
1 

 

              UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

“El existencialismo feminista en la obra ensayística  

de Rosario Castellanos” 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

MAESTRA EN FILOSOFÍA 

 

 

 

P R E S E N T A  

TERESITA DE JESÚS VÁSQUEZ ZAMARRIPA 

 

DIRECTOR DE LA TESIS 

DR. SERGIO RENÉ CANCINO BARFFUSÓN 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER.  FEBRERO, 2016 



2 

 

 

 

ÍNDICE 
 
CAPÍTULO I. FILOSOFÍA, LITERATURA Y FEMINISMO ................................................. 13 

CADA DISCIPLINA, UN ESTILO DE ESCRITURA: ENTRE EL TRATADO Y EL ENSAYO ... 13 

EL ENSAYO COMO VEHÍCULO DE REFLEXIÓN ...................................................... 16 

EL ENSAYO HISPANOAMERICANO: UNA POSIBILIDAD PARA FILOSOFAR ................. 20 

LA ORIGINALIDAD DE FILOSOFAR EN FORMA DE ENSAYO ..................................... 24 

CAPÍTULO 2. EL FEMINISMO EN MÉXICO ................................................................ 37 

BREVE PREÁMBULO ACERCA DEL FEMINISMO LATINOAMERICANO ........................ 37 

ESBOZO DEL FEMINISMO MEXICANO .................................................................. 38 

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX .................................................................. 40 

EL COMIENZO DEL FEMINISMO EN MÉXICO ......................................................... 41 

CREACIÓN DE LEYES Y CÓDIGOS EN PRO DE LA MUJER ....................................... 43 

ROSARIO CASTELLANOS TOMA LA PALABRA ...................................................... 47 

CAPÍTULO 3: EL FEMINISMO EXISTENCIALISTA DE ROSARIO CASTELLANOS ............. 50 

LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL TEMA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER EN ..... 50 

SOBRE CULTURA FEMENINA .............................................................................. 50 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS: OTRA MIRADA ESCRITURAL DE LA MUJER ............... 58 

EL MATRIMONIO Y LA MATERNIDAD: EL SUEÑO DE LA MUJER MEXICANA ............... 60 

EL FEMINISMO MEXICANO: UNA NECESIDAD INNECESARIA ................................... 65 

LA TRADICIÓN CONSTRUYENDO LA ABNEGACIÓN, UNA VIRTUD LOCA ................... 71 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA RECONSTRUCCIÓN DEL FEMINISMO EXISTENCIALISTA 

ADELANTADO A SU ÉPOCA ................................................................................... 75 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 80 

 
 

 



3 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

A Sergio Barfussón,  

quien con paciencia  

me ayudó en este trabajo. 

A la Dra. Rosío Córdova  

por sus observaciones certeras. 

A mi hija Mara Estefanía  

mi apoyo espiritual, 

mi razón más importante  

por la que sigo adelante. 

A mi familia por su  

apoyo incondicional. 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 Dedico esta tesis a mis mujeres más amadas: 

a mi hija, a mi madre, a mis abuelitas (†), a mis tías,  

a mis primas, a mis sobrinas y a mis amigas,  

ellas están siempre a mi lado constantemente, 

demostrándome que se puede  

llegar al final y cerrar círculos. 

 

A mi papá ferviente creyente en mí 

quien me ha dado su apoyo incondicional  

en todo momento. 

 



4 

 

La mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza,  

más que un componente de la sociedad,  

más que una criatura humana,  

un mito. 

 

Rosario Castellanos 

  



5 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Quizá como en el pasado, hoy sigue siendo difícil para la mujer abrirse paso en 

el campo del conocimiento, sobre todo en el contexto de las sociedades que, 

como la mexicana, aún tienen una clara orientación falocrática y visualizan a la 

mujer como un ser marginal, destinado a ser “hada del hogar”, mamá sin más 

prerrogativas que la de levantar a diario el polvo, subalterna del hombre y un 

vergonzoso etcétera. En el terreno de la filosofía el asunto no es menor. Deben 

conjugarse varios factores personales y sociales para que las mujeres 

adquieran presencia y tomen la palabra por sí mismas en el pensamiento 

filosófico; por ello es importante destacar a quienes lo han hecho. 

En este trabajo pretendo rescatar el pensamiento y la voz de Rosario 

Castellanos (25 de mayo de 1925, ciudad de México–7 de agosto de 1974, Tel 

Aviv, Israel), escritora prolífica que también incursionó en el ámbito filosófico 

durante la segunda mitad del siglo XX y que, con sus ideas, realizó importantes 

aportaciones en este campo.  

Mi primer acercamiento a la obra de Castellanos fue en el octavo 

semestre de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Veracruzana. En el 

seminario de tesis se me sugirió abordar como posible tema de investigación el 

existencialismo expuesto en algunos de sus escritos; por motivos personales, 

no inicié ese trabajo ni concluí la licenciatura, aunque desde entonces empecé  

a leer su obra e iba anotando sus ideas sobre la mujer. 

 Después me inscribí a la Licenciatura de Educación de Adultos y, luego 

de concluirla, decidí volver a filosofía. Ingresé a la Maestría en Filosofía de esta 

casa de estudios y retomé mi deuda pendiente con la escritora chiapaneca: sus 

ideas expuestas no sólo en sus ensayos o textos de carácter filosófico, sino 
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también en sus poemas, dramas, novelas y cuentos, seguían haciéndome 

pensar en la condición de la mujer mexicana del siglo XX y me sugerían temas 

de investigación. Advertí desde entonces que su escritura navegaba entre dos 

disciplinas: la filosofía y la literatura. Por esta razón decidí destacar su 

feminismo expuesto en sus ensayos, tanto los de carácter filosófico como 

literario.  

Rosario Castellanos, como muchas mujeres de su tiempo, decidió 

escribir porque consideraba que era la mejor manera de dejar huella, tal y 

como lo dice en el poema “Entrevista de prensa”: “[…] escribo porque yo, un 

día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? 

El vacío”.1 

La obra de esta escritora ha sido analizada desde diferentes ámbitos y 

perspectivas, particularmente sus cuentos, novelas y poesía; sin embargo, sus 

ensayos, escritos periodísticos y su correspondencia han sido olvidados, 

solamente se citan como referencias en algunos artículos, como el de 

Margarita Tapia Arizmendi: “Rosario Castellanos: ser por la palabra”,2 en donde 

sólo se da un esbozo de su vida y se comenta la preocupación por la mujer 

como una referencia acerca de su obra ensayística. 

Los escasos estudios de los textos ensayísticos, periodísticos y las 

cartas ha provocado que sólo se le destaque como una gran escritora (lo es, 

sin duda), pero se echa en saco roto su pensamiento filosófico, presente, de 

manera evidente o sutil, en los géneros literarios que practicó: poesía, teatro, 

novela, cuento y ensayo. Aralia López González ha destacado este olvido y ha 

                                                 
1
 Rosario Castellanos, “Entrevista de prensa” en Poesía no eres tú. México: FCE, 2001, p. 332. 

2
 Alberto Saladino García (comp.), Humanismo mexicano del siglo XX, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2004, Tomo I, pp. 157-169. 
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señalado la importancia de Castellanos como precursora del “pensamiento de 

la cultura de las mujeres”: 

[…] ha sido mucho más leída y […] ha influido […] más como poeta y novelista 
que como pensadora, no obstante, el gran tema literario de Rosario 
Castellanos podría designarse como género, etnia, y nación, pues su 
pensamiento filosófico de cuño feminista influyó en su obra narrativa tanto 
como sus recuerdos y como su percepción política del valor de la diferencia 
étnica en la conformación nacional mexicana. En 1950 tuvo una intuición 
precursora, en 1970 era una voz determinante del pensamiento de la cultura de 
las mujeres.3 

 

En efecto, como resultado de varias investigaciones sobre su obra pueden 

derivarse temas como el indigenismo; perceptible esto, por ejemplo, en sus 

novelas Balún Canán,4 Ciudad real5 y Oficio de tinieblas,6 entre otras. El tema 

del feminismo, como dijimos ya, es evidente en escritos como Rito de 

iniciación,7 pero hace falta clarificar que se trata de un feminismo existencialista 

por su clara preocupación acerca de la existencia de la mujer mexicana, 

inquietud que inició con Sobre cultura femenina,8 su tesis de maestría. 

Rosario Castellanos se desenvolvió en diferentes ámbitos creativos que 

produjeron una ruptura de los cánones establecidos. Su obra rebasó el ámbito 

literario y alcanzó las fronteras de la filosofía como lo hicieron algunas de sus 

contemporáneas: María Zambrano, Simone de Beauvoir, Simone Weil, entre 

otras, que lograron esa comunión entre ambas disciplinas. 

En este trabajo me interesa señalar que en parte de la obra de 

Castellanos hay ideas filosóficas relacionadas con el existencialismo que se 

enfoca en la condición de la mujer; para ello estudiaré el contexto histórico y 

                                                 
3

 Citada en Francesca Gargallo, “Mismidad y diferencia, presente e idea de futuro” en Ideas feministas 
latinoamericanas, Ediciones Fem-e-libros, Febrero 2004, pp. 120-121. 
4
 Rosario Castellanos, Balún Canán, México: FCE, 2004. 

5
 Rosario Castellanos, Ciudad real, México: Punto de lectura, 2002. 

6
  Rosario Castellanos, Oficio de tinieblas, México: FCE, 2004. 

7
 Rosario Castellanos, Rito de iniciación, México: Alfaguara, 1996. 

8
 Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, tesis de maestría en filosofía, México: FFyL-UNAM, 1950. 
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filosófico de la autora y de las ideas feministas en México, analizaré su obra 

ensayística, periodística y la correspondencia que se encuentra en los libros 

Mujer que sabe latín (compilación), Juicios sumarios I y II y Mujer de palabras. 

Artículos rescatados de Rosario Castellanos en tres volúmenes. 

En el análisis de la ensayística de Castellanos utilizaré el método 

indiciario para reflejar su pensamiento y constante preocupación por la 

condición y la identidad de la mujer en México. Carlo Ginzburg, en Señales. 

Raíces de un paradigma indiciario, sostiene que “[…] indicios mínimos han sido 

considerados, una y otra vez, como elementos reveladores de fenómenos más 

generales: la visión del mundo de una clase social, o bien de un escritor, o de 

una sociedad entera”.9 Este método, utilizado por estudiosas de la filosofía 

como Fina Birulés,10  me permitirá reconstruir históricamente la escritura de 

Castellanos mediante el rastreo de indicios mínimos, presentes en su 

ensayística. 

El método indiciario es un trabajo constructivo que, primero, reconstruye 

el aspecto histórico de la obra y la palabra del autor; nos permite reconocer la 

disparidad y la lejanía de experiencias, desde una decidida apuesta por el 

fragmento,  por el indicio, y concederle una voz propia a la mujer filósofa.  

Para desarrollar este tipo de metodología se debe hacer una indagación, 

cercana a la “excavación”, para encontrar fragmentos, ubicarlos en su contexto 

y reordenarlos, de modo que nos muestren vigencia en la actualidad. La 

narración en esta perspectiva metodológica se entiende como una producción 

de significado del sujeto que narra mediante el relato de sus propias acciones, 

                                                 
9
 Carlo Ginzburg, “Señales. Raíces de un paradigma indiciario” en Gilly, A. (et. al.) Discusiones sobre la Historia, 

Madrid: Taurus, 1995, p. 110.  
10

 Fina Birulés, “Indicios y fragmentos: Historia de la filosofía de las mujeres” en Rodríguez Magda, Rosa Ma. (ed.), 
Mujeres en la historia del pensamiento, Barcelona: Anthropos, 1997, pp. 17- 59. 
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de su obrar y existir. Este trabajo de reconstrucción supone un análisis de lo no 

previsto. 

Gracias al método indiciario se ha logrado rastrear y unir indicios del 

feminismo existencialista que Castellanos fue dejando a lo largo de su 

escritura. Este rastreo me llevó de sus novelas a sus ensayos y fue 

precisamente en éstos donde pude detectar esa voz existencialista feminista. 

Enseguida, describiré el capitulado de mi tesis. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Está constituida por tres capítulos. En el primero, hablo acerca del vínculo entre 

filosofía y literatura, sobre sus formas discursivas de expresión. Describo el 

desarrollo histórico del ensayo, que tuvo en Montaigne a su fundador (siglo 

XVI) pero sus antecedentes se remontan a la antigüedad clásica.11 De la época 

del pensador francés a la fecha, este género ha contado con grandes 

exponentes. En el caso de América Latina, ha tenido representantes notables 

en los siglos XIX y XX; más adelante destacaré la importancia que el ensayo ha 

tenido para reflejar parte del pensamiento sociológico, filosófico, político, 

pedagógico y literario de esta región y de sus respectivos países.  

 En esta línea de grandes ensayistas hispanoamericanos se encuentra 

Rosario Castellanos, quien en sus escritos reflejó con claridad su pensamiento 

filosófico y literario, aún más: su perspectiva del mundo. 

Es pertinente anotar que gracias a su libertad y ligereza, el ensayo es en 

la actualidad un vehículo de reflexión en Hispanoamérica no sólo para filosofar, 

                                                 
11

 Liliana Weinberg, Situación del ensayo, México: UNAM, 2006, p. 203. 
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sino para desarrollar diferentes ideas en cuanto a la condición del ser humano. 

Herramienta expresiva no sólo de los hombres, sino también de las mujeres. 

Castellanos fue una escritora que hizo suyo el ensayo para expresar su 

condición existencial, tal y como lo hicieron algunas otras autoras como la 

inglesa Virginia Woolf. Del mismo modo, muchas hispanas usaron este género 

para romper estereotipos y cánones establecidos. Y no sólo usaron las letras, 

también fueron activistas; gracias a ello lograron aprobar leyes, ingresaron a 

universidades y se ganaron espacios en carreras profesionales que sólo el 

hombre dominaba.  

En el segundo apartado estudiaré el feminismo que se manifestó en 

México durante el siglo XX. Algunas teóricas consideran que éste comenzó 

desde los años setenta con ciertos movimientos sociales; otras, que fue desde 

los albores de esta centuria, 1900, cuando ya se advierten indicios del 

feminismo en el activismo visible en las calles: la mujer se une a partidos, se 

hace presente políticamente, busca ser escuchada mediante las leyes y 

gracias a organizaciones mundiales se da pie a aprobaciones de diversa 

índole, como su admisión en las universidades. Rosario Castellanos, pionera 

del feminismo existencialista mexicano, impulsó mediante su escritura a la 

mujer a continuar esa lucha, a ocupar espacios públicos, a leer, a reflexionar 

sobre su condición de vida. 

En el capítulo tercero exploro con más detenimiento el feminismo 

existencialista de Castellanos presente en sus ensayos periodísticos. En primer 

lugar, analizo Sobre cultura femenina,12 La mujer y su imagen, el amor en 

Simone de Beauvoir, Mujer que sabe latín y La participación de la mujer 

                                                 
12

 Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, 1950. 
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mexicana en la educación formal que son considerados por muchas feministas 

como indicios de su filosofía feminista existencialista. En un segundo momento, 

examino los ensayos donde toca el tema de la condición de la mujer mexicana. 

Para finalizar, abordo los textos periodísticos: Feminismo a la mexicana, 

Costumbres mexicanas, Cosas de mujeres: actividad y participación, De los 

quehaceres domésticos: la atrofia de la inteligencia, Feminismo 1970: curarnos 

en salud, La maternidad: instinto y vocación, El queso y la ratonera: la 

emancipación femenina, El verbo amar: matrimonio a la mexicana, Lecturas 

para mujeres: queredlas cual las hacéis, Mujer que juega futbol…: o la belleza 

como parálisis, Academia de la Lengua, reducto masculino: ¿y si hubiera una 

solo para mujeres?, La abnegación: una virtud loca, Bandera femenina: 

liberación del amor, que se encuentran en la compilación realizada por Andrea 

Reyes, de tres volúmenes, Mujer de palabras. Artículos rescatados de Rosario 

Castellanos. Ahí la autora abandona las posturas filosóficas relativas a que la 

esencia de la mujer se encontraba en la maternidad; se aleja de ellas gracias a 

la lectura de El segundo sexo13 de Simone de Beauvoir, entre otros textos más. 

Esas lecturas le permitieron dar un giro en su perspectiva y construir un 

feminismo existencialista adelantado a su época que plasmó en diversos 

textos, los temas que desarrolló fueron el matrimonio, la maternidad, el 

feminismo mexicano, la tradición, la abnegación, etcétera. 

 

El pensamiento de Castellanos está aún vigente, releer sus ensayos no 

sólo nos hará reflexionar a seguir buscando nuestro ser, también nos hará 

romper con la concepción de que la esencia femenina se encuentra 

                                                 
13

 Simone De Beauvoir, El segundo sexo. Buenos Aires: Sudamericana, 1999. 
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emparentada con la maternidad y la abnegación, si logramos superar estas 

representaciones simbólicas como sujetos auténticos, capaces de ostentar 

libertad, existencia y conciencia.  
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CAPÍTULO I. FILOSOFÍA, LITERATURA Y FEMINISMO 

CADA DISCIPLINA, UN ESTILO DE ESCRITURA: ENTRE EL TRATADO Y EL ENSAYO  

 

La filosofía y la literatura "poseen" un estilo discursivo que las distingue. Si se 

piensa en ésta, por ejemplo, tenemos en mente la poesía, las narraciones 

memorables, la fantasía, los sueños; si evocamos a aquélla,  la filosofía, viene 

a nosotros la imagen de los escritos rigurosos, sesudos, formales o abstractos. 

Esta identificación ha generado una costumbre, un canon que ha uniformado 

estilos y, por mucho tiempo, moldeó disciplinas, provocando una serie de 

estándares como el tipo de lenguaje, la temática, la estructura. ¿Puede 

pensarse en un género híbrido que amalgame los estilos discursivos de ambas 

disciplinas?  Pensarlo es abrir horizontes.   

 Los géneros literarios poseen flexibilidad. En las humanidades se han 

roto ya dictaduras, cánones establecidos por escuelas, instituciones, tal es el 

caso del ensayo que es considerado como un puerto donde llegan barcas de 

diversas procedencias. Pese a ello, hay algunas disciplinas que por mucho 

tiempo se negaron a él, como los tradicionales tratados de filosofía. Constituido 

híbridamente, considerado poco serio, libre y que no llega a conclusiones como 

los tratados filosóficos, el ensayo es calificado como un ejercicio que se 

aventura intelectualmente y no pretende buscar una verdad, sino diversas 

verdades. 

La filosofía es apreciada como una construcción que alberga una 

verdad, en esta disciplina hay un estilo que ha ganado territorio, poder y 

solemnidad, este es el tratado, casi todas las filosofías se han escrito por medio 

de él. El tratado posee la estructura necesaria que permite desarrollar un 

pensamiento abstracto. Su definición común señala que es "un escrito o 
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discurso de una materia determinada", esto es, que está dedicado a una sola 

cosa. 

El ensayo, por el contrario, es ligero en su escritura, no se dedica a un 

solo asunto, sino que abarca más temáticas y no las concluye, alberga en sí 

inesperadas propuestas. El ensayo posee tantas directrices como un millar de 

estrellas encimadas en una sola, es una brújula que gira y gira cuyo destino 

final no es el que esperábamos, es un salto en la oscuridad, como lo sostiene 

Chesterton.14 

 Se nos ha formado de manera institucional en la filosofía y 

acostumbrado en escuelas, institutos y universidades a tratados filosóficos, 

como es el caso al leer a Kant, Hegel, Heidegger. La filosofía alemana padece 

de esa escritura pesada, estilo de escritura en esa época. La estructura del 

tratado es rígida, sistemática y con abundantes explicaciones; reflejaba, por 

supuesto, el gran conocimiento de los pensadores y las diversas formas de 

explicárselo a los lectores.  

El tratado es un estilo que, con el paso del tiempo, dejó de usarse, quizá 

por la gran exigencia del mismo para explicar el por qué de las cosas o la 

adopción de otro estilo de escritura. Agradezcamos pues que el tratado ya 

forma parte del pasado, ahora sólo nos queda recordar cómo construyeron 

Kant, Hegel o Heidegger su acercamiento a la verdad.  

Pensar en forma de tratado es una de las exigencias que nos piden los 

profesores, tener habilidad de lenguaje para explicar un razonamiento y reflejar 

en un escrito un conocimiento vasto acerca de un filósofo o filósofa, si se 

permite tal cosa. Sin embargo, pensar la filosofía y leerla se convierte en un 

                                                 
14

 G.K. Chesterton,  "El ensayo" en Correr tras el propio sombrero, Barcelona: Acantilado, 2006, p. 23.  
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estilo más libre. La forma de escribir filosofía se ha hecho más ligera, se 

empezó un estilo libre, creativo: el ensayo filosófico. Ejemplos de éste, son los 

ensayos de Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo15, por citar 

uno, y los ensayos de Friedrich Nietzsche.  

En México, José Vasconcelos16 comentó que las primeras formas del 

estilo literario son expresiones del estado de sorpresa frente a la sucesión de 

los acontecimientos, de la historia; esto permite reconocer su génesis en un 

contexto determinado y establecer su evolución. Y ubica los géneros literarios 

en un horizonte histórico. Podemos así seguirle la pista a la poesía, al ensayo, 

al cuento, y ver que estaban ahí, en los orígenes del estilo literario, en la épica, 

en la epopeya. 

Vasconcelos hace una síntesis puntual del origen de los géneros 

literarios en El monismo estético,17 donde señala que la épica es una teoría de 

imágenes espléndidas, con relatos breves cuyo núcleo es el drama patético. Ve 

en la epopeya el canto y el drama impulsados por un lenguaje apasionado; el 

discurso lo considera como un progreso de la épica y la epopeya, y destaca de 

él que busca la claridad en la exposición de las ideas, se vuelve objetivo para 

poder atraer al escucha. Del discurso, señala, nace el tratado, el cual presume 

abarcar todo el mundo con lineamientos severos, vastos y absolutos. La 

escolástica, la época medieval y el dogmatismo religioso retoman este género 

para expresar sus asuntos, para expresar tanto su anhelo de orden como de 

dominio. Se transforma así el tratado en algo dogmático y sin juicio crítico. 

Luego, en el renacimiento, surge el ensayo cuya finalidad no es abarcar todo, 

                                                 
15

 Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, España: Edhasa, 2009. 
16

 José Vasconcelos, El monismo estético. Ensayos. México: Trillas, 2009. 
17

 Ibid. 
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no posee reglas, es flexible y no exige sistemas. Es, a simple vista, 

indeterminado.  

El ensayo, según Vasconcelos, abandona el tratado, se aleja de la 

filosofía y conquista nuevos territorios: deja fluir el ritmo de la libertad entre las 

líneas, deja que el espíritu se manifieste. El dominio del ensayo es tal, señala, 

“[…] que la literatura contemporánea necesita resolver el problema de la forma 

que consiste en dominar la imprecisión del ensayo, y como no puede ni debe 

volver al tratado, cuyo carácter abstracto condena, impone la invención de un 

nuevo modelo de libro”.18 Como género camaleónico, el ensayo no conoce 

límites: adopta cualquier forma y no se ciñe a formas establecidas. Pero, ¿qué 

es, en sí, un ensayo? El ensayo puede ser un punto de partida, un vehículo de 

reflexión, una vía para la expresión de las mujeres. 

 

EL ENSAYO COMO VEHÍCULO DE REFLEXIÓN 

Mi oficio y mi arte es vivir 

Michel de Montaigne 

Uno de los vínculos entre filosofía y literatura siempre han recaído en un punto 

común: la poesía; aunque también existe otro género, prosístico éste, que ha 

sido medio de expresión de una y otra: el ensayo.19 Walter Benjamin comentó 

que, en materia de pensamiento filosófico, el ensayo es un excelente espacio 

de encuentro entre literatura y filosofía: “sólo el ensayo permitiría apreciar la 

intersección de la literatura y la filosofía en el campo común de la prosa 

                                                 
18

 Ibid., 24. 
19

 Sobre la filiación entre la literatura y la filosofía a través de la prosa, Enrique Lynch señala: existe “un escenario en 
que la filosofía y literatura se miran las caras desde el origen de nuestra cultura –haya habido o no una auténtica 
«literatura» en la antigüedad- ese escenario no es la verdad, no la precisión poética, ni el sueño, sino la prosa”. El 
propio Lynch explica que la “diferencia genérica entre poesía y prosa es, realmente apreciable sólo cuando nos 
referimos a la poesía en verso, es decir, al discurso que al leerlo (o escucharlo) deja ver medida, ritmo o consonancia 
entre sus partes, pero se convierte en inapreciable en cuanto se legitima el uso del verso libre o cuando se admite que 
hay algo así como la llamada «prosa poética». Lynch, Enrique. Filosofía y/o literatura. Identidad y/o diferencia. Buenos 
Aires: FCE, 2007, pp. 116-117. 
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[porque] el ensayo configura el modelo natural de un pensamiento pasado por 

escrito”.20 

Desde su origen, ensayar, como lo propone el mismo Montaigne, no es 

mostrar el ser, sino un medio escritural para expresar nuestro sentir y vivir: 

No pinto el ser. Pinto el paso: no el paso de una edad a otra, o, como dice el 
pueblo, de siete años, sino un día a día, minuto a minuto. He de captar mi 
historia al momento. Podré cambiar dentro de poco no sólo de fortuna sino 
también de intención. Es un registro de diversos y cambiantes hechos y de 
ideas indecisas cuando no contrarias; ya sea porque soy otro yo mismo, ya 
porque considere los temas por otras circunstancias y en otros aspectos.21  

 

El ensayo posee una estructura abierta y libre que nos permite escribir sin crear 

sistemas. Mediante él podemos criticar lo que nos gusta o no de nuestra 

sociedad; por ello puede ser, en algunos casos, su reflejo. José Luis Gómez 

Martínez considera que puede ser “el termómetro de la sociedad”, en él, 

señala, el escritor refleja su personalidad y los problemas y preguntas 

esenciales de su época.22 

Pero el ensayo no sólo es un reflejo de una situación social determinada, 

sino un diálogo entre el lector y el ensayista. Se abre así un espacio para 

reflexionar en torno a diversas propuestas que este género expresa. El 

ensayista se mide por medio de su escritura, expone juicios, teje y desteje 

caminos que su juicio construye. Esta es una de las intenciones que marca 

Montaigne en “De Demócrito a Heráclito”: 

El juicio es instrumento para todos los temas y en todo se mete. Por este 
motivo, en estos ensayos que estoy haciendo, úsolo en toda suerte de 
circunstancia. Si es tema del que nada entiendo, aun así lo trato, midiendo el 
vado desde muy lejos; y después, hallándolo demasiado profundo para mi talla, 
quédome en la orilla; y este reconocer la imposibilidad de atravesarlo, es 
muestra de su efectividad, y una incluso, de las que más se jacta. Ya, en tema 
vano y vacío, intento ver si hallará con qué darle cuerpo y con qué sostenerlo y 
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 Ibid., p 140. 
21

 Michel de Montaigne, “De arrepentimiento” en Ensayos, México: REI, 1993, p. 26. 
22

 José Luis Gómez-Martínez, “El carácter diagonal del ensayo” en Teoría del ensayo, México: UNAM, 1992. 
http://www.ensayistas.org/critica/ensayo/gomez/ensayo10.htm. 
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apuntarlo. Ya, lo paseo por un tema noble y manido en el que nada ha de 
encontrar de su propia cosecha, al estar el camino pisado que no puede andar 
más que tras las huellas de otros. Entonces, su papel es elegir la ruta que 
mejor le parezca y, de mil senderos, dice que éste o aquél fue el mejor elegido. 
Tomo al azar el primer tema que se me presenta. Todos me son igualmente 
buenos.23 

 

Este arte de reflexión, de usar el juicio, es uno de los recursos que tanto la 

literatura como la filosofía manifiestan en su constante preocupación acerca del 

hombre, de su sociedad; gracias a él, el filósofo, el sociólogo, el historiador o el 

literato interpreta y enlaza a su comunidad a través de las palabras, crea un 

universo simbólico y conceptual en el cual construye un horizonte de sentido.  

El ensayo con un horizonte y un sentido significativo nos introduce en “la 

profundización temporal del ahora y a la extensión del aquí en las nuevas 

coordenadas de un espacio compartido y habitado por el lector y el valor”.24 

Tales rasgos nos hacen pensar en él como un método “caprichoso” y 

divagante, que da preferencia a aspectos excepcionales de las cosas. Sin duda 

eso advirtió Chesterton cuando anotó que el ensayo es “[…] el único género 

literario cuyo propio nombre reconoce que el irreflexivo acto conocido como 

escritura es en realidad un salto en la oscuridad”.25 

Sin embargo, por medio del ensayo se puede experimentar. Su 

estructura espiral, laberíntica, nos permite divagar en el experimento e idea, no 

concluirla del todo; nos deja en puntos suspensivos una confesión, una 

situación, una averiguación de un tema en específico; nos permite llegar a 

pensamientos abstractos, conceptuales y, muchas veces, alcanzar senderos 

que proponen otras ideas. Weinberg apunta al respecto: “El ensayista es capaz 

                                                 
23

  Michel de Montaigne, “De Demócrito a Heráclito” en Ensayos, México: REI, 1993, pp. 370-371. 
24

 Liliana Weinberg, “Por una teoría del ensayo” en El ensayo, entre el paraíso y el infierno. México: UNAM-FCE, 2001, 
p. 24. 
25

 G.K. Chesterton, “El ensayo”, op. cit., p. 23. 
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de remontar su experiencia hasta atisbar un tiempo sin memoria anterior al 

nacimiento y posterior a la muerte, que es a la vez el peso sobre el ala de la 

mariposa y la levedad de la realidad percibida desde una cárcel sin techo”.26 

Ello nos permite reflejar nuestro mundo llenándolo de formas, enriqueciéndolo 

mediante visiones que son vínculos entre lo contemporáneo y el pasado. Por 

medio del yo, sujeto a la vez de experiencia y de juicio, el ensayista elabora 

una herramienta epistémica de conocimiento del mundo: el conocimiento 

depende de “una condición psicológica (la capacidad de elaborar juicios), de un 

acto de conocimiento (la formulación del juicio) y de una forma  lógica (la forma 

del juicio)”.27 

En el ensayo está siempre la individualidad del autor que le provee de 

coherencia interna, determinando, por tanto, los rasgos del género que suelen 

enumerarse en diccionarios y enciclopedias: libres reflexiones sobre el tema, 

ausencia de la aspiración a tratar el tema a profundidad o de modo sistemático, 

la tendencia a paradojas, etcétera. Por esa razón, es un espacio que nos 

permite crear retornos, reescribir, repensar y reflexionar. Y tales posibilidades 

aluden al vínculo del ensayo con el pensamiento renacentista en cuyo ámbito 

surgió, pues “al liberar la conciencia del hombre de los dogmas medievales, dio 

la posibilidad de reflexionar sobre aquellos objetos de los cuales anteriormente 

estuvo prohibido penetrar”.28 

El ensayo otorga un espacio propicio para una diversidad de opiniones 

que se someten a la duda, al igual que las propias opiniones del autor que no 

se consideran definitivas, sino verdades relativas, una espiral que no concluye. 
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 Liliana Weinberg, “Deídticos y ensayo” en  El ensayo, entre el paraíso y el infierno, México: UNAM, FCE, 2001, p. 32. 
27

 Ibid., p. 33. 
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 Málishev, Mijail, “El ensayo: El origen y la esencia del género” en El ensayo en nuestra América para una 
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De este modo Weinberg comenta que: “La idea de interpretación se vincula 

siempre a la necesidad de explicar un proceso que no se agota ni en la 

producción de imágenes ni en la de conceptos, y que consiste en elaborar un 

“poema intelectual” por el cual se enlazan los mundos de la poesía y la 

filosofía”.29 

 El ensayo, condenado durante muchos años por  la crítica social, se 

asoció a las nociones de subjetividad, arbitrariedad, dispersión, falta voluntaria 

de profundidad en el tratamiento de los temas. Fue marginado y clasificado 

como “antigénero, género desenmarcado, género periférico en el sistema 

literario, forma discursiva no tradicional; fue saludado, a la vez criticado, por su 

desapego de la verdad ‘científica’, por su crítica de toda ilusión de neutralidad, 

por su marginalidad respecto del discurso filosófico y por su intelectualización  

de las búsquedas poéticas”. 30  No obstante, el ensayo permitió, tanto a la 

literatura como a la filosofía, rescatar “lo singular del olvido y de la muerte”,31 y 

se constituyó como un punto de contacto entre ambas. Estas cualidades fueron 

propicias para dar voz a la reflexión formulada por mujeres. 

 

EL ENSAYO HISPANOAMERICANO: UNA POSIBILIDAD PARA FILOSOFAR 

 

En el caso de América Latina, el ensayo adquirió madurez a finales del siglo XIX 

y se consolidó en el XX. Representantes notables de este género son Andrés 

Bello, José Martí, José Enrique Rodó, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 

Salvador Novo, Leopoldo Zea, Mariano Picón Salas, Pedro Henríquez Ureña, 

                                                 
29

 Liliana Weinberg, “Dialéctica entre uso e interpretación” en  El ensayo, entre el paraíso y el infierno, México: UNAM, 
FCE, 2001, p. 76. 
30

 Liliana Weinberg, “Por una teoría del ensayo” en  El ensayo, entre el paraíso y el infierno. México: UNAM, FCE, 2001, 
p. 21. 
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 Enrique Lynch, p. 144. 



21 

 

Jorge Luis Borges, José Carlos Mariatégui, Enrique Anderson Imbert, Octavio 

Paz, Luis Villoro, Alejandro Rossi, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos, Carlos 

Fuentes, Julio Cortázar, Victoria Ocampo, Mario Vargas Llosa, Sergio Pitol y 

Gabriel Zaid, entre muchos y muchas más. Diversos entre sí y de variadas 

formas, los textos de estos escritores reflejaron parte del pensamiento 

sociológico, filosófico, político, pedagógico y literario de un continente y de sus 

respectivos países. Expresaron la voluntad de estilo y el pensamiento de sus 

autores y, a la vez, dieron consistencia a este género en  América. 

El ensayo hispanoamericano fue un medio de expresión de la identidad, 

porque estos ensayistas se preocuparon por sus raíces culturales. Su discurso 

por ello fue, en ese sentido, un medio de confesión, persuasión, información y, 

sobre todo, de expresión artística; combinación que John Skirius32 considera 

como intenciones básicas, radiografías latentes en las obras de la mayoría de 

los ensayistas hispanoamericanos.  

Rosario Castellanos reflejó en sus ensayos a México, sus costumbres, 

su política, la condición de la mujer; nos habló de sus escritores, de las 

personas que tuvo la fortuna de conocer y de su vida. Sus ensayos son un 

conjunto caprichoso acerca de todo, tal cual lo pretendía Montaigne al fundar el 

género ensayístico, un híbrido que reúne varios géneros en sí mismo.  

Alfonso Reyes lo consideró el “centauro de los géneros, donde hay todo 

y cabe de todo, hijo caprichoso de una cultura que no puede responder al orbe 

circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en 

marcha, al etcétera”. 33  La convivencia de diversos géneros en el ensayo 

permite crear ilimitadamente textos sin anclarse en una sola postura, en un solo 
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 John Skirius (comp.), El ensayo hispanoamericano del siglo XX. México: Tierra Firme, FCE,  1981. 
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 Alfonso Reyes, “Las nuevas artes”, en Norte y Sur, Obras completas, Tomo IX, México: FCE, 1996, p. 403. 
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canon; permite al ensayista manejar diversos temas sin comprometerse con 

ninguno, navegar sin dificultad entre los cánones establecidos 

caprichosamente, a no comprometerse en el texto a conclusiones. Siempre que 

el ensayista posea un estilo estético, puede crear arte, como señala Skirius: “un 

dominador común de todos los ensayos literarios, opuestos a los muchos 

artículos no literarios que pueblan el mundo periodístico. La belleza y deleite 

son los objetos; la habilidad artística y el artificio son modos de entretenimiento 

para los cultivados”.34 

Esta postura estética que reclama Skirius vincula, de alguna manera, al 

ensayo con la poesía y el cuento; dependiendo de su estilo y de la forma de 

confesar su vivencia, el ensayista nos deja con ganas de seguir leyéndolo y 

con un panorama abierto en el cual, como lectores, podemos crear nuestras 

conclusiones o, si es posible, continuar ensayando la idea. Sus ideas no son 

concluyentes, son propuestas que nos invitan a continuar reflexionando en 

conjunto. Porque el ensayista habla siempre en nombre propio, pero también a 

nombre de su comunidad.35 

Como en el caso del ensayo hispanoamericano, dice José Luis Martínez, 

el ensayo mexicano “ha  servido para expresar la historia, la cultura, los 

problemas más urgentes del país y para reflexionar acerca de su pasado, 

presente y futuro”.36 Sus características, como las del hispanoamericano, son 

propias de los países que se encuentran en proceso de formación, con más 

esperanzas que pasado, y menos ricos en realizaciones y conquistas que en 
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proyectos y esfuerzos. La afirmación de Martínez respecto al ensayo 

hispanoamericano también es válida para el caso del mexicano: “el ensayo 

hispanoamericano ahondará tres cauces principales: la cultura de nuestros 

países; los problemas raciales, políticos y económicos, y la emoción de lo 

histórico, cauces que confluyen en el más vasto de la problemática nacional”.37 

Como puede advertirse, el ensayo en México se ha desarrollado de 

diversas formas: para expresar situaciones sociales, para romper barreras o 

reflejó el país mediante palabras. Este género no sólo es utilizado por voces 

masculinas, sino también por las mujeres. Rosario Castellanos es una de sus 

máximas representantes: reflexionó la condición femenina en sus cuentos, 

novelas y poemas, y repetidamente en diversos ensayos. 
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LA ORIGINALIDAD DE FILOSOFAR EN FORMA DE ENSAYO 

No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada 
Por dos mil millones de habitantes,  

es decir quinientos millones de hombres 
 y mil quinientos millones de indígenas.  

Los primeros  disponían del verbo,  
y los otros lo tomaban prestado. 

JEAN-PAUL SARTRE 

 
La forma de pensar y escribir en Latinoamérica fue distinta de Europa, el 

ensayo, como ya antes lo mencioné, fue un estilo acogido para expresarse y 

emitir opinión acerca de todo. El ensayo no sólo reflejó situaciones sociales, 

también se utilizó como reflexiones acerca de filosofías que llegaban a estas 

tierras y las adoptaban como suyas. La manera de filosofar en México es 

original, Leopoldo Zea comenta que:  

[…] trata de dar respuesta a los problemas que una determinada realidad, y en 
un determinado tiempo, ha originado. Una filosofía cuyas soluciones no han 
sido nunca consideradas como la solución por excelencia y, por ende, como la 
única posible solución. De haber sido así no existiría una historia de la 
solución. De haber sido así no existiría una historia de la filosofía. Pero este no 
ser la única y posible solución no implica, a su vez, extrañeza con otras 
posibles soluciones. De una manera u otra, lo podemos seguir en esa historia 
de la filosofía en la que se da un encadenamiento de problemas y soluciones 
que pueden ser, a su vez, nuevos problemas y, con ello, la obligatoria 
búsqueda de nuevas soluciones que pueden semejarse a algunas que han sido 
dadas. Relación histórica que es, también, expresión de la inevitable 
convivencia humana.38 
 

Las filosofías creadas en Occidente tienen sus propósitos y sus problemas 

particulares, algunas se pueden acoger, o mejor dicho, se pueden tomar 

prestadas y unirlas con otras filosofías y adaptarlas a nuestra realidad 

buscando una solución distinta.  

Esta adopción puede ser vista como una universalización 

occidentalizada en toda Latinoamérica y, de la misma manera, hay que 

reconocer que este ejercicio de adopción de una filosofía tiene que ver no sólo 
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con la política, sino también con la condición humana, con su existencia y con 

su historia, es decir, “el hombre que se caracteriza como tal, no por no tener 

determinado color de piel, o por pertenecer a un determinado grupo social, o 

por haber nacido en una determinada región del mundo que resulta no ser la 

de la metrópoli”39. 

Este reconocerse, sin duda, tuvo mucha tela de donde cortar en 

Latinoamérica; particularmente en México se padeció un cambio radical en su 

estilo y condición de vida, ya que fue conquistado, colonizado y esclavizado, 

despojado de sus tierras ancestrales; sus costumbres y religión fueron 

suplantados por otras, su existencia se puso en duda, la esencia humana del 

latinoamericano era vista como subordinación, por mucho tiempo fue visto 

como un ser sin alma. 

El existencialismo fue adoptado y tomado prestado en México como un 

bálsamo teórico que ayudó no sólo a definir al ser humano que se encontraba  

sometido, permitió que éste se pensara a sí mismo, pudiera reconocerse  y 

expresar su sentir frente a su realidad, en “el pensar existencial, el hombre no 

es «conciencia» y menos aún «conciencia de la realidad»: es «la realidad 

misma». El existencialismo es, así, primariamente, un modo de entender la 

existencia en cuanto existencia humana”.40 

Visto así, el existencialismo parte de un mismo punto: la existencia 

humana, no su esencia, que es una de las grandes diferencias con otras 

filosofías. Siempre que pensemos en esta filosofía hay que tomar en cuenta 

que el ser parte de “una angustia por la existencia, una preocupación por la 

muerte, insistencia en la necesidad de una comunicación que a veces se antoja 
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imposible, afirmación de una libertad íntima frente a la presencia de las nuevas 

fuerzas mecánicas de la técnica, del estado o de las masas”.41 

Se toma prestada la definición pura del existencialismo para que muchos 

escritores pudieran expresar no sólo su condición humana, sino también su 

realidad, reclamando sus derechos de libertad, a la independencia de sus 

pueblos no tanto política ni económicamente, sino en su calidad de humano 

que tiene derecho a exigir sus “propios valores que son universales y, por 

ende, al alcance de todo hombre y para la justificación de toda la humanidad, 

sin que en ello tenga nada que ver la situación económica social, cultural o 

racial.”42  

 

EL ENSAYO FEMINISTA  

 

La manifestación del ensayo fue abriendo brechas e incorporando 

pensamientos, esta escritura fue sumando, describiendo y expresando su ser 

en este mundo, para manifestar su voluntad de cambio. El ensayo feminista se 

destacó como una forma libre desarrollando:  

la posibilidad de afirmar y negar a la vez todos los aspectos contradictorios de la 
realidad histórica asimilada por las mujeres; su sumisión y su glorificación, su opresión 
y su poder doméstico, su invisibilización y su voz, así como su igualdad y sus 
relaciones jerárquicas. Igualmente expresa la convicción de una posible transformación 
de la realidad dada por otra, desconocida, que se postula más libre. El ensayo 
feminista es, pues, la expresión escrita de una utopía humanista.

43
 

           

Se tiene una noción estereotipada de la escritura feminista, se destacan 

aspectos como lo sutil y poético; muchos le consideraban como una  
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presentación de conflictos de corazón y trazos íntimos del alma. Por esta razón 

era considerada como minoritaria, no se le reconocía su especificidad, “por 

ejemplo todos los textos eran valorados desde los parámetros establecidos por 

los hombres, pertenecientes en su gran mayoría a una élite blanca y letrada”.44  

No sólo representaba el contexto feminista, también una problemática 

específica de la mujer como escritora, su “gesto deconstructivo de la búsqueda 

de la verdad y su posición central en las actividades intelectuales de los 

hombres”.45  

La situación femenina, en el ámbito social, se encuentra estereotipada 

por razones tradicionales que la denominan como un ser cuya función es 

procrear, dedicarse a las labores del hogar. En nuestros días del siglo XXI es 

posible que se sostenga que esta visión ya está desgastada, sin embargo, en 

los ámbitos del trabajo, la escuela y la política, la mujer aún continúa siendo 

vista como inferior. Relativamente son pocas las mujeres que han destacado y 

logrado posicionarse en cargos más altos, el resto aún padecen de 

marginación y discriminación. 

La lucha feminista en las letras buscó una mirada crítica, una 

“perspectiva de un sujeto masculino que, como poseedor de la palabra, la 

historia y la imaginación produjo específicas nociones del conocimiento, 

imaginarios, repertorios simbólicos y diversos tipos de organizaciones y 

sistemas”.46  

En Una habitación propia 47  de Virginia Woolf se percibe una 

representación del contexto feminista, se plantea una crítica en relación con la 
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mujer escritora, un gesto deconstructivo de la búsqueda de la verdad y su 

posición central en las actividades intelectuales, en tono irónico ella busca 

desmontar esas verdades patriarcales construidas.  

Al respecto, Lucía Guerra comenta acerca de la imagen de la mujer,  

citando El segundo sexo de Simone de Beauvoir :  

[…] el ser del hombre poseedor de la palabra, es él quien asigna una identidad 
a la mujer a través de un imaginario en el cual el sujeto masculino transfiere 
sus temores, sus aspiraciones y sus vivencias de lo divino […] la mujer 
imaginada por el hombre dentro de la antítesis de lo sagrado y lo profano, lo 
sublime y lo perverso, constituye, así, una matriz de signos que arrancan de 
esa otra matriz que la fijó en la función primaria de la maternidad […] 
despojada del derecho a decirse e inventarse a sí misma, la identidad de la 
mujer está subordinada a una identidad dicha y representada por el hombre 
como sujeto y absoluto.48  

 

En México, Rosario Castellanos tuvo la audacia de plantearse en su tesis de 

maestría Sobre cultura femenina una pregunta valorada por el sentido común 

como superflua y conmovedora: “¿existe una cultura femenina?”.49 A partir de 

este cuestionamiento, la ensayista chiapaneca profundiza y desglosa otras 

interrogantes que más adelante desarrollaré. 

 Sin embargo, Castellanos no sólo se preguntaba en sus textos de corte 

académico si existía una cultura femenina, también en sus ensayos, a caballo 

entre la filosofía y la literatura, señalaba que el lenguaje configura una 

identidad que remite a un contexto más evidente de las tensiones que hay 

entre el hombre y la mujer. Situación que traslada Castellanos, sostiene Lucía 

Guerra, “a establecer una homología con la relación de poder entre hombre y 

mujer. Asumir una identidad dicha significa, por lo tanto, claudicar ante un 
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lenguaje ajeno que no nos representa y que impone silencios en una estrategia 

de dominio”.50  

En este contexto sexista de la crítica, la recepción de la producción 

literaria de la mujer estuvo marcada tanto por la total omisión, como por la 

incomprensión de una ideología y semántica que correspondía a las 

modelizaciones artísticas de la experiencia femenina. Por consiguiente, una 

labor de la emergente crítica feminista fue rescatar los textos escritos por 

mujeres con el objetivo de legitimarlos desde una perspectiva que modificó los 

parámetros de lo que, hasta entonces, “se habría postulado como lo literario. 

Tomar en cuenta dicha categoría era también parte de la construcción cultural 

de una élite letrada inserta en las esferas del poder patriarcal”.51  

Es de suma importancia destacar que esta insistencia en su función 

biológica mutiló a la mujer fijándola en una condición de "mujer-matriz", un 

vientre que, como la vasija de las sociedades primitivas, la despojó de 

cualquier otro signo identitario. Y significativamente, “este ser unidimensional 

fue estilizado en su representación, infundiéndole una forma redondeada, en la 

cual se exageró la protuberancia de sus senos y de su vientre”.52 

 

LOS PROBLEMAS DEL CANON 

 

Los cánones literarios que se establecieron por muchos años son estructuras 

de  pensamiento. Entrar en éstos representaba un fino desempeño profesional, 

eran esferas de prestigio, generaba honores. Pocos escritores y escritoras 

lograban incorporarse en esas filas, quienes tenían éxito lo debían a dos 
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razones. La primera es que la literatura que escribían era la que estaba de 

moda y generaba ganancias; la segunda consistía en poseer una 

recomendación de alguien importante o dependía de la suerte de pertenecer a 

un círculo social reconocido. Sin embargo, el tiempo coloca en su lugar siempre 

las fichas y curiosamente muchos de los autores que actualmente se leen 

pertenecían al “clan de los rechazados”. Referente a esto, Mary Louise Pratt, 

en su ensayo “No me interrumpas: las mujeres y el ensayo latinoamericano”, 

ahonda más en el asunto argumentando que:   

La naturalización del canon se ha impugnado en trabajos empíricos de 
historiadores literarios que sostienen dos argumentos particularmente 
poderosos. Demuestran, en primer lugar, que los cánones son criterios 
inestables y cambiantes a través del tiempo, por más que puedan parecer 
eternos en un momento histórico dado. La obra maestra de hoy, ayer fue 
despreciada y probablemente lo volverá a ser mañana. En segundo lugar, al 
explorar las determinaciones sociales que pesan sobre los cánones y los 
procesos de canonización literaria, los investigadores encuentran líneas de 
determinación entre los cánones literarios y las jerarquías sociales. (Esta última 
tesis se acepta aún desde un punto de vista tradicionalista. Algunos 
académicos conservadores reconocen que los cánones se construyen en torno 
a intereses e ideologías dominantes, de clase, género y raza, que ellos 
suscriben).53 

 

En este “clan de los rechazados” se encuentra la literatura feminista, la cual no 

era tomada en serio, no se ahondaba en los textos de sus autoras y por ello la 

posibilidad de ser consideradas dentro de un canon era remota. Su escritura 

era catalogada de linda, bella, creativa, impresionante, etcétera, lo que 

generaba invisibilidad tanto de las obras como de las autoras; esta exclusión 

les negaba un estatuto, un lugar en el canon; así, las literatas, filósofas, 

historiadoras que tenían mucho que contarnos se quedaban sin voz. Sí se les 

daba espacio y se publicaban sus obras, pero no había una crítica seria acerca 

de ellas, incluso muchas que ahora son consideradas pioneras en la literatura o 
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la filosofía  como Marguerite Yourcenar, Gabriela Mistral, Simone de Beauvoir, 

Rosario Castellanos, María Zambrano, Simone Weil, Edith Stein, Hannah 

Arendt, Victoria Ocampo, por citar algunas, fueron echadas al olvido y no 

tuvieron espacio en las antologías del género literario o la disciplina a la que 

pertenecieran. 

Los cánones como estructuras son una serie de limitantes que no les 

permitía en cierta medida ocupar el lugar que les correspondía. La escritura 

femenina que padeció de ese ocultamiento por varios años comienza a 

recuperarse y muchas veces nos preguntamos ingenuamente: ¿Por qué no fue 

considerada? ¿Por qué no se le reconoció? La respuesta se sabe antes de su 

enunciación. 

No obstante, varias mujeres que sabían de esta exclusión canónica de 

corte androcéntrico no claudicaron, dedicaron su vida a la literatura, la filosofía, 

la medicina, la ciencia, las matemáticas, etcétera, rompiendo estereotipos y 

silencios mediante sus escritos que ahora, al ser leídos, son gritos serenos 

pero fuertemente revolucionarios. Todas ellas parten de una lucha social que 

resurge en los años sesenta en el ámbito  político de Occidente, cuyos 

gérmenes se encuentran en la Revolución Francesa. Lo que me interesa 

destacar es cómo las mujeres, utilizando la escritura, concretamente en el 

ámbito teórico y la crítica literaria, retoman ese discurso político para exponer 

que las prácticas elitistas son la causa de su silencio, para así poder removerlo. 

La escritura feminista buscaba enfrentar esa oposición dominante, 

romper con los cánones establecidos para poder desarrollarse, ser escuchada 

y atender los contextos sociales  y culturales dentro de la literatura mediante el 

ensayo. En este género, las mujeres desplegaron críticas de obras, 
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construcciones sociales de las que eran presa por culpa de doctrinas 

psicológicas, mitológicas y biológicas. Todo eso se encuentra desarrollado 

magníficamente en el texto Crítica literaria feminista, escrito por la noruega 

Toril Moi.54 En él se analizan diversos ensayos feministas donde se reunieron 

voces de angloamericanas y francesas cuyos temas eran la imagen de la 

mujer, su escritura, críticas de novelas escritas por mujeres donde 

consideraban que se encontraban concepciones feministas, entre otras.  

Asimismo, se encuentran estudios de literatas como Jane Austen, Mary 

Shelley, Emily Brontë, Emily Dickinson y, por supuesto, Virginia Woolf con su 

ensayo Una habitación propia publicado en 1929. Una crítica pertinente de Toril 

Moi es el comentario que hace de la antología Imágenes de la mujer en la 

novela: perspectivas feministas55 compilado por Susan Koppelman, publicada 

en 1972, donde se critica la falsa concepción que se tiene de las obras 

literarias, la novela específicamente, como forjadoras de estereotipos 

masculinos y femeninos. La novela, se dice, genera imágenes erróneas de la 

mujer: delicada, frágil, pecadora, esquizofrénica, histérica, enfermiza, etcétera. 

Esta crítica feminista fue perdiendo fuerza en 1975.  Sin embargo, desde la 

perspectiva feminista, esta forma de leer es prejuiciosa:  

se considera la literatura una reproducción más o menos fiel de la realidad 
externa a la que todos tenemos un acceso igual e imparcial, y por lo tanto nos 
vemos capacitados para criticar al autor basándonos en si ha creado  o no un 
modelo incorrecto  de la realidad que, de un modo u otro, todos conocemos. 
Esta visión decididamente empirista no consigue comprender que lo real no 
sólo es algo que construimos, sino que también es una construcción 
controvertida.56 
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Frente a esta crítica, he encontrado diversos estereotipos en las obras 

literarias, los hay desde la imagen de la mujer fatal devora hombres hasta la 

más sumisa. Citaré dos ejemplos. En el siglo XVIII, en la literatura satírica hay 

casos de mujeres ángeles, mujeres monstruos, que con sólo decir sus nombres 

generan en la sociedad escalofríos como es el caso de Dalila, Salomé o 

Medusa. A mediados del siglo XX, Lolita, novela escrita por Vladimir Nabokov, 

no sólo generó polémica y un tiraje impresionante, sino que se convirtió en un 

clásico y suscitó largometrajes en diferentes países. También creó la imagen 

de la niña-adolescente que seduce con su inocencia, que está en el despertar 

sexual y se convierte en el sueño erótico de un hombre maduro. El autor dibuja 

en esa niña a una seductora, sexy e inocente; escuchar el nombre de “Lolita” 

es transportarse a un juego de seducción-inocencia-interés sexual.  

Ahora bien, Rosario Castellanos escribió varios ensayos de este tipo de 

crítica que buscaron romper las barreras que delimitan la imagen de la mujer e 

intentaron mostrar la situación social en la que se encuentra inmersa, la 

manera en que se ha construido su identidad en un contexto sociohistórico 

como el mexicano. Creía, como señala Toril Moi, que “la literatura es una 

reproducción más o menos fiel de la realidad”.57 

Esta faceta ensayística de Rosario Castellanos fue excluida y sigue 

olvidada. Frente a esto Maricruz Castro Ricalde señala: 

no solo se detecta cierto olvido por parte de los estudiosos de la creadora de 
Álbum de familia, también éste es visible en las antologías sobre ensayo 
mexicano, en las historias de la literatura que se refieren a este género, en los 
programas académicos […] Podríamos argumentar que este tipo de ausencias 
es característica de un canon forjado desde una perspectiva masculina58. 
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No sólo los escritos de Castellanos fueron relegados, también otras mujeres, 

como María Zambrano y Simone Weil lo padecieron. En la actualidad han sido 

desempolvados sus escritos y son ampliamente estudiados y analizados. Todo 

este olvido es intencional e impositivo y proviene de una ideología machista, 

como lo marcan Sandra Gilbert y  Susan Gubar: 

la ideología machista dominante presenta la creatividad artística como una 
cualidad específicamente masculina […] las mujeres creativas encuentran 
muchas dificultades a la hora de enfrentarse a las consecuencias de la 
creatividad. Definiendo a la creatividad como una cualidad masculina, implica 
que las imágenes predominantes de la feminidad son igualmente fantasías. A 
las mujeres se les niega crear sus propias imágenes de feminidad, y se ven, en 
cambio, obligadas a conformarse con los modelos machistas que se les 
imponen.59 

 

El ensayo feminista es designado como “ensayo de género” o mejor aún se le 

relaciona en Latinoamérica con el “ensayo de identidad”. Éste se pregunta: 

¿cómo se puede definir nuestra identidad y nuestra cultura en la etapa 

posterior a la independencia? ¿Cómo representar nuestra hegemonía? ¿En 

qué consiste -o en qué debe consistir- nuestro proyecto social y cultural? Este 

tipo de ensayo comenzó a ser escrito en los últimos ochenta años, se enfocaba 

en las mujeres y buscaba romper esa prolongada negociación política y los 

derechos políticos en la etapa post-independentista; abordaba las discusiones 

sobre el deber ser de la mujer desde perspectivas eclécticas, con relación a las 

ideologías patriarcales de género.  

Con todo esto puesto sobre la mesa, los críticos consideran al ensayo 

feminista como una simple formulación de ideas, una literatura de hechos, que 

sólo enumera historias, lo cual ha provocado nuevamente exclusión y 

menosprecio por parte de los críticos de diversas disciplinas. El universo de lo 
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femenino confinado a los pequeños espacios de la vida, al doméstico, a la 

intimidad de lo cotidiano, “¿o estarían estos temas al margen de los “asuntos 

del mundo” que vertebran el ensayo como género literario?”60 

La reconstrucción histórica a partir de los ensayos feministas de Rosario 

Castellanos es una herramienta útil para colocar en tela de juicio el modelaje 

de la mujer mediante el discurso androcentrista: “debe de tomarse en cuenta 

que estas enumeraciones históricas también hacen hincapié en la realidad de 

las mujeres como sujetos de la historia”.61  

Los ensayos de Castellanos son una indagación constante en torno a la 

identidad mexicana de la mujer, tienen como uno de los objetivos principales 

transmitir ese vasto conocimiento. Como ya lo sabemos, el ensayo de género 

está libre de cánones pues “se desenvuelve en la situación de la diversidad 

cultural, la heterogeneidad espiritual, la multitud de las opiniones y estas 

últimas se someten a la duda al igual que las propias opiniones del autor que 

se consideran no como afirmaciones definitivas sino como verdades relativas, 

no acabadas, que existen en calidad de hipótesis o conjetura”, 62  es una 

respuesta a las demandas sociales de mujeres y otros grupos marginados.   

Rosario Castellanos buscó un diálogo entre autor y lector con fines 

reflexivos; pretendió, a través de él, la diversidad de opinión. “Ya se ve, pues, 

que Castellanos, desde temprano, veía los problemas de la mujer dentro de un 

contexto social, económico e histórico. Relaciona la lucha de la mujer con otras 

luchas”.63 La ensayística de Castellanos es un ideal artístico que nos muestra 
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mediante su creciente uso del lenguaje coloquial y tono antisolemne 

declaraciones implícitas o explicitas de compromiso (también como se entiende 

eso dentro del código y léxico existencialistas todavía manejados en los 

setentas) con el cambio social. Mientras más avanza Castellanos en su 

concientización feminista y en su autoconocimiento, más avanza también “el 

otro”, en un sentido menos abstracto y filosófico para convertirse más y más en 

un imaginario  pero verdadero lector.  

El ensayo feminista se presenta como una de las vías más adecuadas 

para desarrollar su pensamiento, para expresar de manera individual lo que 

deseaba transmitir, para conversar con sus lectoras, transmitirles su sentir y 

alzar, de esta manera, su voz al unísono. 
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CAPÍTULO 2. EL FEMINISMO EN MÉXICO 

BREVE PREÁMBULO ACERCA DEL FEMINISMO LATINOAMERICANO 

 

Para Marcela Lagarde64, Francesca Gargallo65  y Martha Lamas66
,  el comienzo 

del feminismo en Latinoamérica data desde tiempos remotos. Según Lagarde, 

en México con Macuilxochitzin, poeta en tiempos de los aztecas,  proveniente 

de familia de nobles aztecas al ser hija de Tlacaélel, reconocida por sus 

composiciones poéticas que estaban enfocadas en las batallas y 

enfrentamientos que sostuvo su padre, en plena expansión de los aztecas en 

Mesoamérica. Doscientos años más adelante, con Sor Juana Inés de la Cruz, 

“muchas mujeres se sumaron a estas causas revolucionarias, lucharon y 

estuvieron en la retaguardia, muchas fueron víctimas de represión en diversos 

países latinos”.67 

La participación femenina se destaca en algunos discursos 

revolucionarios desde el ámbito civil pero careció de presencia en las esferas 

literarias o filosóficas. El discurso feminista hispanoamericano suele 

considerarse poco confiable debido a que la recepción de sus ideas provienen 

del extranjero, las cuales, según sostiene Miguel Gomes, pueden leerse como 

“un gesto neocolonial, teorías venidas de centros tradicionales del poder que 

poco han considerado la situación concreta  de la mujer en la región”68.  

La literatura feminista de la América española no rompe, se integra 

armónicamente, sin perder su identidad, en el contexto de la cultura 
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continental, obsesionada por la definición de su ser en medio de las 

arremetidas de viejos y nuevos colonialismos. Miguel Gomes, en su texto De la 

ironía y otras tradiciones notas sobre el ensayo feminista hispanoamericano, 

alude al respecto: 

Las mujeres han llegado a la conclusión de que el peligro parece estar tanto 
fuera como dentro, en el expansionismo de poderes exteriores y, a la vez,  en 
la pasividad de las naciones y los intelectuales hispanoamericanos. Muchas 
veces, menos  que agresiones de extraños, el surgimiento de obstáculos para 
el encuentro con una identidad sentida como auténtica se debe a actividades 
epigonales propias.69  
 

ESBOZO DEL FEMINISMO MEXICANO 

 

El término feminismo se comenzó a utilizar en México en los últimos años del 

siglo XIX y a principios del siglo XX se había vuelto de uso común en los medios 

de la capital del país. Gabriela Cano señala:  

En esa época el feminismo reivindicaba la igualdad entre los sexos en lo 
relativo a la capacidad intelectual y a los derechos educativos de hombres y 
mujeres y, al mismo tiempo, propugnaba por la valoración de una serie de 
atributos subjetivos considerados característicos del sexo femenino: la 
capacidad emocional, la dulzura y la superioridad moral, entre otros.70 

 

De carácter liberal, este feminismo veía en la educación laica y racional de las 

mujeres el camino que permitiría alcanzar la dignificación del papel de esposa y 

madre y la ampliación de la influencia de las mujeres en la familia y de los 

márgenes de su autonomía individual. Centrado en tales reivindicaciones, daba 

un lugar secundario a la igualdad de derechos ciudadanos. La participación 

política femenina se veía si acaso como una realidad deseable, pero posible 

sólo en el largo plazo.  Gabriela Cano enfatiza:  

Antes de que el término feminismo se hiciera de uso corriente, las ideas de 
emancipación de las mujeres se manifestaron a través de varias revistas 
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femeninas, aparecidas en la ciudad de México a partir de la década de los 
ochenta del siglo XIX, que buscaban ampliar los horizontes culturales femeninos 
y enaltecer el papel de esposa y madre de familia.71 

 

Según registros, la revista más antigua es El correo de las señoras (1881-

1893), que fue dirigida y redactada por equipos editoriales integrados por 

mujeres; más adelante El álbum de la mujer. Periódico literario redactado por 

señoras (1883-1983) fue encabezado por Concepción Jimeno de Fláquer; 

posteriormente, Las violetas del Anáhuac (1887-1889) estuvo a cargo de 

Laureana Wrigth de Kleinshans y después por Mateana Murguía de Aveleyra.  

A inicios del siglo xx, la revista mensual científico-literaria La mujer 

mexicana (1903-1905) se enfocó en la evolución, progreso y perfeccionamiento 

de la mujer; fue dirigida por Dolores Correa Zapata, Laura Méndez de Cuenca y 

Mateana Murguía de Aveleyra. Gracias a estas publicaciones se expresaron de 

manera escrita las primeras mujeres profesionales en el campo de la medicina 

y de la abogacía, así como destacadas escritoras.  

El propósito de destacar estas revistas es demostrar que la escritura es 

el indicio de una revolución silenciosa; Gabriela Cano refiere a  Laureana 

Wrigth: 

en su tiempo, la más brillante y radical defensora de la emancipación de la 
mujer, quien conceptualiza  la relación entre los sexos como vínculo de dominio 
arraigado en el terreno del pensamiento. Desde su perspectiva, la 
subordinación de las mujeres se sustentaba en su debilidad intelectual; de ahí 
que para ella lo prioritario fuera su educación y fortalecimiento moral, únicas 
vías para alcanzar la autonomía personal y salir de la estrechez de la vida 
doméstica en que transcurría la vida femenina.72 
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LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX 

 

La oposición de las mujeres al gobierno de Porfirio Díaz se manifestó mediante 

el activismo y el uso de la escritura. La profesora Dolores Jiménez y Muro y 

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza denunciaron injusticias y llamaron a la 

rebelión en artículos publicados en la prensa clandestina, su labor 

propagandística les acarreó persecuciones y encarcelamiento. Muchas otras 

mujeres, señala Gabriela Cano, “participaron en organizaciones antiporfiristas, 

clubes liberales, grupos magonistas y, a partir de 1908, en asociaciones que 

apoyaban la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia de la 

república. La actividad femenina en la oposición liberal y magonista fue nutrida 

e intensa pero se mantuvo ajena a las ideas feministas”.73 

La revista Mujer Moderna circuló cuatro años, de 1914 a 1919, fue 

dirigida por Hermila Galindo  cuya personalidad destaca Martha Eva Rocha 

como una mujer que buscó igualdad en los espacios legislativos y “trabajó 

intensamente  para encontrar los espacios que permitieran canalizar el 

potencial de inteligencia y combatividad que caracterizó su liderazgo dentro del 

constitucionalismo”,74 creía que la participación de la mujer debía ser activa. 

Como otras revistas de cierta línea feminista anteriores, Mujer Moderna 

abordaba temas culturales y de economía doméstica, incluía textos literarios en 

prosa y en verso, pero la característica peculiar de ésta, señala Cano, era que 

dirigía “a sus lectoras una convocatoria política a favor del constitucionalismo y 

en contra de las facciones zapatista y villista”.75  
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El feminismo en esta época se caracterizó por la constante búsqueda de 

su emancipación. Hermila Galindo buscó el sufragio femenino, pese a sus 

esfuerzos, sus peticiones no prosperaron. Sin embargo, se obtuvieron 

importantes cambios en la Ley sobre Relaciones familiares, Ley del Matrimonio 

y la Ley de Divorcio, pequeños pasos en materia de derechos de la mujer y la 

familia gracias al activismo y a las movilizaciones feministas de esta época.  

Al término de esta etapa de la Revolución mexicana, en la ciudad de 

México surgió el Consejo Feminista Mexicano, organización que se distinguió 

de las anteriores asociaciones feministas por sus propósitos de corte político; 

en su programa de acción abarcaba tres aspectos: a) económico, en el cual se  

buscaba la igualdad salarial, mejores condiciones de seguridad en el empleo y 

protección en la maternidad; b) social, donde se buscaba la formación de 

agrupaciones libertarias, dormitorios y comedores para las mujeres 

trabajadoras y la regeneración de prostitutas; y finalmente, c) político, en donde 

se buscaba la igualdad de derechos ciudadanos y la reforma al Código Civil. 

También en este periodo surgió la revista La mujer. Revista quincenal. Órgano 

del Consejo Feminista Mexicano (1921-1922), dirigida por la profesora Julia 

Nava de Ruisánchez.  

 

EL COMIENZO DEL FEMINISMO EN MÉXICO  

 

Gracias a la intervención feminista en los años veinte se buscó alcanzar el 

sufragio femenino, este periodo se definió con el término sufragismo feminista, 

Ana Lau Jaiven lo define como: 

 […] el movimiento que demandó el voto para las mujeres en todo el mundo. 
Este movimiento por la adquisición de derechos políticos no se limitó al 
sufragio, sino que cuestionó  a una sociedad que excluía a la mitad de la 
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población del ejercicio de la ciudadanía, y por lo tanto de su integración a la 
vida pública, al tiempo que exigía cambios en el orden  de género imperante.76  

 

En 1919 se fundó un Consejo Nacional de Mujeres integrado por varias ex 

militantes del magonismo: eran anarquistas, sufragistas, buscaban el amor libre 

y el control de la natalidad, y provenían de los estados de Guanajuato, 

Michoacán, Veracruz y Yucatán. Al respecto, Ana Lau comenta que sus 

integrantes “constituyeron la masa crítica feminista y pusieron las bases de los 

asuntos que tratarían los grupos de mujeres de los años venideros”.77 Más 

adelante se fundó el Consejo Feminista Mexicano cuyo objetivo fue dar a las 

mujeres una mayor amplitud de participación y decisión social en todas las 

naciones, mejoras en las condiciones de vida de trabajadoras, darles 

educación y establecer conexiones  con organizaciones feministas de diversos 

países.   

En 1922  se realizó en Baltimore la Primera Conferencia Panamericana 

de la Mujer, el Consejo Feminista Mexicano fue invitado a participar. Ahí se 

acordó promover el voto en Centro y Sudamérica, México, Canadá e Islas 

cercanas. El evento tuvo un fuerte acento igualitarista, las resoluciones 

adoptadas abarcaron diversos aspectos: derechos civiles, derechos políticos, 

divorcio, moral sexual, prostitución, control de la natalidad, problemas 

económicos, protección social a niños y mujeres, problemas educativos, 

moralización de la prensa y servicio a la comunidad. Al lado de las exigencias 

de igualdad entre los sexos, prevalecía la noción de que las esferas de acción 
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y las funciones sociales de hombres y mujeres habrían de permanecer 

claramente diferenciadas, como lo comenta Gabriela Cano: 

Más allá de las diferencias y rupturas ocurridas entre las feministas, estos 
congresos tuvieron un espacio relativamente importante en el escenario político 
de la época. Generalmente, contaban con la asistencia de representantes de 
instancias gubernamentales y gozaban de una amplia cobertura de prensa. 
Asimismo, lograron llamar la atención de la opinión pública en torno a 
cuestiones que interesaban al feminismo y constituyeron un polo de 
identificación política para un sector de mujeres, en su mayoría maestras, que 
buscaban ampliar sus posibilidades de acción en la esfera pública y fortalecer 
su autonomía personal e influencia en la familia.78  

 

En los años veinte, la búsqueda por el sufragio e igualdad femenina se siguió 

planteando en diversas reuniones; y aunque el voto no se pudo obtener, sí se 

concretaron leyes que favorecieron a la mujer. Es importante destacar que a 

mitad de los años veinte, 1925, nace Rosario Castellanos en el Distrito Federal.  

 

CREACIÓN DE LEYES Y CÓDIGOS EN PRO DE LA MUJER 

 

Durante esta misma década, el feminismo tuvo una influencia restringida en la 

legislación civil. El Código Civil (1928) incorporó elementos señalados 

reiteradamente por el feminismo desde principios de siglo, se establecieron 

capacidades jurídicas iguales entre hombres y mujeres; se amplió la influencia 

de la esposa en la educación de los hijos y se reconoció su derecho a disponer 

de sus bienes y al ejercicio de un empleo o profesión, siempre y cuando 

contara con la autorización del marido; los derechos de las mujeres casadas se 

ampliaron; se estableció la obligatoriedad de su dedicación doméstica y se 

mantuvieron criterios desiguales para hombres y mujeres con respecto al 

divorcio. 
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 En la década de los treinta, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 

periodo histórico muy estudiado del México posrevolucionario porque en él 

ocurrió la reforma agraria, la expropiación petrolera, se conformaron sólidas 

organizaciones obreras y campesinas y la política exterior se consolidó. El 

cardenismo también tuvo una importante participación en las políticas de 

género y en las organizaciones  sociales de las mujeres. En esta etapa, el 

término feminismo dejó de usarse, ya que fue considerado de uso exclusivo de 

las mujeres burguesas, ajeno al interés del proletariado.  

En la primera mitad de los años treinta se realizaron tres congresos 

dirigidos a obreras y campesinas, al que asistieron mujeres comunistas y 

penerristas que expusieron su "ideología y concepción acerca de la lucha de la 

mujer, así como su capacidad de movilización”.79 Se debatió en ellos sobre la 

situación de las obreras, el sufragio femenino y la necesidad de tener una 

organización de mujeres. 

De estos congresos surgió la fundación del Frente Único Pro-Derechos 

de la Mujer (FUPDM) en 1935, bajo la hegemonía política de mujeres 

comunistas encabezadas por María del Refugio García. Según Esperanza 

Tuñón, fue conformado por:  

Veinticinco organizaciones femeniles y obreras concurrieron a la formación del 
FUPDM, y aun cuando no conocemos con exactitud el número de miembros de 
cada una de estas organizaciones, a modo de ejemplo podemos decir que 
Acción Cívica Femenina reunía a 6 000 mujeres entre  empleadas, obreras, 
maestras y mujeres pobres organizadas en comités, con 4 000 mujeres en 
capital y 2 000 en provincia.80
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Fue de particular interés la creación del FUPDM, considerada una corriente 

política minoritaria, cuando presentó en el texto República femenina, cuyas 

autoras figuraban: Juana Gutiérrez de Mendoza, Juana Belén Gutiérrez de 

Mendoza y Concha Michel, esta última era organizadora campesina, militante 

comunista y cantante popular. De acuerdo con Gabriela Cano:  

Esta corriente propugnaba porque se reconociera que el antagonismo entre 
hombres y mujeres tenía la misma trascendencia social que el antagonismo 
entre las clases sociales, y porque se consideraran las condiciones específicas 
que acarreaba la maternidad, evitando así el reduccionismo que consideraba a 
las mujeres solamente a partir de su función maternal y no como integrantes de 
la fuerza de trabajo.81  

 

A partir de 1937 la acción del FUPDM se centró en torno al sufragio femenino, 

para obtenerlo, sus integrantes “organizaron mítines, manifestaciones, 

conferencias, llegaron a amenazar la casa del presidente Cárdenas. Ante esta 

presión, en agosto de 1937, el Presidente prometió enviar al congreso una 

iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional”.82 Postuló a Refugio 

García y a Soledad Orozco como candidatas a diputadas por distritos 

electorales de Michoacán y Tabasco, respectivamente.  Ambas aseguraron 

haber obtenido mayoría en las urnas, pero su triunfo no fue reconocido. 

 En ese mismo año, Cárdenas envió al Congreso de la Unión una 

iniciativa de ley que establecía los derechos ciudadanos de las mujeres 

mediante la reforma al artículo 34 de la Constitución de la República.  

El sufragio femenino dejó de ser un tema de interés para la opinión 

pública en los años cuarenta. En esa década, el movimiento de mujeres se fue 

debilitando poco a poco hasta prácticamente desaparecer de la escena política, 

“aun cuando el presidente Cárdenas hizo pública su simpatía hacia el sufragio 
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femenino, la reforma constitucional naufragó en las agitadas aguas de la 

coyuntura electoral de 1939-1940”.83 En 1947 se reconocieron los derechos 

ciudadanos de las mujeres en el nivel municipal, pero no en el estatal ni en el 

federal; éstos se establecieron hasta 1953, al iniciarse el periodo presidencial 

de Adolfo Ruiz Cortines.  

Para entonces, “el sufragio femenino se había convertido en un símbolo 

de la imagen de modernidad política que el régimen intentaba proyectar y 

había dejado de ser una reivindicación política sostenida por una movilización 

política femenina amplia”. 84  La igualdad ciudadana de las mujeres quedó 

establecida en 1953 mediante la reforma al artículo 34 constitucional (Diario 

oficial, 17 de octubre de 1953) y por primera vez las mujeres mexicanas 

participaron en un proceso electoral con los mismos derechos que los hombres 

en las elecciones celebradas en 1955 en Baja California norte, y en 1958, 

concurrieron a las urnas en una elección presidencial. 

 Es posible que esta descripción que desarrollo en líneas anteriores no 

reflejen participación alguna de Rosario Castellanos, pero considero importante 

destacar el paso del movimiento feminista, pues ella nace en 1925 y fue hasta 

1947 que ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1948 

escribe su Trayectoria del polvo y en 1950  comienza la redacción de su tesis 

de maestría Sobre cultura femenina. Por estas fechas iniciaría su interés por la 

filosofía existencialista, particularmente por la propuesta de Simone de 

Beauvoir, quien reflexionaba sobre la condición de la mujer en las distintas 

esferas de su existencia social.85 
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ROSARIO CASTELLANOS TOMA LA PALABRA 

 

Los ensayos publicados por Rosario Castellanos a partir de 1963 en el 

periódico Excélsior. En el periodo de los cincuentas, hasta mediados de los 

sesenta, la autora escribió cuento, novela y poesía; en cuanto a los 

movimientos feministas se notaron casi nulas sus participaciones durante los 

gobiernos de Ruiz Cortines y López Mateos. 

En los años setenta surge la nueva ola feminista y sus temas se 

enfocaron en el movimiento de liberación de la mujer. Sobre este momento 

histórico, Gabriela Cano refiere:  

Las feministas de nuevo cuño tomaban como punto de partida las limitaciones 
de la igualdad jurídica que, formalmente establecida en el terreno salarial y en 
el de los derechos políticos, no eliminaba la flagrante discriminación que vivían 
las mujeres tanto en la esfera pública como en la vida privada.86  

 

Este feminismo comparte puntos afines con otros movimientos de Occidente. 

Ana Lau menciona que tiene “un origen urbano, una cultura universitaria y un 

desencanto por el escaso margen de participación femenina en el ámbito 

público”. 87 Frente a estos acontecimientos, una denuncia razonada de las 

consecuencias sociales y morales de la desigualdad femenina fue la 

desarrollada por la lúcida voz del nuevo feminismo de  Rosario Castellanos. En 

su ensayo “La abnegación, una virtud loca”, 88  discurso que la escritora 
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chiapaneca pronunció en un acto público de carácter oficial efectuado en 1971, 

se deja ver con puntualidad su talante feminista. Para Gabriela Cano: “[…] fue 

una de las raras ocasiones en que en esos años los temas del feminismo 

encontraron expresión en un acto público de carácter oficial”89. En efecto, en 

los últimos 25 años las mujeres del mundo, superando cualquier dificultad, 

“volvían evidente la transformación social. Revolución silenciosa pacífica 

aunque incesante y no exenta de represalias violentas que demolía 

cotidianamente, el confinamiento secular de nuestro colectivo”.90 

En 1975, Rosario Castellanos vuelve a tomar la palabra en el primer año 

Internacional de la Mujer convocado por la Organización de las Naciones 

Unidas en la ciudad de México. En su poema “Meditación en el umbral”91 

plantea la búsqueda de ese otro modo de ser, que fundamenta la tarea de la 

historia, nos transporta a lo transcurrido, frente a esto: 

saber las acciones y pensamientos de nuestras antecesoras tendrá como 
consecuencia la cohesión y el sentido colectivo, ello ampliará, mediante la 
experiencia compartida, nuestros modos de ser. Mirando tapices de nuestras 
abuelas y bisabuelas, iremos tejiendo nuestra solidaridad, que se asienta en 
orígenes comunes, que legitima el ser y quehacer  de las mujeres actuales en 
antiguas tradiciones.92 

 

Todo esto nos hará ensanchar horizontes y responder a cuestiones tales como: 

¿Quién soy? ¿Quién es mi madre? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? 

Preguntas que nos permitirán conocernos y reconocernos en el género, lo cual 

facilitará que más mujeres ocupen espacios públicos, se realicen como 

personas y obtengan estatura ciudadana, “todo ello redundará, por ende, en 
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beneficio de la otra  mitad de la especie humana”.93 El evento organizado por la 

ONU llevó al gobierno mexicano a dictar una serie de reformas jurídicas 

tendientes a eliminar  la desigualdad entre mujeres y hombres, sancionada por 

la legislación. 

Un año más adelante se formó la Coalición de Mujeres que reunió a los 

grupos feministas cuyos propósitos eran buscar una maternidad voluntaria, la 

lucha contra la violencia sexual y la reivindicación de la libre expresión sexual. 

La primera fue presentada a la Cámara de Diputados, sin embargo, no  fueron 

discutidas. En 1979, el Frente  Nacional  por la Liberación y los Derechos de 

las Mujeres integró a agrupaciones de liberación  homosexual.  

En el periodo de 1976-1982 el feminismo demandaba cuestiones  

políticas, al mismo tiempo surgía una crítica cultural feminista que se 

manifestaba en el boletín “Cíhuatl, Órgano de la coalición de Mujeres 

Feministas”, el periódico Revuelta y sale a la luz Fem., Publicación feminista 

trimestral dirigida por Marta Lamas, Elena Poniatowska, Carmen Lugo y Elena 

Urrutia; en estas publicaciones y en Excélsior Rosario Castellanos empieza a 

escribir en 1963 ensayos de diversos temas, al principio son reseñas de obras 

específicas, trabajo que la autora llama «crítica bibliográfica», sin embargo, al 

cabo de los años se diversifican, incorporándose análisis literarios, estudios de 

ciertos autores, comentarios sobre Chiapas, referencias bibliográficas, otros 

más con un toque íntimo y referente a la mujer y a la literatura. Describiré estos 

ensayos más adelante. 
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CAPÍTULO 3: EL FEMINISMO EXISTENCIALISTA DE ROSARIO CASTELLANOS 
LOS PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL TEMA DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER EN 
SOBRE CULTURA FEMENINA 
 

Ocurre en raras ocasiones que un salón se inunde de risas durante un examen 

profesional. Eso sucedió en el aula “José Martí” del edificio de Mascarones –

antigua sede de la Facultad de Filosofía y Letras-  el 23 de junio de 1950, 

cuando Rosario Castellanos Figueroa sustentó la réplica de su trabajo Sobre 

cultura femenina para obtener el grado de maestra en filosofía94. En él tuvo la 

audacia de plantearse una pregunta valorada por el sentido común como 

superflua y conmovedoramente estúpida: ¿existe una cultura femenina? Con 

todo el rigor, abordó el problema de la intervención de las mujeres en el 

proceso de creación cultural. La pregunta inicial se iba profundizando al irse 

desglosando en otras interrogantes más: ¿cuáles han sido las aportaciones de 

las mujeres a la cultura?, ¿por qué son escasas?, ¿las creaciones culturales 

femeninas tienen algo de específico que las distinga de las masculinas? 

 Castellanos no buscaba una idealización del papel femenino en los 

espacios intelectuales y/o culturales, buscó el análisis racional y metodológico 

para así poder llegar a sus propias conclusiones. Estaba convencida de 

abandonar los prejuicios y “recurrir a la tentativa  propia, a la labor propia, al 

propio hallazgo”,95 por ello en un primer momento decidió reseñar las ideas de 

Arturo Schopenhauer, Otto Weininger y Friedich Nietszche, quienes en sus 

textos consideraban a la mujer como ser inferior y la degradaban. No bastaba,  

señalaba la escritora, “con declarar con ellos la incapacidad de las mujeres 
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para las labores culturales y cruzarnos impávidas de brazos. Debe haber algo 

que justifique esta actitud o por lo menos la explique. Algo más hondo, más 

fundamental en el ser femenino y queremos llegar a lo que sería la raíz misma 

de la cuestión.96 

Su rigor y profundidad argumentativa estuvieron mezcladas en el texto 

con un sentido irónico que añade fuerza al razonamiento expuesto en seis 

capítulos. La primera aportación de este ensayo es el gran impacto que tiene el 

carácter androcéntrico de la cultura. La cultura, alude Castellanos, es una 

actividad masculina hecha por y para los hombres: “El mundo que para mí está 

cerrado tiene un nombre: se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del 

sexo masculino”97. La crítica de Rosario va más allá, pues a las mujeres se les 

niega la cualidad de seres humanos en la medida en que identifica la existencia 

humana con la masculina. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad a 

la facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse en él.”98 

 La predominante actividad de los hombres y la poca presencia de las 

mujeres en las diversas disciplinas de las humanidades, las ciencias, las artes 

y las letras se debe a que la creación cultural es la única vía para alcanzar el 

valor supremo de la trascendencia espiritual, señala. Desde su perspectiva, la 

cultura es “trabajo humano, como un mundo que se aparta del mundo natural y 

que pesa sobre las espaldas del mismo modo que la tierra pesa sobre las 

espaldas de Atlas”.99 

La maternidad constituye una vía privilegiada y propiamente femenina 

para la trascendencia del espíritu: “[…] las mujeres  tienen a su alcance un 
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modo de perpetuarse mucho más simple, más directo, más fácil que el de las 

creaciones culturales al que recurre el hombre. Este modo de creación es la 

maternidad. La mujer en vez de escribir libros, de investigar verdades, de hacer 

estatuas, tiene hijos”.100 

 La restringida presencia femenina en el campo de la cultura se explica, 

según Rosario Castellanos, porque las mujeres fueron “expulsadas del mundo 

de la cultura, como Eva del paraíso, no tienen más recurso que portarse bien, 

es decir, ser insignificantes y pacientes, esconder las uñas como los gatos”;101 

no porque "no posean" capacidad intelectual para ser sujetos creadores de 

cultura, más bien porque "no necesitan" recurrir a la cultura como vía para  

lograr la trascendencia del espíritu y alcanzar la plenitud humana, pues tienen 

la posibilidad de trascender a través de la procreación. 

 Para las mujeres, la cultura, en realidad, no tiene relevancia y hasta les 

puede resultar aburrida: “la mujer mira todos los esfuerzos del hombre en 

busca de la eternidad con la misma mirada de condescendencia burlona que 

tiene para las travesuras de los niños. Por eso considera todas las 

preocupaciones trascendentales del hombre como un pasatiempo que ella ni 

comprende, ni comparte, ni precisa”.102 

Para Castellanos, la maternidad no sólo es una función biológica, es 

equivalente a lo espiritual, a la creación cultural masculina, “la maternidad es 

un sentimiento no sólo consciente sino también libre, al que se puede dar curso 

o evitar”.103 Ser madre es para las mujeres una alternativa de carácter espiritual 

pleno, libre.  
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Culmina su tesis con seis puntos, de los cuales el tres señala: “La mujer 

satisface su necesidad de eternizarse por medio de la maternidad y perpetúa, 

al través de ella la vida en el cuerpo, el cuerpo sobre la tierra”.104 En este punto 

específicamente algunas mujeres reconocen ese carácter espiritual que 

buscan. Sin embargo, en el último punto se puede reflejar esa búsqueda de la 

mujer en la literatura como una forma de cultura:  

Entre las formas culturales  la mujer escoge las más accesibles, las que exigen 
menos rigor y disciplina, las que son más fácilmente  falsificables e imitables. 
De ahí que haya sido la literatura (y de los géneros literarios la novela y la 
lírica) el más socorrido salvavidas de la mujer.105 

 

Este último punto es el reflejo de su “yo” literario que defiende en el último 

apartado de Sobre cultura femenina: la mujer debe escribir, ese horizonte 

posible para Castellanos es que ellas buceen cada vez más hondo en su 

propio ser, haciendo a un lado estereotipos que el hombre le impone, para 

formarse a partir de una imagen propia. 

 

INDICIOS DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER EN SUS PRIMEROS ENSAYOS  

 

La primera compilación ensayística de Castellanos apareció en 1966 bajo el 

título Juicios sumarios y tres colecciones más se publicaron en la década 

siguiente: Mujer que sabe latín, El uso de la palabra, y El amor y sus 

pescaditos. Los textos del primer volumen son principalmente reflexiones 

acerca de algunas obras de la literatura latinoamericana, española, francesa, 

alemana, inglesa y japonesa; incluye en sus primeros artículos 
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cuestionamientos feministas en relación con Sor Juana Inés de la Cruz, Santa 

Teresa de Jesús, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf. 

En su ensayo “Virginia Woolf o la literatura como ejercicio de la 

libertad”106 hay un reconocimiento de conflictos emotivos e intelectuales de las 

escritoras y frente a ello Castellanos, concluye:  

evidentemente que estos estados de ánimo son los menos propicios para la 
serenidad contemplativa que requiere no únicamente la creación, sino la mera  
vida normal. El nudo imposible de desatar, la angustia, la rebeldía o la lástima 
ante la propia  condición de inferioridad, pueden  exacerbarse hasta la 
locura.107  

 

A lo largo de toda su vida, Castellanos utilizó filosofía y la literatura como 

herramientas para plantearse problemas y proponer explicaciones sobre la 

condición femenina. En sus ensayos reunidos en el volumen Mujer que sabe 

latín108 (1974) y La abnegación: una virtud loca109 poseen un sustento filosófico 

que son el resultado de veinte años de una profunda y seria reflexión.  

   

Con el paso de los años, Castellaños deja atrás el idealismo que había 

adoptado de los valores de Max Scheles,  en su feminismo existencialista 

empieza a reflejarse no solo en su narrativa tan característica sino también en 

sus ensayos. Sus primeros ensayos fueron reunidos por Eduardo Mejía, 

posteriormente se compilo toda su obra  (poesía, teatro y ensayo) en dos 

tomos bajo el título Rosario Castellanos. Obras I y II.  

  Estos ensayos marcan la transición de su pensamiento reflejado años 

atrás en Sobre cultura femenina y en “El amor de Simone de Beauvoir”,  donde 

hace referencia al ser de la mujer:   
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[…] lo que en un principio se nos apareció como un destino inmutable –el ser 
hombre o el ser mujer como conjunto de cualidades esenciales cuya 
constancia no puede tener más excepción que la anormalidad- se nos vuelve 
de pronto una relación dinámica en que los atributos de cada uno de sus 
componentes dependen de una serie de circunstancias económicas y 
políticas.110 

 

Su ensayo “La participación de la mujer mexicana en la educación formal”111 

está divido en varias concepciones cronológicas de cómo es vista la mujer: El 

primero, de manera teleológica, si la mujer tenía o no alma o debía ser 

colocada entre las plantas o animales; más adelante la religiosa, según la 

cristiana cuyo lugar era concedido en teoría, mientras ésta le dedicaba su vida 

al hombre, culturalmente esta concepción cristiana dejó varios puntos que se 

han ido manteniendo a lo largo de los siglos, durante el medievo y el 

renacimiento, la literatura empieza a determinar la educación de la mujer 

partiendo de  escritos como el de Juan Luis Vives, Instrucciones de la mujer 

cristiana, o Fray Luis de León con su texto La perfecta casada. 

En este texto, Castellanos hace referencia a que la existencia femenina 

es parte de la moral filosófica: San Agustín considera que la mujer es un varón 

mutilado; Santo Tomás determina que la mujer es “un receptáculo de humores 

y que en cada mes es impura por cuestiones biológicas. La mujer fue 

determinada como poseedora de espíritus malignos que al ser tocada volvía 

impuro al hombre, era una marginada”,112 un ser apolítico al que sólo se le 

daba educación para que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. 

En el caso de México, Castellanos sólo considera a Sor Juana Inés de la 

Cruz como mujer letrada. De las heroínas de la patria tiene un punto de vista 
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discriminatorio. A Josefa Ortiz de Domínguez y a Leona Vicario las considera 

tontas, que a pesar de ser mujeres letradas, no tenían idea de cómo redactar 

un escrito. 

  Ya en los década de 1970 el panorama de la mujer había cambiado 

significativamente. Obtuvo su ciudadanía en 1946, la instrucción primaria y 

secundaria se volvió obligatoria, sin embargo, la sociedad le daba prioridad al 

hombre para poder continuar sus estudios y a la mujer se le instruía en oficios 

como los de secretaria, contadora pública, recepcionista, cultora de belleza, 

etcétera. Desempeños que resultaban ser provisionales, un tentempié, hasta 

que apareciera la persona con quien casarse. Pocas mujeres en esta época 

tomaban la decisión de continuar estudios profesionales, pues consideraban 

que era innecesario. Las que decidían continuar estudiando era porque 

tomaban la carrera profesional como un pararrayos, por si se daba el caso de 

divorcio.  Sin embargo, son pocos los casos, alude Castellanos, en donde la 

mujer es bien pagada, pues  no es  considerada como una persona de 

confianza. Este pensamiento, determinar cómo debe ser una mujer, regatearle 

su condición de persona, es creado -apuntaba la autora- por las costumbres 

sociales, religiosas, por el discurso histórico construido por los hombres.  

Rosario Castellanos considera que nos movemos en un  círculo vicioso, 

para romperlo, la mujer debe reflexionar la pertinencia de afrontar hostilidades, 

correr riesgos, soportar humillaciones y si vale la pena el prestigio; debe 

“explorar la magnitud y la profundidad del problema. ¿Qué es lo que  

fundamentalmente impulsa a una mujer en México a salirse del molde 

tradicional y buscar la educación como una vía para realizarse?”.113 
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Nepantla es el lugar donde Rosario Castellanos ubica a las mujeres 

profesionistas que deciden romper moldes, esquemas:  

Tiende a situarse en el lugar donde nació Sor Juana: Nepantla, la tierra de en 
medio, el lugar de la falta de ubicación, hasta ahora ese grupo, demasiado 
reducido aún, de mujeres profesionistas tiende a considerarse como integrado 
por criaturas mutantes, criaturas que atraviesan ese momento de transición en 
que tiene todas las desventajas de lo que se ha abandonado y no  se alcanza 
aún la posesión plena de las ventajas de aquello hacia lo que se ha tendido.114 

 

Las propuestas en este ensayo son las siguientes: vivir con lucidez, que 

“indicaría un cambio radical de actitud interna que se reflejaría inmediatamente 

en la conducta exterior; 115  reír, para ella es un material inagotable: “Y 

necesitamos tanto reír porque la risa es la forma más inmediata de la liberación 

de lo que nos oprime, del distanciamiento de lo que nos aprisiona”.116 

 

Rosario nunca abandonó su estilo ensayístico, siempre jugueteando con 

los estilos, en sus textos periodísticos son la muestra de su mirada escritural de 

la mujer. 
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LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS: OTRA MIRADA ESCRITURAL DE LA MUJER 

“Pero no estamos aquí para narrar  
hazañas sino para celebrar triunfos”  

Mujer de Palabras 
Rosario Castellanos  

 

Los ensayos de Castellanos ocupan un lugar destacado en el conjunto de su 

obra. Sin embargo, han sido relativamente poco estudiados. Elena Urrutia 

recuerda el asombro de Andrea Reyes, compiladora de algunas muestras de 

este género cultivado por la chiapaneca, debido a que éstos son una parte de 

su producción poco explorada117.  

Para ello, la autora parte de una tesis del feminismo existencialista: 

históricamente la mujer ha sido definida como la otredad, la inmanencia.  

Impidiendo a las mujeres forjarse una conciencia de sí, pues los mitos que nos 

han regido han generado idealizaciones o imágenes falsas de lo femenino. Si 

logramos superar estas representaciones simbólicas tan limitantes las mujeres 

podremos reconocernos como sujetos auténticos, capaces de ostentar libertad, 

existencia y conciencia. Seres históricos no subsumidos por la mirada de un 

otro que categoriza y relega. 

Estos mitos se encuentran presentes, claro, en la vida cotidiana. En “La 

mujer y su imagen”, ensayo citado numerosas veces y quizá el más 

representativo sobre este tema, Castellanos señala que en las sociedades 

antiguas y modernas se ha perpetuado el papel tradicional de la mujer que la 

convierte en recipiente o receptor de proyecciones hechas o legitimadas por el 
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hombre; se refiere, por supuesto, a los mitos  y las imágenes  de encarnación 

de la belleza, la maternidad, la lascivia, la pureza, la abnegación, etcétera. 

La tesis de la ensayista chiapaneca se resume en una negación de lo 

establecido y la defensa de un nuevo proyecto, sostenía que es una labor 

impostergable el cambiar las circunstancias concretas de las mujeres una 

búsqueda:  

La hazaña de convertirse en lo que se es (hazaña de los privilegiados, sea el 
que sea su sexo y sus condiciones) exige no únicamente el descubrimiento  de 
los rasgos esenciales bajo el acicate  de la pasión, de la insatisfacción o del 
hastío, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos 
espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre.118  

 

Rosario Castellanos sostuvo como imperativo cambiar el significado simbólico 

de la mujer en los mitos internalizados en nuestra cultura. Es común concebir la 

esencia femenina emparentada con la maternidad y la abnegación: “hacer 

trizas esa fácil compostura de las facciones y acciones; arrojar la fama para 

que hocen los cerdos; afirmarse con instancia suprema por encima de la 

desgracia”.119 Es por ello urgente de construir una percepción tan reduccionista 

de lo femenino. Para ello la autora partía de una tesis del feminismo 

existencialista: históricamente la mujer ha sido definida como la otredad, la 

inmanencia.  

De la misma manera, en “El amor en Simone de Beauvoir”, Rosario 

alude a:  

[…] las fronteras de lo fáctico para filtrarse en los mandamientos de la moral; 
para teñir las hipótesis y los descubrimientos de la ciencia, para pretender la 
sobrenaturalidad de lo religioso; en suma, para perpetuarse apoyados en todas 
las muletas de la cultura y para permanecer inmutablemente bellos en las 
imágenes literarias.120  
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La mujer cubre diversas facetas en su cotidianidad, por ello, cuando hablamos 

entre mujeres muchas veces nos autonombramos como todólogas, pues 

desempeñamos múltiples funciones y tenemos diversas facetas; por esta 

razón, cuando Rosario Castellanos se dirige a las mujeres lo hace desde 

diversos puntos, toca diversos temas para poder ser leída y comprendida, 

hacer reflexionar a su querida mujercita abnegada mexicana (es así como se 

dirige a ella), que en esos momentos, después de mucho ajetreo, se dispone a 

leer Mujer de palabras, esa columna brindada por Excélsior de 1963 hasta 

1974.  

 

EL MATRIMONIO Y LA MATERNIDAD: EL SUEÑO DE LA MUJER MEXICANA 

 

Uno de los sueños de la mujer es casarse, lo admitan o no, ésta es una 

característica tradicional, al entrar al mundo. Atrayente de las mujeres casadas, 

toda mujer joven se pregunta en su soltería: ¿De qué hablan las mujeres 

casadas?, ¿qué asuntos tratan en las reuniones? Rosario Castellanos comenta 

acerca de esto en “De los quehaceres domésticos: la atrofia de la 

inteligencia”, 121  "el núcleo de interés de estas mujeres en plenitud de sus 

funciones biológicas y en el perfecto equilibrio de su situación social era, 

naturalmente, la familia compuesta -en términos generales- por el marido, los 

hijos y la servidumbre".122 La referencia que tienen acerca de ello es un punto 

común, el hombre es considerado como una divinidad de quien debían 

obedecer órdenes, ser pacientes y maravillarse de pequeñas cosas realizadas 
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por el marido como es el darles el dinero para el alimento, no molestarse de 

que los hijos se acerquen, reparar algunas cosas. 

En el caso de los hijos tiene que ver con la escuela, sus enfermedades, 

su comportamiento, etcétera. En cuanto a la servidumbre, era el punto donde 

las mujeres se desahogaban. En relación con la mujer que les ayudaba en los 

quehaceres domésticos se despliega un catálogo: "las criadas son perezosas, 

desaprensivas, ingratas, ladronas, malmodientes, sucias, etcétera. Pero 

fundamentalmente, tontas".123  Para Castellanos esta condición es generada 

por la atrofia que genera el trabajo doméstico, una serie de actividades que se 

tienen que realizar y que conllevan "un vacío en la cabeza y se empiezan a 

ejecutar movimientos automáticos y sin sentido".124 Al grado que se llega al 

nivel de sentir una gran congoja, pues todo lo realizado en un día se tiene que 

volver a hacer al día siguiente como "Sísifo condenado eternamente a empujar 

la roca que se desbarranca seguramente acabó por tener la mente en 

blanco".125 

Más adelante, en “Costumbres mexicanas”, 126  la autora critica 

objetivamente a las costumbres mexicanas analizando cómo es que la mujer 

ha dejado arrastrarse por costumbres y, por comodidad, elige en forma 

automática su pasividad. El estereotipo designado de una mujer casada es el 

siguiente: ella no elige, es elegida entre muchas por el hombre, ella se vuelve 

un objeto en el hogar que cumple múltiples funciones: limpieza, crianza de los 

hijos, guisar, cuidar del marido, llega a un estado de comodidad pero es su 

elección o es un autoengaño social preestablecido por el androcentrismo. 

                                                 
123

 Ibid., p. 259. 
124

 Ibid., p. 260. 
125

 Ibid., p. 261. 
126

 Rosario Castellanos, “Costumbres mexicanas” en Mujer de palabras. Artículos rescatados de Rosario Castellanos. 
Volumen I. México: Conaculta, 2004, pp. 262-265. 



62 

 

Castellanos irónicamente se burla: pues es ella quien elige tener hijos y 

decide dedicarse a su hogar, cuando siente malestar lo inunda con revistas y 

telenovelas, sabe de antemano que su marido es infiel y que debe serle fiel por 

mandato divino, se consuela con la idea que ella es la triunfadora por ser 

esposa. 

Este prototipo de matrimonio en México, Rosario Castellanos lo atribuye 

a la epístola de Melchor Ocampo, en El verbo amar: Matrimonio a la 

mexicana,127 donde la figura del hombre, el esposo, es la parte fuerte y áspera, 

él es quien provee las necesidades del hogar, el que ampara y defiende. Según 

esta epístola, las principales cualidades de la mujer son, en cambio, “la 

abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y 

dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo 

siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, 

y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y 

dura de sí mismo propia de su carácter”. 

La esposa e hijos acatan las órdenes del marido y del padre, 

respectivamente, le tienen miedo a las desaprobaciones del hombre. Estos 

patrones de conducta son aprendidos por los hijos e hijas, "el muchacho que 

ensaya sus primeras violencias con las hermanas. Muchachas que practican 

abyecciones con el hermano. Están aptos para el matrimonio".128 Y ¿el amor? 

se pregunta Rosario Castellanos, el amor no está, hay una discrepancia entre 

el amor y el matrimonio, todo es costumbre "entre la forma y el espíritu. Una 

discrepancia curiosa. Nada más"129 
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En cuanto a la maternidad, en “La maternidad: instinto y vocación”130 

hace referencia a un texto que se llama Cuatro historias clínicas de Cándida 

Pérez Cortés, donde plantea un caso en específico, la historia de un obsesivo y 

la cura realizada por la psiquiatra, que consta de establecer una relación 

médico y paciente como la de una madre a un hijo, que consiste "en la entrega 

total a la tarea de rescatar al enfermo  de su enajenación y reintegrarlo a la 

sociedad, es una entrega iluminada de auténtica alegría, abierta a las 

invenciones, a la improvisación, a todo lo que facilite la ruptura de esa soledad 

última", 131  ir paso a paso, comienza con darle papillas de frutas, después 

comida sólida hasta que coma solo, posteriormente juguetes y comidas relativa 

a la edad.  

Este proceso dura nueve meses y el paciente "nace de nuevo, es 

amamantando y educado hasta que establece relaciones correctas con la 

realidad".132 La maternidad es considerada como una de las más sublimes 

misiones, la madre es en el hijo una manifestación de una voluntad superior, 

por ello ser madre es tener vocación, no tiene que ver con lo instintivo, ya que 

no se toman en cuenta los siguientes factores: "a pesar de haber dado a luz no 

ha podido romper las trabas de su egoísmo y acude a la cuna refunfuñando, 

porque la desvela, porque le impide moverse libremente, divertirse o 

descansar, porque reclama continuamente su presencia, cumple con su deber, 

¿qué remedio le queda?",133 la sociedad se lo exige,  es un acto de vocación, 

más bien un instinto, una costumbre, una obligación que la misma cultura le ha 
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asignado a la mujer, por ello Rosario Castellanos considera importante 

promover la emancipación. 
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EL FEMINISMO MEXICANO: UNA NECESIDAD INNECESARIA 

 

“Feminismo a la mexicana” 134  comienza con un comentario irónico donde 

Castellanos desacredita el texto que ha publicado bajo el título de 

“Personalidad de la mujer mexicana”, puesto que su autora padece de 

invisibilidad al omitir sus nombres y utiliza el seudónimo de M. Loreto H., dicho 

texto que de antemano considera enmascarado para evadir críticas, pese a 

esto decide comentarlo partiendo de la idea de que la mujer mexicana no 

posee personalidad, pues sigue considerándose como ser inferior y, lo que es 

peor, ella actúa como tal. Esta determinación comienza desde su nacimiento, 

infancia, adolescencia y maternidad, buscando siempre agradar al hombre y  

cumplir con sólo darle  hijos y no hijas, pues sabe que si tiene una niña el 

destino será el mismo que el suyo, su vida matrimonial pende de un hilo. 

Referente a esto, Castellanos alude: 

Porque en países como los nuestros, donde la mujer no ha alcanzado todavía 
la categoría de un ente autónomo sino que recibe su personalidad de otro, que 
es el hombre y se sitúa dentro de la sociedad en un puesto en que recibe, por 
lo menos, la aprobación de los demás, que es el de esposa, ser soltera 
significa haber fracasado en lo esencial, no sólo desde el punto de vista 
externo (la soltería es un estado civil cuya sola anunciación está cargada ya de 
desprecio, de conmiseración y de burla), sino desde lo más entrañable.135 

 

Pero esto no ha sido construcción sólo androcéntrica, la mujer ha tenido la 

“culpa” de que esto siga creciendo, pues continúa alimentando esta costumbre, 

ha educado tanto a sus hijas como hijos, ella misma se ha creado su destino 

partiendo de ideas falsas que ha adoptado como suyas y por el miedo a vivir en 
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soledad, por ello Castellanos finaliza este texto invitando a la reflexión a su 

mujercita abnegada mexicana: 

¿Quién es tu peor enemigo? El de tu oficio, dice el refrán. Y el oficio de mujer 
en México, que quizá es uno de los más duros, cuando ha pretendido un 
equilibrio mayor de las relaciones entre los sexos, ha encontrado la resistencia 
más enconada, no entre los hombres, sino, paradójicamente, entre las mismas 
mujeres. Ellas, aun las emancipadas, las creadoras, no aprovechan sus medios 
de expresión para una rebeldía franca sino apenas para un débil gemido, 
cuando no para predicar abnegación, la humildad y la paciencia. Todavía los 
«hombres necios, que acusáis» de Sor Juana sigue siendo nuestra protesta 
más audaz. Habría que preguntarse por que el feminismo, que en tantos 
países ha tenido sus mártires y sus muy respetadas teóricas, en México no ha 
pasado de una actitud larvaria y vergonzante. ¿Es masoquismo? ¿Es temor al 
ridículo?136 

 

Rosario Castellanos conoce muy bien las costumbres de la sociedad mexicana, 

sabe cuáles son las reacciones de su tiempo y que muchas veces, aunque 

parezca que siempre estamos bajo el yugo androcéntrico, la costumbre es el 

peor vicio que padece la humanidad.  

La actitud de las mujeres mexicanas, en el siglo XX, presenta una 

imagen distinta, como lo comenta en “Cosas de mujeres: actividad y 

participación”, 137  hubo una sacudida importante a finales del siglo XIX, un 

cambio de mentalidad, de sentimiento y prácticas sociales. La primera fue Sor 

Juana Inés de la Cruz, más adelante “[...] no dejando translucir nada ni en el 

atuendo ni en las actitudes, las mujeres mexicanas, aparentemente conformes 

a la sujeción de lo que Alfonsina Storni llamó «tenazas dulces del patriarcado», 

fueron, poco a poco, ampliando el campo de sus actividades y de su 

influencia”,138  de la misma manera la intervención de  las corregidoras de 

Querétaro, las Leonas Vicario, las mujeres que empezaron a trabajar en 

fábricas y oficinas.  
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Después comenzaron a acudir con guantes y sombreros para mostrar 

que eran mujeres decentes, y se presentaron en las aulas universitarias, 

obtuvieron diplomas en literatura, historia, filosofía; en estas disciplinas donde 

“era susceptible de tolerarse como un adorno más novedoso que el bordado y 

más silencioso que el piano”,139 carreras que después ya no se ejercían, pues 

la sociedad dudaba aún de una mujer que litigara, curara enfermos, muchas 

mujeres en estos “tiempos de desconfianza, de recelo, de rechazo, que ahora 

se nos antojan remotísimos y absurdos y que, si nos fijamos bien, pertenecen a 

un ayer muy mediato”.140 

Sin embargo, muchas otras no quitaron el dedo del renglón. Fueron más 

“astutas para aproximarse a sus metas. Como ayudantes, como adjuntas, su 

figura fue volviéndose familiar para quienes acudían a un despacho, a un 

consultorio”.141  Este tipo de mujeres triunfadoras viven lamentablemente en 

estado de sospecha, pues en esta sociedad androcéntrica  es inconcebible  

que una mujer tenga ideas, logre sus metas, que afronte responsabilidades de 

este calibre, para esta sociedad –la del siglo XX y, a mi parecer, en algunos 

casos también para la del XXI, aún no es suficiente, ni necesario. 

Más adelante, en “El queso y la ratonera: la emancipación femenina”,142 

alude a este tema. En agosto de 1969, ante 4 mil delegados, Alfonso Martínez 

Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional, comentó:  

Para el PRI  los grandes problemas de la mujer mexicana han sido y son 
problemas de trabajo, educación, de respeto auténtico en la vida diaria, de 
seguridad, de participación en la política y todo se resume en uno solo: hacer 
que la mujer disfrute de los mismos derechos que el hombre, como reconocerle 
en plenitud, no sólo en palabras sino también en hechos, en las leyes y en la 
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vida cotidiana, su completa personalidad humana, su importancia en la 
economía, en las relaciones sociales, en la política y en el desarrollo de la 
cultura.143 

 

Sin embargo, Castellanos no ve cuál sería la solución más plausible para 

alcanzar esto, pese a que la mujer ha llegado a obtener responsabilidad en 

algunas esferas sociales, la emancipación tiene un significado diferente, la 

llama «proeza del equilibrio» y consiste en que "la mujer tiene que ser de 

manera simultánea y ubicua, el cimiento inconmovible del hogar y uno de los 

pilares de la fábrica, de la oficina del aula"144, lo que se llamaba doble jornada, 

estar siempre disponible al cuidado físico, moral e intelectual tanto de los hijos 

como del marido. 

En “Feminismo 1970: curarnos en salud”145 nos invita a la reflexión del 

feminismo de los años setenta, ya que pese a que se ha obtenido el derecho al 

voto, hay puertas abiertas en las fábricas y en las universidades, se tiene la 

oportunidad para desempeñar cargos públicos y privados, se pueden elegir 

libremente “entre la carrera y el matrimonio, entre la maternidad y la 

esterilidad",146 el número de mujeres profesionistas es escaso, en los trabajos 

el sueldo es desigual, no es garantía obtener un título universitario, las mujeres 

que no tienen estudio no pueden obtener puestos más altos, situación que, 

lamentablemente, persiste. 

Rosario Castellanos destaca la visión de la mujer definida por Betty 

Friedan en su texto “Cocina, niños, iglesia”: 

la mujer carece de intimidad, no es una persona que se propone la realización 
de ciertos fines o que persigue satisfacer ciertas necesidades sino es una cosa; 
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su cuerpo que se ofrece como espectáculo a las miradas de los otros, que se 
usa como adorno, que se alquila o se vende, como una mercancía cualquiera y 
que se extiende al ámbito de la prostitución hasta los más recatados santuarios 
del hogar.147  

 

Su cuerpo sigue dietas, tratamientos embellecedores; frente a esto las 

feministas de ese tiempo buscaron arrancar esa imagen seductora, destruir 

tabúes, mientras tanto "nosotras al sur de la frontera del Río Bravo, 

contemplamos la aventura desde lejos, como si el asunto no nos 

concerniera"148. Castellanos se cuestiona: si no tenemos ese estilo de vida, 

¿será que nos suponemos diferentes?, "¿rigen todavía para nosotros aquellos 

sólidos postulados prehispánicos, hispanos y arábigos o hemos ido 

sustituyéndolos por la práctica de otras costumbres que toman nuestros 

vecinos lo que es más fácil de alcanzar: sus defectos?”.149 Lo cierto es que 

continuamos inmersas, no somos diferentes, persistimos en alcanzar esa 

imagen diseñada por el machismo mexicano. 

La propuesta de Castellanos en "La abnegación: una virtud loca"150 es 

que las mujeres mexicanas se conviertan en personas mediante sus propios 

esfuerzos y enfrentando los riesgos que ello significa. Tal propuesta mantiene 

vigencia plena, invita a que la mujer se dé cuenta que “no existe la esencia de 

lo femenino. Porque lo que en una cultura se considera como tal  en otra no se 

toma en cuenta o forma parte de las características de la masculinidad”151. De 

nosotras depende que haya justicia, pues “si la injusticia recae aún sobre las 

mujeres mexicanas no tienen derecho a quejarse. Ellas lo han escogido así. 

Ellas han despreciado las definiciones jurídicas que tienen a la mano. Ellas se 
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niegan a asumir lo que los Códigos les garantizan y la Constitución les 

concede: la categoría de persona”.152 

En "Bandera femenina: La liberación del amor"153 se pregunta ¿cuál es 

la razón de que las “abnegadas” mujercitas hicieron caso omiso? y se 

responde: la idiosincrasia diferente, la historia y las tradiciones, “el temor al 

ridículo nos paraliza y entendemos muy bien al poeta francés cuando confiesa  

que «por delicadeza, ha perdido su vida»”.154 

 De la misma manera, la propuesta  que retoma Rosario Castellanos de 

la japonesa Yachiyo Kasagi consiste en actuar enarbolando la bandera del 

amor, es decir, curiosamente en seguir comportándose de manera tradicional, 

como en su  cultura se ha manejado una imagen de la mujer educada por su 

madre que consiste en inclinarse de manera correcta y graciosa, lucir 

debidamente un kimono y arreglar flores; la mujer debe ser educada e 

inteligente, sin dar el menor signo de esto último, ocupar puestos importantes 

sin que el hombre se sienta que tiene competencia, ¿no es el mismo caso de la 

mujer abnegada mexicana?  Se educan a las hijas para servir al hombre y al 

hijo, para recibir instrucciones y mandatos. Las tradiciones siguen latentes en 

ambos países.  
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LA TRADICIÓN CONSTRUYENDO LA ABNEGACIÓN, UNA VIRTUD LOCA 

 

La tradición erige costumbres e imágenes del cuerpo femenino, en "Mujer que 

juega futbol…: o la belleza como parálisis", 155  Castellanos retoma a Luis 

Gutiérrez y González, quien considera que el cuerpo femenino es “una biología 

desaprovechada. ¿Por qué? Porque no se sujeta «a nuestro lado con un juego 

más en los dictados de la Naturaleza» para encarnar el más modesto de los 

ideales estéticos, tiene que ser un cuerpo inmóvil, paralítico, inerte”.156  En 

algunas sociedades, el prototipo estético de la mujer debe ser frágil y pequeño; 

en otras, robusto. No obstante, no importa de qué sociedad se trate, siempre 

hay una exigencia sobre el cuerpo de la mujer, si ésta rompe con tal prototipo 

cae en el espectáculo, pues es vista como objeto. 

 Como Franz Fanon, Castellanos considera que “[las mujeres] viven 

exactamente como las ven los otros: como un objeto que carece de las ínfimas 

nociones de su interioridad y menos aún de su intimidad; que no conciben el 

espacio, porque jamás han experimentado las resistencias que presenta, los 

obstáculos que tiene, las distancias que abarca”.157 Para Rosario Castellanos a 

la mujer le falta conocerse a sí misma, saber cómo funciona su fisiología, su 

anatomía, que es el primer paso para la independencia, “al dominio de sí 

misma. Adueñarse del instrumento inmediato gracias al cual entramos en 

contacto con lo que nos circunda y lo conocemos y lo utilizamos, adueñarse de 

su propio cuerpo”.158 
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 Mientras esto no pase, mientras no haya un apropiamiento del propio 

cuerpo, no se llegará a la emancipación, la mujer seguirá siendo vista como un 

objeto. Ahora, en estos tiempos, muchas mujeres han intentado salirse de ese 

molde, pero su emancipación es a medias, padecen y llegan  a considerarse y 

tratarse  como objeto, "esta vez objeto de burla”.159 

La tradición no sólo moldea cuerpos, mediante la literatura crea 

pensamientos. En "Lecturas para mujeres: querellas cualquier las hacéis"160 

habla sobre los roles de comportamiento asignados sutilmente por la literatura 

tanto a la mujer como al hombre; en la literatura infantil, por ejemplo, se 

encuentra comprendida por una serie de textos caracterizados por "su 

inverosimilitud". 161   Aderezados de moralejas, su inocente lectura es una 

"aspirina de la que exigimos que esté dosificada especialmente para los niños 

porque entonces sí recordamos que "un niño no es un adulto chiquito".162 

En cuanto a la literatura destinada a la mujer contiene una mayor 

complejidad, variedad, abundancia de limitaciones y una monotonía atroz. Son 

manuales de comportamiento, vestido, maquillajes, moda, cocina, decoración 

de interiores, instrucciones de belleza. Castellanos considera innecesario el  

tipo de literatura que contiene historias de casos de la vida real donde se 

relatan los deslices del marido con la secretaria, que producen inquietudes al 

alma, después dan recomendaciones de cómo actuar frente a estos casos: 

"hacernos guajes", no hay mal que dure cien años, hay que aguantar, aguantar. 

En cuanto a las mujeres solteras, la imagen de cenicienta que encontrará al 

príncipe azul en la esquina de una calle se enfrentará sin temor a la rival y al 

                                                 
159

 Ibid., p. 544. 
160

 Rosario  Castellanos, “Lecturas para mujeres: querellas cualquier las hacéis” en Mujer de palabras. Artículos 
rescatados de Rosario Castellanos. Volumen II. México: Conaculta, 2004, pp. 498-501. 
161

 Ibid., p. 498. 
162

 Ibid. 



73 

 

final una ceremonia de cuento de hadas, imágenes creadas literariamente 

desde nuestra infancia. 

 La tradición también aleja a la mujer de lugares que aparentemente 

son predestinados para el hombre. En "Academia de la lengua, reducto 

masculino: ¿y si hubiera una sólo para mujeres?"163, Castellanos señala que 

por su condición femenina no es aceptada en la Academia de la Lengua y por 

las críticas que han recibido sus obras. Uno de los primeros en opinar acerca 

de esto fue Francisco Monterde, quien desde 1960 hasta su muerte en 1985 

fue presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, “dejó entrever a un 

reportero, ávido de noticias sensacionales, la posibilidad de que las puertas de 

tan augusto recinto se abrieran para dar paso a una mujer”,164 entre ellos su 

nombre se encontraba ahí como una candidata.  

Evento que no sucedió, “porque no ocurrió nada sino que se exhumaron 

los reglamentos según los cuales ninguna persona que haya sido registrada  

bajo el rubro de sexo femenino puede tener acceso a la institución que limpia y 

fija y da esplendor a nuestro lenguaje, ¿por qué? [Vuelve a preguntarse la 

autora] por la misma razón que Tobi y sus amigos pusieron el letrero prohibitivo 

a las puertas de su club, que indica con toda claridad que no se admiten 

niñas”.165 No sólo Castellanos sufrió este rechazo, otras más en diferentes 

países también lo padecieron.  

La escritura femenina está aún plagada de prejuicios, hay verdades a 

medias, mentiras completas, Rosario Castellanos cita a Françoise Paturier: 

a través de una extraña mezcla de agresiones al sexo opuesto (en este caso 
más opuestos que nunca y a todo, por lo visto), de burlas, de datos biológicos, 
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sociológicos, psicológicos, políticos, etcétera, que atienden a demostrar lo 
palmario: que la discriminación de un grupo humano por otro es siempre injusta 
y se apoya en verdades a medias, mentiras completas y prejuicios.166 

 

En estos breves ensayos se puede identificar esa constante preocupación de la 

ensayista existencialista por la condición de la mujer. Rosario Castellanos 

busca tocar mediante diversos temas, frases, referencias y suscita una 

reflexión de sus lectoras, incluso les recomienda autoras y cita libros, buscando 

despertarlas de ese sueño para el que han sido educadas y no les permite ser. 

 ¿Qué busca Rosario? Despertar a todas esas mujercitas abnegadas 

para que ellas puedan autoafirmarse en su ser femenino, salgan de ese mundo 

autocreado, porque todo ha sido una construcción que desde hace mucho 

tiempo se ha reafirmado por ellas mismas. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA RECONSTRUCCIÓN DEL FEMINISMO 

EXISTENCIALISTA ADELANTADO A SU ÉPOCA 
 

Desde tiempos remotos, la mujer ha sido considerada como un ser inferior. 

Idealizada por patrones  ideológicos, se le ha asignado un rol muy parecido al 

de “niña”, más adelante como mujer, pero siempre definida por los hombres. En 

esta conceptualización no sólo han contribuido los hombres, también ellas han 

ayudado a que este patrón continúe. Y así han educado a sus hijos e hijas. 

Una de mis primeras inquietudes al empezar esta tesis era precisamente 

el porqué la condición de ser mujer estaba establecida por la sociedad, me 

preguntaba: ¿por qué pese a que hay reformas en las leyes, la mujer sigue 

viviendo en este mismo estilo? 

Por estilo entiendo la visión que ellas mismas se imponían en los años 

veinte. Sus máximas aspiraciones, hablando de manera muy general, eran 

estudiar y obtener una carrera técnica, casarse, tener de dos a tres hijos, 

dedicarse al hogar y esperar a su marido pacientemente.  

Ahora, en pleno siglo XXI, si bien se han cambiado ciertas prácticas, 

persiste la misma visión, la mujer ahora desempeña una triple jornada: la 

maternidad, profesionista/empleada, ama de hogar; puede decirse que la mujer 

ya se puede autodefinir. Pero es una ficción, la mujer sigue autoimponiéndose, 

educando a sus hijos con  los roles establecidos por la sociedad. 

   En su tesis de maestría, Rosario Castellanos muestra la razón del 

porqué la mujer deja de ser. Ahí se nota ese desprendimiento de la concepción 

idealista de los valores de Max Scheler y la noción de que los miembros de 

cada sexo tienen cualidades, esferas y modos de acción específicos para 

lograr su realización como seres humanos. A partir de las circunstancias 

específicas de las mujeres mexicanas, la poeta y ensayista elaboró una versión 
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propia del feminismo existencialista desarrollado por Simone de Beauvoir en El 

segundo sexo.  

Ese acercamiento que tuvo con la filosofía existencialista de De 

Beauvoir fue determinante. Incluso llegó a lamentarse de no haberla leído 

antes para rectificar su postura respecto de la maternidad que desarrolló en su 

tesis, como se lo comentó a Efrén Hernández en una carta fechada en Madrid 

en febrero de 1951.167 

El acercamiento que tuvo  a esta obra daría frutos como puede 

advertirse en el ensayo “El amor en Simone de Beauvoir”,  donde se distancia 

de la concepción de una esencia materna de la mujer.  

 En El segundo sexo se expresa una afirmación que se ha constituido en 

“piedra de toque de las teorías de género: “[no] se nace mujer: se llega a serlo. 

Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en 

el seno de la sociedad a la hembra humana; es el conjunto de la civilización el 

que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se 

clasifica de femenino”.168 

En efecto, de Beauvoir sostiene en su vasto ensayo que ser mujer no es 

un hecho natural, es una construcción social, el resultado de una serie de 

estructuras y discursos patriarcales que la determinan. Pero también son, en 

tanto humanos, existentes, seres con la posibilidad de elegirse libremente.  

Esto es lo que Castellanos supo ver muy bien. Por ello orientó sus 

esfuerzos intelectuales en ensayos, poemas, cuentos y dramas contra los 

                                                 
167

 Le comentaba Castellanos a Efrén Hernández: “Leemos también bastante. De París trajimos, Lolita [se refiere a la 
poeta Dolores Castro], obras de poetas: Mallarmé, Apollinaire, St. John Perse, Lautréamont, Rimbaud. Y yo piezas 
teatrales de Giraudoux, Gabriel Marcel, Annouilh [sic], Camus y un ensayo de Simone de Beauvoir, sobre El segundo 
sexo, que me hubiera servido extraordinariamente para hacer mi tesis, pero en fin, todo nos llega tarde hasta la muerte, 
como dijo otro.” En “Cartas de Rosario Castellanos a Efrén Hernández”,  Samuel Gordon y Fernando Rodríguez 
(edits.), en Literatura mexicana. Sección “Voces cruzadas”, V7, N1. 1996, p. 202. 
168

 Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Buenos Aires: Sudamericana, 1999, p. 207. 



77 

 

intentos de la tradición patriarcal de determinar el ser femenino. El feminismo 

existencialista de De Beavouir consideró que al definir, y en consecuencia, 

condicionar a la mujer, la tradición patriarcal también la reduce a una condición 

de objeto o cosa, un ser en sí. 

Castellanos, en sus escritos, llevó a cabo una lucha discursiva contra el 

condicionamiento femenino a través de la desacralización y desmitificación de 

los estereotipos de la ideología patriarcal. Con ello aportó elementos para la 

búsqueda de otro modo de ser humano libre. Sobre este punto conviene 

señalar lo que destaca Gabriela Cano: 

Los grandes logros de Rosario son aplicar su concepción filosófica 
existencialista de la condición femenina a un análisis de la situación de las 
mujeres mexicanas y, en segundo lugar, que este  análisis  ni permaneció en la 
marginalidad, sino que lo llevó como propuesta política igualitarista a la esfera 
pública desde el espacio de poder que había alcanzado.169 
 

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de desarmar los mitos: la esencia 

femenina, la maternidad como única alternativa para la realización de las 

mujeres y el carácter virtuoso de la abnegación femenina. Con ello partía de 

otra idea proveniente del feminismo existencialista: que históricamente la mujer 

ha sido definida como un objeto inmanente, el “Otro”. Para ello, “la civilización 

ha fabricado una serie de imágenes falsas e irracionales –los mitos- que han 

impedido  que las mujeres se reconozcan a sí mismas como sujetos  con una 

conciencia autónoma”. 170  Tales mitos están presentes inclusive en la vida 

cotidiana, explica Rosario Castellanos en sus ensayos. 

La propuesta final de Rosario Castellanos es simple y sencilla: las 

mujeres podrán convertirse en sujetos con conciencias autónomas, seres 
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humanos auténticos, cuando sean capaces de asumir su condición de libertad 

y elegir su existencia. 

Regresando a mi primera cita de esta tesis: “La mujer ha sido más que 

un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más 

que una criatura humana, un mito”.171 Sin duda a las mujeres nos queda un 

camino largo por recorrer, si bien es cierto que las costumbres, tradiciones y la 

sociedad forman parte de nuestro entorno, replantearnos y repensarnos, es 

una tarea difícil en un mundo donde abundan los estereotipos. 

El feminismo existencialista propuesto por Rosario Castellanos 

construido lentamente, con palabras sencillas destinadas a sus mujercitas 

abnegadas mexicanas, no sólo buscaba hacerlas reflexionar acerca de su 

condición de ser frente a la sociedad que las mantenía cautivas sino que 

pretendía impulsarlas, mediante sus palabras irónicas, a la lectura, a pensar de 

manera distinta, a apropiarse de sus cuerpos para replantearse su condición 

una y otra vez. 

Castellanos es, sin duda, una pionera y activista del feminismo. En sus 

escritos es notoria su preocupación por invitar a las mujeres a la reflexión sobre 

su condición social. Muchas han sido las investigaciones realizadas sobre los 

diversos géneros y siempre se ha destacado en ellos esa línea feminista, por 

ello consideré pertinente destacar su existencialismo feminista. 

 El pensamiento de Castellanos es vigente aún, pues las ataduras de la 

mujer siguen siendo las mismas. Releer sus ensayos no sólo nos hará 

reflexionar a seguir buscando nuestro ser, a dejar de ser esas mujeres 

abnegadas, a autoafirmarnos, quizá también nos den elementos para crecer 
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como personas y no ser víctimas de la violencia, para aprender a enseñar a 

nuestros hijos e hijas que el género no está establecido por la sociedad, a 

romper con ese mito construido por muchas generaciones. 
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