en el presente mes de enero asistieron a las escuela de las primeras
letras‖ del 31 de enero de 1858, referido a la poblaciñn de Santa María del Tunal,
encontramos registrados a Ignacio Salas, Silvino Deraz, Narciso Simental, Cristóbal
Sosa, Maccimo Ochoa y Margarito Vázquez, mismos que aparecen en el ―Padrñn
general levantado en el Tunal, municipalidad de Durango diciembre 16 de 1861‖
identificando solamente a un trabajador de la fábrica que aparece en los tres
censos: Maccimo Ochoa.
En el caso de las mujeres las que aparecen en el registro de la escuela y en
el censo de población son: Macaria Deras, Lucia Luna, Catalina Ruis, Maria Antonia
Velásquez, Dinaciana Contreras y Paula Vásquez. A Ma. Trinidad Delgado no la
localice en el padrón de población pero si en el censo de la fábrica.
Quienes aparecen en el censo de poblaciñn y en el ―De los dependientes y
sirvientes de la fábrica de el Tunal y de la casa de D. Gustavo Stahlknecht en la
misma‖ son: Nicolaza Orantes, Petronila Zepeda, Ramona, Rita y Pomposa Murga,
M. Felipa Ruiz, Lázara Ochoa, Josefa Ortega. Antonia Vásquez, Teresa Rodríguez y
Juana Luna aparecen en los tres registros.
El criterio que tomamos para realizar esta identificación fue relacionar los
nombres y las edades que manifiestan en ambos documentos y que coinciden,
pues uno está levantado en el año de 1861 y el otro en el año de 1865, aunque no
en todos los casos las coincidencias son exactas, pues como manifestamos
encontramos irregularidades en el levantamiento de ellos; mas sin embargo, las
aproximaciones nos permiten determinar que se refieren a las mismas personas.
Apuntamos también como error de los registros que algunos de los que aparecen
como asistentes a la escuela de primeras letras están reportados como que no
sabían leer.
Interesante también fue que a partir de los nombres, podemos reconstruir
imaginariamente a las familias como la de Ramona, Rita y Pomposa Murga,
trabajadoras de la fábrica a quienes identificamos como pertenecientes a la familia
de Julián Murga, quien en el año de 1861 tenía 55 años, jornalero, que no sabía
leer y estaba casado con M. Felipa García de 50, registrada sin ocupación y sin
saber leer. Ambos vivían con sus hijos Eulogia, soltera de 30 años; Lino, soltero de
28 años, jornalero sin saber leer; Dolores de 18; Ramona de 12; Rita de 10;
Pomposa de 8; Matiana de 5 y Selso de 3.
Por las edades de los hijos podemos deducir que los padres contrajeron
matrimonio de 25 y 20 años respectivamente, procreando a sus hijos más o menos
cada dos años, con la excepción del espacio de tiempo habido entre Lino y

316

Ramona que fue de diez años. Imaginamos que probablemente en ese tiempo
pudiera haber fallecido algún otro hijo pues el tiempo coincide con la fecha de
1833 en la que el país fue azotado por una epidemia de chólera morbus,
ocasionando muchas muertes.
Conclusiones
El estado de Durango a principios de siglo XIX se establecen cinco fábricas
dedicadas a la rama textil, donde contrariamente a lo que se acostumbraba en
otros establecimientos similares del centro y sur del país, laboraban gran cantidad
de mujeres que en algunos casos llegaron a superar a los trabajadores varones.
De ellas la más importante fue la fábrica de tejidos del Tunal, situada en las
márgenes del río del mismo nombre, cerca de la capital del estado y de los
poblados del Nayar, el Conejo, el Tunal y el Pueblito, lugares de residencia de la
mayoría de los trabajadores.
Establecida por empresarios locales, le valió ser calificada como la más
grande y moderna del país en base a la maquinaria con que contaba, al consumo
de materia prima y a su producción, parámetros usados en ese tiempo para darle
esos calificativos.
El número de trabajadoras en esa fábrica mayormente empleadas en los
departamentos de hilados y tejidos era importante, se comprende que su
aportación al proceso de producción fue decisiva. Las mujeres fueron también las
encargadas de realizar las tareas domésticas en la fábrica.
A diferencia de algunos de los trabajos que requerían de mayor fuerza, los
de mujeres eran de cansados y desgastantes, provocando diversas consecuencias
en su salud.
Se constata que ningún puesto de primer nivel en la fábrica era
desempeñado por mujeres, una clara muestra de la división sexual del trabajo, y
un mecanismo básico para mantener la subordinación.
El salario percibido invariablemente era inferior al de los trabajadores
varones, pero superior al de los menores de edad. Sus percepciones eran
importantes para el sostenimiento del hogar donde generalmente el varón que las
presidía se dedicaba a la agricultura, aunque algunos matrimonios trabajaban en la
fábrica.
El desempeño de las labores del hogar debió ser adaptado a los horarios de
la fábrica, debiéndose realizar antes o después de la jornada laboral,
compaginando de la mejor forma la doble jornada que representa la
responsabilidad de un trabajo asalariado.
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Rasgo interesante fue el de detectar la migración que se registra en las
fuentes acerca de mujeres que de otros países, de algunos estados de la república
y de otros lugares del estado vienen para ser ocupadas en la fábrica. Llegaron
acompañadas por otras mujeres, o formando parte de una familia, pero en todos
los casos adaptándose con éxito y asentándose en la mayoría de los casos de
manera definitiva cerca de sus centros de trabajo.
El presente estudio, servirá para comparar las actuales condiciones de
trabajo de las mujeres de este sector con las situaciones personales, familiares y
laborales, de las en que en épocas pasadas eran las de las obreras de ese ramo.
Pero sobre todo tiene por objeto el propósito de reivindicar el trabajo de las
obreras haciéndolo visible y valorar la contribución que han hecho al desarrollo de
la industria textil en nuestro país.
Notas
1.
Entrevista personal realizada a la Dra. Cistina Mata, refiriéndose a la fábrica
de Santa Rosa.
2.
Colección de Leyes y Decretos del Primer Congreso Constitucional del
Estado de Durango de los años de 1826 y 1827, Vol. 1,1833, Imprenta del
Estado de Durango.
3.
Censo: Padrón o lista de la población o riqueza de un país, de una provincia
o de una localidad. Padrón: Relación nominal de los habitantes de una
unidad administrativa. Lista: Relación de nombres de personas, cosas, que
suele escribirse en un papel formando columnas. Pequeño Larousse
Ilustrado, 2003, Ediciones Larousse, pp. 222, 752 y 616.
4.
AHMD, Serie Educación, Sección Estadística, Caja 2
5.
Ídem
6.
Ídem.
7.
Ídem.
8.
Idem.
9.
Idem.
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EMPLEADOS
8 hombres

PAGO X SEM.
9. 00 pesos

PAGO TOTAL
72.00 pesos

7 hombres
19 hombres
20 hombres
6 muchachos

6.00
3.50
2.50
2.00

pesos
pesos
pesos
pesos

42.00
66.50
50.00
12.00

2 muchachos
1 muger
29 mugeres
27 mugeres

1.50
4.50
3.50
2.50

pesos
pesos
pesos
pesos

3.00 pesos
4.50 pesos
101.50 pesos
67.50 pesos

7 niñas
9 niñas
TOTAL EMPLEADOS 135

pesos
pesos
pesos
pesos

1.50 pesos
10.50 pesos
1.00 pesos
9.00 pesos
RAYA SEMANARIA 438.50 PESOS

Gráfica 1.- Salarios devengados por los obreros de la Fábrica del Tunal.
Memoria de la Marcha de la Administración Pública en el Estado de Durango,
presentada el 2 de diciembre de 1867, a la Legislatura del mismo Estado por el
Gobernador interino General Francisco Ortiz de Zárate, Movimiento de la Industria,
1867:39.
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Figuras de barro policromado y vida de las mujeres
poblanas de Izúcar de Matamoros
Eli Bartra
Texto y contexto se hallan tan inexplicablemente
entretejidos en esta experiencia que es sólo
mirando a través de la lente de uno que el otro
es enfocado (Elaine J. Lawless, 1997:215).

Introducción
sta comunidad de tierra caliente y caña de azúcar que en el año 2010 tenía
casi 40,000 habitantes se especializa en la elaboración de objetos de barro
policromado como árboles de la vida y de la muerte, sahumerios y una
infinidad de otras figuras. Mostraré cómo se desarrollan las experiencias y la
creatividad de algunas de las mujeres de esta ciudad y procuraré mantener una
visión feminista. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que mi mirada busca
deliberadamente a las mujeres que se dedican a este trabajo y que, para ello, es
preciso arrimar, hacer a un lado a los varones que siempre tienden a tomar el
micrófono a ponerse delante y se hallan por doquier. Es ésta la labor que se lleva a
cabo siempre cuando se analiza, ya que de todas maneras resulta imposible
contemplar el todo. Lo que pasa es que lo que se ha hecho habitualmente es
centrarse en los hombres y arrinconar a las mujeres. Ahora practico, solamente en
esto, el ―ginecocentrismo‖, si se me permite expresarlo de esta forma. En segundo
lugar, además de ver a las mujeres las quiero escuchar. Ellas cuentan lo que
quieren contar. Y, por último, el hecho de ir a hablar con las artistas y darles el
lugar de importancia que tienen y que, desde luego, merecen, en cierta manera es
posible que ya las empodere.
Este tipo de trabajos debería contribuir a la transformación del campo
artístico en la medida en que se completa y se complejiza al visibilizar al género
femenino y su arte. Lo cual, quiero pensar que también contribuye a cambiar el
propio quehacer de las mujeres involucradas en estas labores y de los varones que
las rodean, tanto de las que hacen obras como de las que las miran, piensan y
escriben sobre ellas. Así, se realizará un acercamiento a la vida de algunas
alfareras-artistas que no han recibido la notoriedad de algunos artesanos y se
harán aflorar sus obras; se pretende explorar las diferencias de género en el
proceso de trabajo y en la iconografía para una mejor comprensión de este arte,
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así como de las mujeres involucradas en el proceso artístico, en 2009-2010, en
medio de una crisis económica mundial.
Para las feministas, Cooper y Cliff (Susie Cooper y Clarice Cliff) demuestran
las formas en que las diseñadoras de cerámica de los años 1930 en Gran Bretaña
desafiaron los límites patriarcales de la industria de la alfarería y ayudaron a
cambiar la naturaleza de la participación de las mujeres en cerámica. Su legado
como diseñadoras es considerable y se debe, no en una pequeña parte, al hecho
de que ellas firmaron sus propias mercancías, sus diseños, así como su decoración,
y en el caso de Cooper, era dueña de su propia compaðía. […] Las críticas
feministas de la cultura y la historia proporcionan una gama de herramientas
críticas […] para descoser las complejidades de las estructuras patriarcales clave
en relaciñn con las mujeres y la cerámica. ―Las relaciones entre cerámica y
feminismo son fructíferas avenidas para más investigaciones, no sólo por la
longevidad, omnipresencia y complejidad de la participación de las mujeres en este
campo de la actividad cultural‖ (Buckley, 2000:183).
De geografía plana interrumpida por suaves cerros, Izúcar –que es
nombrada a menudo simplemente Matamoros-, está sembrada de iglesias, exconventos coloniales y rodeada de plantíos de caña de azúcar, salpicados siempre
de milpas. Los catorce barrios que hincan sus raíces en lo prehispánico, se
impregnaron de lo colonial y surgió de ahí una sociedad mestiza que ha olvidado
las lenguas indígenas, pero la memoria histórica quiere mantener vivo al mundo
prehispánico. Es un poblado que no destaca por su hermosura, pero aparece como
bastante dinámico y en donde el arte y las artesanías han florecido. Hoy en día
existen unos once talleres registrados y quizá otros seis más sin registro, lo cual
significa que hay aproximadamente sesenta artesanos y artesanas. En cambio, en
la vecina Atlixco, más ―gallarda‖, no se elabora nada de arte popular, ahí es lugar
de viveros, docenas de ellos proporcionan una fuente de ingresos a buena parte de
la población. Izúcar -que suena desde luego a azúcar, pero no por eso se la
nombró así, aunque se trate de un centro productor de caña y de azúcar- se llamó
en la época prehispánica, en náhuatl, Itzocan que al parecer significa lugar de
obsidiana.
Los itzocanos eran grandes lapidarios, elaboraban adornos corporales de
gran calidad, los cuales eran muy solicitados: orejeras, besotes, pectorales,
collares, brazaletes, hachas, cuchillos y navajas, en jade, jadeíta, serpentina, cristal
de roca, alabastro y obsidiana. […] cuando barbechan algún terreno en Izúcar o
poblaciones vecinas, la obsidiana se encuentra a flor de tierra en navajas, pedazos
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de cuchillo, inclusive piedras de obsidiana sin tallar (Mensaje enviado por Manuel
Sánchez Cruz a Geovanni Mercado, 8 noviembre 2009).
Hoy en día los principales yacimientos mineros de la localidad son de cal,
oro, plata, plomo, cobre, yeso, hierro y carbón los cuales no todos son explotados;
y, desde luego, posee grandes yacimientos de arcilla.
Algunas familias elaboran la cera escamada y también rodelas (coronas) de
cucharilla y palma. En 1998 el gobierno de Puebla decretó a las artesanías de
Izúcar ―Patrimonio Cultural del Estado de Puebla‖ (Sánchez Cruz, s/f:9, 35-39). La
cera escamada es elaborada para la cofradía del Santísimo por el artesano Don
Miguel Magno Rodríguez y su familia en el barrio de Mihuacán. También la hacen
las familias López y las familias Torijano (Sánchez Cruz, s/f:305). Evidentemente
que con estas referencias a las ―familias‖ no es posible determinar cuál es el
trabajo que realizan los hombres, cuál las mujeres y qué participación tienen los
infantes, si alguna tienen. Lo que definitivamente nos muestra es que se trata de
un trabajo colectivo y que se expresa en esta forma ―familista‖ que enmascara el
sexismo (Eichler, 1998:8, 114-118).
Asimismo, se crean ―Los árboles de la vida de más tradiciñn y antigüedad en
todo el territorio mexicano‖ según el mismo autor (Sánchez Cruz, s/f:306). La
verdad es que Metepec en el Estado de México e Izúcar en Puebla se disputan
hasta la fecha el origen de los árboles de la vida a pesar de que en enero del 2009
Metepec obtuvo la ―marca registrada colectiva‖; después de tres aðos de trámites
la Secretaría de Turismo se la otorgó a la Unión de Artesanos y Alfareros Árbol de
la Vida Asociación Colectiva, integrada por 295 artesanos/as (22 de enero del 2009
http://ciudadanosenred.org.mx/metroaldia.php?cont=1&info=6868).
El árbol de la vida es un candelabro de barro policromado con 3 ó 4 porta
velas y en el centro Adán, Eva, el arcángel San Miguel y la imprescindible serpiente
símbolo del pecado. Según Sánchez Cruz, sin estas figuras no se puede considerar
un árbol de la vida (Sánchez Cruz, s/f:307).
Antiguamente, estos objetos se usaban sobre todo para las ceremonias
religiosas y hoy se ponen también en las ofrendas del día de muertos y también se
usan como regalo de boda, a modo de símbolo de fertilidad y de buenos augurios
para el novio y la novia (Sánchez Cruz, s/f:307). Los sahumerios se utilizan para
quemar copal e incienso. Decía Sánchez Cruz que sólo tres familias hacían el barro
policromado: la familia Flores Sánchez, barrio Huaquechula, padre, abuelo,
bisabuelo. También menciona a las familias Castillo Orta y Mercado Castillo de
Huaquechula y a Heriberto Castillo como el jefe del clan.
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La familia Flores, según él, es la de más tradición en todo México y dice que
hace más de 250 años que esta familia viene haciendo árboles de la vida y
sahumerios, pero que no han obtenido ni un solo reconocimiento oficial (Sánchez
Cruz, s/f: 308). También Juan Macouzet (2005) afirma que el primero en elaborar
las piezas de barro policromado en la comunidad fue Aureliano Flores. En este
sentido (Hogan Mulryan, 2003:25) dice ―…argumentamos que la forma de árbol de
la vida se puede haber originado en Izúcar de Matamoros, en donde evolucionó de
los candelabros o los sahumerios utilizados en una variedad de contextos rituales,
algunos de los cuales aún persisten hoy en día.‖ Para la familia de Francisco Flores
es la principal y Aureliano Flores, su papá, fue el iniciador; en ese mismo texto se
dice que el barro policromado de la familia Castillo surgió mucho más tarde. Los
autores afirman también que lo que distingue principalmente a las dos familias,
Flores y Castillo, es el pintado y dicen que el de los Castillo muestra mayor finura
(Snoddy y Rodríguez, 2003).
La especialista en cerámica Louana M. Lackey en su libro sobre la alfarería
de Acatlán de Osorio, Puebla, en donde también se hacen árboles de la vida entre
muchos otros objetos, afirma que los árboles de la vida son típicos de Izúcar de
Matamoros (Lackey, 1982:26).
Por su parte, algunas de las personas que entrevisté en la comunidad, como
Virginia Morgan y sus hijos, afirman que la familia Flores por mucho tiempo
solamente trabajó el barro para elaborar objetos funcionales como ollas y comales.
Fueron comaleros básicamente y ya en el siglo XIX es cuando empezaron a hacer
árboles de la vida y otras piezas de barro policromado de uso ritual-religioso
(Entrevista con Virginia Morgan y sus dos hijos Gregorio y Geovanni Mercado
Morgan, en su taller, Barrio de San Martín Huaquechula, Izúcar de Matamoros, 8
de julio del 2009).
(Sánchez Cruz, 2004) explicaba el proceso de preparación del barro de la
siguiente manera: para hacer las figuras, primero se amasa el barro con agua, se
deja secar por algunos días, se apisona y se amasa de nuevo. Se modela a veces
con alma de alambre, se deja secar por 7 días, luego se cuece en el horno con
adornos y todo. Ya secos se pintan de blanco con cal y jugo de nopal que es
aditivo e impermeabilizante y luego se decoran con pinturas industriales o tintes
naturales. Los pinceles se hacen con pelo de conejo. Al final se le aplica un barniz
brilloso industrial.
A finales del siglo XIX, que es hasta donde hay realmente registros y
memoria, la familia Orta Uroza fue de las primeras en elaborar el barro
policromado, en el Barrio de La Magdalena. Doña Catalina Orta casada con el Sr.
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Agustín Castillo enseñó a sus seis hijos, Heriberto Castillo Orta (que estuvo casado
con Ma. Luisa Balbuena Palacios); Isabel (casada con Gustavo Mercado Mentado);
Agustín ya fallecido (casado con Teresa); Alfonso ya fallecido (Premio Nacional de
Artes y Tradiciones Populares, 1996, casado con Marta Hernández), Andrés
(casado con Eva Velásquez) y Gloria, ya fallecida (casada con Abel Acevedo).
Prácticamente todos y todas ellas se dedican a trabajar el barro excepto Eva y
Abel. Además, los hijos e hijas de estas parejas también siguen elaborando figuras
de barro policromado, por ejemplo, todos los hijos e hijas de Alfonso continúan en
ello y siguiendo el estilo de su padre. Sin embargo, de los casi cuarenta nietos y
nietas de Doña Isabel Castillo, sólo dos –Gregorio y Geovanni- trabajan el barro.
Una familia singular de cara a la creatividad artística
Virginia Morgan Tepetla (Vicky), nació en Izúcar en 1960, es artesana, pero sus
dos hijos Geovanni y Gregorio, además de dedicarse al barro policromado, ya se
consideran también artistas. Hace más de 30 años ella se casó con Gregorio
Mercado Castillo, hijo de Doña Isabel Castillo, y por eso empezó a trabajar el barro
ya que él venía de una reconocida familia de artesanos y artistas populares.
Primero sólo modelaba y hacía florecitas, bolitas, frutitas, esto es, la decoración de
las piezas, pero al venir la separación, unos ocho años después, es cuando se
metió de lleno a pintar y a hacer todo el proceso. En realidad, aprendió realmente
con su suegra, mientras el marido terminaba la carrera. Y aún hoy se lleva muy
bien con ella, Isabel Castillo. Vicky, en aquel entonces, no había estudiado y no fue
sino hasta que se hubo separado, ya grande, y sus hijos adolescentes, que terminó
la primaria y la secundaria en el INEA (Instituto Nacional de Educación para
Adultos). En cambio su hijo Gregorio está en la universidad y el menor, Geovanni,
terminó el bachillerato y tiene el título de técnico en informática, él es quien se
ocupa de todas las cuestiones de Internet y de fotografía digital, además de ser un
artista excepcional. Quiere terminar la carrera de ingeniería de la información en la
Universidad Tecnológica de Izúcar. La casa en la que viven no es de su propiedad,
solamente la tienen prestada.
El barro es comprado y lo traen de San Francisco Tepango, Puebla. Antes lo
preparaba ella, pero hoy eso lo hacen sus hijos porque ya aprendieron. Cuando lo
traen en piedra, lo azotan con un marro, lo ciernen, lo que sobra lo ponen a
remojar, a fermentarse, después ese lodo también lo cuelan. Y mezclan el seco, ya
colado, con el lodo, lo amasan y le dan la consistencia que les agrade. Dejan secar
las piezas como una semana. Ella usa horno de leña. En el horno bien caliente las
queman por media o una hora. Y luego se dejan enfriar unas cuatro horas.
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Entonces se blanquean con vinílica, no se usa ya la cal y el jugo de nopal o la cola
para blanquear las piezas, se dejan secar y luego se decoran en frío con pinturas
industriales acrílicas, ya tampoco nadie usa tintes naturales. No sólo usan los
colores primarios sino que los combinan. Utilizan pinceles comprados, no los hacen
con pelo de animal alguno o de infante como en algunas partes. Generalmente
hacen un boceto previo.
Las piezas que más hacen son las religiosas. Son católicos, creyentes, pero
no van a misa. ―Creemos en Dios pero no en la gente‖, afirma Vicky. Tienen ideas
para romper con lo tradicional-religioso y elaboran diseños, para que cuando llegue
el momento los metan a concurso. Los del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (Fonart) son premios muy fuertes. Comentan que les copian mucho, y
que ellos no lo hacen porque sería falta de creatividad y de imaginación.
Se sabe que una de las características y de los grandes problemas del arte
popular es que tienden a copiarse unos a otros constantemente y, difícil resulta
saber de quién fue la idea original, si es que ello interesa.
En esta familia firma quien pinta, la abuela firma sus piezas cuando son
piezas exclusivas. Los hijos firman con el nombre completo, ella a veces sí y otras
sólo con sus iniciales. La gente de Fonart fue quien les sugirió que firmaran las
piezas, antes no lo hacían. Sin embargo, cuando otras personas de fuera son
contratadas para ayudarla a pintar, como es el caso de toda una familia que la
asiste cuando tiene muchos pedidos, quien firma es Vicky porque es bajo su
dirección que lo hacen y, además, ella corrige al final los defectos. En cuanto al
trabajo doméstico siempre lo había hecho Vicky sola, perohoy sus dos hijos
participan un poco, aunque la mayor parte aún lo hace ella. Los tres modelan y
pintan. Sin embargo, en la práctica se especializan: Gregorio básicamente modela
y Geovanni se dedica a pintar, pero al final pone los dos nombres en la firma.
Ahora bien, la economía familiar la lleva ella. Lo más grande que hace ella es de
65 centímetros y, en realidad, se especializa en miniaturas. A los hijos les
enseðaron las mujeres, ―las mujeres nos encaminaron‖, dice Gregorio. Ahora ya
cada quien saca sus diseños, los elaboran de acuerdo con la creatividad de cada
quien, pero coinciden en que deben de estar bien hechos. Cuando los hijos quieren
hacen algo diferente, hacen escultura en barro. Ellos hacen artesanía y arte
popular en barro policromado, así es como lo llaman, y, por otro lado, quieren
también hacer arte. Sólo se apoyan en moldes, como una plantilla, todas las piezas
se modelan. ―Hay objetos que son tradicionales, son populares, pero no son
comercializables en gran escala‖, dice Gregorio. Lo más comercial, lo masivo, es
artesanía, para él. El taller de ellos se llama ―Xmucane‖, que es la diosa maya del
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maíz, creadora del ser humano. Un autor, (Figueroa, 2005:24), lo expresa de la
siguiente manera: ―La artesanía, me refiero aquí a la ‗buena‘ no a la que se ha
hecho miserable gracias a la comercialización, sí participa de una penetrante y
sabia intuición de la realidad y, en consecuencia, expresa una visión integradora.‖
No dudan en afirmar los hijos y ella que hay muchas diferencias entre la forma de
trabajar de los hombres y las mujeres. ¿Cómo cuáles? Mmmmmm –silencio- ―Los
colores son muy diferentes.‖ Geovanni, dice que aunque usa los mismos colores
los combina de manera diferente, ―Los de mi mamá son más alegres, los míos
como más reservados, más serios‖, comenta Geovanni. Por ejemplo, entre Alfonso
Castillo, que usaba colores más oscuros, más ―lineales‖, y su hermana Isabel la
diferencia radica en que los colores de ella son más alegres. En la forma de
modelar también hay diferencias, afirman. Vicky dice ―mmmmmmmm que una le
pone más detalles, más figuritas, en cambio los hijos sólo si se los piden, si no, le
ponen menos.‖ ―Las mujeres son más detallistas,‖ afirma Gregorio. El
acomodamiento de los colores es lo diferente entre una persona y otra sea del
sexo que sea. Entre Isabel y Vicky, aunque ambas usan colores vivos, no los
acomodan de la misma manera. ―Mi abuelita les impregna alma a sus piezas, es lo
que me gusta de ella; maneja el barro muy rápido y con mucha gracia.‖
También hay clientes que regresan con Vicky porque les gusta lo que les
―impregna‖, lo que transmiten las piezas. Entre los cuatro, trabajan
colectivamente: la abuela Isabel, Vicky y los dos hijos. Por ejemplo, uno de los
nietos hace una pieza, pero la decora, la pinta y la firma la abuelita. Los clientes
sugieren lo que quieren a ella y a sus hijos eso no les importa para nada, que les
pidas alguna pieza de determinados colores, pero que no les digan cómo
acomodarlos. Discuten con los clientes, si prefieren una cosa u otra. Pueden decir
que no quieren Adánes y muertes, que prefieren angelitos, y así. Gregorio comenta
que si le piden 40 piezas de un mismo diseño, él dice que hay que hacer 40; en
cambio su mamá piensa que hay que hacer 45, para que haya más. Esa es una
diferencia en la visión del trabajo.
Ahora ya son muy recelosos de enseñar a otras personas, porque luego
ponen sus talleres y representan una competencia. La abuela Isabel casi sólo le
enseñó a la familia. Cuando le hacen pedidos grandes a ella, los nietos la ayudan.
Según ellos Isabel y Alfonso son igualmente buenos, pero él salía de la comunidad,
iba a exposiciones, era más aventurero, más viajero y eso lo ayudó. Participaba en
concursos. Hay modelos que se pierden con los años, las mujeres hacían diseños
muy diferentes a los de los hombres, arcas de Noé, por ejemplo. Lo que más le
gusta hacer a Vicky son los nacimientos miniatura. Comercializan sus piezas a
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través de intermediarios como Fonart, que ahora sólo va una vez al año. También
tienen un cliente fijo de Dinamarca, un norteamericano de Boston, alguien de
Holanda y un mexicano que estaba en Oaxaca, pero se mudó al DF, todos ellos
son intermediarios. Bajaron mucho las ventas con la crisis. Venden sus piezas,
asimismo, en la Ciudad de México, en Puebla, en Atlixco y en los Estados Unidos.
De vez en cuando los invitan a hacer demostraciones, por ejemplo, han ido a la
ciudad de Puebla. Ví en algún lugar de Internet un candelabro de Frida firmado por
Isabel Castillo. En la entrevista Gregorio me contó que se la encargaron a Isabel,
pero que quien la hizo, bajo las especificaciones de Isabel fue él. Ella la pintó y lo
firmó.
Geovanni se expresa de esta manera con respecto a las mujeres: ―Durante
la mayor parte de mi vida he estado aprendiendo el arte del barro en el taller de
mi abuela, y he tenido la inquietud de plasmar lo que veo y siento de lo que me
transmiten las personas, pero sin lograrlo, ya que no encontraba a la persona
perfecta que me inspirara para plasmarla en barro. Pero al pasar el tiempo fui
dominando el manejo del pincel y el barro‖ (Comunicaciñn personal Geovanni
Mercado, 4 de agosto del 2009. Ver asimismo fotografías en:
http://picasaweb.google.com/geovanni.morgan Su fuente de inspitación es: M.
Elena Martínez-Pérez).
Este artista se empieza a especializar en árboles de la vida mini que son
preciosos. Por ejemplo, hay uno de diez centímetros de altura con cinco boquillas o
porta velas y una mujer abajo en el centro, en el lugar que normalmente ocupan
Adán y Eva. ―Al llegar una mujer a nuestro taller me di cuenta que necesitaba
plasmar lo que me inspiraba, y desde ese momento no he dejado de pensar que
para mí una de mi mejores inspiraciones es la mujer; a esta obra la he nombrado,
‗Candelero árbol Elena‘, con aves del paraíso, animales marinos y terrestres, en
honor a quien me inspirñ a hacerla‖ (Idem.).
Al preguntarle que por qué la hizo con vestido me respondiñ: ―la puse de
falda con traje regional, porque la primera vez que vino a nuestro taller llevaba un
vestido bordado de color blanco […] si no mal recuerdo de flores, y me gustñ
mucho como se veía y fue uno de los motivos para ponerle falda, y lo decoré como
traje tradicional porque se vería muy bien‖ (Comunicaciñn personal con Geovanni
Mercado, 5 de agosto del 2009). Aunque el que él hizo es oscuro, tiene el fondo en
azul, morado, verde y blanco y está pintado en algunas partes como la talavera. A
pesar del colorido de las flores y los animales, se trata de una pieza más bien
sobria.
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Por otro lado, en Izúcar se había estado juntando la gente, unas 30 ó 40
personas, de diversos talleres de la comunidad para conformar la ―Asociaciñn
Marca Colectiva‖ del barro policromado. Vicky fungiñ durante un tiempo como la
presidenta, pero en agosto del 2009 se realizó una votación y eligieron al
presidente, al secretario y al tesorero y Vicky no quedó en ningún cargo. Geovanni
me comentñ que ―a mi madre no le dieron el apoyo ninguno de los compaðeros
artesanos [a pesar de que] ella logró reunirlos, ya que desde hace muchos años
nunca se podían reunir por el despotismo y la arrogancia, y lo que mi madre se
propuso fue reunir a los artesanos y lo logró pero, como siempre, les importó un
comino el esfuerzo de mi madre y lo que les interesa es el poder ( puesto), […]
todos se proponían para presidente y nunca propusieron a mi madre y quedó de
presidente un familiar de nosotros [Alfonso Castillo], y a mi hermano [Gregorio] le
tocñ de secretario‖ (Comunicaciñn personal con Geovanni Mercado, 14 de agosto
del 2009). Está aún por verse cómo va a funcionar esta Asociación. En 2010
todavía están esperando el último trámite para su creación legal.
Hay otro candelero miniatura que es muy similar al otro pero le añadió
varias cosas ―en primera el bebé, en segundo los animales; a éste le puse animales
marinos, unos alcatraces y cambié un poco el decorado y también va un animal de
pilón, bueno así digo yo, es del lado derecho de la escultura, es un cangrejo y en
su tenaza tiene un pincel -espero se note- bueno ese cangrejo soy yo,[…] soy
ascendente de ese signo, soy del signo piscis, pero siento que se prestaba más el
cangrejo por lo de sus tenazas. Lo del bebé, […] Elena me dio la sorpresa que ya
era mamá y me mandñ fotos de Sebastián […] se me vinieron a la mente otras
obras, por el momento tengo una dibujada en papel, y las demás las tengo en la
mente y no se me han olvidado.‖ ―Le puse alcatraces porque a Elena le escuché
que le agradaban y por mi parte también y se me hace una flor que es tan sencilla
pero no deja de ser hermosa y me agrada, como le comento, la sencillez de los
alcatraces‖ (Comunicaciñn personal con Geovanni Mercado, 29 y 30 de septiembre
del 2009).
Vicky hace unas parejas de muertes charros y chinas poblanas por demás
graciosas y algunas de ellas deliberadamente muy poblanas ya que las pinta en
una forma que recuerdan la cerámica de talavera. Geovanni comenta que las
diversas formas de pintar las piezas tienen distintos nombres, por ejemplo,
petatillo, rameado, talavera, ondas, pestaña, onda chica, sombreado, marcado,
relleno, hoja, entre otras (Comunicación personal con Geovanni Mercado, 18 de
diciembre del 2009).
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Por lo que se refiere al color de la piel de algunas figuras como Adán y Eva
o la Virgen de Guadalupe, Vicky dice que se lo ponen de acuerdo con los distintos
gustos de la clientela. Las hacen con cuatro distintos tonos de piel de blanca a
morena (Entrevista con Virginia Morgan el 17 de marzo del 2010). Comenta que la
gente que le compra de Europa, sobre todo de Dinamarca, prefiere Adán y Eva
blancos, pero también los hacen bien morenos. Aunque la Virgen de Guadalupe
sea morena, ellas las hacen a menudo bien blancas, porque dice que hay gente
que así las prefiere. Alguna vez le han pedido incluso que los ponga canosos o bien
con dos niños.
Leyenda viviente: Isabel Castillo
A poca distancia de la casa de Vicky se encuentra la de Doña Isabel Castillo. Una
mujer de voz un tanto imponente, habla recio con todo y sus 73 años a cuestas
(en 2009); dudé en preguntarle la edad, pero enseguida respondió que no le
importaba decir su edad, que lo importante es si una puede todavía trabajar y,
enfática y orgullosamente responde que claro que sigue trabajando, que le gusta;
lleva 52 de haberse independizado de sus padres. Empezó a ayudar con el barro a
los 9 años. Es una mujer segura de su posición dentro del arte de su comunidad.
Está casada con Gustavo Mercado Mentado, quien fuera camionero, y tuvo cuatro
hijas y siete hijos, ―hasta que la mata diera‖, dice ella; solamente dos de ellos se
dedican a trabajar el barro y sus esposas también. Todos y todas las demás tienen
una profesiñn. Sus hijas no se dedican al barro ―porque es un poquito rudo el
trabajo éste‖, y afirma que no hay como tener una profesiñn porque si se
enferman cobran el cheque, pero en esto no. Para ella, ser artesana, no es tener
una profesión sino probablemente sólo un oficio. Fue el papá de su mamá, el Sr.
Orta, quien le enseñó a su mamá, Doña Catalina Orta -nacida 1910 y murió a los
62 años- a trabajar el barro para ganarse unos centavos, ―para ayudarse.‖ A ella le
gustó y empezó a hacer figuras para Todos Santos, árboles de la vida, candeleros.
El papá de Isabel, Agustín Castillo, era campesino y no trabajaba el barro.
Doña Isabel se encuentra sentada a pocos metros de la calle, con la puerta
abierta y un árbol de la vida color verde, a medio pintar, sobre una mesita
(Entrevista con Isabel Castillo Orta en su casa del Barrio de San Martín
Huaquechula, Izúcar de Matamoros, el 8 de julio del 2009). Un día el Sr.
Samaniego de Puebla, que tenía una tienda de antigüedades, fue a Izúcar
buscando al Sr. Aureliano Flores. En eso vio a Doña Catalina vendiendo en el
mercado y le compró unas piezas que él vendió enseguida. Fue entonces cuando la
fue a buscar a su casa y le dijo que cada mes pasaría a comprarle las figuras que
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hacía: angelitos, muñequitos para las niðas y niðos, danzantes (―alférez‖ dice que
les llamaban), árboles de la vida para las bodas, sahumerios, incensarios. Cuando
Isabel comenzó trabajaba sola, pero luego con los hijos. Por otro lado, ya tiene
como veinte aðos viajando, ―Yo cuando voy al extranjero, que me contratan, a
Estados Unidos, para hacer demostraciones en las escuelas de artes plásticas desde Washington conozco, hasta Canadá- paso dos días en cada escuela, cuántos
lugares no he visitado.‖ Se va un mes o mes y medio, depende. Va siempre
acompañada de alguna hija o hijo, su marido no ha ido nunca. Ella no ha viajado
ni a Europa ni a Asia, pero sus piezas sí han llegado hasta allá, a Dinamarca, a
Suiza… a Japñn. ―Yo no he ido. ¡Una cosa es que vayan las piezas y otra cosa es
que uno vaya!‖, comenta.
Hace candelabros o lo que le pidan. No usa molde, sólo para la falda para
que salga hueca. Cuenta con más de cien diseños diferentes. Poco o mucho
trabaja todos los días. En las noches mientras ve tele, trabaja ―con un ojo al gato y
el otro al garabato.‖ Hoy compra el barro molido a una persona que tiene una
máquina y lo muele, les sale más caro, pero ya no encuentra quien le azote el
barro. No hace diseños previos dibujados, todo lo hace directamente en el barro.
Dice que su mamá ya hacía ―Fridas.‖ Afirma que las piezas son únicas en la
pintura, pero en la hechura no. Ella las hace de todos los tamaños, pero las mini le
cuestan, por problemas de la vista. Ahora las prefiere hacer de 14 ó 20
centímetros. Hace poco que empezó a firmar las piezas, unos cuatro años. Como
no le daba importancia no guardó los diplomas que le han dado. En cambio, por
ejemplo, su hermano Alfonso ―se hizo muy popular‖ y entonces sus precios
subieron mucho. Una pieza similar ella la daba en mil quinientos pesos y Alfonso
en cinco mil. ―Él iba a las exposiciones, nosotros no, no nos importaba y a él sí, iba
a Guadalajara adonde quiera iba. Y sus piezas eran caras porque era muy
conocido.‖ Isabel reconoce ahora que su error fue no haber participado en los
concursos, porque le habían dicho que ahí le iban a robar sus diseños, pero fue un
error. ―A mí ahora ya no me hace daðo‖, dice con la plena conciencia de su valía,
pero antes, cuando quería darles carrera a sus once hijos e hijas sí tenía más
necesidad de vender mucho (los únicos que sólo estudiaron hasta la preparatoria
son los dos que se dedican al barro).
El trabajo doméstico lo hacía ella, la comida, lavar la ropa, pero cuando
tenía algún niño pequeño contrataba a alguna muchacha que la ayudara. El esposo
también la ayudaba a lavar y tenía mucho trabajo porque empacaba las piezas.
Sus hijas le ayudaban a limpiar la casa. Afirma que cada persona trabaja a su
modo, como quien dice independientemente de si es hombre o mujer; las
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diferencias que ella percibe con su hermano Alfonso, es en cuanto a que los
diseðos son muy distintos, él se inclinñ a lo oscuro y a lo más caro. ―Para que yo
confíe en una persona para que pinte mis piezas tiene que haber estado
trabajando por tres años pintando y el metía a cualquier persona, a cualquiera le
daba trabajo, pero cometió el error de ir cayendo en calidad. Ese fue su error.‖ Ella
le da los acabados si ve que se las pintaron con algún defecto.
La crisis económica global la ha afectado bastante, antes no se daban
abasto, el punto más bajo ha sido en el 2009. Su marido es el que administra, ―él
antes hacía las cuentas, ahora nada más cuenta‖, y se ríe. Pero los once hijos los
ayudan econñmicamente por lo que Isabel comenta con ironía ―para mí está bien
que fueran muchos porque me rinde…‖Ella prefiere decorar en azules y negros,
son sus colores preferidos. El 90% de sus piezas se va al extranjero (a Estados
Unidos) y el resto se vende en el país, en el mismo Izúcar, como regalo de bodas,
o Fonart le compra también. Cada vez que va al otro lado, por ejemplo, con su hijo
y su nuera, cada uno lleva dos bultos de piezas y las venden en las escuelas donde
hace la demostración y lo que sobra se lo quedan las tiendas de artesanías de la
localidad. Todo lo vende. Piensa que a la gente de México sí le gusta, pero que
cómo van a comprar piezas de mil quinientos pesos. Lo llegan a hacer para un
regalo de boda o para el doctor que atendiñ a su hijo. ―Cuando a una le gusta
mucho su trabajo, porque a mí sí me gusta mi trabajo, le va poniendo cosas
diferentes a los árboles, en la vida todo va cambiando.‖ Tiene siempre diseðos
nuevos. Quiere hacer una muerte con un gato, hace muchas muertes porque es lo
que más se vende. A ella, para vestirse, nunca le gustaron los colores fuertes, le
gustan justamente el azul y el negro. Usa para adornos aves de todo tipo como
pericos australianos, colibríes, frutas diversas, flores, alcatraces. El árbol de la vida,
dice, es el paraíso, por eso hay abundancia de todo. Las muertes son tradicionales,
pero van cambiando, antes eran más sencillas. Antes le ponían laca al final para
proteger o abrillantar las piezas, ahora usan porcelanizador brillante o mate. Sin
embargo, en general las piden sin brillo. Isabel dice que hace lo tradicional, pero
modificado, con diseños nuevos.
Hace muertes bailarinas que son una preciosidad, con la falda extendida,
como con movimiento, todas decoradas. Esta muerte-bailarina es jocosa. Decora
este candelabro con figuras de flores y pájaros adheridos, algunas con alambre, lo
cual hace que la pieza sea más ligera, con más aire; la pinta con muy distintas
combinaciones de colores. Es de tres porta velas y usa, por ejemplo, un verde
chillón para la parte de atrás que se asoma al frente; el vestido cuya falda se abre
a unos 330º, tiene la orilla ondulada que le imprime movimiento. La falda tiene
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hileras de diseños casi todos geométricos pintados en diversos tonos de azul,
morado, negro, verde, rojo y algunos detalles en amarillo. En el rostro-calavera
una sonrisa, aretes largos y el cabello peinado en un rodete. Es verdad que el
peinado recuerda el que se solía hacer Frida Kahlo, pero hay que tener presente
que Kahlo no inventó ese peinado sino que lo tomó de la forma en que muchas de
las mujeres de México lo usan. La propia Isabel Castillo dice que su madre se
peinaba así.
El vestido que lleva la muerte-bailarina se supone que es tradicional. Pero,
en realidad, es bastante ecléctico. La manera de pintarlo es de la artista, no es la
de ningún traje regional, más bien recuerda a varios. Isabel comenta que las
muertes que se venden más son las que cuestan unos mil quinientos pesos, las de
40 centímetros y algunas un poco más sencillas de 30 cms y que valen quinientos
pesos.
La forma de pintar las figuras de Izúcar, en general, es inconfundible; tiende
a ser burda, con los usuales detalles de líneas finas, las pinceladas son gruesas, sin
embargo, las decoraciones y la pintura de Isabel son extremadamente finas. Son
más perfectas en todos los aspectos.
De acuerdo con (Macouzet, 2005:11), la familia Castillo es hoy una [sic]
interrogante que quema las manos: ¿qué es el arte?, ¿quiénes los artistas?, ¿qué
debe hacer quien quiera ser artista?, ¿qué condiciones prevalecen e imperan en
todo ello? La enorme originalidad y creatividad de esta familia siembra la duda
sobre la naturaleza del arte en el caso que su obra sea considerada ―arte popular‖
o arte menor. Su originalidad ha creado ya modelos clásicos de una perfección
increíble. Es preciso mencionar que entre los y las mejoras artistas populares del
país se da un enorme afán de perfección conscientemente perseguido. Esta noción
atraviesa el ser y el hacer de personas extraordinarias. Varios miembros de la
familia Castillo encarnan esta búsqueda y Doña Isabel no es la excepción. Entre
paréntesis, de la misma manera que Juan Quezada de Mata Ortiz, Chihuahua,
hacedor de exquisitas ollas de barro, también es un artista en pos de la perfección.
Isabel Castillo ganó un primer premio de la XXXIV Edición del Concurso
Nacional Gran Premio de Arte Popular y Sexto Concurso Nacional de Obras
Maestras ―Leyendas Vivientes‖ 2009. El segundo lugar lo obtuvo Martha
Hernández, la viuda de Don Alfonso Castillo. Estos premios son otorgados por la
Secretaría de desarrollo Social (SEDESOL), el Fondo Nacional para el Fomento de
las Artes (FONART), y como al gobierno no le alcanza para estos menguados
premios cuenta con el apoyo del Fondo Cultural Banamex A. C., la Fundación
Pedro y Helena Hernández A .C. y la Fundación Alfredo Harp Helú.
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Isabel Castillo es sin duda alguna ya una ―Leyenda Viviente‖ y, con su arte,
se expresa con una poderosa voz propia.
Empresa de arte popular y artesanías en manos femeninas
Otra de las excelentes artesanas de Izúcar es María Luisa Balbuena Palacios que
vive en el Barrio de Santa Catarina, pero nació en el pequeño pueblo cercano de
Tepeojuma que se halla entre Atlixco e Izúcar. Es una mujer de 60 años de
apariencia adusta; estuvo casada durante 25 años con Heriberto Castillo Orta, el
hermano mayor de Doña Isabel y de Alfonso, pero ya lleva dieciocho de separada
(Entrevista con Ma. Luisa Balbuena en su taller, Barrio de Santa Catarina, Izúcar
de Matamoros, 11 de julio del 2009).
Tiene seis hijos e hijas. Los tres mayores (dos mujeres y un hombre) están
casados y no trabajan el barro; los otros tres (Ulises, Zuleica Magali y Jorge) sí lo
hacen.
Ma. Luisa empezó con el barro policromado en 1969 cuando se casó, su
suegra era Catalina Orta. ―La que dio la promociñn, realmente, a las artesanías fue
Catalina, con los árboles y animales contemporáneos para Todos Santos‖ dice Ma.
Luisa. ―Como se volviñ este machismo, entre hombres, a nosotras las mujeres,
digamos, nos fueron haciendo un poquito hacia atrás, y nunca nos hemos
desarrollado, ni siquiera -a veces- en información completa, porque nomás nos
decían ponte a trabajar, ayúdame en esto y el hombre siempre fue representando
todo y nosotras nos fuimos olvidando‖, aðade en su peculiar forma de hablar.
El marido, quien le llevaba veinte años, le metió la idea de que ella era
tonta. Hoy dice que ―se siente a toda madre de no tener quien te mande.‖ Al
principio se comentaba que ella no hacía bien las cosas de barro. Pero pensó que
si se iba a trabajar en una casa no iba a poder sostener a sus hijos.
Los jóvenes de la familia ponen mucho énfasis en decir, varias veces, que
ellos son la quinta generación de artesanos del barro policromado. Ella espera que
las generaciones venideras, su nieta por ejemplo, sean artesanas -aparte de lo que
están estudiando- ―porque es un oficio muy bonito, noble, que nos ayuda mucho a
las mujeres.‖
Sus hijos ya tienen mínimo la preparatoria. Al igual que otras artesanas
afirma que cuando se separó, ella hacía todo sola, pero poco a poco los hijos e
hijas la empezaron a ayudar, incluso de chicos cuando regresaban de la escuela se
ponían a colaborar pintando los candelabros.
Hay muchos rumores y chismes entre los miembros de la familia. Sabido es
que tiene suma importancia el chisme y el rumor en comunidades pequeñas,
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prácticamente en todo el territorio nacional y es recurrente escuchar a otra
artesana comentar: ―Podrían decir…‖ o bien ―Le echan más leða al fuego.‖ Hoy
está en buenos términos con toda la familia política, aunque con las que son
artesanas se lleva menos. En cambio tiene amigas artesanas de otras familias y se
lleva también con artesanos como el reconocido Elfego Vázquez.
Cuando se casó lo hizo por comunidad de bienes y al irse el marido la dejó
con muchas deudas. Cuando estaba con él trabajaba de esposa, de mamá, como
tenían un terrenito sembraban flores y ella las vendía, de artesana y, además,
vendía comida. Y él sólo se dedicaba a la artesanía. Se percibe que es una mujer
que ha sufrido para salir adelante, es un asunto recurrente a lo largo de su
conversación. Ella sabe leer muy bien, pero le cuesta escribir. También tomó un
curso en Bancomer, Puebla, de cómo empacar bien su mercancía, y sus piezas
empezaron a cruzar fronteras, se fueron a Alemania, a Francia, a Canadá. Tiene,
sin duda, un espíritu emprendedor.
Cuando estaba con su marido trabajaban en colaboración, él le decía
―hazme las aves, hazme las flores, hazme las frutas, animalitos y yo armo el
candelero.‖ Hoy ella tiene personas que a veces la ayudan, o sea algún asalariado.
El vidriado sñlo lo hacen por pedido, porque es mucho más ―trabajoso.‖
Tal parecería que Ma. Luisa tiene claramente definidas dos etapas de su
vida como artesana: casada y separada. Con el marido vivió una especie de
infancia prologada y al separarse entró en la adultez.
El trabajo doméstico lo hace ella, un sobrino la ayuda, pero ella cocina
diario. Aunque cada integrante de la familia se lava y plancha su propia ropa. Ella
usa horno de leña, los hijos, en cambio, a veces usan el de gas. En el acabado hay
diferencias, por ejemplo con el de leña se alcanza una tonalidad de rojo muy
bonito. Se tarda como hora y media o dos horas con leña y con gas hasta seis
horas. Pero es más barato el gas. Con leña hay que estar ahí maniobrando el
fuego todo el tiempo, con gas, no, se ahorra energía y tiempo. Con leña sale un
40% ó 60% más caro que con gas. Ya no usan tintes naturales, excepto cuando
algún coleccionista se los pide. El barro es de San Andrés Aguatenco que está
entre Puebla y Morelos, lo adquieren en estado natural, en piedra, y ellos lo
trituran y lo preparan. Los hombres de la familia son quienes lo hacen, pero cada
quien amasa el suyo porque a ella, por ejemplo, le gusta más ligero -porque si no
siente que le duelen las manos- y a sus hijos más duro. Ellos tienden a hornear
porque es muy pesado pero cuando ella quiere un horneado específico, lo hace
ella. Trabaja en colaboración con sus hijos. El trabajo de ellos es más refinado,
comenta Ma. Luisa.

337

Casi siempre hacen diseños a lápiz antes, pero con las piezas más
tradicionales ya no es necesario. El molde es un apoyo sobre todo para los
adornos.
Afirman que a la gente de la localidad, e incluso del estado, se le hacen
caras algunas piezas grandes que cuestan unos seis mil pesos. Un latino de los
Estados Unidos, en cambio, lo compra fácilmente para regalar; también políticos y
gente de dinero compran piezas grandes como regalo. Lo que hacen más son las
figuras para recuerditos. Lo que más se vende es el árbol de la vida y los
sahumerios y en lo comercial piezas chicas, candelabros. En Izúcar no hay ni una
tienda de artesanías y ahora tampoco hay ningún apoyo de la presidencia
municipal.
Ella va vendiendo en su taller aunque sea de a poquito, porque no hay casi
nada de turismo, la mayoría es gente que va a revender. Antes sólo vendían a
personas extranjeras provenientes de los Estados Unidos, Alemania o Canadá. Pero
ahora ya hay también compradores nacionales. Le encargan, por ejemplo, decenas
de piezas igualitas para comuniones o festejos diversos.
Ma. Luisa no quiere estar en la Asociación Marca Colectiva a la que fue
invitada; comenta que su hermano Joaquín Balbuena está ahí y él es muy
conflictivo, por lo que ella no quiere estar. El hijo, Jorge, señala que detrás de la
asociación está el Instituto de Artesanías e Industrias Populares y que para una
asociación hay que tener una identidad física o moral y no ven claro los beneficios
y las ventajas, ni cuánto habrá que pagar o si tendrán que pagar más impuestos.
Él prefiere la cuestiñn de ―denominaciñn de origen‖ porque ellos tienen la
convicción de que los árboles de la vida se iniciaron en la región de Izúcar y no en
Metepec. No ha recibido ningún premio, pero sí algunos reconocimientos. Participa
en algunas ferias como la del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en
Solidaridad (Fonaes). Ninguno de ellos ha salido del país.
Ma. Luisa realmente no tiene figuras que prefiera hacer, le gusta todo
¿favoritas?, ―serán favoritas para el cliente‖, dice. Sus modelos son más de dos
mil, afirma. ¿Dos mil? Claro se cuentan las variantes menores, las distintas
combinaciones de colores y demás. Muestra fotografías de sus diseños o bien los
platica a la clientela para que elijan.
Lo que no le gusta hacer son los muñecos nuevos, con los cabellos de
colores, y lo que de plano no haría es La Santa Muerte, dice que eso es brujería.
Ella hace la muerte para no tenerle miedo, ―la muerte es pureza que lleva a la
gloria, no es nada malo‖ dice y aðade ―a la muerte la debemos de respetar mas no
venerar.‖ Con respecto a las diferencias en el trabajo de mujeres y hombres afirma

338

que las mujeres buscan que luzcan más las piezas, hacen más adornos, en algunas
cosas son más detallistas. Los colores son muy diferentes, a ella le gustan muy
alegres no oscuros, no opacos; además, por protección, pero también
estéticamente prefiere terminar sus piezas con abrillantador porcelanizado ―porque
así brillan más.‖ Las piezas que salen del taller de ella y sus hijos llamado ―Casbal‖
o ―Artesanías Castillo Balbuena‖, van firmadas casi siempre con las iníciales CB.
Todos somos diferentes no todas las mujeres somos iguales. Algunos tienen la
mano pesada, sea hombre o mujer. Comenta que ella no discrimina a los hombres,
pero piensa que el gusto es diferente entre hombres y mujeres. ―Mi mamá ocupa
mucho colores fuego y eso le da mucha vida -dice Jorge- por ejemplo azules
intensos.‖ Ellos nunca han hecho Fridas, dicen; cosa curiosa ya que a la menor
oportunidad se hacen Fridas por doquier.
Se puede ver que hay una serie de constantes que las artesanas señalan
como claras diferencias en la forma de trabajar de hombres y mujeres y expresan
el gran dilema existente en el campo del arte: cada individuo se expresa, se
comunica, crea de manera singular; pero hay algunas cuestiones que son
compartidas por los integrantes del mismo género.
Algunos artesanos hacen personajes de comics o de manga japoneses. Ma.
Luisa hace muñequitos, imágenes religiosas, ángeles y también marcos para fotos
o botes para lápices. Comenta algo interesante de pasadita sobre el valor que le
otorga a la tradiciñn: ―pienso que lo tradicional es como nuestra ropa.‖
Dado que necesita dinero para comer, si mete una pieza a concurso o a una
feria, hay que solventar los gastos y no siempre le conviene. Tiene que dedicarse
por lo menos dos meses a una pieza, invertir en el trasporte… no lo ve muy claro.
El hijo Jorge concursó una vez en Fonart y ya no ha podido volver a concursar.
―Mire, a veces me venía una depresiñn tan fuerte que ya no tenía ganas de
trabajar‖ y ―me decía: qué voy a hacer ¿me voy a dejar morir o voy a seguir
trabajando?‖ Y mucha gente la ha ayudado. ‖Yo considero que si las vendo es
porque son buenas piezas.‖
Ma. Luisa utiliza la noción de arte popular en el sentido de que ya se dio a
conocer; y también dice que una olla, una cazuela es popular, en cambio lo que
ellos y ellas hacen es artesanía en barro policromado o artesanía policromada, que
―es de lujo.‖ Como se puede ver, el concepto popular es bastante laxo y cada
quien lo usa de distinta manera.
El otro hijo, Ulises, señaló varias veces, al ver mi interés por las mujeres
artistas, que ―si no es por la mujeres esto no existiría.‖
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Tienen un árbol de la vida con una sola boquilla, de unos quince
centímetros de alto con un Adán y una Eva por demás interesantes, los hizo con la
piel morena, cosa extraña ya que generalmente, en el arte popular, son
representados con la piel blanca. Las dos señas de identidad sexual (puesto que
llevan taparrabos) son el cabello largo y los senos de ella. También en este taller
hacen piezas no religiosas como, por ejemplo, unos candeleros para una vela que
son nopaleras, cargadas de frutos redondos de colores muy llamativos y adornados
con pajaritos de distintos colores. Intentan, de esta manera, captar
compradores/as que no quieren necesariamente cuestiones religiosas.
Las que ella y ellos hacen son piezas más bien pesadas con decoraciones
gruesas y pintadas de forma un tanto burda; si bien comparten lo de casi todos y
todas las artistas de la localidad, que consiste en que la pintura de fondo de las
piezas, o de una parte, es a base de líneas paralelas contiguas muy finas, o bien
entrecruzadas, que se denomina petatillo.
Viudez ¿estado ideal de las mujeres?
Una de las artesanas, que junto con su esposo, aprendió con Isabel Castillo es
Leonila Lucrecia Ramos Miranda (Entrevista realizada el 17 de marzo del 2010).
Ella nació a principios de la década de los 60 y acaba de quedarse viuda de uno de
los artesanos conocidos, Pablo Perfecto Cuateta Ramos, quien falleció a los 53
aðos aquejado de diabetes e hipertensiñn ―y como le gustaba echarse sus copitas,
no se cuidaba‖, comenta ella. Su taller se llama ―Cuateta Ramos‖, que era el
nombre de él, pero a ella ya le va bien porque, por casualidad, también es su
apellido y así se llaman sus dos hijos y una hija. Para conservar viva la memoria de
él decidió seguir con ese nombre. Ella ahora se encuentra tratando de ponerse en
pie, sola, aún con piezas de barro de las que él dejó hechas y ella pinta.
Su esposo empezó como a las 18 años, a ella al principio no le interesaba
en lo más mínimo trabajar el barro. En aquella época, en los años 70, había como
tres personas aparte de sus hijos con Doña Isabel. Vivieron unos 8 años en el DF,
él trabajaba en la Ruta 100 y al cumplir seis años el hijo se regresaron a Izúcar. Él
no quería que el hijo se educara en el DF. Y volvieron a Izúcar y a trabajar con
Doña Isabel. Ella le ayudaba a él, modelando lo que llevara la pieza durante
muchos años, como del 86 al 92 y ahí hizo una sociedad con su hermano y crearon
su propio taller.
Tuvieron dos hijos y una hija. Ninguno de ellos se dedica al barro, sólo la
hija ayuda a la mamá. El papá les decía que además de la carrera deberían de
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tener un oficio; la artesanía es una labor muy bonita, la haces en tu casa, no
dependes de nadie, la haces cuando quieras. Ella renta, no tiene casa propia.
Ahora tiene que sacar el taller adelante. Él le enseñó a andar en la ciudad
de Puebla para que viera a los clientes. Y dejó en sus manos el taller. Ahorita no
hay ventas. Les compran las tiendas de El Parián, en Puebla. El Museo Amparo
también compraba, pero como les exigen facturas y no tiene, no le compran ya.
Habían ido también a Tepoztlán a dejar piezas de su marido. De vez en
cuando llegan turistas buscando piezas. Han sido invitados a exponer en la
Universidad Tecnológica de Izúcar y han vendido en una discoteca. Comenta que
no reciben ningún apoyo de la presidencia municipal o de la casa de la Cultura
local. Pertenece a la Asociación Marca Colectiva y tienen muchos proyectos. La hija
quiere irse a estudiar a la Naval. También está estudiando música, ―es un estuche
de monerías‖, dice. Los hijos también le ayudan en sus ratos libres.
El barro lo traen de San Andrés Acteopan en piedra y ella y sus hijos lo
preparan. Es pesadito, hay que azotarlo, colarlo, sacarle la piedra. Y se prepara, se
amasa, se deja en reposo más o menos un mes. Ella sabe hacer todo el proceso.
En los meses de calor es cuando hacen más, porque se deshidratan mejor.
Y las queman todas las piezas juntas, la mayor cantidad para gastar menos, en su
hornito de leña le caben como dos mil, ella mete unos cientos. Es mejor quemar
en época seca, si van húmedas se truenan.
Ella solo hace los diseños que sacó su esposo, es más, aún tiene piezas que
él hizo y ella está pintando. Se hace el árbol de la vida, pero cada quien pone el
Adán y Eva diferentes, ella los pone parados y morenitos. La decoración varía, el
colorido igual, nosotros usamos muchos los colores fluorescentes. El marido
decidía los colores. Y le pedía a ella que las pintara de determinada manera. Ahora
ella va a decidir todo. Pero quiere seguir haciendo las cosas igual, ―no se debe de
perder lo que él nos enseñó.‖ No ve diferencias entre como trabajaba él y ella.
Estuvo casada casi 30 años.
Ya no usan pinturas naturales, pura acrílica y pinceles comprados. A Leonila
le enseñaron a preparar las pinturas, a hacer lo pinceles con pelo de perro, pero
no los hace, es más práctico ir a comprarlos. Ella no hace bocetos previos, el
marido sí los hacía.
Precisamente anoche hizo un alcatraz la hija. Los alcatraces siguen en su
esplendor dentro de las diversas expresiones del arte popular.
―No queremos que muera la cultura artesanal‖ por eso tiene esperanzas que
la Asociación les brinde beneficios.
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―Dejo en tus manos el taller‖, le dijo su marido antes de morir. Esa era su
ilusión, que el taller saliera adelante.
Lo que ella prefiere hacer son mini, para los grandes requiere ayuda, pero
ahora va a empezar a hacerlos. Claro que piensa que lo más difícil de pintar son
las piezas chiquitas. Ella lo que más le gusta ponerle a las figuras son las grecas,
es lo que más usan en su taller. Aunque, desde luego, que también usa el petatillo,
el rameado.
En cuanto al trabajo doméstico ella lo hacía todo, él la ayudaba un poco, a
veces, pero le decía que rendía más con la artesanía y que mejor se dedicaba
exclusivamente a eso. En general dejan las piezas sin barniz y sin brillo, al natural
a menos que se las pidan de otra manera.
Leonila se encuentra en una encrucijada de su vida, al quedarse viuda tiene
el deseo y la obligación moral de seguir con el taller de su marido, además, es el
oficio que ella ha ejercido y conoce. Los hijos le dicen que ya lo deje, que mejor
deberían de poner otro negocio pero ella, por ahora, quiere seguir trabajando el
barro en el taller ―Cuateta Ramos.‖
La herencia creativa que perdura
En una casa muy grande, bonita, acomodada, sin duda una de las mejores del
Barrio de San Martín Huaquechula, vivió Don Alfonso Castillo y hoy vive su viuda
Doña Soledad Martha Hernández de Castillo (enfatiza que ese es su nombre). Ella
anda rondando las seis décadas. La pareja tuvo tres hijas y dos hijos todos se
dedican a la elaboración de piezas de barro policromado y son extraordinarios
artistas; no tienen carreras universitarias, sólo la preparatoria (Entrevista en su
casa el 17 de marzo de 2010).
Doña Martha, delgada, elegante, afable al estilo poblano me abre su casa,
su taller, la sala de exposiciones; es una mujer dinámica, comunicativa muy
ocupada. Los muros repletos de fotografías, premios y reconocimientos, contienen
mucho de la historia de esta familia que es, sin duda, la que goza de más fama en
toda la comunidad, más que merecida, desde luego. Ella al principio, igual que a
Leonila, dice que no le interesaba para nada trabajar el barro, pero como su
esposo provenía de una ya establecida familia de artesanos, pues aprendió con él
desde que se casó a los 17 años y Alfonso tenía 22. Al principio pensó que ahí
habría dinerito, y no se equivocó, con el tiempo, y mucho trabajo, lo hubo. Toda la
familia es oriunda de Izúcar. Su suegra, Doña Cata, es quien empezó a vender sus
piececitas aunque también trabajaba en el campo. Cuenta Martha que traían el
blanco de España para blanquear las piezas, que queman, luego blanquean y se
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pintan en frío en toda la comunidad, y así lo han hecho siempre sólo los materiales
han ido cambiando con el tiempo, y a la hora de prepararlo dice que apestaba
horrible, pero poco después ya estaba ella preparándolo.
Al principio ella sólo hacía flores, orillas y relleno, él no la dejaba hacer más.
Hasta que un día, una hermana de él, Gloria, la dejó pintar toda la pieza y cuando
él la vio pensó que lo había hecho la hermana y cuando le dijo que había sido ella.
Ya le agarró confianza. Entre los dos sacaron el taller adelante. Cuando venían las
vacas flacas, ahora sí que literalmente ello compraron vacas, hacían quesos,
―cremitas‖ y ella lo iba a vender.
Dos de sus hijas viven en los Estados Unidos y Doña Martha va seguido
para allá. La hija Verónica que nació en 1967 enseña, como maestra con un
sueldo, a trabajar el barro a un grupo de mujeres allá en San Antonio que se llama
―Esperanza‖, sñlo que lo que enseða es a hacer barro vidriado que nada tiene que
ver con el estilo de Izúcar. Si acaso le meten algún detalle poblano, de Talavera,
pero eso es todo.
La trayectoria de Martha y su famoso esposo Alfonso es enorme. Han
participado en exposiciones por toda la Unión Americana así como en múltiples
lugares de México. Ella continúa firmado con el nombre del ―Taller Alfonso Castillo
Orta.‖ Ya ahora que él ya no está, ella también sigue exponiendo, dando pláticas
por todos lados. Siempre contaron con servicio doméstico que les apoyara en la
casa y el cuidado de las criaturas.
En cuanto a los diseños, ella sigue haciendo algunos de los que hacía con su
esposo y también sacan nuevos. No hace diseños previos, nunca los hizo. Cuando
tenía una idea para una pieza, la explicaba y se hacía directamente en el barro.
Relata que cada uno de los hijos e hijas pinta con tonos distintos y ella también.
En general, usan tonos pálidos, unos más que otros, serios, tendiendo a oscuros,
colores tierra, como lo hacía Alfonso. Esto es así, quizá, porque asemejan los tonos
de los pigmentos naturales que habían utilizado. De acuerdo con Martha su hijo
Poncho usa colores aún más oscuros. Ella dice que los prefiere fuertes.
En las obras de esta familia aparecen las Fridas por doquier, tenían un
cráneo repleto con los cuadros de Frida Kahlo Una vez casados él formó su propio
taller junto con su hermano. También es digno de señalarse que los árboles de la
vida, maravillosos, los hacen colectivamente; solamente las piezas más pequeñas
las hacen individualmente.
En el taller realizan todo el proceso, preparan el barro, hacen las piezas en
un espacio ad hoc y las pintan en otro. Usan horno de gas.
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Hoy sus mayores ventas están en los centros turísticos del país visitados por
extranjeros como Oaxaca, Puerto Vallarta, Cozumel, ―menos Acapulco porque ahí
va el turismo nacional,‖ afirma Martha.
Esta artista ha salido adelante, con todo y el aplastante peso de la sombra
de su afamado difunto esposo.
También pude apreciar en la sala de exposiciones de esta casa un árbol de
la vida en tonos rosados increíblemente hermosos de Don Aureliano Flores, el
iniciador de las figuras de barro de la familia Flores. Es una verdadera lástima que
en Izúcar no exista un museo, por pequeño que fuera, con una muestra de las
mejores piezas que se han creado y se crean aún diariamente en el pueblo.
Todas las mujeres con las que tuve la oportunidad de hablar están
separadas o viudas. Fue una coincidencia, por supuesto, pero no deja de ser
interesante este hecho. Aunque la presencia de los respectivos esposos ausentes
es fuerte aún en todas ellas, pero el hecho es que se encuentran al frente de un
taller decidiendo sobre lo que elaboran.
En general, las figuras de Izúcar se caracterizan por un enorme atrevimiento
en la combinación de colores. Parecería que todo se vale. Las piezas contienen
generalmente figuras antropomórficas, míticas o religiosas como ángeles, santos,
vírgenes, la muerte, Fridas, o bien sirenas que serían mitad antropomórficas y
mitad zoomorfas; los adornos son principalmente vegetales o animales y con
frecuencia los hacen con molde. Difícil resulta siempre saber quién realizó por
primera vez un diseño, ya que podemos ver algunos que son elaborados por
diferentes personas, a veces de la misma familia extensa, pero otras no. Pertinente
es señalar que a menudo parece ser que a las y los artistas populares se les exige
demasiado. Se requiere que produzcan obras de alta calidad, originalidad y hasta
perfección, si es posible; que innoven sin perder la tradición; que sepan vender,
planear, que aprendan computación, y que participen en los concursos y premios
existentes… ¿no se les estará exigiendo demasiado?.
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Foto 1. Virginia Morgan Tepetla, Candelero-muerte, barro policromado, Izúcar,
2009.
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Foto 2. Isabel Castillo, Muerte-bailarina, barro policromado, Ozúcar, 2009.
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Foto 3. Ma. Luisa Balbuena, Torre, barro policromado, Izúcar, 2009.
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Foto 4. Leonila Ramos, candelerito, barro policromado, 2010.
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La institucionalización de ONGS feministas en el escenario brasileño

Latif Antonia Cassab y Joana Maria Pedro
―Yo no creo que existan cualidades, valores,
modos de vida específicamente femeninos: seria
admitir la existencia de una naturaleza
femenina, quiero decir, adherirse a un mito
inventado por los hombres para asegurar a las
mujeres en su condición de oprimidas. No se
trata para las mujeres de afirmarse como
mujeres, pero si de volverse seres humanos en
su integralidad‖ (Simone de Beauvoir).

Introducción
L finalizar el siglo XX, parte de la vanguardia del movimiento feminista
brasileño, viene ocupando otros espacios de actuación, conciliando, muchas
veces la militancia y la prestación de servicios a las mujeres, a través de la
institucionalización de ONG feministas.
En las décadas de los 80 y 90 se registró un acentuado proceso de
expansión de esas organizaciones, que se fundamentaron en otros ordenamientos
y dinámicas, de cuño profesional, técnico, con una política de sustentabilidad
apoyada en convenios puntuales con el Estado y con agencias de cooperación
nacional e internacionales.
Tal vínculo, con el Estado y agencias de fomento, ha generado un
parcelamiento en el movimiento feminista que instauran una diversidad de
cuestiones relacionadas sobre la identidad representativa de tales ONG, como
espacio de actuación y reivindicación de los intereses y necesidades concernientes
a las innumerables cuestiones de género que constituyen la vida de las mujeres
brasileñas.
En este sentido, tenemos como objetivo contextualizar, sucintamente, la
institución de las ONG feministas en el escenario brasileño, a través de un estudio
parcial, bibliográfico, a fin de conocer su origen, el contexto social en que se
insertan y los vínculos que detentan con las políticas sociales.1
La Constitución Federal de 1988 caracteriza las políticas públicas como
instrumentos indispensables para el alcance de sus objetivos. La Carta Magna
revela una dirección para la superación de las desigualdades en el país,
estableciendo diversos leyes para su cumplimiento, con acciones no sólo del
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Estado, sino de toda la sociedad, requiriendo la aplicabilidad concreta de los
derechos prescritos en la Constitución Federal por la vía de acciones, posibilitando
la transformación de la vida de las personas.
Las políticas materializadas en servicios públicos se diferencian conforme las
situaciones de mayor o menor vulnerabilidad y de contextos culturales diversos a
que se destinan, pero, tal condición no implica que el Estado deba descuidar el
carácter de universalidad de esas políticas, pero sí estar atento al desarrollo de las
mismas en grupos específicos, como los minoritarios.
La Política Nacional para las Mujeres y sus respectivos Planos Nacionales –
en 2004, fue divulgado el I Plan Nacional de Políticas para Mujeres y en 2008, el II
Plan Nacional de Políticas para Mujeres –orientándose por los principios de
igualdad y respeto a la diversidad, de equidad, de autonomía de las mujeres, de
laicidad del Estado, de universalidad de las políticas, de justicia social, de
transparencia de los actos públicos y de participación y control social, expresando
la responsabilidad del Estado, en todas las esferas de poder, con los derechos de
las mujeres (Brasil, 2008). Conforme la determinación de la Política Nacional para
las Mujeres, las ONG2 deben actuar a través de un equipo técnico, en la atención a
las mujeres, constituyéndose en un espacio de prestación de servicios, de
orientación e información.
Las ONG feministas, como organizaciones políticas y detentoras de
capacidades técnicas-operativas de negociación participan de un reordenamiento
de las políticas públicas, en una micro realidad, contribuyendo a la promoción de
innumerables cambios relevantes instituidos a partir de las relaciones entre la
sociedad civil3 y el Estado, ocupando unos espacios en la democracia participativa
en el contexto de la democracia representativa, posibilitando así, la abertura de un
espacio para que las cuestiones de género puedan ser debatidas y enfrentadas.
Las ONG en el contexto brasileño: nociones preliminares
El término Organización No Gubernamental (ONG) surgió en la década de 1940,
creado por la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de designar
diferentes iniciativas de entidades de la sociedad civil, ejecutoras de proyectos
humanitarios o de interés público, comprometidas con la reconstrucción de la vida
social después de la II Guerra Mundial.
En Brasil, inicialmente, el término fue empleado para denominar las
organizaciones de Cooperación Internacional que priorizaban el amparo a las
organizaciones y movimientos sociales en los países considerados del Tercer
Mundo, con el objetivo de promover la democracia. Los recursos que las
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financiaban provenían, en su mayoría, de las agencias internacionales de
cooperación no gubernamental de los Estados Unidos, Canadá y países europeos.
―Esta relaciñn de compañerismo y solidaridad con la Cooperación Internacional fue
parte de la historia de las ONG y de sus posibilidades de existencia y crecimiento‖
(Paz, 1997:176).
Actualmente, ante la complejidad que se presenta en las relaciones
institucionales, existe la necesidad de una mayor comprensión de la definición que
abarca el término organización no-gubernamental, pues dichas organizaciones
tienen prácticas muy variadas, objetivos y áreas de actuación diversas. Según
Gohn (2005:95) ―[...] los proyectos políticos de esas entidades no son claros;
usualmente ellas se presentan como apolíticas. "Así, para que hagamos un análisis
de este término, es preciso que hagamos un repaso a sus orígenes.
En el escenario brasileño, a partir de las décadas de los 60 y 70, nuevas
ONG se formaron y se estructuraron imbricadas con los movimientos sociales, con
la actuación de la iglesia progresiva, con las organizaciones de los trabajadores,
con la oposición política al régimen dictatorial y los sectores empobrecidos. En
otras palabras, las nuevas organizaciones se mostrban comprometidas con el
proyecto de resistencia y denuncia de las cuestiones ligadas al régimen dictatorial
vigente, sintonizadas con los objetivos y dinámica de los movimientos sociales,
referenciando un proyecto político de fortalecimiento de la sociedad civil, de
defensa de los derechos sociales con énfasis en los trabajos de educación popular.
En esta perspectiva el ―[...] termino no-gubernamental aquí asume un papel
principalmente político, de negación y oposición al que seria gubernamental y, por
tanto, representado por el régimen dictatorial en el cual el país se encontraba‖
(Acioli, 2008:11).
Las ONG nacidas en Brasil en los últimos veinticinco años que tienen su
origen intrínsecamente ligado a las nuevas relaciones políticas entre Estado y
sociedad civil4, sobrevivieron a la Nueva República. No pertenecen a gobiernos
municipales, estatales o federales, sino que se conciben como organizaciones con
estatuto jurídico de entidades privadas, sin fines de lucro, constituidas por grupos
de ciudadanos que se organizan en la defensa de derechos. De esta forma, se
presentan como respuesta al autoritarismo del Estado, como una forma de romper
con los moldes concentradores de poderes, ostentando un régimen político
democrático.
La presencia de las ONG en la lucha por la garantía de derechos contribuyó
a una definición mas clara sobre la democracia política, los deberes del Estado en
la elaboración de la Carta Magna de 1988, posibilitando la ampliación de los
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referentes que legitimaron las demandas de intervención en los varios segmentos
sociales.
Las ONG se relacionan de formas diferentes con las cuestiones sociales,
pues vinculan el hacer político a la prestación de servicios a la comunidad,
representando una fuerte identidad social y siendo reconocidas como elementos
imprescindibles en la constitución de redes de protección social, presentándose
como agentes facilitadores de convivencia entre democracia representativa y
participativa. A pesar de que todas las limitaciones puedan ser identificadas,
[...] el hecho de que las ONG hayan inaugurado una forma diferente
de convivencia con las cuestiones sociales, es a través de la
vinculación del hacer político a la prestación de servicios a la
comunidad. La simultaneidad de tales componentes posibilita a la
comunidad movilizarse en el sentido de abandonar el comportamiento
puramente reivindicativo y de mejorar su capacidad de crítica y de
control sobre las acciones del Estado. Ese es un tipo de intervención
en favor de la ciudadanía porque trabaja el empoderamiento de
sectores tradicionalmente marginalizados (Buarque y Vainsencher,
2001:6).

A partir de 1979, los Centros asistencialistas filantrópicos reciben nueva
connotación, siendo denominados como organizaciones no gubernamentales. Este
período histórico coincide con el retorno de los exiliados políticos al Brasil,
principalmente católicos y marxistas, los cuales llegaron a los centros trayendo un
capital intelectual y político que los colocaba en situación favorable para la
fundación de las ONG.
En los años 80, existió un considerable aumento de las ONG, trayendo
nuevos significados al término. Actuando como agente articulador entre programas
de desarrollo y las políticas sociales, en los escenarios nacional y extranjero, son
designadas como entidades sin fines de lucro, voluntarias, autónomas,
descentralizadas y vinculadas a cuestiones locales. En ese período las ONG se
presentaban como ciudadanas, movilizadas y militantes. Su principal característica
era el apoyo que ofrecían para la acción de los movimientos sociales,
apuntalándolos y auxiliándolos en su estructuración, y en la concientización de los
grupos organizados (Acioli, 2008; Gohn, 2005).
En los años 90, las ONG adquieren una característica más, siendo
reconocidas como pieza fundamental en la formación de una red internacional de
solidaridad al reivindicar derechos a la ciudadanía. No aliadas a los movimientos
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sociales, como en la década de 70 y 80, se adhieren a otra lógica, principalmente
en relación a la influencia de la ONU. Actuando con el apoyo del Estado y
empresas de fomento, exaltan el hecho de actuar sin fines de lucro, con ayuda del
Banco Mundial y agencias financiadoras, como por ejemplo: Fundaciones Ford,
Rockfeller, Kellogg, MacArthur, entre otras. Según Coutinho (2004:2) ―A diferencia
de los ―centros de asesoría‖ de la década de 1970, el énfasis no seria mas la
formación política, sino el 'desarrollo auto-sustentable'.‖
Las dimensiones que se privilegiaron en ese nuevo momento histórico
fueron: ―ecología‖, ―democratizaciñn‖, ―diversidad cultural‖, ―generaciñn de renta‖,
―género‖, ―derechos de ciudadanía‖, entre las más relevantes. El marco histórico
para la división y población de los términos ONG en Brasil, fue el ECO-92,
Conferencia de la ONU para el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada entre el 3
y el 14 de junio de 1992, en Rio de Janeiro. Su principal objetivo, en este período,
fue buscar medios de conciliar el desarrollo socioeconómico con la conservación y
protección de los ecosistemas de la Tierra.
Entonces, en la primera mitad de la década de 1990, se da una ampliación y
diversificación de este campo, surgiendo organizaciones autodenominadas como
tercer sector (mas articuladas a empresas y fundaciones), concomitantemente a
las ONG ciudadanas, militantes propiamente dichas, con perfil ideológico y
proyecto político definidos. ―Esas últimas salen de la sombra, se colocan al frente y
hasta en la vanguardia de los movimientos, tornándose, en algunos casos,
instituciones autónomas y desvinculadas de los movimientos‖ (Gohn, 2005:89).
En la segunda mitad de la década de 90 con la alteración en el escenario
económico las organizaciones no-gubernamentales son patrocinadas también por
la iniciativa privada brasileña, a través de los denominados programas de
responsabilidad social. En ese contexto, las ONG reestructuran sus estrategias y
formas de actuaciñn, aprendiendo a elaborar, ―[...] a lo largo de sus trayectorias,
discursos estratégicos del tipo ―Zeling‖ (el personaje de Wood Allen que cambiaba
de personalidad conforme a la situación)‖ (Acioli, 2008:13). Los discursos y las
practicas se alteraban de acuerdo con la coyuntura política. En este ínterin, el
peligro se constituía en el descarte de algunos principios que deberían privilegiar
los pilares de las acciones.
Por otro lado, las formas de movilización también se alteraron, lo que
podemos observar es que se pierde de vista la construcción de una
consciencia crítica, de la organización de protestas en las calles, como
se tiene con las manifestaciones contra el régimen militar en Brasil.
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[...] Movilizar pasó a ser sinónimo de reunirse y organizar la población
para participar de programas y proyectos sociales. El militante se fue
transformando en el activista organizador de las clientelas usuarias de
los servicios sociales (Acioli, 2008:13).

A pesar de esa flexibilidad en su forma de estructurarse y actuar, en los
años 1990, podemos afirmar que existe una variedad muy amplia de tipos de
organizaciones con el término no-gubernamental, dificultando, muchas veces, la
construcción de una clasificación de esas organizaciones con temáticas
diferenciadas en su conjunto o separadamente. Sin embargo, algunos principios,
como de desarrollo humano y expansión de la participación ciudadana, son
constitucionales a las mismas, con las siguientes características:









concentrar su lugar de origen en la reconstrucción de la vida democrática
nacional;
presentarse, política y técnicamente, como innovadoras del hacer social
propiciando el espacio de intervención popular;
consagrarse a la eliminación de los mecanismos de exclusión socio-política
al trabajar cotidianamente con segmentos específicos de la población;
basar su acciones en la denuncia, la reivindicación, la prestación de
servicios y la producción de conocimientos;
no representar cualquier clase de individuos siendo, por eso, flexibles;
constituirse en entidades de Derecho Privado que conciben su acción como
si fuera pública;
conquistar, para si, el papel de agentes de desarrollo; y
combinar la inserción local con la acción internacional (Buarque y
Vainsencher, 2001:2).

Con la promulgación de la Constitución de 1988, el espacio público gana un
papel relevante, favoreciendo el surgimiento de nuevos actores, que van más allá
de los sindicatos y partidos para que actúen como interlocutores con los gobiernos.
Existe una nueva formulación en el plano de divisiones de obligaciones entre la
sociedad civil y el gobierno. En ese período, la sociedad concibe la democracia no
sólo como un ideal político y sino como una práctica social. En poco tiempo, el
Estado de Derecho pasa a ser fruto de un proceso de intervención social,
representando no sólo un instrumento disciplinador en el ámbito gubernamental,
sino también un cambio en el perfil de las prácticas de estos actores sociales.
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De ese modo, se viabiliza la construcción de Consejos populares, ―[...] que
actuarían como instrumento de control social sobre el Ejecutivo, de asesoría para
el Judiciario y de fiscalizador del uso de la representaciñn, en el Legislativo‖
(Buarque y Vainsencher, 2001:3). En este contexto las ONG ganaron un papel
imprescindible y sus acciones se fueron confrontando con las prácticas de gobierno
autoritarias y con las formas de organizaciones populares conservadoras.
Sin embargo, con el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso como
Presidente de la República (enero 1995–enero 1999) y, en consonancia con su
segundo mandato (enero 1999–enero 2003), emergió en el país una nueva
coyuntura ideológica, con otra matriz conservadora, pautada en la doctrina
neoliberal concediendo al Estado una participación mínima en la esfera de la
economía y del trabajo, estimulando la política de privatización de empresas
gubernamentales y la apertura de la economía a las multinacionales. Esta
estrategia se basa en el supuesto objetivo de que el Estado no se responsabilizara
de las innumerables cuestiones que se ocupaba, y –se creía- de ese modo se
volvería más eficiente. A partir de tal contexto, ocurren muchas transformaciones
en las relaciones entre la sociedad y el Estado.
No obstante, se instaura en las ONG otro ordenamiento impuesto por la
política neoliberal del ―Estado mínimo‖, substituyendo la matriz del pensamiento de
izquierda, que favoreció su emergencia y expansión, a partir de la década de 60
culminando n el 68. A partir de tales condiciones las ONG establecieron otra forma
de relación con el Estado, una vez que él mismo, reducido, abandona su
responsabilidad como proveedor de derechos sociales a la población.
Si por un lado se abre la posibilidad de construirse movilizaciones y
organizaciones populares de reivindicación de las cuestiones sociales,
por otro lado, lo que observamos fue un aumento del número de
organizaciones que, delante de este cuadro, se colocan como
mediadoras. En la mayor parte de las veces, estas organizaciones se
proponen resolver ellas mismas las demandas sociales, buscando
auxilio en la iniciativa privada y hasta en el Estado. Resultado de eso
es la evidente desmovilización de la población, teniendo en vista que
sus cuestiones son muchas veces atendidas de forma precaria y
fragmentada. Así, el Estado muchas veces deja de ser el objeto de
reclamos y reivindicaciones populares (Acioli, 2008:10-11).

En la última década del siglo XX, el Estado redujo las inversiones en políticas
sociales de cuño redistributivo y, concomitantemente, atribuyó a la sociedad civil la
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responsabilidad de atender las demandas sociales. Según Coutinho (2004) a través
de la acción voluntaria privada, las ONG integran a la economía neoliberal a los
pobres, generando un mundo político, donde la apariencia de solidaridad y la
acción social disfrazadas se ajustan a la conformidad conservadora y se someten y
adecúan a la estructura del poder nacional e internacional. El propio Banco
Mundial, a partir de esa década, adoptó una postura de diálogo y de privilegiar
acciones y alianzas con las ONG.
Como las ONG se convirtieron en ordenamientos administrativos que se
acomodaban dócilmente al perfil técnico requerido –en contraposición al perfil que
ejercían los movimientos sociales de la década de 1980, que legitimaban la lucha
mediante estrategias radicales- el Estado y las agencias de fomento relegaron a los
movimientos sociales y sus ideales a la condición de tercerización.
El principal interés del Estado neoliberal, convertido en compañero de las
Organizaciones no Gubernamentales, fue el de concretar su salida desde la óptica
de las acciones en las áreas sociales, mediante cortes presupuestales,
precarización, focalización, descentralizaciones y privatizaciones, enmascarando la
dimensión de derecho universal de las políticas sociales. Detrás de un discurso
elocuente de financiamiento a las ONG se revela su verdadero interés, o sea, la
intención de producir una cultura de aceptación y naturalización de políticas
públicas focalizadas, fragmentadas y temporales.
Durante esta primera década del siglo XXI, las ONG han presentado
propuestas de cambios para actuar junto a las comunidades, independientemente
de que reivindiquen o critiquen el poder público en turno, redefiniéndose como
sujetos políticos. Entretanto, por actuar en diversas áreas sociales, con
innumerables intereses y formas de acción, esas organizaciones tienden a
permanecer pequeñas, favoreciendo la participación de sus integrantes en la toma
de decisiones, permitiendo la creación de un campo de rupturas de las estructuras
rígidas y jerárquicas de autoritarismo, factor imprescindible para que se
establezcan relaciones políticas democráticas en un país marcado, profundamente
por la concentración de renta y, consecuentemente, por la desigualdad social.
Con sus especializaciones temáticas, las ONG actúan directamente con la
población, poniendo a disposición la producción y el acceso de bienes y servicios
como: habitación, salud, educación, saneamiento básico, seguridad, entre otros.
Estos factores vienen impulsando la reconstrucción de un nuevo perfil político,
distinto del autoritarismo, buscando soluciones a los problemas sociales.
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La institucionalización de las ONG feministas en el escenario brasileño
―No cabe a las ONG brasileñas acabar o pretender substituir el Estado, pero sí
colaborar para su democratización. No cabe a las ONG producir para el conjunto
de la sociedad los bienes y servicios que el mercado no es capaz de producir, pero
sí proponer una nueva forma de producir y distribuir que supere los límites de la
lñgica del capital‖ (Herbert José de Souza).
Las Organizaciones no Gubernamentales surgieron en Brasil a partir de la
década de los 80, con el advenimiento de la Nueva República, vinculadas a los
movimientos sociales, expresándose como resultado de las nuevas relaciones
políticas engendradas entre el Estado y la sociedad civil, manteniendo relación
diferenciada de convivencia con las cuestiones sociales, a través del hacer político
y de la prestación de servicios a la comunidad. Representaban una fuerte identidad
social y elementos fundamentales para la constitución de redes de protección
social, objetivando siempre el ejercicio de la ciudadanía.
La estructura ideológica de las ONG se relacionaba directamente a la
perspectiva de fortalecer los segmentos sociales marginalizados, con la intención
de proporcionar cambios en las condiciones de vida de esos segmentos sociales y
en las relaciones de poder existentes en las propias comunidades.
El feminismo institucional se caracteriza por la organización de las
activistas en varias y diferentes ONG. Esa nueva forma de
organizaciñn, a partir de los aðos 90, […] abandona las actividades
volcadas para educación popular, movilización y para el
empoderamiento de mujeres pobres y trabajadoras; y se vuelca para
actividades focalizadas en políticas, especializándose. Se asiste a una
concentración de recursos entre las ONG pero profesionalizadas y con
mayor capacidad técnica. Ellas, entonces, tendrían que haberse
transformado en especialistas en género más que en activistas. Ese
cambio puede ser atribuido al establecimiento de conexiones entre las
ONG con agencias de fomento extranjeras y con el Estado, que
demanda de las ONG feministas el conocimiento de políticas públicas
con perspectiva de género, la capacidad de ejecución de ciertos
servicios de atención a la mujer tales como apoyo psicológico y
jurídico, como programas de capacitación para mujeres pobres y
trabajadoras. Para responder a estas demandas, las ONG tenían que
ofrecer un ambiente institucional profesionalizado y especializado
(Novellino, 2006:8-9).
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En ese cuadro histórico, los movimientos sociales, entre ellos el movimiento
feminista, influenciados por el período post dictadura se reestructuraron
internamente y adoptaron nuevas formas de actuación, contribuyendo para el fin
de gobiernos autoritarios, construyendo y firmando nuevos valores sociales y otros
deconstruidos. El movimiento feminista develó, en el marco de la construcción de
otro paradigma, la cuestión de la opresión sufrida por las mujeres por la
dominación masculina, evidenciando las desigualdades de género como
estructurantes de las desigualdades sociales.
Según Zirbel (2007:92), ―El feminismo dejñ de ser algo restringido a
pequeños grupos, extendiéndose a varios espacios de la sociedad.‖ Desde
entonces, Foros, Encuentros Nacionales feministas fueron organizados en el
ámbito nacional e internacional, fomentando discusiones y la elaboración de planes
de actuación para el movimiento feminista en el país. En esos encuentros, entre
los años 1980 y 1990 fueron abordados temas centrales como la discusión de
estrategias para mantenerse independientes del Estado y, actuar
concomitantemente en las instancias gubernamentales, pero manteniendo la
autonomía de articulación con temas generales.
La condición binaria: autonomía y participación frente al Estado, constituyó
para el feminismo un asunto de gran interés. Cisne y Gurgel (2008:80) opinan que
―El feminismo en América Latina ha teorizado sobre la autonomía teniendo en
cuenta tres aspectos: 1) El reconocimiento del sistema patriarcal como
estructurante de la opresión y dominación de las mujeres; 2) La autodeterminación
de las mujeres como condición ontológica del feminismo como sujeto colectivo; 3)
La emancipación humana como principio constitutivo del ser político feminista.‖
Este binomio, autonomía y participación frente al Estado, revelaron el desafío
puesto al movimiento feminista para el ejercicio de una práctica feminista
independiente ―[...] de las estructuras patriarcal-capitalistas, que singularizaban la
condiciñn de subalternidad de las mujeres en la sociedad‖ (Cisne y Gurgel,
2008:72). Y, al mismo tiempo, la necesidad de diálogo, manteniendo su condición
emancipadora y de autodeterminación, con las estructuras gubernamentales, como
formuladoras y ejecutoras de las políticas públicas.
El proceso de institucionalización del movimiento feminista brasileño
permitiñ que la actuaciñn ―de calle‖ fuese substituida por la actuaciñn en
direcciones fijas, pasando a asumir un carácter especializado y profesionalizado.
La formación de las ONG feministas en el contexto nacional estuvo
directamente vinculada a las dos condiciones. La primera es la des-responsabilidad
del Estado y, consecuentemente la tercerización de la atención a las demandas
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sociales, pautado en el ideario neoliberal. La segunda fue que la inversión de los
agentes financiadores, como la Organización de las Naciones Unidas5, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre otros, que en la década de los 70,
consignaron recursos para inversiones en países subdesarrollados, después de
constatar el ―[…] desvío de dinero y la alta rotatividad de los cuadros técnicos de
los gobiernos‖ (Schumaher y Vargas, 1993:362), resolvieron destinar esos recursos
a las Organizaciones no Gubernamentales,
El apoyo financiero de esas agencias internacionales, permitió que las ONG
expandieran sus acciones hacia el campo de la investigación, publicaciones,
seminarios, acciones comunitarias, además de la formación de redes entre los
diversos grupos feministas, posibilitando la continuidad en proyectos
independientes, sin el apoyo gubernamental. Incluso, la manutención de esas
acciones, a corto y largo plazo, fortaleció el poder de diálogo con el Estado y otros
segmentos de la sociedad.
Sin embargo, muchas feministas se opusieron a que las ONG feministas
recibieran recursos económicos y apoyos de las agencias internacionales para el
financiamiento para sus proyectos sociales. Sus negativa se basaba principalmente
en:






que las ONG, por tratarse de organizaciones con una estructura funcional
jerárquica, denotaban menos activismo y mas profesionalismo,
la injerencia por parte de las agencias internacionales a través de la
indicación de temáticas para las acciones sociales,
la anuencia de las ONG ante las temáticas indicadas para los proyectos
sociales, esquivando las temáticas polémicas, como la descriminalización del
aborto,
un posible desvío del discurso feminista en la dinámica interna de las ONG,
y, que las temáticas y los proyectos sociales deberían amoldarse a las
exigencias del feminismo. El lenguaje a ser usado debería ser el lenguaje
del feminismo institucionalizado en Europa y Estados Unidos de América del
Norte.
Una prueba de eso es la traducción, en 1991, del texto de Joan Scott
Género: una categoría útil para el análisis histórico, por SOS Cuerpo.
En 1995 fue producida un librillo, resultado de una asociación entre
SOS Cuerpo y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales
(MMTR) con una versión simplificada del mismo. Estos textos fueron
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utilizados para guiar discusiones y traer el concepto de ‗género‘ para
los proyectos de las ONG (Novellino, 2006:19).

A pesar de las innumerables críticas que se plantearon en la cuestión de la
asociación de las ONG con los órganos financiadores, muchas organizaciones
pasaron a actuar de forma estratégica y planeada, aceptando las propuestas
temáticas de los financiadores, pero desarrollando estrategias no planteadas, como
por ejemplo, el control de la natalidad, tema de moda en los años 1980, tema que
era de interés de los agentes financiadores en disminuir la población del
considerado ―Tercer Mundo.‖ Parte de los recursos destinados a las organizaciones
fue aplicado en investigaciones relacionadas a la cuestión de los derechos
reproductivos, facilitando el acceso y la utilización de métodos contraceptivos,
actuando también contra la criminalización del aborto, en defensa de la autonomía
de las mujeres en conocer y decidir sobre el propio cuerpo y sobre la opción de ser
madre y el número de hijos.
Si por un lado el financiamiento direccionado para la realización de los
proyectos de las ONG feministas dieron garantía a la realización de sus trabajos,
por otro lado, este apoyo generó una mayor preocupación entre las miembros de
las Direcciones de las ONG, pues mientras intentaban ajustar sus proyectos y
actividades a las exigencias y expectativas de las agencias, no lograban atender los
intereses y necesidades de las mujeres para las que trabajaban. La autora citada
anteriormente relata, que si las agencias internacionales de cooperación, en cierta
medida, determinaron las áreas temáticas que tenían que privilegiarse y el modo
de abordarlas, por otro, los proyectos de las ONG, a través del apoyo de tales
agencias garantizaron efectividad para el empoderamiento de las mujeres y el
consecuente fortalecimiento del propio movimiento feminista brasileño. En otras
palabras, las ONG feministas se situaron como intermediarias entre las mujeres, el
Estado y las agencias internacionales de fomento para sus actividades,
proponiendo y monitoreando políticas, transformándose en especialistas de la
proyección, ejecución y evaluación de políticas de género.
La institucionalización de las organizaciones feministas significó la
racionalización de sus procedimientos y normas para la ejecución de proyectos,
evaluación de políticas y oferta de servicios de apoyo a las mujeres, consediendo a
las ONG mayor profesionalización, competencia técnica y concentración de
recursos para la ejecución de determinados servicios de atención a las mujeres,
como apoyo psicológico y jurídico, programas de capacitación para mujeres pobres
y trabajadoras.
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A partir de la década de los 90, presionado por agencias internacionales
para la implementación de políticas de género y, al mismo tiempo que se
institucionalizó la política neoliberal estimulando la privatización de servicios
sociales, el Estado pasó a financiar parte de las actividades desarrolladas por las
ONG. Esta asociación posibilitó la creación de órganos en la esfera federal para el
control de políticas de género, como el Consejo Nacional de los Derechos de la
Mujer (CNDM) en 1985, las Secretarias de Estado de los Derechos de las Mujeres
en 2002, y la Secretaria Especial de Políticas para las Mujeres (SPM) en 2003. En
ese sentido, es importante enfatizar que,
Es notable que, en prácticamente todos los países, los organismos
encargados de las políticas públicas para las mujeres son resultados
de presiones, negociaciones y alianzas promovidas por los
movimientos feministas y por organizaciones no gubernamentales
feministas. Entretanto, cabe puntualizar que la relación entre los
movimientos feministas y el Estado no es pacífica, pues está
permeada por los conflictos de intereses (Miranda, 2009:9).

En 1991, fue creada la Asociación Brasileña de Organizaciones No
Gubernamentales (ABONG) (http://www.abong.org.br/) representando un espacio
colectivo para el fortalecimiento de estrategias, de diálogo y negociación con
diferentes instancias. Entre las lideresas que constituyeron a ABONG estaban
mujeres vinculadas al movimiento, garantizando la introducción de la perspectiva
de género en su espectro de preocupaciones (Santos, s/d, p. 4).
En ese período, a través de las actividades desarrolladas por las ONG,
fueron creadas redes de apoyo en asociación con los más diversos grupos de
mujeres, como los de las trabajadoras rurales, las empleadas domésticas, la Red
Nacional Feminista de Salud y Derechos Reproductivos y la Red Contra la Violencia
Doméstica y Sexual, caracterizando una aproximación entre los movimientos
populares y el feminismo, visto que, todavía había por parte de los movimientos
populares una resistencia con el ideario feminista.
[...], mujeres pobres articuladas en los barrios a través de las
asociaciones de vecinos, las operarias a través de los departamentos
femeninos de sus sindicatos y centrales sindicales, las trabajadoras
rurales a través de sus varias organizaciones comenzaron a auto
identificarse con el feminismo, el llamado feminismo popular. [...],
ese crecimiento del feminismo popular trajo como consecuencia
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fundamental, la dilucidación de las barreras y resistencias ideológicas
con el feminismo (Costa, 2005).

Las ONG feministas pasaron a producir y repasar sus producciones teóricometodológicas para las demás militantes y movimientos de mujeres (partidos,
clubes de madres, asociaciones), sistematizadas en datos cuali-cuantitativos sobre
la condición femenina posibilitando y proponiendo alternativas para superar las
desigualdades sociales y de sexo.
Otro marco de esa década fue el Ciclo de Conferencias de las Naciones
Unidas que se inició con la ECO 92, en Rio de Janeiro, seguido de otras
conferencias, con énfasis en la Conferencia de la Mujer en Beijing/China en 1995.
Entre las Conferencias anteriores, esa fue la de mayor impacto mundial, por el
gran número de participantes, casi 2.500 mujeres de organizaciones no
gubernamentales y 189 representantes de gobiernos, siendo que en los foros
paralelos de las organizaciones gubernamentales hubo aproximadamente 35 mil
participantes.
En esa Conferencia fue aprobada por unanimidad la Declaración de Beijing6
y una Plataforma de Acción, acordaron unánimemente que invertir en derechos y
salud de las mujeres es condición fundamental para solucionar los desafíos
globales.7 Brasil no pasó de largo tal situación, transformándose en signatario de la
Plataforma de Acción8 sin restricciones, participando por la mejoría de las políticas
públicas elaboradas e implementadas hacia las mujeres.9
Fundamentadas en grandes cuestiones comunitarias, detentadoras de una
cultura organizacional evidenciando su identidad, las ONG de ese período, se
consolidaron, siendo reconocidas en la formación de una red internacional de
solidaridad, cuyo hilo conductor fue la reivindicación de derechos de ciudadanía a
escala mundial (Santos, s/d, p. 5). Otra condición puesta por las agencias de
fomento a las ONG de esa época, a través de inversiones, fue la profesionalización
del equipo técnico, calificándolo en sus áreas específicas y, principalmente, en los
instrumentos de planeación, monitoreo y evaluación.
El panorama de la fundación de las ONG en Brasil se presentó de la
siguiente forma:
 en 1980 fueron creadas dos ONG feministas y la última en 1999, aunque a
partir del año 2000 no hubo registros por la Asociación Brasileña de
Organizaciones no Gubernamentales (ABONG) o de otras organizaciones de
esta naturaleza;
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 su mayor concentración se dio en el área de los Estados de São Paulo y Rio
de Janeiro, orientadas, en su mayoría para políticas públicas para mujeres,
pero también, educación, capacitación y derechos humanos para mujeres
negras;
 su dirección se constituye, en su mayoría, de mujeres pertenecientes a la
clase media y alta, con alto nivel de escolaridad;
 los principales temas de proyectos sociales, desde su surgimiento, fueron
las políticas públicas, violencia, derechos humanos y representación política;
 muchas de las ONG fueron contempladas con financiamientos de agencias
internacionales –como la Ford y MacArthur–, siendo que el área de la salud
y derechos reproductivos fueron los que más obtuvieron recursos.
En una secuencia cronológica, Novelini (2006:10-12) expone que:
 las dos primeras ONG creadas en 1980, fueron en Regiones distintas del
Brasil, con aspectos socioeconómicos y culturales bastante diferentes, una
en la Región Nordeste, en Recife, Estado de Pernambuco, la Casa de la
Mujer del Nordeste, (http: //www.Casadamulherdonordeste. org.br/). Esta
tenía la misión de contribuir al fortalecimiento de las mujeres excluidas, en
una perspectiva feminista, con direccionamiento de las actividades para la
educación, la generación de renta y de la intervención en las políticas
públicas
 La otra, en São Paulo, Estado de Sudeste, la Red Mujer de Educación
(http://www.redemulher.org.br/INICIO1.HTM), tenía la misión de contribuir
a la armonía de las relaciones sociales entre hombres y mujeres,
promoviendo el equilibrio entre los mismos y con la naturaleza, a través de
educación popular feminista; en 1981, también en Recife, Pernambuco,
estaba la SOS Cuerpo (http://www.soscorpo.org.br/Site/php/index.php).
 con la misión de cooperar para la democratización de la sociedad brasileña
a través de la promoción de la igualdad de género con justicia social; en
1984, se creó en el Estado de Pernambuco, el Centro de las Mujeres del
Cabo (http://www.mulheresdocabo.org.br/).
 engendrando actividades en la perspectiva de concientizar a las mujeres
sobre sus papeles en la sociedad, priorizando la formación de agentes
multiplicadoras y fortaleciendo la lucha de las mujeres contra las
desigualdades de género y por la afirmación de la ciudadanía; en 1985, São
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Paulo, el Colectivo Feminista Sexualidad y Salud, (http://www.mulheres.
org.br/).
desarrollando un trabajo de atención primaria a la salud de las mujeres con
una perspectiva feminista y humanizada; en 1987, en el Centro-Oeste del
país, el Grupo Transas del Cuerpo, Acciones Educativas en Salud y
Sexualidad (http://www.transasdocorpo.org.br/).
con el propósito de buscar y construir una sociedad basada en principios
feministas de pluralidad, justicia y solidaridad, a través de acciones
educativas en género, salud y sexualidad; todavía, en 1987, en Rio de
Janeiro, la Red de Desarrollo Humano (REDEH), http://www.redeh.org.br/).
con la misión de fortalecer conceptos y prácticas estimulando la equidad de
género, raza y etnia, en el ámbito de las políticas públicas y de la sociedad,
actuando en las áreas de derechos humanos y desarrollo sustentable, en
1988, en São Paulo, fue creada la primera ONG dirigida y constituida por
mujeres negras, el Instituto de la Mujer Negra (Geledés),
(http://www.geledes.org.br/).
con la misión de desarrollar actividades con el objetivo de proteger,
asegurar y expandir los derechos básicos de ciudadanía de la población
negra, en 1989, en el interior del Estado de Rio de Janeiro se creó, el
Centro de Estudios de Acción de la Mujer Urbana y Rural (SER MULHER),
(http://www.sermulher.org.br/site/index.php).
con la misión de concientizar la sociedad sobre las desigualdades de género
y promover cambios en pro de la ciudadanía y autonomía de las mujeres.
En ese mismo año, en Brasilia, fue fundada otra ONG, el Centro Feminista
de Estudios y Asesoría (CFEMEA) ( http://www.cfemea.org.br/).
con la misión de defender y promover la igualdad de derechos y la equidad
de género en la legislación, bien como, planeación e implementación de
políticas públicas, considerando las desigualdades generadas por la
intercesión de las discriminaciones sexistas y racistas, entre otros objetivos,
en 1989, se creó la ONG Comunicación, Educación e Información en Género
(CEMINA), Web site (http://www.cemina.org.br/).
direccionada para la comunicación entre las mujeres vía radio, con la misión
de contribuir para que la información y la comunicación incluyese la
perspectiva de género y de los derechos humanos, en 1990, en el Estado de
São Paulo, la Casa de la Cultura de la Mujer Negra,
(http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br).
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 segunda ONG de mujeres negras, cuya misión era colocarse contra todas las
formas de violencia que las agreden como mujeres y negras y en la
búsqueda de raíces y de los frutos de una cultura que viene de África se
fundó Ciudadanía Estudio Pesquisa Información y Acción (CEPIA),
(http://www.cepia.org.br/).
 con la misión, entre otras, de la ejecución de proyectos que contribuyesen
para la ampliación de los derechos humanos y el fortalecimiento de la
ciudadanía de los grupos que vienen siendo tradicionalmente excluidos de
su ejercicio, en 1991, en São Paulo, fue creado el Servicio a la Mujer
Marginalizada10, con la tarea de promover los derechos de las mujeres y de
los niños, considerando la promoción de la justicia social, de los derechos
humanos en el combate a todas las formas de explotación sexual comercial
de mujeres, niños y adolescentes;
 en 1992, en Rio de Janeiro, fue creada la tercer ONG de mujeres negras,
Criola11, teniendo como misión el trabajo con mujeres, adolescentes y
jóvenes negras, con el propósito de prepararlas para enfrentar el racismo, el
sexismo y la homofobia;
 en 1993, en São Paulo, se formaron las Católicas por el Derecho de
Decidir12, institución de carácter ecuménico con propósitos de justicia social
y cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en nuestra sociedad,
respetando la diversidad como necesaria para la realización de la libertad y
de la justicia;
 También, en 1993, en Rio Grande del Sur, fue creada la Themis – Asesoría
Jurídica y Estudios de Género13, con la idea de que es preciso reflexionar
sobre la institución del Derecho y la construcción de sujetos, a partir de las
relaciones de género, raza y clase social;
 en 1997, en São Paulo, se creó Fala Preta!14, ONG de mujeres negras, con
el objetivo, entre otros, de defender y promover los derechos humanos de
la población negra, el desarrollo humano sustentable, contribuyendo a la
mejoría de la calidad de vida de las poblaciones negras urbanas y rurales;
 en 1998, en Brasilia, fue creada Acciones en Género Ciudadanía y Desarrollo
(AGENDE)15, con la misión de consolidar la perspectiva feminista en las
agendas políticas y sociales y en la implementación de políticas públicas,
con el fin de fortalecer la ciudadanía y la democracia así como el desarrollo
en equidad;
 en 1999, también en Brasilia, surge Anis-Instituto de Bioética, Derechos
Humanos y Género16, promoviendo la investigación y la enseñanza de la
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ética y de la bioética, relacionando las temáticas de derechos humanos,
feminismo, justicia y género.
En ese contexto brasileiño, de las fundaciones y actuaciones de las ONG
feministas, los focos estaban direccionados para las siguientes temáticas: 24%
para políticas públicas para las mujeres, 14% para las áreas de la educación y
capacitación, derechos humanos de las mujeres negras y, el 48% del total de las
ONG feministas con diferentes temáticas, como políticas públicas, educación y
capacitación, ciudadanía y autonomía de las mujeres, derechos humanos,
discriminación racial, información y comunicación, salud reproductiva (Novellino,
2006:12-13).
A través de la documentación existente percibimos cuánto las ONG
feministas se han constituido en agentes de cambio, sea en las estructuras
institucionales, o influenciando su propio campo, sea en las estructuras macro
económicas y políticas, interfiriendo en la formulación e implementación de
políticas públicas y en la cultura del Estado. Productoras de una nueva
subjetividad, actuando para el funcionamiento de una singularización, formulando
estrategias para las cuestiones de las mujeres y sus especificidades y rompiendo
con la idea de los papeles fijos determinados por la sociedad a mujeres y a
hombres, en la perspectiva de romper con la subjetividad dominante.
Conclusiones
El presente artículo procuró mostrar, sucintamente, como ocurrió la fundación de
las ONG, construidas por grupos de mujeres articuladas al movimiento feminista
brasileño, a partir de la década de 80, cuya misión se constituye en la prestación
de servicios a las mujeres en diferentes condiciones y situaciones sociales. Esta
difícil tarea se hizo por medio de muchos convenios y negociaciones, siendo
marcada por impases y conflictos que resultaron en actuaciones específicas entre
las organizaciones, la sociedad civil y el Estado, en la perspectiva de atender los
intereses y necesidades de las mujeres, a través de la elaboración e
implementación de políticas públicas específicas.
En ese sentido, es importante resaltar que el surgimiento de las ONG revela
un determinado grado de organización de la sociedad civil, en búsqueda de nuevos
modelos de participación política, como personas que participan activamente en
una realidad política, no sólo circunscritas al área en la despliegan sus acciones el
Estado y otras instituciones: como partidos, sindicatos e iglesia. De esta forma, el
trabajo de las ONG feministas, como representantes de los derechos de las
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mujeres, busca contribuir a la creación de otras formas de relacionarse entre
hombres y mujeres en la sociedad contemporánea, una que se funde en la
equidad de género.
Notas
1.
Este trabajo es parte de la enseñanza teórica de la investigación
desarrollada en la Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de
Post-graduación en la Historia –"Género, el feminismo, y las mujeres:
apropriações en el Cono Sur (1960-2008)" y "ONG: del feminismo de
género", financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (CNPq).
2.
Importante destacar que, aunque no forma parte de este documento, los
debates sobre la inserción y objetivos de organizaciones no
gubernamentales en la realidad Brasileña, queremos aclarar que hay un
amplio acervo científico que cuestiona esta inserción, objetivos y funciones
en sustitución de las responsabilidades delegadas por el Estado a estos, así
como la naturaleza de las acciones dirigidas a la autoayuda que despolitizan
y desmovilizan segmentos sociales pauperizados.
3.
Se entiende ―[...] por sociedad civil el conjunto de asociaciones,
instituciones e individuos que trabajan, creándolos, para garantizar la
participación ciudadana en las decisiones de la vida política. En este sentido,
funciona en oposiciñn al Estado y al mercado‖ (Buarque y Vainsencher,
2001:21).
4.
Se entiende ―[...] por sociedad civil el conjunto de asociaciones,
instituciones e individuos que trabajan para garantir la participación
ciudadana en las decisiones de la vida política. En este sentido, funciona en
oposición al Estado y al mercado‖ (Buarque y Vainsencher, 2001:21).
5.
―La Carta de las Naciones Unidas firmada en el aðo 1945, junto con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948,
constituyen los primeros instrumentos jurídicos de carácter internacional
que contemplan de una manera clara y rotunda, la igualdad entre los seres
humanos sin que pueda ser considerado el sexo un motivo de
discriminación. Desde este momento, podemos decir que las Naciones
Unidas se convierte en la fuerza que impulsa la promoción de los
instrumentos jurídicos e igualan los derechos entre mujeres y hombres.
Para eso se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
en 1946 con el objetivo de preparar informes sobre la promoción de los
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

derechos de las mujeres en la política, en la economía, en la educación y en
la vida social. En 1967 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta
la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, un
poco más tarde en 1975 se proclama el Año Internacional de la Mujer y se
pone en marcha la Primera Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar
en México en 1975, seguida de la Conferencia celebrada en Copenhague en
1980, en Nairobi en 1985 y en Beijing en 1995.‖ Escuela Abierta. Las cuatro
conferencias Mundiales: Desarrollo y objetivos. Disponible en:
http://www.escueladefeminismo.org/spip.php?article383. 15/10/2010.
Informe de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Publicación de las
Naciones Unidas
(http://www.iwhc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2967
&Itemid=323. 20/10/2010).
La Plataforma de Acción de Beijing marcó los siguientes objetivos
estratégicos: 1. La mujer y la pobreza. 2. Educación y capacitación de la
mujer. 3. La mujer y la salud. 4. La violencia contra la mujer. 5. La mujer y
los conflictos armados. 6. La mujer y la economía. 7. La mujer en el
ejercicio del poder y en la adopción de decisiones 8. Mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer. 9. Los derechos humanos de la
mujer. 10. La mujer y los medios de comunicación y difusión. 11. La mujer
y el medio ambiente. 12. La joven. Como vemos Beijing supone un
verdadero punto de inflexión en la lucha por la igualdad en el marco
internacional. Escuela Abierta. Las cuatro conferencias Mundiales: Desarrollo
y
objetivos.
Disponible
en:
http://www.escueladefeminismo.org/spip.php?article383 15/10/ 2010.
La ―Plataforma para la Acciñn de Beijing identifica en la violencia contra la
mujer un obstáculo para el suceso de los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz, como un acto que viola e impone obstáculos al usufructo de los
derechos humanos y libertades de las mujeres. La violencia contra la mujer
fue incluida como una de las doce ―áreas críticas‖, a las cuales la acciñn de
los gobiernos, de la comunidad internacional y de la sociedad civil,
incluyendo las organizaciones no-gubernamentales y el sector privado,
deben dirigirse con el fin de alcanzar la igualdad de genero y el avance de la
mujer‖
(www.isis.cl/temas/vi/activismo/Portugues/07INSTRUM-PORT.pdf
15/10/ 2010).
Web site http://www.smm.org.br/
Web site http://www.criola.org.br/
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12.
13.
14.
15.
16.

Web
Web
Web
Web
Web

site
site
site
site
site

http://catolicasonline.org.br/
http://www.themis.org.br/
não localizado.
http://www.agende.org.br/home/index.php
http://www.anis.org.br/
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