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El papel de la mujer en M~xico siempre ha sido el de 

abnegaci6n, pasividad e inferioridad que se llama marianismo. 

Estas calidades han sido consideradas como deseables en esa 

sociedad machista. Ahora, sin embargo, por causa de la influencia 

de otras sociedades que han conocido el movimiento feminista, 

estas "buenas" calidades han sido puestas en tela de juicio. 

Poco a poco el papel de la mujer ha empezado a cambiar, el grado 

de tal cambio segun la clase economica en que vive la mujer. 

La literatura ha servido como un reflejo de las actitudes de la 

sociedad hacia el papel tradicional y hacia estos cambios. 

Algunos autores han tratado de influir una modificacion en e1 

papel tradicional de la mujer pero la mayor{a de los escritores 

s~lo han influldo la continuacion del papel marianista. Mientras 

que el marianismo sea aceptado y aplaudido por la mayorfa de la 

poblaci6n mexicana, la mujer no va a experimentar la "liberaci6n" 

en sumo grado. 

Para comprender el significado de estos cambios y la 

dificultad en llevar a cabo un moviemento feminista, se debe 

examinar el papel tradicional de la mujer mexicana. Este papel 

siempre ha sido el de pasividad, abnegacion e inferioridad; 

" ••• la mujer debe ser d6cil, dependiente, de inteligencia inferior 
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y sin caricter ••• cuyo ••• rango social la imposibilita para construir 

activamente los medios creativos de supervivencia social y la 

mantiene en :La servidumbre institucionalizada y castrante. H1 

La unica manera en que una mujer.puede ser superior es espiritual

mente. La mujer debe ser semidivina, moralmente superior al hombre 

y espiritualmente mas fuerta que el hcmbre. 2 Estas caracter!sticas 

de pasividad, abnegaci6n, inferioridad y al mismo tiempo, 

superioridad espiritual pertenecen al cuI to de marianismo 0 

hembrismo. 

El opuesto del marianismo de la mujer es el machismo del 

hombre--el culto de la virilidad,J 

'Machismo' has becom an oppressive ideology 
expressed in many different attitudes and 
forms of behavior,especially in economic 
life, employment and sexual life. The super
iority of the 'macho' (sometimes translated 
as 'all man' or 'he man'), which is the essence 
of the myth, reveals itself in these and many 
other fields, in which the archetypal male 
appears as a mythical figure: strong, dominant, 
authoritarian, brave, aggressive, paternal, 
self-confident, the greatuseducer, polygamous 
and, naturally un~thful •. 

Para comprender el marianismo, se debe examinar el machismo y las 

relaciones entre los dos cultos en la sociedad mexicana. En gran 

medida, los dos cultos tienen sus ra!ces en la Edad Media cuando 

las mujeres eran propiedad de los hombres, reforzando la creencia 

en las diferencias inherentas de papeles entre hombre y mujer por 

causa de su sexo. 5 De eso vienen los mitos de la sUperioridad del 

hombre 0 sea, machismo, y la inferioridad de la mujer que con 

frecuencia se llama marianismo 0 hembrismo, que persisten hoy.6 

Dentro del machismo esta el concepto de honor, el orgull0 

de la fuerza ffsica. la virilidad, la potencia sexual y :La 



-

independencia: 

El principio del honor, en los varones, es la 
hombr1a y en las mujeres la verguenza. La 
vergUenza femenilvendr{a a ser algo muy 
parecido al pud~r y al recato. La hombria 
implica fortaleza de cuerpo y de esp1ritu. 
Adem's, lleva consigo la noci6n de eficacia. 
El hombre debe bastarse a 8i mismo y poder 
resolver sus problemas sobre

7
la marcha; sin 

vacilaciones ni confusiones. 

J 

El machista es egofsta; se da mucha importancia y eso normalmente 

viene de su potencia sexual. 8 El machista debe ser adem's "muy 

hombre,e con las mujeres y las trata con arrogancia y agresion. 9 

Tal hombr1a consiste en utilizar a cuantas mujeres sin enamorarse 

de ellas, perdiendo su libertad; "10 que hay en el fondo de la 

conducta machista ss una frase: 'Para que yean que no me importa 

10 que ella quiera. Yo hago 10 que me da la regalada gana.· ••• 

Hay un proposito tenaz, inquebrantable, obsesivo, de probar por 

todos los medios que es libre respecto a la mujer y que esta se 

encuentra absolutamente sometida. "10 H:ly otra caracter1stica que 

pertenece al "machismo cl'sico" ademis de su potencia sexual, su 

coraje y su individualismo: es su falta de circunspecci6n, "es 

decir, el machismo, en la mayor1a de sus manifestaciones, se 

coloca en la estupidez, y como est~ conlleva un cierto goce, una 

cierta irresponsabilidad satisfecha."11 . 

Para permitir esta dominaci6n del hombre la mujer debe ser 

pasiva. "Machismo, an exaggerated sense of virility, forces the 

female to adopt a passive stance before the ego demands of the 

male. "12 EJ marianismo 0 hembrismo, entonces, es el anverso del 

machismo. Las caracter!sticas del culto femenino son las opuestas 

exactas de las del culto masculino~ 



The counterpart of this myth is the myth of 
docile femininity, based essentially of the 
idea of womar-'s social d8pendence on man, 
with the woman seen as a gentle, submissive, 
self-sacrificing, maternal, wifely, obedient 
and faithful creature, who must be respected 
even while being mistreated in every sense of 
the word. 13 

La tabla siguiente compara las caracterfsticas del marianismo 

con las del machismo. 

Femininity 

--gentle and mild 
--sentimental 
--emotional 
--intuitive 
--impulsive, lacking 

in foresight, 
frivolous 

--superficial 
--fragile (the weaker 

sex) 
--dependent and 

protected (easily 
frightened and 
tearful) 

--timid 
--cautious, prudent 
--maternal 
--flirtatious, 

seductive but also 
a sex object 

--fickle, inconstant 
--pretty . 
--lacking in self-

confidence 
--passivE" 
--self denying, self-

sacrificing 
--envious 
--monogamous 
--virgin 

--faithful 
--hollle-Ioving 

Masculinity 

--hard, rough-natured 
--cold 
--intellectual 
--rational, analytical 
--orderly, far-sighted 

--profound 
--strong 

--independent, brave 
(men never cry) 

--bold 
--aggressive, daring 
--paternal 
--severe, the seducer 

--stable 
--ugly 
--self-confident 

--active 
--self-centered, comfort 

loving 
--generous 
--polygamous 
--expert and exper-

ienced in love
making 

--unfaithful 
--deeply absorbed by 

business and public 
life 

4 
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inferior e incapaz de defenderse. En su obra El laberinto de la 

soledad, Octavio Paz explica que el ho~bre mexicano nunca confra 

en nadie porque para confiar en alguien es "abrirse" a otra 

persona. Esta persona tiene por.despreciable al que rnanifiesta 

alguna debilidad. Los que se "abren" 0 se "rajan,,16 as! son 

cobardes porque tIel ideal de la 'hornbrfa' consiste en no 'rajarse' 

nunca. ,,17 La mujer, en:ti:nces, por causa de su anatom1a, siempre se 

abre 0 se deja rajar fisicamente por el hombre. En su sumisi6n a 

~l, 0 su abdicaci6n, se hace inferior. "Las mujeres son seres 

inferiores porque, al entrcgarse, se abren. Su inferioridad es 

constitucional y radica en su sexo, en su 'rajada', herida que 

jam~s cicatriza."18 

Por causa de su anatomla abierta, ella siempre esta expuesta 

al peligro y no puede ser protegida por la moralidad personal ni 

por los hombres. No puede defenderse. Pero ella sf puede 

combatir contra el peligro siendo prudente y defendiendo su 

intimidad. Paz continua diciendo que los mexicanos temen las 

miradas de los demas porque as! el cuerpo revela 10 que esta adentro 

en·vez de esconderlo. El pudor entonces es un defenso contra ser 

"rajada" por las miradas ajenas. Una mujer discreta no sufre 

tanto de las miradas de los demas. Por eso, la prudencia es la 

virtud mas deseable en una mujer.19 Pero, aunque sea monja, la 

mujer todavia se considera inferior solo porque ..... el tiene los 

test:lculos y ella no ... 20 La mujer puede ser "abierta", "rajada", 

"chingada" (argot) por el hombre; el tiene el poder y, por eso, es 

superior. 

El segundo factor en la "inferioridad" de la mujer fue su 
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papel en 1a Conqui3ta de los indios por los espanoles. Este papel 

la ha marcado como traidora, 1a mujer como otra Eva 0 la "Chingada" 

--la Nada violada--s1mbolo de la violaci6n de la mujer ind1gena 

por el espa~01.21 Los espaRoles, tal vez por causa de la influencia 

de los arabes, ya consideraban a la mujer como ser inferior, 

" ••• una fiera domistica, lujuriosa y pecadora de nacimiento ••• "22 

Cuando conquistaron a los indios empezaban a usar a las mujeres 

indrgenas como concubinas. Los espanoles tomaron su posicibn 

dominante por fuerza. 

Es decir, las mujeres indfgenas no se casaban con los 

espafioles por consentimiento. Si bien los espanoles mismos no las 

violaban, eran "regaladas" a los espanoles por los jefes ind1genas 

para asegurar la paz: 

En las relaciones entre espanoles y abor!genes, 
las mujeres indias fueron de gran importancia. 
ElIas serv£an frecuentemente de "lenguas" , es 
decir, de traductoras. Para asegurar la paz, 
los jefes daban sus hijas y hermanas como 
esposas de los conquistadores, quienes a veces 
se casaban legalmente con elIas y otras las 
tenlan como concubinas. Los hijos de cstas 
uniones eran reconocidos como hijos del espanol 
y las hijas eran casadas en uniones importantes 
para la paz entre los conquistadores. Es 
interesante recalcar que la condicion de la 
rnujer er.a utilizada como parte de la maquinaria 
para institucionalizar relaciones--la ~~jer era 
tomada en condiciOn pasiva--no activa. 

Las mujeres tenian una funcion puramente biologica y sexual; 'su 

unica utilidad era ser robadas y violadas por los espanoles. A 
-

consecuencia de eso, las mujeres indias no s610 eran consideradas 

inferiores por causa de su sexo, sino tarnbien porque eran "abiertas" 

y "rajadas"---"chingadas"--por los hombres, en mancha de pecado • 

Esa ur.i6n de espanol e india dio origen a una raza nueva--
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el me~zo. El mestizo buscaba su herencia espanola. la de los 

conquistadores, pero se quedaba racialmente inferior porque tambien 

ten1a su herencia india. La sangre espanola del mestizo fue 

devalorada por su madre india--por la mujer. La mujer, entonces, 

tuvo qle aceptar la culpa de la inferioridad que se sintio en la 

nacion mestiza. 24 Octavio Paz describe, en terminos de "la 

Chingada". la condici6n femenina,- resul tante de su herencia como 

la rnujer violada--la mujer inferior, pasiva y conquistada: 

Su pasividad- es abyecta; no ofrece resistencia 
a la violencia. es un monton inerte de sangre, 
huesos y polvo, Su rnancha es constitucional y 
reside, segfin se ha dicho mas arriba, en su 
sexo. Esta pasividad abierta al exterior la 
lleva a perder su identidad: es la Chingada, 
Pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde 
con la nada es la Nada. Y sin embargo, es ~a 
atroz encarnacion de la condici6n femenina. ~ 

Las caracterfsticas de la mujer mexicana de ayer--abnegacion. 

pasividad, inferioridad, falta de identidad y superioridad espiritual 

--todav!a forman parte del caracter de la mujer moderna de Mexico. 

La manera en que el marianismo se ha arraigado puede observarse 

dentro de la familia tradicional donde ocurre un gran dicotomfa 

entre hombre y mujer. 

La estructura de la familia mexicana exige "(a)La supremacia 

indiscutible del padre, y (b)el necesario a absoluto autosacrificio 

de la madre,,,26 La mujer, entonces, que quiere ser buena madre y 

esposa, debe ser pasiva y abnegada ante la dominaci~n del hombre. 

Por causa de esta pasividad ella pierde su propia identidad y su 

propia realizacion. "In Mexico, women have always been the reflec-

tion of a man~-first the father and later the husband--and, they 

never were considered ir.lportant on their own. Women were taught 
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that the reasop.s for their existence were marriage and child bearing 

and that the highest virtues were self-denial, sacrifice and 

submission. u27 Ella tiene que pasar toda la vida resignandose a 

las decisiones de los dernas sobre todos aspectos de la vida, desde 

su aspecto personal a su posici6n social y su trabajo.28 

Desde muy pequena Ia mujer es ensenada a cumplir con estos 

papeles de abnegaci6n, sumisi6n y pasividad. "La nina debe crecer 

hasta ser igual a su femineidad superlativa, el hogar, la mater

nidad.,,29 Cuando todavla es muy joven, empieza a ayudar a su 

madre en las labores domesticas--tabus para los hombres. 3D Para 

saber cuidary servir a sus propios hijos y esposo, la nina pasa 

su juventud sirviendo a sus herrnanos. De esta manera la muchacha 

"se prepara a dar y dar y recibe poco 0 nada.,,11 ASl empieza una 

vida de abnegacion y sumision. 

En cambio por su abnegacion Ia nina y su castidad son muy 

bien protegidas por los hermanos. 32 La mujer es considerada el 

repositorio del honor de la familia33 y las jovenes deben guardar 

la pureza. Pero, por causa de su anatomla "abierta" que Ie hace 

inferior es demasiado facil perder su castidad por el mal intento 

dirigido a su castidad. Por ser ella considerada incapaz de 

defenderse, su familia tiene que protegerla. 34 Cuando los varones 

protegen la castidad de sus hermanas, tambien estan protegiendo 

el honor de la familia. La proteccion de su castidad por los 

hombres, entonces, es una de las cornpensaciones que recibe en 

cambio de su abnegacion y esclavitud. 

Sin embargo, hay un peaodo en la vida de la nina cuando no 

se la considera como esclava. Este periodo ocurre durante la 

adolescencia despues de la quinceanera cuando ella se conviert~ 
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en reina--la mujer "ideal~ de un hombre dado. Para la joven es el 

petlodo mas feliz de su vida. Durante este tiempo ella es venerada 

--sus pretendientes la regalan con poemas. canciones y es colocada 

"delicadamente sobre un pedestal" y "altamente" sobrevalorada. 

La uni~a vez que repite tal extas1S en la vida es cuando sus hijos 

la consideran la persona mas querida que existe. J5 

Este perfodo de idealizaci6n es la primera de tres etapas que 

ocurren en las relaciones entre hombre y mujer durante la 

adolescencia. La segunda etapa es el noviazgo. durante el que la 

muchacha es la idealizacion viva del hombre. La tercera etapa es 

el casamiento. despues de que el hombre se da cuenta que su ITIujer 

"ideal" realmente es hu.mana, y la idealizacion del hombre hacia la 

mujer queda destrozada. J6 

As1,· poco despu~s de la luna de miel, la "reina" se convierte 

en esclava y. como antes, es completamente dominada por el hombre. 

Este perfodo de su vida es el mas duro detido a la severidad de 

los papeles con que ella debe cumplir. Con su casamiento ella 

verdaderamente pierde su propia identidad. No puede expresarse ni 

tener sus propios deseos.J7 Debe vivir para servir completamente 

a su esposo para la satisfacci~n de este. Desde luego, el quiere 

que todo sea "en la forma en que mami 10 hizo." Porque es imposible 

que la esposa nueva satisfaga aSl, el esposo se pone cruel, y 

algunas veces, brutal. J8 

No solo tiene que cumplir con un papel de abnegaci6n. sino 

tambien con uno de asexualidad. El hombre no considera a su 

esposa como objeto sexual. Se debe practicar la sexualidad de 

una manera con la esposa y de otra manera con la amante. J9 

Las relaciones sexuales son la amante existen para el placer, pero 
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para la esposa, es solo para tener hijos. La madre y esposa, el 

repositorio del honor de la familia, ne debe gozar de las relaciones 

sexuales. La "buena" mujer nunca debe gozar de la sexualidad--para 

ella el sexo es algo para ser aguantado, no disfrutado. 40 liLa 

expliclci6n mas comun se refiere al temor de que la esposa pudiese 

llegar a interesarse demasiado en el sexo si ella introduce a las 

sutilezas del placer. En otras ocasiones, el temor se expresa en 

forma mas clara al decirse que la esposa podrla terminar en 

prosti tuta. "la Con una mujer considerada indecente porQue goza 

de su sexualidad, su familia podrfa perder su honor. La esposa, 

entonces, debe tener hijos, y al mismo tiempo, ser asexual. "La 

mujer esta doblemente €scendida al negarse su sexualidad mientras 

se la define como procreadora.,,42 Durante este perfodo, entonces, 

ella por fin entra en una etapa de sumision y abnegacion completas. 

Cuando la mujer par fin es esposa y madre, ella empieza a 

experimentar el marianismo completo. La mujer ya no tiene ninguna 

importancia dentro de la familia sino la de servir a los varones. 

Es prohibido que ella adquira una posicion de poder por sus propios 

esfuerzos. Ella debe realizarse solo por su esposo y por sus 

hijos.43 La mujer ha entrado "en el camino real de la abnegacion, 

la negacion de todas sus necesidades y la prosecuci6n absoluta 

de la satisfacci5n de las de todos los demas."44 

Con esta abnegacion y pasividad vienen mas calidades 

caracteri'sticas del marianismo--la semidivinidad, la superioidad 
" 

moral y el esfuerzo espiritual; todos son vistos como virtudes de 

la Virgen Marra. La mujer desarrolla una capacidad infinita para 

la humildad, el sacrificio y paciencia con los hombres de su familia. 
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"No self-denial is too great for the Latin American woman, no limit 

can be divined to her vast store of pati~nce with the ~en of her 

world ... 45 Es muy complaciente de los pecadillos del varon adole

scente y puede ser vista delante del altar pidiendo absolucion 

para los hombres de su familia. . AS1 continfia a otra generacion 

la abnegaci6n contra la dominacion. 46 Ella puede estar enojada 

con su hija a aun cruel con su nuera pero siempre tiene que ser 

compbeiente hacia su madre y su suegra, porque elIas, tambien, son 

consideradas como encarnaciones de la Gran Madre--la Virgen Marfa, 

y siempre tienen que ser sumisas ante las demandas de los hombres 

de su familia. 47 

. Al mismo tiempo que la joven se prepara para ser buena esposa 

y madre, abnegada y pasiva, tambien trata de cultivar las deseables 

calidades--feminidad y castidad--de la mujer "buena", 

Este debe poseer todos los atributos de la 
femineidad perfecta: debe ser casta, delicada, 
hogarena. dulce, maternal, sofiadora, religiosa, 
angelical, virtuosa; no deber~ fumar ni cruzar 
las piernas; su cara debera ser hermosa, 
especialmente sus ojos, pero no necesariamente 
su cuerp? 481 papel de la sexualidad es muy 
secundar~o. 

La mujer debe ser "ca~ta, casta" antes de casarse. Como dijo un 

administrador de un almacen cuando comentaba que el nunca 

considerar.la casarse con ninguna mujer que no fuera una f'senori ta" 

--una virgen, H'1 don't take used merchandise.· .. 49 

Para ser muy femenina, la nina debe aprender a bordar, tejir, 

y a realizar otras delicadas labores femeninas. Mas tarde, ella 

empieza a aprender a tocar un instrumento musical, a pintar, y a 

leer versos--otras "virtudes" femeninas. Siempre debe wstir como 

mujer chiquita--limpia, bien vestida, elegante--y comportarse de 
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una manera graciosa y coqueta. Despues de terminar con la escuela 

primaria \'llelve al hogar porq'le la adquisicion de conocimientos 

superiores no es ":femenina". Todo 10 que necesita aprender is 10 

que pertenece a su papel en la cuida de y el servicio a los 

hombres. 50 

Es interesante notar que por causa de esta falta de "nccesidad" 

en la educaciOn de la mujer la.tinoamericana, el 27 por ciento de 

las mujeres in Latinoamerica que tienen mas que quince anos son 

analfabetas. El 73 por ciento de las mujeres han recibido una 

fo~ion primaria, y el 47 por ciento han recibido formaci6n 

secundaria. Solo el 7 por ciento han recibido una inst~uccion 

supe·riora. 51 

La mujer que no cumple con estos papeles de abnegacion, 

feminidad, pasividad y castidad es la "mala" mujer, la mujer a 

quien un hombre usa por su sexualidad pero con quien el hombre no 

se casal Esta mujer es agresiva. independiente, activa e 

invulnerable.52 Tiene el papel de fIla hembra sexualizada y con 

el C'laro proposito en mente de la relacion sexual.,,53 Esta mujer 

no es la "mujer ideal," casta y asexual; es el instrumento de los 

placeres de los hombres. Para ella, la sexualidad es un papel 

muy importante y su cuerpo debe ser hermosa y deseablez 

••• la redondez de las lrneas y su cantidad son 
el factor determinante; el ideal sexual del 
mexicano implica senos y caderas, sabre todo 
caderas, mucho mas activas y grandes que 10 
que se consideraria propio en otras partes, 
digamos en Estados Unidos. Interesa destacar 
que, en casi todos los cas os tan pronto encuentra 
el individuc a la mujer que puede idealizar, 
todas las otras mujeres se convierten en 
objetivos sexualeG y tentadores sujetos de 

d . -- 54 se 1JCC10n. 
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La mujer, entonces, se define per el hombre al grado en que 

ella comple con las calidades deseables como abnegacion, sumision, 

castidad y pureza: es buena. 0 mala. Tambien se define de la 

manera que el hombre la ve, segun su funcionalidad sexual. Esta 

defini~ion puede ser dividida en cinco papeles: el ama de casa, 

la madre sufrida, la mujer fatal, la prostituta y la mujer "sexy".55 

Ademas se le clasifica a la mujer segun su relacion con el hombre 

y su posicion dentro de la sociedad. Es clasificada de la siguiente 

manera: 

--la nina que debe aprender a servir y a ser 
coqueta para engalanar su mas preciosa posecion, 
la virginidad. Es la Consentida de papa. 
--la joven casad era que debe desfrazar sus 
deseos,~pero acepta suficiente sexo y 10 manipula 
a fin de que Ia llevan al altar de blanco. La 
virgen. 
-~la chavita de la Zona Rosa que en el comercial 
del DART masturba al hombre y que en la realidad 
no puede decir no. 
--las mujeres impasibles y conformes con su 
explotacion. La indigena. 
--Ia mujer que no tiene status por caracter de 
un hombre al lade y que acepta gustosa cualquier 
proposicion. La divorciada • 
• -la madre de mis hijos, para quien no existe 
gratificacinn sexual, aunque cada 10 de mayo Ie 
cabe Ia satisfaccion de ser homenajeada. La 
madrecita abnegada {Carino Verdad).5b 

La mujer moderna tiene el encargo de cumplir con papeles 

estrictos y al mismo tiempo contradictorios. Debe ser pasiva 

ante la'severa dominacion del hombre. No puede tener su propia 

identidad. Tiene que ser completamente abnegada. Debe cumplir 

con estrictos papeles de sexualidad. Es tomada por inferior pero 

tiene que ser moralmente y espiritualmente superior. Es santa y 

prosti~ta al mismo tiempo. La mujer es a la vez venerada y 

~ devalorada dentro de la sociedad. 57 
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Las caracterlsticas del marianismo siempre se han considerado 

deseables en la sociedad rnexicana. Ahara, sin embargo, estas 

"buenas" calidades han sido 'puestas in duda. Por causa de la 

evolucion indu~ y las guerras mundiales, la participacion de 

la rnujer dentro de la sociedad occidental ha comenzado y ha 

aumentado. 58 y poco a poco las influencias de esa participacion 

han llegado a Mexico. ~A que punta ha cambiado el papel de la 

mujer y hasta que punto va a continuar el incremento de estos 

cambios en Mexico? 

El gobierno de Mexico ha reconocido la igualdad juridicial 

de la mujer. Hay medidas en la Constitucion de 1917 que aseguran 

derechos de las mujeres y el Partido Revolucionario Institucional 

da posiciones, aunque sean insignificantes, a las mujeres.59 

"From the legal point of view, women's situation is satisfactory 

in terms of the fundamental aspects of civil, labor, economic, 

social, educational, and political rights ... 60 Pero, aunque el 

gobierno ha prohibido la descriminacion contra las mujeres •. no 

ha tenido exito en pararla. 61 Por causa de esta descriminacion, 

la sociedad mexicana todavfa es patriarcal. 62 

El movimiento feminista que combate contra este chauvinismo 

mexicano es todav1a rnuy redUcido y rnuy joven. Ocurri~ un 

movimiento muy activo para conseguir el voto femenino pero despu~s 

de obtenerlo, se extinguih. 6J Solo durante los anos mas recientes 

ha existido en Mexic'o un nuevo movimiento para la liberacion de la 

mu.jer. Cuando la revista Vision inicio un estudio de los 

movimientos feministas en todas partes del mundo, no percibio 

ningurla acti vidad en !V(exic~. 64 Pero el comentador Barrios Gomez 
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dijo que aunque no habfaun movimiento feminista en Mexico a 

principios de la decada de los 1970, habrla uno en los ultimos 
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anos de la decada,65 y al fin de la decada un movimiento organizado 

.;' . t' M"· s~ ex~s ~a en ex~co. Una de las organizaciones de este movimiento 

es la Nueva Cultura Feminista; algunas de sus l1deres son Alaide 

Foppa, Marta Lamas, Carmen Lugo, Elena Poniatowska, Elena Urrutia 

y Lourdes Arizpe. Esta organizacion empezQ a publicar una revista 

titulada fern en 1976. Esta revista trimestral trata con problemas 

de la mujer dentro de la sociedad. 66 

Uno de los exitos del movimiento feminista mexicana fue la 

primera Conferencia Internacional para Mujeres que tome lugar en 

la Ciudad de Mexico durante el verano de 1975. Allf, casi 6,000 

mujeres se unieron para discutir los problemas sufridos por las 

mujeres en todas partes del mundo: la falta de educaci6n, 

servicios de salud y derechos del sufragio, y la necesidad de mas 

participacion por mujeres en el gobierno. 67 Muchas de las delegadas 

del Tercer Mundo esperaban utilizar la Conferencia en Mexico para 

iniciar movimientos feministas en sus propios paises. 68 Aunque 

el tema de la conferencia era el de mejorar la posicion de la 

mujer, las mujeras que asistfan a ella tenlan que aguantar el 

chauvinismo de M€xico. A la salida de las mujeres, el gobierno 

mexicano les regal~ munecas en cestas. 69 A muchas les parecfa 

ironico hacer una conferencia feminista en un pafs tan machista: 

It seemed like a male chauvinist joke--holding 
the first major international conference on 
women in a stronghold of macho, Mexico City. 
The site, however, turned out to be the perfect 
place for feminist consciousness-raising. For 
if any of the 6,000 women attending the U.N.
sponsored International Women's Year meeting 



last weak needed reminding of how far they 
still have to go in the fight for equality 
and dignity, their hosts provided it for them 
daily. In a move spectacularly lacking in 
sensitivity, the Mexican Government passed 
over its own President's activist wife and 
arranged to have its male Attorney General, 
Pedro Ojeda, named presidant of the women's 
assembly, and the solidarity of many of the 
women--particularly those given to wearing 
tight T shirts with no hras--was heightened 
by the lip-smacking noises and the crude 
Spanish propositions that followed them 
along the Paseo de la Reforma. 70 
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El trabajo de cambiar una sociedad tan machista como M€xico va a 

ser muy dif1cil para un movimiento feminista tan joven y pequeno. 

At the core of the Mexican movement there 
is fear; and there is also courage. Mexican 
women face a society in which prostitution is 
considered one of the natural conditions of 
the female, in which abortion is illegal, in 
which the government has encouraged rabbit
sized families despite an engulfing population 
problem. 71 

En vista de la novedad y la pequenez del movimiento organizada es 

dudoso que la organizaci6n tenga much eficacia. 

Aunque el movimiento organizado tal vez no va a tener Mucha 

efecto, las influencias que han provenido de los cambios en el 
, 

papel de la mujer en las sociedades occidentales todav1a influyen 

a la gente mexicana. Poco a poco el papel de la mujer ha empezado 

a cambiarse. En mas familias, el hombre y la mujer comparten en 

hacer decisiones desde 10 rutinario hasta 10 mas importante--el 

tamano de la familia y si la mujer va a trabajar fuera de la casa 

o no.72 En 1969 de cada cien mujeres, 18 eran empleadas y 10 

estudiaban.7J La mayorfa de las mujeres que trabajan fuera de la 

casa ~ienen ocupaciones de servicio, de negocios, 0 profesionales: 



Service occupations have the highest proportion 
of female labor in Mexico (41 percent). Thesa 
industries include the preparation and sale of 
food, grade school and kindergarten teaching, 
medical and social assistance, industrial 
cleaning, and domestic service in private 
homes ••• another source· of work for women is 
small businesses, where women work as owners 
or as ,clerks. In either case, very little money 
is involved •.• There is also a very important 
group of professional women: doctors, dentists, 
lawyers, architects, engineers. They are 
important because of their contribution to 
society and because. together with the women 
who for many years have excelled in the arts 
(especially writers and painters), they are 
changing the traditional image of a passive 
woman.7~ 
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De las mujeres que son activas economicamente, el 40.7 por ciento 

son'personales administrativas, el 43.9 por ciento tienen 

ocupaciones de servicic, el 34.7 por ciento toman parte en 

actividades no especificadas y el 27.8 por ciento sor. activas en 

negocios.75 
~ Aunque la mujer puede trabajar fuera de la casa, es mas 

dif1cil que ella conozca e1 mismo ~xito que tiene el hombre. Los 

valores culturales no permiten que la mujer tenga ciertas 

ocu~iones. Por ejemplo, no puede tener empleo tecnico por causa 

del contacto prolongado con los hombres que es un peligro a su 

virtud y a su feminidad. Tampoco puede ejercer una ocupacion 

de autoridad por causa del rechazo de los demas--hombres y mujeres, 

mujeres que apoyan e1 marianismo. La mujer empleada tambien es 

mas facilmente exp10tada por causa de su tipo de empleo, sus 

calificaciones mfnim~y porque normalmente actua como una fuerza 

de labor marginal 0 suplementario. Las caracter{sticas 

marianistas de la mujer tambien contribuyen a su explotacion. 

"Contributing to their exploitation are their own personalities, 
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which are socially molded for self-abnegation, subordination, and 

sacrifice p largely because women alone combine economic activity 

with family obligations in a situation in which oo~ementary services, 

especially day care centers • .,76 
.A pesar de estos problemas, mas 

mujereo estan logrando mas participacion en la sociedad, sea en el 

compartirniento de la realizacion de decisiones dentro de la familia 

o la libertad de tener ernpleo fuera de la casa. 

Desgraciadamente estos cambios en el papel de la mujer no se 

han extendido a todas partes de la sociedad. El grado de estos 

cambios depende de la clase economica en que vive la mujer. Las 

rnujeres de la clase alta y de la clase baja no van a experimentar 

estos carnbios tanto como la mujer de la clase media. La mujer de 

la clase alta pasa mucho de su tiempo sola, sin nada que hacer 

sino cuidar a sus hijos. No tiene que cuidar la casa porque su 

familia puede mantener sirvientes para hacer los quehaceres 

domesticos. Tambien pasa mucho tfumpo sola porque su esposo tiene 

que pasar largas horas trabajando para mantener su alta norma de 

vivir. Esta mujer, entonces, por causa de su inutilidad y 

vacuidad se pone indl.ferente ante su falta de identidad personal. 

Es valorada solo en relacion con otros; es solo un reflejo de los 

exitos de su esposo. Si la mujer sf contrbuye a la sociedad es 

p~r ser miembro de organizaciones benfficas 0 por hacer trabajo 

voluntario. Pero en muchos casos la mujer de la clase alta obtiene 

su seguridad mediante su posici6n economica y social y nunca pone 

en cuestion la justicia de sus privilegios. 77 

La mujer de la clase baja tampoco va a conocer estos cambios 

en mucho g~ado. Los valores y papeles tradicionales retienen mas 
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fuerza con la gente de esta clase porque es menos afectada por las 

nuevas demandas del feminismo. 78 Esta mujer no puede ser activa 

en un movimiento feminista porque no tiene el ti~ libre. Tiene 

que pasar todo el tiempo cuidando a su familia. "It is extremely 

diffic1llt for a woman constantly bearing children and without 

substancial household help to feel she has any control over her 

own destiny, much less the ability to influence her community or 

nation. "79 

Al contrario, la mujer de la clase media tiene mas oportunidad 

de conocer los cambios en el papel de la mujer pero algunas veces 

los experimenta con un sentimiento de culpabilidad. En la clase 

media el estereotipo tradicional es mas expllcito que en las otras 

clases economicas. Por eso, todav1a no se ve bien que una mujer 

trabaje fuera de la casal A pesar de esta actitud tradicional, si 

la sociedad mexicana va a experimentar estos cambios en toda su 

extension, va a ocurrir en la clase media por causa de la necesidad 

financiera. Esto es porque la clase media trata de mantener una 

norma mas alto de la que puede sostener para emular a la clase 

alta, y asi es diffcil vivir solo por la renta del esposo.80 

La mujer, entonces, debe buscar empleo. Cuando esta mujer trabaja 

fuera de la casa, muchas veces se siente culpable porque no esta 

cumpliendo con el papel tradicional de madre y esposa: 

When women of this group work outside the home 
they feel guilty and only work to help the 
family, indica.ting, at least in an indirect 
way, that this is not their own decision but 
the result of circumstances beyond their con
trol. They justify outside work in terms of 
economic necesity--as part of their legitimate 
effort to help meet family expenses or to 
provide additional opportunities for the 
children. 81 
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El empleo de la mujer suele ser temporaneo, hasta que ella 

se casa 0 hasta que encuentra mejor trabajo, pero casi ~unca 

traba.ja por interes personal ni para su propia realizaci6n. 82 Eso 

puede explicar el decline del total de mujeres que t~abajan fuera 

de la casa despu~s de los 25 anos. "The highest rates of female 

participation in economic activity were found in the age groups 

15 to 19 years,. with a rate of 10.0 percent; 201024 years, 24.1 

percent; and 25 to 29 years, 17.4 percent."'83 

Aunque a.lgunas mujeres pueden realizar ciertos cambios en el 

papel de la mujer, es dudoso que en la socidad en general se 

pro~uzca un movimiento feminista en much grado. Las raices del 

marianismo son demasiado hondas para permitir una revolucion 

feminista. Las reglas mandadas por los dominantes hombres estan 

internalizadas por las mujeres. As! se asegura la continuaci6n 

de tales relaciones de poder. Si estas reglas son internalizadas 

en sumo grado, la insistencia de la mujer ante la inviabilidad de 

los ideales del papel femenino puede ser mas grande que la de los 

hombres. 84 La mujer no lucha en contra de este papel de abnegacion; 

~lla 10 acepta y 10 aplaude: " ••• marianismo has received 

considerable impetus from women themselves. This fact makes it 

possible to regard marianismo as part of a reciprocal arrangement, 

the other half of which is machismo."8S La mujer no busca el 

poder que tiene el hombre; no 10 necesita. Para ella, su 

superioridad espiritual es reparacion adecuada por su falta de 

poder directo. 86 

Otro motivo para la continuacion de marianismo es que para la 

mujer mexi.cana J.a identidad personal no es tan problematie:a como 
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10 es para la mujer norteamericana. Siempre sabe quien est ella 

retiene su propio apellido despues de casarse, y se 10 da a sus 

hijos.87 Su identidad es suo papel en el terreno de amor, su papel 

como ser abnegado. "La mujer independiente, auttsu:ficiente, no 

existe en nuestra imaginaci6n colectiva. Ella se realizara 

unicamente en el amor, ya sea sexual 0 maternal, y este llevara 

la totalidad de su existencia. Fue creada para amar, para 

entregarse a otro serf sin trabas ni condiciones; su funcion vital 

es afectiva.,,88 

El marianismo no solo da a la mujer una identidad, sino al 

mismo tiempo la protege; es un tipo de proteccion que la mujer 

norteamericana no tiene. La mujer mexicana no va a experimentar 

el divorcio; ella raras veces tiene que empezar de nuevo durante 

la edad mediana. Cuando el hombre es infiel (la infidelidad es 

uno de los papeles del marianismo) el prejuicio en favor de la 

santidad de la esposa Ie asegura el apoyo de la comunidad. 89 

La re1acion entre el marianismo y el machismo. entonce, es 

reclproca. El machismo condena a la mujer a una vida de abnegacion 

y servidumbre pero al mismo tiempo la protege contra los malos que 

existen en otras sociedades. EI marianismo quita la individualidad 

a la mujer pero a1 mismo tiempo Ie da una identidad y un papel en 

una sociedad patriarcal: ..... machismo. often thought by North. 

Americans as the clearest evidence of the oppression and 

powerlessness of women in Latin America. is really a social 

convention in which women have an important stake. for male 

'immortality' is basic to female legitimacy and inf1uence ..... 90 

Mientras que e1 marianismo es aceptado y aplaudido por la 
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mayorla de la poblacion mexicana, 1a mujer no va a experimentar un 

movimiento feminista en sumo grado: 

••• marianismo is not for some time yet destined 
to disappear as a cultural pattern in Latin 
America. In general, women will not use their 
vote as a bloc to make-divorce more accessible, 
to abolish sex discrimination (especially 
preferential treatment for women) or to impose 
upon themselves some of the onerous tasks 
traditionally reserved for men. They are not 
yet ready to relinqujsh ~heir female 
chauvinism. 91 

Por causa de la aceptacion del papel ferr.enino tradicional, 

el movimiento feminista probablemente no va a ocasionar una 

revolucion para la liberacion de la mujer por mucho tiempo, 

esp~cia1mente en las clases bajas y altas. La mujer de la clase 

media tiene mas oportunidades de experimentar un cambio en su 

papel. aunque algunas veces sea por necesidad economica y no por 

ope ion suya. Pero estos cambios van a ocurrir en Mexico por causa 

de las influencias de Norteamerica y de otras sociedades occidentales, 

y no por causa de ningun movimiento feminista organizado en Mexico. 

Para ver la opini~n publica hacia la mujer tradicional y las 

relaciones ante estos cambios feministas se debe estudiar la 

literatura de la seciedad. 

La literatura es un reflejo de la vida. Es importante notar 

que la literatura no es la vida, sino una metafora de la vida. 

La literatura puede ser utilizada para representar 0 reflejar los 

valores de la sociedad. Este tipo de literatura normalmente es 

popular porque es familiar y c~moda con la manera de vivir de la 

lectora, entonces es mas aceptada por la gente. "Usually the book 

that id popular pleases the reader because it is shaped by the 

saMe forces that mold his non-reading hours. "92 Al mismo tie~po 
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que la literatura refleja la vida, la influye. Si el autor esta 

de acuerdo con los valores de la sociedad pue~e escribir una obra 

que describe estos valores de una manera favorable; as! influye 

la continuacion de estos valores. Si el autor no esta de acuerdo 

con 10, valores, puede comentar sobre los problemas causados por 

los valores, y aSl, trata de influir en cambios. La literatura, 

entonces, tiene un papel muy importante en la sociedad porque 

puede reflejarla e influirla al mismo tiempo. 

Las opiniones reflejidas en la literatura sobre el papel 

tradicional y sobre los cambios feministas, se diferencia segun 

la clase economica. Siendo el nivel de educacion diferente en 

cada clase economica, el tipo de literatura lefdo por las mujeres 

de cada grupo economico tambien varfa. La ficci6n popular entre 

las mujeres de las tres clases economicas va a ser utilizada para 

la discusi6n de la literatura representativa de cada clase porque 

es la literatura mas aceptada por la mujer y por eso, la mas 

influyente. El tipo representativQ literario de la clase baja 0 

obrera es la fotonovela. La ficcion que se encuentra en las 

revistas femeninas es muy popular con la mujer de la clase media. 

La novela es el tipo representativo literario de la rnujer de la 

clase alta. 

La fotonovela es la literatura representativa de la clase 

obrera. Este tipo de ficcion tiene gran popularidad entre las 

mujeres de dicha clase y ha realizado un gran volumen de 

producci~n y circulacion.9J La popularidad de la fotonovela 

puede ser vista en la presencia "in almost all working class barrios 

~ of 'libraries' which rent out such literature at a small ccst ••• "o4 
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Tambien se pasa de casa en casa y se encuentra en las pcluquer{as.95 

Una de las ra~ones por la inmensa popu1aridad de la fotonovela 

es que est~ escrita en una forma fac-il de leer y de comprender por 

parte de la gente que no tiene m~cha educacion; " ••• the fotonovela, 

selected as the universe of working-class women's fiction for 

Latin America, is indeed geared to a working class audience" because 

its form--"photographs with simple balloon captions resembling 

comic strips" is "geared to a semi-literate audience.,·96 La 

fotonovela, entonces, esti escri~a en "a form that p~ople unable 

to read and write can enjoy, with a little help from their friends. ,,97 

Tambien 1a fotonovela es popular porque refleja los valores 

de la clase obrera y no los pone en tela de juicio. "Their 

popularity implies that the values they represent are not incom

patible with their Latin American readership.,,98 El contenido de 

la fotonovela. es muy familiar y comodo. Para la mujer de la clase 

obrera la fotonovela es uri "reflejo estereotipado de la realidad y 

las fantasIas colectivas de un sector de la poblaci6n."99 

En muchas de las fotonovelas, el elemento de fantasia existe 

en la potencia inpiracional de la mujer y en el casamiento de la 

mujer de la clase obrera con el hombre de la clase alta. La mujer 

debil y dependiente tiene el poder a cambiar pasivamente al hombre 

de mal caracter a un hombre bueno, que esta mujer puede "suavizar 

la bestia salvaje" con su espiritualidad superior. "The male 

needs the female for inspiration to bring out his better qualities. ,,100 

En una union entre mujer de 1a clase obrera y hombre de la clase 

alta, esta mujer de buena fortuna puede experimentar 1a mobi1idad 

economica y entonces puede escapar de la vida dura oe 1a clase 
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obrera. "The mobility provided by matches between lower-middle

class females and upper-class males was viewed as quite a natural 

and positive thing in the fotonovelas from Mexico ••• "lOl 

Como la fantas1a en la fotonovela refleja la fantas{a de la 

c1ase ~brera, 1a fotonovela ref1eja su realidad pero de una 

manera estereotipada. Siendo que la mujer en realidad es definida 

segun su papel sexual, el caracter femenino es estereotipado segun 

su papel sexual. Los estereotipos femeninos que se encuentran en 

1a fotonove1a son la mujer objeto-erotico, la mujer de edad mayor 

de los 40 aRos, la esposa y madre, y 1a "devoradora de hombres." 

La mujer objeto-erotico ocurre mas frecuentemente en las 

fotonove1as. Esta mujer is muy atractiva y de fisonomfa europea, 

es decir, piel blanca y pelo rubio, y viste con galanura. Tiene 

todas las calidades "espirituales" de bondad. senci1lez, modestia, 

ternura, sensibi1idad, pasividad y estoicismo. Se entrega 

tota1mente a su amado y si hay un fracaso de amor, ella asume la 

responsabilidad y culpa, y se reprocha. Dos ejemplos de la mujer 

objeto-er6tico son la novia y la amante. La novia es casta, pura 

y social, y viene de una buena familia. Puede ser una estudiante 

o una emp1eada domestica que cuida a los ninos. La amante es mas 

vieja y es viuda 0 divorciada. Esta mujer es triste y solitaria, 

sacrificandose toda. 102 

La mujer cuarentona es buena 0 mala. Si representa la abuela 

es una mujer muy agradable--"la madre mexicana amplificada t
•• Pero 

si representa la suegra es la "influencia maligna" que molesta a 

los j6venes casados. Esta mujer es amarga e infeliz. Tambien la 

mujer cua~entona puede tener una profesion. 10J 
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La esposa y la madre representan la seguridad economica y 
, I _ 

posici6n social.' La esposa est~ completamente a la merced de su 

esposo. La madre vive por sus hijos. Esta mujer es tierna, 

dulce y sacrificada. La esposa-madre es la aspiraci6n de todas 

las mujeres. 104 

El Ultimo estereotipo es la "devoradora de hombres." Este 

tipo ocurre con poca frecuencia en la fotonovela. La "devoradora" 

es agresiva, dinamica, rica~ poderosa, completamente independiente 

y tiene una "belleza arrolladora." Esta mujer vive para el placer 

y para "saciar sus apetitos sexuales inextinguibles" y utiliza a 

los hombres como objetos. 105 (Buen cjemplo del "double-standard") 

Un ejemplo de fotonovela que contiene una realidad estereo

tipada es "Dicha robada".106 Al principio Marina tiene el papel 

de la mujet objeto-er6tico. Es blanca y rubia, atractiva, tie~na 

y bondadosa, viste bien y esta muy enamorada de German, un hombre 

muy vanidoso y egofsta que no la quiere, solo la utiliza como 

objeto sexual. Como ella le quiere tanto, se Ie entrega completa

mente. El companero de cuarto, Roberto, que esta verdaderamente 
.., . 

enamorado de Marina, se enoja con German, espec1almente cuando 

German, ya cansado de Marina, decide abandonarla. Marina se queda 

en casa, esperando la vuelta de German,.hasta que aprende que esta 

embarazada por el y entonces ella va a buscar a Roberto. German 

hab1a escrito a Roberto pidiendo que ~ste le diga a Marina que el 

se ha muerto. Cuando Ie entera a Roberto de su embarazo, Roberto 

Ie informe a ella de la "muerte" de German. Marina, la pobre 

mujer debil y pasiva, se desma.ya. Roberto, por causa de su gran 

amor para If.arina, la cuida y por fin se casa con ella. Durante 



todo ese tiempo, Marina no toma ninguna responsabilidad por la 

direccior. de su propia vida. Ella acepta pasivamente todas las 

decisiones de ~l. Es completamente dependiente de ~l. 
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Ya casada con Roberto ella se convierte en "la madre y 

esposa." Es tierna, sacrificada y dulce. Ella tiene suerte en 

que su esposo la trata bien. Un dra, su viejo novio German vuelve 

en busca de Marina y de su hija. E1, cansado de vivir para el 

placer; se acuerda de la superioridad moral de Marina y de su 

inspiracion y decide regresar a ella. Ppro Marina se da cuenta 

de que esta enamorada de su esposo y los dos pasan el res to de la 

vida felizmente. 

En la fotonovela, que es muy popular con la mujer de la clase 

obrera, los valores femeninos tradicionales son reflejidos, 

aceptados, y aplaudidos. La mujer feminista, si es mencionada, 

no es aceptada. Puesto que la fotonovela describe a la mujer 

marianista de una manera positiva, la mujer que la lee es influftia 

a ser como la hero{na--p~siva, d~bil, abnegada y dependiente e En 

la fotonovela, la mujer dependiente, pasiva y d~bil siempre ffgana" 

(aunque, en efecto, pierde su identidad). ASl se asegura la 

continuaci6n del papel tradicional de la mujer. La fotonovela 

probablemente no va a influir ningunos cam bios en el papel 

tradicional femenino. 

Los valores del marianismo que son aceptados y alabados por 

la gente y por las fotonovelas de la clase obrera siguen siendo 

aplaudidos a traves de los relatos que se encuentran en las 

revistas femeninas, populares con la mujer de la clase media. La 

gente de la clase media cuenta con la "mass media"--en las revistas, 

los periodicos, la television y la radio--para recibir informaciones 
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que vienen "de afuera". Por eso las revistas toman un papel muy 

importante para la mujer de la clase media. 10? Como resultado de 

la dependencia que esa mujer tiene de las revistas femeninas, estas 

revistas tienen mucho poder en s~ capacidad de influir. Sin 

embargo, las revistas deben publicar 10 que es familiar y c6modo 

para la lectora de la clase media 0 la mujer no las va a comprar. 

Por causa de la fuerza de los estereotipos tradicionales y 

expl!citos en la clase media, muchos de los narrativos de las 

revistas femeninas, entonces, tOdavla alaban el papel tradicional 

de la mujer. 

Como se nota en la fotonovela de la clase obrera, las mismas 
, 

fantaslas y valores sociales se reflejan en muchos de los narrativos 

de las revistas femeninas. La herofna pasiva, debil y dependiente 

siempre "gana" al hombre gracias a su superioridad espiritual y 

su valor inspiracional. Si ella no fuera asf originalmente, se 

arrepiente y se transforma: 

The heroine in Latin American women's magazine 
fiction, regardless of class, tends to be 

. either proud and arrogant--to be put in her 
place by the strong male--or to be gentle and 
self-sacrificing, passively awaiting the 
adored male (who is momentarily intrigued by 
certain pleasurable viges) to appreciate her 
and change his ways.l0 

Pero esta hero1na nunca obliga que su amado cambiel su pasividad, 

virtud y sacrificio Ie hace que el hombre se sienta culpable por 

su inferioridad moral. 109 El, entonces, se arrepiente. En estos 

cuentos, "feminine spiritual superiority serves to somewhat redeem 

men."110 

La herofna del cuento no desempefta un papel activo en la vida. 

Muchas veces au acci~n principal envuelve "the female deciding to 
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accept a situacion about which she is ambivalent."lll Esta herofna 

nunca toma activamente sus propias decisiones; es incapaz de hacer 

eso por causa de su incapacidad de resolver conflictos y por causa 

de su falta de dominio de sf misma. 112 Porque normalmente ella 

no tiene una ocupacion significante,113 el unico dominio que ella 

tiene sobre su destino es el de poder mejorar su posicidn socio

econSmica ca~'ndose con un hombre de la clase alta.ll~' Pero esa 

es la 6nica manera en que ella tiene influencia sobre su destino. 

La pasividad de la hero!na en los relatos de revistas, de ~a 

clase media es subrayada por su dependencia de un hombre. 115 ,La 

heroina debe ser dependiente, quiere ser dependiente: 

The plot of the majority of the stories in 
each class and culture group centered upon 
the female achieving the proper dependent 
status, either by marrying or manipulating 
existing dependency relationships to reaffirm 
the heroine's subordinate position. The 
male support--monetary, social, and psychological 
--which the heroine gains was generally seen 
as well worth any ingependence or selfhood given 
up in the process. 11 

En un estudio hecho por Cornelia Butler Flora, ella revelb 

que "forty-nine percent of all stories examined showed female 

dependence as desirable, while only 14 percent presented it as 

undesirable ••• Male dependence was presented only as undesirable.,,11? 

Una de las maneras que el autor utiliza para asegurar la dependencia 

de la mujer es haciendola casarse con un hombre mucho mayor que 

ella: 

Dependence in Latin American stories, 
particularly the middle class ones, is 
reinforced by the age differential between 
the male and the female. With one exception, 
the male is older, often by ten or fifteen 
years. In such cases, it is the innocence 
and goodness of the young girl tnat 
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instinctively hits the right chord in the older, 
world-weary male. Usually, the girl is in 
midadolescence, often unaware of men and romance. 
It is the male who introduces her to the 'world' 
--and controls her access to it. 11S 
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La herolna que tiene dominio activo sobre su destino casi no existe 

en la narrativa de la clase media y cuando si existe, muy pocas 

d .. t 119 veces es presenta a pos1t1vamen e. 

Hay algunas revistas femeninas que poco a poco van reconqciendo 

los cambios feministas en el papel tradicional que han ocurrido 

por causa de la influencia norteamericana y por causa de necesidad 

economical Algunas tratan de modificar el papel tradicional de la 

mujer en su narrativa, y otras que, aunque no modifican el papel, 

tratan de cambiar la actitud de la mujer hacia su propio papel. 

Las revistas Feminidades y Bienestar todavla apoyan el papel 

pasivo y sacrificado de la mujer pero al mismo tiempo la formentan 

en el desarrollo de un sentimiento de orgullo en su papel. ·'The 

intent appears to convince women to develop a sense of pride in 

their traditional functions but with an element of role respect 

not associated with the traditional attitude towards women."120 

Vanidades, una revista popular de la mujer joven de la clase 

media, est' tratando de reconocer los lentos cambios en el papel 

tradicional de la mujer y asegura a sus lectores jovenes que 

"economic and cultural developments (i.e. modernization) favor 

modification of old standards of sexual conduct."121 Vanidades 

es un ejemplo de las revistas que tratan de modificar el papel de 

la mujer. Una de las maneras en que este papel se transforma es 

por la reprobaci5n de la pasividad y de la dependencia. La mujer 

que normalmente es mas independiente y menos pasiva es la que 

participa activamente en la fuerza obrera; ella tiene una carrera 
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0, por 10 menos, tiene un trabajo significante. Algunas de las 

carreras consideradas significantes (dentro de la identidad de la 

mujer) son danzante, escritora, enfermera, actriz, maestra, policta, 

arquitecta, comerciante y periodista. Las carreras no consideradas 

significantes (al margen de su iderrtidad) pero son respetables 

son secretaria, serviente, costurera, vendedora y camarera. 122 

Segfin la narrativa encontrada en las revistas, entonc€s, una de 

las maneras en que una mujer puede modificar su papel es por una 

carrera. 

Un ejemplo de la narrativa que se encuentra en las revistas 

populares con la mujer de la clase media es' el cuento "Si quieres 

casarte" publicado en Vanidades. 123 Aunque los directores dicen 

que Vanidades trata de modificar el papel de la mujer, no 10 hace 

en este cuento. "Si quieres casarte" trata de una joven, Sybil, 

que is casta, bonita y enamorada del hijo de su jefe, Oliver. 

Ella trabaja como secretaria--una de las carreras sin importancia. 

La companera de Sybil, Mylene, es la opuesta--es agresiva y trabaja 

como prostituta. Oliver es el "hombre del mundo" que ha vivido 

s610 por el placer y ha conocido a muchas mujeres. Oliver, al 

ver a Sybil, la desea, y quiere utilizarla como ha utilizado a 

muchas otras. Sybil, que Ie quiere tanto, trata de decidir 5i va 

a entregarse completamente a Oliver 0 no. Mylene, la mujer carnal, 

Ie dice que guarde su virginidad para ganar el respeto de Oliver. 

Solo por su castidad puede Sybil ganar el amor de Oliver. Oliver, 

deseando utilizarla, casi la viola, pero no tiene exito porque 

Sybil 10 resiste. Ante, Sybil Ie dejaba tratarla como el quer!a 

y Ie dejaba rnandarla. Ella era completamente pasiva a~n cuando 



'1 tratb de violarla; nunca Ie dijo " No!" sino que Ie dijo que 

ella se entregarla solo si ~l se casara con ella, y si €I la 

violara sin prometerle el casamiento, ella 10 odiaria. Oliver, 

JJ 

despu~s de pasar un rato enojado con Sybil por no dejarle quitar 

su virginidad, se siente culpable por la manera en que ella 

trataba, y por su propia inferioridad moral. Admite su amor por 

Sybil Y por fin los dos se casan y viven felizmente para siempre. 

Otra vez, la rnujer casta, pasiva y sacrificada triunfa sobre el 

hombre por consecuencia de su superioridad espiritual y su valor 

inspiracional. Mylene, la mujer agresiva y carnal, no gana nada 

sino el desden de Oliver. No hay ninguna modificacion del papel 

tradicional fernenina en este cuento. 

Los cuentos de las revistas le{das por la mujer de la clase 

media probablemente no van a influir cambios en su papel 

tradicional. Como la rnujer compra las revistas que reflejan su 

propia realidad--una realidad que le hace sentirse comoda--las 

revistas van a continuar aceptando y alabando los valores de sus 

lectoras, 0 van a perder clientes y dinero. La mujer que cornpra 

las revistas que tratan de modificar su papel tradicional 

probablemente ya ha sido influlda, y la revista cornprada por ella 

s610 va a reiterar las creencias de esta mujer. Pero no hay muchas 

revistas de la clase media que tratan de influir cambios. L~ 

mayorfa de las narrativas de 1a clase media aceptan y ap1auden el 

papel marianista. 

Any impulse for forcing modification of roles 
is not encouraged by middle class magazines--
a fact which does not mean that women are not 
developing ideological justifications, but which 
does suggest that in general the Kexican woman 
has no arrived at the point wher3 wcme~'s 
magazines refle~t such a thrust. 124 
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Aunque la mujer de la clase alta todavfa ha experimentado muy 

poca modificaci6n en su papel tradicional, su literatura, la novela, 

es mas propensa a influir cambios en el papel femenino tradicional 

que la literatura de las otras des clases economicas. Los autores 

buenos de Mexico, como Carlos Fuentes y-Agustfn Yanez, son 

intelectuales que escriben novelas que reflejan sus propias 

opiniones--algunas soportando y otras criticando la sociedad. 

Los numerosos autores y diferentes temas aseguran mas diversidad 

de opiniones que se puede encontrar en las novelas de la clase 

alta. Por eso se puede encontrar m~s ejemplos de novelas que 

tratan de influir cambios en el papel tradicional de la mujer. 

Carlos Fuentes es buen ejemplo del novelista que critica la 

sociedad mexicana en sus obras; critica especialmente el machismo. 

En sus novelas La region mas transparente y La muerte de Artemio 

Cruz Fuentes ataca el machismo y la manera en que la mujer es 

oprimida por este machismo. No s610 es ella oprimida por el 

machismo sino tambien por si misma--por sus propias "entrenched 

attitudes of self doubt and self-loathing.,,125 Segun Fuentes, 

entonces, la rnujer mexicana sufre una opresion doble--la del 

machismo y la de sus propias actitudes negativas hacia sf misma. 

Por causa de eso, Fuentes presenta una vista muy pesimista de las 

posibilidades para la liberacion de sus personajes femeninas: 126 

En La muerte de Artemio Cruz, Fuentes describe las relaciones 

tirantes entre el hombre macho y la mujer hembrista y los trastornos 

psico16gicos que se derivan de esta opresion. Tales personajes 

feminiles muestran todos los aspectos del marianismo--pasividad, 

abnegaci'6n, dependencia--de afuera, pero estas mujeres no triun~an. 
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El personaje femenil de La muerte de Artemio Cruz es dominada y_ 

degradada por el arrogante macho. Desde pequefia ha sido ensefiada 

y socializada a ser completamente obediente y sacrificada al 

hombre dominante, severo, y auto~itario--el cura, el padre, el 

soldado. 127 Como no tiene ninguna libertad para formar su propia 

identidad, esta mujer se pone deshumanizada. "In La muerte de 

Artemio Cruz, this dehumanization is the result of the direct, 

brutal, and sometimes~ lifelong impositiJn of the will of the male 

over that of the female. tt128 La unica influencia que ella tiene 

para cambiar la d.i.reccion de su vida es cambiando su posici6n 

socioeconomica. y la unica manera de hacerlo es casandose con un 

hombre rico y poderosoo "But the only way that females can gain 

social status, although never equal economic and political power, 

is by converting themselves into glamorous sexual objects and 

latching on to the empire builderso"1 29 Aunque su posicion socio

economica se mejora, todavfa retiene una posicion subordinada por 

causa de su feminidad. 

Al casarse. la mujer de la obra, ya programada en su papel 

obediente y sacrificada, entra en una etapa de dominaci'on por su 

esposo aun mas severa que la de su padre y hermanos. La mujer 

tiene que someterse completamente al esposo porque su identidad 

social y econ6mica depende del esposo. No puede combatir contra 

esta tiranfa porque ella es reprimida por "the overwhelming weight 

of tradition, of family pressure, and of religious dictumo,,1':!O 

Con esta deshumanizacion, opresion y la sofocacion de sus propios 

deseos, ocurren algunos trastornos que afectan a la mujer 

psicol~gicamente y sociol5gicamenteo 
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Algunos de estos trastornos psicologicos y socio16gicos que 

se originan en la opresi6n machista que se encuentra en La muerte 

de Artemio Cruz y otras obras por Fuentes son enajenacion y la 

tendencia hacia e1 incesto. La mujer nunca se libera de las 

constricciones sociales que la dominan ni de s~s propios sentimientos 

de inadecuacibn, inseguridad y culpabilidad. Empieza a apartarse 

de los demisi Las mujeres que sufren est~ enajenaci6n "display a 

defensive insularity, withdrawing often into daydream, reverie, 

that underscore their permanent alienation."1)1 La tendencia 

hacia el incesto es otro trastorno que se encuentra en las rela

ciones entre madre e hijo en las obras de Fuentes. Como muchas 

veces el marido la descuida y la abandona, ella busca en su hijo 

el apoyo emocional y f{sico. 

Fuentes no s610 describe los problemas psicologicos que se 

gerivan de las relaciones tirantes entre hombre y mujer, 'sino 

tambien, por ser la obra escrita de la perspectiva de C~uz, ~l 

estereotipa a la mujer segun la manera en que el hombre la ve. 1)2 

En las obras de Fuentes, la mujer es descrita como un ser complejo 

y paradojico; es la vlctima y, algunas veces, la vencedora ironica 

a la vez; es la adjunta del hombre al mismo tiempo que es la 

determinadora del d~stino del hombre. 1)) "Within the fictional 

world of the Mexican author Carlos Fuentes, woman plays many 'roles. 

She is evoked as both romantic ideal and as castrating Fury, as 

prostitute and as Aztec goddess, as passive victim and as aggressive 

status striver and manipulator.~1)4 Dos ejernplos de personajes 

femeninos estereotipados que se encuentran en las novelas de 

Fuentes son la Madre Terrible y la v{ctima. La ~adre Terrible 0 
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la madre terrenal es a la vez "nourishing and devouring, both 

womb and tomb." 
~ -

La vlctima es, por otra parte, "controlled by a 

rigid social code that sacrifices the dignity and well-being of 

the female to ensure the rigid social and economic triumph of the 

male."135 Los personajes femeninos de Fuentes, entonces, son 

vistos por el protagonista en buena luz 0 en mala luz. S610 hay 

extremos; 10 intermediario no existe. Pero, al mismo tiempo, la 

mujer vfctima tambi~n puede ser la Madre Terrible. El personaje 

Catalina, la esposa de Artemio Cruz es buen ejemplo de este tipo 

de mujer paradojica. 

Al principio Catalina es la v{ctima de una sociedad patriarcal. 

Vive sola con su padre; es completamente dependiente de el porque 

no tiene madre ni ninguna otra influencia femenina. El la trata 

como nina, nunca la ve como adulta; incluso Ie dice como vestir. 

Ella, por causa de su dependencia y falta de identidad propia, 

necesita un hombre fuerte que refuerce su identidad insegura. 

(Cuando no puede depender de su papa, depende de su esposo Cruz 

y en el Padre Paez.) Por fin su papa la suministra a Artemio 

Cruz para retener sus negocios. Catalina no es mas que un 

instrumento. 136 Cruz representa el macho tlpico mexicano que 

utiliza a las mujeres como juguetes. "The domineering Artemio Cruz, 

soldier, landowner, plutocrat, responds to women as mere sexual 

objects or success symbols. His attitude is both conditioned and 

reinforced by Mexican society, which glorifies the all-conquering 

macho."13? Al principio recibe bien la dominaci6n de Cruz sin dar 

resistancia. A ella Ie gustan su actitud protectora y su fuerza; 

Cruz tiene mas hombrla que su hermano y su viejo novio Ramon. Un 
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juguete, catalina se sacrifica para ser explotada por su padre 

para asegurar su propia comodidad. Junta con su esposo, como 10 

era con su papa, es una exposicion,138 es la vlctima de otro 

dominador. Cruz no le permite tener ninguna forma de libertad 

ni dignidad. La personalidad no le importa; solo le interesa su 

efecto virile Para Cruz, Catalina es solo "un botfn de la guerra. "139 

Catalina, entonces, es estereotipada como vfctima al principio; se 

deja ser vend ida a Cruz para asegurar la comodidad de su padre. 

As!, ella ayuda en la continuacion de las reglas marianistas 

mandadas por la sociedad. 

Al darse cuenta de que no tiene mas significado en la vida 

de Cruz que el de ser un instrumento en su busqueda de poder, sus 

sentimientos ambivalentes hacia Cruz y hacia si misma se convierten 

en sentimientos de asco. Le odia a Cruz porque este humill~ a su 

padre y traiciono a su hermano. Pero al mismo tiempo que 10 odia, 

sigue siendo atrafda por la virilidad de Cruz. 140 Ella empieza a 

sentirse culpable porque se ha entregado a ~l y porque su entrega 

Ie ha dado gusto y se condena. "Yet Catalina's condemnation of 

Cruz is exceeded by her unremitting comdemnation of self. She is 

prey to intense feelings of guilt and self-loathing because she 

submits to Cruz physically and takes_enjoyment from that 

submission. ,,141 

Poco a poco Catalina la v{ctima se convierte en la Madre 

Terrible 0 la devoradora. Aunque odia a Cruz, no puede divorciarle 

por causa de las reglas catolicas, la respetabilidad social y la 

inmensa riqueza que ella perderla si le divorciara. 142 Tampoco 

puede combatir activamente contra su €SPOsO ni ti~ne el incentivo 
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para tratar ~e vivir con ~l con ~xito. Es indecisa por causa de 

su inseguridad y dependencia y por eso es incapaz de tomar 

activamente la responsabilidad para la direcci6n de su vida. 143 

·El 6nico recurso que Ie queda es.desafiarle pasivamente y 

resistirle, buscando la venganza en vez de la libertad. 144 

desaffa rechazando su amor y aislandose en su orgullo. 145 

ella espera poder controlar a su esposo macho. 

Le 

Ella empieza su resistencia pasiva tratando a Cruz con 

frialdad, aunque todavla se entrega a su esposo con pasion. Esta 

paradoja le tormenta a Cruz hasta que il decide vengarse con ella 

y humillarla tomando amantes: 

La joven esposa anadio en nuevo contraste a 
la vida del revolucionario. De noche se Ie 
entregaba en extasis de amor 0 en lccura 
irrefrenable de deseos, de dla se alejaba de 
~l, llena de prejuicios clasistas, de rencores, 
de odios. Artemio Cruz, domador de hombres, 
castiga la frialdad y el desprecio diurno de 
su mujer suspendiendo definativamente las 
visitas nocturnas a la alcoba matrimonial y 
buscando satisfacci6n sexual en amantes que 
presenta a todos sus amigos sin pudor alguno.146 

Ella continua. resistiendole y desafiandole de otras maneras, ademas 

de negarle el reconocimiento y el amor que el busca. Cuando el 

esta enfermo Catalina se atreve a invitar a un cura a cas a aunque 

su esposo es muy anticlerico. Tambien 10 lleva a casa a morir 

con respeto contra los deseos de ~l, preferiendo este morir en 

casa de su amante Lila. 147 Catalina es la unica persona que puede 

continuar resistiendole con exito. Ella es 10 mas igual a Cruz, 

los otros compafieros de Cruz siempre estan de acuerdo 'con el. 148 

Pero, por buscar la venganza, se destruye. Se hace v{ctima 

por "her own self-doubts and self-recriminations."149 Po~ causa 
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de su inseguridad, solo puede definirse por resentimiento y 

hostilidad.150 Catalina, sin embargo, en vez de tratar de encararse 

con su identidad intima, recurre a la religion y al materialismo 

para reforzar 5U identidad externa. 151 

Asf empieza su propia enajenacion. Ella se esconde detras de 

un "muro" de hostilidad y orgullo, contruyendo y viviendo en un 

mundo aristocratico, un mundo contra el que Cruz lucho para 

destruirlo durante la Revolucion. 152 Su riqueza, el papel mas 

importante de su identidad, le da tanta seguridad que ella, 

malhumorada y avariciosa, se degrada delante de Cruz gateando en 

el suelo en busca de su testamento, que el le ha escondido. 153 

Ella se esconde en un mundo artificial de respetabilidad material 

hasta tal punto de que ella guarda los libros, los papeles'y la 

ropa de Cruz en su casa aunque el vive con una amante. l54 La 

opresion del machismo y su propio papel obligatorio de marianismo 

han tenido gran €xito en pervertir la identidad de Catalina, y su 

identidad continua siendo pervertida despues de la muerte de Cruz. 

La muerte de Artemio Cruz tiene otros tres ejempl~s de mujeres 

cuyas identidades son deformadas por la opresion y deshumanizacion 

del machismo y por la inseguridad y falta de identidad del 

marianismo. Teresa, la hija de Cruz y Catalina, es la encarnacion 

de todo el rencor y amargura de su madre. Catalina tenia mueho 

~xito en engendrarlc enemistad contra su padre, una de sus 

maniobras para sacar su venganza. 155 Teresa odia a Cruz y no 

aguanta ninguna de sus maldades. No entiende porque su madre 

continua dejandole tratarla como antes y castiga a su mama cada' 

vez que Catalina Ie muestra a su esposo cualquier forma de ternura. 
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Aunque Cruz esta muriendo es completamente incapaz de desculparle. 

Su propia identidad se ha transformado en hostilidad y orgullo. 

Lilia, la joven amante de Cruz, sufre la misma enajenacion 

que sufre Catalina la esposa. Ella desdena tambien a Cruz pero 

se debase quedandose con el, Ella necesita el apoyo material de 

Cruz y, como esta envejeciendo, se pone mas insegura a medida que 

pierde su identidad de una mujer deseable. Como ha sido infiel. 

Cruz Ie hace quedarse en casa sin derecho~ de tener amigos ni de 

salir de la casa, Esta encarcelada en el papel impuesto por Cruz 

y por su propia inseguridad; se pone "physically and morally. a 

grotesque reflection of Catalina."156 

Regina, la primera amada de Cruz, es el tercer ejemplo de la 

mujer cuya identidad se perverte. Esta joven se riende completa

mente al "misterio del macho". Aunque Ed la viola, ella se 

enamora de el, apartandose de la realidad mediante una fantasla 

romantica que ella se imagina, Ella torna su propia identidad de 

la de Cruz como revolucionario. Es la unica mujer que Cruz quiere 

en toda la vida. Ella, sin embargo, muere antes que puede 

despertartse de su fantas1a. 157 

S610 hay una mujer en La muerte de Artemio Cruz que no sufre 

los trastornos psicologicos y sociologicos que sufren los otros 

personajes femeninos--Laura Riviere l una de las amantes de C~uz. 

Laura es el unico personaje femenino que es independiente y tiene 

el valor para divorciar a su esposo y tomar control de su vida. 

Tambien es' la unica mujer que rehuye aceptar el papal que Cruz Ie 

atribuye. 158 Cuando Cruz evita resolver sus relaciones con ella, 

Laura las termina. Es dispuesta a sacr.i~icar su amor para mantencr 

su dignidad y amor propio. Solo Laura "succeeds in emancipating 
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herself both from the external constrictions on the behavior of 

the female summed up in the Hispanic proverb, 'mujer en casa con 

la pierna quebrada' and from the paralyzing conflicts and self

condemnation that victimize women like Catalina."159 

Por medio de presentar personajes trastornados femeninos como 

Catalina, Teresa, Lila y Regina, Fuentes critica la sociedad 

machista que las obliga asumir este papel marianista. Pero con 

personajes femeninos independientes como Laura, Fuentes muestra a 

los lectcres una mujer femenina que no se permite ser "vend ida" y 

que puede mantener su dignidad. Ella guarda su propia identidad 

y no sufre los trastornos de los otros personajes femeninos 

presentados en la novela. Asi, Fuentes trata de influir la 

necesidad de la modificaci6n del papel tradicional de la mujer. 

Es dudoso que la mujer mexicana experimente la liberaci6n 

feminista en sumo grado. La mujer de la clase obrera no tiene la 

oportunidad de gozar de mas independencia porque es encarcelada en 

su papel tradicional por causa de las necesidades de su gran 

familia. Su literatura popular, la fotonovela, alaba el papel 

tradicional de pasividad, dependencia y abnegaci~n, y no influye 

ninguna mOdificacion. 

Aunque la mujer de la clase media tiene mas oportunidad de 

trabajar fuera de la casa, 10 hace solo por necesidad y no por su 

voluntad. Las reglas de su sociedad tradicional le hacen sentir 

culpable por no quedarse en casa. No encuentra ninguna incitacion 

a cambiar su papel en su literatura popular, la revista. Hay 

algunas revistas que se proclaman altavoz de la mujer mas liberada 

pero algunas veces estas, tambier., ac~ptan el tradicionalismo. 
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Por fin, la mujer de la clase alta tampoco va a conocer la 

liberaci6n femenina en mucho grado, porque es tan dependiente de 

la identidad socioeconomica de su esposo, la identidad de Bl Ie 

importa mas que la suya. A ella no Ie interesa tanto cultivar su 

propia identidad; es decir, la identidad no le, significa tanto 

como le significa a la mujer norteamericana. Por eso, un 

movimiento feminista no le importa tanto. Pero su literatura, 

la novela, si trata de influirla a cambiar su papel. Algunos de 

los autores intelectuales como Carlos Fuentes reconocen la 

necesidad de modificar el papel tradicional, pero ellos no ofrecen 

soluciones. 8i el personaje de Catalina de La muerte de Artemio 

Cruz refleja bien la mujer de la clase alta, ella no va a tratar 
, 

activamente de cambiar su papel por causa de su propia indecision 

y falta de iniciativa. 

La unica manera en que el papel marianista se va a cambiar es 

por medio de modificar las actitudes tradicicnales de la sociedad. 

Estas modificaciones no van a ocurrir a rafz de ningun movimiento 

feminista organizado en Mexico sino por las influencias que entran 

en Mexico de Norteamerica y de otras sociedades occidentales. 

Sin embargo, los rafces del marianismo y machismo estan muy 

arraigados en Mexico y se necesitara mucho tiempo para cambiar 

los papeles tradicionales del hombre y de la mujer. 
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