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In tro  ducci<Sn.

La obra narrative de Rosario Castellanos siempre ha 

bia sido para nosotros, como para la  mayoria de sus crit_i 

cos,,una obra encuadrada en la  tem&tica indigenista, has_ 

ta  e l momento en que Luis Adolfo Dominguez, en un articu 

lo  titu lado: "La mujer en la  obra de Rosario Castellanos”1̂  

nos reve l6, con m&s claridad, que la s  posib ilidades de es 

tudio de la  obra de esta autora no se reducian unicamente 

a l indigenismo, sino que podia ser enfocada desde otro &n 

gulo y, sobre todo, favorablemente.

De aqui surgi<5, ya m&s conformada, la  idea de estu 

d iar e l tema de la  mujer. Creemos que la  calidad l i t e r a  

r ia  de Rosario Castellanos se r e f le ja  en e l manejo a rtis _  

tico  de lo s  diversos g&neros que cu ltivd pero tambifen se 

r e f le ja  en la  orig ina lidad  con que tra t<5 sus temas.

Ante la  reiterada menei6h de la  condici6n de la  mu 

je r ,  en todas sus obras, tom& consistencia en nosotros la  

idea de estudiar este aspeeto, poco tratado y con grandes 

posib ilidades de ampliacidn.

La investigacidn consta de seis  parte, algunas m&s 

amplias que otras, segun la  mayor o manor cantidad de ma 

te r ia l con que se cont6 : la  primera se r e fie r e  a lo s  ju i 

c ios que Rosario Castellanos externd acerca de la  mujer, 

en ensayos, conferencias o entrevistas; para nosotros es 

te  punto es importante ya que nos permite conoeer la  opi 

ni<5n que m&s tarde es reconsiderada en cuentos, novelas o
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rela tos. La segunda conjuga dos opinlones: la  de Ju lie t

M itchell y la  de Rosario Castellanos respecto a la s  fo r
2 )  "  ~  mas de opresidn de la  mujer . La tercera desarrolla  de

una manera generalizada, primero, y luego conforme al es

quema de lo s  posibles narrativos de Bremond, la s  posibi

lidades que tiene la  mujer para superar esa opresidn. La

cuarta rauestra a trav^s de lo s  personajes de d is tin ta

edad y condicidn socia l la  operancia de las  formas de

opresidn y sus respectivas soluciones. La quinta preten

de despejar la  interrogante obligada de s i Rosario Caste

llanos es fem inists. Y la  illtima r e f le ja  lo s  resultados

a que nos conduce este trabajo.

EL ob jetivo  de nuestra investigacidn esdescubrir

en la  obra de Rosario Castellanos aquellas constantes re

feridas a la  mujer que permitan d iscu tir, desarro llar y

ampliar e l tema al que re fie re .



-  3 -

Notes.

1) Luis Adolfo Dominguez. "La mujer en la  obra de 
Rosario Castellanos", en Revista de la  Universidad de 
Mexico. Mexico, febrero de 1971, vo l. xxv, No. 633. P 2.

2) Las razones por la s  que preferimos la  opinion 
de Ju lie t M itchell se deben a que la  consideramos una _  
de las  autoras que con m&s ob jetiv idad y actualidad han 
defendido e l feminismo.
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1. Rosario Castellanos opina sobre la  mujer.

En Mexico ha habido pocas manifestaciones en pro de 

la  reivindicacidn socia l y psicold g ica  de la  mujer. Bspo_ 

r&dioamente, a lo  largo de nuestra h isto ria , se regietran 

algunos nombres1 j>ero muy pocos logran p i ant ear soluciones

para transformar radicalmente la s  oondiciones de la  mujer 

del medio urbano y, sobre todo, de la  mujer del medio ru 

ra l. >

La condicidn de la  mujer es un tema que, en Buropa, 

por ejemplo, se discute y repercute desde fin es  del s ig lo  

pero en Latinoamerica, Mexico en especial, ni s i 

quiera bay un esbozo serio de un intento reformador en be 

n e fic io  de la  m ujer^.

Afortunadamente, y sin intereses p rop agan d is ts  s, 

algunas mujeres -y  hombres- ban aportado ideas, sugerencias, 

soluciones a lo s  problemas femeninos en la  sociedad, o sim 

plemente han ins is tido  en consideraciones sobre la  mujer 

mexicana. Rosario Castellanos fue una de e lla s . Como sues 

tra  de.su preocupacidn e interfes quedan su tes ts  que Sobre 

cultura femenina presentd en 1959 para optar a l grado de

Maestra en F ilo s o fla  y, posteriormente, muchos ensayos, __

conferencias, artlcu los p eriod lsticos  y reseflas en que de 

j 6 constancia de su categoria de mujer al in s is t ir  en la  

difusion de toda manifestacidn femenina. De lo s  ensayos _  

que escribid sobre e l tema, extraemos aquellas menciones _  - 

que permitan conocer bus opiniones sobre la  situacidn de
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la  m ujer^. A pesar de que Rosario Castellanos hablade 

la  mujer en general, es pertinente hacer las  siguientes 

observaciones: Primera, con respecto a Mexico, no todos 

lo s  puntos en lo s  que la  autora babla de la  opresidn de 

la  mujer se re fie ren  a la s  mujeres de una clase socia l 

en especial: por ejemplo, la  "cos ificac idn " alude espe_ 

cificamente a la s  mujeres urbanas, de clase media o bur 

guesas; segunda, al r e fe r irs e  a la  mujer latinoamerica 

na queda im p lic ita  la  demarcaciin de ireas culturales y 

clases so d a le s .  Por tanto, la  opinidn de Rosario Caste 

llanos sobre la  mujer en algunos topicos puede ser mis 

es tr ic ta  de acuerdo con la s  condiciones so d a le s  de ca 

da m ujer^. Dada la  cantidad tan grande de modulaciones 

que adquiere e l tema, nos concretaremos a seKalar las  

mis sobresalientes.

1.1. La mujer y la  h is to ria .

Respecto a su condicidn, Rosario Castellanos a f i r  

ma que la  mujer no ha alcanzado e l lugar que l e  corres 

ponde, que ha estado relegada a segundo piano y que ha 

devenido en un mito. Si nos aferramos a la  defin icidn  

de mito y lo  consideramos aquello que se cree verdad 

hasta que no se comprueba cientificam ente, veremos que 

en el fondo hay un claro antagonismo con e l hombre, quien 

ha hecho de la  mujer e l receptaculo de una serie  de tra  

diciones -generalmente negativas- en donde no cabe una
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consideracidn justa, racional, de que la  mujer as 

alguien de carne y hueso, eon c iertas  caracteris ticas  b 

b ioldgicas; /sic7 fis io ld g ic a s  y. psicoldgicaB" (Mu.1er«. . 

p. 8 ).  Irdnicamente, a esto podemos agregar que la  idea 

que Bosario Castellanos ten ia  de la  h is to r ia  es la  s,i 

guiente: (La h is to r ia  es e l archive de lo s  hechos

cumplidos por e l hombre y todo lo  que queda fuera de 61 

pertenece a l reino de la  conjetura, de la  f&bula, de la  

leyenda, de la  m entira)/!. ,J n (M ujer... p. 7 ). Est6 por

dem&s decir que la  h is to r ia  y la  culture son profunda__

mente masculinas; es decir, es e l hombre el que se ha 

aduehado de la  configuracidn de lo s  hechos h istdricos, 

e l quecdetermina que debe o no reg is trarse  como testimo. 

nio de la  humanidad, del Hombre.

El antagonismo se hace m&s claro entre lo  femeni_

no y lo  masculino; no hay una solucidn d e fin it iv a  por__ !

que ,,/7. ._7 e l coh flic to  se resuelve indefectiblemente _  

con el triunfo del hombre. Pero e l triun fo, para ser ab 

soluto, requeriria  l a  abolicidn de su con trario ." (Mu- 

j e r . . .  p. 8 ).  Es entonces cuando aparece la  tensidn cons 

tante, la  zozobra de la  sublevacidn, y la  actitud de la  

mujer es considerada h ipdcrita. Sin embargo, Castellanos 

opina que 1 & hipocresla es la  consecuencia de una

situacidn, es un r e f le jo  condicionado de defensa 

cuando lo s  pe ligros  son muchos y las  opciones son pocas." 

(Mujer... p. 25). Considerando la  posieidn de la  mujer
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en tanto oprimida, debil y subordinada, es ju s t i f ia b le  

la  actitud h ipdcrita qua adopta y la  que, en tiltima ins 

tancia, eat6 en llb e rta d  de escoger.

Histdricamente -aunaue la  h iB toria no sea justa _

'con la  mujeiv £cu&l ha s i do la  trayectoria  de la  mujer?

£cu&l su papel en la  h istoria? Ss indudable que s i rea_ 

lizamos un sondeo obtendremos datosque ju s tifican  la  ,

v a lia  de la  mujer en todos lo s  tiempos. Por eso Rosario 

Castellanos in s is ts  en la  condicidn de la  mujer cuando 

d ice que a lo  largo de lo s  s ig lo s , ha sido eleva

da al a lta r  de la s  deidades y ha inspirado el incienso 

de lo s  devotos. Cuando no se la  encierra en e l gineceo, 

en e l har&n a compartir con sus semejantes e l yugo de 

la  esclavitud; cuando no se la  confina en e l p a t io ' de 

la s  impuras, cuando no se la  marca con e l se llo  de las  

prostitu tas; cuando no se la  doblega con el fardo de la  

servidumbre; cuando no se la  expulsa de la  congregacidn 

re lig io sa , del Agora p o lit ic s , del aula u n ive rs ita r ia ."

(Mujer... pp. 8 -9 )./ la  mujer ha oscilado entre lo s  dos Ĵ U> 

polos que la  humanidad l e  ha conferido: el de la  d iv^ i  

dad y el de la  aberracidn^ El antagonismo entre e l horn 

bre y la  mujer se remonta a la s  teogonias que

tratan de explicarse e l surgimiento, la  existencia y la  

estructura del universo" (Mujer... p. 8 ) y en la s  que _  

hay un enfrentamineto en e l que por inercia  lo  femenino 

se' somete a lo  masculino.
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Eii d e fin it iv a , e l proceso h istdrico no ha beneficiado 

a la  mujer sino que ha sido contrario a au benefic io : as£

lo  ha reoonocido Engels al decir que la  mujer est4 doblemen 

te  oprimida, por e l hombre y por la  sociedad5̂ . Sin embargo 

no debe menospreciarse la  lucha que han venido sosteniendo 

la s  mujeres en cuya conciencia ha madurado ya la  idea de la  

| desigualdad socia l.

1.2. La mujer y la  "cqs ificac idn ".

La socieda<£ determine irrevocablemente en nuestra 

id ios incracia  la  funcionalidad, va lor y consistencia del 

elemento femenino. On aspecto muy importante de la  lucha de 

lo s  sexos es el que se determine por la  "cos ificac idn " de 

que, en nuestra sociedad de consumo, es objeto de mujer.

La importancia de este t<5pico ha marcado d irec tr ices  re le  

vantes en e l movimiento de liberacidn  femenina del s ig lo  

XX. Bajo la  mira del anfcLisis semioldgico, la  s ign ificacidn  

de la  mujer es de "aimbolo de consumo", por cuanto a que se 

estipu la que su "va lo r” est& en relacidn con la s  coses que 

consume (cosmStioos, rope, revistas, aparatos domfesticos, 

e t c . ) ;  por esto, su consecuente degradaci<5n encuentra la  

H ave de la  reivindicacidn en la  lucha abierta por la  recu 

peracidn del ser humano susceptible de ser valorado.

"A n tites is  de Pigmalidn el hombre no aspira, al tra 

ves de la  belleza , a convertir una estatua en un ser vivo, 

sino un ser vivo en una estatua. " (Mujer... p. 1 2 ).  En el



momento en que la  sociedad determina que la  isujer sea b e lla

',o- jr__que conserve esa hermosura en e l sal6n de b e lleza  que, pa

£ra ta l caso, se convierte en su "hab itat", ya no la  p re fie _  

re  por bus cualidades sino por su mejor o peor manera de 

llamar la  atenci6n.

1. 3. La mujer y la  maternidad.

Nuestra interpretacidn del, pensamiento de Bosario Cas 

te llanos nos l le v a  a otro de lo s  aspectos en lo s  que la  mu 

je r  tiene la  parte menos agradable por e l fetichismo que en 

c ierra : la  maternidad. Particularmente en Mexico -aunque 

tambiten en otros paises de Latinoamterica- e l tema de la  ma 

dre tiene una importancia cap ita l ya que, en c ierto  modo, 

la  personalidad del mexicano se moldea a traves de la  madre: 

tel padre impone su autoridad pero no conforma la  personali 

dad del h ijo  con la  misma efectiv idad  que la  madre. No vamos 

a desarrollar aqui una teo r ia  sobre la  madre, o a re ite ra r  

aquello que han dicho al reapecto Octavio Paz o Jose Revuel 

ta 86\  sino que trataremos de resumir la s  ideas de Rosario 

Castellanos sobre la  madre encuadrada en la  sociedad mexica 

na.

La idea de la  maternidad y del control natal dependen, 

en gran parte, de la  ignorancia a que est& sometida la  mu 

je r . iQuiten decide, en Mfexico, e l control natal? ^La mujer? 

Rosario Castellanos cre ia  que para ev ita r  la  imposicidn de 

la  maternidad se necesitarla, previamente, conside
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rar a la s  mujeres no como lo  que se le s  considers hoy: me

ros objetos, aparatos (por desgracia insu stitu ib les ) de re 

producci<Sn, o criaturas subordinadas a sus funciones y no 

personas en e l completo uso de sus facultades, de sus po_

tencialidades y de sus derechos." ( El uso... p. 47). Con_

cluye la  autora preguntando por que se da m&s importancia 

al aparato para la  reproducci6n que a la  persona raisma, , y 

cree encontrar la  respuesta en e l hecho de que la  mujer no 

ha alcanzado todavla su personal!dad; es decir, aquellas _  

cualidades que son necesarias para determinar su partic ipa  

ci<Sn socia l y que le  permitan transformer la s  estructuras 

en su benefic io , esto es: desmasculinizar la  sociedad.

'•/T. ,_7 la  maternidad, en e l mundo occidental, ha s i_  

do uno de lo s  valores supremos al que se inmolan diariamen 

te  muchas vidas, muchas honras, muchas fe lic idades. Pero 

es un va lor que, segun lo  demuestran la  h is to ria  y la  an 

tropologia , no estiman por igual todas las  culturas y aun 

se da el caso de qua en algunas sea lo  contrario de un va 

lo r  f . . . J  La consecuencia es que resu lts  un atentado con__

tra  la  l ib r e  determinaci<5n individual imponer ob liga to ria_
\

mente la  maternidad £ . . (El  uso.. ■. p. 47). Lo que ocu 

rre  en Mexico es que, desprendida de la  nocidn de valor, _  

la  maternidad tiene pretensiones absolutistas que maniatan 

la  l ib r e  decisidn de la  mujer. Adem&s, la  imposicidn de la  

maternidad obstruye una forma de vida ya elegida y/o es un 

peligro  para la  integridad f is ic a  de la  madre. Pero m&s
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all&  del "va lo r", la  autora seQala que la  maternidad devie 

ne en una forma de id o la tr ia . Si La B ib lia  culpa a la  mu_ 

je r  del "pecado o r ig in a l"^ ,  la  maternidad, en parte, v i£  

ne a a lig e ra r  eata abyeccidn: con fiere sentido y a veces 

ju s t i f ic a  la  condicidn de f&mina. La maternidad puede l i e  

gar a ser la  redencidn del apetito sexual que en una mujer 

puede ser v ituperable.i aunque la  r e lig io n  seaT en este as_ 

pecto, m&s f le x ib le  y consecuente con e l hombre. i

Wo es hsJ.agU.efio e l panorama f uturo—de-la_mu.ier; a la f f  

pregunta de cu&Les son lo s  fines de la  educacidn de la  muf 

je r  en nuestro pais, sobre todo en la s  ni&as, Rosario Cas 

tellanos responds: "/se le s  educ§7 para quecse preparen 

—fis ic a ,  esp iritu a l, moralmente- a ser la s  protagonistas 

de un acontecimiento que rebasa lo s  lim ites  de lo  ind iv i 

dual y lo  socia l para tener la s  dimensiones de lo  cdsmico. 

Bse acontecimiento, i,hay que decirlo?, es la  maternidad."

( El usoa.. pp. 53-54).

En nuestro pals, e l requ isito de integracidn^de la  

mujer -que adem&s le  permite superar sus propios lim ites- 

©0 la  maternidad; maternidad entendida como una programa 

cidn desvita lizada, asentimental en la  perpetuacidn, en la  

reproduecidn de lo s  seres humanos. A1 menos en lo s  ammn 

le s  es ju stificado  el acto —fis io ld g ic o — maternal, por su 

car&cter in s tin tivo .
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1.4. La mujer y la  re lig idn .

La caridad cristiana  es un fac tor determinante en la

ob liga to ria  tarea de la  reproducci6n, pues, inclusive su _

aporte a la  trad ic i6n, a la  moral, est& fundamentado por _

la  imagen, por la  "recomendacidn" que a travfes de los  s i_

g los  ha venido perpetu&ndose desde que Dios (e l  de lo s  _

cris tianos ) dictamind su ju ic io  sobre la  mujer, a causa _

del pectiado original®^. tEn qu& radica, por ejemplo, la  _

fuerza, la  integridad de la  mujer que deambula por La Bi-

b lia ? Se debe a lo  que "es ", a lo  que simboliza; y

lo  es por su pureza prenupcial, por su fid e lidad  al marido,

por su devoci<$n a lo s  h ijos , por su laboriosidad / . . ./  Sue

virtudes son la  constancia, la  lea ltad , la  paciencia, la

castidad, la  sumisidn, la  humildad, e l recato, la  abnega

c i6n, e l esp iritu  de sa c r ific io/ I . .J "  (Mujer... p. 22). En

realidad e l cristianismo tuvo la  idea de o frece r le  a la  mu

je r  -aparentemente y despues de muchas aberraciones in telec

tuales- una estatura esp iritua l subordinada a la  del hombre.

En la  Edad Media, por ejemplo, Santo Tom&s cre la  que la  mu
q )

je r  era Tin vardn castrado ; en la  Epoca Contempor&nea, _
/

Nietzsche y Preud se expresaban de manera lacerante al de_ 

c ir ,  e l primero que la  mujer era la  causa del atraso de la  

humanidad^®\ y el segundo que la  mujer envidiaba e l fa lo  

del hombre^^. En c ierto  mo do no nos despojamos aun de la  

te r r ib le  impresi6n que causd el concepto psicoanalitico so, 

bre la  mujer, a pesar de que ha habido trabajos serios que
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1 2 )han refutado la  te s is  de Fraud . La re lig io n  ha sido y 

sard un elemento determinante an la  valoracidn da la  rau_

ja r  porque, inclusive, fomentd de alguna manera la  opre__

s i6n de la  mujer por e l hombre al concederle a este la  

patria  potestad del hogar.

1.5. La educaci6n y la  mujer.

La educaoidn l le g a  a ser un fac tor determinante en

la  sujecidn de la  mujer en el aparato socia l; por ejem__

plo en cuanto a su ubicacidn en e l contexto h istorico .

Bs evidente que la  mujer, por lo  general, tiene como ob

je t iv o  en la  vida -porque asi se lo  han raarcado- e l de

ser fecunda paridora, y no necesita una educacidn, en el

sentido transformador del termino. "Por eso es que nadie

se ocupa ni se preocupa porque la s  mujeres estudien."

( Mujer... pp. 26-27). ^Cufil es e l condicionamiento que

sobrecoge a la  mujer y que le g a liz a  su esclavitud para

actuar, su imposibilidad de d iscern ir, su respeto a nnn

etica  que solo benefic ia  a lo s  dem&s? Bs esa enajenacidn,

ese r ito  de sujecidn que depende sobremanera de la  educa

c i6n: "Por eso deade que nace una mujer la  educacidn tra

baja sobre e l material dado para adaptarlo a su destine

y convertirlo  en un ente moralmente aceptable, es decir,

socialmente d t i l . " (Mujer.. .  p. 14). Pero es este un u ti

litarism o que no id e n tif ic a  e l bien con lo  d t i l ,  sino a

la  inversa: la  educacidn transforms negativamente la  con
■ - -  ^ --------- ---------------- -
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duct a femenina al conservarla en ese estado opresivo.

1.6. La mujer y la  moral.

Si partimos de la  etimologia de la  palabra moral

ta  nuestros dlas su va lo r semintico permanece: la  moral 

como tradicidn engloba todos lo s  aspectos qua rigen  al _  

sistema que socialmente "funciona" regulando la s  "funcio. 

nes" de lo s  hombres. De esta sistematizaeidn de la  vida . 

surge . .J  una moral muy rigurosa y muy compleja para . 

preservar la  ignorancia femenina y, sobre todo, de pure_ 

za: s i en nuestra sociedad es un requ isito, un se llo  de . 

garantla la  "pureza de la  mujer", resu lts todavia mis de, 

precador ya que, en tiltimo termino, i mujer ignora que

es mujer^ la  mujer no tiene personalidad.

1.7. La mujer y su condicidn jurid ica .

Como entramos en un terreno donde abunda el sentido 

" le g a l" ,  diremos que Rosario Castellanos opinaba que en __ 

Mexico hay una igualdad de derecho, pero no de hecho. A _  

ra iz  del decreto en el que se concedia la  ciudadania a la  

mujer mexicana1^ ,  se pens6 que su situacidn cambiai;ia ra 

dicalmente, pero no fue as£: la  mujer siguid siendo trata 

da igual, pasd a engrosar la  f i l a  de electores pero nada

mis (salvo casos que, individualmente, despuntaron en las
Pi__ ,

Artes, la  * la  Economla, aunque la  situacidn co

(mor, moris: costumbre) veremos que desde su g inesis  has.
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le c t iv a  permaneci<5 ina lterab le, ya que no eran consecuen__ 

c ia  de lo  anterior, pues ae habian dado antes).

Rosario Castellanos, quien dedicd gran parte de su

obra al problems del indigena mexicano, establece un pa__

rangdn e n t r e la  condicidn de Sate y la  de la  mujer: .J

basta e l m&s somero an&lisis de la s  circunstancias para 

comprender que es una igualdad como la  de los  indios en _  

relacidn con lo s  blancos: lega l pero no r e a l."  (El uso.. ♦ 

p. 31). En repetidas ocasiones Rosario Castellanos confe_ 

8(5 que la  mujer no tiene personalidad, que no ha podido _  

asumir una posicidn de dignidad humana que, ta l vez, en _  

algun momento y en algun lugar tuvo y que ba perdido.

1.8. La mujer y e l movimiento de liberacidn.

Aunque no participd abiertamente, Rosario Castella_ 

nos siempre estuvo al tanto de lo  que sucedia en Europa, 

en B8tados Unidos y en otras partes del mundo, con la  lu  

eha de la  mujer por su participacidn en todas la s  decisio 

nes del grupo, su integracidn economica y su ob jetivo  de 

transformar la  situacidn de la  mujer mediante el cambio _  

de estructuras so d a le s :  sabia que estas etapas estaban

superadas y que, mas que una rebelidn por la  igualdad, __

deberla hablarse de hegemonla o de p r iv ile g io  de la  mujer 

liberada; de acuerdo con estos ejemplos, esta autora reco 

nocia que en America Latina el problems apenas comenzaba 

a surgir (esto ocurria en 1965). Recurriendo a pruebas __
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que demostraran e l avance de este movimiento en America _  

Latina (que doce aftos despues no ha obtenido resultados _  

consistentes), sdlo encontraba testimonios de su fracaso, 

impotencia o frustracidn en contadas obras como Ifig en ia  

de la  venezolana Teresa de Parra o en La mujer domada de 

Mariano Azuela, entre otros, escritas muchos afios antes _  

de 1965.

Rosario Castellanos explicaba este fendmeno de "no 

partic ipacidn" de la  mujer latinoamericana en movimientos 

que la  reivindicaran, como la  consecuencia del conformist 

mo que devenia en m olicie y de la  ausencia -hasta ahora- 

de una verdadera revolucidn econdmica, una revolucidn in 

dustrial que obligue a la  mujer a partic ipar activamente 

en la  economia del pais. En esto coincide con la  te s is  de 

Engels en e l sentido de que sdlo la  participacidn en la  _  

economia del pais podria fin iq u ita r  la  lucha de clases y, 

por ends, la  lucha de sexos^"^. Pero como este fendmeno _  

socia l no se ha presentado, la  mujer latinoamericana per_ 

manece al margen de la  participacidn y funge como simple 

espectadora. No hay, pues, un destacado movimiento de l i _

beracidn femenina en Latinoamferica: la  mujer permanece __

conforme o sujeta a su aparato socia l.

1.9. La mujer y la  lite ra tu ra .

Pinalmente desembocamos en un tdpico que interesaba 

Drofundamente a Rosario Castellanos: la  lite ra tu ra . Curio



-  17  -

samente, esta ha sido una de las  actividades que no se le  

ha vedado a la  mujer, pero no ha sobresalido como se espe 

ra ria : de todas la s  artes as puede afirmar que]~g<5lo  en l i

teratura ha habido destellos  femeninosj Aqui se podria __

plantear la  interrogante de por qu6 la  escasa partic ipa  

c i6n, que no se despeja aunque recordemos lo s  nombres de 

Sor Juana, Marla Enriqueta Camarillo de Pereyra o Luisa 

Josefina Hernandez, entre otras. Sin embargo es necesario 

sefialar que Hosario Castellanos interpretaba la  no in ter 

vencidn de la  mujer en lo s  procesos culturales como una 

ind iferencia  emanada de la  posib ilidad de sa tis facer por 

otras v ias la  necesidad de etern izarse1-^.

Vemos entonces que la  mujer es, a la  vez, personaje 

y autor de la  lite ra tu ra . Hosario Castellanos decia que 

"£•••7  cuando una mujer latinoamericana toma entre sus ma 

•ws la  lite ra tu ra  lo  hace con el mismo gesto y con la  mis 

ma intencicSn con la  que toma un espejo: para contemplar 

su imagen." (Mujer.. .  p. 144), para demostrar que la  l i t e  

ratura es e l instrumento para r e f le ja r  la  imagen de todas 

la s  mujeres, porque Rosario Castellanos es la  mujer mexi; 

cana, la  que osc ila  entre el conocimiento de la  realidad, 

entre la  superacidn y e l confinamiento que sostiene las  

capas m&s bajas de la  sociedad. Particularmente la  imagen 

de la  mujer mexicana est& dada en e l espejo de Rosario 

I Castellanos, su obra. Es por tanto tarea que nos ociupa y 

nos enfrenta a una realidad: la  imagen de la  mujer actual 

en M exico }^ .
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Not as.

1) Baste c ita r  e l papel que desemperid la  mujer en y 
despu&s de la  Revolucidn Francesa.

2) En 1975, paraddjicamente, en un pais donde se __
oprirne a la  mujer sin excepcidn de rango o class socia l, 
se efectda una demagdgica y a todas luces fuera de contex 
to, reunidn auspiciada por la  O.N.U. en donde se tratan 
temas sobre la  mujer: lo s  trabajos de la  "Conferencia del 
Afio Internacional de la  Mujer'*.

3) Hemitimos a las  siguientes obras, a la s  cuales 
nos referiremos con la  abreviatura y el numero de p&gina: 
Mujer.. .  ~ Mujer que sabe la t in . S. E. P ., Mexico, 1973

(SepSetentas). 213 pp.
El uso... = El uso de la  palabra. Prdl. de Josfe Emilio Pa 

checo, Exc4lsior, Mexico, 1974 (Crdnicas 1 ). “  
313 pp. “

4) A1 quedar sobreentendidas la s  caracteristicas de 
esta "generalidad", el le c to r  ubicard mejor el tema.

5) Gf. Federico Engels. "El origen de la  fam ilia , 
la  propiedad y el estado", en Carlos Marx y Federico En 
gels. Obras escogidas en dos tomos. Progreso, Moscd, s .fT . 
passim.

, 6) Cfs. Octavio Paz. "Los h ijo s  de la  Malinche", en
labennto de la  soledad. 2a. ed ., F. C. E., Mexico, 1973 

XCol. Popular, 197). pp. 59—80; Centro de Investigaciones 
L in g liis tico -L iteraria s. " El apando: metdfora de la  opre 
sion", en Texto C rit ico . Xalapa, V er., Mexico, Afio 1, NoT 
2, ju lio  a die. de 1975 . pp. 40-66.

7) Gf. El g&nesis. cap. 3
8) (Hip. c it .

_ _ _ en Bosario Castellanos. Mujer oue sabe l atin
S. E .P., Mexico, 1973 (SepSetentas). p. 41.

10) C it. por Vera Yamuni. "La mujer en el pensamien 
to f i lo s o f ic o  y l i t e r a r io " ,  en Anuario de Letran. iinam. ~
Mdxico, 1966-67, Vol. VI. p. 195 :---------------------—  ’ -
„  11) C it. por Margaret Eandall. "Introduccidn", en

Raiir0 11 Las mujeres. Siglo XXI, Mexico,
1971 (Col. Minima, 32). p .^ 4 l '
o German Grerr. El eunuco femenino. c it .  en
Rosa Martha Ferndndez. "Sexismo: una ideo log ia ", en Elena 

— -gen Y , realidad de la  muier. S.E.P., 
Mexico, 1975 (SepSetentas). p. 74. —

13) "La eiudadania de la  mujer en Mexico se aprobd 
en M&xico el 6 de octubre de 1953 bajo el rdgimen de D. 
Adolfo Ruiz Cortines. Como antecedents en 1917 se presen-  
taron vanas m ic ia tiva s  en el mismo sentido pero no se~
i ®0 19  d® n?yieaibre de 1937 el presidents
Gral. Lazaro Cardenas envid al Congreso una in ic ia t iv a  de 
Ley con el mismo objeto pero fue rechazada por aquel con 
e l argumento de que *el hecho de que algunas mujeres ex
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cepcionales tengan las  condiciones necesarias para e jer_  
cer satisfactoriamente lo s  derechos p o lit ic o s  no funda la  
conclusion de que estos deben concederse a las  mujeres co 
mo c la s s '" . Diccionario Porr&a de h is to ria , b iog ra fia  y —

f eografia  de Mbxico. Porrfta, Mfexlco, 1974. Vol. I I .  p.
426.

14) Federico Engels. Op. c i t . passim 
15; Cf. Rosario Castellanos. Sobre cultura femenina 

Ed. de Am&rTca, Revista antologla, Mexico, 1950. p. 101.
16) Para no re itera r , lo s  comentarios personales que 

no aparecen en este capltulo lo s  bemos reservado para otros

)
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2. Formas de opresidn.

Estudiar e l tema de la  mujer bajo e l tratamiento li, 

terario  exige una teorizacidn  previa que permita la  major 

comprensidn o la  mejor discusidn de 61. Sin embargo no es 

nuestra intencidn hacer un an&lisis del "feminismo", sino 

advertir cufil es la  imagen de la  mujer en la  obra narrati 

va de Hosario Castellanos. Por esta raz<5np y dada la  abun 

dante b ib lio g ra fia  sobre el temar finicamente queremos ha 

cemnencidn de algunos aspectos que( particularmente, son 

considerados por Ju lie t M itchell en su lib ro  La condicidn
- 1 ) y que aclaran de una manera ob je tiva  los  as

pectos en que descansa la  opresidn de la  mujer. Segdn es 

ta  autorap la  opresidn est& sostenida.en cuatro estructu 

ras que e l la  ha c las ificado de la  siguiente manera: “pro 

duecidn", "reproduccidn de lo s  h ijos 'S  "soc ia lizac idn  de 

lo s  h ijo s ” y "sexualidad". A p a r t ir  de ah£, e l la  enfrenta 

e l tema femenino y deja abierta la  posib ilidad  de las  so 

luciones consideraadOp ante todot la s  caracteristicas par 

ticu lares de cada pa£si^i Bas&ndonos en este esquema orga 

nizamos e l presente trabajo de la  forma sigu iente: opre

s i6n en la  "produccidn", opresidn en la  "reproduceidn" y 

en la  "soc ia lizae idn  de lo s  hijos'% opresidn en la  "sexua 

lid ad ” , opresidn "ra c ia l y de clase” .

2. 1 . Opresidn en la  'fcroduccidn".

Muchos de lo s  fem inistas que pretenden solucionar
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e l problems, no de una manera abiertamente h o s til e intran 

s igen te^  sino de una forma consciente y ob jetiva , est&n 

de aouerdo en que uno de lo s  puntos claves del problems es 

e l de la  "producci6n"„ Rosario Castellanos, como lo  vimos 

en el capitulo anterior, destaca muchos &ngulos de opresidn 

de la  mujer mexicana; sin embargo en la  obra narrativa que 

estudiamos solo tra ta  unos cuantos, que en c ierto  modo coin 

ciden con la t t e s is  de Ju lie t M itchell. Asi pues, la  autora, 

o b je to d e  nuestra estudio, en sus obras perraite deducir, _  

acerca de esta estructura, lo  sigu iente: en la  mayoria de 

sus lib ro s  no hay ejemplo's de mujeres que, en e l aspecto __ 

econdmico, se encuentren independizadass puede haber a lo  

sumo dos o tres persona;} es que pudieran considerarse indera 

pendientes mas no lo  son porque se encuentran sujetos a _  

la s  condiciones del hogar, donde no funcionan la s  tes is  de 

independencia porque no se conocen o porque no se aceptan 

por i r  en contra de lo s  preceptos reguladores de la  conduc 

ta  fam iliar. Estos tres  personajes son: el persona;} e feme_ 

nino ( iRosario Castellanos?) del re la to  "Leccidn de coci^f”  

na” 5 Lupe, la  h ija  de doria Justina, del rela to  "Cabecita _  

blanoa"; y la  t ia  Francisca, quien guiada por su rebeldia 

logra  independizarse econdmicamente aunque, como lo  vere 

mos en otro capitulo de este trabajo ( in fra  p. 99 ) ,  fraca_

sa y es olvidada por todos -in c lu s ive  por sus parientes __

mis eercanos- al v io la r  las  normas de conducts fam ilia r de 

lo s  personajes que la  acompailan en Balun-Canin.
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Results curioso e l hecho de que las  c itas  que hemos 

eseogido para e jem p lifica r e l presente eapitulo coincidan

eon lo s  an&lisis del feminismo en lo  sigu iente: la  opre__

s i6n en la  "produccidn" obedece, primero, a la  debilidad 

f is ic a  de la  mujer y* segundo* a la  represidn de que es _  

objeto. Bs sabido que* desde las  primeras organizaciones 

que e l hombre hizo* se considerd a la  mujer incapaz de in 

tegrarse a la s  formas de produccidn que e l hombre p racti_  

eaba; por e l contrario* se convino en que la  mujer debia 

ocuparse de otros trabajos que no requirieran demasiado _  

esfuerzo f i s i c o ^ .  Es a p a r t ir  de ah£, segdn Engels^, _  

que a la  mujer se l e  excluye de la  ''produccidn” y, a pesar 

de que hubo.cambios frecuentes en la  estructura socia l ___ 

cuando e l hombre adoptd e l r&gimen de la  propiedad priva_ 

da* la  mujer permanecid relegada a la s  "labores propias _  

de su sexo" que le  impiden rea liza rse  socia l y autentica_ 

mente.

Rosario Castellanos nos da algunos ejemplos, mues 

tra  evidente de la  funcionalidad de esta estructura opre_ 

s iva de la  mujer* a lo  largo de toda su obra. Se puede ha 

b la r de una gama variada de personajes oprimidos de d ife _  

rentes clases sociales. La obviedad de este muestreo se _  

debe sobre todo a que la s  obras narrativas de Rosario Cas 

tellanos se pueden d iv id ir  en obras de ambientacidn rural 

y obras de ambientacidn urbana, en donde vemos claramente 

la  evolucidn de la  autora que en un princip io se centraba
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an la  provincia (de Balun-Can&n a Los convidados de agosto) 

y qua poco a poco se fue integrando a la  metrdpoli hasta __ 

haeer que sus peraonajas adquieran rasgos defin idos ( Album 

de fam ilia  y, aunque no sea dal gdnero narrativo, EL eterno 

femenino). A1 respecto, Raul O rtiz dice an el prdlogo a as 

ta  liltima obra que "Desde Album de fam ilia  ^Rosario Caste__ 

1 1 ano§7 va a trasladar la  as fix ian te atmdsfera de la  ir r e _

denta provincia a lo s  fimbitos 'lib erad os ' de la  gran ciu__

dad, pero vuelve a reconocer a l i i  la s  mismas lla gas  que __

abre la  in ju s t ic ia  organ izada"^. Y esto es rauy importante 

recalcarlo porque, asi como vemos variantes en la  ambienta 

cidn die sus obras, encontramos tambign vari antes en la  con 

cepcidn de c iertas  cdbones so d a le s  que rigen la  vida de _  

sus personajes. Por ejemplo la  opresidn de las  mujeres cam 

pesinas es d is tin ta  a la  de la s  mujeres adineradas o "co le  

tas", como se la s  llama e n ^ sTobraji y es d iferen te debido 

a la  existencia de una doble concepcidn de la  vida social 

y fam ilia r ya que, por un lado, la s  mujeres saben que de 

ben cumplir - y l lo  hacen- con tareas que van desde e l cu lt i 

vo de la  t ie r ra , hasta la  confeccidn, traslado y venta de 

productos artesanales, pasando por la  crianza de lo s  h ijos  

y, por otro, la s  mujeres no-campesinas est&n oprimidas en 

otros aspectos como el moral, el educativo, el re lig io so  o 

el econdmico.

Uno de lo s  ejemplos a que aludimos al principio es 

e l sigu iente: a ra iz  de la  inquietud que demuestra un jo
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ven sacerdote llamado Manuel Mandujano, el obispo don Alfon 

so Canaveral decide trasladarlo a o tra  parroquia con el f in  

de controlarlo. La parroquia de San Juan Chamula, nueva re_ 

sidencia de Mandujano, resu lts hasta c ierto  punto peligrosa 

debido a que lo s  indios de esa congregaci<5n habian optado _  

por desligarse de la  re lig id n  catd lica  y vo lver a sus r ito s  

paganos, producto de la  inquietud p o lit ic s  resultants de la  

Reforma Agraria que habia implantado e l gobierno de L4zaro 

C&rdenas. Ante este panorama, Benita Mandujano tra ta  de ser 

l i t i l  a su hermano pero se ve im posibilitada al decir la  au_ 

tora  de O fic io  de tin ieb las  que "Benita hacia lo  posible 

por ayudar a su hermano. Pero ^de que era capaz una mujer 

en estas circunstancias? Tarea de hombres, y aun de hombres 

fuertes, era la  de Manuel" ( 0 .T. p. 115). En este ejemplo 

se recalca dos veces la  imposibilidad f is ic a  de Benita, 

quien se muestra con una inquietud grande por ayudar, aun 

que al mismo tiempo con una resignacidn que hace m4s re le  

vante la  figu ra  da. su hermano. Ante este fracaso, Benita 

encuentra el consuelo de que, como en lo s  primeros aHos de 

Manuel, e l la  vo lve ria  a ser la  "madre” que cuide de 41. Otro 

ejemplo lo  podemos tener en e l cuento ”E1 don rechazado", 

donde se narran las  v ic is itu des  de Manuela, una campesina 

que enviuda cuando apenas tenia poco tiempo de embarazo y 

que por maniobras del ranchero que l e  rentaba la s  tie rras  a 

su marido queda totalmente desamparada. Este cuento es muy 

importante para la  comprensidn de la  condici6n de la  mujer
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campesina:^Manuela, al personaje principa l, a pesar de no 

tener ningdn sost&n econdraico o moral, rechaza la  o fe rta  _  

generosa de un antropdlogo que se preocupa por e l la  al ver 

la  en ese estado de m iseria e in s is ts  enpermaneeer bajo J

la s  drdenes de una mujer que, aprovech&ndose de la  situa__

cidn, la  explotaT^

Entre la s  preocupaciones fam ilia res que mds se men__

cionan en toda la  obra de fiosario Castellanos estd aquella 

que se presenta cuando lle g a  el momento de decid ir e l futu 

ro de las  h ijas, no de lo s  h ijos, por considerar que las  _  

mujeres son incapaces de adminiBtrar las  haciendas que t ie  

nen y la  necesidad del apoyo masculino. Romelia es un per-,; 

sonaje de "El viudo Rom&n", preocupa a su fam ilia  por lo  _  

que hemos venido apuntando: "iQue va a ser de e l la  cuando 

l e  fa l t e  el respeto de su vardn? iQuidn va a administrar 

e l cap ita l que don Rafael ha hecho llevando a vender parti 

das de ganado a Guatemala?" ( Convidados, p. 144). Es obvio 

que e l peso de la> tradici<5n cuenta mucho en la  relacidn y 

actuaci6n de estos personajes, particularmente cuando se 

decide el destino de la s  h ijas. En e l caso de Romelia, la  

soluci6n a lo s  problemas que implies su condici6n de mujer 

es su inminente matrimonio con don Rom4n, reforzado "Sato 

con el hecho de que su dnico hermano -posib le sosten fami 

l i a r -  ha fa lle c id o .

Hay muchos personajes femeninos que se ven marginados 

en la  "producci6n": su vida o sc ila  entre el ocio , la s  d iver
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siones y, en e l mejor de lo s  casos, entre lo s  deberes del 

matriraonio. Algunos, por una raz6n de orgullo o por un a 

tisbo de dignidad, tratan de ju s t i f ic a r  su "s itu a c iin ", o 

mis bien, quieren que la  sociedad advierta que no es por 

o tra  cosa sino por apego a una costumbre sin menoscabo de 

su integridad moral. Un ejemplo de este tipo de conducta 

lo  tenemos en Zoraida, una mujer que, pobre y sin recur 

sos fam iliares, l le g a  a ser la  esposa de un hombre rico 

llamado Cesar ArgUello, padre de la  nifia re la tora  de la  

novela Baiun-Can&n. La manera como se l le v a  a oabo su 

unidn es una m anifestaciin de apego a la s  costumbres, no 

obstante la  madre de Zoraida se muestra insatisfecha por 

la  forma en que se concert6 el matrimonios "Los ultimo a 

afLos de la  pobre fueron mis tranquilos. Aunque siempre se 

a f l ig ia  de verme como ga llin a  comprada. Y es que la  fami 

l i a  de C^sar me consideraba menos porque mi apellido es 

So lis , de lo s  So lis  de abajo y yo era muy humilde, pues. 

Pero nada tenian que decir de mi honra. '• (B. C.. p. 91). A 

lo  largo de toda su vida, este personaje se esfuerza por 

conservar la  pos ic iin  econ6mica que ha alcanzado y que no 

e s t i  dispuesto a perder por la  sen c illa  razdn de que care-e 

ce de la  capacidad para subsistir, y mis atin en la  forma 

a que e s t i acostumbrado. En la  misma novela hay otro per 

sonaje que presenta una problem itica sim ilar a la  de Zo 

raida ArgUello; es la  madre de Ernesto, la  cual por la  

misma fa lta  de recursos econ6micos no puede le g a liz a r  su

J
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uni6n con Ernesto;̂ ArgUello y aparece ante su sociedad co_ 

mo una o&drc so ltera  y Ernesto como un h ijo  bastardo que 

en un momento determinado ju s t if ic a  a su madre: "El caso 

de su madre era d istin to . No era una india. Era una mujer 

humilde, del pueblo pero blanca." (B.C. . p. 80). Observa 

mos aqui una defense, semejante a la  de Zoraida, por la  

posesidn de que es objeto y la  justificaci<5n de esa accidn 

alegando la  genealogla o la  integridad moral de su perso 

na.

Para ilu s tra r  major esta parte que estamos tratando, 

citaremos a una autora mexicana que, con respecto a la  

opresidn de la  mujer, d ice lo  siguientes "El confinamien_ 

to a l hogar y a otras tareas intrascendentes, la  subordi 

nacidn incondicional al vardn, la  pasividad y la  fa lta  de 

in ic ia t iv a  en cuestiones importantes, la  'abnegacidn' en 

tendida como su anulacidn frente a lo s  intereses del espo 

so y los  h i jos, e tc . , continuan siendo imposiciones socia 

le s  que, pese a lo s  avances le g is la t iv o s , reducen a nume 

rosas mexicanas a una situacidn de in ferioridad  y de so 

bredependencia psico ldgica y material en la  sociedad."7 .̂ 

Coincide perfectamente con la  autora de Balun-Can&n al 

mencionar unas causas claramente gestoras de la  conducta 

de lo s  personajes en la s  obras que estamos tratando. Aun 

que podriamos hablar de Castellanos como escritora  y mujer, 

no deseamos hacerlo por el momento ya que tenemos peasado 

enfoearlo con otro material que hemos compilado express 

mente para un capitulo especial ( in fra  p. 1 1 2  y ss. )
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Sin embargo, no estaria de m&s re ite ra r  que la  pro 

ducci6n” es una estructura que en la  pr&ctica del queha_ 

cer l i t e r a r io  de Rosario Castellanos aparece en forma cla  

ra como una causa de la  situacidn de la  mujer.

n..or«mnfl eoneluir con tres observaciones: primero,
__---------------;------------------ ------------------- ——   ~ ‘  ' -  y

todos los  personajes femeninos freon J-as excepciones ya ano 

tadas^\dependen ecomSmicamente de un hombre -ya sea 6ste 

e l padre, e l esposo o e l hermano- y no pueden haeer nada 

que no este supeditado a esta re la c i6n econdmico-familiar; 

segundo, la  debilidad f is ic a  de la s  mujeres queda manifies 

ta  -en la  lite ra tu re  de Rosario Castellanos- por la  impo_ 

s ib ilid ad  de integrarse econ6micamente; tercero, lo s  mode 

I ob de personajes femeninos de la s  d istin tas capas socia 

le s  que aparecen en toda la  obra de . Rosario Castellanos 

-reducibles a dos: mujeres burguesas y mujeres pro le taries  

(incluyendo a la s  campesinas)- ejem plifican notoriamente 

la  situacidn de la  mujer en Mlxico y permiten, en esta 

primera instances,sostener que estamos fren te a una l i t e  

ratura de profundo contenido socia l que descubre una veta 

hasta ahora desdefiada.

2. 2. 0pres i6n en la  ,,reproducei6n" y en la  "socia lizac idn  

de lo s  h ijo s ".

Estas son otras de la s  ,estructuras que, a decir de 

Ju lie t M itchell, han sido determinantes para la  completa 

y e fec tiva  su jeci6n de la  mujer. Su estrecha relacidn es
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obvia ya que, en ciertfl modo, es una prolongacidn de la  _ 

otra. Por razones h istdricas y por la  afinidad que pueden 

presenfar con nuestra id iosincracia , estas estructuras ad 

quieren rasgos particu lares en nuestro pals, donde la  "re 

produccidn" -desprendible de la  figu ra  de la  madre- devie 

ne en un va lor que domina de una manera evidente la  con 

ducta femenina, y no pocas veces la  masculina.

Complemento de la  debilidad f ls ic a  para desarrollar 

actividades rudas, la  maternidad aparece como un hecho bio 

ldgico infranqueable, ya que por esta razdn la  mujer no 

puede dejar de ser considerada " la  paloraa para el nido" y 

l e  es d i f l c i l  superarse. Sin embargo, y a pesar del exce 

len te  estudio de Margaret Mead titu lado Sexo y tempera- 

mento en la s  sociedades p rim itives^ » en donde ha demos 

trado que la  maternidad no es una aotividad n riva tiva  de 

la  mujer, puesto que se ha comprobado que en algunas cul 

turas las  mujeres desempefian el trabajo de lo s  hombrea y 

estos e l de la s  mujeres, e l fendmeno de la  maternidad no 

ha dejado de considerarse como una categorla "b ioh is td ri
q)

ca" 'insuperable.

e,Es, pues, comprobable la  funcionalidad de estas es \ 

tructuras en un pals como el nuestro? y £cudl es la  visidn 

que dan lo s  personajes femeninos de Rosario Castellanos?

La muestra es variada considerando que, aquellos persona 

je s  que han experimentado la  maternidad, 'se encuentran su 

je tos , inminenteraente, a lo  que el hombre diga o haga. _

Rjl
T
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Los personajes oprimidos por estas estructuras tienen ante 

s i'd os  perspectives: llegan  a rea liza rse  integramente -s in  

que por esto esten liberados- o se quedan en un estado to_ 

ta l de "cos ificac idn ". La dualidad de estas posibilidades 

se desprende, en parte, de la  creenoia - ta l  y como lo  sefia 

la  Octavio Paz en su Laberinto de la  soledad^^ -  de que la  

mujer es un instrumento de lo s  deseos particu lares o socia 

le s  del hombre, para lo s  que no cuenta en lo  absoluto la  _  

opinidn de la  mujer; esta, adem&s de oprimida, es deposits 

r ia  de c ie rto s  valores como la  maternidad cuya relevancia 

de sobre^ conocemos, y que confiere a la  mujer la  categoria 

de simbolo.

La dicotomia a la  que hacemos alusidn se puede com 

probar extensamente en la  obra narrative en consideracidn. 

Primeramente haremos menci6n(jB^)los casos en que la  mujer _  

es considerada un objeto sexual, un simple receptAculo de 

lo s  deseos masculinos: "-Ahi est&n la s  indias a tu dispo_ 

sicidn, Ernesto. A ver cuando una de estas criaturas sale 

de tu color. La necesidad no te  deja escoger. Te lo

digo por experiencia. -iUsted?. -iQufe te  extrana? Yo. To_ 

dos. Tengo h ijo s  regados entre e l la s . " ( B.C.. p. 80). Aquf 

podemos observer una doble coercidn: la  rac ia l y la  sexual. 

Este es uno de lo s  casos raros en que la  autora combina 

una doble sujeci6n de la  mujer; generalmente lo s  hombres 

abusan de la s  indias -nunca de la s  mujeres ladinas- en el 

aspecto sexual, pero pocas veces se combina 6ste con la
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opresidn rac ia l o con la  opresi6n por su origen rustico. A1 

margen, quereraos hacer la  siguiente consideraci6n: una mane 

ra de oprimir a las  indias es la  maternidadj adem&s de que 

para el hombre es totalmente intrascendente, es tomada aqui 

como una cosa de diversidn. ^La maternidad es considerada _ . 

algo sin importancia,} como sin importancia es e l destino de 

lo s  h ijos  concebidos, en quienes se prolongs e l destino de 

sus madres. Be la  opinidn del hombre sobre la  maternidad se 

dbsprende una concepcidn n ih il is ta  de la  paternidad.

Ba opresidn de la  mujer en la  "reproduccidn" -despren 

demos de lo s  ejemplos de Rosario Castellanos- no mira esta 

turas so d a le s .  Si se reprime a la s  indias con estas vejacio 

nes sexuales, que obviamente desembocan en la  preriez, es per 

m isible p'or e l contexto en que se encuentran; empero, no es
t

solo a la s  mujeres de la s  clases bajas a las  que se oprime 

con la  "reproduccidn". Cuando Hector, el personaje principal 

del cuento "El advenimiento del &guila", busca una mejor po 

sici6n econ6mica y piensa en e l matrimonio como la  dnica so 

lucidn ventajosa, no toma en consideraci6n, en ningiin momen 

to, las  cualidades que pudiera tener su futura esposa, One 

lin a . Esto, aunado a la  juventud de Hfector, an tites is  de.la  

madurez de Emelina, hace que la  narradora explique lo  siguien 

te : "A oscuras las  hembras son iguales. Hector cumpliria sus 

deberes como marido prefi&ndola anualmente. Entre lo s  embara 

zos y la  crianza de lo s  h ijos , e lla  se mantendria tranouila 

en un rinc6n". (Ciudad R.. p. 79). Es pues evidente que no
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s® deja la  posib ilidad de que la  mujer pueda tener otro t i  

p od e  actuacidn, puesto que, de antemano, se piensa en su 

destino -que e l la  nunca decide- y en las[m ejores formas de 

oprim irla^

Otro ejemplo de Rosario Castellanos en e l que podemos 

advertir"formas de sujecidn a trav6s de la  maternidad es _  

e l sigu ientej extraido del cuento "Cabecita blanca” : "|Po_ 

bre Carmela„' jCon cu&nta ilusidn hizo sus preparativos.’ Y 

desde el d£a en que regresd de la  luna de miel no tuvo so_ 

siego: un embarazo muy d i f i c i l ,  un parto prematuro a los  _  

s ie te  meses exactamente como:que oontribuyeron a a le ja r  al 

marido, ya desobligado de por s i, que acabd por abaadonar_ 

la  y aceptar un empleo como agente v ia je ro  en e l que nadie 

supo ya c6mo lo c a liz a r lo . " ( Album, p. 61). En este ejemplo 

se presents suscintamente no el destino de una sino de mu_ 

chisiraas mujeres mexicanas, quienes, al igual que Carraela, 

la  protagonists de este pasaje, son vlctiraas de la s  circuns 

tancias y frac^san en su vida matrimonial, amen de que de_ 

jan advertir en su vida posterior una ineptitud en la  ta  

rea de educar a sus h ijoa. Muy freouente en la  clase media, 

aunque perfectamente a tribu ib le  a cualquier clase social _  

de las existentes en Mexico, se da el caso de que la  mater 

nidad, en lugar de hacer que el hombre se apegue al hogar, 

lo  a le ja . Esta actitud es denotadamente sintom&tica: com 

prueba que la  maternidad es una forma de opresidn porque 

sujeta a la  mujer y, por ende, al hombre, quien defiende
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-sobre todo s i redne la s  caracteristicas que lo  definan co 

mo "macho"- su lib ertad ; y por otro, es muestra palpable 

de qu ae l hombre no busca en el matrimonio -como en el ca 

so de la  mujei>- una rea lizacidn  de su persona, una integra 

cidn ontoldgica, sino la  satisfaccidn de un apetito caren 

te  de la  delicadeza hacia la  dignidad de la  mujer a la  que 

posee. La maternidad es una forma de opresidn porque fun 

ciona como una atadura m&s que im posib ilita  la  l ib r e  actua 

cidn de la  mujer. A1 ocu rrir esto, la  vida domestica la  ab 

sorbe y el hombre reafirma su lib ertad . EL hombre no se 

apega al hogar porque su rea lizacidn  ocurre fuera de 61 

(en cuanto puede desempefiar un trabajo) y lo s  h ijo s  -que 

son parte del hogar- no son prolongacidn de su persona, si 

no meros tro feos dignos de exhibirse3-1 K

Sin embargo, y alin sin entrar en deta lle  sobre la  ac 

titu d  que puede adoptar la  mujer en un momento determinado, 

queremos recalcar la s  ideas de Rosa Martha Pernfindez quien 

dice lo  sigu iente: "Toda la  educacidn que se nos da, toda 

la  informacidn y la  in fluencia  que recibimos por lo s  medios 

de comumcacidn y la  publicidad, nos prograraa para nuestro 

dnico destino: el matrimonio y la  maternidad. Cualquier ac ’ 

tiv idad  extra que realicemos, escuela, trabajo, p o lit ic s , 

se considers como secundaria, sustituta temporal o prepara 

to r ia  para nuestro papel central. ”12). Es decir, como en 

e l lenguaje, la  moda o cualquier o tra  manifestacidn social 

que presuponga un cddigo, ex iste  un pacto social que r ige
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la  conducts socia l e impide la  modificaeidn de la  estructu 

ra bajo condiciones rigurosas, sean estas la  tradicidn, la  

moral o la  educacidn. La mujer enfrenta una encrucijada _  

donde solo hay dos salidas: el matrimonio y la  maternidad, 

o la  abyeccidn to ta l por no integrarse a las  normas -mora_ 

les . Aunque esta autora agrega el d e ta ils  de la  educacidn, 

la  posib ilidad de que por medio de e l la  puedan superarse _  

etapas de desarrollo, no es "funcional" debido a que su _  

identidad - s i  entendemos esto como el hechos de que la  mujer 

sea lo  que se supone debe ser- no la  obtiene por lo  que pu 

diera tener de valor,, sino por otras razones, preponderan_ 

temente u t i l ita r ia s .

No hay, entonces, transformacidn ninguna que pueda 

ser evaluada en un corto o largo plazo. La situacidn de la  

mujer -a  p a r tir  de lo s  ejemplos que hemos citado- puede en 

contrar v ias o formulas de cambio, mas no es la  educacidn, 

bajo esta circunstancia, uno de esos caminos^^.

Ahora bien: el problema de la  mujer'en e l aspecto de 

la  "reproduccidn" se puede agravar s i la  mujer est& de 

acuerdo con su situacidn —de hecho sucede— y acepta res ig_ 

nadamente lo s  acontecimientos. Otra autora que ha dado a; i. 

.conoeer algunas consideraciones sobre este problema, A lai 

de Poppa, dice lo  sigu iente: "Entre nosotros la s  cosas son 

todavia d iferen tes /con respecto a otros paises/; en el 

pueblo, la  mujer est& tan profundamente sometida y enajena 

da que no l le g a  a ser consciente de su situacidn; y en la
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burgueaia, el oeio, el ser ?la reina de la  casa% loa  aga 

sajos del *dia de la  raadre', parecen; todavia compensacio. 

nea su ficien tes a la  fa lta  de independencia y de rea liza  

cidn peraonal. De ah£ que la  gran mayoria de las  mujeres 

de la  claae media en America Latina no aientan la  necesi 

dad de aer 'lib eradas ' y sean la8 m&s efioaces y convenci 

das cdmplices del opreaor Y no aienten la  nece

aidad de liberarae puesto que no bay motivos para hacerlo: 

s i consideramos la  gama de personajes femeninoa de Rosario 

Castellanos, veremos que la s  mujeres tip ificadas  son mante 

nidasf divinizadas, sometidas, agasajadas, enajenadas. 

e,Hay„ pues, razones ra&s convinoentes para no liberarae?

finpero, no vsmos a detenernos en esta secci6n sino a 

completes* la  dualidad que senalamos al principio de este 

capitulo. La opresidn en la  "reproduccidn" puede ser d t i l  

a la  mujer s i festa encuentra la  fdrmula de realizaci<5n per 

sonal en aquella. La sociedad ha concebido la  idea de que 

la  mujer "es ", plenamente, cuando tiene h ijo s j y este die 

tamen lle g a  a revestirse  de caracteres m iticos y a ser de 

terminante en la s  relaciones masculino-femeninas„ Toda la  

leyenda que se extiende tras la  figu ra  de la  madre germina 

en nuestro contexto, donde sabemos de sobra que e l fendme 

no de la  maternidad se constituye en un "va lo r". Rosario 

Castellanos asi lo  r e f le ja  al presentar a las "mujeres rea 

lizadas" bajo e l r&gimen del matrimonio y el de la  crianza 

y educacidn de loa  h ijos , como preocupaciones constantes de 

orden v ita l .  ^



36 -

Un personaje femenino que aparece encuadrado en esta 

problem itica es Juana, de Balin-Canin. quien por su fa i t  a 

de h ijos  es considerada en menos por lo s  suyos. Podemos de 

c ir  que la  descripciin  de este personaje se complete en Ca 

ta lina , de O fic io  de tin ieb la s . con quien aparece ya per 

fectamente v is ib le  la  inquietud de una mujer que no puede 

tener h ijo s  por razones f is io l ig ic a s  y va modulando su ca 

racter al no ser plenamente reconocida. Y es que la  fa lta  

de descendencia es motivo su fic ien te para que e l oprobio 

caiga sobre la  e s te r il :  lo s  h ijos  completan la  unidn, la  

hacen e fec tiva . Por esto Catalina, la  i l o l ,  tuvo que soste 

ner una lucha con e l la  misma y con aquellos ante lo s  que 

no era mis que una mujer incomplete por no tener descenden 

cia , aunque, como veremos, su rebeld ia de mujer logra  con 

c i l i a r  su es terilid ad  con la  profesidm de los  r ito s  o lv ida 

dos y con e l s a c r if ic io  del h ijo  ajeno que a fuerza de que 

rerlo  l le g a  a ser propio. "La i l o l  espiaba a Marcela con 

lo s  ojos desvariados, dilatados. ^Cimo era posib le que esa 

muchacha in s ign ifican te  y estdpida que e lla  usaba como un 

simple instrumento de sus prop isitos hubiera llegado a 

convertirse en la  depositaria del tesoro que a Catalina se 

l e  negaba? Y lo  que era aun mis r id icu lo : Marcela era in 

consciente de sus p r iv i le g io s . " (O .T.. p. 46). Marcela no 

e s t i  consciente de su estado maternal y Catalina desea ser 

madre por un anhelo consciente y claro de completarse, pe 

ro no entra en la  cuenta de que esa misma ansiedad de ser
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madre la  est& llevando doblemente a la  sujeciSn, aunque __

tambi&n a la  adquisicidn de un estado p riv ileg iado , den__

tro de ese estado opre3ivo.

Catalina es un personaje sumamente angustiado que _  

no lle£ a  a encontrar la  tranquilidad: cuando parece que _  

va a triun far, algo o alguien la  destruye y se enfrasca _  

en un constants vo lver a empezar. A traves de todas las  

menciones e intervenciones de este personaje,. hemos podi_ 

do comprobar que su inquletud, ante la  btisqueda de una 

personalldad definida, va pasando por todas las  situacio 

nes posibles y dejando tras de s£ una h ile ra  de motivos _  

por lo s  que lucha. Uno, que lle g a  a ser determinants, es 

e l tener un h ijo : porque Catalina deja entrever su honda 

preocupacidn por la  imagen de su paso por la  t ie r ra  y cree 

encontrar su verdadero va lo r en la  maternidad, no antes. 

Prolongando las  s ign ificaciones de la  maternidad, otra ra 

z6n de Catalina para desear vehementemente ser madre, es 

la  motivacidn que tiene para poder conquistar a su marido, 

la  posib ilidad de moldearlo a su manera, y la  posib ilidad 

de consumer su matrimonio en una forma sa tis fac toria . An 

te  esta perspective, la  relacidn m atern o-filia l parece de 

mostrar que, en c ierto  modo, los  h ijo s  son la  prolongs 

cidn de la s  madres en su larga cadena de oprobio y de es 

clavitud.

La situacidn de Isabel Zebadda, otro personaje de 

O fic io  de tin ieb la s . es una muestra m&s de lo  que la  ma
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ternidad puede lle g a r  a representar en un momento determjL 

nado. Su matrimonio con Leonardo Cifuentes, hermano de su 

difunto marido, no se puede considerar estable por la  au 

sencia de h ijos . Surge entohces la  preocupacidn de la  mu 

je r  por la  debilidad de su3 relaciones maritales y senten
I “

cia : "Los hombres no saben estarse encerrados, prendidos 

a la  pretina de su mujer. Y menos cuando en la  casa no _  

hay criaturas para r e ir le s  sus gracias, para fe s te ja r le s  

sus alcances. Porque Dios habia mostrado su inconformidad 

con este matrimonio no concediendoles h ijo s ."  (O.T. p. 9).

Son muchos, pues, lo s  personajes que, desde Balun- 

Can&n hasta Album de fam ilia  (in c lu s ive  puede prolongarse 

hasta El eterno femenino). centran su preocupacidn en la  

matemidad y, en especia lt en la  procreacidn de h ijo s  va 

rones. Pero estos personajes viven en la  provincia donde 

la s  costumbres se encuentran m&s arraigadas y es m&s d i f i  

c i l  desligarse de su yugo. Sehalamos antes que lo s  perso_

najes de la s  dltimas obras de Rosario Castellanos se en__

cuentran ambientados en la  gran ciudad: ya no son las  mu_ 

je res  de la s  clases bajas'o de la s  clases marginadas sino 

son la s  mujeres de la s  clases con m&s posib ilidades de so 

b resa lir  quienest sin embargo, se encuentran so met i  das; 

en el cuento "Cabecita blanca" hay un personaje llamado _  

Cannela que, despuas de haber sonado que su matrimonio 

funcionaria bien, se encuentra con una rea lidad d istin ta : 

su esposo la  abandons al tener enfrente los  primeros pro
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blemas domesticos que se agravan con un-embarazo prematuro 

y la  aerie  de compromisos y obligaciones que trae consigo. 

Bate personaje urbano que, sin embargo, no puede sobrep£ 

nerse al peso de una costumbre, nos muestra una doble dî  

mensidn: por un lado se rea liza  plenamente como mujer al 

p arir; por otro, se sumerge autom&ticaraente en la  opresidn 

al ver la  conducta de su marido quien, ante el fendmeno _  

del parto, huye.

Por lo  tanto, concluimos lo  siguiente: la  "reproduc 

cidn" de lo s  h ijo s  y su subsecuente "soc ia lizac idn ” , enten 

dida &sta como vocacidn cultural para adaptar a lo s  h ijos  

a la s  costumbres del grupo, son dos estrueturas estrecha_ 

mente ligadas tanto en su composicidn como en sus o b je ti 

vos: ambas oprimen de una manera ab ierta a la  mujer; en

la s  obras referidas, hemos podido advertir que la  materni 

dad contrapone abiertamente a las  mujeres que no han lle g a  

do al matrimonio y la s  caracteriza con e l r id icu lo  tra je  

de la  so lte r ia . Adem&s, e l car6cter socia lizador de las  ma 

dres que aparecen en la s  obras referidas, en nada d if ie r e  

de lo s  ejemplos citados por M itchell.

2. 3. Opresidn en la  "sexualidad".

Por generaciones ha sido en el aspecto sexual donde 

m&s prohibiciones existen y en donde m6s abundante es la  

coercidn. Ajustdndolo al modelo de opresidn que se ha veni 

do desglosando sobre la  situacidn de lo s  personajes femeni
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nos en la  obra de Rosario Castellanos, podemos advertir la  

afinidad entre algunas formas de sujecidn y esta estructu_ 

ra. Inicialmente la  mayor opresi6n que denotan los  persona 

jes  de Rosario Castellanos es en e l aspecto sexual; van _  

combinadas todas la s  variaciones posibles de sujecitfn, pe_ 

ro es la  sexual la  mfis representativa. Las modulaciones 

que hemos podido advertir y a is la r  con las  siguientes:

2. 3.1. 0presi6n sexual por los  padres.

Tradicionalmente, por la  constitueidn de la  fam ilia

patriarea l, es la  autoridad del padre la  que regula el fun

cionamiento del hogar y la  actuacidn de sus miembros. Do:

blemente s ign ific a t iv a  es la  figu ra  del padre en nuestra

sociedad s i a su categoria de padre de fam ilia  se agrega

su dimensi6n masculina; es decir, su va lor sexual frente a

la  raujer: la  madre, de cualquier manera, por ser mujer,

acata la s  decisiones del padre y deja que este organice la

vida fam ilia r como mejor crea. Es aqu£ cuando aparece la  
i

pregunta, ,;,cu&l es la  situacidn de la  mujer-hija en el con 

texto fam iliar? En la  obra de Rosario Castellanos abundan 

lo s  ejemplos ^n )lo s  que podemos desprender elementos que 

permitan dar luz sobre la  condicidn de las h ija s  que, en 

una faceta de la  sexualidad, est&n sujetas a una serie  de 

restricc iones solo excusables a lo s  hombres.

Una de la s  preocupaciones v ita le s  que durante toda 

la  h is to ria  de Baiun-Can&n tiene Zoraida de ArgUello, es 

debida a la  incertidumbre de que su h ijo  Mario no alcance
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la  madurez b ioldgica. Aunque la  hermana de Mario -^Rosario
15)Castellano 8? — parece ser mfis in t el iterate y vivaz, es

por su condici6n de mujer que no podrd superar la  etapa de 

la  integraci6n fam ilia r y permaneceri siempre al margen 

del, va lor de su hermano que solo tiene a su favor lo  que 

bioldgicamente lo  caracteriza como hombre: "Alzo lo s  ojos. 

Es mi madre. Precipitadamente quiero esconder lo s  papeles. 

Pero e lla  lo s  ba oogido y lo s  contempla con a ire  absorto. 

-No juegues con estas cosas -d ice  al f in - . Son la  herencia 

de Mario. Del vanSn.’• (B.C.. p. 60). No es Sate e l linico 

momento en que la  madre discrimina a la  h ija : con frecuen 

c ia  la  madre se laments por no tener m&s h ijo s  varones. Zo 

raids l le g a  a situaciones sumamente c r it ic a s  con ta l de 

que su h ijo  sobreviva a una serie  de maldiciones que supues 

tamente l e  han echado lo s  brujos que envidian a su fam ilia , 

pero Mario muere y con su muerte hace m&s clara la  in fe r io  

ridad de la  h ija  qup no puede adquirir el va lor que su her 

mano tenia: el de ser hombre, el posib le perpetuador del 

apellido Argliello, e l que se haria cargo de la  fam ilia .

La opresidn e jerc ida  por lo s  padres no solo recae en 

la s  h ijas, sino tambifen en la s  s irv ien tas que trabajan pa 

ra lo s  h ijo s ; en ocasiones esta preocupacidn de lo s  padres 

l le g a  a ser extremadamente rigurosa. A su vez, la s  madres

prooician esta forma de opresidn ya que su despotismo ha__

c ia  la s  criadas que conviven con sus h ijos  es exacerbado. 

Eso ocurre con dofia C6stula, e l ama de Haves de don Hom6n
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Viveros, cuando es nifta: "-;Las cuerizas que me daba su san 

ta  madre, que de Dios goce, cuando nos encontraba habl6ndo_ 

nos de vos.' Igualada, decia, me lo  vas a malensehar." ("Viu 

d o .. . " ,  en Convidados, p. 98). Lo mismo ocurre con Modesta 

G6mez, la  protagonista del cuento que lle v a  su nombre, quien, 

desde su ingreso al serv ic io  de la s  Ochoa, es preparada con 

esmero para se rv ir  a l niho Jorgito, del cual l le g a  a ser na 

na y compafiera de juegos, siempre bajo la  severa v ig ila n c ia  

de la  madre que cuida demasiado a su h ijo  por ser el tinico 

var6n.

En la s  ocasiones que se mencionan la s  relaciones pa 

t e r n o - f i l i la le s ,  lo s  h ijo s  varones siempre tienen la  prefe 

rencia de lo s  padres, en detrimento de la  atencidn que de 

ben merecer tambi§n la s  h ija s ; Sstas son siempre objeto de 

la  represidn o de la  ind iferencia . Otras veces, ante la  au 

sencia del padre, la  madre perpetda la  condicidn de in fe r io  

ridad de la  mujer a la  que no se l e  perdona la  v io la c iin  de 

la s  element ales, pramisas del cddigo de conducta fam iliar.

La posible lib ertad  o independencia no existe nunca por pro 

p ia  in ic ia t iv a  de la s  h ija s : su condicidn sexual las  o r i l la  

a rea liza rse  a travfes del hombre - e l  matrimonio- o a ser re 

prendidas s i su comportamiento se aparta de lo  estrictamen 

te  femenino. No son pocas 1as:mujeres cuyo anhelo de romper 

la s  tenazas fam iliares la s  l le v a  a desafiar, lo s  convenciona 

lismos socia les aun a costa de su propia destruccidn: Lupe, 

la  hermana de la  mujer que vemos fracasar en su matrimonio
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a traves de la  h is to r ia  "Cabecita blanca", tra ta  de l le v a r  

una conducts d istin ta , de independencia, pero slempre se _  

topa con la s  restricclones de su raadre: "Sin embargo, la  _  

sefiora Justina se s in tid  en la  obligacidn de clamar: -No _  

l e  guardas e l menor respeto a la  casa.. .  entras y sales a 

la  hora que te  da la  gana, como s i fueras hombre, como si 

fuera un h o te ls ., no das cuenta a nadie de tus actos.. .  s i 

tu pobre padre v i v i e r a . " ("Cabecita .. . en Album, p. 48) 

Sin embargo, quien conozca la  h is to ria  de esta fam ilia  se 

dar& cuenta de que la  alusidn al padre es infundada ya que 

este nunca se preocupd por sus h ijo s ; entonces, para la  ma 

dre funciona solamente e l simbolo sexual del padre, que _  

contribuye a acelerar e l destino ineluctable: la  h is te r ia  

que l e  producen la  s o lte r la  y la  sujecidn irremediable al 

ho gar.

Bmpero, hay otras obras en la s  que pueden d istingu ir 

se situaciones genericas de la  mujer: se comprueba que el 

problema de la  sexualidad va agravindose m&s: en e l relato 

"Las amistades eflmeras" hay una situacidn semejante a la  

que aludiamos lineas atrlis; la  narradora -supuestamente la  

autora del l ib ro — re la te  la s  v ic is itu d es  de una amiga de 

la  in fancia que fracasa en su matrimonio e, im posibilitada 

para vo lver a l hogar paterno, recurre a la  antigua amiga.

Es aqul donde lo s  padres de la  amiga se niegan abiertamen 

te  a r e c ib ir la  aduciendo protecci6ft-a la  h ija  que no 

ha conocido el contagio del mundo, y rechazando a l a  que
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ha caido en el 1ado de lo  no perdonable, dada la  es tric ta  

moral que recubre a la  mujer: "Mis padres escucharon su 

h is to ria  parpadeando de asombro. No, de ninguna manera 

iban a perin itir que yo me contaminara con tan malos ejem 

plos. Ni pensar siquiera en que se quedaria a v iv i r  con 

nosotros. Habia que conseguirle trabajo y casa. Para eso 

se es cristiano. i,Pero adm itirla en la  nuestra? No, por 

Dios que no. La caridad empieza por uno mismo." (VAmista 

des", en Convidados, pp. 26-27). Las prohibiciones que 

.con m&s frecuencia se dan en el aspeeto sexual est&n enca 

minadas a re fo rza r aquello en que la  mujer no puede parti 

cipar, ni aunque se lo  proponga. Las relaciones paterno— 

f i l i a l e s  son concomitantes de las paterno—sexual ess se 

acude en una doble instancia a la  desventaja sexual y fa  

m ilia r  de la  vida para asf dominarla.

Pero ta l vez e l caso mas claro -y  hasta c ierto  punto 

mas vergonzoso- de la  opresi<5n sexual de la  mujer, y en 

particu lar de l a  opresidn sexual de la  mujer por lo s  pa 

dres, puede verse en el fragmento en el que Rosario Caste 

llanos narra e l t r is te  destino de Romelia. Esta, siendo 

casi una ch iqu illa16 ,̂ es desposada por don Rom6n Viveros 

quien, llevado por un anhelo de lim piar su honra -que su 

puestamente ha sido manchada por su difunta esposa y el 

tambien difunto hermano de Romelia-, l le g a  hasta el sacri 

f i c io  -no se l e  puede llamar de otra  manera- de una ina^  

oente. Esta inmolacion con sis teen  lo  sigu iente: don Rom6n
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se casa con Romelia, mas no por su b e lleza  o por las v irtu  

des qua posea, sino -despuSs se aabe- por vengarse de la  

afrenta'heoha por e l hermano de e lla . Este pasaje es pro 

fundaments revelador ya que todas la s  facetas de la  opre 

sidn sexual se presentan y van desde la  imposicidn de la  

autoridad del padre hasta la  anulacidn del posib le va lor 

humane de esta mujer. Esto se fundamente, en parte, en que 

don Rafael, e l pad*e de Romelia, tiene un concept© muy es 

pecia l acerca de la  mujerj para &1 la  mujer se define por 

su debilidad, su cobardia y su hipocresia, razones de m&s 

para que un hombre d§ la  cara por e lla :  "Las negociaciones. 

pueB, se llevaron  a cabo en un n ive l en el que la  presen 

cia, por lo  menos la  presencia, de Romelia, no contaba. _  

Antes de consultar con e l la  sus padres pesaron lo s  pros y 

lo s  contras de ta l enlace f . . J "  ("V iu d o ..." , en Convida- 

do_s. p. 161). La h ija  de esta fam ilia  l le g a  a ser poco me 

nos que un objeto a l que no se l e  da ninguna importancia y 

se le  hace a un lado sin ningiin miramiento. Predestinada js 

ya por su padre a su fr ir  una existencia degradante, es, au 

tomAticamente, pertenencia del hombre que al desposarla pu 

do haber hecho de e lla  algo d istin to  y que, parad<5jicamen 

te , la  siniquila.

2.3.2. Opresidn sexual por lo s  h ijos .

Aunque lo s  h ijos  van siendo condicionados a ver en 

su madre a una mujer y, por ende, a un ser in fe r io r , son _  

pocos -m&s bien, raros- lo s  ejemplos en que puede compro
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barse este tipo de relaciones. Los tinicos personajes que _  

plantean un caso semejante son Lu isito y doha Justina 

-quien de opresora pasa a ser oprimida- en "Cabecita blan_ 

ca". A1 independizarse Lu isito de su fam ilia , y ante la  au 

sencia del padre, e l tra to  con su madre se vuelve un mero

formulismo,en e l que e l h ijo  disimula su desagrado por __

esas relaciones: en diversas formas se sugiere lo  engorro_ 

so que resu lts  estar venerando a la  madre. Por eso el h ijo  

se disculpa diciendo que con lo  de la  diabetes se

cansaba f&cilmente -/por esq/ ya ni siquiera la  llevaba a 

su casa. En lo  que no fa llaba , eso s£, era en v is ita r la  a 

d iario , siempre con un rega lito , siempre con una sonrisa. " 

("C a b ec ita ..." , en Album, pp. 63-64). La enajenacidn de la  

madre se debe a la  veneracidn fing ida  que su h ijo  l e  brin 

da con e l f in  de mantener una relaci6n afable, sin proble 

mas; sin embargo, con su actitud, e l h ijo  e s t i  dando a co 

nocer su •srerdadero concepto de madre.

A prop6sito de madre, Ana Marla Guzm&n dice lo  siguien 

te : "Su igriorancia, o sea la  fa lta  de ju ic ios  previos para 

c r it ic a r  lo  quw.se l e  impone, la  hace inerme y pasiva. En 

su papel de educadora y formadora de hombres y mujeres, no 

har6 m&s que transm itir mecfenicamente a sus h ijo s , con su 

palabra y su conducts, actitudes negativas que aseguran el 

mamtenimiento de un mismo estado de cosas. Es, por

tanto, explicable la^existencia  de la  opresidn sexual por 

lo s  h ijos , ya que su existencia se debe a la  actitud que 

invariablemente asume la  madre.



-  47 -

2.3.3. Opresi6n sexual por la  mujer.

Diversas son las  oeasiones en que la  mujer sufre la  

opresi6n sexual por alguien de su mismo g&nero. Las razones 

por las  que una mujer se convierte en opresora de sus seme_
lQ\

jantes se deben a un "mecanismo de compensacidn" . La mu_

je r  se sit&a entonces en una complicada situacidn donde es

vlctim a y cdmplice de su opresor y l le g a  a convertirse en _

dominadora de lo s  h ijos , de las s irv ien tas o del mismo mari.

do. Y es en estas consideraciones donde hay una semejanza _

entre la  actitud de lo s  persona j es femeninos de Rosario Cast

te llanos con la  opini6n de Margarita Michelena, quien reco

noce, sin lugar a dudas, que los  culpables de la  situacidn
iq  )

de la  mujer somos tanto lo s  hombres como las  mujeres . Cu 

riosamente, ex ists  una postura de superioridad en algunas _  

mujeres que, como se ha v is to , se encuentran subordinadas _  

al hombre o a la  fam ilia , y ocurre lo  quo antes seflalaba Mî  

chelena: en su af&n de desquite o de satisfaccidn Intima, _  

la  mujer oprime a su semejante. Isabel Zebad&a lle v a , en Ofi 

cio de t in ieb la s . una vida carente de lib ertad  para ser au_

t^nticamente la  mujer que en algdn momento desea represen__

tar, y encuentra la  posib ilidad de 10 que podria llamarse _  

"equ ilib r io  humano" en la  opresidn de otras mujeres. Queda 

demostrado esto en dos momentos de la  vida de Isabels el 

primero ocurre cuando, pensando en su propia conveniencia, 

ob liga  a una india a dejar de amamantar a su propia h ija  pa 

ra oue atienda a Idolina, la  h ija  de Isabel. Cuandoialguien
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l e  requiere una ju s tifica c i6 n  a su a c titu d ,; contests: " - iY  

por qu6 no iba a morir? iQue santo tenia cargado? Teresa _

no es m&s que una india. Su h ija  era una india tambi&n. __

/T. .J  I ' i  mi h ija , una ladina, iba a va le r  menos de lo  aue 

para e llo s  va le  un animal?" (O.T.. pp. 140t141)« Isabel _  

l le v a  sobre s i la  muerte de uri*“hina sin remordimiento algu
i

no: defiende un interes de clase en la  que e l la  no p a rtic i 

pa por meritos propios porque es otra  victima m&s, pero ha 

ce caso omiso -conscientemente- de que a pesar de eso no _  

va a superar lo  ya establecido y pers is te  en aparecer como 

una persona que tiene un lugar importante en el sociedad _  

que forman lo s  hombres, lo s  que dominan. E3. oprobio se ha_ 

ce m§.s intenso cuando Teresa, la 'in d ia , despues de perder 

a su h ija , es despreciaba por su marido y, ante el panora_ 

ma de m iseria que se l e  presents, se pone al serv ic io  de _  

aquella que la  o r i l l6  al f i l i c id io .  Isabel busca, frecuen_ 

temente, en un anhelo de equidad, r e v e r t ir  su propia situa 

cidn en otras mujeres. Tal es el caso de Ju lia  Acevedo, la  

Alazana, a quien Isabel, desde el momento-de conocerla, 

tra ta  de mantener en un piano de in ferioridad  que se inten 

s i f ic a  despu&s cuando Isabel se enters de que su marido se 

convierte en amante de la  recifen venida. No obstante oue

Isabel se ve presionada por su esposo para que entable __

amistad con Ju lia, predomina en e l la  su orgullo de "senora" 

acostumbrada a condescender con sus iguales y a mostrarse 

hurafia con lo s  extranjeros. En una oeasidn, * Ju lia  trata  de



-  49 -

de poner en entredicho la  "rea leza" del apellido de Isabel, 

pero esta l e  r.esponde que esas cosas tan delicadas no son 

del dominio piiblico, por lo  que, segdn el narrador, "Con _  

este fa llo  sencillo  e inapelable colocd Isabel a Ju lia en 

un piano de absolute in ferioridad . As£ podfa; perm itirse r^ 

chazar la  amistad que una advenediza de fama y aspecto eaui 

vocos l e  brindabs." (0.1?.. p. 130)., Todo esto se atina al he 

cho de que Julia, en toda la  h is to ria  de O ficio  de tin ieb las 

anhela y no logra  alcanzar la  estatura social de Isabel, 

por lo  que a su vez agrega un eslabdn a la  cadena de opre_ 

sidn femenina y trata de minar la  res istencia  de Isabel do 

minando a I&olina, la  h ija  que en un acto de autodestruc 

cidn encaminada a vengarse de su rnadre y del hermano de su 

padre mantiene a la  fam ilia  en la  creencia de una enfenne 

dad que e l la  ha logrado superar, hecho que, desafortunada 

mente, conoce la  Alazana: "No, la  Alazana no jugaba. Sabia 

que la  sumisidn de la  adolescente podria s e rv ir le  como un 

arma contra lo s  mayores. Azuzando alternativamente el ren 

cor de la  muchacha contra su fam ilia  y su sed de carifio, _  

Julia, afianzaba un dominio que ya ni Isabel ni la  nana se 

atrevlan a disputarle. " ( 0. T. ♦ pp. 1 33 - 4).

Queda patente, entonces, el control que la  mujer pue 

de e jercer, ta l como se ha desprendido de estos ejemplos, 

con e l f in  de encontrar una equiValencia socia l, o entre 

e l hombre y la  mujer. En estos casos, la  mujer oprime por 

la  razdn de preservar o superar la s  distancias que marca
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la  posicidn socia l. Basta c ita r  como ejemplos de la  opresidn 

de las  sefloras hacia la s  criadas, e l de Modesta Gdmez a mano 

de las  Ochoa, o el de la  desafortunada Romelia quien pensaba 

antes de casarse en la  manera m&s su til de mantener dominada 

a do ha C&stula, el ama de Haves del entonces su futuro marl 

do.

Una de la s  variantes m&s caracteristicas de la  tiran la  

de la  mujer puede encontrarse en aquellos personajes cuya _  

condicidn socia l lo s  ob liga , no por la  conservacidn de un _  

p restig io  socia l sino por un anhelo de satisfaccidn personal, 

a someter a personajes m&s d lb iles . fa l  es e l caso de las _  

"atajadoras" que aparecen en Baltin-Canfin y, m6s definidamen_ 

te , en O fic io  de tin ieb la s . Una de lo s  personajes es Modesta 

G<5mez; tiene a su favor el no ser india, aunque pertenece a 

una de la s  clases m&s bajas por lo  que la s  sefloras, para la s  

cuales a irve, se aprovechan de e lla . Visto objetivamente, la  

actitud de Modesta hacia la s  indias es de "compensaci6n" a 

su propia situacidnj empero hay una raz6n m&s "natural" por 

la  que tiran iza  a la s  indias. Su trabajo de atajadora consi^ 

te  en esperar a la  entrada del pueblo a la s  indias que traen 

sus productos a vender en el mercado del pueblo, quit&rselos 

y darles unas cuantas monedas para, a su vez, revender esa 

mercancia y ganar dinero. Bn uno de esos encuentros "De un 

modo autom&tico, lo  mismo que un animal mucho tiempo adies 

trado en la  persecucidn, Modesta se lanzd hacia la  fu g itiva . 

A1 darle alcance la  asid de la  fa lda y ambas mdaron por t ie
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rraa Modesta luch<5 haste quedar encima de la  otra. Le jald 

la s  trenzas, l e  golped la s  m egillas, l e  clavd la s  ufias en 

la s  orejas. j M&s fuerte.' j M&s fuerte.' -  i India desgraeiada, 

me lo  ten&s que pagar to do junto.' ("M odesta...", en Ciudad 

R. pp. 73-74). La satisfaccidn de Modesta ante la  agresidn 

que ha hecho a la  india, tiene un motivo claro, convincen_ 

te : de una manera in s tin tiva  e lla  cree haber encontrado la  

formula de integrarse en esta lucha socia l en la  que preva 

le c e  e l m&s fuerte, el poderoso. Y la  actitud de Modesta _  

es general a todas la s  mujeres de su clase que subordinan 

a la s  indias o a las  criadas, a una absolute fid e lid ad  mer 

can til que le s  satis face enormemente.

2.3.4. Opresidn sexual por el hombre.

Como se ha sefialado desde el p rincip io , la  oposicidn 

hombre-mujer es la  clave en la  bdsqueda de respuestas a la  

condicidn y problemas femeninos. De aqui que este apartado 

sea prddigo en ejemplos que van apareciendo en una y otra 

obra estudiada. Especificaraente, la  sujecidn- de la  mujer 

por e l hombre en el aspecto sexual es fundamental ya que _  

de e l la  se desprenden la s  otras formas de dominio que he 

mos v is to  y que se han ubicado antes por razones metodold 

gicas. Los hombres que aparecen en las  obras de Rosario 

Castellanos descubren una variada concepcidn de lo  sexual, 

cuyas manifestaciones m&s notorias son las sigu ientes: el

hombre puede moldear a su gusto a la  mujer porque cuenta 

con la  ventaja de que aquella est& condicionada para aca

/
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ta r  las  6rdenes masculinas; las  relaciones matrimonisJ.es no 

pueden ser mas ventajosas para el horabres tiene una mujer 

sumisa, ddcil y que, la  mayor parte de las  veces, v ive  "ad_ 

mirada" por la  superioridad de su marido; sexualmente -he _  

ahl la  clave- la  mujer se define a travSs de su relacidn _  

con e l hombre y se revela, por esto, su propio destino, su 

personalidad, y en ocasiones, el mismo mundo; en la  es tric  

ta  relacidn del hombre y la  mujer, la  experiencia y fo rta le  

za del hombre se afianzan en los  rasgos vulnerables de la  _  

mujer; en general, es la  figu ra  del hombre, del sexo del _  

hombre, e l que impone su voluntad, su forta leza , su simbolo 

g ia  ante la  debil figu ra  de la  mujer.

De O fic io  de tin ieb las  son lo s  siguientes ejemplos: _  

Catalina, la  i l o l ,  reprimida m6s por su esterilidad , respe 

ta solemnemente la  actitud de su esposo, inclusive la  del 

nino que va siendo in iciado en la  compleja trama de las  re 

laciones socia les: "Delsmte de la s  mujeres, compostura. No 

son e lla s  para; o£r cosas de varones. En su boca todo se _  

vuelve charla y bulbuluqueo. Hay que ensefiarles, con el _  

ejemplo, a ser graves. Esto lo  sabia Catalina y lo  aprobaba. 

El nifio ya estaba exigiendo el trato que se l e  da al

hombre. Cohibida, la  i l o l  se acercaba a Domingo para serv ir 

lo ,  no para mimarlo.” (O .T.. p. 189). La aceptacidn sin di£ 

cusion de la  jerarqufa sexual es natural en Catalina, quien 

descansa su sexualidad en lo  que tradicionalmente ha sido 

el panel de la  mujer indigena: la  sumisidn. En la  misma no
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vela , la  relacidn entre Leonardo Cifuentes y Ju lia  Acevedo, 

se desarrolla  en una constante disputa por prevalecer el 

uno sobre e l otro ; sin embargo la  mujer siempre se ve some 

tid a  e l hombre ya que is te  tiene la  fo rta le za  y la  actitud 

que por generaciones ha adoptado sin menoscabo de Su in te_ 

gridad moral; Leonardo, en e l fondo, no l e  concede importan 

c ia  a Ju lia  a l l le g a r  a considerarla una bestezuela salva 

je  a la  que hay que sobrellevar de cualquier manera. Una 

• de estas maneras es conquist&ndola y convirtiendola en su 

"querida", posicidn que en su sociedad es una degradacidn 

m6s. La opresidn sexual por el hombre puede verse tambifen 

en un personaje -Reinerie- del rela to "Vais capricho". Es 

ta  joven tra ta  de adoptar una actitud d iferente a la  de 

la s  dem&s adolescentes con la s  que convive, por lo  que lo s  

hombres la  empiezan a hacer a un lado, induciendo inclusi 

ve a sus propias amigas o novias a hacer lo  mismo con Rei 

nerie, quien pretende poner en duda la  d iferencia  sexual. 

Esto obedece sobre todo a que los  hombres "En sus relacio 

nes con la s  mujeres contaban, como con un ingredients in 

dispensable, con su ignorancia de la  vida. De e l la  depen 

dia prolongaria o destru irla. En e l primer caso tenian se 

gura la  sumisidn. En-el segundo, la  g ra titu d ." ("V a is ", en 

Convidados. pp. 43-44). De este ejemplo puede extraerse 

uno de lo s  elementos basicos de la  opresidn sexual; la  ig  

norancia; su existencia hace que, como d ijera  Rosario Cas 

te llanos en una ocasidn, la  mujer no alcance su personali
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dad y, obviamente ante esta perspectiva, devenga en un ob 

je to  -sexual o de cualquier Indole . Para concluir esta 

parte cabe c lta r  un pasaje de "Leccidn de cocina", uno de 

lo s  rela tos del penultimo lib ro  en gSnero narrativo de la  

autora, en donde coincide, como mujer y protagonists -aun 

que de una clase socia l d is tin ta -, en e l destino comun de 

la s  mujeres: la  opresidn sexual: "El podia darse e l lu jo 

de 'portarse como quien es ' y tenderse boca abajo para _  

que no lesrozara la  p ie l adolorida. Pero yo, abnegada mu_ 

je r c ita  mexicana que nacid como la  paloma para e l nido, _  

sonreia a semejanza de Cuauht&moc en el suplicio cuando _  

d ijo^ m i lecho no es de rosas y se vo lv id  a c a lla r ' /siqJ. 

Boca arriba soportaba no sdlo mi propio peso sino e l de __ 

Si encima del mio. Y gemia, de desgarramiento, de placer. 

El gemido cl&sico. M itos,•m itos." (Album, p. 9 ). La m iti_  

ficac idn  del destino presedalado de la  mujer (ta l  como lo

hizo e l poeta cuya mencidn se hace necesaria: Biaz Mi__

r6n '  carga de una profunda verdad su debilidad sexual 

y por su abuso resu lts d i f i c i l  superar estas etapas de

comportamiento que aparecen mencionadas en todas la s  __

obras de la  autora.

2.3.5. Opresidn sexual por la  sociedad.

TambiSn, y aunque parezca re ite ra tiv o , la  opresidn 

sexual puede ven ir directamente del grupo socia l, de las  

costumbres, de la s  relaciones socia les que denotan la  

opresifSn bajo la  cual debe permanecer la  mujer. Las mues
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tras sobre este topico son esoasas: la  mayor£a est&n inclu i 

das en la s  otras formas de opresi6n. Empero, se pueden c i 

ta r  algunos ejemplos que permitan d istingu ir una opresidn 

de parte del grupo socia l. Generalmente la  c r it ic a  de la  so 

ciedad es hacia aquellos que violan algunas normas, se ap li 

ca directamente en la s  solteras, la s  adiilteras y, frecuente 

mente, en la s  rebeldes: "Cuando fracasS, mi nombre estaba 

en todas la s  bocas: era e l T z ite  de la  poblacidn. Se burla 

ban de mi, me tenian l&stima, me insultaban," (B.C.. p.225), 

dice doSa Natl, la  madre de Ernesto. Esta mujer comete una 

sola fa lta , la  de sostener relaciones sexuales con un hom 

bre sin estar casada con 6l, unidn de la  cual nace un h ijo ; 

aunque la  importancia del apellido l le g a  a m itigar la  grave 

dad de la  fa l ta  al punto de que lo  que antes era aversi6n 

hacia esta mujer se convierte en envidia por haber engendra 

do un ser que l le v a  la  sangre de su padre, un Argiiello. Ju_ 

l i a ,  la  Alazana, en O fic io  de tin ieb la s . permanece ina ltera  

h ie f is ic a  e intelectualmente pero es considerada como una 

persona sin valores cuando acepta ser la  amante de Leonardo 

Cifuentes: ”-Y  yo soy una adultera, se repetia  Ju lia  para _  

convencerse de un hecho cuya realidad no alteraba la  esen 

c ia  de su ser. Sdlo habia cambiado ante e l ju ic io  de lo s  de

m6s; se habia convertido en un objeto de desprecio, de ab__

yeccidn. ” ( 0 .T. . 199). Precuentes son la s  veces en que Rosa 

r io  Castellanos nos habia de la  suerte de las  mujeres "so l 

teronas" que, en un anhelo de completarse -ante la  carencia
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del estado m arital- rea lizan  acciones que distraigan su pe 

aa. Emelina, ana mujer que ae va alejando cada vez m&s de 

la  posib ilidad  de conseguir un hombre -ya no s6lo para cum 

p l i r  con un reau isito socia l sino para quedar personalmen_ 

te  satisfecha- encuentra una b r illa n te  oportunidad para so 

lucionar sus problemas, cuando se rea lizan  las fie s ta s  _  

anuales del pueblo (de ah£ el t itu lo  del re la to : "Los con_ 

vidados de agosto") y, exponiendose a la s  consecuencias ob 

v ias  de su atrevimiento, se presenta sola en lo s  lugares _  

donde se rea lizan  los  espect&culos populares. Su incursion 

se ve coronada a l encontrar a un hombre -cuyos atributos _  

f is ic o s  son resaltados para dar m&s In fas is  al acto de Erne 

lin a -  que la  in v ita  a pasear y, conocedor del anhelo feme_ 

nino, a rea liza r  una fuga bajo un acuerdo silencioso y t6_ 

c ito . El f in a l de esta anfecdota pudo haber sido f e l iz ,  si 

no se hubiera v is to  truncada por la  presencia del hermiano 

de Emelina y de una de sus antiguos pretendientes: "/Enri_ 

que7 La arrastrd entre la  multitud que en vez de estorbar_ 

lo ,  empujaba a Einelina con mmbo a su casa. De nada le  va_ 

l id  a e lla  res is t irs e . Tropezaba a propdsito, se dejaba ha 

cer. Pero implacablemente, volvian a levantarla  y la  ob li^  

gaban a avanzar unos pasos mfis." ("Convidados", en Convida 

do a. p. 94). La derrota de esta mujer es to ta l: habla fa l_  

tado a una de las  leyes rigurosas de su pueblo ( la  de que 

e l hombre y la  mujer no tuvieran ningun contacto sexual 

hasta no estar casados), aderaas de que sus mismos paisanos
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la  obligan a respetar la  tradicidn de la  mujer comiteca. Es, 

en fin , impedida para actuar libremente; es esolava de su _  

sexualidad y victima evidente de un estado de cosas in a lte_  

rabl e.

2. 3.6. 0presi6n sexual por la  re lig idn .

La re lig id n  tambi&n -aunque en menor escala- patenti_ 

za una forma m&s de opresidn en la  mujer. Hist6ricamente sa 

bemos que a p a r t ir  del cristianismo, el hombre confecciond 

e fectivas  formas ideoldgicas de represidn contra la  mujer. 

Esta, segdn la  tradicidn b ib lica , es tentacidn y fruto del 

pecado, fundamentos de l a  concepcidn re lig io sa  de la  Edad 

Media, y que se prolongan hasta nuestros dias, de que la  mu 

je r  debe ser duramente sometida. Es entonces cuando la  re li, 

gi6n pasa a ser e l muro de contencidn de lo s  actos de la  mu 

je r . Es importante serialar, sin embargo, el papel de Maria, 

la  madre de Cristo, cuya divinidad pasa a ser modelo de v i r  

tud para la s  mujeres de la  Edad Media.

Personajes como dona C&stula, Benita y Esther se sub 

ordinan incondicionalmente a las indicaciones de sus confe 

sores o guias esp iritua les, que aprovechan la  debilidad de 

sus fe lig resa s  para manipularlas a su antojo: Manuel Mandu 

jano es sacerdote porque desde su in fancia escuchd la s  reco 

mendaciones que le  hizo su hermana Benita, por sugerencia 

de su confesor; Esther, la  hermana de Emelina, fie "Los con 

vidados de agosto", v iv e  una existencia apocada porque sigue 

al p ie  de la  le t r a  las  penitencias que l e  impone un sacerdo
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te ; dofia C&stula soporta la  presencia de menesterosos y en

fermos que acuden a la  casa de don Rom&n Viveros cuando __

este, en tin intento de distraccidn, vuelve a e jercer la  me 

dicina, solo por el s ign ific a tivo  d e ta lle  de que tambien _  

acudia a v is ita r lo s  la  presencia sagrada del sacerdote.

Un ejemplo digno de c itarse es el de dofia Serafina, 

protagonista de una de la s  interpolaciones que aparecen en 

O fic io  de tin ieb la s ; esta sefiora que en ningun momento muesi 

tra  alguna caracteris tica  que la  defina integramente, viene 

a ser el vehiculo de la  venganza de lo s  sacerdotes que se _  

van despojados de una propiedad por el marido de dofia Sera_ 

fina . Si bien la  h is to r ia  del despojo es cosa normal, lo  _

s ign ific a tivo  vienen a ser lo s  m§todos que emplea la  ig le __

s ia  para pelear lo  que se supone es suyo, ya que la s  fina__

das duefias de esas propiedades habian sugerido que pasarlan 

a la  ig le s ia  no al marido del personaje en cuestidn. Ante _  

la  disyuntiva de v iv i r  en e l pecado, se hizo beats y se de_ 

died a partic ipar.de todas las  ceremoniaB re lig io sa s  que se 

celebraban, "Bused un confesor a quien con fia rle  sus cuitas 

y e l padre Damian supo presentarle con una admirable habili^ 

dad el horror del pecado que habia cometido su esposo /T.._7 

dofia Serafina no tuvo m&s remedio que convertirse en ladro_ 

na. Robaba f . . J  para dar limosnas a lo s  curas y apagar, _  

aunque fuese una sola de esas llamas del in fierno que iban 

a atormentar a su fam ilia  durante toda la  e t e m id a d . (0. T. 

p. 168). La maniptilacidn in q u is ito r ia l del s ig lo  XX de que
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es objeto la  mujer muestra uno de lo s  metodos por lo s  cua 

lea  la  ig le s ia  sienta su seftorio. Y es que, como dice Ga_ 

b r ie l Careaga22\  la  opresidn re lig io sa  de la  mujer se ___

o r ig in s  por razones sentimentales de perpetuar la  fam ilia
(

y mantener eoherente su estructura soc ia l; a medida que _  

la  mujer se a le js  de la  dependencia re lig io s e , escapa tarn 

b iin  a la  fam ilia , razones de m&s para controlarla.

2 .4c Opresidn "ra c ia l y de clase” .
)

En una sociedad que se sostiene en los  cimientos de 

la s  estructuras econdmicas, es normal advertir la  opresidn 

de "clase"* cuyo ejemplo m&s frecuente e3 la  degradacidn _  

de que es objeto una persona a manos de otrao El poder eco 

ndmico con fiere c iertos  p r iv ile g io s  que permiten a un hom 

bre o a una mujer de class p r iv ileg ia d a  oprimir a aquellas 

mujeres que se encuentran bajo su estatura econdmica y so 

c ia l.  Aunado a esto, independientemente de la  estatura eco 

ndmica, dentro de una clase que no ostente poder edondmieo, 

se puede presenter la  opresidn por motivos rac ia les ; su 

ejemplo m&s frecuente en lo s  textos estudiados es el de 

la s  indias que se someten a la s  "atajadoras" que no?son r i  

cas, pero que viven en la  ciudad.

Hemos v is to  las  d iferentes formas de opresidn de la  

mujer, presentes en la  obra de Rosario Castellanos; en los  

sigu ientes capitulos, valoraremos la s  consecuencias de es 

ta dominacidn.



60 -

Not as.

1) Ju lie t M itchell. La condicion de la  mujer. Trad, 
de Ju lieta  Dieguez Garza, Ed. Extempor&neos, Mexico, 1974 
(A plena sol, 35). 230 pp.

2) A p a r t ir  de ahora abreviaremos, por razones de 
comodidad, la s  siguientes obras de Rosario Castellanos:
B. C. = Balun-Canan. 2a. ed ., F. C. E ., Mfexico, 1973, 4a. _

reimpresidn (Col. Popular, 92). 291 pp.
O.T. = O fic io  de tin ieb la s . 3a. ed ., Mortiz, Mexico, 1972 

(Novelistas contempor&neos). 268 pp.
Ciudad R. = Ciudad Real (cuentos). Universidad Veracruzja 

na, Xalapa, Mfexico, I960 (F iccidn 17). 194 pp. 
Los cuentos que componen este lib ro  lo s  abreviaremos asx: 
"Muerte.. =  "La muerte del t ig re "
"Tregua...  " = "La tregua"
"A ce ite .. . "  = "Aceite guapo"
"Suerte.. . "  = "La suerte de Teodoro Mfendez Actibal" 
"M odesta..." = "Modesta Gomez"
"Advenimiento.. .  "  = "El advenimiento del iiguila"
"Cuarta.. .  " = "Cuarta v ig i l i a "
"Rueda.. . "  = "La rueda del hambriento"
"D on ..." = "El don rechazado"
"Arthur.. .  " = "Arthur Smith salva su alma"
Convidados = Los convidados de agosto. 2a. ed ., Era, MSxi 

co, 1968 (B ib lio teca  Era). 201 pp. ~
Los re la tos que componen este lib ro  lo s  abreviaremos asl: 
"Convidados" = "Los convidados de agosto"
"Vais" = "Vais capricho"
"Amistades" = "Las amistades eflmeras"
"V iu d o ..." = "El viudo Romfin"
Album = Album de fam ilia . 2a. ed., Mortiz, MSxico, 1975

(S erie  del volador). 155 pp. *”
Los re la tos contenido en esta obra se abreviar&n asl: 
"Leccidn...  " = "Leccidn de cocina"
"Domingo" = "Domingo"
"C ab ec ita ..." = "Cabecita blanca"
"Album.. .  " = "Album de fam ilia "
jSig™0 = SI eterno femenino. Parsa. Presentacidn de

O rtiz, F.C.E., Mexico, 1975 (Col. Popular, 144). 
204 pp.

Inmediatamente despues de cada c ita  se pondri la  abrevia 
tura correspondiente y e l numero de pdgina. —

3) Como e l Women's International Terrorist Conspire
cy from H ell, mejor conocido como Witch = bruja. “

4) Results paraddjico el hecho de que a J.a ma3er se
^ ^ L 81dere f l8 *eaaente y que, ta l como queda com
probado en estudios realizados expresamente para conocer-  
su grado de rendimiento, trabaje m&s que e l hombre. El 
Chase Manhattan Bank concluye que "El promedio de horas “
de..t r n ^ °  d® una ama de casa es de 96.6 horas a l a  sema~ 
na". C it. en J u lie t M itchell. Op. c i t . p. 125. Con e s tT "
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se afirma una vez m&s que la  forma en qua se aaume la  mater 
nidad y las  labores domesticas no son resultado de un hecho 
natural sino de un hecho a r t i f i c ia l :  la  culture.

5) Federico Engels. Op. c i t .
6) Raul O rtiz, en la  presentacidn a Eterno. p. 8.
7) G loria Gonz&lez Salazar. "La participacidn de la  _  

mujer en la  actividad laboral de Mfexico", en /el vo l. cole£ 
tivo/  La mujer en America Latina. S .E .P ., Mexico, 1975 (Cor. 
SepSetentas, 211). t l I . , p. 111.

8) Margaret Mead. Sexo y temperamento en la s  socieda- 
des p rim itives. Trad, de Francesc G ironella, Ed. Laia, Bar_ 
celona, 1973 (Col. Ediciones de B o ls il lo ).  251 pp.

9) Asi la  llama Ju lie t M itchell en el lib ro  citado.
10) Op. c i t . p. 31 y as.
11) Recu&rdese que hablamos del hombre que reune las  

caracteristicas del "macho".
12) Rosa Martha Fern&ndez. Op. c i t . p. 70.
1 3 ) Cf. e l apSndice titul.ado "Partic ipacion  de la  mu

je r  en e l sTstema educativo en Mfixico", preparado por la  “  
S.E. P. y que aparece en e l lib ro  de Jacqueline Chabaud. Edu 
cacidn y promocidn de l a  mu.ier. S .E .P ., Mexico, 1975 (SepSe 
tentas). ~

14) Alaide Foppa. "Feminismo y liberacidn ", en Elena 
Orrutia /comp.,/. O p ..c it. p. 94).

15) La interrogacidn obedece a que creemos -bas&ndonos 
en la s  declaraciones de la  propia autora- encontrar un "mo_ 
t iv o "  autobiogr&fico en e l actante niiia.

16) Curiosamente ex is te  una gran semejanza entre Rome 
l i a  y Remedios Moscote, uno de lo s  personajes femeninos dp 
Cien afios de soledad: ambos son obligados a casarse con horn 
fares maduros, cuando aun no han llegado a la  pubertad. —

17) Ana Maria Guzm6n de V&zquez Colmenares. "La mujer 
mexicana", en /el vo l. coleotivo/  La mu.ier. F. C. E ., Mexico, 
1975 (Col. Testimonios del Fondo). p. 40.

18) Cf. Alaide Foppa. Art. c it .  p. 94.
. 19) la rg a r ita  Michelena. "Libertad, igualdad, agresi 

vidad", en / e l vo l. co lectivo/  La mu,ier. F. C.E., Mexico, “  
1975 (Col. TestimonAos del Fondo). p. 16. ~

20) Otra seria  la  de indole comunicativa que seflala
Lfevi-Strauss en su lib ro  Antropologia estructural. Trad, de 
Eliseo Verdn, 2a. ed., Eudeba, Buenos Aires, 1969 (Col. Ma 
nuales de Eudeba, Antropologia). p. 66. “

21) Salvador Diaz Mirdn. "A G loria", en Poesias com- 
p letas . Ed. Nacional, MAxico, 1968 (Col. Econdmica). pp. 51 
-53.

22) Gabriel Careaga. Mitos v fantasias de la  clase me
dia en Mfexico. Pref. de Gustavo Sainz, 3a. ed ., Mortiz, Mexi 
co, 1975 (Col. Cuademos, 34-35). p. 120. “
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3. Actitudes de la  mujer.

En lo s  capitulos anteriores hemos v is to  de manera _

general la s  condiciones que permiten la  situaci6n de la  mu

je r  y su ejem plificacidn especifica  en la s  obras que hemos

estudiado de Rosario Castellanos. Toca ahora ver la s  a c ti_

tudes que adopts la  mujer en el ejemplo l i t e r a r io  para asi

completar una vis idn  acer^ca de la  opinidn de Rosario Caste
✓

llanos sobre e l problems de la  mujer.

Es obvio que quedaran pendientes -o sujetos a discu_. 

si<5n- slgunos puntos que permitan esclareoer, por un lado„ 

la  actitud de la  esoritora y„ por o tro? la  de la  mujer. _  

Con e l a fka de que este trabajo tenga una estructura lo  _  

mi.s coherente posible, hemos reservado e l peniiltimo capitu 

lo  del mismo para el a n il is is  de estos puntos ( in fr a , p. 

112 y as. )

Ahora bient despues de haber dejado asentado que en 

sus d iferentes obras Rosario Castellanos muestra de muy va 

riadas formas, J.a'situaci6n opresiva que prevalece sobre la  

mujer,-pretendemos detenernos en este capitulo para estu 

d iar las  actitudes que adopts ante esta situaci6n.

Las mujeres que aparecen en la s  obras de esta autora, 

tienen ante s i la  adopci6n de dos actitudes que se traducen 

en un consentiraiento o en un rechazo; es decir, en una ac 

titu d  de sumisidn o de rebeldia. Cada una de estas actitu  

des posee, a su vez, variaciones paralelas que desembocan 

en un mismo resultado: se encuentran rebeldes autenticas y

O'<25
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sumisas autfenticas -para emplear una terminologia qua ilu s  

tre  la  investigacidn-, semirebeldeB y semisumisas, cuyos 

fexitos se reducen a oero ya que inevitablemente unas y 

otras fracaaan en su lucha.

Una gr& fiea que representa esta primera clasificaci<5n 

es la  sigu iente:

ACTIIUDES DE LA MUJER

REBELDIA SUMISION

El cuadro que anteriormente se presents puede ser _  

aplicado a eualquier obra de Rosario Castellanos y se ver4 

que, indefectiblemente, lo s  personajes femeninos quedan en 

olavados en una de la s  dos opciones. En c ierto  modo esta _  

posib ilidad  pr&ctica de situar ta l o cual personaje en de_ 

terminada toma de actitud, obedece a que bay una induccidn 

narrativa que permite a la  autora rep e tir  modelos de estruc 

turacidn y de comportamiento que aparecen tanto en su pri 

mera como en su ultima obra. De aqui que, como se ver6 m&s 

adelante, hayamos distribuido bajo este c r ite r io  la  ndmina 

de personages femeninos que a nuestro parecer son de re le _  

vante importancia para nuestro estudio.
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3.1. Claude BrSmond y su Idg ica  de lo s  posibles narrativoa.

Sin pretender meternos en una ejem plificaci6n deta 

llad a  de la  Idg ica  de la s  acciones que muestran lo s  perso_ 

najes femeninos que mencionaremos, ya que su ntimero es ex_ 

cesivo, y ante la  advertencia de que estamos fren te a una 

obra digna de e jem p lifica r una de la s  m&s importantes teo 

r ia s  l ite ra r ia s  de lo s  liltimos ados, haremos mencion y _  

ejemplificaremos en su aspecto primario la  teo r ia  de Claude 

BrSmond respecto a la  Idg ica  de lo s  r e la to s ^ . Bste autor 

supone que se puede elaborar -previamente a la  descripcidn 

de cualquier obra- el piano de la s  posibilidadeS ldgicas _  

del r e la to ; es decir; se puede elaborar un modelo -semejan 

te  al obtenido por V. Propp al estudiar e l cuento ruso tra  

d ic iona l- que permita dedueir las posib ilidades -hasta __ 

c ierto  punto lim itadas- que tiene ante s i un narrador para 

desenvolver a sus personajes. La caracteris tica  principal 

del modelo de Br&mond es que da una fdrmula que permite i r  

rastreando e l paso sigu iente hasta desembocar en un punto 

determinado y recomenzar una estructura ya conocida.

Como en Propp* e l punto fundamental sigue siendo la  

"funcidn"1, que al agruparse en secuencias da lugar al re la  

to. Una agrupacidn primaria de tree funciones eonforma la  

secuencia elemental, cuyas tres fases se explican a conti 

nuacidn: "a ) una funcidn que abre la  posib ilidad del proce 

so en forma de conducts a observar o de aconteeimiento a 

prever; b) una funcidn que rea liz e  esta v irtualidad en fo r
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ma de conducta o de acontecimiento en acto; c) una funcidn
2)que c ierra  el proceso en forma de resultado alcanzado." ' 

El acontecimiento puede renovarse o terminarse con la  fun 

ci6n s i asi lo  decide el autor. El modelo gr&fico de esta 

secuencia es e l siguientes

virtualidad; 
(Objetivo a 
alcanzar)

■ACTUALIZACION'

-PIN LOGRADO 
(&xito de la  conducta)

'PIN NO-LOGRADO 
(fracaso de l a ‘ conducta)

'>AUSENCIA DE ACTUALIZACION
(Imposibilidad para actuar)

.Las secuencias elementales que posee esta estructu_ 

ra se combinan entre s£ para dar lugar a la s  secuencias _  

complejas que al integrarse sucesivamentenengendran el re 

la to . La combinasa6n‘ de esrtas secuencias puede ser varia 

da pero est4 regida por la s  caracteristicas de la  secuen_ 

c ia  elemental. Segdn sea la  intencidn de un personaje con 

respecto a otro (oprim ir o lib era rse ) tiene cada uno lo  

que se llama proceso de mejoramiento o proceso de degrada 

ci6n que, en palabras simples, se traduce en ventajas y

desventajas para lograr lo  que respectivamente se propo__

nen; por tanto, lo  que para el oprimido es degradacidn, 

para e l opresor es mejoramiento, y viceversa. A grandes 

rasgos queda mencionada la  teorfa  de Br&nond; pasamos aho
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ra a v e r if ic a r  la  concordancia y efectiv idad  de la  misma 

en el corpus narrativo de Rosario Castellanos.

En el &ngulo de lo s  opresores siempre hay un fin : 

oprimir. Las conductas para 'lograr estos fines varlan pjs 

to son rea lizab les  y, finalmente, se alcanza e l ix ito  _  

con la  opresi6n de la  mujer. Este es e l mecanismo re ite _  

rativo  de lo s  opresores. A su vez, lo s  oprimido^-particu 

larmente la  mujer- tienen ante s£ la  posib ilidad  ( la  v ir  

tualidad) de alcanzar un fin : rebelarse o conformarse.

Lo primero se presents cuando el personaje asume una con 

ducta para alcanzar ese ob je tivo j lo  segundo, cuando hay 

ausencia de actualizacidn, es decir, la  fa lta  de lucha. 

Finalmentes la  mujer rebelde que ha actualizado su acti 

tud tiene ante s i la  posib ilidad  de ver resuelta con 

to su empresa aunquer caracteristicamente y al igual que 

en el caso de ausencia de actualizacidn, fracasa. Los mo 

delos gr&ficos son lo s  sigu ientes:

lCTUALIZACION ♦  FIN LOGRADO

VIRTUALIDAD DEL 
OPRESOR

(medios o situaciones ( la  mujer es 
que emplea para oprim ir oprimida) 
a la  mujer)

(medios o situaciones

NO HAY FRACASO
ACTUALIZACION
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Del Axito de la  empresa del opresor sa desprende el 

euadro que permits la  actitud del oprimido, la  mujer:

Aunque lo s  ouadroa de Bremond se van complicando a 

medida que e l re la te  avanza, no vamos a detenernoa por 

que eada uno de e llo s  tiene variantas espeolficas que, 

como heraos v is to , en la s  obras de Rosario Castellanos 

desembocan en un solo puntos el fracaso de lo s  persona__ 

je s  femeninos.
♦

.3.2. Actantes y circunstantes.

Para exp licar con mayor claridad la  actuaci<5n de 

lo s  personages femeninos que aparecen en las  obras que 

estamos estudiando, y con e l f in  de demostrar que algunos 

participan tambiSn no solo del aspecto rebelde sino tam 

bien del sumiso, creemos necesario traer a colaci<5n dos _  

conceptos u tilizados originalmente por Tesn iere^ , y que 

despues resultan fundamentales para la  teoria  sintActica 

de Chomsky. Estos conceptos son: actante, /personaje7 y 

circunstante. Actante es e l sujeto que actda o regula la

PIN NO LOGRADO 
(fracasa)

VIRTUALIDAD DEL 
OPRIMIDO

'AUSENCIA DE ACTUALIZACION —»  (fracasa) 
(no hace nada)
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predicacidn de algo (puede ser una accidn), personale es __  

un actante con caracteristicas defin idas que act&a de acuer 

do con un conjunto de condiciones determinadas y e l circuns^ 

tante es e l contexto -o entorno- que ubica, y en ocasiones 

in fluye, la  accidn del actante. Es, por tanto, fa c t ib le  en 

contrar un mismo actante ( la  madre, por ejemplo) que repre_ 

sente el ro l de dos o mbs personages d istin tos, deteminado 

esto por lo s  eircunstantes; es decir, bajo el circunstante 

de h ija  puede ser rebelde, pero bajo e l circunstante de e£ 

posa podria comportarse de manera sumisa. Bntramos entonces 

a considerar la  actuacidn de un mismo actante en la  esfera 

de varios personajes, razdn por la  cual es pertinents bacer 

mencidn de aquellos actantes que presenten estas caracter£_s 

ticas . Aunado a esto, es necesario mencionar que algunos &c 

tantes femeninos, por su misma intraseendencia, no figuran 

en ningfin cuadro, pues es obvio su proceso de degradacidn.

3.3° Bebeldia y somisidn de la  mujer.

La situacidn de la  mujer se ba ido complicando al gra 

do de que ba tenido necesidad de organizarse para luchar _  

por su reivindicacidn. De abi que, a p a r t ir  de la  lucha de 

clases, se ba desprendido la  llamada lucha de sestos que no 

evidencia sino e l deseo de la  mujer de lib erarse  del yugo _  

que la  oprime. Ante una situacidn determinada, la  mujer so 

lo  ha tenido enfrente la  disyuntiva de rebelarse o someter 

se. Bn gran parte han colaborado a mantener esta situacidn.
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la  fuerza de la  tradicidn y la  ostentacidn del poder mascu 

lin o . Aunque e l estudio de la  avanzada femenina de lo s  dlj^l 

timos afios serf a cuestidn de otro trabajo, la  concomitan 

c ia  de §ste con lo  que la  lite ra tu ra  revela, hace necesa 

rio^una consideracidn de la  obra para confirmar uno de sub 

valores: e l testim onial.
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Not as.

1) Claude Br§mond. "La Idg ica  de lo s  posib les narra 
t iv o s ", en Anfilisis estructural del re la te . Trad, de Bea 
t r i z  Dorriots, 4a. ed. , fHiempo contempor&neoc Buenos Ai 
res,, 1974 (Cienclas socia les, col. Comunicaciones). pp. 
87-109.

2) Ib id , p. 87.
3) C it. por Oswald Duerot y Tzvetan Todorov. Diccio- 

nario enciclopedico de las, ciencias del lenguaje. Trad, de 
Enrique Pezzoni, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974 ( Col. Lin
gu is tic s ). p. 280.
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4. Conducts de lo s  actantea.
I

La l<5giea de las acciones que propone Br&nond nos __ 

permits, a p a r t ir  de este momento, observer la s  conductas 

asumidas por cada uno de lo s  actantes femeninos que apare 

cen a lo  largo de las  obras de Bosario Castellanos. Asi 

pues, fundamentada completamente la  actuacidn de cada ac 

tante, es nuestro interns estudiar e l comportamiento de 

la  mujer ante la  opresidn de que es objeto en sus d iferen 

tes etapas bioldgicas.

4. lo El actants nifia.

Coincidentemente, en la  primers novela que escribid 

esta autora se encuentra uno de lo s  actantes que, en su 

etapa b io ldg ica  in ic la l —la  infancia—, adopts 'ya una acti 

tud particu lar frente a la  hostilidad que le  demuestran 

sus padres por e l simple becho de ser mujer. Podria decir 

se que este actante, ante lo s  d iferentes ro les  de^persona 

le s  que debe representar (h ija , hermana), v ive  un con flic  

to que la  o r i l l a  a ser rebelde, en una p ris tin a  versidn _  

que m&s tarde se completa con otros actantes que ju s t i f i ’ 

can su evolucidn in telecu ta l con el desarrollo b ioldgico.

La rebeld£a de esta nida cubre d istin tos estadios 

que van desde lo  moral hasta io  ontoldgico: "Ahora lo  mi 

to por primers vez. Es e l que manda, el que posee. Y no 

puedo soportar su rostro y corro a refugiarme en la  coci 

na." (B.C. p. 16). Ante la  re flex idn  se esboza su car&e
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te r  propio cuyos rasgos se van incrementando a medida que 

la  nifia cudstiona d istin tas situaciones: ante el reconoci 

miento del poder paternal surge una muda pelea que ya no

se ver& apaciguada con nada y que, por e l contrario, de___

semboca en un abierto antagonismo.

Esta confrontacidn se r e f le ja  tambi&n en la s  re la__

clones que hay centre lo s  hermano s. Aunque e l vardn no es_

t k del todo consciente de su jerarqu ia sexual, la  nifia si

y pretende sublimar su desventaja con actltudes de supe

rioridad: "No soy un grano de ania. Soy una nifia y tengo

s ie te  afios /T ../  Y a mi hermano lo  miro de arriba abajo.

Porque nacid despufes de ml y, cuando nacid, yo ya sabia __

muchas cosas que ahora l e  explico minuciosamente." ( B.C. .

Pc 9)c Su rebeld ia  la  l le v a  a enfrenter lo s  problemas en

forma decidida y abierta, sin sentimentalismos que la  do_
1)bleguen .

La rebeld ia  de la  nifia l le g a  a l clima* al s a c r if i 

car, asi lo  entiende e lla , a su propio hermano con e l f in  

de conservar una personalidad Integra; "Lo he dejado re 

torcerse y su fr ir , sin abrir e l co fre  de mi nana. Porque 

tengo miedo de entregar esta Have. Porque me comerian 

lo s  brujos a mi; a mi me castigarla  Dios, a mi me castiga 

r ia  Catashnfe. ^Quifen iba a defenderme? Mi madre no. KLla 

sdlo defiende a Mario porque es e l h ijo  vardn." ( B.C.. 

p. 278).
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Besafortunadamente la  rebel di a, actualizacidn seg&n 

e l esquema de Br&nond, se diluye y la  h is to ria  de la  nove

la  deja entrever un fracaso de la  nifia, cuando Ista  qui__

siera  p ed ir le  perddn a eu hermano y el padre se esfuma de 

la  narracidn.

4. 2. Los actantes adolescentes.

Sin particu la riza r en aquellos que eventualmente _  

tienen atisbos de inconfomidadp o que se puedan d iferen 

c ia r  de lo s  que pennanecen impasibles, las  opiniones que 

en general encontramos sobre los  adolescentes en algunas 

de la s  obras que hemos mencionado, son definidamente de 

eonformidad con su situacidn. Pareciera que, al tra ta r a 

sus actantes, la  autora tuviera presents toda esa serie  

de datos y comentario.s vertidos sobre e l conformisnio feme 

nino. A lo  largo de toda la  obra narrativa de Rosario Cas 

te llanos encontramos pocas -cas i ninguna- alusiones a las 

mujeres adolescentes como grupo (pudiera decirse, l a  masa 

de lo s  jSvenes), aunque s£ en forma minimizada.

Bn O fic io  de tin ieb las . por ejemplo, las  jdvenes 

presentan un conformismo supeditado, en parte, a su forma 

cidn fam ilia r -moral en s i-  y a su incapacidad econdmica; 

no obstante haber momentos de desobediencia, buscan la  sa 

l id a  m&s f& e il para sus problemas y se sumergen en un es

tadio insuperable y perpetuo. la s  h ijas se prome__

tian  a s i mismas escapar de estas humillaciones co tid ia
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nas f . . J  pero no pensaban recurrir a l trabajo, pues eran 

incapaces de desempanar ninguno, sino en concertar un ma 

trimonio venta joso." (O .T.. p. 279). A p a rtir  de ahl, la  

Impotencla se r e f le ja  en todos sub 6rdenes y la  postura 

que guardan estas mujeres es de acatamiento a la s  dispose 

clones morales -in c lu s ive  a aquellas que van en contra de 

su propia satisfaccidn y que, de hecho, la s  sitda en la  

marginacidn socia l y personal-: "Huian las  muchachas con 

su estr&pito de postigos cerrados. Y ya detrfes de los  c r is  

ta les  se burlaban de la s  solic itudes de H&ctor, acaso un 

poco tr is te s  por no poder complacerlas. ” ("Advenimiento.. ", 

®n Ciudad R.. p. 80).

Las posiciones contumaces no son admisibles en las  

adolescentes: su subyugaci6n est& por encima de su propio 

c r it e r io ,  de su propia escala de valores. La mujer adoles 

cents sigue siendo niSa en el seno fam ilia r, v ive  conforme 

a l regimen pa%er&al; "Las comitecas volvian  a su casa tur 

badas, despreciando a sus padres, ansiosas de casarse, su 

cias por dentro. Algo dejaron tra s lu c ir  porque sus mayores 

le s  prohibierori que continuaseri frecuentando a esa ’ India 

revestida ' /Reineri§7." ("V a is ", en Oonvidados. p. 43). To 

do brote de insurrecci6n es impedido y, obviamente, se mo_ 

dela as£ a la  mujer para que la  mansedumbre sea su rasgo 

caracteris tico .

N
4.2.1. Idolina.

La de Ido lina  es una h is to r ia  de conformismo y rebel
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die. Maniatada primero por su padrastro y luego por la  Ala 

zana, su presencia en O fic io  de tin ieb laa  muestra a una 

adolescente participants de la  dualidad ca racterls tica  de 

muchos actantee de la  obra de Bosario Castellanos. Idolina 

es una joven cuyas vetas dejan a flo ra r, esporidicamente, 

una personalldad inconstante que deeemboca siempre en la  

aceptacidn ind iscu tib le  de las  imposiciones socia les o do 

m&stieas. Es, de alguna manera, la  continuacidn del esbozo 

b ioldgico ( la n i f ia )  y que continda reflejdndose en obras 

posteriores cuyos actantes son mujeres maduras.

la  suya es una rebeld la condicionada a pequeflos triun 

fos que l e  reportan satisfacciones mlnimas: "A1 principio 

la  muehacha quiso vengarse de la  tra ic idn , como e l la  ca ll 

ficaba al nuevo matrimonio de su raadre £  . J  Comp rend! 6 

que qued&ndose podia hacer mas duradera la  tortura a la  

que estaba sometida Isabel* Su primer ataque tuvo un re 

su it ado espectaculars la  ruptura de lo s  esposos. Cierta___ 

mente que adn Vivian bajo e l mismo techo. Pero ya no los  

ligaba  la  complicidad de antafio." ( 0. T .. p. 84).

Es este e l principio de lo s  con flic tos  internos de 

Ido lina  que la  conducen a asumir d istin tas actitudes en _  

lo s  d iferentes ro les  de personajes que actuas como h ija  _  

se rebela contra la  accidn de su madre de contraer matri 

monio con el hermano de su difunto marido; como mujer em 

pieza, como veremos enseguida, a doblegar su belicosided.

Su obstinacidn la  l le v a  a padecer una fa lsa  enfermedad
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que, al p rincip io , preocupa a sus fam iliares pero qua des_ 

pues los  l le v a  a la  ind iferencia . Se planta entonces en _  

una situaeidn ir re v e rs ib le : "Y mientras m&s grande era la  

confianza que lo s  dera&s depositaban en un nuevo tratamien_ 

to, con mayor intensidad se recrudecian en Ido lina  lo s  sin 

tomas y se agravaban la s  molestias, pues habla hecho un _  

punto de honor no dejarse curar." ( O .T.. p. 83). Podria _  

considerarse una rebelde, ya que no advierte ju s t if ie a c io _  

nee y defiende su inconformidad, sucumbe cuando su secreto 

es descubierto y no es capaz de reb a tir  lo s  comentarios de 

la  gente sobre el matrimonio de su madre: "KL primer impul 

so de Ido lina  es g r ita r  que la  gente lo s  calumnia. Pero la  

re flex idn  la  enmudece* Su padrastro es capaz de una hazaha 

semejante. Y la  consideracidn de que ahora su frird  su ma 

dre anestesia a Idolina para impedirle advertir su prbpio 

sufrim iento." (O.T.. p= 201). Curiosamentes la  desintegrara 

cidn de Idolina es eompleta: la  imposibilidad de defender 

a su madre (puesto que es posible que lo s  comentarios sean 

c ie rto s ) y el perm itir que su afecto f i l i a l  l e  haga modify 

car su actitud de rebeld ia contra su madre, la  o r il la n  a 

permanecer en el anonimato frente a lo s  demSs.

4. 2. 2. Bomelia..

Eminentemente sumisa, Romelia es al actante que eon 

mayor dramatismo revela la  vejacidn del hombre a la  mujer, 

sea en su estado de h ija  o de esposa. La intrascendencia 

de Romelia radica en su manera de ser: era ind iferen te en
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cuaato a aspiraciones y solo so hubiera conformado con te 

nsr e l apoyo y la  proteecidn de un hombre, sin importarle 

lo s  placeres del raundoi renuncia a estos al presentirsele  

la  oportunidad de coneertar un matrimonio ventajo so con un 

hombre rico y viudo. f r iv o la  en su exterior, Somalia ocul 

ta  un car4cter ddcil; no anhela nada que no sea posible 

conseguir con la  paciente espera; no es a fecta a la s  diver 

siones y a la s  aventuras. Como dice la  narradora, Romelia 

ten ia  seQalado de antemano su futuro: "Para su desgracia, 

Romelia era de la s  de una sola palabra, una sola voluntad, 

xm solo destino." ("V iu d o ..." , en Convidados, p. 157). Con 

minimas posturas de insubordinacidn, Romelia va mostrando 

una personalidad manejable desde el momento que l le g a  al 

climax de su forta leza . ¥ es que, en "EL viudo Rom4n", es 

ta  adolescente pretende seguir contando con la  condescen 

dencia de sus padres, tad y como ocurria en la  in fancia; 

pero la  situacidn cambia a medida que e l personaje evolu 

ciona. La metamorfosis opera en detriment© de su persona. 

Cuando nifla, c iertos  arranques de mal humor o caprichosos 

le  eran concedidos porque era la  menor y gozaba de impuni 

dad por su infancia? empero, cuando crece, lo s  momentos de 

inconformidad tienden a desaparecer cuando su padre la  

ob liga  a aceptar las  cosas que rechaza. En e l momento en

que ingresa a la  escuela con el f in  de adquirir lo s  rudi__

mentos necesarios para poder competir con las  demis j6ve 

nes de su clase, y darse cuenta de que su persona no tiene
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ninguna importancia entre lo s  miembros del colegio -puesto 

que la  tinica manera de sobresalir es con e l estudio, la  ha 

b ilidad  en el juego y e l granjearse amistades- se niega a 

estudiar y adopta una compostura de orgullo y de rechazo.

Su reticen cia  a aceptar la s  reglas parte de su experiencia 

in fa n t il,  pero poco a poco se da cuenta de que su nueva _  

edad ya no le  permite c iertas  concesiones: su volun

tad chocd, y fue pulverizada, contra la s  drdenes terminan_ 

tes de su padre, que la  obligaron a seguir asistiendo, y 

con puntualidad extrema, a c lases ." ("V iu d o ..." , en Convi- 

dados. p. 152).

A pesar de su sometimiento, que se hace d e fin it iv e  _  

al fin a l del texto, descubre lo s  n ive les  de importancia _  

que tienen lo  contumaz y e l fracaso; su f i lo s o f ia  l e  lle v a  

a deducir que: "/T ../  el poder es siempre fr feg il; que cual 

quier contingencia lo  arrebata y que es preciso, mientras 

se l e  tiene entre las  manos, aprovecharlo, hacer un uso in 

te lig en te  de 41tpara logar lo  esen c ia l." ("V iu d o ..." , en _

Convidados, p. 153). Alimentando para e l futuro una sedi__

ci6n en potencia, Romelia pasa su vida hasta que e l viudo 

Rom&n la  pide en mathimonio para asi, simplemente, hacerle 

cambiar su esfera de personaje (de h ija  a esposa) pero no 

su situacidn. Desde el momento en que el viudo-Bom6n entra 

a la  vida de Romelia, §sta acepta reverentemente la s  condi 

ciones del matrimonio. Romelia no cuestiona a su futuro ma 

rido : l e  basta saber que don Carlos no s ign ificaba



-  79 -

m&8 que e l antagonista, e l juez, e l duefio, el macho." 

("V iu d o ..." , en Convidados, p. 172). Como deciamos lfneas 

atr&s, Homelia guards un descontento que pretenderi a flo  

rar m&s tarde, aunque eato no lle g a  a rea lizarae debido a 

que su marido la  abandons despufes de la  noche de bodas y 

e l la  se da cuenta de que se encuentra fren te a una rea li 

dad que rebaaa sua posibilidadea. Vuelve a aer la  h ija  de 

fam illa , mas agrega una variants a su posicidn: ha fraca 

sado como mujer y es motivo de escarnio por todos.

4.2.3. Heinerie.

De todoa, podria catalogarae a este actante como el 

mka rebel de'. En gran parte debe su resistencia  a que su 

"hab itat" (s i  as! pudiera llam arsele) es d istin to  al am 

biente en e l que pretenden s ituarla  sua fam iliares p o l i t i  

cos. Arranc&idola del seno materno, su padre, Germ&n Tru 

j i l l o ,  la  l le v a  a vivir,- con sus hermanas-para que la  edu 

quen y hagan de e l la  una dama, como correspondla a la  im 

portancia de su fam ilia . El proceso de integracidn de Rei 

nerie  (Claudia, Gladys, Marla, sobrenombres que mils tarde 

adopta por in ic ia t iv a  de sus t la s ) comprende normas de ur 

banidad y todo lo  concerniente a una seHorita de buenas 

eostumbres. Desde -su aparicidn, Reinerie llevd  consigo la  

inconformidad: se eomportaba de manera abiertamente provo 

cadora: "Era despdtica y a rb itra ria  con la  servidumbre, 

ruda con la s  cosas £ . . J  RasguHaba las  parades para comer 

se la  cal, removia lo s  a rrie tes  para molestar a la s  lorn
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brices, tomaba jugo de lim6n sin miedo a que se l e  cortara 

la  sangre y se baxiaba hasta en los  dias c r it ic o s . ” ("Va is", 

en Cohvidados p. 36). Decididamente lib e ra l y anatematizada 

por sus ideas, poco a poco va creando a su alrededor una le  

yenda cuyo punto central es su car&cter h o s til; pero lo  que 

primeramente se l e  reprocha es que sobrepase lo s  lim ites  > 

del pudor y de la  cortesia  y su encuentro sea, la  mayor de 

la s  veces, desagradable. En un princip io los  hombres eran 

ind iferen tes a lo  que h ic ie ra  la  joven; no obstante, cuando 

llegd  a ser plenamente notoria, la  ind iferencia  empezd a 

tornarse en aversidn. En c ierto  momento, cuando Heinerie 

transitaba por la s  ca lles , un joven quiso, por galanteria, 

acompanarla; la  respuesta de Reinerie fue inmediata, aunque 

no como la  hubiera esperado el muchacho: "-Maria, no se sa 

be cdmo desenfundd una p is to la  y, apuntando con e l la  al co 

razdn de Manolo l e  d ijo : 's i  se atreve a acercarse, atlnga 

se a las  consecuencias'. No es d i f i c i l  adivinar cuU.es se 

rian. " ("V a is ", ,en Convidados, p. 42).

La superioridad de Reinerie se manifiesta, en toda la  

obra, sobre lo s  hombres y la s  mujeres. Los primeros recrude 

cen su aversidn al notar que esta mujer es d is tin ta  a la s  

dem&s; con e l la  no pueden competir o alardear de la  destre .. 

za en los  o f ic io s  masculinos porque la  joven es capaz de ha 

cer lo  mismo que e llos , y mejor;. la s  segundas son completa 

mente ignorantes al lado de Reinerie, quien le s  ensena los 

secretos de la  reproduccidn de lo s  animales e, inclusive,



-  81 -

de las  personas. £L repudio hacia e lla  se va agrandando en 

e l momento en que los  padres de sus amigas ocasionales cen 

suran la  actitud subversiva y las  prohiben su amistad. An 

te  esto, y como s i la  guiara an instin to  de oonservacidn _  

-o de adaptaci6n- Beinerie se esfuerza por estar a la  altu 

ra de las circunstanoias, mas la  marginacidn que le  impo_ 

nen la  venoe: "Reinerie se deolard vencida ante e l boicot. 

Incapaz de r e s is t ir  la  humillacidn del aislamiento, dejo 

de a s is t ir  a lo s  s it io s  publicos. Aun en su casa fue aban 

donando lo s  h&bitos que tanto esfuerzo le  habia costado ad 

q u ir ir  y vo lv id  a su estado p rim itivo ." ("V a is", en Convi- 

dados. p. 48). Eebelde por naturaleza, Reinerie fracasa so. 

cialmente; su precio es e l aniquilamiento como persona. _  

Puera de esto, su actitud es ejemplar y reiv in d ica  en par 

te  al g§nero femenino.

4. 3. El actante esposa.

Las adolescentes tienen la  posib ilidad  de rea liza r_  

se como mujeres gracias a l matrimonio. Aunque pareciera 6 

una solucidn a sus problemas, veremos enseguida que la s  ca 

sadas forman e l gremio de la s  mujeres que se subordinan 

completamente a la  voluntad del hombre. El esposo confiere 

va lo r socia l a la  mujer que escoge, no como compadera sino 

como servidora, adem&s de que revela  y explota la s  funcio 

nes b iol6gicas para las  que es creada la  mujer. Como valor* 

e l matrimonio l le g a  a ser determinante para todas la s  muje
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2)res que desean ser respetadas como personas Tal como lo  

re fle ja n  la s  obras que tratamos, la s  mujeres raras veces _  

imponen su voluntad al hombre: este es el centro alrededor 

del cual equidistan la  esposa y lo s  h ijos . Obviamente, ba_ 

jo estas condiciones la  mujer sigue la  lin ea  de conducts _  

que determina la  sociedad: el rendlmiento. Desde e l momen_ 

to en que se celebra e l contrato matrimonial, la  mujer paI
sa a ser propiedad del hombre -ya lo  dice con e l apellido- 

y, por tanto en e l papel de esposa, e l aspecto sumiso es _  

el preponderate. A pesar de su sometimiento, algunas t i e  

nen momentos de rebeldia cuando encarnan personajes de ama 

de casa o de madre.

4.3*1. Zoraida.

Prototipo de la  esposa sumisa, aparece primeramente 

en Baiun-Gan&n y despufes en obras posteriores aunque con 

otros nombres. A trav&s de su actuacidn r e f le ja  una confor 

midad absoluta con las diversas formas de tratamiento de 

su marido. A pesar de ser la  esposa de Cesar ArgUello no 

se siente segura de su poder personal y, ante e l temor de 

quedar en rid icu lo  ante &1 y lo s  dem&s, capitula. Sabedora 

de que el matrimonio ha sido su salvacidn, sobrelleva su 

vida preocup&ndose dnicamente de su seguridad econdmica: 

"iQuifen nos iba a mandar ningfin g iro  s i no tenlamos apoyo 

de ninguna parte? Por eso cuando Cfesar se f i jd  en m£ y ha 

bid con mam& parque tenia buenas intenciones v i  e l c ie lo  

abierto. Zoraida de ArgUello. EL nombre me gusta, me queda 

b ien ." (B.C.. p. 90).
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De antemano tambi&n aoepta la  vida lioenciosa  de su 

marido como rasgo normal de su hombrla. El heoho de que 

Zoraida acepte la  f i lo s o f la  de su marido -en cuanto a la  

lib ertad  que 6ste tiene- r e f le ja  una moralidad "sui g&ne 

r is "  donde la  opresidn se fundamenta en los  c&nones de la  

tradicidn: "Habria necesitado ser estfipida para ignbrar 

un hecho tan evidente / la  in fid e lidad  de su marido/. /T. .J  

Adem&s toda mujer de ranchero se atiene a que su marido 

es e l semental mayor de la  finca. 4 Que santo ten ia  carga 

do Zoraida para ser la  ilnica excepcion? For lo  dem&s no 

habla motivo de enojo. f . . . J  lo  lega l es lo  ilnico que 

cuenta. ” (B« C.. p. 81). Y es esta misma legalidad a la  

que la  esposa recurre cuando sabe que su marido es adiilte . 

ro y lo  acepta resignada. Contrariamente a la  actitud  

que pudj.era esperarse de esta mujer, busca la  manera de 

mantener esta situapidnlfomentando la  opresi<Sn.<^— C^vyvd 

La personalidad de lo s  actantes casados est§ dada a 

travSs de la s  desventajas que los  conforman. No hay posi 

b ilidad  de superaeidn porque, antes de que se sugiera, su 

propia naturaleza dice lo  contrario. De aqul que, ante la  

ignorancia, la  mujer quiera asegurar su posicidn de espo 

sa y sefiora de la  casa: "Yo hubiera querido tener muchos 

h ijos . A1egran la  casa. C&sar dice que para qu& queremos 

m6s. Pero yo s& que s i no fuera por lo s  dos que tenemos 

ya me habria dejado. / • . ./  Gracias a Dios tengo mis dos 

h ijos . Y uno es var6n ." (B.C.. pp. 91-92). Los h ijo s  se
\
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convierten entonces en pretezto para qua la  mujer retenga 

al marido y, curiosamente, alimenta una misoginia al darle 

preferencia al vardn.

Llegamos ahora a la s  manifestaciones de inconformi \ 

dad de Zoraida qua, comb hemos dicho -y  paraddjicamente- j 

son para asegurar una opresidn. El car&cter reca lc itran ts  * 

de Zoraida se manifiesta en dos aspectos: el econdmico y 

e l socia l. De fam ilia  humilde, pearo de abolengo, trae la  

idea de que su posicidn debe ser respetada por aquellas 

personas que no son de su misma categoria socia l. Ante &s 

tas se rebela y la s  tra ta  con el desprecio caracteristico  

de quien se siente superior: "No, /dice su h ija/  a mi ma 

dre no le  simpatiza esta mujer. Basta con que sea india.

pasa a su lado como pasaria junto a \in charco, re 

mang&ndose la  fa ld a ." ( B. C.. p. 229). Empero, el aspecto 

econdmico l le g a  a ser v i t a l  para Zoraida, quien, ante la  

inminencia de la  miseria, adopta una compostura de to ta l 

desacuerdo. La esposa se muestra reacia a abandonar su 

feudo recelosa del qufe dir6n y defendiendo, m&s que nada, 

la s  apariencias; l e  aterran los  posib les comentarios mor 

daces y, principalmente, la  vuelta al desamparo econdmico. 

Como to do 8 lo s  actantes fracasados, Zoradda se diluye en 

e l texto y deja una clara imagen de su entrega.

4. 3. 2. Isabel.

En este actante se ven con mayor claridad lo s  camu 

f la je s  para sobrellevar su estado oprimido. De alguna ma
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es una satisfaccidn personal para esta mujer que ha sldo 

educada en un ambiente donde el hombre ocupa el lugar prin 

c ipal. Satisfecha de su condicidn de esposa -con todas las  

connotaciones de subordinacidn que esta palabra l le v a  con 

sigo- ve como una cosa normal y obligada que su marido la  

tra te  despdticamente: "Mujeres como Isabel no perdonan la  

debilidad. Aprecian como signo de hombria el fuete con el 

que e l macho doblega a la  hembra y guardan el recuerdo de 

la s  humillaciones entre la s  re liqu ias de amor." ( 0 . I . . p.76) 

Y es que la  experiencia con su primer marido, Isidoro, le  

ha dejado recuerdos imborrables de su caracter pusilAnime. 

Por esto, Isabel ve en Leonardo al hombre que da dimensidn 

exacta a su condicidn de toujer, a pesar de las  vejaciones 

frecuentes que l e  depara. Isabel enfrenta sola su problems: 

no se va le de lo s  h ijos  para retener al marido^. Tal como 

dijjimos en e l capltulo anterior, Isabel puede ser la  conti 

nuacidn de Zoraida, aunque algunos rasgos parecen indicar 

nos una madurez sobresaliente en este actante por su estoi 

cismo. Con actos o manifestaciones, algunas veces Isabel 

muestra una especial manera de pensar: segdn e l la  la s  muje 

Ire s  no nacen para v iv i r  solas o arrimadas sino para v iv ir  

I bajo la  tu tela , el respeto, la  proteccidn del hombre. Y 

son 6stas la s  razones que da cuando Ju lia  le  comenta que 

su h ija  Ido lina  se queja de fa lta  de afecto maternal.
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Dos deta lles  signiSficativos que permiten comprobar _  

hasta que grado lle ga  su sumisidn son lo s  sigu ientes: coo_ 

perar para la  organizacidn de una f ie s ta  a la  que a s is t ir t  

la  amante de su marido y aceptar sin protestas e l adulterio 

de Leonardo. Sste decide rea liza r  una f ie s ta  para celebrar 

su postulacidn p o l it ic s  -y  de paso homenajear a su amante-~ 

por lo  que reconviene a Isabel en forma d e fin it iv a  para que 

asista  a lo s  preparativos de la  te r tu lia  y atienda a lo s  in 

vitados que no tienen por qu& dudar del cumplimiento de sus 

deberes de esposa: "Cuando Leonardo se hubo marchado Isabel 

•permanecid un moments inmdvil. Despues autom&tica. serv iH  

mente, se inclind hacia la  alfombra para borrar la  mancha 

de ceniza dejada por e l c ig a r r il lo  f . . ,J  Con este gesto tan 

simple Isabel estaba ya, de modo t&cito, dispuesta a obede 

cer a su marido atendiendo a lo s  in v itados." ( 0 .T .. p. 72). 

Ademfi.sf de ninguna manera Isabel reclama a su marido sus 

constantes in fide lidades: se hubiera conformado con que su 

marido tuviera estas aventuras en forma mas d iscreta, y e lla  

misma habria cooperado haciendose la  desentendida.

Los breves accesos de insubordinacidn obedecen no al 

temor de perder a su marido, s in o a  que la  r iva lidad  que le  

plantea Ju lia  es una riva lidad  en igualdad de circunstancias, 

y se ve afectada en su orgu llo . Sin embargo, la  mesura de 

su ca r ic ter  la  conduce a una ind iferencia  absoluta. Como hi 

ja , Isabel no tiene deta lles  interesantes; como esposa, que 

da definitivamente caracterizada en la s  palabras de Rosario
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Castellanos: "Isabel, a pesar de su momentinea rebeld ia in 

sufrada en e l la  por e l furor era, por temperament# y por 

convicciones, un esp iritu  sumiso cuyo h&bito era resignar 

se, cuyo v ic io  era perdonar." ( 0 .T .. p. 67).

4* 3. 3. Julia.

Heconooido tambi&n con el sobrenombre de la  Alazana, 

este actante permits observar, desde otro fingulo, en O fj- 

cio de tin ieb las . la s  actitudes de la  major casada. Como 

rasgo$ complementario de su personalidad, adem&s de que 

permits d iferenciay y corapletar la  visicSn de la  esposa, Ju 

l i a  es un actante que posee un grado de educaci<5n m&s ele 

vado que las  otr^m ujeres mencionadas. Educada en la  ciu 

dad y con estudios un iversitarios, Ju lia  l le g a  a Ciudad 

Real reci&n unida con Fernando Ulloa. Desde un principio 

demuestra su superioridad a la s  mujeres lugareHas y deja 

entrever un afecto poco constants hacia su marido. Indepen 

dientemente de la s  razones que la  motivan a actuar asi, Ju 

% l i a  complete de alguna manera la  ndmina de actantes casa 

dos que tra ta  Rosario Castellanos, quien parece indicarnos 

indiscriminadamente que la  situaci6n opresiva de la  mujer 

compjfende todas la s  papas sociales, ademfis de las  b io ldgi 

cas. Por su misma naturaleza y avanzados estudios, Julia 

muestra desde un princip io una rebeld ia que no se amilana: 

es en la  facultad donde conoce a Fernando, al cual se une; 

cuando esto ocurre, la  madre de e l la  depone su orgullo y 

pide a su h ija  que le g a lic e  su union, a lo  que Ju lia  se
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niega. La Alazana no quiere ser una mujer casada, _

una burguesa respetable . *J ^ddnde quedaria su aurela de 

heroins que desafia lo s  convencionalismos?" ( 0 .T .. p. 138). 

Asi se in ic ia  la  vida marital de Ju lia  a quien, a pesarde
I

no estar casada legalmente, consideramos en este grupo. La 

rebeld ia de Ju lia  se ir& revelando en otras ocasiones, pe_
i

ro tendr& su exhibicidn mis clara en Ciudad Real. Es en eei 

te  lugar donde Ju lia representari e l personaje de esposa y 

tambien el de'amante. Rebelde en uno; sumiso en otro, este 

actante i r i  pasando de un grado a otro hasta quedar aniqui 

lado como mujer. Rebelde contumaz ante su marido, Ju lia _  

Acevedo se concientiza de su papel primordial como mujer _  

del ingeniero U lloa y enfrenta su posicidn con entusiasmo. 

Empero su satisfaccidn personal la  l le v a  a aceptar los  re 

querimientos amorosos de Leonardo Cifuentes.

A d iferenc ia  de Zoraida, Ju lia no desea tener h ijos. 

"Para entregarse por entero a Fernando, Pero ni cefiirlo  _  

con un nudo mis. Y tambien porque temia su propia esclavi_ 

tud." ( O i l . . pp. 138-9). En realidad no es miedo lo  que la  

ob liga  a actuar asi, sino la  simple idea de independencia: 

inclusive l le g a  a abortar sin que se entere Fernando. Madu 

ra intelectualmente, Ju lia  se comports en forma diferente 

y toma partido de su situacidn. De ahi que C&sar, sobrino 

de Leonardo Cifuentes y ayudante de Fernando Ulloa, sea el

que mejor conoce (a l observarla objetivamente) y se d i __

cuenta de la  manera tan cortante con que trata  a su marido
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"Ju lia  no era capaz de apreciar las  cualidades de Fernando 

y lo  trataba con una fa ita  absoluta de respeto. Como si la  

impulsara el rencor, no despreciaba oportunidad de herirlo  

con sarcasmos crueles, con observaciones irdnicas. C&sar, 

que habia v iv ido en un mundo en que las  mujeres son sumisas, 

o cuando menos hipdcritas, encontraba esta actitud escanda 

losamente in ju s t if ic a b le ." (0 .1 .. p . .179). Y es esta rebel 

d£a -tradncida an=*superioridad- la  que le  traer&, finalmen 

te , la  enemistad con Isabel, la esp osa  de Leonardo. Si bien 

Ju lia  conserva su car&cter rebelde -exacerbado en parte por 

la  ind iferencia  de Fernando- su insatisfacci6n la  gula a _  

doblegarse, hasta e l punto de convertirse en la  amante de 

Leonardo. Sin embargo, esta relacidn la  despoja de su ran 

go y toda su rebeldia se va convirtiendo en un conformismo 

absoluto. En e l papel de amante —o de querida— Ju lia tiene 

pequedos arrebatos disconformes que, a su vez, l e  reportan 

triunfos minimos en nada comparables con aquellos obteni 

dos reci&n venida a Ciudad Heal: ante la  ins istencia  de 

Leonardo por saber el paradero de un chal que habia obse 

quiado a Ju lia, Ssta adopta una actitud defensiya, re ite ra  

da muchas veces en esa constante lucha por doblegar uno al 

o tro : "Ju lia  se encabritd. No fa ltaba mka que un ranchero, 

un payo con el que e l la  habia condescendido y al que se ha 

b la rebajado, se diera el lu jo  de humillarla. La ofensa he 

cha a Ju lia  iba m&s a ll4  de su persona: en e lla  la  provin 

c ia  estaba escarneciendo a la  elegancia, al buen tono, a



■ V  c - V  X  ^
1

t
/ > t

\ \
V* \

I - U

c*4r-
, \

/A'

A
I

r i | A -

r* j v o -> ) \17,1 1 7- '  -
”1 "7

6>— fcllA J*



-  90 -

la  superioridad, en fin , de la  c a p ita l." (0 .T .. p. 205). EL 

resuitado de esta escaramuza es el triunfo moment&neo de Ju 

l i a  sobre la  voluntad de Cifuentes, hecho que de ninguna ma 

nera permite catalogar de rebelde el caracter de este actan 

te  en el ro l de la  amante. La mujer que tiempo atr&s se ufa 

naba de transgredir la s  normas socia les, de v iv i r  conforme 

con su voluntad, deviene en una mujer m6s a la  que el hombre 

ha domesticado pacientemente; y es Leonardo e l hombre que _  

tiene ante s i la  misidn de doblegar el orgullo de Ju lia  _  

quien comienza a ver en §1 al macho que no toma en cuenta _  

su origen y la  humilla sin miramientos: Leonardo es la  pro_

vincia , lo  r&stico, lo  acostumferado, que doblega a la  ele__

gancia, las  buenas maneras, lo  culto de la  gran ciudad? _  

"Leonardo se aproximd a examiner el rostro de Julia. Habian 

desaparecido la s  aristas, disueltas en suaves contornos, lo  

que l e  con feria una expresidn tranquila y mansa de animal 

dom&stico. Habia capturado, pues, al gavil&n, veloz, asusta 

dizo y rapaz; lo  habia cebado pacientemente y ahora pesaba,

se movia con d ificialtad; habia adquirido h&bitos sedenta___

r io s . " ( 0 .T .. p. 339). EL desamor de Fernando y su poste__ _

n o r  abandono no vencen la  resistencia  de Julia, quien opta 

por dejarse l le v a r  en sus relaciones con Leonardo. Sin em 

bargo, desde el momento en que acepta ser la  "querida" de 

este hombre, se coloca tacitamente a su merced, y su p resti 

gio de mujer de mundo, de la  ciudad, queda borrado por la  

imagen de una mujer sometida a la  voluntad del hombre, no
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del marido, lo  que hace m&s sign ifica tive ) el hecho. Bn d l_  

tima instaheia, l a  esencia de Ju lia  no se transforms cuan_ 

do se convence de su adulterio sino que la  opinidn de lo »  

dem&s, de sus amistades, es la  determinante de su rango ab 

yeeto.

4. 3. 4. Juana..

Bntre la s  casadas, Juana es uno de los  actant es mils 

desamparados. Sometida integramente al hombre -particu lar

y soeialmente- v ive  una existencia resignada. Cree encon__

tra r  en la  maternidad -a l  igual que Catalina- una razdn pa

ra ju s t i f ic a r  su matrimonio y se esfuerza por eso en lo,;__

grarlo. P ie l a la s  normas morales de su raza se somete, a 

pesar de ser indigene, igual que la s  mujeres ladinas. Bn _
I

Juana la  maternidad tiene doble va lo r: como rea lizacidn  _  

personal y como rea lizacidn  de su matrimonio. A fa lta  de _  

descendencia, actda decididamente su papel de esp<^, pero 

su marido la  reprime y l e  prohibe partic ipar en aquello _  

que pudiera af.eetar sus aspiraciones p o lit ic a s : su marido 

l le g a  a ser importante y, como ta l, necesita una esposa a 

la  altura de su rango y qua no de motivo (S) comentarios. No 

obstante la  ausencia de h ijos , Pelipe no abandons a Juana. 

Si hubiera ocurrido lo  contrario, esta mujer lo  hubiera 

aceptado sin discusidn porque solo por caridad PeM

pe la  conservaba junto a e l. No por obligacidn. Porque Dios 

la  habia castigado al no perm itirle  tener h ijo s ."  _

p. 174). Los poco3 momentos de insubordinaci<5n que Juana
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presenta como contrapartida a su destino desgraciado son do, 

blegados por e l hombre. Frente a e l, Juana es un ser comply 

tamente d§bil e indefenso «tL que aniquila su propia desobe_ 

diencia: "S e  fue empequeaeciendo delante del hombre. Y su _  

fuerza la  abandon^. Juana fue derrumb&ndo se hasta quedar de 

ro d illa s  en el suelo, sacudida como un arbusto por un vien_ 

to de so llo zo s ." (B.C.. p. 182).

8. 3. 5. Catalina.

Prolongacidn de!Juana por su destino funesto, C a ta li

na lle v a  consigo una personalidad mas con flic tiva . Sumisa _
t

por conviccidn y rebelde por desengafio, la  i l o l  compensa su 

abandono eon una compostura denotadamente re fractaria . Cata 

l in a  es est& ril como Juana y, consciente de su inefiijac ia , 

cumple la s  tareas que l e  corresponden en compensacidn; "iCon 

quS derecho una mujer estferil como e l la  trataba de eludir _  

sus obligaciones? Al contrario; deberia compensar esta fa l 

ta  suya aventaj ando a la s  dem&s en abnegacidn. Si, esto era 

lo  que estaba considerando en sus adentros Winiktdn. Catali 

na tuvo la  &spera satisfaccidn de adivinarlo. " (O.T.. p. 32). 

Catalina l le v a  sobre s i,  como un estigma* su esterilidad ; 

razdn por la  cual cumple la s  tareas m&s d i f ic i le s  y humillan 

tes sin protestar. Aunque respete la s  costumbres y reconozca 

que es d iferen te a la s  otras mujeres, guarda dentro de su 

ser un anhelo de conservar a su compafiero, de ser aceptada 

sin trabas ni alusiones personales. Sin embargo, su resisten  

c iao llega  al lim ite  y, al mirar la  completa in d iferen cia  de
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su marldo y sen tir  la  mirada de lo s  dem&s censurando sub 

actos, deja l ib r e  su esp iritu  inddcil despuSs de re flex io  

nar sobre su estado: "Y yo ciega, inmdvil, voy padeciendo 

la  desgarradura, el despojo. No se defenderme, no puedo. 

Voy a abrir ya este pufio que no puede retener nada. Voy a 

desatar el nudo de mi amor que no guardd m&s que el aire. 

Estoy sola. Es preciso entenderlo. So la ." (Q .I . . p. 192). 

La rebeld la de Catalina nace de razones meramente a fe c ti 

vas: se esfuerza por curar su es terilid ad  pero no soporta 

la  ind iferencia  de su marido por quien, en c ie rta  manera, 

v ive . La i l o l  acepta, inclusive, el desprecio de la s  dem&s 

mujeres, de lo s  dem&s hombres; mas no soporta el de Pedro, 

su marido. La soledad y el ffracaso de Catalina se deben a 

la  Yalta de un h ijo . Todo esto se adna para que la  metamor 

fo s is  sea completa.

Es necesario hacer hincapig en e l hecho de que una 

mujer, abiertamente oprimida, cambie su investidura por mo 

tivos  re lig iosos . ^Por qu6 Catalina l le g a  a ser temida por 

todos? La combinacidn de un espiritu  re lig io so , hondamente 

arraigado, y de una situacidn social especifica  son facto 

res decisivos en la  transformacidn de esta mujer que tran 

s ite  de un estadio a otro por un anhelo de completarse, 0 

de compensar su incapacidad engendradora.

Catalina lle g a  a ser temible porque rev ive  r ito s  pa 

ganos que lo s  indigenas mantenian en secreto y e l la  se con 

vier;fee en la  i l o l ,  especie de sacerdotisa, respetada y te
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mida por lo s  demds, hombres y mujeres. Su obnubilacidn la  

l le v a  a sacr ifica r , en una emulacidn al r ito  cristiano, a 

Domingo, el "h ijo "  de su hermano Lorenzo y Marcela, una _  

muchacha que recogid en el pueblo, cuando recidn habla s i 

do violada por un ladlno. Pustigada por el cura de la  co. 

marca y perseguida por la  ju s tic ia , Catalina vuelve a su 

estado o r ig in a l, aunque la  pferdida del poder la  sit&a nue 

va y m&8 desgarradoramente en" el piano de la  opresidn.

z
i r

4.3*6. Estela.

Es un actante del que se hacen pocas menciones aun__

que en todas e lla s  se alude a la  actitud inddcil que sostu 

vo ante su raarido, el viudo Hom&n. Para considerar la  gran 

diosidad de la  rebeld ia de Estela, baste recordar que to_ 

da la  tragedia de Romelia es una compensacidn a la s  humi 

llac ion es del viudo Romdn. A travds del texto eevsugiere 

que Estela tuvo relaeiones Intimas con Rafael Orantes, her 

mano de Romelia; enterado de e3tas relaeiones, e l viudo Ro 

m4n espera pacientemente la  hora de su venganza que se cum 

p ie  irremediablemente en la  adolescente que desposa.

Como se va haciendo caracteristico  de lo s  actantes 

rebeldeg, Estela fracasa: su muerte es una forma de fraca 

so : "Y cuando l e  o frec ia  /dice el viudo Rom4n/ traerlo  pa 

ra que lo  v ie ra  por dltima vez movi6 la  cabeza negando con 

ta l vehemencia que agot6 la  fuerza que l e  quedaba. Asi que 

murid como se lo  habia propuesto: por 61." ("V iu d o ..." , en 

Convidados, p. 196). A pesar de que, reiteramos, e l trata
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miento de este actante es minimo, nos es de gran u tilidad  

para este trabajo esa fdrrea postura que muy pocos actan 

tes - in c lu s ive  lo s  que consideramos rebeldes puros- pue 

den sostener.

4. 3. 7. V ictoria .

Mencionado y tratado tambi&n espor&dicamente, este 

actante nos l le v a  al Sngulo opuesto de la  rebeldia. La 

trascendencia del sometimiento de este actante -en contra 

posicidn a Estela- se debe a que su formacidn in telectua l 

choca -por as! d ecirlo- con su actitud: es una escritora 

con estudios un ivers itarios y que en su apariencia exterior 

parece ind icar una consideracidn c r it ic a  de lo s  hechos, 

empero toda su cultura queda marginada cuando opta el ca 

mino mks f& c il:  "-Y, sin embargo -asentd V ic tor ia  con una 

tozudez in^jrevista-, yo nunca he querido ser mks que eso: 

una vlctima. Me horroriza la  fuerza y p refiero  padecerla 

a e je rc e r la ." ("Album", en Album, p. l 40 ). riazones v o l i t i  

vas o a fectivas tratan de explicar un hecho ( ju s t i f ic a r  

un hecho) que, evidentemente, es producto de nuestra tra 

dicidn.

4. 3.8. Edith.

B1 ultimo de los  actantes de esta serie  muestra c6_ 

mo la  mujer urbana -como V ictoria - con las  caracteristicas 

que la  jerga  p u b lic ita r ia  llama de la  "mujer moderna", pue 

de re ferirn os apariencias semejantes a la s  de las  mujerds 

provincianas que'viyen subyugadas por e l hombre. Estela es
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una mujer de clase media, con los  compromisos, diversiones 

y valores inherentes a su posicidn socia l, ju stificadora  _  

de su fa lta  de rebeldia por lo  que guards de conveniencia, 

y profesante, asimismo, de una f i lo s o f la  del conformismo. 

Bntre Zoraida y Edith, por ejemplo, no existen sino las  dî  

ferencias de cir.cunstantes, ya que si bien la  primers jus_ 

t i f i c a r ia  su sumisidn por e l efecto l6gico de lo s  cinones 

de su sociedad, la  segunda es d6cil por conveniencia; "An_ 

tes tambiin Edith hubiera hecho lo  mismo que Luis y Jorge: 

separarse, irse . Ahora, mis v ie ja  (no, mis v ie ja  no, mis _  

madura, mis reposada, mis sabia) optaba por soluciones con

ciliadoras que dejaran a salvo lo  que dos seres construyen
\

juntos: la  casa, la  situacidn socia l, la  amistad." ("Domin 

go", en Album, p. 26). La mansedumbre de Edith se convier 

te  en h ib ito , del que se va le  para sobrellevar la  conviven 

c ia ; fuera de esto, tiene sus propios pasatiempos que prac 

t io a  en ratos de intimidad. Su conformismo acerbo la  l le v a  

a aceptar, inclusive, la s  in fide lidades de su marido, y an 

te  la  evidencia de lo s  hechos, conforms su propio cidigo 

moral que ju s tifiqu e  su pasividad* Aparte de esto, no hay 

un descontento con su estado y confirms, finalmente, la  di 

mensidn de la s  mujeres casadas.

4. 4. El actante soltera. 1

Deciamos, y volvemos a in s is t ir ,  que la  rea lizacidn 

de la  mujer l le g a  cuando se une al hombre, bajo e l contra 

to del matrimonio o de la  simple uni6n f is ic a . En no pocas
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de bus obras, Hosario Castellanos rep ite  las  f6rmulas de 

denominacidn que se aplican las  mujeres que no buscan -o 

no tienen- su integraci6n a traves del hombre: es este, 

entonces, el demiurgo que devela las  potencialidades de 

la  mujer a trav6s de su posesidn. De esta manera encontra 

mos a un grupo de actantes que llevan  oomo caracterlstioa  

principal -o estigma, segiin se vea- la  so lter ia . Si el ce 

lib a to  es aceptable en el hombre, e l t itu lo  de seflorita 

es honroso -oomo lo  dice la  autora- hasta determinado mo 

mento. A p a r t ir  de entonces es vituperable la  mujer que 

no se ha desposado y adquiere la  denominacidn que va car 

gada de una gran s ign ificacidn  expresiva: solterona. Son 

estos los  actantes, pues, que trataremos a continuacidn y 

que re fle jan , segtin se ver4, un desamparo que in c ita  a la  

p iedad^.

4.4.1. Matilde.

A1 igual que sus hermanas, primas de CSsar ArgUello, 

v ive  bajo una r ig id a  d isc ip lin a  fam ilia r sin e l menor aso 

mo de superar su so lte r ia  con el matrimonio. Matilde y Ho 

melia experimentan, en Balun-Canan. una vida de orfandad 

bajo la  tu tela  de Francisca. De no haber sido por Ernesto 

(sobrino de C6sar) que acompaha a sus t lo s  a Chactajal, Ma 

t i ld e  hubiera seguido en el conformismo. Toda la  humildad 

que caracterizaba a Matilde se transforms en encono cuando 

comprueba que la s  es tric tas  normas domesticas l e  estfin ha 

ciendo desperdiciar su vida. Matilde huye de su casa e in
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venta fa lsas razones para Cesar,, aunque ra&s tarde se com_ 

prueba que el motivo se llama Ernesto. Esta primera mues_ 

tra  de rebeld ia se hace mas evidente en bus posteriores _  

manifestaciones. Moment&nea e inconsistente es la  pasidn 

de Matilde por Ernestos despu6s de tener relaciones sexua 

le s  con el muchacho, enfrenta su propia madurez -cas i ve 

je z -  con la  juventud de 61, y el resultado le  parece rid£ 

culo. Insatisfecha por este resultado, se vuelve agresiva 

y tra ta  de desconcertar a sus fam iliares con actitudes ex 

trafias: "Matilde arriesgaba frases que estaban mal en los  

lab ios de una seflorita, aludia a bechos que una so ltera  __ 

debia forzosamente ignorar." ( B. C.. p. 208). A1 parecer, 

Matilde busca una represidn para sofocafr esa incomodidad 

que siente por haber cedido a la  tentacidn'de un hombre. 

De su romance con Ernesto queda prefiada y, contrariamente 

a la  a leg ria  que pudiera producirle, se in ten s ifie s  su _  

aversidn hacia 61; con una actitud contradictoria -como•_ 

s i sus relaciones bubiesen sido normales- reebaza al h ijo 

concebido por no querer que sea igual a l padre, un bastar 

do. Ernesto, acaso por su juventud, su buena voluntad o 

su ingenuidad, l e  propone matrimonio, mas e l la  lo  reebaza 

recordfindole su origen. Este acto, quizes e l m6s rebelde, 

produce un rechazo de Ernesto: "Retadora sostuvo la  mira_ 

da de Ernesto. Y vio c6mo su propia iraagen iba deform6ndo_ 

se dentro de aquellas pupilas basta convertirse en un ser 

rastrero y v i l  del que lo s  dem&s se apartan con asco. "
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(B.C.. p. 159). La degradacidn y aniquilamiento de Matilde, 

desprendibles de su rebeldia, ocurre al revelar e lla , ante 

e l cadaver de Ernesto, sus relaciones ocultas y e l produeto 

de ellas. CSsar, regidor de la  fam ilia , con una profunda se 

veridad 'moral, la  echa de su casa. Matilde siempre habia si 

do opaeada y ddcil, y perece cuando transforma su manera de 

ser.

4.4.2. Franc i  sc a.

Aunqueescasamente detallado, advertimos un actante 

rebelde que la  distingue inmediataraente de sus hermanas. Re 

signada desde un princip io , por su mismo cardcter, a perma_ 

necer so ltera  y a hacerse cargo de su hacienda con la  seve 

ridad y pujanza de un hombre, se va creando a su alrededor 

una leyenda que finalmente se refuerza con sus supuestas ac 

tiv idades de hechiceria. En las breves ocasiones que la  au_ 

tora dedica atencidn a este actante, su caracter hurafio (e l  

del actante) prevaleces a l enfrentarse a CSsar, su primo, 

despu&s de que Sate ha perdido su hacienda en Chactajal en 

un incendio, sostiene la s  razones de su permanencias ''-Perx> 

yo soy la  que se queda y ustedes lo s  que se van, los  que hu 

yen. No era Chactajal, nada para defenderlo. Eso td lo  sa 

brds, Cesar, cuando tan fdcilmente lo  abandonas.. Somos de 

d istin tos lin a jes . Yo no cedo nunca lo  mlo. Ni muerta so lta  

r6 lo  que me pertenece. Y asi pueden ven ir todos y quebrar 

me las manos. Que no las  abrire para so lta r el puiiado de 

t ie r ra  que me llevarfc conmigo." ( B.C.. pp. 218-219). Fran
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oisca es uno de los  pocos actantes femeninos que se enfren 

tan al hombre con exito ; sin embargo, su propia rebeld ia _  

la  aniqiiila y desaparece igual que como se presenta.

4.4.3- Emelina.

Es habitual que la  autora reelabore, de la  misma fo r  

ma que hace con los-casados, los  actantes solteros, que de 

una a otra obra lleven  consigo rasgos m6s d e fin ito r ios . _  

Asi como Isabel es prolongacidn de Zoraida, Catalina de _  

Juana (entre la s  casadas), en el grupo de las  cSlibes Eme_ 

lin a  es la  conjugacidn de las adolescentes que en obras an 

te r io res  llevaban dentro de s i la  lucha frecuente de la  _ 

aceptacidn y la  rebeldia. §in af&n de exageracidn, podria_ 

mos afirmar que Emelina, es el actante mejor logrado, en _  

cuanto a la  disyuntiva sum isidn-rebeldia^, ya que la  se_ 

cuencia de lo s  acciones se puede i r  observando detenidamen 

te e ademas de que es el qu#:>mejor se ajusta al modelo de _  

lo s  posibles narrativos de Br&mond. la l vez por una razdn

meramente a fe c tiv a p la  autora se entretuvo en la  descrip__

ci6n y actuacidn de Emelina. Su proceso de rebeld ia va cu_ 

briendo d istin tas etapas que la  in ic ian  con la  dudas "El _  

canario dio unos pasOs vacilantes hacia la  salida y se de_ 

tuvo a l i i ,  paralizado por el abismo que lo  rodeaba. iVolar.' 

Batir de nuevo unas alas mutiladas mil veces, in u tile s  tan 

tos afios. Avizorar desde le jo s  el alimento, disput&rselo a 

otros m&s fuertes, m&s avezados que 61 /T..J7 Emelina segtiia, 

con angustia, estas deliberaciones. Cuando e l canario regre
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<
86'con una len ta  dignidad, al fondo de su jaula, no supo 

s i sentirse alivi&da o sarc&stica." ("Convidados", en Con 

v i dados. p. 69). Sn esta sen c illa  comparacidn esta presen 

te  la  disyuntiva que se plantea a una mujer que ha vivido 

en e l seno de una fam illa  f i e l  a la s  tradiciones -particu  

la r  y socialmente- y sugiere la  debilidad de car&cter que 

no se sostiene en el 4ngulo de la  liberacidn  sino que per 

manece impasible. Emparo, son varios los  aspectos que se 

mezclan para hacer que la  manseduittbre se haya despejado y 

quede al descubierto un desplante inddmito: lo  a fec tivo - 

emocional, lo- socia l, lo  personal, son algunos de los  es 

tadios en lo s  que muestra su disconformidad. Su incip ien  

te  sublevacidn se muestra en ocasiones porque quiere guar 

dar la s  distancing propias de su class, tanto en la s  labo 

res dom&sticas como en la s  actividades pdblicas; o en el 

seno fam ilia r, cuando rechaza la  autoridad de su hermano 

y lo  considers in d t il,  e ins ign ifican te. La rebeld ia de 

Emelina se concreta en el instante mismo en que se da 

cuenta de que va parecifendose mis a su hermana Esther y, 

deliberadamente, rehusa aceptar esto como un hecho insupe 

rable; no quiere parecerse a su hermana, en quien ve la  

marchitez de una vida in & til, vacfa, sin esperanzas. Sus 

actos, aparentemente normales tienen ralees profundas y 

andnimas para lo s  dem&s, no obstante e l la  los  conoce per 

fectamente. La rebeldia empieza a manifestarse como una 

especie de plaga a la  que no se l e  puede controlar: "S i
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e l la  no fuera una perezosa estaria  ayudando a su madre pa_ 

ra qua se v is t ie se . jPero l e  repugnaba tanto el o lo r  de la  

ve jez .'" ("Convidados", en Convidados. p. 71). Emelina asi_ 

m ila lo s  cddigos morales para poder transgredirlos y lograr 

su rea lizaeidn , la  cual queda siempre en la s  manos de un _  

hombre que redime la  marca de la  s o lte r ia  y s e lla  con el _  

estigma del matrimonio. Por es®-Emelina, junto con sus com 

pafieras de infortunio, no desprecia la  oportunidad de exhi_ 

b irse, y tra ta r de s a lir  del mal paso con la  ayuda de un 

hombre. Y cuando esto no sucede por circunstancias ajenas, 

el resentimiento se apodera de e lla s  al no tener la  oportu 

nidad de lib era rse  del peso de la  so lte r ia , que, en algunas, 

l le g a  a ser irremediable. Es claro que la s  mujeres tienen 

ante s i escasas oportunidades, por io  que l a  lueha se vuel 

ve agresiva y solo las  intrfepidas -que desafian todo a cos 

ta  de su destrucci<5n- logran posiciones ventajosas que de 

sembocan en matrimonio. Ante esta disyuntiva y, en c ie rta  

forma, guiada m&s que nada por un instin to de supervivencia, 

Emelina se a ferra  a la  oportunidad que se l e  muestra y bus 

ca la  manera de c r is ta liz a r la : se hace acompafiar de su ami 

ga Concha para a s is t ir  a la  fe r ia , donde sabia podia estar 

su ob je tivo ; evidentemente, son envidiadas por aquellas 

que no se atreven a s a lir  y desafiar la  noma socia l porque 

han fraguado su, personalidad en el detestable molde de las 

solteras. Su audacia, actualizacion de la  virtualidad (de 

ja r  la  s o lte r ia ),  la  l le v a  a ver satisfechos, en princip io ,

\
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sus deseos de relacidn con un hombre. A1 ocurrir un acciden 

te  en el espect&culo que preseneiaba, Emelina es rescatada 

por un hombre, e l cual con el f in  de reanimarla del susto 

recibido la  l le v a  a tomar una bebida reconfortante en una 

eapecie de cantina que funcionaba en el kioaco de la  locali_ 

dad. Con eate simple acto -p isar un lugar que ninguna seflo 

r i t a  decente se a treveria- ae concientiza de que su conduc 

ta  ea un reto al pueblo entero que la  humillaba por su so l_ 

te r ia : "/ !. »/  irguid la  cabeza y sus ojos vidriaron de orgu 

116. ^No la  habian senteneiado ya todos -por boca de Esther- 

al aislamiento? Pues a l i i  estaba, exhibiendo la  presa que 

habia cobrado; un macho m agnifico." ("Convidados", en Convi

dados. p. 88). La revelacidn de este car&eter es instants. 

nea; y al sentirse en posib ilidad  de triun far se desenvuel 

ve con naturalidad. Es entonces cuando aparece Concha como 

elemento de comparacidn; no se atreve a alcanzar a Emelina 

hasta e l lugar donde est&, y se comporta timidamente: "-^Ve 

usted? Una mujer sola no es capaz de nada. Como yo, antes 

de que vin ieras / s ig7 ." ("Convidados'', en Convidados. p. 91) 

La eapontaneidad que apuntlibamos acerca de la  transformacidn 

de Emelina (de sumisa a rebelde) est4 motivada, en parte, 

por la  experiencia in fa n t il y adolescente, cuyas caracteris 

ticas  fueron siempre eso, caracteristicas de la  sumisidn. A 

la  pregunta del hombre (acerca de s i sigue siendo tim ida), 

"Emelina se l e  enfrentd. Hizo un gesto grave, len to , negati 

v o ."  ("Convidados", en Convidado3. pp. 92-93). Por un acuer
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do t6c ito , sin palabrasp embriagada por su nueva personal^ 

dad, Emelina acuerda.fugarse con e l hombre sin p ed ir le  na 

da, ni siqu iera le g a liza r  su future uni6n. Este corisenti_ 

miento t&cito conlleva la  fe lic id ad  y, acaso, la  satisfacs 

cion temporal de su amante. Es, en pocas palabras, un triun 

fo quet asi como vino, se va en e l momento en que e l herma 

no de Emelina pone f in  a sus d e lir io s  de rebeld ia y la  con 

mina a vo lver al hogar enmedio de la s  burlas de todo a. To_ 

do transcurre r&pidamente y en forma d e fin it iv a  se condena 

a Emelina a la  so lte r ia  y al escarnio ptiblico; la  burla _  

-su fracaso- es el precio a esa ind isc ip lina ; "Cuando ad_ 

quirid plena conciencia de que la  oportunidad habla pasado, 

Emelina se puso a au llar, como una loca, como un animal.” 

("Convidados", en Convidados, p. 95).

Hay, evidentemente, un patetismo que nos conmueve y 

nos in v ita  a reflex ionar sobre e l destino de la  gente a la  

que se re fie ren  estos actantes qu® hemos estudiado, y que 

son, sin duda, produeto de nuestro medio, de nuestra cultu 

ra, de nosotros mismos.

Actantes menores por su n ive l de s ign ificacidn  en el 

texto, y por lo  precario de su tratamiento por la  autora, 

estos tres liltimbs completan la  serie  de lo s  solteros:

4. 4. 4. Esther.

Hermans de Emelina, no ve en lo s  convidados de agos 

to, ninguna posib ilidad de transformer su estado; y no la
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a&vierte porque e l conformismo es su principio y su fin . Es 

ther se supedita a la  autoridad del vardn en el hogars se _  

somete al poderoso (en este caso el Gobierno que l e  quite _  

sue propiedades) y le  s irve ; no tiene Animo para sublevarse. 

Emelina era igual que Esther y contra eso se rebel<5; Esther 

p re fir id  seguir aguantando.

4.4.5° A lic ia .-

Es una joven cap ita lina, graduada en enfermeria, que 

va a Ciudad Real a trabajar en una c lin ica  de beneficencia. 

Al i r  conociendo lo s  pormenores de su trabajo y la s  circuns 

tancias en que se desenvuelve, se va descubriendo la  duali_ 

dad de su personalidad: por un lado acepta sin protester 

la s  drdenes de su je fe ,  un mSdico que, por ser var<5n, e jer_

, ce una in fluencia  en la  jovenj por otro , su integridad moral 

l e  dice que J.os acontecimientos que ocurren en la  c lin ica  

( fa i t a  de medicinas y material qu irdrgico) no son normales 

y se muestra reacia a trabajar en esas condiciones e, inclu 

s ive, l le g a  a desear regresar a su lugar de procedencia. Pi_ 

nalmente se ausenta de ese lugar, sin haber logrado imponer 

su fila n tro p ia  y con la  firme conviccidn de que ha fracasa__ 

dO. Tal vez de aqui e l t itu lo  del relatos "La rueda del ham 

briento".

4. 4. 6. Lup e. 1

Huferfana de padre, pero sometida a la  autoridad del 

hogar, representada por la  "cabecita blanca", Lupe posee un 

ca r ic ter  sumiso que se traduce en una obediencia f i e l  a la s
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disposiciones matemas: "No, no se parecia, ni remotamente, 

a la s  h ijas qua salen en e l cine que s i llegaban a altas _  

horas era porque se habian ido de paseo con un novio que _  

tratd de seducirlas y no logrd m&s que despeinarlas /T../ 

No, Lupe no ven ia .. .  descompuesta." ("C a b ec ita ..." , en Al

bum. pp. 47- 48).  Poco a poco sus h ib itos  se van circunscri_ 

biendo a su estado natural: h ija  de fam ilia , soltera, sin 

aspiraciones. Se consume en' su misma conformidad y busca _  

actividades enajenantes para poder o lvidarse de sus proble 

mas. Como estertores de su agonla sentimental, ve lo s  ulti. 

mos arrebatos de su inconformismo personal: "Lupe estaba _  

h is terica , como era natural, porque nunca se habia casado.

la  necesitada era e lla , e l l  a que no tenia a nadie que 

la  hubiera querido nunca. Le sailan como espuma por la  bo_ 

ca, nombres entremezclados, h is to rias  sucias, quejas desa__ 

foradas." ("C a b ec ita ..." , en Album. p„ 62).

'  Son pues, estos lo s  actantes femeninos y sus opciones 

de lucha o derrota en una etapa altamente s ign ific a t iv a  por 

lo s  valores socia les que la  sostienen: la  so lte r ia .

4.5. KL actant e madre. <

Desde el t itu lo  "Cabecita blanca", relato en e l que __ 

aparece tratado con mayor detenimiento el actante madre, _  

tenemos ante nosotros manifiesta la  opresidn que se ejerce 

sobre la  madre, recept&culo tradicional de nuestras emocio_ 

nes. La maternidad, o tra  de la s  etapas b ioldgicas en la  que
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la  mujer puede verse reprimida, trae como consecuencia una 

unica opcidn, la  sumisidn^. La madre es oprimida por el '• 

marido, por lo s  h ijos, por la  sociedad en general; es -co 

mo se ve en El eterno femenino- objeto de la  publicidad pa 

ra explotar e l sentimiento f i l i a l ^ .  La "cabecita blsuica**, 

la  " je fe e ita " ,  l a  " v ie j i t a " ,  no tiene e l minimo asomo de

insubordinacidn, porquese debe a sus h ijos , a su catego__

r la  de esposa y madre para hacer extensivas sus formas de 

sumisidn a uno y otro ro l de personajes: "La sefiora Justi 

na se esmeraba en ouidar a su marido, que nunca tuvo buent
temple para lo s  achaques y que ahora no soportaba lo s  dolo 

res y molestias sin desahogarse sobre su esposa encontran 

do torpes e inoportunas sus sugerencias, insu fic ien tes sus 

desvelos, in d tile s  sus preoauoiones. ” ("C a b ec ita ..." , en 

Album, p. 58) .  Como madre y esposa no se preocupa, por ejem 

plo, de las  consecuencias que puede reportarle la  in f id e l i  

dad de su esposos doiia Justina no cree tener siquiera el 

derecho de quejarse ni de armar escdndalo, puesto que e lla  

sigue conservando su categoria de esposa y madre, y, mien 

tras esto suceda, nada importa que su marido tenga una o 

mil amantes. La madre, entonces, solo nos muestra una face 

ta  a todas luces obvia: v irtud suprema que habla

que practicar s i se queria merecer la  palma del martirio 

(ya que a la  de la  virg in idad se habia renunciado automdti 

camente al tomar el estado de casada) era la  v irtud  de la  

prudencia. Y la  sefiora Justina entendid por prudencia el
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s ilenc io , e l asentimiento, la  sumisidno" ("Cabecita .. . " ,  en 

Album, p. 53).

Para fin a liza r , retomando el esquema de Br&nond, d ife  

mos que el actante madre no logra ningun ob jetivo  planteado 

previamente porque bay una ausencia de actualizacidn, ante 

una virtualidad  tambien ausente.

Para ilu s tra r  mejor la  investigacidn, en la s  dos pdgi

nas siguiantes presentaimos una gr&fica donde est&n inclu i__

dos todos lo s  actantes femeninos de acuerdo con e l modelo _  

propuesto por Bremond.
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VIRTUALIDAD 
'(someterse o rebelarse).

ACTUALIZACION 
(Rebeldia)

FALTA DE ACTUALIZACION 
(Sumisidn)

ACTANTES REBELDES4-- 
AUTENTICOS

Pranoisoa (B .0 .)

Sirvienta de Julia 
(O .T .)

---SEM I

Amalia (B.C.) 
Matilde TbTc. ) 
Juana (B. C. ) 
Zoraida (B.C.) 
La niRa (B.C.)

DoRa Cristina (O .T.) 
Marcela (o .T .)
Ju lia (0. T .)
Dona Mercedes (0 .T .) 
Idolina (O .T.)
Isabel (O.T.)
Teresa (O.T.) 
Catalina (O .T.)

•-&ACTANTES SUMISOS 
AUTENTICOS

Adolescente (O. T . ) 
DoRa Ifjgen ia  (O.T. ) 
Pelipa (0. T .) 
Sirvienta de Zoraji 

da (O .T.)

DoRa NidesCCuarta") Manuela ("Don.. . " )  
DoRa Siomara (’Suarta*)A licia ("Eueda...")

Modesta ("Modesta...

Reinerie ("Vais'") 
fEstela ("Viudo... " ) 
Yolanda ("V iu d o ...") 
E lv ira  ("V iu d o ...") 
Carmen ("V iu d o ...")
La casquitos de venado 

("Convidados") 
mujeres ("V a is") 
.Natalia ("Va is")

, Mujeres ("Muerte.. " ) 
India ("Arthur... " )

" )  Angelina ( "Ruedad.. " )  
India ("Rueda.. . " )  
Adolescentes ("AdvenjL 

m ien to...") “

Emelina ' ("Convidados")La mujer ("Convidados") 
Gertrudis ("Amistades")Esther ("Convidados") 
Romelia ("V iu d o ...") Amalia ("V iu do ...") 
Dona C&stula "(V iu d o ...")

1
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Lupe ("Cabecita.. ; " )  Eugenia ("C abecita ...") 
Edith ("Domingo") Justina ("C abecita ...")

Mujer ("Leccion.. . " )  
V ictoria ("Album")

$
♦  FBACASQ «

. \

+ solo de mencidn.
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Not as.

1) Aunque la  autora ha reconocido eh una entrevista 
qu# concedi6 a Emmanuel Carballo ("La h is to ria  de sus l_i 
bros ooritada por e l l  a misma'% en La culture en Mexico. _  
1962, No. 44. pp. 2-5) que la  perfeecidn de la  niHa puede 
considerarse una fa lla ,  no vamos a detenernos en ese pro 
blema y lo  dejamos para posteriores investlgaciones.

2) Esto lo  r a t i f ic a r i  cuando tratemos e l tema de
la s  solteras. “

3) Para Isabel, la  es terilid ad  de sus relaciones
con Leonardo es un castigo divino. “

4) VAase el poema de fiosario Castellanos titu lado 
"Jornada de la  so ltera " y confrontese e l poema "T ia  ChofT" 
de Jaime Sabines,, para ilu s tra r  major lo s  Angulos de es 
tos actant es.

5) De alguna manera, Catalina, la  i l o l ,  estA traza_ 
da con la  intencidn de sobresalir entre los  otros actan 
tes, pero no en e l aspecto de la  toma de actitud ante la  
opresidn como Emelina.

6) Esta sumisidn, al traducirse en abnegacidn, ca
racteriza  a la s  mujeres mexicanas en su aspecto tra d ic i”  
nal. —

7) Cf. la  festiv idad  del 10 de mayo, dla de la  ma
dre. —
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5. Rosario Castellanos opina sobre el feminismo por medio 

de sus actantes.

Si biem la  autora ha opinado sobre la  situacidn de 

la  mujer y ha planteado -adem&s- determinadas condiciones 

socioculturales a traves de lo s  actantes que hemos estu 

diado, queremos delimi^tar cu&L es la  imagen de la  mujer _  

en la  obra de Rosario Castellanos con respecto al feminis

mo. Nuestro trabajo pretende -recordamos- ver cu&l es la
*

imagen de la  mujer en la  obra de Rosario Castellanos; p£

ro obligatoriamente debemos sefialar lo s  matices feminis__

tas de nuestra autora - s i  lo s  hay. Antes de pasar a estu 

d iar lo s  re la tos  de Album de fam ilia  en lo s  que dnicamen 

te  encontramos alusiones al feminismo, creemos importante, 

inicialm ente, hacer una mencidn suscinta del movimiento _  

de liberacidn  femenina, a f in  de ilu s tra r  mejor e l presen 

te  capitulo.

5.1. £1 feminismo.

A ra£z de las  polim icas que se suscitaron en el s i_  

glo XVIII con respecto a la  capacidad de la  mujer frente 

a l hombre, y la  necesidad de reformer la  educacidn, nacid 

e l feminismo. Este movimiento se acrecentd a p a r t ir  de la  

Revolucidn francesa, a la  cual estaba ligada fntimamente 

por los  ideales de igualdad y racionalidad en que se ins_ 

piraba, adem&s de las  nuevas condiciones laborales que la  

Revolucidn industria l tra jo  consigo. En 1869, John Stuart



-  113 -

1)M ill define en su lib ro  La esclavitud de la  mu.jer ' la  idea 

cl&sica del feminismos comprueba que la  situacion de la  mu 

je r  ee in justa, lo  que contradice a una sociedad que se _  

funda en la  lib ertad  e igualdad de bus miembros; rebate, _  

adem&s, la s  razones sobre la s  que se funda esa discrimina_ 

cidn, y esboza lo s  eambios necesarios para superar ese es 

tadio. EL s ig lo  XIX, en su segunda mitad, es escenario del 

feminismo que en Sstados Unidos y Gran Bretafla tomas la s  _  

caracteristicas de un movimiento organizado; son la s  muje_ 

res de estos paises la s  que se asocian para pelear por sus 

dereohos. El propdsito inmediato que se plantearon fue el 

de tener derecho a voto, porque consideraban que, obtenido 

este, lo  demis serla  m&s f l ic i l j  empero, fue hasta 1917 -en 

Inglaterra- y 1920 -en Estados Unidos- que las  mujeres ob_ 

tuvieron e l voto. Esta lucha, sostenida por la s  que m&s _  

tarde se conocerian como "su fragistas", abrid e l camino pa 

fa  todas aquellas. asociaciones feministas que, despues de 

la  segunda guerra mundial, caracterizaron al feminismo co 

mo un fendmeno socia l cuyos ob jetivos eran la  igualdad de 

la  mujer y su integracidn econdmica, mismos que no han s i 

do alcanzados a pesar de la  igualdad ju rid ica . En la  d6ca_ 

da del s ig lo  XX que estamos viviendo, lo s  movimientos de 

reivindicacidn de la  mujer han pro liferado e, inclusive, _  

organismos como la  O.N.U. han planteado la  necesidad de _  

d iscu tir  en asambleas especiales la  situacidn de la  mujer. 

Todo demuestra lo  sigu iente: a pesar de que algunos opinan



-  114 -

que e l feminismo est& acabado, la  situacidn de la  mujer re 

ve la  lo  contrario. Parece que asi lo  demuestra Rosario Cas 

tellanos.

5.2. Deciamos al principio de este capitulo que Album de 

fam ilia  es e l texto que nos suministra una cantidad sufi 

ciente de material para determiner s i Rosario Castellanos 

puede o no situarse dentro del feminismo. Con este propdsi 

to, la  l i s t s  de actantes que a continuacidn aparece opina 

sobre e l feminismo y, adem&s, actua de acuerdo con sus __  

ideas a este respecto.

5.2.1. Matilde Casanova.

Es, de alguna manera, la  figu ra  central de Album de 

fam ilia . Seglin la  h is to ria  que se cuenta en esta obra, Ma_ 

t i ld e  regresa a su pais, Mlxico, al mismo tiempo que una 

organizacidn le  otorga un premio por sus m&ritos l ite ra r io s . 

Ya instalada, retine a varies  discipulas suyas, tambien es
. j*. ...

critoras, que encuentran una ocasidn prop icia para escarne 

cerse y p ractica r una suerte de McanibalismoM que la s  deja 

satisfechas cuando han externado sus envidias. La figura 

de Matilde es primordial para el tema que nos ocupa porque 

la  narradora la  presents como un actante que, s i bien lo s  

c r it ic o s  y la  opinidn general la  han elevado a la  ca tego _  

r ia  de mito, no tiene consistencia ideoldgica. Y no la  t ie  

ne porque se le  pretende mostrar como una mujer que ha tras 

cendido sus propios lim ites  y reivindicadora de su g&nero,
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aunque en su in te r io r  Matilde sea una mujer vacia, insatis  

fecha y -a l oontrario de sue exalumnas- soltera. Ante la  

mirada de lo s  dem&s se l e  quiere hacer pasar como una mujer 

especial: cuando V ictoria , secretaria de Matilde, indaga 

por qu6 se l e  ha escogido para el premio, se l e  responde _  

que por razones de equ ilib rio , porque Matilde es mujer y 

su in telectualidad contradice lo s  t&rminos y lo s  anula. Bn 

piricamente se estfi. manejando un feminismo " o f i c ia l ” que 

respon^ a intereses particu lares porque: "-c la ro , a la  i z  

quierdalpueden colocarse cuantos ceros se quieran sin p e li 

gro de que resu lte ninguna cantidad. Eso es correcto en 

cuanto se r e f ie r e  a la  persona de M atilde.” ("Album", en 

Album . p0 71). Adem&s, lo  que pudiera hacer autentico al 

feminismo de Matilde, su obra, es intrascendente y, por en 

de, la  hace estferil ideoldgicamente. Podria decirseque Ma 

t i ld e  es victim s de la s  circunstancias, que e l la  misma ig

nora, puesto que el premio que le  otorgan no es por mSri__

tos propios sino para fin es  de publicidad diplomatica. Ma 

t i ld e ,  pues, vendria a ser una caricatura de una feminis 

ta, aunque tambifen el premio mismo y quienes lo  otorgan de 

vienen en caricature. Como actante b&sicamente desempeha 

dos personajes: la  escrito ra  y la  mujer; en ambos no plan 

tea un feminismo y su participacidn en la  lucha contra la  

opresidn es nula.
t

5.2. 2. V ictoria .

Cree profesar un feminismo que en realidad no lo  es:
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desenvuelta a la  sombra de Matilda, se conjugan en e l la  su 

so lte r ia , su edad, su formacidn iconoclasta para hacerle _  

concebir una manera pecu liar de enfocar el feminismo. Refi 

riendose a la  situacidn de la  mujer en Mexico, revela  que 

la s  a lternatives y la s  circunstancias son escasas; que la  

mujer que aspira a desempefiar un papel d istin to de lo s  tra  

dicionales (h ija , esposa, madre) tiene ante s i la  perspec_ 

t iv a  de ser una sediciosa o una victim s. Por eso, cuando _  

V ic to ria  sabe que la  designacidn de Matilde ha sido por _  

otros radviles, dice: ”-Ya que hemos hecho un mito que por 

lo  menos nos sea t i t i l ;  que abra perspectivas nuevas a las 

mujeres mexicanas, que derribe los  obst&culos que le s  impî  

de avsuazar, ser lib re s  /T. .J  No, contra lo  que usted cree 

la s  generaciones actuales no han llegado a ser lib re s  sino 

inicamente cin icas y conformes." ("Album", en Album, pp. 76 

-77 ). Ante la  evidencia de su ind in ac i6n  por lo s  movimien 

tos de reivindicaci6n femenina, la  reporters con la  que _  

d ia logs l e  pregunta s i es fem inists. La respuesta de Victo, 

r ia  asiente un feminismo "sui gSneris": no lo  es por con 

v iccidn  propia, sino porque la s  circunstancias la  ob liga 

ron, cuando adolescents, a seguir lo s  ejemplos de Matilde 

y se convirtid  en combativa. Empero, la  e jerc itac idn , sus 

actos, no van encaminados a una practica  del feminismo si. 

no a una simple divulgacidn. Ante una invitacidn de la  re_ 

porters a tomar una copa en el bar, V ic to r ia  responde:- "La 

verdad es que no me atrevo. Lucharia hasta la  muerte por
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que en la  puerta del bar se pusiera un le trero  para decir 

que admiten mujeres. Pero no entraria nunca." ("Album", en 

Album, p. 79). La disyuntiva ente la  teorfa  y la  praxis se 

rea lza  -coma veremos m4s adelante- con la  d iferencia  gene 

racionalj V ictoria , por su madurez, es mis id ea lis ta , m&s 

te rr ie s , menos pr&ctiea. Ante la  evidencia del hecho y co 

mo una aceptacidn d e fin it iv e , V ictoria  afirma que bajo cual 

quier Angulo que se l e  mire el feminismo est& acabado, como 

e lla . iFeminismo loca l?  Sal parece que 4sta va a ser la  mo 

dalidad que con frecuencia se va a piantear con cada actan 

te.

5.2.3. La reporters.

Su misma juventud la  hace ser pr6ctica y elaborar, 

aunque no lo  llame asi, un feminismo a su manera. Taj ante 

mente sefiala, primero, que no es fem inists: "^Tengo cars 

de chuparme e l dedo o facha de estar loca? En mi trabajo 

necesito contar con la  confianza de lo s  hombres y con la  

amistad de la s  mujeres. En mi vida privada no he renuncia_ 

do ni al'amor ni al matrimonio." ("Album", en Album, p.68). 

Sin embargo, su simp at i  a por el cinismo y la  conformidad, 

como fdrmulas para obtener lo s  ob jetivos  que se plantean _  

la s  mujeres, viene a ser una caracteris tica  del feminismo 

particu lar de este actante. Sus idea les de lucha siguen 

siendo lo s  mismos que tuvo V ictoria , cuando joven, pero va 

r ia  en sus metodos. Y es aqui donde la  u tilidad  de lo s  ins 

trumentos ju s t i f ie s  su inclusidn. El feminismo que profess
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l a  reporters m&s que rad ica l aparece diluido. Y esto lle g a  

a ser de v i t a l  importancia puesto que no encontramos una _  

sola manifestacidn que pudiera demostrar la  asimilacidn de 

doctrines feministas, sino impresiones y manifestaciones _  

muy particu lares. De hecho, en "Album de fam ilia ", podemos 

encontrar dos bandos claramente d istingu ib les que opinan _  

sobre el feminismo: e l de lo s  actantes maduros y el de los  

actantes jdvenes. Los primeros, con la s  excepciones anota_ 

das, hacen a un lado e l feminismo al integrarse en lo s  mol 

des sociales impuestos y aceptados: lo s  segundos re fle ja n  

la  inquietud de independizarse, de ser autenticos gracias 

a sus propios recursos, pero no abrazando un feminismo ra_ 

d ica l, sino co.nvencional.

Antes de que pasemo3 a las  semejanzas o d iferencias 

entre Rosario C a s te lla n o s ,la  mujer y la  escritora, quere 

mos hacer una inclusidn que creemos necesaria de un actan 

te  que, aunque-deberia estar en el grupo de la s  casadas, _  

preferimos tra ta r en este capitulo ya que, aunque no hable 

sobre el feminismo, actiia de acuerdo con una ideo log ia  pre 

cisa. Adem&s, lo s  posibles rasgos au tob iogrificos de este 

actante, nos o r il la n  a pensar que pUede haber una s ig n if i  

caci6n especial que determine, en otro 6ngulo, la  p a rtic i 

paci6n o rechazo de Rosario Castellanos para con el femi 

nismo.
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5. 2. 4. La casada.

Los momentos de rebeld ia que mueatra alternativamente 

no son, creemos, su fic ien tes o concomitantes de un feminls 

mo. Son, pr&cticamente, arrebatos normales de su persona 

que tienen como finalidad  compensar esa fa lta  de in ic ia t iv a  

o de libertad . Por otra  parte, la  inconformidad surge cuan 

do las  cosas no resultan como se habian planteado, no porque 

haya una toma de conciencia acerca de e lla s  sino porque sim 

plemente no resultan. Entonces ese completo renunciamiento 

personal que se estaba dispuesto a entregar se sostiene, pe 

ro generalmente se aoepta e l s a c r if ic io . Otras veces la  re 

beld ia  tiene como f in  reafirmar la  condicidn sumisa: "Yo im 

pondrd, desde el princip io , y con un poco de impertinencia, 

la s  reglas del juego. Mi marido resentird  la  impronta del 

dominio que ird  dilat&ndose, como lo s  circu los en la  super 

f i c ie  del agua sobre la  que se ha arrojado una piedra. Por_ 

cejeard por prevaleeer y s i cede yo le  corresponded con el 

desprecio y s i no cede yo no serd capaz de perdonarlo." 

("Leecidn .. . " ,  en Album, p. 21). Opta, entonces, por pade 

cer en s ilenc io  ese rencor y se conforms con las  satis fac 

ciones de ser una dama de sociedad. La casada reconoce con 

claridad todas las  desventajas y mecanismos de opresidn en 

su calidad de esposa; pero diluye esa posible personalidad 

sediciosa: "Mi lugar estd aaui. Desde e l princip io de los  

tiempos ha estado aqui. En el proverbio alemdn la  mujer es 

sindnimo de KUCHE, KINDER, KIRCHE. Yo anduve extraviada en
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aulas, en ea lles , en o fic in as, en cafes; desperdiciada en 

destrezas que ahora he de o lv idar para adquirir otras. Por 

ejemplo, e le g ir  el mend." ("Leccidn .. .  en Album, p. 7). 

La casada resiente con mucha fab ilidad  la  fuerza de la  _  

tradicidn; la  superacidn del estadio primario queda trun_ 

ca al prevalecer lo  domestico. Adem&s, el temperament© _  

del actante -por extensidn del gfenero al que r e f ie r e -  es 

propicio a la  resignacidn, sin necesidad, a veces, de que 

se empleen metodos de presidn. La misma domesticaci6n con 

f ie r e  el t itu lo  de esposa, su fic ien te para d is tingu ir el 

pasado y el futuro; lo  que fue: soltera, imperfecta, y lo 

que ser&i casada, perfecta, respetable. Complementariamen 

te , la  esposa lle v a  una marca de propiedad que acenttia su 

irimutabilidad. La experiencia proporciona a este actante 

formas de sostenimiento a su condicidn oprimida: e l f in g i 

miento, la  humildad, e l s ilenc io . A simple v is ta  se va _  

convirtiendo en tin feminismo invertido (que coincide con 

la s  formas que denotan la  reportera y las  jovenes que men 

cionamos en la  primera parte de este cap itu lo ), por cuya 

secuela dar4 lugar a considerar un posib le feminismo.

Rosario Castellanos, por ser la  autora de estos ae_ 

tantes, debe modelarlos bajo un c r ite r io  personal. Adem&s, 

entre las  ideas que expresd en ensayos y conferencias so 

bre la  mujer, y la s  que muestran sus actantes, no hay d i_ 

vorcio. Definitivamente, la  de Castellanos es una postura
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mesurada: s i bien tuvo informacidn de muchas corrientes fe  

mini at as, en ninguna se desempefld como m ilitante activa.

No es aventurado, creemos, decir qua Rosario Castellanos 

se r e f le ja , o retrata  su opinidn, en muchos de sus act an 

tes. En lo s  testimonios que dejd ouando tratd e l tema feme 

, nino» o babld de s£ misma como mujer, dejd constanoia de -n 

que no d isen tia  con ningun feminismo, aunque tampoco estu {  

vo dispuesta -n i lo  h izo- a renunoiar a la s  formas trad i I 

cionales del hogar o del matrimonio.

Como reforzamiento a esta afirmacidn, queremos men_ 

cionar lo  sigu iente; hay dos declaraoiones importantes que 

la  autora hizo en dos momentos d is tin tos  y que revelan si 

estaba o no interesada en profesar un feminismo. La prime_ 

ra -ocurrida e l 25 de junio de 1950, cuando rindid' su exa 

men pro fesional- se r e f ie r e  a la  declaracidn piib lica de la  

inexistencia de una culture femenina o a la s  causas por 

la s  que la  mujer se dedica a labores impropias de su sexo2 ); 

la  segunda estk enmarcada en una actividad cotidiana a la  

que alude as i: "Bn octubre de 1961, la  misma noche en que

se me concedi<5 e l premio 'Xavier V illau rru tia* nacid mi hi 

jo Gabriel. Entre biberones y panales yo escrib ia  el prdlo 

go a la  Vida de Santa Teresa £ . . . J «3 ). La autora combind, 

pues, los  dos n iveles de su vida que de alguna forma deter 

.la - id eolog£a dicotdmica que se r e f le ja  en sus obras.
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Para concluir, traemos a propdsito dos c itas  -una de 

Carlos Monsivais y otra de Elena Poniatowska- referidas a 

la  mujer en la  lite ra tu ra  y que nos dan elementos para pre 

c isar mejor la  personalidad de la  autora que hemos tratado; 

"A la  mujer en nuestra lite ra tu ra  l e  corresponds asumir un 

papel fundamental: el de paisaje* El hombre es siempre el 

centro, la  razdn de ser £ . . . J  La mujer en la  lite ra tu ra  me 

xicana, s i va a ser expresada con complejidad, ser&, casi 

fatalmente, una abstraccidn. Desafortunadamente esta 

c ita  de Monsivais no aclara definitivamente la s  pos ib ilida  

des de la  mujer -n i siqu iera la s  considera- bajo el trata  

miento l i t e r a r io .  Independientemente de lo s  rasgos e s t i l is  

ticos , es decir, del aspecto formal de los  personajes, po 

demos coarprobar en sus obras que Hosario Castellanos s£ 

plantea concretamente mucbas cuestiones re la tivas  a la  mu 

je r  mexicana, aunque no brinde soluciones; adem&s, el tra  

tamiento l i t e r a r io  de esta autora no permits hablar de, una 

abstraccidn ya qu© las  situaciones de lo s  actantes que he 

mos tratado de analizar son palpables: la  problemAtica fe  

menina puede estar concretizada en todas las  alusiones y 

situaciones caracteris ticas  de cada actante, en su papel .

de determinado personaje. A pesar de la s  conclusiones ta__

jantes de Monsivais, la  importancia de la  mujer, de alguna 

forma, se r e f le ja  en la s  d iferentes manifestaciones a r tls _  

ticas  o in telectua les, pero cabe preguntar s i la  mencidn _  

de Monsiv&is puede sostenerse y ap licarse a todos lo s  auto
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haya personajes-tipo (ta l  vez como una Cele.s 

tin a  o una Melibea) en la  lite ra tu re  mexicana, s i es posible 

hablar de una visidn femenina a trav&s de la  lite ra tu re , de 

un tratamiento espeoifico —ta l como lo  demuestra la  ndmina 

de actantes- en la  obra de Bosario Castellanos.

Elena Poniatowska, por su parte, opina que la  mujer 

no existe como autora^ , pero independientemente de las  ra 

zones aludidas, creemos que, junto con Monsivais, bace a f i r  "P 

maciones imprudentes. Nuestro trabajo no tiene entre sus ob 

je t iv o s  m&s que demostrar la  presencia de la  mujer; sin em 

bargo, no podemos dejar de sefialar que la  actuacidn de l a  

mujer en e l piano l i t e r a r io  tiene caracteristicas relevan 

tes.
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6. Conclusion.

La obra ensayistica de Rosario Castellanos tiene una 

consistencia formal semejante a l a  de otros modos de trata 

miento l i t e r a r io ,  en lo s  que la  autora destacd. Es frecuen 

te  la  r ig id ez  y profundidad de lo s  temas -s-en este caso el 

de la  mujer- cuya su fic iencia  permits estructurar, por 

ejemplo, una parte importante de nuestro trabajo. La mayo 

r la  de lo s  temas de lo s  ensayos que elabord Rosario Caste 

llanos se re fie ren  concretamente a la  mujer, en diversos 

aspectos; por lo  tanto, desde la  eleccidn del tema, sin im 

portar el tratamiento especifico , hay un marcado interns 

por las cuestiones femeninas.

Podemos afirmar que lo s  ensayos consultados por noso_ 

tros para d esa rro lla re s te  trabajo, ademfis de la  ayuda pro 

poreionada para cubrir la  etapa in ic ia l de esta investiga 

cidn, enriquecen todos lo s  contenidos tratados posterior o 

simultfineamente en cuentos o novelas. Para tener una idea 

completa del pensamiento de Rosario Castellanos se hace ne 

cesario le e r , adem&s de la s  obras de creacidn, sus ensayos.

Las obras de Rosario Castellanos, como producto so 

c ia l, r e fle ja n  la s  condiciones socioh istdricas en las  que 

se producen y determinan, adem&s, claramente, que e l te s t i 

monio es una de la s  caracteristicas importantes de la  obra 

l it e r a r ia .  Estas son, quizes, algvinas de las  razones por 

la s  que la  autora no se enmarca en lo  que Se ha dado en 

llamar "realismo estructura lista" y se dedica a un queha
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cer l i t e r a r io  que no s a c r if ic e  el "contenido", en aras de 

una est&tica de la  “ forma".

Por o tra  parte, la  vis idn  de la  mujer en la  obra de 

Rosario Castellanos, coincide con la  te s is  de ferainistas 

actuales en lo  que se r e f ie r e  a la  opresidn de la  mujer y 

aporta muestras susceptibles de ser valoradas y confronta 

das con la  realidad. En la  simple etapa del planteamiento 

del problems, la  obra de esta autora proporciona material 

su fic ien te para el le c to r  interesado en el, tema femenino: 

no es posib le buscar soluciones porque, deliberadamente, 

la  autora no las da.

Para dar mayor consistencia al tema qu§ hemos estu_ 

diado, la  autora ha manejado a sus actantes de una manera 

d is tin tiva  y e fec tiva : la s  variantes del tema se van pre_ 

sentando en actantes que evoluuionan b io l6gica y p s ico l6_  

gicamente, para lograr un doble ob je tivo : de orden l i t e r s  

r io  y de orden cognoscitivo.

La temdtica femenina es tratada por Rosario Caste 

llanos con la  misma importancia con que tra ta  temas ind i_ 

genistas. No por estar considerada uno de lo s  m&ximos re 

presentantes de la  lite ra tu ra  indigen ista en Mexico, dejan 

de tener importancia lo s  otros temas que tra t6, particu 

larmente e l que nos ha ocupado.

La confrontacidn que hemos hecho entre la  teo r ia  de 

Claude Bremond y las constantes ldgico-narrativas de los  

actantes de la s  obras mencionadas en nuestro trabajo reve
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lan, por tin lado, el r ig o r  l it e r a r io  de la  autora y, por 

otro, una ideologia. Esta definitivamente est& presente, 

a su vez, en dos aspectos: en la  reiteraci<5n de algunos 

mecanismos de opresidn en d iatin tos aotantes de condicidn 

variada, y en e l fraoaso generalizado de todos e llo s , _  

sean rebeldea o sumisos.

No es fo rtu ito , entoncea, que la  virtualidad de 

cualquier actante tenga una ausencia de actualizacidn o 

un f in  no logrados la  autora asi concibid su comportamien 

to y en ningfin momento propone otras soluciones a la s  dos 

tinicas a lternativas que, por extensidn, da a la  mujer: su 

misidn o rebel dia-

Y ya que hablamos de la  mujer como "re feren te” de 

to d a 'la  s ign ificacidn  lingU istico-narrativa , debemos con 

c lu ir  acerca de la  postura de Rosario Castellanos ante el 

feminismo. Aunque su caso particu lar es motivo de admira_ 

cidn, no es generalizable. E lla  destacd en la  vida plibli 

ca, r e fle jd  lo s  problemas de la  mujer y mantuvo una acti 

tud mesurada, no comprometida} pero no declaim su m ilitan 

c ia  en ninguna organizacidn feminista n i,' mucho menos, 

ser a c tiv is ts . De ahi que, afortunadamente, Rosario Caste 

llanos no ha corrido e l riesgo de ser c las ificada  como au 

tora feminista, porque no lo  es en el sentido estric to  

del tdrmino. Pero en e l sentido amplio s i lo  es, desde el 

momento que r e f le ja  lo s  problemas socia les de la  mujer.
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Bn d e fin it iv e , la  imagen de la  mujer en la  obra de 

Rosario Castellanos es una visidn aeorde con la  realidad. 

y„ aunque no propone soluciones, nos "s en s ib iliza " y nos 

hace reconsiderar algunas fa lla s  que, por ignorancia o _  

vanidad, fomentamos. En este caso, la  ejem plificacidn _  

nos hace poner la  mirada sobre la  mujer...
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