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PRÓLOGO. 
 

La culminación de esta tesis, implico un proceso un tanto lento, en primera 

instancia ,el trabajo partió de un curso  denominado Temática de Revolución 

Mexicana, debido a que, como requisito para poder exentar esa materia era 

necesario presentar un trabajo de investigación ,ese fue el punto de partida 

para iniciar  una búsqueda de información de diversos temas que me 

interesaron ,pero , a fin de cuentas opté por escribir algo que se relacionara con 

mujeres debido a que en casa escuchaba anécdotas, cosas que ocurrían en la 

cotidianidad, de la vida de mi abuela, eventos que no parecían coincidir con el 

contexto de los años veintes  y treintas, época en la cual  ella disfrutaba de su 

juventud y de su vida cotidiana como ama de casa . 

 

Considero que no había coincidencia real, porque mi abuelita ya no presentaba 

rasgos de evidente sumisión como lo hicieron la mayoría de las mujeres 

contemporáneas suyas, aunque, la verdad es que no conseguí obtener 

información suficiente, sobre la cotidianidad de las mujeres mexicanas. Ese fue 

uno de los motivos, que despertaron aun más mi interés por el tema, a lo que se 

sumo el hecho indiscutible  pero incomprensible de no contar con documentos 

que nos hablaran de  mujeres, las hipótesis empezaron a surgir, acumulándose 

con interrogantes lacerantes como:¿que era lo que ocurría en esos años? 

 

Me resulta importante el poder mencionar que el profesor Marco Antonio ,de 

cierta forma tubo influencia directa en el rumbo que tomaría la tesis, porque a 

través de su constante recomendación de textos ,el me recomendó leer  a Elsa 

Muñiz de manera directa su libro que se titula: Cuerpo representación y poder 

,la cual fue fundamental en mi tesis, debido a que fue la base fundamental en 

mi trabajo de investigación ,porque ella me dio la pauta que yo necesitaba para 

que lograra despegar el proyecto de lo que hoy en día es mi tesis de 

licenciatura y me gustaría hacer presenté mi gratitud a Elsa por ser una 

excelente escritora que nos permite conocer una parte de la historia de las 

 2



mujeres y por hacer que la lectura de su obra resulte un apoyo importante  no 

solo para mi si no para todas las mexicanas que queremos saber de nuestras 

antecesoras...gracias Elsa Muñiz por el legado que nos brinda a través de sus 

letras.  

 

La relevancia de este trabajo radica en la posibilidad de estudiar la presencia de 

la mujer  en cada momento de mí  historia, misma que se inicia con la 

diferenciación biológica. La mujer,  al igual que el hombre, tiene una única 

importancia social: la de la  igualdad,  esto conlleva a percibir el cambio  que 

seria inevitable en tiempos posteriores. Es cierto también, que la modificación 

de el trato dado a la mujer, seria un cambio lento pero no habría forma alguna 

de frenar  lo que podría definirse como la libertad de ser y expresarse, en  

lugares determinados, entre ello el incursionar fuera del hogar .  

 

Retomando lo anterior, no podemos negar el  valor  de las mujeres  en su 

actividad como amas de casa y principalmente el hacerse responsables de la 

educación de sus hijos, ese era a lo que primordialmente se dedico a lo largo de 

siglos anteriores al XIX, que es cuando se puede apreciar un lento pero firme 

avance en los diversos lugares de trabajo en los que incursionaría  y a de 

manera muy notoria en el siglo XX. 

 

 El objetivo de esta investigación es generar conocimientos sobre las 

condiciones de vida de las mujeres; rescatar del pasado y del presente los 

aportes que ellas han hecho a la sociedad y la cultura; hacerlas visibles en la 

historia, en la creación y en la vida cotidiana por medio de  los conjuntos de 

prácticas como suelen ser los símbolos, representaciones, normas y valores 

que las sociedades elaboraron  a partir de las diferencias sexuales, anatómicas  

y  fisiológicas que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la 

reproducción de la especie humana y en general al relacionarse entre las 

personas ;con la convicción de  que esta pequeña, pero, significativa 

investigación va a ser de ayuda, para estudiantes del área de humanidades 
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,sobre todo  de cualquier otra área  que desee incursionar en este tipo de 

trabajos, o que simplemente se sientan atraídos por la curiosidad hacia el 

contenido de esta tesis.  

 

Lo anterior, fue con referencia a la selección del tema y los gustos personales 

por el, así como las preguntas que surgieron en un principio, ahora me gustaría, 

que el lector este informado de que esta investigación  se inicio con  

investigación de campo, es decir gracias a las conversaciones que se 

suscitaron en relación a la forma de vida deque llevaba mi abuela y algunas de 

sus contemporáneas que lamentablemente no pude  entrevistar ,porque han 

muerto y otras no están en posibilidad de conversar conmigo debido a su 

estado de salud. Y es por ello que me dedique a realizar investigación 

documenta y solo me resta poner en conocimiento el sistema de citas que  

dentro de esta investigación  utilice, un sistema de citas que no es el tradicional, 

y que se denomina Sistema Harvard; el cual consiste en emplear, solo los datos 

indispensables de la obra consultada. 

 

El sistema de citas empleado en este trabajo ,de manera personal me atrevería 

a decir que es más cómodo, tanto para el que escribe, como también lo es para 

el lector; ya que  este no perderá tiempo ,al dirigir su mirada hacia el final de la 

hoja o tal vez al final del capitulo, porque a mí parecer el lector perdería la 

coherencia del texto y probablemente hasta perdería la idea de ese fragmento 

por  hacer una revisión, de quien el autor de esa idea de manera original; 

espero esta idea sea compartida por el lector. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El  siglo XIX se caracterizó por las revoluciones:francesa, industrial y científica. 

Hubo movimientos importantes de protesta impulsados por ideas como el 

socialismo, la igualdad de derechos tanto para el hombre como para la mujer; 

se hablo por primera vez en forma abierta sobre el amor libre, la 

anticoncepción, etc. La clase media alcanzó el poder, hubo ideales morales 

elevados,  de ahí el matrimonio fue importante, nuevamente se idealizó a la 

mujer; por otro lado, la prostitución floreció y se difundieron también las 

inquietudes y cuestionamientos económicos, políticos y sociales sobre la 

desigualdad de los sexos, además existió una gran curiosidad por todo lo 

referente a la sexualidad. 

 

         Si bien es cierto que en el siglo XIX empiezan a gestarse tales 

inquietudes, fue hasta el XX donde la sociedad, influenciada por la primera y 

segunda Guerras Mundiales es en el caso de México, la Revolución Mexicana 

originó cambios propios de dicho movimiento Revolucionario. Cambios que 

involucraron tanto a hombres, como a mujeres que desde el punto de vista 

laboral, provocaron un cambio impresionante en los papeles sexuales 

tradicionales. A medida que los hombres se fueron a la guerra, las mujeres 

fueron necesarias para sustituirlos en las líneas de montaje y como jefes de 

familia. 

 

En México se vivió una intensa agitación, las medidas revolucionarias  de 

Lázaro Cárdenas (reforma agraria ,fortalecimiento de obreros ,educación 

socialista  y expropiación petrolera ) beneficiaron al pueblo pero también  

despertaron una activa  oposición de terratenientes  ,patrones, iglesia y parte de 

la clase media de las ciudades; por otra parte las grandes compañías 

extranjeras contribuyeron al desorden  económico al retirar su dinero de los 

bancos mexicanos y  dejaron de conceder préstamos a México.  
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 La etapa activa de la Revolución empezó a declinar y con esto  se inició  

la corriente  mexicanista: las mujeres cultas con rebozos, chongos y vestidos 

indígenas (Frida Kahlo, por supuesto, de tehuana).Había sido la primera vez 

que se apreció a los indígenas y su cultura: la grandeza de su pasado, los 

logros de su civilización, las piezas arqueológicas, las mascaras y demás.(José 

Agustín, 2004,vol.1. P.20) 

 

   Todo esto trajo, entre otras cosas consecuencias de carácter estético, 

ejemplo de ello fueron la sustitución de los abultados encajes y largos vestidos, 

pues para realizar sus nuevas labores, estos resultaban demasiado estorbosos, 

todo lo anterior se sumó a la creciente influencia de la moda europea y 

norteamericana. Por supuesto que la conciencia moral también fue trastocada 

profundamente, debido a los distintos manifiestos surgidos alrededor del mundo 

a favor del feminismo, las mujeres mexicanas adoptaron tal ideología viéndose 

directamente reflejada en su forma de pensar, actuar y vestir algunas de ellas 

empezaron a adentrarse en la esfera política. 

 

En un país como México, donde la sociedad es predominantemente  

católica, la fuerte influencia ideológica se vio reflejada en la vida cotidiana y en 

el lenguaje de las propias mujeres. Estas  asumieron la custodia de la moral 

que la Iglesia y el Estado les impusieron mediante  los mensajes emitidos por 

las encíclicas y la  legislación, fundamentalmente 
 

La importancia de esta tesis radica en el estudio directo de la mujer, que 

estudiándola, podemos decir que   ha logrado alcances impensables en la 

sociedad como por el ejemplo el incursionar  en los trabajos diferentes a las 

labores del hogar y sobretodo hacerlo fuera de este .La aspiración de esta 

investigación ha sido generar conocimientos sobre las condiciones de vida de 

las mujeres, rescatar del pasado para el presente los aportes que las mujeres 
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han hecho a la sociedad y la cultura, hacerlas actores visibles en la historia de 

nuestro país, en la creación y en la vida cotidiana por medio de  los conjuntos 

de prácticas como suelen ser: los símbolos, representaciones, normas y valores 

que las sociedades elaboraron a partir de las diferencias sexuales anatómica- 

fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la 

reproducción de la especie humana y en general al relacionarlas  con las otras 

personas. 

 

  Como historiadores, nos interesamos por las prácticas, los símbolos, 

representaciones, valores, normas colectivas, compartidos por los integrantes 

de una sociedad en distintos momentos del tiempo y que son los que se 

imprimen en el psiquismo en los años cruciales de la primera infancia,  en 

nuestras sociedades son las figuras de madre, esposa y ama de casa. Las 

mujeres se incluyen las diversidades y particularidades regionales y locales. Sin 

embargo conviene recordar que no es lo mismo un análisis de clase que uno de 

estratificación social, puesto que en el primero se busca comprender y explicar 

un conflicto, el segundo solo describe situaciones desiguales y que en la 

investigación ambos son tomados en cuenta, según las circunstancias que se 

presentan.  

 

Es importante mencionar que los humanistas recientemente se han 

interesado en estos temas, hace tiempo ha decidido  con poco recato y mucha  

curiosidad, indagar sobre esos temas  que se habían considerado cotidianos  y 

rutinarios sin dignidad  ni grandeza suficiente para merecer su estudio  y así 

han preguntado  por la vida de los hombres  y las mujeres en la alcoba y en las 

cocinas ,por las relaciones entre padres e hijos ,como también por sus 

sentimientos  y prejuicios , pecados y secretos .(González Montes, Soledad 

.et.al.1997,p.12.) 
  
 Las primeras manifestaciones  de cambio en las ideas sobre el  papel 

social  de la mujer se quedaron en la clase media y en algunos grupos 
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protestantes…” a pesar de las presiones del Estado y la iglesia a favor de un 

modelo femenino sumiso y  limitado al hogar, este no  fue aceptado por los 

individuos. Algunas mujeres de principio de siglo, lucharon mediante la pluma y 

la palabra por romper con las actitudes patriarcales  y conformar una identidad 

femenina  diferente, que les permitiese dejar de ser: mujeres  - cosa y ser 

tratadas como mujeres idea. “(ibid:p. 106.) 

 

   Para entender el tema de la mujer, se debe responder a lo siguiente 

¿cómo se les trataba?, ¿qué pensaban y como se comportaban? Pero también 

se requiere un estudio más amplio, entorno  a las relaciones entre hombres y 

mujeres y a actitudes culturales y prácticas políticas más generales.  

 

 “Desde el moño que se impone en el hospital  a la criatura calva ya hay 

una modificación del cuerpo, para asignarle algo más de lo que ya trae 

biológicamente” y el hoyito de la oreja, como es natural nos lo hacen. Por eso 

decimos que la sociedad deja su impronta en su cuerpecito, este aretito 

significa que toda la asignación del género ha entrado al cuerpo .Este hecho 

marca notablemente la vida de las mujeres y se verá reflejado cuando tenga 

edad de entendimiento, es decir, la juventud. (ibid :Pág. 60.) 

 

  Este trabajo tiene qué ver con  la cultura, la cual  tiene su justificación en 

el proyecto de autorrealización  del ser humano, tanto  como éste a  requiere 

del obrar cultural, para llegar a ser  y poder comprender a las mujeres .No hay 

realización humana, sin la mediación de la educación, que es la incorporación 

cultural de la mujer ,esto no implica renunciar a las posibilidades  específicas de 

su naturaleza: el resguardo de la vida afectiva, el cuidado del hogar, el valor de 

la belleza, el sentido de la subjetividad; caracteres que el feminismo del siglo 

XX ha rechazado sin miramientos  y juzgados como requerimientos  típicamente 

machistas. 
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Las ideas de las mujeres han descubierto su falsa  universalidad que  

ofrecen un punto de partida para iniciar la búsqueda de una nueva y verdadera 

universalidad, en la que lo femenino encontrará su lugar  correcto y lo 

masculino  sus dimensiones reales (porque, en el futuro, ya no podrá ser,”la 

medida de todas las cosas”) Es importante mencionar  que el conocimiento del 

pasado  es estructural en el sentido en que,  forma parte de los modos de 

pensar  de cada pueblo y se podría añadir  que de cada época. 

 

 

La ideología de cada época encarna en la perfección humana, en un tipo 

diferente y, según sean los intereses socioeconómicos acepta valores morales 

o estéticos, o los suplanta por el heroísmo de la acción, como el reparto de la 

actividad no es voluntario sino naturalmente impuesto, la situación de la mujer 

en el trabajo y en la sociedad ,ella se convierte en producto de una fuerza  

extraña y hostil que la domina, en lugar de ser dominada por ella, es decir, la 

hembra, subordinada a la incompletitud de su sexo y la toma de decisiones 

propias.  

 

  El mundo de la mujer  se convierte en el mundo de lo privado frente  a lo 

público ,en el mundo del trabajo que produce simples valores  de uso frente a la 

producción  de mercancías,  mismo que se generaliza cada vez más .Los 

papeles masculinos  y femeninos tal como se distribuyen , desde entonces, en 

el terreno de la cultura nos remiten,  por lo tanto,  a dos prácticas  sociales 

diferentes.  

 

La realización de éste trabajo de investigación resultó difícil debido a que  

existen  uno o dos libros fundamentales  a los cuales remitirse y múltiples 

artículos y obras que, por otra parte, en su mayoría  tratan  indirectamente el 

problema que se aborda en esta tesis, pero espero que la presente  

investigación al menos despierte inquietudes e interés en aquellos que lo lean. 
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Después de realizar la recopilación de la información, la tesis quedó 

estructurada de la siguiente manera: cuatro capítulos y estos a su vez se 

dividen en subcapìtulos .El primer capítulo se titula, Conceptos, en el  se hace 

referencia a ciertas definiciones importantes que aportan algunos autores 

mismos que se mencionarán a lo largo de la tesis, algunos  términos como: 

moral, moralidad y ética,  el segundo capítulo denominado: Catalogación de la 

mujer. En el cual se hace referencia a la polémica que gira entorno a cuestiones 

relacionadas con género, así como la posición que conlleva el término 

patriarcado y toda clase de debate que encierra ideas relacionadas con  este 

tipo de investigaciones. 

 

En México la lucha por la emancipación  de nuestro género tiene una 

larga historia, podríamos partir de Sor Juana Inés De La Cruz a Rosario 

Castellanos, pasando por las señoritas mexicanas encargadas de la educación 

en el siglo XIX ,que tiempo después esta quedaría en manos de las normalistas 

a inicios del siglo XX, hasta llegar a las feministas contemporáneas, pero, lo que 

yo propongo en esta tesis, es lograr dar una mirada al pasado ,con el objetivo 

de poder entrever y a la vez mostrar a las mujeres en su ámbito cotidiano y que 

a través de ellas conozcamos nuestro pasado. 

 

El tercer capítulo lo titulé: Prácticas Sociales, en el cual se analiza 

algunas creencias y costumbres; por ejemplo, la vida cotidiana de las mujeres, 

si estas debían llegar vírgenes al matrimonio, oh simplemente la manera en la 

que iba a comportarse y formas correctas de conducirse  en determinados 

lugares, etc. El cuarto y último capítulo, se expone de manera general, las 

cuestiones relacionadas con el cuerpo, además de los diversos tipos de 

mensajes que estos emiten, con el solo echo de caminar, moverse, entré otras 

pequeñas, pero significativas cosas. 

 

Probablemente, lo más rescatable es poder mencionar, que una mujer 

puede mostrar la rebeldía en determinadas épocas, tal vez como respuesta a 
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los acontecimientos que esta viviendo el país, o tal vez obedeciendo a otras 

causas, pero lo que nos queda claro es que se logra hacer notar, a lo mejor no 

por medio de su voz, pero,  si son sus actitudes, con su apariencia física, entre 

otras más formas, de poder hacerse presentes en la sociedad. 

 

Como parte del contexto del México de esa época, es decir 1920_1953, 

es vital el mencionar que para 1940  surgió XEQK, La hora exacta del 

observatorio de México, que minuto a minuto daba la hora  entre velocísimos 

anuncios. Por la radio se colocaba también el furor  estadunidense del swing y 

el jitterburg, pero en realidad, México aun no se agringaba, aunque por 

supuesto mucha gente, que lo podía, prefería fumar cigarros importados ,o “de 

carita”,como los  Lucky Strike, Chesterfields o Camel ;esa misma gente bebía 

Coca Cola ,oía a Glenn Miller y a Tommy  Dorsey, pero la gran mayoría 
,incluyendo a la clase media ,en la mitad de los años cuarenta prefería los 

refrescos mexicanos :el pato pascual ,los refrescos mundet ,o las aguas de 

frutas ,”de la horchata a la chia   renace el alma mía “,o la “excelente cerveza 

mexicana”,como dijo Mancolm Lowry, quien sabia de que hablaba y no dudaba 

en calificar a México como “rich tequila country”,igualmente se bebía mucho 

pulque ,y su industria ,desde los llanos de Apam ,aún era próspera, pues el 

pulque era seña de identidad nacional. (José Agustín, 2004. p. 40) 

 

En segundo termino es importante que quede plasmado, que no solo en 

lo que refiere a la tecnología, como lo fue la radio ,aún se seguía consumiendo  

las infinitas  variaciones del maíz ,vía tortilla, sopes, picadas ,tostadas, 

enchiladas, enfrijoladas,, chalupas ,tlacoyos, o los atoles de  distintos sabores. 

Por el momento sin dejar de lado  las bebidas típicas de  ese periodo, como ya 

quedaron mencionadas en líneas atrás.  
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CAPITULO I.  CONCEPTOS PREELIMINARES. 

 

Es necesario mencionar, de la gran importancia que tiene en cualquier  

investigación ,el manejo de los conceptos o códigos que se tomaran en cuenta 

a lo largo de la tesis .Estos servirán  para llegar a concretar la información y 

poder cumplir los objetivos que se plantean en la investigación y  hay que hacer 

notar ,que en el trabajo se puede apreciar  una diversidad de conceptos que 

parecerán similares,  y no es así tal es el caso de la  moral , moralidad ,ética 

entre otros más,  como  por ejemplo  mujer, género y feminismo. 

 

   

I.1 LA  MORAL 
 

El primer concepto a aclarar es la moral que de manera concreta podría 

enunciarla de la siguiente manera: La moral seria…” el conjunto de las ideas 

morales o acerca de la moralidad o inmoralidad, de la conducta o la vida 

misma” (Gaos,José, 1983,  p.295) 
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Resulta interesante lo que aporta Vargas Montoya” moral viene del latín  

mores (costumbre), en cuyo caso la moral seria “la ciencia de las costumbres. 

Dicha definición es deficiente, ya que una ciencia de las costumbres  no seria si 

no el recuento  del proceder de los hombres, independientes de su valor moral, 

o de sus relaciones con el bien  y el mal, ya que la ética es de suyo una ciencia 

normativa” el estudio de las normas y principios, o de aquello que debe ser la 

conducta del hombre para el cumplimiento y  realización  de lo ya establecido 

por el medio en el que se desarrolle, es decir lo impuesto por una sociedad.  

 

Además por “moral”  entendemos un conjunto de valores y de reglas de 
acción que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos 
prescriptos diversos, como suelen ser la familia,  instituciones educativas, la 
iglesia, etc. Aunque también la entendemos como el comportamiento real de los 
individuos en su relación  con las reglas y los valores que se les propone: la 
forma en que se someten más o menos o  completamente aun principio de 
conducta, en que obedecen una prohibición o prescripción o que se resistan a 
ella, en que se respeten  o dejen de lado un conjunto de valores : el estudio de 
este aspecto de la moral debe determinarse de que manera y con que márgenes 
de variación o trasgresión, los individuos o los grupos, se comportan con una 
relación prescriptiva que esta explicita o implícitamente dado en su cultura y del 
que tiene una conciencia mas o menos clara.” (Foucault, Michel, 1998.p.26) 
 

Para Warren Howard, la moral son normas de conductas personales o 
sociales que se refiere a la bondad y a la maldad de los actos  de esta conducta. 
La apreciación de la conducta de un individuo, mediada de acuerdo, acerca de lo 
bueno y lo malo, aceptada en el grupo en que vive. Es decir, mantener una 
conducta que para la sociedad es la adecuada, según los cánones establecidos. 
 

De acuerdo al significado del diccionario “es aquello que no puede ser 
apreciado por los sentidos, si no por el entendimiento o la conciencia, que no 
concierne al orden jurídico sino al fuero interno. O también como la ciencia que 
trata del bien y de la bondad o malicia de las acciones humanas.” (Enciclopedia 
Universal Sopena ,1995. vol 16)Es decir que las acciones humanas, que no se 
puede observar, si no más bien es algo que se puede percibir por medio de los 
actos y que el propio ser humano puede llegar a establecer un juicio de si mismo 
,es decir , es capaz de tomar conciencia de sus actos. 
 

  Otra manera de interpretar es como...la ciencia del buen gobierno de la 

vida “, e igualmente como”la parte de la filosofía  que estudia el orden al que 

deben ajustarse  los actos libres del hombre”, etc., el objeto de la ética, las 
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definiciones anteriores  y de manera más o menos explicita, encierran la idea 

fundamental  de ser la ética “un sistema de reglas  de conducta. “(Vargas 

Montoya Samuel.1965.p. 23) mencionado de otra manera es la  forma en que 

nos relacionamos por medio de los actos libres, que dan cavidad a percibir que 

la sociedad asimila como correcto. 

 

 Ello equivale a decir que la moral , es ciencia práctica y normativa …la 

noción que nos permite  establecer ,que el objeto de la ética  es descubrir cual 

sea el fin del hombre, y cuales los principios  y normas  a los que debe someter 

su conducta, como individuo, como miembro de la sociedad ,para realizar la 

perfección  de su naturaleza y conseguir una convivencia de pasividad en la 

sociedad, por otro lado , el objeto de la ética,  es la moralidad del acto humano 

,es decir  la correspondencia de este ultimo con una norma o regla ideal 

,emanada de la misma naturaleza del ser racional, y cuyo último fundamento es 

Díos ,autor de la naturaleza. 

 

 

 Para Ismerio Clarise la moral escrita en idioma portugues, es de la 

siguiente manera: “A moral, ou ciencia do homen era considerada por comte 

como a sétima ciencia fudamental,”final e sagrada”.A moral comteana baseava-

se em duas tendencias, a moral aplicacao e a moral –edecacao,que a pesar de 

nao se situerem no mesmo plano, nao se apunham. A primeira foi definida 

como uma arte fundada na ciencia politica, sendo uma aplicacao e resultado de 

uma educacao cientifica e social, mantida e controlada pelo poder espiritual 

 

  En otro concepto “por “moral” entendemos un conjunto de valores y de  

reglas de acción que se propone a los individuos  y a los  grupos por medio de  

aparatos prescriptivos diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones 

educativas, las iglesias, etc. Se llega al punto  en que estas reglas y valores 

serán explícitamente formulados  dentro de una doctrina coherente  y de una 

enseñanza explicita…”  (Foucault, Michel, 1998. p.26) pero por moral 
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entendemos también el comportamiento real de los individuos, en su relación 

con las reglas y valores que se proponen: designamos   a si la forma en que se 

someten más o menos   a un principio, o código impuesto por los mismos 

individuos que conforman la sociedad en general, tales como las instituciones 

religiosas, educativas, o simplemente el pueblo o familia. 

 

                                                                                                                                               

Los conceptos de moral, en realidad cambian a medida que cambia la 

vida social, es decir, que los conceptos morales están encarnados a la vida 

social los cuales hacen comprender un concepto, captar el significado de las 

palabras que lo expresan, debe de consistir en aprender cuales son las reglas 

que gobiernan el uso de tales palabras y por consiguiente el papel del concepto 

en el lenguaje y en la vida social. 

 
Así hablare de la aplicación de este termino en  sus diversos afectos que 

el hombre posee en la vida, por ejemplo una pena moral, de satisfacción moral, 

valor moral, etc. O estados del alma diferentes de tal o cual modificación 

orgánica. En la misma forma se habla en psicología  de la influencia de lo físico 

sobre la moral y viceversa, para indicar ciertos fenómenos  inseparables de la 

unión del alma y del cuerpo en el hombre. También usamos las expresiones: 

certeza moral, necesidad moral, unanimidad moral, etc., al referirnos a ciertas 

ramas del conocimiento al cual no podemos exigir  la exactitud  y rigor de las 

ciencias físicas y matemáticas, según fue expuesto en lógica como opuesto a lo 

moral o amoral ,”el termino moral es sinónimo de bueno, e indica la conformidad  

de una acción con un principio ideal  o con una ley obligatoria.” (Vargas 

Montoya, Samuel, 1965.p.21) 

 

En la filosofía clásica ,Platón  “sostenía que toda la educación  moral 

debe principiar por la  religión  en el sentido deque las historias vividas 

constituyen el procedimiento más eficaz y apropiado para la presentación de las 

verdades  morales,  a los niños antes del alumbramiento de la razón.” (R.S, 
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Peters ,1984.p. 21) es decir que para imponer algo, siempre debe de existir una 

experiencia que sirva de antecesor y que a su vez avale  lo que se pretende 

inculcar. 

 

Así pues, la moral   refiere  las razones  existentes para hacer o no algo, 

para crear o eliminar. Pero este es solo el principio de la historia, pues todavía  

debemos saber porque resultan aplicables a las razones.”…si uno de los 

principios  fundamentales de la moral  es el de la consideración de intereses, la 

educación moral se ocupara  tanto de la promoción de las actividades buenas 

cómo del mantenimiento  de reglas   para la conducta social, tanto de lo que 

debe  ser, como de lo que deben hacer los hombres. Tales  actividades  buenas 

o valiosas fueron  subrayadas por los  utilitaristas ideales,  cómo Moore y 

Rashdall, quienes tendían a subrayar también algunas cosas, cómo  la 

búsqueda de la verdad, la creación de la belleza, el disfrute de relaciones 

personales  sensibles…”(Gaos, José ,1983. p.61) 

 

  Es conveniente mencionar lo importante  que es para   toda la sociedad, 

las  formas de hacer  hábitos, que se  han dado  en la infancia   , ya que forma  

parte de nuestra cotidianidad, ejemplo de ello es:” la pulcritud y la limpieza, 

como hábitos morales, puede llegar al punto  en que sus hábitos perturben  no 

solo su tranquilidad doméstica, si no también su propia capacidad  para una 

adaptación inteligente y para el disfrute de cosas valiosas” ( R.S Peters, 1984. 

Pág  73), podría decirse que las madres son las encargadas de  transferían  los 

hábitos y normas a sus hijos e hijas, ya que esto también les fue inculcado a 

ellas. 

  

 Para muchos investigadores, la “moral” es un “código” que prohíbe 

ciertas cosas  relacionadas con el sexo, el robo y el egoísmo. La propia palabra 

sugiere un conjunto de reglas, quizá de naturaleza arbitraria, que todos 

respetan,  pero carecen de base racional. Para otros la moral sugiere mucho 

más que meras nociones individualistas  y  románticas, tales como las 
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elecciones sin criterio, la autonomía individual y las preferencias subjetivas 

(Ibidem. Pág.  76.).Además de que el código nos ayuda a delimitar ciertas 

cosas, como suele ser lo religioso, lo social, lo cronológico; además de poderlo 

utilizar como base de análisis en nuestra investigacion 

 

De lo anterior  podemos decir que para calificar los hábitos ,se puede 

mencionar que ”se afirma que los términos  morales tales como “bueno” y 

“deber” tuvieron alguna vez una aplicación  dentro de una sociedad  

estrechamente  unida, con propósitos claros  y papeles bien definidos ;pero 

ahora ,debido al cambio social ,tales términos se han alejado de estas amarras 

concretas. “(Ibíd. P. 76) 

  

  Para el caso de la moral, hay algunas reglas básicas, como las que se 

refieren a contratos, la propiedad y el cuidado  de los jóvenes, que todo hombre 

racional considera  necesarias para cualquier forma continua de la vida social, 

siendo el hombre como es y las condiciones de la vida en la tierra como son. 

Toda la moral es cuestión de gustos y épocas. Y también el pecado, el 

asesinato y el robo son  cuestiones tan determinadas por la cultura, como la 

prohibición de escupir en la calle; utilizamos de manera inconsciente y 

probablemente consciente de algunos principios, como el mencionado en la 

parte de arriba. 

  

  Tales  principios  deben interpretarse  en términos de tradiciones 

concretas; no puede prescribirse con precisión lo que debemos hacer, pero por 

lo menos descartan ciertos cursos de acción y nos enseña  los aspectos de una 

situación  que son moralmente importantes.  Respecto a lo anterior, debemos 

preguntarnos:” ¿Qué son los principios? un principio, es lo que vuelve 

pertinente  una consideración, son de naturaleza procesal   por cuanto no nos 

dice con precisión cuales reglas  deberían existir en una  sociedad sino que 

establecen directrices  generales acerca de  los procedimientos que  

debiéramos seguir para decidir  tales cuestiones e indican  los criterios 
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generales de la  importancia” (Ibíd. P. 82), estos son establecidos por la 

sociedad misma, sin necesidad de tener por escrito ciertas acciones, de la 

cotidianidad  y por tanto son asimilados como principios universales, como  no 

robar, no matar, etc.  

 

Lo anterior nos da un panorama más amplio de lo que se espera al 

inculcar y adoptar una serie de valores, para  poder sentirse bien con uno 

mismo, porque en este sentido se estaría bien con nuestro entorno, de lado 

opuesto  lo que la sociedad y nuestro entorno hace válido  para la convivencia 

en paz de la sociedad. 

 

 

 

 De manera general, todas las reglas  solo tienen sentido como 

reguladoras de las inclinaciones que contribuyen a el quebrantamiento de la 

sociedad, de modo que la conformidad demanda  de ordinario la representación 

de alguna  inclinación contraria, tal como el deseo de la aprobación  o la 

recompensa, porque…no puede entenderse que las reglas  deriven de 

principios.  

 

 Es importante saber que en” … la moral sociológica  se formula  por el 

estudio experimental de las sociedades, para agrupar los modos de proceder y 

los principios admitidos por la generalidad .De ellos se deducen  las leyes 

morales. Dichas leyes poseen el mismo carácter  experimental que se observa 

en las demás ciencias  de la naturaleza, por consiguiente, en cada pueblo la 

moral no es sino  la generalización y formulación en leyes claras y precisas, de 

las costumbres establecidas y experiencia de las  mismas.”(Ibíd. P.57)  

 

 Con lo mencionado anteriormente podemos percibir que  existe una 

moral estética o de la belleza. Al tener noción de esto, es  preciso recordar 

brevemente el significado que en filosofía  se da al término belleza, para 
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comprender mejor la idea de quienes han pretendido encontrar  en dicho 

concepto  el fundamento supremo de la moral: la belleza significa el orden  y 

armonía de las formas visibles  o corporales, o analizadas por la razón a través 

de los estudios. Estética, en efecto, se deriva del termino griego equivalente a 

sensación en otro  sentido ,lo bello encierra todo cuanto exhibe orden, es decir 

que se ciñe a una norma o regla especifica ,en particular el orden o lo bello  en 

el sentido moral . 

  

 En esta aceptación se considera  ordinariamente lo bello  como una 

forma superior del bien”. Si la conciencia moral es el entendimiento o razón en 

cuanto juega el valor moral de nuestros actos, sus funciones giran en torno  de 

dicho juicio valorativo que abarca diversos momentos: antes del acto, durante 

su ejecución  y después de ella, la conciencia actúa como consejo, por la 

apreciación que el entendimiento hace del valor moral de las varias alternativas 

que se le ofrecen .En aquella intervienen tres factores, i) bien en si, o precepto 

moral con el que el acto está o no de acuerdo. Ii) Deber, o necesidad moral de 

hacer el bien y evitar el mal. Iii) derecho, o poder moral de usar o exigir los 

medios para cumplir el deber. “ (Vargas Montoya, Samuel,1965.p.23) 

 

Como pudimos darnos cuenta en las páginas anteriores, el termino moral  

es definido por los diversos autores con un contenido similar y antes de buscar 

sustento en los autores parecería que era un termino fácil de    definirlo, y a lo 

largo de la recopilación de información, me pude dar cuenta de que no es así, 

por ello enuncio el siguiente  ejemplo. El vocablo moral, usado como adjetivo, 

se emplea en la conversación corriente.:a) como sinónimo de lo psicológico o lo 

perteneciente al espíritu, por oposición a lo físico  o corporal  

 

  Una acción  moral tiende a una norma y esta a su vez conlleva el  

propósito de  que lleven a cabo;  además  intenta, la constitución de  una 

conducta moral  y que lleve al individuo  a  cumplir acciones, no siempre 
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conformes  con ciertos valores y reglas ,si no también con un cierto modo de 

ser ,es decir  no actuar de manera mecanizada.  
   

Es por eso  que la mujer en el papel de madre, es la encargada de 

transmitir en sus hijos, la manera de actuar, de acuerdo a la sociedad en la que 

se desarrolla, sin que esté  marcado por una serie de escritos en los cuales se 

especifique lo bueno y lo malo que el ser humano debe reconocer, si no que  se 

convierta en un acto espontáneo 

 

En suma, para que se califique de “moral “una acción no debe reducirse 

a un acto  o a una serie de actos  conforme a una regla, una ley y un valor, 

cierto que toda acción moral  implica una relación  con la realidad en donde se 

lleva a cabo  y una relación con el código  al que se refiere, pero también 

implica una determinada acción consigo mismo; esta no es simplemente 

conciencia de si, si no constitución de si como “sujeto moral “,en la que el 

individuo circunsimbe la parte de si mismo  que constituye  el objeto de esta 

práctica  moral, define su posición en relación  con  el precepto que sigue ,se 

diga un determinado modo de ser que valdría como cumplimiento moral  de si 

mismo ,y para ello actúa  sobre si mismo 

 

En lo que respecta  a  la moral doméstica se ha vuelto  más sentimental 

a finales del siglo XVIII de lo que era a finales del siglo XVI , ha ido exigiendo 

progresivamente al marido  una actitud menos brutal, ,mas cortes frente a su 

mujer, y esta cortesía constituye para los burgueses  de principios del siglo XIX 

una prueba fundamental de la civilización de las costumbres ; esta moral insiste 

cada vez más en los deberes de los padres para con sus hijos ,lo cual ha 

permitido que los padres  desarrollen tanto el sentido de responsabilidad  que 

adquieren al procrear ,como el deseo de evadirse de ella ,no procreando. 
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   I. 2 LA  MORALIDAD. 
 

Para poder entrar a un tema de investigación es importante tratar de hacer una 

diferenciación de los diversos términos que parecería lo mismo, y se escriben 

de manera distinta, es por ello que a continuación se presenta algunas de las 

ideas para poder definir a la moralidad. 

 

Es importante definir la moralidad, familiaridad con la moral, y José Gaos 

nos plantea acerca de este término “...Es el mundo más propiamente de la 

moralidad, pues si se ha pensado, y se piensa, que esta abarca la vida entera, 

hasta la pública, y se habla de una “moralidad publica”, tan totalitariamente 

como la religión  y el Estado  totalitario, también se ha pensado, y se piensa, 

que el dominio más propio, especifico, de la moralidad, es el de la vida privada 

en los términos en los que la he puntualizado. La  “moralidad” seria la vida 

misma, o la conducta en ella en cuanto moral  - o inmoral (1983.P.295). 

 

 el mundo de la moralidad considera  la familia y  la amistad, la intimidad 

personal y la profesión, hasta cierto punto ;este mundo es fundamentalmente el 

de las relaciones  entre los sexos ,de las que derivan las familiares ,en 

particular las paterno filiales ,y con las que se entretejen las de amistad, y el del 

trabajo, en la relación, a su vez, con las relaciones entre los sexos ,que consiste 

en dar satisfacción   a las dos necesidades e instintos  para satisfacerlas, 

primordiales y cardinales de los seres humanos y hasta de los vivos en general, 

como se ha reconocido desde la antigüedad. 

 

 Lo anterior , no quiere decir que estas sean aceptadas por todos ya que  

son de todo el mundo, de un mundo, es decir, de un grupo social más o menos 

amplio  de una u  otra índole. :en la historia han sido inicialmente religiosas y 

vienen siendo crecientemente científicas con exclusividad ,pero entre ambos 

términos han sido también irreligiosos, en la llamada “moral laica”,sin necesidad 

de ser propiamente científicas como las de nuestros días ,ni siquiera de ser la 
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de los moralistas …es decir que la iglesia es la que de cierta forma a 

contribuido en gran parte al establecimiento de lo que es el termino moral y 

desde luego a lo que este conlleva como un plan a desarrollar. 

 

Cabe suponer que la finalidad que estos persiguen es imponerlas, es 

decir” …el fondo de las ideas morales de nuestro mundo humano ,hasta 

nuestros días ,en que se han impuesto, o están en inminencia de imponerse 

,ideas tan revolucionarias ,por tan contrarios a las tradicionales  y universales 

,como las puramente biológicas .higiénicas y medicas  acerca de la sexualidad 

,las de la igualdad social  total de los sexos ,el control de la natalidad  y las que 

inspiran lo que puede llamarse  la rebelión de la juventud  actual, de la que los 

rebeldes sin causa no son notoriamente, ni la única parte, ni siquiera la más 

importante (Ibidem.P287). 

 

  

 

 

Con los años reunimos experiencias al adquirirlos, nos enseña que todos 

los seres humanos solemos adoptar ideas morales, que no realizamos, debido 

a que también tenemos sentimiento, impulsos,  deseos, instintos, Inclinaciones, 

los cuales van en contra de la moral y son tan poderosos  que nos hacen ser 

infieles a los ideales que se nos han impuesto. 

  

 Las ideas se conocen por medio  de sus expresiones verbales Y” una 

cosa es la moralidad, el conjunto de las actividades humanas  conceptuadas o 

conceptúales de buenas o malas moralmente. Otra cosa son las ideas morales, 

o acerca de las anteriores actividades y de su bondad o maldad .Para estas 

ideas debiera reservarse el nombre de moral, que se da también a la moralidad 

(Ibid. P657). 

 

 25



En conclusión un autor plantea de la siguiente manera. “la historia de las 

“moralidades” :aquella estudia en que medida  las acciones de tales  o cuales 

individuos o grupos  se conforman o no con las reglas  y con los valores  que 

han sido propuestos  por diferentes instancias :historia de los “códigos”:la que 

analiza los diferentes  sistemas de reglas  y valores que están en juego  en una 

sociedad o en un grupo dado, las instancias o aparatos de constricción que les 

dan valor y las formas  que toman su multiplicidad ,sus divergencias o sus 

contradicciones . 

 

  En el caso de la revolución moral contemporánea, lo revolucionado es la 

moralidad y la moral tradicional, más estrictamente la cristiana; por lo que  

ahora debe ser  lo primero en enumerar, y tratar de inculcar un poco de lo que 

años atrás era relevante en la vida de todo ser humano. Inculcando una serie 

de valores, en todos los sentidos que integra la vida, a través de lo que algunos 

califican o definen como ética. 

 

  
 
 
 
 
I.3 ETICA. 
 

Con anterioridad  se hablo de ética, pero que significa ética, y que relación 

existe con el termino moral  y moralidad. Para dar respuesta a ello, algunos 

autores la definen como.”La “ética” sería la reflexión  filosófica sobre la 

moralidad y la moral“(Ibiden.P295).La  ética es el estudio lógico del lenguaje de 

la moral.  

 

 Al  tener una definición clara de lo que quiere decir moral   y “si 

tuviéramos que preguntarnos cuáles son los principios morales  de una 
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respuesta correcta seria examinar lo que esa persona hace el lenguaje de la 

moral es una clase de lenguaje prescriptivo.( R.M, Hare,1975. p. 13) Por 

ejemplo, tenemos las órdenes militares, las especificaciones de los arquitectos, 

las recetas para preparar tortillas  o las indicaciones para manejar aspiradoras, 

los consejos pedidos, suplicas y otras innumerables clases de oraciones, 

muchas de cuyas funciones se confunden las unas con las otras.  

 

 En una palabra, es simplemente pensar  que es correcta. Y nuestro 

pensar que es correcto puede delatarse o exhibirse...De manera más explicita  

y precisa puede ser definida la ética como la ciencia práctica que enseña las  

reglas que deben seguirse para hacer el bien y  evitar el mal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II - CATALOGACIÓN DE LA MUJER. 

 
Es momento de pasar  a lo que podría enunciarse como lo titule ,de manera 

tentativa “catalogación de la mujer” debido a que es este capitular logro recabar 

información de lo que hoy día se sigue debatiendo en la sociedad , lo cual hace 

referencia a la  sociedad que es la que puede hacer uso de los diversos 

términos,  que los estudiosos de este tiempo se han encargado de ponerle un 

nombre o titulo a cada definición que de entrada ,nos hacen referencia a lo que 
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en este momento es objeto de estudio la “mujer” que a su vez se le denomina el 

“sexo débil”. 

 

 Motivo por el cual logre recabar información de algunos términos que hoy 

día  es muy común escuchar y que al preguntar ¿Qué se quiere decir con 

género, feminismo, etc.?,  esto a su ves nos remite  rápidamente  a lo que fue el 

establecimiento de lo que anteriormente se conoció como “patriarcado” y al 

preguntar   ¿Qué se quiere decir, con el termino femenino? De manera 

inmediata surgen muchas ideas a su vez pero no se podría dar una respuesta 

rápida y concisa que exprese  esa definición rápida y certera. 

 
II.1 .GÉNERO. 
  

 Existe otra problemática al tratar de hacer una diferenciación entre mujer, 

feminismo y género. Desde la antropología, “la definición de género o de 

perspectiva de género  alude al orden simbólico  con que una cultura dada 

elabora la diferencia sexual” (Lamas, Marta. 1998. P332.)”Género” es un 

concepto que, si bien existe desde hace cientos de años .En la década de los 

setenta empezó a ser utilizado en las ciencias sociales  como categoría, con 

una acepción especifica. 

 

La “idea de mujer” es una imagen estereotipada, casi mítica, de una 

mujer ajena a los conflictos sociales, económicos y políticos que la rodean .Una 

imagen  en donde ella es un sujeto pasivo, dependiente y frágil(Cano, Gabriela 

,et.al,2001,p.121) 

  

El “género” es sinónimo de mujeres en los últimos años, cierto numero de 

libros y  artículos   cuya materia es la historia de las mujeres , sustituyeron en 

sus títulos  “mujeres” por “género”…”género” no comporta  una declaración 

necesaria de  desigualdad o poder, ni nombra al grupo (hasta entonces 

invisible) oprimido. Mientras que el termino” historia de las mujeres proclama  su 
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política al afirmar (contrariamente a la practica  habitual) que las mujeres son 

sujetos históricos validos,”género” incluye a las mujeres sin nombrarlas  y así 

parece no plantear amenazas criticas .este uso de “género”es una faceta de lo 

que podría llamarse  la búsqueda de la legitimidad académica por parte las 

estudiosas feministas de la década  de los ochenta.” (Lamas, marta 

.1998.p.270) 

 

 Como se pudo  notar antes, los movimientos feministas se levantaron 

“contra la diferencia vuelta desigualdad “ ,es que se levanta el nuevo feminismo 

que surge a finales de ,los años setenta en Estados Unidos Y Europa ,y que se 

difunde y cobra fuerza en otros países de América, Oriente y África en los años 

setenta la mayoría  de las mujeres que conformaban este movimiento social, a 

diferencia de sus antecesoras  de Principios de siglo ,tenían un bagaje 

ideológico  y una militancia política  que les permitió un análisis más radical 

“(Ibíd.: p102)...lo que determina la identidad  y el comportamiento de género  no 

es el sexo biológico sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 

experiencias ,ritos y costumbres atribuidos a cierto género . 

 

   Podría concluirse diciendo  que la asignación y adquisición de una 

identidad es más importante que la carga genética, hormona y biológica,la 

identidad de género se establece más o menos a la misma edad en que el 

infante adquiere el lenguaje, es decir entre los dos y tres años…desde dicha 

identidad el niño estructura su experiencia vital: el género al que pertenece lo 

hace identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de 

“niño” o de “niña”, comportamientos, juegos, etcétera 

 

 

Además el “, género, se emplea también para designar  las relaciones 

sociales entre sexos .Su uso explícito  rechaza las afirmaciones biológicas, del 

estilo de las  que encuentran un denominador  común para diversas formas de 
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subordinación femenina, en los hechos de que las mujeres  tienen la capacidad 

para parir  y que los hombres tienen mayor fuerza muscular”(ibidem :p.271 ) 

 

El estudio de género ,en relación  con el trabajo hoy día esta enfocado  

hacia como y por qué los sistemas  de género  moldean las relaciones de los 

hombres  y las mujeres con la tecnología, y porque  un mercado de trabajo de 

dos niveles  y definido por el género o sexo resulta  tan reacio al cambio… al 

estudiar el sistema de género aprendemos que no representa la asignación 

funcional de papeles  sociales biológicamente prescritos, sino un medio de 

conceptualización  cultural y de organización social. 

 

Dicho de otra manera “el estudio de género es una forma de comprender  

a las mujeres no como un aspecto aislado  de la sociedad si no como una parte 

integral de ella. “( ibid:p.33 )Y la designación de ciertos papeles que cada 

género tienen que desarrollar dentro y fuera  de sus roles sociales;Estos roles o 

papeles a desarrollar eran Maternidad, división del trabajo lo que marcan la 

diferente participación  de los hombres y las mujeres  en las instituciones 

sociales, económicas, políticas y religiosas, incluyen las actitudes, valores y 

expectativas  que y una sociedad dada conceptualiza como femeninos  o 

masculinos. idea independiente  los sexos tienen una asignación diferencial en 

su infancia y por eso en la edad adulta, es cuando hay ocupaciones distintas.”( 

Lamas, Marta,1998.p.98) 

 

El uso de la categoría  de género  ha puesto de relieve  que dicho estado 

de dependencia  es solo reciproco  en el nivel más elemental e individual,  pues 

la asimetría fundamental  permanece.  “como definición preliminar, Rubin 

plantea que el sistema sexo/género es el conjunto de arreglos  a partir de los 

cuales  una sociedad transforma  la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana ;con estos “productos” culturales,cada sociedad arma  un 

sistema sexo/género ,ósea ,un conjunto de normas  a partir de las cuales  la 

materia cruda del sexo humano y de procreación es moldeada  por la 
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intervención social ,y satisfecha de una  manera convencional ,sin importar  que 

tan extraña resulte a otros ojos .”(ibid:p.116 ) 

 

  El género, la sexualidad  y la  reproducción se abordan en calidad de 

símbolos  a los que una sociedad determinada designó significados 

particulares,   como ocurre con todo símbolo tal como”…la imposición  de las 

normas de interacción  social son inherentes  y especificas del género, porque 

la mujer tiene necesariamente  una relación diferente  con el falo que el 

hombre.”(ibid:p.282) 

 

 Para Marta Lamas el género comprende cuatro elementos 

interrelacionados: primero, símbolos culturalmente  disponibles que evocan 

representaciones  múltiples (y a menudo contradictorias).Eva y Maria, por 

ejemplo como símbolos de la mujer en la tradición cristiana occidental .pero 

también mitos de luz y oscuridad ,de purificación y contaminación ,inocencia y 

corrupción …el segundo ,concepto primitivos que manifiestan las 

interpretaciones de los significados de los símbolos ,en un intento de limitar y 

contener sus posibilidades metafóricas. Esos conceptos se expresan en 

doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 

categórica y inequívocamente el significado de varón y mujer, masculinas y 

femeninas. 

 

 En el tercero se dice lo siguiente: Por ahora una de las funciones del 

Feminismo es  la intención de la nueva investigación histórica, es romper la 

noción de fijeza  descubrir la naturaleza del debate  o represión que conduce a 

la aparición de una permanencia intemporal en la representación binaria del 

género.  

 

 El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva,si la identidad de 

género se basa solo y universalmente  en el medio a la castración, se niega lo 

esencial de la investigación histórica .Además, los hombres y mujeres reales no 
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satisfacen siempre  o literalmente los términos de las prescripciones de la 

sociedad  o de nuestras categorías analíticas. 

 

 El uso de la categoría género, llevó al reconocimiento de  una variedad 

de formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias 

sexuales en las relaciones sociales y perfiló una crítica a la existencia de una 

esencia femenina. Sin embargo,   en los años noventa se ha popularizado este 

término, la manera en que frecuentemente se utiliza esa distinción al equiparar 

género con sexo. 

 

 Es por ello que este termino en español tiene “ …la connotación  de 

género como cuestión relativa a la construcción de lo masculino y lo femenino 

solo se comprende  en función del género gramatical, pero solo las personas 

que ya están en antecedente del debate teórico al respecto  lo comprenden 

como relación entre los sexos, o como simbolización o construcción cultural. –

Aunque esta sustitución de mujeres por género  se da en todas partes, entre las 

personas hispano parlantes tiene una justificación de peso: en español se habla 

de mujeres como”el  género femenino”, por lo que es fácil deducir  que hablar 

de género o de perspectiva de género es referirse a las mujeres o a la 

perspectiva  del sexo femenino.”(Lamas, Marta, 1998.p.328) 

 

 El género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, 

mejor dicho es el campo primario dentro del cual o por medio del cual  se 

articula el poder, tomando como referencias a, los conceptos de género que 

estructuran la percepción  y la organización concreta y simbólica, de toda la 

vida social, en otras palabras seria nuevamente la división de hombre y mujer. 

 

  Pertenecer a un  género, masculino o femenino, se lleva  un proceso 

impulsivo, aunque cuidadoso, de interpretar una realidad cultural  cargada de 

sanciones, tabúes y prescripciones. Elegir un género es interpretar las normas 

de género recibidas  de un modo tal  que las reproduce y organiza de nuevo. 
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Siendo menos que un  acto de creación  radical, el género es un proyecto tácito   

para renovar una historia cultural en los términos corpóreos  de uno, 

dependiendo de el sexo de este(a). 

 

 De acuerdo con lo anterior mencionado el “sexo…es tomado como 

“rasgo físico”un “dato inmediato”, un dato insensible, perteneciente al orden 

natural .Pero lo que creemos  como una percepción física y directa, solo es una 

construcción sofisticada y mítica, una “formación imaginaria” que interpreta los 

rasgos  físicos (en si mismo tan neutros como los demás  pero marcados en un 

sistema social) mediante la red de relaciones en la que son percibidos.”(Lamas, 

Marta. 1998. P.314) 

 

 El reino del sexo, del género  o la procreación  humana ha estado 

sometido a, y ha sido modificado por, una incesante actividad humana durante 

milenios…el género es aparentemente un término neutro, desprovisto de 

propósitos  ideológicos  inmediatos y “la nueva identidad  colectiva de las 

mujeres en el  mundo académico postulaba una experiencia compartida de 

discriminación basada  en la diferencia sexual y suponía que las historiadoras, 

en cuanto grupo, tenían necesidades e intereses particulares que no podían 

englobarse en la categoría  general de los historiadores.”((Burke ,Peter,1999.p. 

65 ) 

 

 Las unidades del discurso cultural  son creadas por el principio de 

oposición binaria y unos cuantos principios subyacen en las reglas  de acuerdo 

con las cuales  se combinan esas unidades  para dar lugar a los productos  

culturales existentes :mitos, reglas de matrimonio ,arreglos totémicos ,etcétera; 

los seres humanos simbolizamos  un material básico, que es idéntico en todas 

las sociedades: la diferencia corporal ,específicamente el sexo y por ende las 

actividades.  
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La masculinización  y feminización son procesos que efectúan una 

somatización del arbitrario cultural  que también se vuelve una construcción  

durable del inconsciente. Con la sustitución  del concepto diferencial  sexual por 

genero  se evitan conceptos como  deseo e inconsciente  y se simplifica el 

problema de la relación  de lo social con lo biológico.  

 

 Para poner en claro la idea anterior se presenta la siguiente cita. “…las 

identidades de género son inventos culturales, ficciones necesarias, que sirven 

para construir un sentimiento compartido de pertinencia y de 

identificación.”(Lamas, Marta, 1998.p.361) El género aceptaba  sin cuestionar 

las caracterizaciones del comportamiento sexual normado  y el temperamento 

elaborado por los científicos sociales de las décadas de los treinta y los 

cuarenta, era considerada  toda  variación de estas normas como una 

desviación, e ignoraba una tradición opuesta de análisis social que había 

planteado la idea revolucionaria de que los conceptos de género eran culturales 

y no biológico  y que podían variar ampliamente en entornos diferentes.  

 

 Por tanto“La categoría  de género, utilizada por primera vez  para 

analizar la diferencia entre los sexos, se extendió  a la cuestión de las 

diferencias  en el seno de la diferencia.” (Burke,Meter, 1999.p.80 )Y también “el 

tratamiento del género  en sociología  ha pluralizado  la categoría de “mujer “y 

predico un conjunto abigarrado de historias y  de identidades colectivas; pero 

también  ha desembocado una serie de problemas aparentemente insoluble, 

consecuencia del reconocimiento de las diferencias entre las mujeres “(ibidem: 

p82) 

 

 El estudio de género es una forma de comprender a las mujeres, no 

como un aspecto aislado de la sociedad, sino como una parte integral de ella 

que tiene la tarea de inculcar conductas culturalmente aceptables o 

comportamientos convencionales  de acuerdo a su género. El género es una 

forma de desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien tienen 
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una dinámica propia, esta articulado con otras de las desigualdades.   “el 

género es el conjunto de atributos, de atribuciones de características asignadas 

al sexo. Hay que reconocer que bajo esta definición subyace una hipótesis 

teórica; “el conjunto de características asignadas al sexo”   la categoría de 

género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo 

social, lo jurídico, político psicológico, cultural; implica al sexo pero no agota ahí 

sus explicaciones. “(Lagarde, Marcela, 1992.p. 51-53) 

 

  Las historiadoras de las mujeres se ven constantemente a si mismas 

protestando contra los intentos por relegarlas  a posiciones meramente 

irrelevantes; también se oponen  razonamientos que descalifican  lo que hacen 

considerándolos  tan diferentes que no serviría como historia.” (Burke, 

Peter,1999.p.87 )La mayor parte de la historia de las mujeres ha buscado de 

alguna manera incluirlas  como objetos de estudio, como sujetos de la historia 

.Se ha tomado como axioma  la idea de que el sujeto  humano universal  podría 

incluir a las mujeres, ofreciendo pruebas de interpretaciones  sobre las diversas 

acciones  y experiencias de estas en  el pasado. 

 

 Ese podría ser uno de los factores que motivo a que la historia de las 

mujeres dedicó menos tiempo a documentar la victimización  de las mujeres  y 

más a afirmar  la distintividad  de la “cultura femenina”, creando así una  

tradición histórica a  la que las feministas podrían  recurrir a buscar ejemplos de 

la actividad  de las mujeres y pruebas de su capacidad para hacer historia “( 

ibidem :p.76-77) 

 

  Los géneros se construyen a través de normas muy claras y rígidas, tal 

vez son de las normas mas rígidas que hay en la sociedad; formas de disciplina 

que abarcan todos los espacios de la vida social. se llama género al conjunto de 

características sociales atribuidas a una persona, según su sexo. No es lo 

mismo el sexo biológico que el género, que es la identidad asignada o adquirida 

por ese sexo, es un tarea larga, lenta pero muy efectiva porque inicia en la 
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familia, sigue en la educación formal, se justifica, mejor dicho intenta justificarse 

en las iglesias por medio de normas religiosas mal aplicadas; se acentúa 

constantemente en los medios de comunicación social: la radio, los periódicos, 

las revistas, la televisión, los anuncios, etcétera. Es importante que la mujer sea 

linda callada y celosa. “(Lagarde, Marcela ,1992.p. 8) 

 

 Ahora la historia de las mujeres confirma  así la realidad de la categoría 

“mujeres”,su existencia anterior al movimiento contemporáneo  ,sus 

necesidades ,intereses y características   intrínsecas  ,dándole una historia  .Se 

prestó menos atención  a los fundamentos conceptuales  del “patriarcado”a la 

manera como la diferencia sexual  se introdujo en el conocimiento cultural,,que 

a los efectos de sistemas de dominio  masculino sobre  las mujeres  y a la 

oposición de las mujeres al mismo” (Burke,Peter,1999.p.77) El género es en 

verdad  un sistema de jerarquía social, es una desigualdad  de poder impuesta  

sobre el sexo – género; constituye   la sexualización  del poder.  

 

 La visión y el uso del género en la cultura restringen   las posibilidades  

de realización plena,  a los límites mínimos de la dominación  particular que 

cada época  y espacio definen  para el efectivo control de sus miembros. “La 

perspectiva de género es un recurso  teórico para distinguir los rasgos de 

construcción cultural que determinan  la identidad sexual de los sujetos sociales 

“(Gómez, Rubi  de Ma.2001 P. 84 )Además  puede ayudar a comprender de 

manera más completa  las diversas formas de organización  social que han 

existido, las relaciones entre los hombres y las mujeres, así como la  propia 

concepción que ambos tienen de si mismos  y del otro.  

 

El género se vincula directamente con la lucha  social tanto como con la 

vida personal  y con el cuerpo, alude a los procesos de conformación del orden 

social pero pasa a través de  la constitución de la identidad personal, por ende 

se pude ligar a muchos de los problemas planteados  por la filosofía de la 

cultura 

 36



 

El género, vinculado al tema de los Derechos Humanos  de las mujeres,  

busca asegurar que no sigan siendo  excluidas de los  beneficios de tales 

garantías; que se reconozca en la practica, que las mujeres también debemos 

tener un nivel de vida digno, y que haya instancias que aseguren la posibilidad 

de desarrollar plenamente nuestras  capacidades en condiciones  de equidad, 

las mujeres han sido concebidas  y tratadas como simples instrumentos de 

control; como representantes menores de la ideología del grupo al que 

pertenecen. Y en la modernidad el carácter abstracto  de los derechos del 

hombre puede implicar  simultáneamente a la defensa de la libertad humana el 

desconocimiento de la  dignidad de las mujeres, en la medida en que solo 

integraba cualidades formales,  tales como la dignidad de la razón  sin atender 

a los rasgos particulares  de la corporalidad y por ende  de humanidad 

diferencial. Hace mucho, mucho tiempo, fuimos encasilladas en el cuerpo, la 

mujer fue calificada como irracional-sensible-, pasiva, débil –fría, irresponsable 

y falta de creatividad: esposa, hermana, madre o hija, simple núcleo de la 

familia. 

 

 
II.2  FEMINISMO. 

 
 El siglo XX se configuró como un espacio revelador de  la dignidad de las 

mujeres,  al asumir generalizadamente  la posibilidad de que ellas puedan 

adscribirse  nuevos papeles  sociales, que surgieron  como resultado del 

desarrollo cultural .la revolución que se expresa  es la promesa de lo que se ha 

denominado   un “siglo femenino” , es la potencia de una época que se dispone 

a aceptar que existen diversos tipos de sujetos sociales, y con ello la apertura a 

pensar en las condiciones  y consecuencias de esta fractura  del concepto :la 

“revolución femenina” llevada a cabo en el siglo XX  consiste así, no en el 

hecho notable de que existan  mujeres rebeldes(estas han existido en todo 

momento  y lugar, desde que existe el ser humano ),si no el hecho 
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absolutamente original de que estas voces sea reconocidas en la historia 

humana.”(Ibíd:p. 76) 

 

Pero tal  incorporación cultural de la mujer  no implica renunciar a las 

posibilidades  específicas de su naturaleza: el resguardo de la vida afectiva, el 

cuidado del hogar, el valor de la belleza, el sentido de la subjetividad; 

caracteres que el feminismo del siglo XX ha rechazado sin miramientos  y 

jugados como requerimientos  típicamente machistas.  
 

 

 

Mujer – Madre ,mujer- niña, el siglo XVIII inventó así la feminidad  tal 

como ha tomado cuerpo en nuestra cultura moderna aquí se constituye el  

mundo de la mujer ,que no solamente estará determinado por el aislamiento en 

la familia y la especialización en  determinadas tareas (trabajo doméstico, 

crianza de los hijos )si no fundamentalmente por el lugar  que  ocupa la nueva 

familia  en relación a las demás esferas sociales. En virtud de que se las 

considera inferiores por la subyugación coinciden con los cambios 

socioculturales de épocas relativamente modernas y por los hechos históricos 

mismos, ella siente que la posterga, le limitan el campo de acción y los sitios de 

acceso, impidiendo la competencia social, científica, económica, política, y de 

otras clases. 

 

  La revolución , relativamente reciente ,de la  última centuria  es la 

variante de la pasividad sociocultural de la mujer ,quien se ha convertido 

radicalmente en activa, lo que parece alterar profundamente el equilibrio de la 

situación anterior “... todos los cambios posteriores a la primera guerra mundial 

hacen pensar que, a  partir de ese  momento, comenzó la gran revuelta , que 

incluyó desde la independencia económica  y social ,la escolar , la política por el 

sufragismo, la relacionada con el sexo ,la posibilidad de acceso a las 

universidades para adquirir diversas profesiones , así  como adueñarse de otras  
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hasta convertirlas en zonas  de dominio  femenino: secretarias , mecanógrafas, 

empleadas de almacenes, en fin, muchas más bien  conocidas.” (Aramoni, 

Aniceto .p 51)  

 

Podriamos  decir que “la revuelta” se generalizó llegando hasta el baile, 

el maquillaje, la música, el vestido, el corte de cabello, el licor y el cigarrillo; la 

brusquedad en sus movimientos , y en el lenguaje._ ellas  han alterado 

actualmente la línea divisoria entre ambos bandos. Han corrido sus avances 

hasta penetrar a los terrenos  del estado mayor masculino. Los medios son 

varios: el vestido, del que se apoderaron y lo han hecho distinguible, excepto 

por ese discretísimo toque que hace reconocer el uniforme  de las enemigas, 

sutil, casi invisible.  

 

El único lugar donde la mujer puede realizarse y donde puede existir, o 

sea, como ciudadana, es la familia, en oposición al lugar donde  se realiza el 

hombre ,que es el exterior, la esfera pública .Parece como si la burguesía, 

portadora de una ideología igualitaria entre los individuos ,se hubiese visto 

obligada a producir una teoría sobre  la naturaleza femenina  para justificar la 

opresión en nombre de la diferencia entre hombre y mujer . 
 

  El feminismo ha sido  en las últimas décadas, un movimiento que se dio 

de manera internacional, pero posee características  especiales, regionales y 

nacionales lo que se demanda es la igualdad, en todas sus formas, pero se 

dejan escuchar con peticiones básicamente de igualdad laboral y no 

discriminación. 

 

 Este movimiento se logra de manera internacional y para eso diremos 

que .”A partir do final do século  XIX, o movimento feminista baseado em um 

discurso de confronto com o homen, estaba crecendo  na Europa, mas nao era 

aceito pela totalidade das mulheres no-grandenses,que faziam sobre este 

asunto pesadas criticas. Afirmavam que o movimento era formado por mulheres 
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insatisfeitas que nao compreendiam seus verdadeiros papeis.”(Ismério 

,Clarisse,1995, Pág. 89. )Y no era que no comprendieran, simplemente, ellas 

eran el reflejo de lo que se estaba  viviendo, es decir, las consecuencias de la 

primera guerra mundial. Traducido al español, diría  de esta manera: a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento feminista basado en un discurso 

de confrontación con el hombre estaba creciendo en Europa, mas no era 

aceptado por todas  las mujeres ,enfrentándose a severas criticas. Afirmaban 

que el movimiento era integrado por mujeres insatisfechas, que no comprendían 

sus verdaderos papeles. 

  

En las revoluciones femeninas o movimientos feminista a las mujeres  se 

les atribuían cualidades como la modestia, la discreción, la prudencia, la 

amabilidad, la delicadeza, la candidez, la ternura, la ingenuidad, el encanto, la 

dulzura y ante todo la belleza. Por otra parte, se les asignaban defectos como la  

vanidad, la coquetería, la frivolidad, la inconstancia, el engaño, el disimulo, la 

veleidad y la altanería .Lo anterior es de manera lógica ya que todo ser humano 

tiene defectos y virtudes , y lo más común es que uno mismo los pueda 

identificar y a veces en su defecto la misma gente llega a catalogar, a uno 

según las actitudes que estos observan. 

 

Podría tomarse en cuenta el tipo de vida que les tocaba vivir, lo más 

inmediato a ellas era la desigualdad en las normas a cumplir, ejemplo de ello es 

“El adulterio  femenino otorgada al esposo la capacidad de castigar a la esposa 

y al amante, pero en caso de adulterio masculino,  el hombre nunca fue 

castigado por la esposa, la esposa solo podía castigar a la amante de su 

marido, siempre que no la matara.( Lagarde, Marcela. 1992.p.109) es decir 

podía desquitar su coraje agrediéndola verbalmente y en ocasiones físicamente 

,desde luego sin provocarle daños tan severos, como suele serlo el privarlas de 

la vida.  
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Con la llegada del Porfiriato, se aprietan las normas que rigen el 

desempeño femenino y se agudiza la contradicción que se pudo observar más 

atrás, de reducir el ámbito considerado  apropiado para las mujeres  a su casa, 

cuando ellas deben crecientemente  participar en el mundo laboral  que impone 

el régimen de “orden  y progreso “por ejemplo en las fábricas…debido a que a 

la mujer se le considera  un ser débil que requiere de un hombre protector… “ 

De la misma manera los valores eran asimilados mediante la exposición de las 

normas de comportamiento y máximas morales que se desprendían de los 

personajes de los cuentos, las fábulas y los relatos históricos, que estaban de 

moda en ese tiempo…” ( Ibidem :P. 74.) 

 

Algunos ejemplos de  la manera en que los valores y normas eran 

impuestos… Ponte derecha, no andes como un pato; para ser airosa deberá 

reprimir sus movimientos espontáneos, se le exige que no ande como un 

chicazo, se le prohíben ejercicios violentos, no se le permite luchar; es decir, se 

le alecciona para que  se convierta como sus mayores, en una esclava y un 

ídolo. Actualmente, gracias a las  conquistas del feminismo, es más normal que 

se le empuje a estudiar, a practicar deportes, pero se le perdona mejor que a 

los chicos que no lo haga bien; se le hace el éxito más difícil exigiéndole  otro 

tipo de realización: al menos se desea  que sea también  una mujer, que no 

pierda su feminidad 

  

 Por lo anterior se debe decir que“el feminismo es la respuesta de las 

mujeres que han  tomado conciencia de que no se nace mujer ,que a uno la 

forman mujer .Por ello la lucha feminista parte de la vida cotidiana en  la 

relación  de los géneros hasta  la revolución  critica de la teoría feminista “ 

(Varias autoras ,1993. P. 6)dicho de otra forma , es un movimiento originado por  

mujeres que defienden sus derechos y  a su vez respeto a las actividades que 

desempeñen, ya sea en el hogar o en los trabajos en los que son contratadas, 

luchan de manera especifica por la igualdad entre hombres y mujeres. “No 

discriminación.” 
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 La mentalidad del hombre o de la mujer son el resultado de la biología 

sino producto de la civilización, de la educación, de las circunstancias, de la 

situación en que vienen encontrándose milenariamente  el hombre y la mujer, 

con la colaboración de las diversas instituciones, ya sea familiar, religiosa, etc. 

Y  la pasividad que caracteriza a la mujer  llamada “femenina” tradicionalmente, 

es un rasgo que el medio desarrolla  en ella desde los primeros años 

 
 Se menciona la infancia porque es en la que se suele tomar en cuenta lo 

que los adultos proponen  plantean y no hay capacidad de análisis en los 

infantes  “al aceptar la mujer  los valores de la feminidad tradicional  como 

propios o como los únicos ,se encierra en la inmanencia  femenina o dentro de 

la maternidad  y oficios domésticos, se niega a sí misma  la trascendencia ,los 

valores que  rebasan las funciones biológicas ;se convierte, viéndolo desde  un 

punto de vista filosófico ,en lo “otro”. (ibidem: p.21) 

 

No quiere decir que las mujeres no buscaran la manera de agruparse y 

hacer saber a la sociedad lo que realmente ellas pensaban  y cuales eran sus 

aspiraciones, esto lo vemos reflejado en el congreso de Yucatán en el cual las 

campesinas, especialmente las indígenas y las mestizas, se organizaron para 

combatir por sus derechos, celebrando en Mérida, Capital de Yucatán el primer 

congreso feminista en enero de 1916. 

 

  En ese congreso se llegaron a los siguientes acuerdos: uno de los 

acuerdos fue, “* evitar en los templos la enseñanza de las religiones a los 

menores de dieciocho años, pues la niñez todo lo acepta sin examen por falta 

de raciocinio  y de criterio propio.* inculcar a la mujer elevados principios de 

moral, de humanidad y de solidaridad. *que la mujer tenga una profesión, un 

oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario.* que se le eduque 

a la mujer intelectualmente para que puedan el hombre y la mujer 

complementarse en cualquier dificultad  y el hombre encuentre siempre en la 
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mujer un ser igual a el ,papel que corresponde a  la escuela primaria  .*fomentar 

la afición a la literatura y a escribir  libros de higiene, artes y cuanto redunde en 

pro del progreso de la mujer y funciones públicas  que puede y debe  

desempeñar la mujer  a fin de que no solamente sea  elemento dirigido si no 

también  dirigente de la sociedad. Deben abrirse a la mujer las puertas  de 

todos los campos de acción  en que el hombre libra a diario  la lucha por la vida. 

(Vítale, Luís, 1981, p. 46-48.) 

 

  “las feministas tenemos un credo  muy simple: que las mujeres somos 

seres humanos, que los dos géneros somos iguales en las cuestiones más 

importantes, y diferentes unos de otros, no como sexo si no como individuo. Es 

decir, que las diferencias individuales son más importantes que las de género .Y 

que esta  igualdad  debe ser públicamente reconocida “(ibidem: p.39)  
 

II.3  PATRIARCADO. 
 

El patriarcado  puede ser una forma  específica de dominación masculina,  él 

término se remonta a los   pastores nómadas  del antiguo testamento con 

Abrahán: patriarca  viejo, cuyo poder  absoluto ejercía sobre esposas, hijos, 

rebaños, y dependientes; el género es una división de los sexos socialmente 

impuesta, es  producto de las relaciones sociales  de sexualidad.  

 

  Se introdujo para distinguir las fuerzas que mantienen el sexismo  de 

otras fuerzas sociales, como el  capitalismo, dentro de la educación funciona, 

como medio de hacer valer la autoridad y a su vez una forma establecida de 

educar a la mujer. Con esto surgen algunas dudas al respecto, cómo, lo  la 

siguiente ¿hasta que punto el patriarcado  fue un síntoma directo o una  

consecuencia de la diferenciación entre los cuerpos masculinos   y femeninos, 

una diferencia no simplemente biológica  si no instituida dentro de  las 

relaciones sociales? ( Burke Peter,1999.p 276.). 
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 El carácter de las leyes, las formas de la educación ,la manera como se 

conducen los jefes son evidentemente factores importantes para el 

comportamiento de los ciudadanos ;pero a su vez ,la libertad de los individuos 

,entendido como el dominio que son capaces de ejercer sobre si mismos, es 

indispensable para el estado  por entero., el  paradigma mas frecuente utilizado 

para  ilustrar la  virtud sexual será el de la mujer o  de la joven, que se defiende 

contra los  asaltos de quien tiene poder sobre ella ;la salvaguardia de su pureza  

y la  virginidad ,la fidelidad a los compromisos y a los votos, que constituirán  la 

prueba tipo de la virtud. Tal como en la casa, es el hombre el que manda; tal 

como, en la ciudad, no esta ni en los esclavos, ni en los niños, ni en las mujeres 

ejercer el poder, si no en los hombres y solo en ellos, igualmente cada  quien 

debe  hacer valer sobre si mismo  sus cualidades de hombre.  

 

 El patriarcado trata a las mujeres  como si no existieran: como los 

sirvientes bien entrenados, que solo sirven sin hacerse presentes, o los actores 

del teatro disfrazados de sombrero, que sostienen el escenario   del que no 

forman  parte. Haciéndolas aun lado y  a su vez restándole la importancia a las 

cosas que las mujeres realizan y que posiblemente, cualquier hombre seria 

incapaz de poder realizar. 

 

 

El dominio sobre uno mismo  es una manera de ser hombre  en relación 

consigo mismo ,es decir de mandar sobre  lo que debe ser mandado ,de obligar 

a la obediencia  a quien no es capaz de dirigirse  así mismo ,de imponer los 

principios  de la razón a quien carece de ellos; es una forma,,en resumen ,de 

ser activo, en relación con quien por naturaleza es pasivo y debe seguirlo 

siendo. 

 
 No hace falta ir más lejos en el desarrollo de las ideas  para afirmar que 

la formación del hombre  y la preparación de la juventud  para el desempeño 

honroso del puesto que le corresponde en la sociedad, y para el goce de una 

 44



existencia  cabal, es inseparable de una sólida formación ética, sinónimo de una  

formación religiosa, el conocimiento de las normas que nos indican nuestros 

deberes y obligaciones, es  suyo un estimulo  para ceñir a ella nuestra 

conducta. 

 

 La mujer  se convirtió en  el ángel de la casa ,dócil ,frágil, desapasionada 

:y su  explicación encaja ,así, bellamente con otros análisis  recientes de la 

aparición de “mundos separados “ para las funciones del hombre y  la mujer  en 

el hogar aunque al parecer  esos dos mundos que parecían separados 

,empezaban a ser uno mismo ,de tal forma que el uno era complemento del otro 

“ madre  como señora de la casa, la esposa con frecuencia dice o muestra que 

la voluntad del padre es la que predomina ,que es voluntad autónoma y 

soberana .la joven acepta siguiendo juegos, educación tradiciones, ser pasiva 

acepta sin  resistencia”  (Varias autoras, 1993, p. 18.) 

        

Por lo general ,el destino que se le va imponiendo desde el mundo 

exterior y convencional .sabe que será especialmente madre ,abuela ,que 

cuidará la casa de  manera parecida como lo ha hecho su madre  y sus 

antepasados femeninos ,que se ocupará igual de los niños al igual su madre  

que se le inculcan   los trabajos domésticos ,la maternidad y las funciones 

biológicas  que la encierran en ellos ,es decir, en la inmanencia  tradicional y 

femenina .En cambio al joven se le impulsa  hacia la trascendencia ,es decir a 

sobrepasar  así misma . 

 

El patriarcado el dominio masculino, el ejercicio de esta autoridad  se 

encuentra inserto y se expresa en las diversas formas ausentes de equidad en 

la organización social y la vida cultural; en las modalidades injustas y 

discriminatorias del trabajo femenino; en el mercado bajo las formas simbólicas 

y denigrantes del consumo; en la exclusión de las mujeres de la vida política; y 

en las formas que reviste la violencia  sutil y explicita del derecho. 
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  En este ambiente de dominio , el hombre manda y decreta: la mejor 

porción es para el, que exige de la mujer castidad y virginidad, esto es,  se 

utiliza un sistema de valores que tiene que ver con la expresión de un carácter y 

de un pensamiento autoritarios, rígidos y fanáticos. La masculinidad  y la 

feminidad no son  esencias biológicas, sino posiciones simbólicas; la asunción 

de una de ellas promueve la constitución de la objetividad, pues el sujeto es 

sexual “la diferencia entre los dos sexos solo puede   concebirse en el orden 

simbólico.” (Gómez, Rubí de María,2001. p 113.) 

 
Patriarcado: forma de organización social en la que el padre ejerce la 

autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la 

herencia por línea masculina .Al parecer, la sociedad en sus inicios se rigió por 

el sistema de matriarcado, situación inversa en la que la mujer es cabeza de 

familia y transmisora del parentesco.  

 

La aparición de la agricultura y la propiedad privada originaron formas 

sociales más complejas, en las que la actividad económica de subsistencia 

dependía en su totalidad del varón .La organización patriarcal se caracteriza 

fundamentalmente por la existencia de familias numerosas, normalmente 

basadas en la poligamia, dirigidas por el varón de más edad; la posición 

secundaria y subordinada de la mujer; la transmisión por línea masculina de 

bienes materiales y privilegios sociales, o el patrilinaje. 

 
Amanera de conclusión se podría mencionar lo siguiente, que el 

patriarcado se dio en un determinado espacio de tiempo y probablemente en 

todos los sectores que comprende la sociedad, es decir en las clases sociales 

debido a que se le atribuían derechos al hombre sobre la mujer, como si se 

tratara de un animal u objeto que es incapaz de  pensar y poder  tomar sus 

propias decisiones.Cabe mencionar que el patriarcado se caracterizo por el 

dominio ejercido por los hombres, sobre las mujeres, es decir que las mujeres 

estaban custodiadas por sus padres años mas tarde pasaban bajo la tutela del 
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marido y si este moría, estas eran retomadas bajo la tutela del hermano mayor 

del esposo el cual la tomaba como su mujer  y en ocasiones eran custodiadas 

por sus suegros y de igual forma no eran libres de emitir opiniones, acerca de 

cualquier tema. Cosa que hoy en nuestros días  aún se lllega a ver actos 

característicos de el patriarcado y aún es notorio hasta en las más civilizadas 

sociedades, según mí punto de vista y experiencias personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. PRACTICAS   SOCIALES. 

 
 
Este  capítulo refiere, a lo que se toma como aceptable, para poder estar de lo 

que la sociedad reconoce como la manera más adecuada para  sobrevivir en 

sociedad. Y se  dividide en sub_temas que a consideración propia, son  los que 

se pueden percibir de manera inmediata los cánones de conducta que la 
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sociedad ha tomado como correctos, para la convivencia de la sociedad 

ejemplo son  las reglas que la mujer debería de desarrollar en la sociedad para 

poder actuar en ella  y  lo que esto conlleva un matrimonio estable de  la 

importancia que este tenia era la posesión de una virginidad  antes del 

matrimonio ,el tipo de educación que regiría su vida , y a su vez, describir cual 

era la manera de comportarse en sociedad ,no dejando de lado, el tipo de 

comportamiento que llevaría en la familia y lo privado. 

 

 III.1 REGLAS MORALES EN EL MATRIMONIO. 
 
En la época Prehispánica, la educación, se da a través de la transmisión de los 

valores y normas establecidas por el medio social, en las relaciones sociales se 

ve implicada la diferenciación de los sexos, que fuerón normados por múltiples 

valores que se les impone y la reproducción del sistema social que así las 

conciben, es decir, los religiosos, cuerpos jurídicos y las buenas costumbres. 

 

  “los niños pipiltin acudían al “Calmecac”. Las niñas eran educadas por 

sus madres en las labores domesticas y la religión, de acuerdo con su clase 

social especifica: los nobles en una sección del Calmecac tenia acceso a 

conocimientos sobre salud y primeros auxilios (…) en cuanto a la reproducción 

humana, aparece como un mandato divino, fue un aspecto vinculado a la 

religión; la sexualidad como elemento de placer humano amenaza el  precario 

equilibrio entre individuo, sociedad y universo”  (Tuñon Pablos, Julia ,1987. P. 

21) 

 

 A través del tiempo y de las diversas luchas, las mujeres han ido 

ganando terreno y por eso es necesario rescatar su papel en la historia y 

destacar las actividades, en el ámbito de la vida cotidiana, ya que la importancia 

de este estudio radica en rescatar a la mujer anónima, la mujer de todos los 

días, a la cual se ha ignorado tanto en la historia nacional, como en la regional. 

Para complementar, es pertinente hacer notar que en el México Prehispánico se 
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ponía especial interés en la Instrucción para el matrimonio, pues en la 

antigüedad era la actividad mas adecuada para su género, en esa época.  

 

 Cuando la mujer ya había crecido, sus padres hablaban con ella para 

darle consejos, de cómo comportarse, en la nueva vida que desempeñaría 

(juventud o adolescencia), porque ya había llegado a la edad de la discreción, 

como lo menciona Fray Bernardino de Sahagùn. “Tu, hija mía,  preciosa como 

cuenta de oro y como pluma rica, salida de mis entrañas, a quien yo engendre y 

que eres mi sangre y mi imagen (…) oye con atención lo que te quiero decir, 

porque ya tienes edad de discreción: Dios creador te ha dado uso de razón y de 

habilidad para entender… como son las cosas del mundo y que en este mundo 

no hay verdadero placer, ni verdadero descanso, más antes hay trabajos, 

aflicciones y cansancios extremados, y abundancia de miserias y pobrezas”.( 

De Sahagún, Fray Bernardino ,1997. P. 345) 

 

  A las mujeres, les aconsejaban no enamorarse de manera apasionada, 

no debía desear a un hombre por ser simpático, sólo debía recibir a aquel que 

la demandare, no importando que fuera feo, ya que el la demandaba porque 

Dios ha tenido la bondad de enviarle a un hombre, no debía de elegir al que 

mejor le pareciera, ya que no estaba comprando ningún objeto en el mercado, 

para que lo seleccione. 

 

La mujer de la Época Prehispánica, también recibían consejos acerca de   

la manera en que debía de vestir y hablar, por ejemplo, “(…)ten mas cuidado en 

tu vestido mira que tus vestidos sean honestos […] tampoco es necesario que 

tus atavíos sean muy viles o sucios, o rotos, como son los de la gente baja […] 

y cuando hablares, no te apresures en el hablares, no te apresures en el hablar, 

no con desasosiego, si no poco a poco y sosegadamente; cuando hablares, no 

alzarás la voz ni hablaras muy bajo, si no con mediano sonido, no adelgazaras 

mucho tu voz […] en el andar has de ser honesta, no andes con 

apresuramientos ni con demasiado despacio porque es señal de pompa, andar 

 49



despacio, y el andar de prisa tiene resabio de desasosiego y poco 

asiento”.(Ibid:p350.) 

 

 Otro consejo que era de vital importancia, era el de cómo conducirse en 

la calle, no vayas mirando acá ni allá, ni volviendo la cabeza a mirar a una parte 

ni a otra, no iras agachado; cuando encuentres a alguien en tu camino no lo 

deberías de mirar a los ojos, con una mirada de enojo, mira a todos con 

serenidad, como podemos apreciar todo estaba regulado por normas y 

preceptos que lo autorizan, limitan, prohíben o condicionan a los vínculos 

aprobados por la sociedad. 

 

 Aparecen más datos, dignos de ser tomados en cuenta. Entre los 

méxicas, las relaciones sexuales y los vínculos eróticos encontraban su 

expresión legal en unas cuantas instituciones reconocidas y autorizadas, una de 

las cuales era el matrimonio. En caso de hacer caso omiso a esta institución se 

atendrían a las consecuencias, nos lo menciona Fray Bernardino de Sahagùn. 

 

 Cuando los padres aconsejan a su hija diciendo no seas perezosa ni 

descuidada, antes diligente y limpia  y adereza tu casa. “Si pierdes la virginidad 

después de esto, te demandara por mujer alguna, y te casaras con él, nunca se 

habrá bien contigo, ni tendrá verdadero amor; siempre se acordara de que no te 

hallo virgen, y esto será causa de grande aflicción… nunca estarás en paz, 

siempre estará sospechoso tu marido de ti”(ibid :p. 351 ) 

 

  

 

 

 

Otra manera de evitar que la mujer tuviera contacto sexual, por si acaso 

ella no temía a lo anterior, la sociedad méxica se encargó de esto, y les 

hablaban de un mito”[…] todos los pecados y excesos sexuales originaban 
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daños al cuerpo; la enfermedad del pecado conducía a la locura; el pecador 

perjudicaba con emanaciones nocivas a sus inocentes prójimos; las muchachas 

que habían perdido la virginidad sufrían el padecimiento de sus genitales; el 

exceso sexual llevaba a la ruina física, a la consunción; el uso de afrodisíacos 

provocaba la eyaculaciòn ininterrumpida y con ello la muerte[…] no solo era el 

temor sembrado para evitar el contacto sexual, sino el rechazo por el grupo por 

impuro, dañino”( Tuñon Pablos, Enriqueta, 1991. P. 82). 

 

 Y como es lógico, al no permitirles la etapa del enamoramiento, ellas 

recurrían al tener amores a escondidas y por lógica llegaba un momento en el 

que de señoritas pasarían a ser unas señoras reparables, pero es interesante 

poder observar que lo que se entiende por matrimonio, no parecería un acto de 

amor y en la mayoría de los casos era  por conveniencia y el matrimonio se 

definió como “un contrato solemne por el cual, dos personas de distinto sexo se 

comprometen a vivir juntas para la consecuencia de los fines del matrimonio: 

procreación y educación de los hijos y el auxilio mutuo  en las varias 

circunstancias de la vida“.(Vargas Montoya Samuel, 1965, P. 211.) 

 

  El matrimonio  o sociedad conyugal es  natural, moral, y constante del 

hombre con la mujer, los cuales se dan casos en que se eligen libremente  para 

llevar vida en común  y ayudarse en sus dificultades cuando hay descendientes, 

tiene por fines mismos e inmediatos, la procreación y educación de los hijos, los 

secundarios, el bienestar, felicidad, perfección y  protección mutua de los 

esposos y el  fin remoto, es el beneficio de la sociedad y la humanidad, las 

cuales aprovechan, según lo explicado, de la buena organización de la familia. 

  

 

En esta sociedad se siguen dando de manera marcada la definición de 

sexos y  en el aspecto de la fidelidad se hace presente“en relación con la 

felicidad en el matrimonio es preciso relacionar  contra el error nefasto del 

“doble código”, según, el cual  las caídas o faltas de la mujer, al respecto son  
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incomparablemente más graves que en  el hombre.” (ibid:p.226 ) En este 

momento es cuando se origina el conflicto en la falle de uno de los esposos o 

de ambos en el cumplimiento de sus obligaciones particulares o de sus deberes 

recíprocos: respeto, fidelidad, consideración, amor, o abandono del hogar, 

incompatibilidad de caracteres  por el no soporte mutuo, o el odio franco  y 

manifiesto.    

 

 Al hablar de matrimonio no podemos apartar la sexualidad que” referente 

a esta, y a las relaciones entre lo sexos :la idea de la pureza sexual del niño ,a 

pesar del pecado original ,por quedar este redimido por el bautismo ;la 

estimación de la virtud  de la virginidad como la más alta por debajo de las  

virtudes teologales ,y el estado de virgen de por vida  como el estado de la vida 

también moralmente más alto, de donde su consagración en las profesión  del 

estado de vida religioso; y la practica, bajo pena de pecado mortal ,de la virtud 

de la castidad ,que comprendía la abstención  de toda relación intersexual 

prematrimonial. “(Gaos, José, 1998.p.660) Pues las relaciones  sexuales 

deberían iniciarse y contenerse  dentro del matrimonio, monógamo  e 

indisoluble, cuyos fines esenciales eran primeramente, la procreación y 

educación de la prole, y solo, subsidiariamente, la ayuda mutua de los 

cónyuges. 
 

El servicio doméstico era  un nexo de la parte sexual  y familiar del doble 

núcleo de la moralidad con la otra parte  de este doble núcleo: la profesional o 

del trabajo. El resto de esta parte se  fundaba en la penalidad impuesta al varón 

por su complicidad  con el primer pecado de la mujer “ganaras el pan con el sudor 

de tu frente”, penalidad cuyo cumplimiento  se concentraba en la obligación del 

padre de familia, de trabajar para subvenir a la necesidades de todos los demás 

miembros de la familia en sentido lato, cuyos propios trabajos debían limitarse. 

Los de la madre de familia  a las llamadas “labores propias  de su sexo”, 

esencialmente las de administración del hogar  o casa y crianza de los 

hijos.”(ibid:p.661 )  
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Según mi mamá una esposa debe ser graciosa como un cervatillo, de 

paso majestuoso como una reina, pero con el mirar sumiso de la virgen .De 

expresión  dulce y amable, ropaje de inocencia y precisa compañera del 

hombre. (Moran, Paola, 2000.p.29).Este trabajo es equivalente  a la 

presentación de ideas, si bien de importancia capital, no es, con todo, el mas 

laborioso y difícil de la familia, hace falta además, aprender a ejecutar la 

determinación tomada, siendo esto la verdadera piedra de toque de la voluntad. 

Es por ello que se considera que el niño(a), debe de tener cierta edad de la 

conciencia de sus actos, y la edad tomada encuentra para iniciar la educación 

es desde que el niño(a) empieza a hablar. 

 

  En el momento en que estos(as) al llegar a la edad adulta sea lo que sus 

padres y la sociedad piden de ella es decir,”…dotado de má exquisita  

sensibilidad, la mujer esta destinada por la naturaleza al cuidado del hogar  y al 

ejercicio de la bondad y la ternura, con las cuales debe “equilibrar” el 

temperamento del hombre, generalmente menos favorecido por la naturaleza  

con estas cualidades…”(Gaos,Jose,1998.p.225) 

 

   Desde la domesticación de los pañales y la limpieza corporal en el 

hogar  doméstico, asta el ejercicio o la fábrica, pasando por la escolarización, el 

es estado se esforzaba por  fabricar súbditos  dóciles y una fuerza de trabajo  

obediente mediante la disciplina sistemática  de los cuerpos de las personas. 

Esta puede ser una de las razones que contribuyan a que el género femenino 

dejo de verse  exactamente como una versión inferior del varón, pasando a 

considerarse  en cambio esencialmente diferente pero complementario. 

 

 Multitud  de factores en la sociedad moderna se confabulan en contra de 

la sociedad conyugal: la propaganda, la novela, el cine, etc., .no explotan de 

ordinario si no temas  nacidos de un erotismo morboso  o relacionados, 
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directamente o indirectamente con la infidelidad en el matrimonio, cosa que no 

debería de ser dada a conocer para esta época. 

 

El matrimonio no implica que  se siegue por  amor, el amor ocupa  un 

lugar no muy importante  en la vida  de estas ,”de lo que se suele  pretender ,ya 

que para ellas el marido ,hijos ,hogar, placeres, mundanidades ,vanidad, 

sexualidad,  carrera, son  mucho más importantes eso no quiere decir que haya 

un gran numero de  mujeres que han soñado con al gran amor ,se han conocido 

sucedáneos ,se han acercado a  el ;desde imágenes inacabadas ,maltratadas 

,imperfectas, mentirosas, el amor las ha visitado ,pero muy pocas le han 

dedicado realmente su existencia…las grandes enamoradas suelen ser mujeres  

que no han gastado su corazón en amoríos  juveniles; han empezado 

aceptando el destino femenino tradicional :marido, casa ,hijos; o también han 

conocido una dura  soledad ;o han apostado por una empresa que han 

fracasado más o menos ;cuando atisban una oportunidad de salvar su vida 

desoladora dedicándosela a un ser de elite ,se abandonan desesperadamente 

,se abandonan desesperadamente  a esta empresa “ (De Beauvoir Simone. Vol. 

II. 2001. P. 453.) 

 

 Es interesante poder hacer un análisis de cómo los sentimientos de amor 

no eran validos para las mujeres  y que este  podía desencadenar  en lo que 

entonces se denominaría  a través del “modelo conyugal  nuclear”, es decir los 

matrimonios por  conveniencia.  

 

La mujer vive  para su esposo, este para ella y ambos para el creador”.  

Me trajo un lindo prendedor de regalo, pero mama no me permitió recibirlo, dice 

que un regalo compromete la voluntad .Conversamos largo rato bajo la 

supervisión de la nana (Moran, Paola, 2000.p.70) 

 

 El casamiento comprende una secuencia ceremonial en la que se 

sincretizan  el ritual  Cristiano y concepciones de raigambre prehispánica, se 
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incorporan asimismo un conjunto  de elementos de usanzas  urbanas.---el 

orgullo de saberla bien casada, el reconocimiento del devenir  normal de la vida; 

normal, vale decir, sujeto a la norma. (D´ Aubeterre.Mª. Eugenia, 2002. p.4) 

 En la mayoría de la sociedad, en la familia se da la relación primigenia  

con el sexo opuesto, donde niñas y niños empiezan su construcción  de 

genero,” en los año de 1930 y 1940   es claro que el estado promueve en esos 

años un mayor  apego al modelo de la familia nuclear, como parte del 

ordenamiento posterior  al conflicto  provocado por la revolución de 1910, y 

como un símbolo de la modernidad a la que se aspira.” (González Montes 

Soledad, et.al.1997.  P. 15.) 

 

  Desde luego que este proceso fue sin apartarse de la moral de la época 

”Si lo moral es lo ordenado por Dios, por ser moral podríamos pensar en una 

dependencia u subordinación de dios a la moral. “Ideas y creencias básicas y 

profundas, como la vinculación de la sexualidad con la mancha, lo impuro y el 

mal  y lo natural como parámetro de licitud… el discurso cristiano no va a 

concebir jamás el amor vinculado a las prácticas sexuales, sino ambos 

conceptos siempre distantes, porque el amor se acerca al bien y sexualidad a la 

concupiscencia, al mal.” (Suárez Escobar  Marcela. p81- 83 )  La perdida de la 

virginidad antes del  matrimonio y el adulterio están censurados para las 

mujeres pero no  para los hombres. 

 

 La familia fue transmisora ideológica de la cultura patriarcal y mantuvo la 

entrada de funciones por sexo mediante  la socialización… las características 

de los personajes femeninos y los mensajes transmitidos en la familia, la 

religión, la escuela, las leyes y los medios de comunicación, jugaron un papel 

importante. 

 

La familia y la escuela fueron los principales transmisores de los valores 

y los símbolos seleccionados por el estado para homogeneizar a la sociedad… 

en esa época se pusieron en boga los dichos: “si queréis tener buenos 
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ciudadanos, formad buenas madres de familia” ; “ educar a un hombre es  

formar a un individuo que tal vez no deje nada  tras de si; educar a una mujer es 

formar a las generaciones que están por venir” ; “entre una mujer sin  educar y 

una mujer mal educada, la primera puede hacer el bien; la segunda hará 

irremisiblemente el mal” La mujer educada edifica su casa ; la mujer no 

educada aun la fabrica, con sus manos destruirá.”(ibidem: p.83)  

 
 El  matrimonio solo reconocerá la relación sexual en su función  

reproductora, mientras que la relación sexual   no planteara la cuestión  del 

placer más que  fuera del matrimonio. “ La definición de lo permitido, prohibido 

o impuesto a los esposos  por la institución del matrimonio, en materia de 

práctica sexual, era tan simple y disimétrica como para que no parezca 

necesario  un complemento de reglamentación moral…la posición familiar  y 

cívica de la mujer casada  le impone reglas de una conducta  que es la de  una 

práctica sexual  estrictamente conyugal” ( Foulcault, Michel, 1998. p. 134 ) 

 

Es así, como la mujer, cobra conciencia de su feminidad, de su 

verdadera e intrínseca feminidad que no es la mascara de los afeites, de las 

modas, de la transfiguración de los sexos, modos de acción todos que 

corresponden a una desfiguración de lo real, aun pseudoconcreto, sino toma 

conciencia clara, precisa y concreta del papel que como individuo productor le 

corresponde en la realidad, conciencia de que la esencia femenina,” la raíz de 

la feminidad, debe tener como dato inicial la maternidad revalorizada en las 

relaciones sociales, y que se partir de este momento cuando la existencia  de la 

mujer será libre y la condición femenina realmente humana” (Gómez Rubi de 

Maria.,2001. p.139.) 

 

Para la historia de la vida privada, parece mas pertinente señalar  aquí 

que el espacio domestico  era indudablemente el terreno  acotado sobre elcual 

la mujer   ejercía su poder  aquella a la que se llamaba  la “patrona” o el “ama 
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de casa”. En efecto, en muchos casos el marido, al volver a su casa, entraba en 

realidad en la casa de su mujer: ella reinaba en la morada. 

 

 El  matrimonio,  unión íntima  hace de ellos “una sola carne”…el 

intercambio   se da cuando marido y mujer  tienen mas o menos la misma edad 

la unión íntima de un hombre y de una mujer ponen en relación sus respectivas 

cuerpos por lo tanto, están en contacto. El matrimonio será aceptable siempre y 

cuando los contrayentes tengan sangres disimbolas ,si son idénticas, es decir 

,si pertenecen a dos personas  que son parientes entre  si ,el intercambio 

resulta nefasto ,por lo cual, será severamente sancionada la unión entre 

parientes. 
 
Hoy día, solo unos pocos se ciñen a la pauta ritual  despedir a una muchacha 

en matrimonio, como lo marca la costumbre; la mayoría adopta el recurso de 

maniobra de robarse a  una muchacha, en realidad fuga concertada entre la 

pareja que redefine no solo el campo de negociación entre  el grupo donador  y 

aquel que recibe una mujer, sino también ese campo de poderes  

desigualmente distribuidos  entre las generaciones, entre los mayores y los 

jóvenes 

 

 Una pareja  deberá casarse en la iglesia para recibir la bendición de 

Dios, pero también frente a un juez que registre al suceso  y con una ley que lo 

reglamente  para dar derechos  y  obligaciones a los conyugues .__Lo mas 

importante  es la bendición  de Dios y  además  la iglesia  misma te imponía  

derecho y obligaciones.(Moran ,Paola: 2000. p97) Tomando en cuenta lo 

anterior sería  necesario realizar  una nueva definición de la vida conyugal, un 

nuevo reparto de las funciones y los papeles, no solamente dentro de la familia, 

si no también fuera de ella. 

 
 Las funciones tradicionales mencionaban que las mujeres a la iglesia, la 

cocina, y los niños como lo decían los machos mexicanos de esa época. En el 
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hogar, las señoras de clase media  al menos contaban con el alivio de las 

criadas (nadie entonces les habrían llamado  “empleadas domesticas”), que por 

lo general venían de algún pueblecito cercano, trabajaban todo el día y parte de 

la noche. 

 

En materias morales, la situación femenina  fácilmente podría estar en  

entredicho. En tanto que para el hombre  los juicios sociales eran mucho menos 

severos…por ello que el matrimonio sea un contrato desigual, es aquel que 

“reúne  en su mismo techo un ser  fuerte y un ser débil.” La fortaleza del hombre 

radicaba  en la posibilidad que  tenia de ser el quien  consiguiera  el sustento 

diario. (Gabriela Cano .et.al. 2001. p.123) 

 
Se decía que una mujer educada en principios  y hábitos propios del 

hombre ,”ofrece una contradicción monstruosa ,turba el orden de la sociedad 

,rompe su equilibrio y  viene a convertirse en un ser  mixto, que sin participar  

de la fuerza y del predominio  de un sexo, carece de la dulzura ,y de la 

modestia del otro (Gabriela Cano, et.al.2001.p124)  

 
 Pero yo estoy en desacuerdo con que las mujeres no se defiendan, o 

que no intenten convertirse en mixto, pero si puede apoyarse de las leyes; cosa 

que se empezó a suscitar ayer se presento a las 13 hrs. En la comisaría la 

señora Juana Guarneros de 19 años de edad, presentando grave acusación 

contra su esposo Magdalena Álvarez y contra una señora de nombre Ana Maria 

Velásquez, que la desplazado de su hogar. Dijo la desdichada Juana que caso 

con Magdalena hace tiempo, el que la trato bien al principio, hasta que hace 

algunos meses en forma súbita y del todo inesperada la llevo a la comisaría 

acusándola de adulterio, por lo que debido a lo grave de la acusación, fue 

enviada a la cárcel conociendo el ministerio publico su caso y un juez 

correccional, funcionario que al terminar las 72 horas de ley, la libertó por 

desvanecimiento de culpa.(art. de el Diario la opinión. enero _ marzo 1941.) 
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 Desengañada de su marido, e ignorando su trama maquiavélica, busco 

empleo de sirvienta dejándolo todo por la paz, pero supo poco después  que 

Magdalena había llevado a su lado a Ana María Velásquez  con la que vive 

tranquilamente. Eso no le importó puesto que ella ya daba todo por perdido y lo 

único malo de esto era que cada vez que se lo encontraba en la calle la 

amenazaba de muerte con una pistola. Es por ello que decidió a quejarse con la 

justicia. (Director. lic. Gabriel Sánchez Guerrero.  Diario la opinión  .1941.  p5) 

 

   

 

A diferencia de las publicaciones que solían salir en los diarios  de 1941 

La mayoría de las notas  presentadas era de gente atropellada, pleitos de 

mujeres, accidentes, etc. Violencia en general, pero en el diario que consulte  

de 1953  se puede observar  que para este periódico se cometen mayor numero 

de abusos de tipo sexual contra la mujer ,se puede apreciar que se publicaron 

notas  que dejan ver el delito  de estupro y violación y estos casos se pueden 

apreciar en notas como la que a continuación  se enunciaron el titulo :  Joven 

violada por cinco individuos .La joven Francisca Flores  Navarro ,vecina de San 

Francisco Tonuncia en contra de varios sujetos y de las autoridades auxiliares  

de dicho poblado, acusando a los primeros, de haberla violado y Timehuacan 

,las segundas de no haberla auxiliado como corresponde, cuando presento su 

querella. 

 

Francisca dice  que el día siete del próximo pasado mes de enero 

estando en casa de su tío Celso Alvarado, en donde vivía en unión de su 

madre, oyó que tocaban la puerta  como a  las nueve de la noche. Tomo  su 

rebozo  y fue a abrir, pues sus tío se encontraba “tomado”.En la puerta se 

encontró a su novio Moisés Flores quien le propuso que se “enajenaran” o 

huyeran, pero ella se resistió, no obstante que Moisés le prometió casarse .En 

esas estaban cuando llego otro sujeto, Juan Plata ,quien con un puñal en la 

mano le dijo a Moisés “ya estuvo suave, jálatela” y amagandola con el cuchillo 
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se la llevaron a las orillas de la población ,en donde ya los esperaban Efrén 

Téllez, Avelino Gutiérrez  Y Juan Luna quienes cometieron con ella  incalificable 

acto, encabezados por el rufián de su novio.  

 

Al día siguiente la señora Juana Navarro, madre de la víctima se querelló con el 

presidente municipal Auxiliar, pero este no le hizo caso y los” montoneros” 

hasta la fecha, se pasean impunemente en el poblado .los hechos serán 

consignados a las autoridades competentes, para que los culpables sean 

castigados como corresponde. Este es uno de los tantos casos de abuso  y 

desigualdad que la justicia le hacia a las mujeres de esta época.   
 
 
III.2 VIRGINIDAD. 
Son diversos los autores que remarcan la importancia  de la virginidad femenina  

cuando se realiza la boda, la novia debe mostrar  evidencia de su virginidad. 

Remiten a los valores fundamentales de la cultura Es sobre  este sistema de 

valores que se va conformando la identidad femenina.  

 

 La preocupación por mantener una reputación, funda el sistema  de 

relaciones  sobre el que se construye una familia mexicana, siendo una 

cualidad hereditaria que se trasmite a los hijos. “Virginidad y fidelidad son los 

valores básicos de la conducta femenina, es paralela a la expectativa de 

fidelidad de la mujer casada, ya que la infidelidad es prerrogativa exclusiva del 

hombre.”(Gómez Rubí de Mª, 2001. Pág. 134.)La protección de la honra  

femenina es una obligación del padre, quien se encuentra de esta manera en 

una permanente y vigilante actitud para evitar cualquier desliz y  “el príncipe 

azul” que las salvara de la soltería y las hará felices. 

 

 La auto culpa experimentada por la mujer por hacer algo prohibido y a 

escondidas, el miedo a embarazarse, el no uso de métodos anticonceptivos por 

falta de información ,el temor al abandono del novio y los conflictos asociados a  
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los embarazos no deseados (principalmente el enfrentamiento entre familias y 

la negación del hombre a casarse) “.(ibidem: p.206 ) Son las razones 

principales por lo que las mujeres no acceden tan fácilmente a perder esa 

virginidad tan fuertemente celada desde su nacimiento. 

 

 El hombre por su parte  busca siempre una pareja cuyo principal atributo 

era  mantenerse virgen hasta el matrimonio,  la soltería, se asociaba a la 

virginidad,  a los catorce años la niña era candidata del matrimonio, a los treinta  

se consideraba “solterona”, el hombre debía desconfiar de la mujer desposeída 

del sentido del humor y, que careciera de la risa; buscaba que expresara frases 

amables tanto para el, como para los amigos; que se abstuviera de hablar 

contra los enemigos  y no ser enojona, alborotadora y revoltosa; tampoco 

hacerlo esperar, hablar claro siempre con la autorización del hombre y ser 

paciente, y otras muchas cualidades”. (Ríos de la Torre, et.al. 1992, p.319.) 

 

 Sin duda es un rasgo  común a muchas sociedades  que las reglas de 

conducta sexual  varíen según la edad, el sexo, la condición de los individuos, y 

que obligaciones y la época. A través del tiempo las mujeres  han expuesto en 

diversas épocas la porción superior del cuerpo, sin limitación alguna, cuidando 

de la porción inferior por temor, por pudor, o incomodidad pero siempre se le 

confiere singular importancia a la virginidad, pues se  insiste sobre la castidad y 

la llamada pureza aunque  no se impongan a todos  de la misma manera.  

 

Para mantenernos dentro del caso  de la moral cristiana ,esta 

especificación  se hace en el marco  de un sistema de conjunto  que define 

según principios generales  el valor del acto sexual  e indica bajo  que 

condiciones podrá ser o no legitimo según que se este casado o no ,ligado o no 

por los votos ,etc.  Parecería que en la moral  antigua  salvo  algunos preceptos  

que son validos para todos, la moral sexual forma parte siempre del modo de 

vida determinando este, a su vez, por el estatuto  que se ha recibido  y las 

finalidades  que uno ha escogido.  
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Con frecuencia se opone la interioridad  de la moral cristiana  a la 

exterioridad de una moral pagana que  no contempla  los actos más  que en su 

cumplimiento real ,en su forma visible  y manifiesta ,en su adecuación  a reglas 

y según  el aspecto que puedan tomar en  la opinión o  el recuerdo  que dejan 

tras de  si .Pero esta oposición tradicionalmente  recibida corre el peligro  de 

olvidar lo esencial ,  otro factor que influye en que las mujeres se nieguen a 

perder su virginidad se debe a la educación religiosa con que fueron formadas. 

 

  Retomando la investigación de la virginidad es un  hecho  que el afecto 

sexual no aparece considerado  como una práctica  ilícita según los limites 

temporales,  en cuyo interior se inscribe :está contemplado como una actividad  

que en el punto de intersección entre el individuo y  el mundo ,el temperamento 

y el clima ,las cualidades del cuerpo  y las de la estación ,puede llevar a 

consecuencias  más o menos nefastas y, por lo tanto debe obedecer a una 

moral más o menos restrictiva .Se trata de una practica  que pide reflexión y 

prudencia, por el bien de los dos  involucrados en la relación sexual ,que es 

considerada ilícita ,sucia e impura que degrada a la mujer que opta por perder 

su virginidad antes del matrimonio. 

  

 Importaba mucho  entonces la diferencia entre la gente  decente, de buen  

nacer , y la pelusa, los incultos e  ignorantes .Del  pobre  se esperaba  auto 

humillación  constante, docilidad y,  de ser posible, adulación. Mientras más 

arriba en la “escala social” más natural y lógica resultaba  la arrogancia, el 

desprecio y  el despotismo hacia los de abajo, quienes,   por otra parte, estaban 

perfectamente  de acuerdo con ese trato, después de siglos de enajenación. 

Cuestiones que se suscitaron a lo largo del periodo estudiado, la diferenciación 

de clases sociales y la no mezcla  entre ellas. 

 

En los años  cincuenta la atmósfera  moral no era muy relajada.  Los 

prejuicios y convenciones  sociales eran casi inexpugnables. Las costumbres 
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eran  cada vez mas rígidas  y formales, aunque aun  todo era  muy inconsciente 

.Las jerarquías y los autoritarismos  iban de la mano en toda la sociedad  

mexicana .Se  mantenían imbatibles  las nociones machistas de  virginidad y 

sumisión de la mujer y del escarnio  al homosexual ,pues el sexismo imperante 

,también inconsciente ,era total .El sexo era absoluto tabú ,  y quienes tenían 

preferencias sexuales  no ortodoxas ;tenían que conformar un  sub mundo  

clandestino y ciertamente peligroso. (José Agustín 2004. P136) 

 
Una pareja  deberá casarse en la iglesia para recibir la bendición de 

Dios, pero también frente a un juez que registre al suceso  y con una ley que lo 

reglamente  para dar derechos  y  obligaciones a los conyugues .Lo mas 

importante  es la bendición  de Dios y  además  la Iglesia  misma impone sus 

derechos y obligaciones  

 

 

 

 

III.3  EDUCACIÓN DE LA MUJER DESDE SU INFANCIA. 
 
Hablaremos de la educación de las niñas, en el seno familiar, la escuela y las 

normas que debían sostener a lo largo de sus vidas, primero, se considera una 

familia patriarcal desde luego tomando en cuenta a la época Prehispánica. “Era 

patriarcal porque el padre era apreciado como “jefe” de familia, cabeza y 

autoridad indiscutible, y también porque era la mujer quien al casarse 

abandonaba su terruño o su familia, para pasar a formar parte de otro, porque 

transitaba pasivamente desde la autoridad y el control paterno al dominio 

marital” (Ramos Escandon, Carmen (comp) 1992. P. 21)  

 

Observemos que la reproducción humana  fue un objeto primordial en 

esta sociedad. Con el matrimonio,  hombres  y mujeres se iniciaban en la vida 

adulta  y en las labores  para las que estaban hechas .El hombre a proveer su 
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hogar y a la guerra y la mujer a ocuparse del hogar y para la batalla más 

importante: la reproducción 

 

Probablemente… “Los  Conquistadores traían consigo el concepto de la 

mujer como subordinada y como irresponsable; y por otra parte descargaba en 

ella la responsabilidad agobiante del honor familiar, y propiamente el honor 

sexual… la iglesia ofreció también a la adoración de los fieles la ambigua 

imagen de la virgen, madre que otorga un lugar de primer plano a la mujer, 

subordinada por cierto, pero ante todo honrada…” (Tostado Gutiérrez, Marcela. 

Vol. II. 1991. P. 53-54) aunado a ello podría asegurarse que la iglesia sostiene 

el modelo de relaciones familiares que admite la supremacía del padre de 

familia, muchas veces ha ayudado a que se imponga el respeto a la mujer, al 

recordar los deberes de su marido hacia su esposa” (loc.cit.) 

 

           Lo anterior muestra que las mujeres fueron educadas para el matrimonio, 

ya que  nadie pensó en prepararlas para la libertad y la independencia, por que 

ser libres e independientes era algo que no debían desear y que en nada las 

beneficiara; por el contrario cuando una mujer manifestaba inconformidad, 

rebeldía o simplemente iniciativa propia, era considerada como una 

reminiscencia de un estado anterior de tolerancia y desorden.  

 

            La extremada codificación  de las normas internas y externas dieron 

como resultado el “consentimiento “ de los hábitos, mediante la autovigilancia y 

el control social, de manera que el discurso de los manuales fue aceptado como 

un mecanismo de censura y represión ( Beatriz Gonzáles Stephan. 1995. P 

439)”. 

 

         Esta disciplina generaba orden y a su vez estabilidad y paz, de esta forma 

los manuales eran herramientas indispensables en la creación de cierto tipo de 

hábitos. Los autores de estos manuales sostenían que la función educativa 

femenina, consistía en prepararlas para ser “El ángel del hogar”, seres etéreos, 
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inmaculados, sabios, eficientes, buenos, y que tuvieran la capacidad de ser 

buenas esposas, buenas madres y amas de casa y de transmitir a sus hijos las 

bases morales y religiosas, que hicieran de ellos buenos ciudadanos y buenos 

católicos.  

 

           La educación de la mujer   solo se valoraba en cuanto que sus efectos  

fueran “para el otro” ,no para ellas mismas, como sujetos o seres pensantes .La 

mujer no necesitaba, por tanto, de una instrucción especializada  para 

desempeñar debidamente su papel maternal, puesto que su función no era la 

de enseñar  ,como si se tratara de una ciencia ,es decir, que no requeria de 

saber cosas escolarizadas  a sus hijos ;estas enseñanzas deberían darse 

cotidianamente ,sin que por ello  se volvieran rutinarias .Había que enseñar a 

los jóvenes ,desde su más tierna infancia ,es decir, cuando eran capaces de 

articular sus primeras palabras ,que “ sin religión no hay  virtudes sólidas, ni 

conciencia tranquila ,ni serenidad en el infortunio  ,ni dicha en la prosperidad. 

 

           

 

Debido a lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que se consideraba que  

a los quince años la mujer ya estaba libre de toda clase de futilidades y 

niñerías”, gracias a la educación que su madre le había dado a lo largo de su 

vida en el hogar con sus padres y por consiguiente podía responsabilizarse de 

su propia educación religiosa y de saber elegir entre el bien y el mal. (Cano, 

Gabriela et.al, 2001.p…..) 

 

        Sin embargo  apenas se concibe que haya padres y madres de familia que 

desprotejan que sus hijas, cuya inocencia deben proteger y defender con 

esmerado empeño, sin que para ello los detenga ninguna especie de 

consideración, se sometan  a ciertas modas que no contemplan lo bastante el 

pudor de la mujer, y que suelen invadir de cuando en cuando la sociedad para 

visitarla y corromperla.  
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          La educación de las niñas, futuras jóvenes y madres de familia y a la vez, 

las responsables de la educación de los futuros mexicanos, y es interesante 

poder observar como en un principio la educación o como a mi me gustaría 

llamarle, transmisión de normas, valores, hábitos, etc. Era una de las labores 

más importantes, eso sin mencionar que ella era la única que afrontaría la 

responsabilidad de sacar adelante su hogar y a sus hijos, desde luego llevando 

como meta primordial el inculcar los valores que la sociedad adopta como 

líneas de seguimiento en la formación de los ciudadanos. 

 

Las madres cuidaban mas a sus hijas que a  sus hijas en lo que se 

refiere a cuestión de mostrar el cuerpo, como nos lo menciona una de las 

autoras,” En lo que se refiere al cuerpo, se pone mas atención a que las niñas 

se cuiden, no sufran accidentes y salgan acompañadas de otras niñas, pero al 

mismo tiempo se toma la precaución de que no sepan cosas que les pueda 

quitar la inocencia”. (González Montes, Soledad.(coordinadora)1997. P. 124). 

 

        

 

         Eran tran

individuos, inculcando hábitos especializados por género, buenas maneras y 

comportamientos adecuados, las políticas estatales como las educativas y las 

de salud publica tendían a reafirmar tales comportamientos(...) ya sean 

externas o internas, conscientes o inconscientes , las regulaciones cada vez 

mas diferencias están determinadas no solo por la orientación dada por la clase 

social, o por la progresiva asignación especifica de funciones, si no por la 

diferenciación sexual, distinción básica que da sentido a las anteriores”(. Muñiz, 

Elsa.2002, P. 7-8.) 

 
          El templo, como antes hemos dicho, es la casa del señor y por tanto un lugar 

de oración y recogimiento, donde debemos aparecer siempre, circunspectos  y 
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respetuosos, con un continente religioso y grave, y contraídos exclusivamente a 

los oficios que en el se celebren .Al entrar en el templo   cuidemos de no distraer  

con ningún ruido la atención de los que en el se encuentran.  En una mujer seria 

grabe falta el sentarse antes de haber permanecido algunos instantes arrodillada 

 
           El general Leonardo Márquez en Jalisco se le quiere mucho .Es un 

hombre extraño Ahora gobierna el estado, pero lo único que ha hecho es y por 

lo cual se le recuerda es publicar un decreto que prohíbe  la risa en las 

ceremonias religiosas, hasta una leve mueca o una ligera sonrisa son 

merecedora s de un castigo (Moran Paola, 2000. p89.) Cuando el general 

Leonardo Márquez fue gobernador  de Guadalajara, la gente debía andar con 

un pañuelo sobre la boca porque aquel hombre  decretó la pena  de muerte  

para quien se riera. (Ídem: p125. tomado del texto original del siglo XIX) 
 
         

 

          
 
          La urbanidad  a pesar de su supuesta laicidad, se entiende  solo en 

términos de lo aceptado por la ética y los cánones morales  católicos. Esto dio  

por resultado  la conformación de una jerarquía  social y moral incuestionable e 

indispensable para hacer  posible la  convivencia social y el buen gobierno de 

las naciones.”El éxito del manual  se explica ante la necesidad de los 

habitantes, de aparecer como civilizados  frente a las naciones europeas, es 

decir, mostrar ante la comunidad  occidental que sus hábitos no eran en alguna 

manera inciviles o bárbaros y que había una clara diferenciación  entre estos y 

aquellos de la gente  del campo.”(ibidem: p.99) 

 

Una de las metas de los moralistas eran el inculcar en la mujer “su ideal 

familiar”, enseñándole desde temprana edad que toda mujer debía alcanzar el 

matrimonio. Un dato que no puede pasar desapercibido es el control de la 
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iglesia sobre las mujeres en, “el discurso teológico impuesto por los misioneros 

establecieron los patrones sociales, las normas legales y morales para ordenar 

la vida de mujeres y varones españoles, pretendiendo que fuesen también los 

modelos para indios, mestizos, negros y mulatos.... la iglesia católica fue la 

encargada de difundir el modelo ideológico sobre la comunidad domestica y de 

normar los comportamientos prácticos” (. Blanco Figueroa, Francisco, 2001. P. 

31.) 

 

         Sí bien el Carreño  fue el texto con mayor impacto en cuanto a la 

educación de las buenas maneras, sobre todo en las ultimas décadas del siglo 

XIX y principios del XX, talvez por la necesidad de establecer un orden tanto en 

el gobierno, como en la sociedad y así poder mostrar al mundo, que la gente de 

ese tiempo era culta y que compartían ciertos comportamientos, rasgos y 

actitudes que daban señas de que se trataba de un pueblo civilizado. 

 

            Hay también otros sustantivos como honestidad, decoro, cortesía  que 

mantienen relaciones inestables  con el de civilidad,”porque este último 

concepto tan pronto es valorado  a sus expensas, como descalificado en 

provecho suyo, ya que de civilidad se trataba  de inculcar en su pueblo que era 

gobernado por sus autoridades. 

 

            Cabe aclarar que los textos que se utilizaron  en México durante el siglo 

XIX y principios del XX fuera en su mayoría  extranjeros, traducciones del inglés 

y del francés, algunos textos latinoamericanos  que fueron adoptados por los 

lectores  nacionales, esto nos habla del gran aprecio  que los sectores 

cultivados atribuían  a la educación Europea, principalmente  a la francesa e 

inglesa, en todas estas décadas  y con la cual se requería equiparar .Su 

proliferación se intensifico  por la urgencia de los nuevos actores urbanos  que 

deseaban marcar su diferencia ,no solo de sus clases trabajadoras ,sino 

también de otros sectores sociales, cuya pertenencia al grupo de los  bien 

educados era cuestionable. (Cano, Gabriela, 2001 P.105) 
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          Desde luego que este tipo de lectura no estaba dirigido a cualquier sector 

social, sino al mejor educado” evidentemente el que sabia leer y escribir, o 

cuando menos leer. Y es en este sentido  que la especificidad de la escritura de 

estos manuales va dirigida a la construcción del nuevo sujeto social deseado 

como  protagonista del proyecto modernizador…los lectores de estos manuales 

eran los sujetos dispuestos a reproducir las reglas a que estos los sometían( 

Cano ,Gabriela,2001 .p.107)    

  

       Las mujeres gozaban en principio de un prejuicio favorable, eran vistas 

como “inocentes”, simples, sencillas, en comparación con los hombres, “(… es 

decir menos conscientes y por tanto menos responsable; obviamente, no 

participan de la plenitud del estatus del adulto y son consideradas como 

criaturas intermedias entre el varón y el niño” (Tostado  Gutiérrez, Marcela.1991. 

P. 76) 

 

 La educación que recibían las mujeres según su origen era tan diferente 

como diverso su destino previsible, lo único de igualdad, es que como partían la 

sumisión a la jerarquía y la creencia en preceptos indiscutibles, tales como la 

abstinencia sexual, el ser una persona buena, mujer de su casa, etc., aunque 

frecuentemente eran transgredidos en la práctica. 

  

 No olvidemos que las mujeres aprendían en sus hogares las tareas que 

habrían de desempeñar en su madurez, así como las actitudes que la sociedad 

esperaba de ellas, en todos los momentos de su vida.  Debido a que las 

mujeres aprendían las labores del hogar, porque ahi era en donde se 

entrenaban habían asimilado una serie de prejuicios que les servían para actuar 

con aparente espontaneidad ante las alternativas que les ofrecía la vida 

cotidiana, la mujer desde pequeña debía de enseñarse a que una mujer debe 

ser pacifica, humilde, casta, considerada, dulce, discreta, atenta, y que “ la 

ternura, el recato, la paciencia sin limites, la dulzura a varios niveles, la intuición 
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como única lógica intelectual, la abnegación como sustituto de la comprensión 

racional, la resistencia al dolor como extensión de los meritos que acaso 

disculpen la condición femenina.”(. Muñiz, Elsa .2002. P. 39.) 
  

Los intelectuales del siglo XIX dictan un modelo femenino “el discurso 

sobre las mujeres abarca todos los terrenos. Se les considera más débiles e 

inconsistentes tanto en su carácter como en su cuerpo, por lo que son 

nombradas “el sexo bello”, “el sexo flaco” o “débil”,  simplemente “el sexo”. El 

pudor, la discreción, el recato, la generosidad y el servicio a los otros debe 

asociarse con la honra sexual, que es el principio y el fin de las normas 

propugnadas” (Ibíd. .Pág. 64.). Podría decirse que se regula la educación, las 

actividades, los atuendos, las ideas de que las mexicanas deben tener, los 

aspectos más personales y privados de su persona, dirigidos a la idea de mujer 

madre. 

 
 La mujer está destinada por la naturaleza al cuidado del hogar  y al 

ejercicio de la bondad y la ternura, con las cuales debe “equilibrar” el 

temperamento del hombre, generalmente menos favorecido por la naturaleza  

con estas cualidades…( Ibidem :p225.)es por ello que el Estado promovió  un 

modelo de lo femenino  y la familia cuya características patriarcales  eran 

impuestas por los grupos  en el poder, por lo que  …”Durante el Porfiriato  el 

estado liberal oligárquico ,impuso sobre el papel de la mujer y la familia una 

serie de creencias que sirvieron para orientar el comportamiento, formar 

actitudes, y mantener y reproducir las relaciones sociales que 

acondicionaba….”( González Montes, Soledad, et. al.1997. P 73 – 74.)  

 

Los programas y los libros de lecturas de las escuelas primarias oficiales, 

aprobados por el gobierno liberal oligárquico, funcionaron como un instrumento 

básico en la educación formal para la difusión de las ideas patriarcales, e 

influyeron en el proceso de socialización temprana para transmitir los papeles 

femeninos y masculinos.”  (González Montes Soledad, et. al.1997. P 73 – 74.) 
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 La imposición de las normas y las leyes, se da a partir de la educación 

tanto formal, como informal; en este caso tratara de la informal, la educación es 

esencialmente importante para la moralidad de la colectividad, o las 

colectividades encajadas una de otra, en que nace, se cría, se forma el niño y 

hasta el joven: familiar, social, nacional.  

 

Otro de los medios utilizados son las creencias de la familia  y del pueblo 

en general, así nos lo plantea la siguiente autora “Para que os modelos de 

conduta chagassem a todas as mulheres era necesario manipular o imaginario 

popular atravas de meios de educacao, alem da escola, familia e igreja, que 

atingissem inclusive os analfabetos, ou seja, atravesdo teatro  e da escultura. 

“(Ismério Clarisse.1995.p. 114.) 

 

 Todo aquel que no se alineara   a la moral tomada o impuesta por la 

sociedad  se le consideraba  como un libertino, que se define como “el que no 

quería decir en aquel medio lo que quiere decir hoy en el nuestro: sujeto de 

libertinaje o relajamiento moral; quería decir sujeto de libre pensamiento y 

conducta libre de trabas  y escrúpulos tradicionales  y que ya no le parecían  

justificados racional  o razonablemente. “ (Gaos José. 1983. P.  308.) 

 

  

Para poder comprender el “ …significado de la educación , existe un uso 

generalizado  y bien establecido de la educación  ,que  se refiere a todos los 

procesos  de    “crianza”,”adiestramiento”,etc.,que se realiza en el hogar  y en la 

escuela ,pero existe un sentido más especifico  de la educación que surgió en el 

siglo  XIX, en el que se distingue  la educación del adiestramiento  y se 

seleccionan procesos que conducen al desarrollo de un “hombre educado” .en 

este sentido es  más especifico ,la educación trata de  lograr que las personas 

se realizan  dentro de actividades consideradas valiosas ,en una forma que 
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involucra un entendimiento dotado de cierta clase de profundidad  y alcance.” 

(R.S .Peters 1984.   P.92.) 

 

   Es importante decir que “…la educación  moral era 

fundamentalmente  en el desarrollo de ciertos tipos de motivaciones, sobre todo 

de lo que he llamado las pasiones racionales .Cuando se examina en un 

contexto de justificación, algunas de estas pasiones, como la benevolencia, el 

respeto por las personas  y el sentido de la justicia, funcionan como principios 

fundamentales.  

 

La  importancia de la educación consiste básicamente en inculcar a los 

niños, ya que su mente esta fresca y apta y he  “aquí el deber en que estamos 

de cultivar  y educar la mente en forma  de hacer de ella un instrumento apto a 

servicio de la verdad .estas disciplinas pueden  asimilarse en el hombre  a su 

necesidad de adquirir  una cultura. La meta de la educación intelectual  es 

facilitar al individuo una serie de  principios indiscutibles  que sirvan de guía a 

sus  procesos mentales ,ejercitarlo en la lógica  y rigor en el encadenamiento  

de las ideas ,unido todo ello al buen juicio  y reto criterio que aseguran  al 

hombre un  perfecto  sentido de la realidad” (Vargas Montoya Samuel. 1965. p. 

179.) 

 

La base de la educación consistía en profundizar en la higiene, moralidad 

medicina, economía doméstica, labores, pedagogía; era complementada con 

cursos de geografía, historia ciencias naturales, lenguas españolas y literatura.  

Y de igual importancia es hacer mención de que “las ordenanzas reales  

apoyaron el mismo intento, las instituciones educativas  se esforzaron por 

inculcar  en los jóvenes los principios de las vida familiar  regidas por sus 

normas canónicas y, tanto los cristianos viejos como los neófitos ,aprendieron la 

importancia de refrendar  su carácter  de fieles piadosos con el sustento  de 

unas intachables relaciones  conyugales  filiales .” Desde ese tipo de 
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intervenciones, por medio de instituciones se observa el interés por normar la 

conducta femenina. 

 

 Es indispensable tomar en cuenta dos aspectos que juntos abarcan el 

fenómeno de la educación en su totalidad: la educación formal y la educación 

informal. La investigación de cada una de ellas muestra como los seres 

humanos reciben y asimilan patrones de conducta que los condicionan y los 

determinan a vivir restrictivamente, de acuerdo con las costumbres imperantes 

y limitando consecuentemente, la forma de aprehender el mundo, desde luego 

con la ayuda del gobierno, en la propuesta de imponer  la educación formal, y a 

su vez contar con el apoya de las amas de casa en el establecimiento de la 

educación informal, la cual no requería de ninguna especialización . 

 

El aspecto formal de la educación se desarrolla en la escuela, institución 

que posee programas, instrucciones oficiales que son del orden intelectual que 

además de ser haberes representan la apertura hacia una vida donde impere el 

conocimiento, el aspecto informal costumbrista de la educación es el que se 

aprende en la familia y en la sociedad, entidades de primordial importancia para 

la generación de relaciones de poder.  

 

  La educación formal se proponía  hacer a las niñas “buenas amas de 

casa.”De las artes una   de las autoras recomienda para las niñas el dibujo, 

antes que el baile o la música, por considerarlo”más moral en su práctica, y en 

sus consecuencias “y por el carácter de permanente  que tiene. En este sentido  

el peligro consistía  en  que al moverse al ritmo de la música ,una mujer podía 

aventurarse a realizar algún movimiento  voluptuoso o decente ;en tanto que al 

practicar el dibujo, por ser este una actitud  mas racional ,resultaba más 

controlable y, por lo tanto, era, probable que se dibujara un objeto ”indecente”.  

 

La mayoría de los manuales  coinciden en los peligros del baile y, por lo 

tanto, lo regulan la moda ,es decir que con el tiempo pierde toda legitimidad 
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,todo derecho ,todo dominio, en los círculos de personas verdaderamente  bien 

educadas desde el momento  en que  de alguna manera ofende  la moral y las 

buenas costumbres .Estas practicas normativas  van desde las reglas más 

complejas  de la etiqueta y del vestido ,del comportamiento religioso,  hasta las 

formas reguladas  para realizar visitas ,para ser presentadas ,para conducirse 

en la calle  o comunicarse con los demás .Por otro lado esta la mujer en su 

espacio  intimo de relación con la familia  y con Dios.(  Cano, Gabriela ,et. 

al.2001,p 117 120) 

 

Los seres humanos recibimos la herencia de nuestra cultura en este 

sentido , la ideología, la conciencia y la culpa, podemos pensar que  nuestra 

sociedad el ejercicio de la sexualidad es abierto y el  criterio permisivo, pero eso 

es falso, pues la culpa cristiana de alguna manera fue tomada como un modelo 

de conducta dentro de la educación informal y es tan grande su arraigo que  

hoy día  subsiste.  

 

 Incluso una madre generosa  ,que busque sinceramente el bien de su 

hija ,pensara en general que es más prudente  convertirla en una “mujer – 

mujer” ,ya que la sociedad así a la aceptara más fácilmente …por eso  le eligen 

libros  y juguetes que la inicien  a su destino ,se le llenan los oídos con  los 

tesoros de la sabiduría femenina ,se les proponen virtudes femeninas, se les 

enseña cocina ,costura o llevar una casa ,al mismo tiempo que el arreglo 

personal ,el encanto , el pudor ;se la viste con ropa incomoda  y valiosa, con la 

que debe ser muy cuidadosa ,se la peina de forma complicada , se le impone 

reglas de conducta, se le prohíben los ejercicios violentos o que luche con 

firmeza ,o que tome aire de marimacho en suma ,se le compromete a devenir  

como las mujeres que la procedieron ,sumisas ,hogareñas y serviciales. 

  

 

Las paginas de la revista albergaron  una serie de ensayos de opinión 
sobre diversos temas :La historia de México  o la de Grecia, las practicas de 
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salud e higiene ,el análisis critico de las diversas  posturas filosóficas ,literarias 

,religiosas,  morales, educativas, e incluso políticas, que formaban parte de las 

discusiones en boga  al interior de los círculos intelectuales  del país,.140 La 

penitencia de que las mujeres  acudieran a las aulas escolares fue una idea 

aceptada  en la política educativa Mexicana  durante la segunda mitad del siglo  

XIX, (ibid: p. 136 ) 
 

El imperio de la moda, ya lo hemos dicho, pierde toda su legitimidad, 

todo derecho, todo dominio en los círculos de personas verdaderamente bien 

educadas, desde el momento en que de alguna manera ofende la moral, y las 

buenas costumbres, y un padre, una madre, un esposo, un hermano, un 

pariente cualquiera de una señora esta plenamente autorizados para retirarla 

del baile y para tomar asiento, cuando no la vean tratada con la extremada 

delicadeza que le es debida; sin que al sujeto que la acompañe le quede otro 

partido que sufrir en silencio su bien merecido sonrojo, y aprender a lo futuro a 

conducirse dignamente en sociedad( Carreño, Manuel Antonio. 2004, p.304-

305) 

   

          Los manuales de urbanidad me parecen importantes porque, a través de 

ellos, se puede recuperar un proyecto educativo que hace énfasis en  el ideal 

de mujer  que algunos educadores católicos  difundieron a lo largo de la 

segunda  mitad del siglo XIX. El manual de urbanidad, fue escrito originalmente  

a mediados del siglo XIX, por el venezolano Manuel Antonio Carreño. 

 

Se trata del  manual de urbanidad  y buenas maneras, publicado  por 

primera vez en 1854 pero que ha sido constantemente reeditado  sin 

modificaciones hasta la fecha. “La urbanidad en el Carreño-como en la mayoría de 

los manuales de urbanidad y buenas maneras, a pesar de ser un texto laico, parte de 

una  consideración explícitamente  ética y moral, fundamentada en una religión católica 

y cuyo objetivo explicito  consiste en afirmar la virtud,”para revestirse con las gracias  y 

atavíos que le dan entrada  a prescindir y legitimar  las relaciones sociales  y las 

recreaciones y los placeres del mundo”. (Cano, Gabriela, 2001 p.98.)    
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III.4. COMO DEBERIAN DE SER. 
 

Se les inculcaba a las mujeres el comportamiento del llamado marianismo el 

cual refiere  una situación  de inferioridad social pero de  superioridad moral, el 

ideal es la Virgen Maria, con sus atributos maternos de protección y cuidado a 

los débiles, casi se podría decir que los sacerdotes al brindar apoyo a la 

educación infantil, especialmente para las mujeres se toma a la Virgen como 

parámetro a seguir y aun así “la mujer seria joya, flor, tesoro, santa, diosa.... 

pero no ser humano y mucho menos compañeros del hombre. En España y en 

el mundo hispánico la mujer se convirtió progresivamente en guardiana de la 

“honra” de la familia” Ramos Escandon, Carmen.( comp),1992. P. 37.) 

 

Tomamos un claro e irrefutable representante de lo anterior.” La virgen 

Maria representa la pureza de espíritu y de cuerpo, poseías la concepción del  

hijo de Dios, se mantuvo  inmaculada. Existe la necesidad de construir una 

simbología que dignifique la concepción  de no tener  acto sexual… la virgen 

decía que ser simplemente un gesto material para ser espiritual .Hizo que se  

tornara un  segundo modelo más próximo de ser elegido, también reprimió la 

sexualidad femenina, porque la mujer que perdiera su  estado  puro no merecía 

perdón. Y eso es valido para la gran mayoría de la sociedad. 

 

 Lo que podía ser considerado como virtuoso en las mujeres son “ la 

benevolencia ,la crueldad y la integridad ,la frugalidad ,la puntualidad, la 

castidad ,etc., estas representan reglas sociales interiorizadas cuya justificación 

depende de la apelación a consideraciones mas generales seleccionadas por 

los principios ,no resulta sorprendente su especificidad ,cuando  se compararon  

con los principios ,ya que está implícita en lo que entendemos  por un principio”. 
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 Las reglas  y normas tradicionales se apoyan en instituciones religiosas, 

judiciales, pedagógicas, médicas; con el fin de que los individuos den sentido y 

valor a su conducta, deberes,  placeres,  sentimientos  y sensaciones, sus 

sueños, se trataba, en suma, de ver como, en las sociedades occidentales 

modernas, se había ido conformando una “experiencia” por la que los individuos 

iban reconociéndose  como sujetos de una “sexualidad”, abierta a dominios de 

conocimientos muy diversos y articulados con un sistema de reglas y de 

restricciones 

  

 La producción de formas culturales  apropiadas respeto al 

comportamiento de los hombres  y las mujeres en una función  central de la 

autoridad  social y está mediada por la compleja interacción  de un amplio 

espectro de instituciones  económicas, sociales, políticas y religiosas. 

 

Para complicar aun más el panorama, las instituciones no siempre tienen  

éxito en su tarea de inculcar conductas culturalmente aceptables o 

comportamientos convencionales, desde la infancia la sociedad establece el 

tipo de comportamiento que los niños deben adoptar: lo que es “capricho” en las 

niñas es signo de virilidad en los niños, en quien la agresividad pasa a ser 

considerada como un indicio alentador: más tarde, no solamente sabrá 

defenderse  sino también atacar.” La niña debe “portarse bien”,no gritar, 

emplear un vocabulario cuidado, ser ordenada  ,molestarse en ir a buscar los 

objetos que se le piden, empezar ya a ser “maternal” para con los más 

pequeños, so pena de ser calificada de “mala” ( Aries Philippe et.al., 2001, p. 

271.) 

 

 Si bien es cierto que la confianza  que nos inspira el circulo de la familia  

es  una fuente inagotable de los mas  puros goces, pensemos que, cuando se 

la entiende mal  y se la exagera, se convierte en un escollo, en que fracasan  

las mas importantes prescripciones  de la urbanidad. Las personas ignorantes 

en materia de educación  creen que la franqueza las autoriza para usar  su 
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familia de palabras y acciones verdaderamente  indecorosas y ofensivas. Las 

leyes  de la moral y de la urbanidad no reconocen grados  de parentesco, ni 

establecen excepción  ninguna, cuando se trata de los miramientos  que se 

deben al pudor  y a la decencia. 

 

La mujer se halla mas expuesta que el hombre a incurrir en la falta de 

levantar la voz, porque teniendo a su cargo  el cuidado de la casa, sufre 

frecuentemente faltas que en ella se cometen por niños y domésticos. Pero 

entienda la mujer, especialmente la mujer joven, que la dulzura de la voz es en 

ella un atractivo de mucha más importancia que en el hombre: que el acto de 

gritar la desluce completamente; y que si es cierto que su condición la somete 

bajo este respecto, así como bajo otros muchos, a duras pruebas, es porque en 

la vida no nos esta nunca concedida la mayor ventaja sino aprecio del mayor 

sacrificio. (Carreño, Manuel Antonio, 2004, p. 113) 

 

 Además de consejos que desde niñas recibieron y con esto una mujer 

perfecta, la apariencia física y no yendo en contra de la modalidad establecida 

para casarse tenían que cumplir ciertos requisitos que eran indispensables, “la 

mujer tenia que poseer ciertos rasgos y características: Ser de menor de edad 

que el hombre, tener medios estudios, pensarse como dependientes 

económicamente del varón, como requisitos: de menor estatura que el, de 

constitución física perfectamente delicada. 

  

 La mujer era tratada como  “el ángel que dios mandó a la  tierra para que 

sea guardián visible del hombre, y que norme sus acciones encausándolo al 

bien”… la ideología patriarcal aprendida en el hogar y la sociedad ,se reforzaba 

con la lectura de un cierto tipo de publicaciones como las novelas románticas, 

los textos seleccionados por la iglesia católica, los periódicos y las revistas 

destinadas al “bello sexo”, en donde se exponían máximas normas de 

comportamiento y definición de actividades masculinas y femeninas  

especialmente dirigidas a las clases medias y la oligarquía porfiriana  que eran 
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quienes sabían leer y escribir y tenían acceso a todo tipo de material impreso.” 

(González Montes .p.94. ) 

 

Además de considerar así a la mujer, sentimental, obediente y pura, 

estas eran los  atributos que “Representavam a imagen da perfeicao femenina e 

foram amplamente reverenciados e difundidos pelos positivistas. Podemos pois 

concluir que a rainha do lar tinha como funcoes principias prodriar seus filos, 

cuidor do marido respeitando siempre suas exigencias e administrar a casa.O 

deveria cuidar da aducacao das crianzas,servir de musa para inspirar o marido 

e os filos a serem homens honrados e a praticar o culto privabo,mantendo 

presenteas ideáis positivistas...“(Ismério,Clarisse. 1995. P.34) Traducido al 

español seria: representaban la imagen perfecta femenina y fueron 

ampliamente reverenciados y difundidos por los positivistas .Podemos concluir 

tenia como principales funciones  criar  a sus hijos,,cuidar de su marido 

,respetando siempre sus exigencias  y administrar la casa o debería de cuidar 

de la educación y la crianza, servir de musa  a su marido y los hijos  a ser  

hombres honrados y practicar el culto privado, manteniendo presente  las ideas 

positivistas. 

  

Las niñas y las jóvenes jamás se desnudan: para tomar su baño lo 

hacían con un largo camisón y la ceremonia del agua era todo un rito preparado  

por las sirvientas cada semana; las madres secaban el largo cabello de las 

doncellas, y estas jamás se presentaban en público  con el cabello suelto, 

muchas veces, ni delante de los hermanos… 

 

No aparezcamos habitualmente en las ventanas que dan a la calle, sino 

en las horas de la tarde o de la noche, en que ya han terminado nuestros 

quehaceres  del día. Una persona fuera de esas horas  se manifiesta entregada 

a la ociosidad  y al vicio de una pueril o dañada curiosidad, y autoriza a  sus 

vecinos  para creerse por ellos fiscalizados.  En ninguna hora es decente ni bien 

visto que una mujer aparezca habitualmente en la ventana a solas con un 
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hombre, sobre todo sí ambos son jóvenes, sean cuales fueran las relaciones 

que entre ellos medien, a menos que  sean las de `padres e hijos, hermanos o 

esposos. (Carreño, Manuel Antonio, 2004.p.134 – 135) 

  

Para lograr mantener a la mujer bajo los preceptos inculcados fue 

educada para no salir de casa para salvaguardar el nombre de la familia “Assim 

para que fosse mantida a orden social e por conseguinte o progresso das 

instituicoes, a mulher debería  permanecer em casa dedicando-se ao papel de 

guardia da moral a dos bons costumes,garantindo seu estado 

puro...“(Ismério,Clarisse. 1995. Pág. 21.) traducción: así para que fuese 

sometida al orden social y por consiguiente al progreso de las instituciones, la 

mujer debería permanecer en casa dedicándose al papel de guardiana de la 

moral y de las buenas costumbres, garantizando su estado puro... 

 

 No podemos olvidar ni apartar la  influencia que tenía el positivismo, ya 

que este era el “… herduo  imagens arquetipicas da tradicao judaico – crista, 

tanto na simbologia doutrinária como na representacao  da religiao da 

Humanidade  e seus atributos, os quais deixam trasparecer  que receberam 

uma forte influencia do arquetipo da virgem Maria. “(Ibid: p 35.)Como podemos 

apreciar  la aproximación existente entre la moral católica y la positivista  se 

puede percibir en la manera que utilizan arquetipos o símbolos  que tenían por 

finalidad controlar a la mujer tanto en su privacidad como en la sociedad.  

 

   Es en ese momento en el que de da la división de actividades, de 

acuerdo a su sexo.” em outras palabras, o homen debe sustebntar e governar a 

casa poisa ge de maneira racional,sem nunca se deixar levar por emocoes. Por 

isso ,seo campo de atuacao espaco público,enquanto a mulher, por ser frágil, 

emotiva e  muitas vezes irracional, debe ser protegida no espaco privado do lar 

,sob a tutela do homem”( Ismério Clarisse.1995. P. 44.) Hasta había una 

imposición de normas en los espacios públicos. 
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 La mujer es admirable, pues es capaz de inventar cosas para criar bien 

a los hijos, encontrar mejores alimentos, domesticar animales, obtener 

cosechas abundantes, etc. Es decir, es base a su esfuerzo mejora la calidad de 

vida y logra la convivencia con otras mujeres y sociedad en general, en el caso 

del genero femenino las mujeres mexicanas ha accedido a la educación formal 

y la  tradicional.  

     

   Dentro del hogar, las doncellas se entrenaban en la actividad   propia de 

las amas de casa, que deberían de hacer compatible con, los ejercicios 

piadosos recomendados por sus confesores .En ocasiones aprendían a 

administrar con singular eficacia  sus bienes y su esfuerzo, lo cual les 

proporcionaba beneficios económicos ,a la vez que una relativa  independencia 

de la tutela familiar ; tal atrevimiento entrañaba  un pecado de soberbia  y un 

desordenado afán de  alterar las jerarquías establecidas . “Era costumbre  que 

las mujeres acudiesen con fervor a misa, sermones, novenas, procesiones y 

cuantas solemnidades litúrgicas  pudieran servirles de distracción   y excusa 

para salir  de su casa. “(González Montes Soledad, et. al.1997. P. 66.) 

 

 Se podría decir que un gran compromisos de las mujeres, deben ser 

sumisas, abnegadas, laboriosas y obedientes, de tal manera que la doctrina se 

convierte  en un vehículo de construcción de género, si al principio el paradigma 

católico es el modelo a alcanzar  a lo largo del proceso particular,  que viven las 

personas, ellas encuentran la forma de mediar con la norma y se produce  una 

distancia entre lo que nuestra autora llama  el discurso y la practica.” (Ibidem: P. 

18 – 19.) 

 

Las mujeres, al desarrollar todas sus actividades u oficios siempre se 

mantenía presente aquella dulzura, prudencia, sensibilidad de la cual la 
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naturaleza la ha dotado y cuya función principal como esposa es permanecer 

fiel y estar al tanto de lo que su familia necesita y proporcionarle felicidad  y 

procurar la estimación y el respeto de todos y en todas las situaciones de la 

vida. 

 

  Probablemente sea razón para que” la hija siempre sea para la madre su 

doble… la madre la quiere imperiosamente  y también le es hostil; impone a la 

niña su propio destino: es una forma de reivindicar orgullosamente su 

feminidad, y también una forma de vengarse…así cuando se pone una   niña en 

sus manos, se consagran, con un cielo  en que la arrogancia se mezcla con el 

rencor, a transformarla en una mujer como ella” (De Beauvoir Simone. Vol  II 

2001.p.27.) 

 

 Algunas reglas  en las que basaban  la moral son: una idea 

esencial y prácticamente  exclusiva ,moral – religiosa  de toda la vida sexual 

humana, de las virtudes de la pureza ,virginidad castidad ,fidelidad conyugal…y 

los vicios y pecados sexuales  no condenaban mas que  otros  ,las virtudes 

sexuales eran eminentemente beatificantes y deificantes .  

 

La castidad, y particularmente la abstención   de las relaciones sexuales 

prematrimoniales, no  solo cada vez menos generalmente practicadas, por 

ambos sexos, si no incluso combatidas  por una propuesta como  la del 

matrimonio a prueba.”( Gaos José.1983. p.  662) 

 
 El pudor, era” peculiar” al sexo femenino, ya que “adorna” a la mujer, y 

es su defensa contra las malas inclinaciones masculinas,”desarma la osadía del 

hombre mas arrojado e inspira veneración a los mas corrompidos, sirve de 

expresión al  mas puro de los sentimientos y da realce a la hermosura “esas 

son algunas de las formas en las que se podría mencionar lo que es sexo débil, 

podía despertar los mas puros sentimientos y a su ves los mas perversos y 

corrompidos que puedan existir. 
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El ciudadano del pudor quedaba normado en distintas reglas donde se 

limitaban los aspectos físicos y morales que pudieran atentar contra esta virtud: 

los sentidos- vista ,tacto- las acciones como las de comunicación marcaban 

profundas diferencias entre los sexos :tampoco es lícito a una mujer, en 

ninguna circunstancia ,aparecer conversando a solas con un hombre y menos 

aparecer habitualmente al lado  de un sujeto determinado ,cuando existan 

delante personas extrañas .Aun entre esposos…están prohibidos estos signos 

,de preferencia  a la vista de extraños. Se puede afirmar que no solo tenían que 

ser, si no debían parecer modestas, pudorosas para que las actitudes  y 

acciones femeninas no dieran ocasión  a la maledicencia pública (Cano 

Gabriela, 2001.P.112 -113) 

 

Lo anterior reafirma lo que para la sociedad implicaba una  falta de 

civilidad. Y  es por ello que se recomendaba la lectura de  los manuales de 

urbanidad y buenas costumbres, y además de contar con el apoyo de las amas 

de casa; además de que esta implementación de nuevas formas de dirigirse  en 

la sociedad  contaban con el apoya de la iglesia y el estado. 
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CAPITULO IV. MANERAS CIVILIZATORIAS. 

  

Este apartado presenta lo que el cuerpo representaba, desde la manera de 

vestir, el estatus, los gustos personales, los colores, y en ocasiones hasta podía 

dejar entre ver  la profesión, además de la manera en la que viste, también los 

movimientos del cuerpo, reflejan  cierto lenguaje en la expresión. Además  que 

también se percibe otro tipo de lenguaje con el vestuario, aunque era normal, 

que en la época se estaba dando una rebelión del sexo débil que, empezaba a 

adquirir nuevos gustos en su apariencia, es decir ropa corta, zapatos de tacón, 

cortes  de cabello, etc. Por mencionar a algunos de estos. 

 
 
IV.I  CUERPO, CUNA DEL PECADO. 
 

Lo mencionado con anterioridad, nos lleva a una serie de preguntas luego que 

crecieron las niñas ¿qué paso con ellas? ¿Seguían los cánones en que los que 

se dio  su educación infantil? Al hacer una reflexión muy rápida diríamos que si, 

pero ¿su ideología era infantil? No lo creo y para tratar de probarlo, sustentare, 

de ser posible esto, pero, pareciera que hubo un factor directo para hablar del 

periodo seleccionado, al concluir la revolución mexicana y el genero femenino 

tuvo que sacar algún provecho de ello. 
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Consistió en que las mujeres sabrían aprovechar la confusión del tiempo 

que se estaba viviendo, es decir, las mujeres buscaban ser tomadas en cuenta 

o  tener acceso a  la toma de decisiones a lo que respecta a si mismas. 

 

Se puede hablar de la integración del nuevo México independiente “ 

símbolo femenino de este tiempo abierto y confuso, se puede observar en la 

figura de Maria Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la Guera 

Rodríguez…expresión de una mujer ingeniosa, inteligente, bella, famosa por su 

coquetería y actitud amorosa, tuvo tres maridos y aparentemente varios 

amantes entre los que la tradición cuenta a Simón Bolívar, Alejandro Van 

Humbold y Agustín de Iturbide, su primer esposo, el Márquez de Villamil, la 

acuso ante el tribunal de Divorcio reiterando adulterio, su imagen expresa los 

limites y posibilidades de una mujer de talento”( Tuñòn Pablos, Julia. 1987. P. 

104.)  

 

Sucesos  evidentes, se pretende observar y pretendo observar el 

contraste entre y  observa que esta situación no truncaría en gran medida la 

introducción de los valores que se adquirieron en los años veinte , y a la vez 

lograr entender de que manera se aprendieron los valores morales o si fueron 

desechados dejándolos como cosa del pasado, quedando en simples 

anécdotas que hoy en día quedan en memoria de los hijos, de aquellos 

hombres y mujeres que vivieron la época revolucionaria y posrevolucionaria y 

por ende la manera en que se anexaron a la moda de los valores morales de la 

época.Pero no olvidemos que “entre 1821, fecha que marca el final del 

Virreinato y la Revolución de 1910, México se construyó como nación y se 

definieron una serie de características  que le son propias en este proceso, las 

mujeres tuvieron un papel fundamental” (Blanco Figueroa, Francisco.2001. P. 

60) 

 

 Mencionaré, someramente los periodos de movimientos políticos en 

México, de gran importancia para poder apreciar los fuertes conocimientos que 
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vivió México para llegar al ajuste de lo que hoy llamamos, integración de 

México. La primera parte de este periodo, que podemos limitar en 1880, el 

conflicto es constante que las luchas ideológicas, activas, el orden de valores 

diferente al que había organizado la vida de los siglos precedentes 

  

Después de la guerra de los tres años, intervención Francesa y  con la 

restauración de la republica en 1867, el proyecto liberal se impone como el 

predominante, en 1872 Porfirio Díaz es presidente del país, durante su 

gobierno, impuso paulatinamente el orden y el progreso, se intenta construir 

una nación moderna y, para lograrlo se propicia, al inversión de capitales 

extranjeros.  

 

  Durante el porfiriato las ideas del positivismo y su espíritu científico están 

en boga y se oponen a las ideas eclesiásticas, que habían determinado los 

valores y las ideas, en los años previos, para los primeros “. Años del siglo XX 

se puede hablar de una unificación nacional, a través de la red de ferrocarriles, 

en 1910 nuevos inventos facilitan la vida: la luz eléctrica, el teléfono, el cine, el 

fonógrafo, los tranvías, las maquinas de escribir, asombran a los mexicanos (   

ibidem .P. 62.) 

 

Del siglo XX no solo se habla de la unificación nacional, o de los avances 

en los aparatos electrodomésticos, también del ser humano y aun más, de las 

mujeres  y hasta se puede decir, que la revolución mexicana fue un parte aguas 

que alteraría y modificaría comportamientos, costumbres, formas de vida; 

rebeldía femenina y sus expresiones, y que mejor, que abordaba  algunos de 

los preceptos morales, en lo que respecta, al cuerpo femenino. Es importante 

retomar al cuerpo ya que este revela el valor de cada ser humano.  

 

  Algunos autores se refieren al cuerpo de las siguientes maneras: 

Edward Muir nos dice que: “el cuerpo por medio de sus posturas, ofrece una 

amplia gama de expresiones, que puede complementar, contraer o reforzar a la 
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palabra hablada..... Otros signos manifiestan en el aspecto, los gestos, la 

expresión facial, los movimientos del cuerpo y el habla revelan también las 

cualidades internas de una persona” (Muir, Edward.. 2001. P 144 – 145.) 

 

 Otra idea es de Arturo Rico Bovio. “El tema del cuerpo se ha vuelto 

cotidiano, abarcando desde artículos periodísticos sobre cosmetología y modas, 

hasta libros de psicología que presentan sofisticadas terapias corporales.... “El 

cuerpo es la unidad de lo biológico”, lo material, lo creativo y lo cultural, estratos 

que como un todo se conjunta para formar tu corporeidad de la persona y que 

se manifiesta como una complejidad abierta a lo histórico”( Rico Bovio, 

Arturo.1990, Pág. 13.) 

 
  

Como podemos observar existen diversas formas de comunicarnos con 

los demás, indispensablemente de la manera que sea, ya sea hablada, por 

medio de los gestos emitidos por el cuerpo y la ropa de igual manera trasmiten 

ciertas ideas, los gestos individuales se subordinan al conjunto, de esta manera, 

la actuación de los individuos suele ser inconsistente y puede contraer la 

expresión voluntaria  y responder a las representaciones elaboradas desde la 

cultura, (Muñiz, Elsa .2002. P. 13.)  “la expresión corporal, si bien es una forma 

de comunicación universal en cada sociedad resulta de la influencia particular 

los diferentes sistemas simbólicos que interactúan en ella 

 

  Como dice la frase, “expresión corporal” es una manera de mostrarse, ya 

sea en la educación, en el vestuario, en la calle, el hogar, etc. Por ejemplo, una 

bailarina expresa su alegría con el movimiento de sus caderas, hombros, etc. 

Pero hay expresiones corporales que no van de acuerdo a la moral, como nos 

lo definieron algunos autores en la parte introductoria, son los valores y reglas 

de acción que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de la 

escuela o la  familia. 
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 Para Manuel Antonio,Carreño, los movimientos del cuerpo se reflejan 

ideas, sea cual fuere el idioma que se hable, “ una persona al hablar 

mantuviese el cuerpo enteramente inmóvil, comunicaría cierta inapidez aun en 

la conversación mas interesante; pero aquella que lo moviese demasiado, 

haciéndolo girar fuera de la orbita de sus pensamientos, oscurecería a sus 

propios reaccionarios y fatigaría la atención de sus oyentes”( Carreño Manuel 

Antonio.2000. p. 190.) y es así como nos describen la importancia del uso del 

cuerpo, ya sea por los gestos que emite. 

 

No es  menos importante mencionar que el cuerpo emite gestos ,y estos 

a la vez transmiten mensajes  y  por ello nosotros los historiadores ,así como  

antropólogos y  psicólogos, podemos estudiar los gestos como un sistema de 

comunicación que podría denominarse  cultura, fácil de apreciar en la”...famosa 

demostración de  Ray  Birdwhistell, de que incluso los gestos inconscientes, 

tales como la forma de andar, son naturales, si no aprendidas, y por tanto varia 

de una cultura a otra“(Burke,Peter, 2000, p.89.)   

 

Los movimientos del cuerpo deben ser naturales y propios de la edad, 

del sexo y de las demás circunstancias de cada persona .Gravedad en el 

anciano, en el sacerdote, en el magistrado :suavidad y decoro en la señora 

;modestia y gentileza en la señorita: moderación y gallardía en el joven 

;afectación a nadie ,cuando son señoras las que van se observa generalmente 

lo siguiente :primero, una señora  y una señorita marchan en una sola línea 

:segundo, si van dos señoras y una señorita , las señoras van juntas y la  

señorita por delante :tercero, si son tres señoras, marchan en una misma línea 

;cuarto, si es uña señora y dos señoritas, la señora marcha sola  y las señoritas 

por delante ;quinto, si son tres señoritas, o marchan todas juntas, o la de mas 

edad va  sola  y las demás por delante ,o las dos de mas edad van juntas y la 

otra por delante ( Carreño ,Manuel . 2004.p 139 -140 ),) 
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 Para llegar a ser verdaderamente cultos  y corteses, no nos basta 

conocer simplemente los preceptos  de la moral  y de la urbanidad; es además 

indispensable que vivamos poseídos de la firme intención de acomodar a ellos 

nuestra conducta, por ejemplo los hábitos  del aseo  revelan además hábitos de 

orden, de exactitud y de método en los demás  actos de la vida ;porque no 

puede suponerse que se practique diariamente las operaciones que son 

indispensables  para llenar todas las condiciones del aseo ,las cuales requieren 

cierto orden  y método  y  una juiciosa economía de tiempo, sin que exista una 

disposición  constante  a proceder de  la misma manera  en todo lo demás.  

 

Tampoco debemos entrar nunca en la cama sin asear nuestro cuerpo; no 

solo por la satisfacción que produce la propia limpieza, sino a fin de  estar 

decentemente prevenidos para cualquier accidente que pueda ocurrirnos  en 

medio de la noche, como por ejemplo salir por una emergencia en la 

madrugada, ya sea por cuestiones de salud. También son actos asquerosos y 

de mala  educación  el  echo de eructar, y sobre todo el  acto de escupir, que 

solo las personas poco instruidas en materia de educación, y  no es mas que un 

mal habito que jamás se vera entre las personas  verdaderamente cultas. 

 

Ya hemos dicho que las reglas de urbanidad son más severas cuando se 

aplican a las mujeres; pero no podemos emitir el acto de escupir  y hacia el 

todavía más repugnante  de esgarrar. La mujer que  escupe produce siempre 

una sensación extraordinariamente desagradable y la que esgarra eclipsa su 

belleza y echa por tierra todos sus atractivos.  

 

Aunque, según hemos visto, el acto de escupir no está admitido entre la 

gente bien educada, es siempre necesario que en una casa haya escupideras, 

sobretodo en las piezas de recibo; pues un accidente cualquiera puede poner a 

una persona en la necesidad  imprescindible de escupir, y no encontrando 

como hacerlo sin manchar el suelo, es claro que se vería en un fuerte y 

desagradable embarazo. (Carreño, Manuel Antonio. 2004. P.106) 
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La mujer consagrada especialmente a la inmediata dirección  de los 

asuntos domésticos, puede emplear siempre en oportunidad  todos los medios 

necesarios para mantener el orden, e impedir  que se quebranten las reglas que 

aquí se recomiendan… Jamás empleemos  los dedos para limpiarnos los ojos, 

los oídos, los dientes, ni mucho menos las narices .La persona que tal hace 

excita  un asco invencible en los demás, ¡y cuánta no será la mortificación  de 

aquellos que se ven  después en el caso de darle la mano! (Carreño ,Manuel 

Antonio. 2004.p. 67) 

 

Esto lo podemos percibir con solo recordar los consejos que los padres 

daban a las mujeres de la época prehispánica, por ejemplo en la manera de 

vestir, de caminar y es importante retomar este aspecto, debido a que estos 

fueron  algunos cánones de conducta  que marcarían la vida de las mujeres 

porfiristas y las de la revolución y posrevolución  no serian la excepción, es 

decir la mujer de las primeras décadas de el siglo XX.  

 

  A lo largo de todas estas lecturas realizadas para respaldar esta 

investigación, puedo mencionar que todo lo relacionado con el cuerpo de mala 

mujer era definido o por su negociación o por culpabilidad, o como algo sucio e 

impuro  que conduce a la perdición. sin embargo , las mujeres con todo y esto  

tienen que pasar por el sufrimiento de la transformación  de su cuerpo, como la 

menstruación, el embarazo y parto, que anteriormente era visto como maléfico y 

por lógica esto la inhibía o culpabilizaba...de ahí el sentido de lo puro e impuro. 

 
A pasar de lo que se menciono en líneas anteriores en México  se dieron 

los primeros atisbos de modernidad en los desnudos,que causaron polemica 

entre la sociedad ,como ya  ocurría en la cinematografía   europea( en el cine 

Prado  o en el notorio cine Ríola runfla de onanistas  se extasiaba entre los 

senos de las  atrevidas Silvana  Pampanini, Francoise  Arnoul  o Martine  

Carol). 
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En México los desnudos  pretendían  ser ”estéticos”  pero  eran 

francamente   estáticos ,y las pioneras de la  teta  al aire  fueron Ana  Luisa 

Peludo, Columba Domínguez ,Kitty  de Hoyos ,Amanda  del Llano  y  Aída  

Araceli; estos desnudos fueron sumamente apreciados, ah pesar de su 

condición de foto _fija y de insondable  hipocresía que se escuchaba en el 

“aire”.(José Agustín .2004.p. 137 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Archivo Casa 

Sola.                                              
 

 
Las primeras décadas  del siglo XX, la gestualidad y los movimientos  del 

cuerpo, se convierten en una cuestión ética que  debe ser regida por una 

normatividad  que los clasifica en  buenos y malos  a partir de que , como estos 

son considerados  como una expresión física, y es de suma importancia como 

lo relaciona Elsa Muñiz al escribir “movimientos, gestos, expresiones verbales y 

tonos de voz, miradas y altitudes en general han sido controlados desde los 

diversos discursos; y sometidas a las disciplinas  que desde el siglo XVI  han 

sido formulas generales  de dominación que adoptan mayor rigidez cuando se 

trata de establecer  una discusión genérica acorde a un orden social para 

abordar los papeles  de los hombres y las mujeres “ (Muñiz, Elsa. 2002. P.101) 
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 Además  de apuntar  que el cuerpo constituye el espacio desde el cual 

conocemos nuestro entorno, lo transformamos y nos relacionamos   y esto 

quedara mencionado a continuación ,para elle es necesario mencionar “la 

conciencia moral es la presencia activa de esa conciencia del cuerpo, la voz 

interna reguladora de nuestras conductas contiene una interpretación corporal 

derivada de la autoridad  de nuestros padres y mayores ,misma que nos fue 

impuesta en la etapa de máxima  dependencia física y social de la infancia. 

Mediante prohibiciones e imperativos  conduce nuestra corporeidad  en y con el 

mundo.”(Rico Bovio, Arturo.1990. P. 85 ). 

 

Pero se  podría pensar ¿qué era lo que le preocupaba a la sociedad.?,si 

la mujer en su infancia fue educada para estas sometida  a la cocina, al hogar 

,sus costumbres estaban celosamente  vigiladas; estando encerradas en  su 

cotidianidad, la cual obstaculizaba toda tentación para independizarse ,paro 

desde luego que para el siglo XX . 

 

Ya habían llegado a México  algunos de los avances tecnológicos, como 

la televisión  y la radio, las cuales no eran vistas o escuchadas por toda la 

sociedad , por lo general  las primeras en adquirir  algún aparato eran las de la 

clase alta, pero sí había otra alternativa ,el cine , el cual influiría  en el cambio 

de ideología de las mujeres ,por ello la mujer del  siglo XX “una mujer debía de 

ser buena  parecerlo ;la buena reputación es el bien más frágil que posee  y 

puede perderlo  tanto por una conducta  aparentemente ligera  o inconsciente 

que provoque murmuraciones ,como por los peligros más reales  de ceder  a la 

seducción, el rapto y el adulterio.”(Ramos Escandón, Cármen(Compiladora) 

.1992 .Pág. 97.) Y el cumplimiento de los preceptos religiosos, así como los 

patrióticos, son impuestos o respetados por medio de las reglas de urbanidad, 

se adquieren los llamados buenos modales o buenas maneras que según el   

moralista Manuel Carreño, no es otra cosa que “(...) la decencia, la moderación  

y la oportunidad de nuestras acciones  y palabras, y aquella gallardía que 

aparece en todos nuestros movimientos exteriores, revelando la suavidad de las 
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costumbres y la cultura del entendimiento.” (Carreño,Manuel Antonio.2000. P. 

45.) 

 

En algún otro apartado  de su manual ,Carreño nos hace mención de una 

serie de normas  que son aplicables a la vida cotidiana ,puesto que para  los 

años comprendidos entre 1920 –1940  era vigente la presencia de normas  que 

eran aplicadas ,desde el momento en que el individuo se levanta de su cama, 

como debía de ser la  estancia en su casa, la manera de vestir ,de caminar en 

la calle ,y hasta la manera más adecuada apara dormir ,etc. Y de estas normas, 

recato las que son aplicables a la conducta de la mujer, por ejemplo, uno de los 

más aplicables al conducirse en la calle  

 

“conduzcámonos en la calla con gran circunspección  y decoro 

tributemos las debidas atenciones  a la persona que el ella  encontramos (...) 

nuestro paso no debe ser  ordinariamente ni muy lento, ni muy precipitado; pero 

es licito a los hombres de negocios acelerarlo un poco a las horas de trabajo. 

En la mujer, siempre seria impropio el paso acelerado” ( bidem: 

P126.)Interesante poder observar que los valores que en México se inculcaron 

para caminar, al compararlos con Inglaterra” la moral y las maneras contiene  

muchas observaciones sobre gestos  apropiados para las mujeres y para los 

hombres. 

 

 

 

Por  ejemplo ,”el animo Decor Puellarum  (1471) un texto a pesar de  su 

titulo latino ,recomienda alas jóvenes  que mantengan los ojos en el suelo 

,coman y hablen con gravedad ,caminen y permanezcan con la mano derecha 

sobre la izquierda y mantengan las piernas juntas para no parecerse a las 

prostitutas de Venecia...las mujeres deben caminar despacio ,pare también 

“huir  de la afectación “(Burke,Peter. 1999. p. 94 – 95.)y mostrar cierta 

negligencia y cierto no pensar demasiado,”( ,la importancia de los movimientos 
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“(...) gestos, expresiones verbales  y tonos de voz  miradas y actitudes en 

general  han sido  controlados desde los  diversos discursos que desde el siglo 

XVI han sido formulas generales de dominación  que adoptan mayor rigidez  

cuando se trata de establecer  una división genérica acorde con un orden social   

para ubicar los papeles de los hombres y mujeres”(  Muñiz, Elsa. 2002.  P. 101.) 

 

Todo lo mencionado es para tomar en cuenta  la mujer que es adolescente 

,joven o como  lo menciona  Fray  Bernardino de  Sahagún  ,cuando llega a la 

edad de la discreción ,podría decirse que las mujeres de esta época ,al 

enfrentarse a tantas normas  reglamentarias , se enfrentaba a la obligación  de : 
“(...) a)mantener permanentemente  una conducta basada en la castidad y el recogimiento. 

 b) renunciar a las actividades  sexuales premaritales  y después de casadas ,abstenerse de  mantener 

relaciones sexuales  extraconyugales , pues seria juzgada duramente por adultera...”( Ramos 

Escandón Cármen ( compiladora). 1992. P. 27.) 
 

Habían  otras normas para las jóvenes que después del proceso por el 

cual México atravesó, ellas pretendían ser diferentes a las demás y de manera  

exacta querían vestirse diferente, maquillarse distinto y  se percibe de manera 

clara sobretodo en las señoritas que se veían influenciadas por las lecturas que 

llagaban del extranjero, al cine y probablemente a  que ya estaban cansadas de 

la monotonía en que fueron educadas y dominadas. La etapa de el amor cortés, 

el tener novio inspiraba  a las mujeres a lucir más bellas aún. 

  
   

 

El cuerpo es algo que como característica primordial, refleja la sexualidad 

y la sensualidad de la mujer, ya sea en el uso cotidiano de los hábitos.” Cuando 

utilizamos el término “hábito” como descriptivo, estamos haciendo ciertas 

sugerencias  acerca de comportamiento .esto implica una repetición derivada  

de una disposición establecida. En sentido Etimológico, la palabra sugiere las 

formas de comportamiento  que uno tiene del mismo que lleva las ropas, los 
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hábitos como las ropas, expresan como se desenvuelve un  hombre” ( 

R.S.Peters. 1984. p123. ) 

 

El tipo de hábitos que se considerarían  hábitos morales  debe exhibirse  

en un gran conjunto de acciones, en la medida  en que tales acciones se 

consideran constituidas  por las clases de movimientos del cuerpo  que suelen 

asociarse con las habilidades, “el cuerpo se convierte en un nexo  particular de 

cultura y elección, y “existir”el propio cuerpo se convierte en una forma personal  

de asumir y de reinterpretar  las normas de género recibidas.  

 

En 1944…la primera dama, doña Soledad Orozco  de Ávila Camacho, se 

afanaba en censurar películas, como Pueblo Olvidado, de John Ford, basada 

en una novela  de John  Steinbeck. Pero a fines de sexenio se enteró de que el 

regente de la capital, Javier Rojo Gómez, Había encargado una impúdica  

estatua de Diana Cazadora  al escultor Juan Olaguibel .La señora mando pedir 

fotos de la obra, se horrorizo ante la suculenta desnudez de la diosa  y ordenó 

que se pusiera un taparrabo. Olaguibel , estaba muy satisfecho con su trabajo y 

omitió caso a los comentarios, pero, finalmente , no tuvo mas remedio que 

cubrir a la Diana, que se ubicó en la esquina de Reforma y Lieja ,donde nadie la 

dejaba de ver  hasta que las obras de los ejes viales ,en tiempos de Gengis  

Hank ,la  movieron de lugar, Por  cierto ,después de instalada la Diana, se 

coloco una efigie de Ariel ,también rigurosamente desnudo casi enfrente de la 

Diana Cazadora, lo que motivó que algunas  muchachas de las escuelas 

cercanas  se fueran de pinta “ a ver al Diano. (José Agustín. 2004. P.54) 

 

 

En la medida en que las normas  de género funcionan bajo la agida  de 

los constreñimientos sociales, la reinterpretación de esas normas mediante la 

proliferación  y variación de estilos corporales se convierte  en una forma muy 

concreta y accesible de politizar la vida personal” (Lamas, marta. 1998 .P. 312.) 
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Como lo mencioné anteriormente el ser humano no puede pensar en ser 

alguien perfecto por la simple razón de que tiene sentimientos, deseos y 

anhelos, y al tratar de hacer una integración “de cuerpo  y alma, el hombre no 

podrá acercarse al grado de perfección que le corresponde por naturaleza, si no 

por el concurso armonioso  de aquellos. Esta armonía exige que se le respete  

el orden y se acate  la dignidad de las partes...” (Vargas Montoya, Samuel, 1965   

p. 175.) 

 

  

Sería un acto simplista, suponer  al cuerpo humano  ,con necesidades de  

deseos universales ,afectados de forma diversa por la cultura y la sociedad 

”reprimida” en unas épocas y “liberada” en otras , es de esencial importancia  

comprender el lugar subordinado atribuido al cuerpo en  los sistemas de valores 

religiosos morales  y sociales de la cultura Europea  tradicional  y transmitida 

tiempo después a México. Sin embargo también seria la encargada de 

introducir los nuevos cambios en la forma de pensar y actuar  en las mujeres de 

esta época ,resulta interesante el poder observar la contrariedad de estas ideas 

y acciones ;por ejemplo a la mente o al cuerpo se le han asignado 

tradicionalmente  atributos y connotaciones  distintas .La mente es preceptiva  

superior a la materia, por tanto, la mente, la voluntad, la conciencia o el yo  han 

sido designados  guardianes y rectores del cuerpo  y  el cuerpo debería ser su 

servidor.  

 

  

 

 

De esta manera se busca atribuir al cuerpo una serie de lo que  para  hoy 

nosotros sería el remordimiento de conciencia.”la cuestión de cómo atribuir  con 

precisión honor  y culpa ,deberes y responsabilidades ,a la mente y  al cuerpo, 

respectivamente ,ha sido crusial para la valoración  del hombre como ser 
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racional  y moral dentro  del sistema de teología ,ética política y jurisprudencia 

,tanto teóricas como  prácticas “ (Burke ,Peter.1999 . P. 266. tomada de ( 

ROGER Smith, Trial by Medicine :insanity and responsabilitry in Victorian trials 

(Edimburgo, 1981) ) 

 

. 

Para  esta época “el individuo ha llegado a entender los principios  y  a 

conectar reglas particulares  como la de la honestidad  con tales principios y no 

con refuerzos extrínsecos  tales como la alabanza  y la censura, la recompensa y 

el castigo “ (R.S.Peters. 1984.  P. 130.) En estos casos es en los que  la “moral 

puede emplearse como  un termino clasificatorio  para distinguir  entre una forma  

del comportamiento interpersonal  y la costumbre ,la ley, los códigos religiosos 

,etc. pero en el campo de la ética  y en la tarea práctica  de la crianza de niños 

,esto no nos ayuda mucho .ya que incurriríamos en la forma     más endeble de la  

falacia  naturalista si sostuviéramos que ,solo porque llamamos moral a una 

forma de comportamiento ,este comportamiento deberá observarse  o alentarse  

(Ibidem :P 141.) 

 

 El procedimiento más obvio para limitar  las acciones de una persona  es 

la restricción de sus movimientos corporales  atándola o aprisionándola, pero 

son procedimientos más habituales  la elaboración de leyes y reglamentos la 

emisión de ordenes, y la sumisión a diversas presiones sociales  y personales. 

“Afirma Kohlberg, que el contenido de la moral de una comunidad  particular 

puede transmitir  mediante la instrucción y el ejemplo, pero que no ocurre lo 

mismo con su forma, definida por el método como se conciben las reglas. “(Ibíd: 

P. 170.) 
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“Exóticas”, por cierto, también se le llamaba  a las bailarinas que 

mostraban el ombligo y que causaron sensación por esas fechas: Tongolele, la 

del mechón y el cuerpo-escultural por encima de todas, pero también fue 

celebre la Su Muy Key y no podía faltar Meche Barba. Estas exóticas, para que 

no fueran a relacionarlas con las doctrinas homónimas, en el cine solían ser 

sumamente pudorosas a causa del opresivo clima moral de la época. Muchas 

de ellas ni siquiera podían ser llamadas “ombligistas”, pues no mostraban ni ese 

nudo de carne. “Yo nunca enseñe el ombligo en mis películas”, Contó Ninón  

Sevilla, la no menos espectacular rubia que se hizo famosa bailando 

rumba.”Ahora nadie lo cree”. (José, Agustín, 2004.p94) 

 

 Como puede apreciarse es a mediados de los años 30’ y los que le 

seguirán; se empezara a aceptar las nuevas formas de divertirse de los jóvenes 

y por consecuencia los lugares  de reunión con el objetivo de buscar diversión 

no solo eso, tambien  dará paso a lo que seria la exhibición del cuerpo desnudo 

mostrando sus carnes. 

 

Mambo, rumba y cabareteras eran elementos que confluían en otra de 

las leyendas doradas de alemanisco: la Vida Nocturna. Para la gente adinerada, 

la incipiente clase media y la alumbradora pobreza había sitios a donde ir a 

bailar, ver shows y  “sketches”: desde el Leda, Ciros, Club de los Artistas 

Waikiki, hasta  los salones Smyrna y Montecarlo, la Valenciana, La Bohemia, o 

los teatros Colonial, Follies, Margo. Después, para desahogar el frenesi 

nocturno, se hallaba la zona roja. (José, Agustín ,2004.p.97) 

 

Como en los años veinte y treinta, en  los cuarenta floreció  también el 

bailongo (o” dancing”, como dicen debe decirse), solo que para entonces el 

imbatible danzón poco a poco fue ocupando un lugar honorífico y tradicional 

ente los embates del swing, el bugui-bugui o el arrollador mambo. En 1948, la 

revista Times publico la saporranesca faz del genial  pintor y eso fue el preludio  
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del gran homenaje nacional  que Fernando Gamboa organizó a través de una 

exposición  magna, recapituladora , de su obra en Bellas Artes. 

 

 En esa ocasión el escándalo  en turno consistió en le desnudo  de la 

joven poeta Pita  Amor que, junto al retrato de Maria Félix, abría  la muestra 

.Frida Kahlo tuvo que asistir en camilla ,pues para entonces la pobre padecía  

los horrores de los corsés   metálicos o de yeso  y era clienta asidua de los 

hospitales ;ni siquiera sus “fridos”,que pintaban en pulquerías ,lograban 

aligerarla un poco.  

 

 El cuerpo es una parte esencial de la persona humana, al igual que el 

alma y esto al estar unidos  logran por medio de la mente hacer que las 

funciones, por mas pequeñas que sean se puedan llevar a cabo, y que,  unidos 

estos elementos se logra que la vida del sujeto funcione con todas las 

cualidades  y capacidades que desarrolla como si fuera cotidiano .Es raro y 

caro y, durante el periodo de entreguerras, las viviendas  obreras o rurales  solo 

poseen uno bastante  pequeño que suele estar colgado encima de una 

palangana  para que el hombre pueda verse en el mientras se afeita. La gran 

luna en la que uno puede contemplarse de cuerpo entero  solo puede 

encontrarse en las casas de las clases acomodadas. 

 

 Con  lo anterior la población  femenina alcanza una etapa de la moral 

regida por principios, es absolutamente esencial que  la gran mayoría sea  bien 

adiestrada en un código  básico, y para los que no se lograron adiestrar, que 

por lo general son los delincuentes, se antepone a ello la policía  y es por ello 

que la ciudadanía  actué de a cuerdo a sus principios. 

  

 Retomando la relación que existe con el cuerpo “… no es un fenómeno 

estático ni auto idéntico sino un modo de intencionalidad, una fuerza direccional  

y un modo de deseo .en cuanto que condición de acceso al mundo, el cuerpo 

es un ser llevado  más allá de si mismo que se refiere al mundo y que con ello  
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revela su estatus antológico en tanto que realidad referencial. “ (Lamas 

Marta.1998.  P. 306 -307) El movimiento  que lleva del sexo al género  es 

interno a la vida corporeizada, como esculpir el cuerpo original dándole forma 

cultural.El propio cuerpo en términos culturalmente concretos  significa, al 

menos parcialmente llegar a ser el propio género…el género es una forma 

contemporánea de organizar las normas culturales  pasadas y futuras, una 

forma de situarse en y a través de esas normas, un estilo activo de vivir el 

propio cuerpo en el mundo psíquico  

 

 “Si el cuerpo es el lugar donde la cultura aterriza los significados que le 

da a la diferencia sexual ¿como distinguir que aspectos de ese cuerpo están 

libres de impregnación cultural, o sea, de género? No hay  forma de responder 

a esta interrogante porque no hay cuerpo que no haya sido marcado por la 

cultura. “(Ibidem: p. 360) Dicho de otra forma de la transmisión de códigos 

morales en las que esta presente la educación formal e informal. En este 

sentido, los pies pequeño una cualidad a perseguir en las mujeres, ya que esta 

es una característica esencial de la especie,los pechos bien redondos y de 

buena formación, ejercían una notable fascinación sobre los hombres, porque 

se hallaban en relación directa con la función genésica de la mujer y prometían 

basto alimento para el recién nacidos.  

 

Por el contrario, mujeres gordas en exceso provocarían el rechazo, 

porque “ese estado morboso” era un signo  de atrofiadura  del útero  y por 

consiguiente “señal de esterilidad”… una nariz bien hecha y no corta o 

arremangada, la pequeñez de la boca. No desechemos la idea de que  “los 

manuales de conducta, tanto religiosa como civiles, destilados por las  

imprentas  desde el siglo XVI, dieron gran importancia al sometimiento  y 

obediencia del cuerpo y al cultivo de las buenas formas, la decencia y el decoro. 

 

 El autocontrol físico  ha casado perfectamente   con  el deseo de 

controlar los cuerpos  de los demás, para conseguir  un mejor orden  social y 

 100



religioso – moral.”(Burke, Perter(Ed). 1999. p. 272.)Más para contrarrestar este 

tipo de influencia, se dio la llegada de propaganda de Europa y Estados Unidos 

en la cual se veía un cambio radical de la manera de exhibir el cuerpo a través 

de la ropa. 

 

 

 

En la etapa de la juventud es cuando las señoritas empiezan   los 

primeros tiempos de una gran pasión, la mujer se vuelve más bella, más 

elegante  que antes…este rostro, este cuerpo, esta habitación, encuentra para 

ella  una razón de ser, los ama por mediación  del hombre que es el ser amado 

.Sin embargo más adelante renuncia a toda coquetería; si el amante lo desea, 

modifica esta imagen que antes le   resultaba más preciosa que el armonismo, 

se desinteresa de ella  debido a ese cambio repentino. 

 

   

Al enamorarse ,la mujer pierde gusto por lo que a ella antes le parecía 

como primordial en su vida a hora todo girara entorno a su ser amado, se 

dedicara a cuidar de el a complacerlo, a lograr llamar su atención de la manera 

que sea, es decir es capas de cambiar su forma de ser solo por estar bien con 

el y consigo mismo, ésa es una de las características de las mujeres de los 

años que se están estudiando, No solo en modificara su manera de actuar y ser 

si no también en otros aspectos. 

 

   

Como por ejemplo en lo que respecta a su propio cuerpo, debido a que si 

su príncipe azul le ofreciera matrimonio tendría que hacer un cambio radical, 

sería la encargada de sacar adelante su hogar y su rol seria más normativo aún  

devido a que es un modela a seguir para sus hijas y por ello tendría que 

esmerarse en ser perfecta y no incurrir en faltas inmorales y esto se liga 

directamente a el lenguaje corporal. 
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El comportamiento, los rasgos corporales de cada persona, participan en 

su modalidad existencial o forma propia de trascender hacia el mundo, 

determinando a su vez una forma correspondiente de aparición del mismo  

“…nacemos con un cuerpo, y las funciones corporales se encuentran ligadas 

con la existencia de tal modo que estas no pueden prescindir de un mundo y un 

tiempo que nos proceden y que nos sobrevivirán; pero ese mundo es 

estructurado y trascendido por cada sujeto individual y ese tiempo es 

temporalizado en pasado y futuro para el presente de una subjetividad.”(Godina 

Herrera, Célida. 2004. P. 98.)  

 

  La humanidad no se realiza en un solo género representa una distinción 

que no tiene que ver con la biología sino con una diferencia enraizada en la 

forma de percibir el mundo con mi cuerpo de mujer, en su caso, con un cuerpo 

de hombre, como seres que van a conformar su identidad como seres 

sexuados. “Paradójicamente, toma conciencia de que su cuerpo es un cuerpo 

deseable ante la mirada del otro, que se perturba y engendra deseo así mismo 

toma conciencia de que se habla poco del cuerpo propio y de su vida espíritual 

(Ibidem: p. 112.) 

 

 Lo anterior trajo consigo que se tuviera cuidado con  “…las buenas 

comidas  que forman la línea, el vino estropea el cutis, sonreír demasiado 

provoca arrugas, el sol marchita la piel, el descanso abotarga, el trabajo 

desgasta, el amor produce ojeras, los besos encienden las mejillas, las caricias 

deforman los senos, el amor agota la carne, la maternidad afea la cara  y el 

cuerpo. “(De  Beauvoire ,Simone ., Vol. II ., 2001. P. 333) La mujer perfuma su 

cuerpo  para transformarlo en flor y en brillo de los diamantes  luce en su cuello, 

no se distingue del de su piel.  
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¿Qué fue el club pájaro azul? fue un club formado por distinguidas  

señoras y señoritas ,cuidadosas de su belleza y de su buena presentación ,y 

que tiene por objeto hacer  progresar a la mujer, instruyéndola en todo lo que 

puede ser útil al bello sexo  y dándole consejos y sugestiones  que puedan 

favorecerla .Todas las mujeres a veces se sienten desorientadas ya sea para 

elegir tonos adecuados de maquillaje, el tratamiento efectivo para algún estado 

de cutis o el arreglo personal que las haga ver mas bonitas o interesantes( 

revista “Mignon, 1943.p.36) toda mujer  enfrenta, en determinado momento y 

circunstancia   la necesidad de consultar a alguien de confianza , que de 

manera sencilla  las pueda orientar sobre ropa, maquillaje, colores de que mejor  

le quede a esta para poder lucir mejor.  

 

Es “por eso que muy cordialmente  se invitaba a las mujeres, a inscribirse 

a ese club, pues estaban seguros  de poder ayudarla en cualquier problema de 

belleza  que se le presente.¿Qué ventajas  reciben  sus socias? Reciben 

gratuitamente: Publicaciones relativas al hogar  y a la familia. Muestras y 

prospectos  de artículo de tocador, Instrucciones, consejos y recetas para 

conservar  la belleza. Proposiciones  ventajas para compras a precios 

especiales ¿pagaban las socias del Club “Pájaro Azul “, alguna cuota?-no 

pagan ninguna cuota.  

 

 En este tipo de clubes se brindaba información relacionada al hogar, 

cocina, modas en el vestir, etc. ejemplo de ello es la” gimnasia para el rostro. 

Varias causas existen para que el rostro se debilite y se cubra de arrugas. La 

expresión de un gesto, que revela nuestro sentimiento nos lleva al llanto, a la 

risa, a fruncir el entrecejo, a guiñar el ojo, etc. Cada una de estas expresiones 

queda grabada en nuestra piel como una marca del tiempo. Para contrarrestar 

estas imperfecciones es necesario realizar unas sencillas operaciones, las 

cuales consisten en una serie de simples, pero cuidadosos masajes  para cada 

parte de la cara.  
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“Para las mejillas es conveniente masajear en circulo bajo las  mejillas, 

impidiendo así el muy posible debilitamiento de aquellas.  Para evitar las 

arrugas de la frente se la masajea en círculo, partiendo del centro hasta las 

sienes. Y, por ultimo para impedir el debilitamiento de las aletas de la nariz 

debe masajearse en círculo muy suavemente, conviene ejecutar estos 

ejercicios en forma periódica. (Mignon ,1943. p.11) 

 

 Se presentan diversos consejos de cómo evitar las imperfecciones de la piel 

como suelen serlo las  primero: arrugas que se forman a ambos lados de la 

boca y suben hacia la nariz en dos líneas profundas y netas, figuran 

indudablemente entre los más rebeldes a cualquier tratamiento para borrarlas. 

Todos los días, y por un numero no menor de veinte veces, haga la acción de 

soplar, hinchando bien los carrillos. Si lo desea, puede ayudarse soplando un 

globo de goma; segundo 

Las pequeñas y rebeldes patas de gallo tan resistente al masaje diario, 

pueden ser fácilmente reducidos con este simple ejercicio: guiñar los ojos, unas 

veinte veces con cada uno y repetir este ejercicio todos los días, sin excepción, 

el pudor vale más que el cuerpo; conserva el pudor, no tengas muchas amigas; 

la mayoría son egoístas y envidiosas. La única amiga desinteresada y noble es 

la madre. Si tienes la suerte de encontrar una amiga que siempre te aconseje  

bien. Nunca seas ingrata con los que te han servido. La ingratitud mata todos 

los sentimientos grandes y todos afectos. Nunca te olvides en tu debilidad. La 

más triste de todas las debilidades es  ser débil.  

 

No busques en los hombres aquello que pasa fugazmente. Aprecia los, 

más que por su dinero, por su caballerosidad  y sus bondades. –Si quieres ser 

buena, huye de las malas mujeres; trabaja mucho, porque  el trabajo 

engrandece, dignifica y desaloja los malos deseos .Viste con decencia 

.Desecha el lujo, porque este es la causa de muchos males y constantes 

humillaciones. Aspira siempre ,a subir y ten mucho cuidado en no descender .El 

lodo cubre los diamantes ;la luz abrillanta el carbón .sé , como madre ,amante; 
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como hija, humilde; como esposa, amante y humilde .Mujer: pon en práctica 

estos preceptos 
 
     El cuerpo de la mujer es frío  por naturaleza, el cuerpo del hombre es 

caliente, ambos se complementan,”uno y uno, si dios lo dispuse “.la debilidad es 

también  una calidad intrínseca  del cuerpo femenino  y se refleja en distintas 

etapas  de su desarrollo. Es por eso que en nuestra época(2006) ,se utilice el 

vocablo “polos opuestos se atraen”, u otra frase que enuncia lo siguiente:”se 

ama  lo que no se tiene,”en este caso no se tiene el mismo temperamento que 

un hombre . 
 

Con los años se observó  una de las ventajas que la mujer tiene” la 

alegría de modelar su cuerpo con deportes, gimnasia, baños, masajes, 

regimenes; toma decisiones sobre su peso, su línea, el color de su piel; la 

estética moderna le permite  integrar en su belleza  cualidades activas ,rechaza 

activamente  la invasión de la grasa ;en la cultura física  se afirma como sujeto   

el cuerpo, siempre ahí testigo mudo de nuestras búsquedas, reducido a una 

interpretación cultural que únicamente subraya su visibilidad, es el instaurador 

de sentido a través de aspectos tales como: sensible- visible, sensible-audible 

etc.…”(  Ibidem: p 332.)Para los años que se esta trabajando es importante 

poder observar este cambio de ideales y preocupaciones de las mujeres como 

se mencionado anteriormente. 

 

 

 

IV.2     AMOR Y NOVIAZGO. 

 

Un  tema que no puede estar aparte es, el amor, el cual  es parte de la historia, 

en general con una historia propia   en la que comprende la participación de 

ambos sexos, el masculino y el femenino. El primer componente del amor es, 

sin duda, la sexualidad, lo que se  refleja en la concepción  que tiene el hombre 
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y la mujer,  el amor es la diferencia de su situación, para ella no hay mas salida 

que perderse en el cuerpo y alma  en aquel que se considera  lo absoluto, lo 

esencial.  

 

Desde tiempo atrás lo que hoy conocemos como noviazgo era 

denominado como “cortejo”, “amor cortes” y al igual que enseñar las labores del 

hogar, deberes religiosos, la educación sentimental “principiaba en el hogar: la 

madre auxiliada de manuales de conducta, transmitía las reglas de 

comportamiento socialmente deseables…en la mujer enamorada había una 

tendencia a creer en el amor total, esperaba ser reconocida, valorada, buscada; 

su capacidad se limitaba a aceptar o rechazar al pretendiente. 

 

 “Las jóvenes temerosas  se avergonzaban de las emociones y fantasías 

provocadas por el despertar sexual, ya que la información científica de la 

sexualidad no se transmitía por el temor de que se perdiera  la inocencia y 

pureza que  debe mantenerse hasta  el hecho nupcial, (…)”( Figueroa 

,Francisco. ” 2001, p .129.) 

 

  

 

Pero para las primeras décadas del siglo XX, hay una ligera impresión de 

que se estaba  iniciando una rebelión de las mujeres en  contra de,  la falsedad 

de la moral  sexual ,que era uno de los rasgos más vivos en la nueva mujer, la 

libertad de sentimiento, la libertad de la elección del hombre amado para que 

este llegue a ser el padre de sus hijos, tal parece que se estaba dando una 

lucha contra el fetiche  de la moral hipócrita, tales son los puntos del programa 

que realizan de una manera silenciosa, las mujeres de este nuevo tiempo . 

   

Tratare de hacer aún más comprensible lo anterior, hare mención de los 

puntos de vista de algunos autores , lo que era o significaba el amor en las 

diferentes épocas  de la historia , para poder comprender el siglo  XX ,el cual 
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tenia sus cánones de conducta , por ejemplo, el “patriarcado durante  los años 

de dominio  de la sociedad patriarcal  y de creación de las formas del Estado, el 

sentimiento de amor más normal  fue sin duda alguna, la amistad entre los 

individuos de la misma tribu (…) las emociones psíquicas que respondían mejor 

a esta finalidad  eran las determinantes del amor – amistad   y no los 

sentimientos amorosos de las relaciones sexuales .”( Kolontay, Alejandra.” 

1988. p. 114-115.) 

 

 En el patriarcado se ensamblan las virtudes  del amor – amistad, que era 

considerado un sentimiento muy  superior al amor entre los esposos, pero ¿qué 

era la amistad?, ¿porqué tenia tanto valor, para darle ese peso de 

importancia?,” (…) sentimiento que suponía la felicidad de algún amigo hasta la 

muerte, fue considerada en el Mundo Antiguo como una virtud civica”( loc.cit.) 

 

 No  obstante durante los siglos  del “(…) el feudalismo  es cuando el 

sentido de amor  entre dos seres de sexo contrario, adquieren cierto derecho 

por primera vez en la historia de la humanidad. Parece  extraña a primera vista, 

el hecho de que el amor fuera reconocido como tal, en aquellos años  de 

ascetismo, de costumbres brutales y crueles, en aquella época de violencia y 

del reinado del derecho de usurpación “(ibidem: p.117) el ideal de ascetismo, es 

decir  el abstenerse sexualmente. 

 

 Y se podría decir que “el ideal de ascetismo ,tiene puntos de contacto 

con la elevación  del sentimiento amoroso, convertido en virtud moral .El deseo 

de purificar el amor de todo lo que fuera carnal  ,”culpable” ,la aspiración de 

convertir el amor  en un sentimiento abstracto ,lleva a los caballeros de la edad 

media a caer en monstruosas aberraciones ,elegían como “dama de sus 

pensamientos “ a mujeres que nunca ( ibid:p.119 ) la sociedad  capitalista 

consideraba la amistad  ,como manifestación  del “sentimentalismo” ,por tanto 

era vista  como una debilidad del espíritu ,completamente inútil  y hasta 

perjudicial, para la realización de las tareas burguesas de su clase. 
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A principios del siglo XX, el noviazgo tenía gran importancia y valor, el 

noviazgo poseía la importancia de ser una etapa  en la vida de la mujer: el ritual 

que lo rodeaba llenaba  a los jóvenes y señoritas, de ilusión, emociones y 

alegría. Implicaba el juego de las intrigas, los recados clandestinos, las 

inocentes cartas de amor, las miradas furtivas con sobresaltos de pecado. 

 

Era fundamental mantener el recato sexual, pues de no hacerlo se perdía 

la reputación, la cual era fundamental para conseguir un buen marido.  

“1) No engañarás a la madre… 

2) No preferir sedas ni diamantes de bienestar de la familia. 

3)No mirar con lisonja, ni la coquetería como camino  para adquirir 

popularidad…                     

4)No hablar alto ni usar maneras atrevidas para llamar la atención , 

5)No desatender el servicio de Dios creador de todas las cosas… (Tuñon 

Pablos, Julia, 1987.p.107) 
 

 

 

 

 

 

Era importante respetar  los mandamientos para  mujeres: “Para  los 

años veinte se produce un fenómeno, a primera vista, una sensibilidad hormada 

por lo romántico que le da la bienvenida a lo moderno, crece “(…) una cultura 

que corteja a la  mujer, la considera símbolo dual  de lo inaccesible  y lo fértil, la 

venera en la disipación y la consumación sexual” (Monsiváis, Carlos, 1988.p 

34.)  Pero para las mujeres el principio de siglo, el noviazgo se encontraba en el 

boom del momento. 

 

 Como podemos ver, México estaba en plena actividad de la 

conformación de lo que se denomina  Naciónalismo  y parecería que también 

 108



nacían ciertos cambios, en los ideales o mandamientos citados anteriormente  

citados  y el planteamiento de lo anterior es “Hedwig Dohn, los nuevos 

pensamientos han nacido ya en nosotros, pero los antiguos aún no han muerto.  

  

Hay  que señalar que con todo y reconocimiento oficial del noviazgo, las 

madres de las muchachas decentes  procuraban no dejar solas a sus hijas, y 

menos cuando tenían novio para poder evitar que se vieran y con esto provocar  

habladurías, pero estos esfuerzos de las madres fueron inútiles .Por el hecho 

de que ,persistió la costumbre de ver al novio ,en ocasiones a escondidas ,ya 

no en la ventana ,como anteriormente lo hacían ,debido a que las fisonomías  

de las casa y edificios en la urbe empezaron  a cambiar ,ahora se veían  el la 

puerta de la casa o la esperaban en la esquina  hasta que la señorita salía al 

pan, o la acompañaban a la tienda ,al trabajo o la escuela . 

 

 Seria conveniente mencionar el proceso, que se siguió para la realización 

de los noviazgos ,para dar una explicación a este   proceso me sustento en  

algunos autores que han abordado de maneras muy somera esta parte de la 

cotidianidad en la vida de la mujeres .Uno de los autores enuncia ,lo siguiente 

:”No sabemos casi nada sobre las costumbres del noviazgo  en otros tiempos 

,aunque las  diligencias matrimoniales  ofrecen algunas pistas ;el inicio de 

relaciones personales  iba precedido de cierto ritual de formas de conducta que 

arrancaban  el mensaje de afección personal  y permitían desarrollar una 

estrategia  para lograr el fin deseado,”(Blanco Figueroa ,Francisco,2001.p.37) el 

hecho de que no haya información de antaño ,no implica que  no haya  estado  

presente  en esa parte de juventud de las mujeres, ya no hablemos de los de 

los años veinte  y los cuarenta el hecho es que sí la había ,solo recordemos que 

hasta los antiguos nahúas se casaban por  decisión propia y algunas de estas 

era por convicción particular o familiar. 

 

 Es interesante poder observar que ,a pesar del establecimiento de las 

diferentes cánones de conducta, las parejas de novios  no desaparecía y  que 
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todas las parejas de novios ,eran de lo más discretas posibles, ya fuera porque 

se veían  a escondidas o  se valían de varios métodos para mantener su 

romance ,había ocasiones en las que la muchachas de buena familia eran 

ayudadas por sus nana o por sus porteros ,desde luego sirviendo de cupido, 

dando los recodos para la señorita y por eso se convertían en cómplices de esa 

aventura que era llamada “amor”. 

 

Habían diferentes maneras de cortejar a las señoritas: en algunas veces 

repara en que es atractiva ,cuando la siguen al caminar .Con el tiempo, él  

escribe una carta  y la envía junto con un obsequio , ella se da a desear ,pero 

esto solo es parte de el cortejo, y finalmente ella responde   y así se convierten 

a novios oficiales. Esto no siempre ocurría esto ya que algunas muchachas 

desde pequeñas era planeado su futuro y ella solo se casaría, sin gozar del 

privilegio de elección de un novio  y futuro  marido. 

 

La manera en que un hombre cortejaba a la mujer era deslizándole en la 

mano una nota amorosa al pasar, ella responde con una sonrisa si le agrada el 

pretendiente…esto probablemente conducirá a largas platicas en la ventana de 

la joven, en la oscuridad, y después podrán ser amantes. “Y a pesar de que la 

joven ,ya tenia su novio oficial  a este no se le permitía  que la viera a solas ,y 

en caso de que la viera seria siempre acompañado de alguien ya que como se 

menciono anteriormente ella tenia la responsabilidad de cuidar del buen nombre 

de la familia y debería de “darse a respetar”, como antes se menciono no ser 

altiva , con la mirada al suelo y no era correcto que se  sonriera con cualquiera, 

si no ,seria juzgada como una “mala mujer”. Algunas veces la dama  invitaba  a 

su enamorado  a encontrarse con ella en un lugar privado, con frecuencia en un 

jardín  o incluso en el dormitorio de ella, donde  ambos se desnudaban” (Muir, 

Edward.2001 .p. 166) 

 

El amor es el sentimiento que une a los individuos; podemos decir de 

orden orgánico, un conglomerado  diverso de pasión, ternura, espiritualidad, 
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lastima, costumbre, deseo, etc. A través del tiempo y  en el cambio social venia 

de  ser un simple instinto biológico. Es “la mas pura y anhelante  de las 

pasiones humanas” (. Gay, peter, 1992, p. 24) 
 

 Definiendo amor como locura y supremo  destructor de las normas. De 

sonido tan romántico, se remonta a la antigüedad. “El amor parecía como una 

bendición   divina, una energía poderosa, una enfermedad infecciosa, un 

veneno lento. Empero como ya lo he observado, un importante grupo central 

que contiene  una mayoría sólida  se unió en torno a la proposición  de que la 

atracción mutua  de la libido entre dos seres adultos debe incluir  grandes 

cantidades de estima, de admiración  y ternura para poder calificarla  como 

amor.”(Ibíd.: P.51.)Definir el amor como mezcla necesaria  de erotismo y afecto 

era una cosa, y otra muy distinta asignar el lugar  adecuada a cada uno. 
 

 Un antecedente de antaño que describe el  amor, nos dice que “el amor 

cortes ”(…)nace  en el siglo XII, en Occitania, su puso una mejora de la 

condición de la mujer este se ha descrito a menudo como platónico, era una 

compensación  ante la barbarie de las costumbres oficiales,” (De Beauvoir, 

Simóne. ”2000, p 167. )de igual manera hay una obra  que se acerca a este tipo 

de temas ,los de el adulterio, la maldad, lo inmoral ,etc., pero, no es haciendo 

referencia a México ,si no a lugares de Europa, la obra se titula “Mujeres del 

siglo XII”  en la obra se menciona  a varias mujeres  que eran juzgadas por 

adulteras ,por tener ideas  impropias de su sexo” . 

 

 Los lugares, que frecuentaban los jóvenes de ambos sexos en la ciudad 

de México según unos autores “(…) la Alameda era el lugar favorito de los 

jóvenes  y las damas acaudaladas para divertirse,pasear para ser visto y  ser 

cortejados” (Blanco  Figueroa, Francisco. 2001. p. 37.) Y lo curioso es que 

cuando se encuentran, nunca se hablan, no se detienen. . 
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 Por lo general  la mujer  seleccionada por cualquier hombre debería ser 

joven, tener entre quince y veintiocho  años de edad, una mujer vieja no solo 

dejara de ser llamativa, si no que hasta causaría aversión por su incapacidad  

de poder tener hijos sanos y hasta podía llegar  provocar  críticas por su 

incapacidad  y soltería. 

 

 Como se puede apreciar , el amor y el cortejo , eran importantes para las 

mujeres, ya que parecería que estaban ejerciendo la elección ellas mismas y es 

importante saber que “la difusión de los rituales del cortejo durante el siglo 

XVI(en Europa),provocó una sensación de vergüenza acerca de la sexualidad 

del cuerpo humano que se puede” (Ibidem, pág. 167) , como la forma en que 

los rituales de la mesa distinguieron a la gente, ya que las normas de conducta 

eran indispensables para la educación de la dama, al ser normas muy estrictas, 

“ las damas no podían ingerir bebida fuertes y tenían que ser las primeras en el 

recato y discreción en la mesa, bajo su responsabilidad estaba desde el 

mantenimiento de los manteles de lino, la existencia perenne de las flores de la 

habitación, hasta la correcta disposición de los diez platillos que se ingerían 

obligatoriamente cada día” (Campuzano, Luisa (Coordinadora). 1998, p. 295) 

 

 Al observar el comportamiento inmoral de la juventud fue motivo de 

preocupación,  para la sociedad, la Iglesia y el gobierno, todas estas 

instituciones empezaron a buscar solución a este libertinaje, desde luego 

imponiendo nuevas normas de conducta, como “la prohibición del beso”. 
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Archivo Casa Sola. 

 

 

En el caso de México “ El amor sensible presente desde mediados del 

siglo XVIII, si bien generó sus propios discursos amorosos, mantuvo vigentes 

algunos códigos en relación al cortejo y las relaciones entre los cónyuges de las 

etapas que le precedieron, así, bajo la forma de galantería se cortejaba a la 

amada, desde luego utilizando métodos recatados”,( Muñiz, Elsa. 2002. P. 279)  

 

 

Como los novios empezaron a besarse en publico en la década de los 

veintes, la gente y la policía buscaron dar solución a esas inmoralidades; 

¡increíble, pero cierto! “Las autoridades lanzaron un decreto prohibiendo el 

beso.” Si una pareja de hombre y mujer, aunque fuera marido y mujer se besan 

en vía publica, esta condenado a pagar una multa…los”técnicos” aprovecharon 

este motivo para conducir  a la delegación a cuanto  ciudadano pescaban 
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infraganti y acusarlo ante las autoridades por faltas  al a moral en vía 

publica…la policía continuó sus actividades en los jardines públicos  y en 

aquellas calles o avenida en las que las sombras de los árboles  parecen invitar 

al idilio a los enamorados.” (Casasola, Gustavo. 1978. vol. IX. Pág. 2746.) 

 

Hubo  muchas protestas, para el contexto de la época, ahora el beso es 

como el apretón de manos. La sociedad decía que una muchacha decente 

jamás se dejaba besar con facilidad, y mucho menos públicamente, por ello, se 

habla de “besos robados” y cuando ella accedía a ser besada  era algo muy 

intimo de la pareja, además de ser un acontecimiento que se agradecía  y que 

se tomaba como ,una ”prueba de amor” .  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Casa Sola. 
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No olvidemos la prohibición del piropo, es evidente que a principios del 

siglo veinte se seguía dominando a la mujer por medio de reglas impuestas por 

la sociedad, pero ahora había una libertad de la cual comenzaron a gozar las 

damas, ahora se hacían acompañar por sus amigas, para pasear los domingos 

por la Alameda, en Santa María la Rivera, en la plaza de Orizaba, donde 

fácilmente podían ver a sus novios o pretendientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Blanco y Negro. 

 

Y como es normal para la época, este sentimiento es reprimido ya que 

estaba condenada  a la dependencia,  y a obedecer  a los padres, marido  y 

protector , es por ello que se prefiere servir a un Díos ;opta por desear tan 

ardientemente su esclavitud que se le aparecerá como la expresión de su 

libertad  ;se esforzara por  superar su situación de objeto  no esencial, 

asumiéndola radicalmente ;a través de su carne ,sus sentimientos, sus 

conductas ,exaltara soberanamente al ser amado ,lo poseerá como valor y 

realidad suprema: se aniquilara ante él. 
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Pero las normas seguían imponiéndose, tal es el caso del  “ el piropo” ,la 

flor callejera ,la gracia del ingenio popular, la que fue transplantada del viejo 

mundo a nuestro país, la que se oía con dulzura ahora fue desapareciendo, 

ahora fue tal el abuso, cinismo, hasta llegar a la grosería del “ fifi” lubrica 

ofensiva y falta de respeto …el gobierno del D.F. ,dió orden a la policía o 

“técnicos” como se les llamaba en esta época, para que aprehendieran a los 

atrevidos y los condujeran a los sótanos de la inspección general de policia” 

(Casasola ,Gustavo. 1978. P. 2414) 

 

El amor  se convierte para una religión.  Con frecuencia no puede dejarse   

de percibirse  los discursos e ideas  que datan de hace mucho tiempo atrás, y 

que persisten hasta nuestros días, la sexualidad  será todavía el instrumento 

para delimitar manchas y pecados. 

 
La percepción popular como en el, amor que evoca héroes anhelantes, 

heroínas pálidas, un escenario exótico, la naturaleza tormentosa, obstáculos 

crueles y muertes satisfactorias, aunque envilecida, es de un modo rudo y 

pronto  una justa condensación de las preocupaciones románticas y los 

ambientes románticos. La imaginación transfigura incluso el aspecto físico :el 

enamorado encuentra hermosa a la amada sin importar cual sea su verdadero 

aspecto: hasta puede adorar a una mujer  a quien nunca ha visto. 

 

 El amor era una expedición  conjunta y extensa, que requería de 

habilidad y madurez y del tipo de experiencia que solo podrían dar los años de 

amar, y de amar a más de una pareja” (Gay peter.1992. P. 61.)Lo anterior 

conlleva a que  haya   excesos de celos  de los enamorados  y las patéticas 

exigencias de seguridad, su carácter posesivo y su angustia  en medio de la 

dicha, todos son testimonios de cuan es la suerte del enamorado 
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Los positivistas consideraban la expresión máxima de amor, el amor 

estaba relacionado con el acto de obedecer .Obediencia  hacia el marido era  

importante para  el casamiento  ,del cual pasaba a depender .Amar significaba  

anularse en favor de  sus seres queridos ,ejerciendo   su deber  de guardar  la 

moral   y el cumplimiento  de las  exigencias que la aria feliz .La mujer tenia que 

ser  sumisa, porqué  existía  un condicionamiento moral y simbólico que 

determinaba su conducta .Ella no tenia alternativa ,si no seria mal esposa ,por 

eso debía ser: obediente, callada y si cometiera algún error no seria perdonada. 

 

 Y como toda norma se ve reflejada en la cotidianidad, en este caso  

“la modernidad ilustrada intentaba imponer un “nuevo orden moral”, nuevo por 

severo; no por la novedad de sus prescripciones…la práctica de la sexualidad  

no permitidas constituía al mismo tiempo un atentado  contra dios y 

representaba peligrosidad  social, por lo que se eligieron  nuevos y múltiples 

discursos de  normas  policiales, para  conformar delitos, sobre faltas anónimas, 

sobre los pensamientos, acerca de los sentimientos y de las pequeñas acciones 

“(Suárez Escobar Marcela.. P18.) La convicción en la existencia de valores 

aceptados en forma unánime  por la sociedad sin considerar grupos y tiempos; 

puede insinuar culpabilidad  y una concepción histórica y abstracta de la 

sociedad. 

 

  Con todas las normas inculcadas ya fuera por transmisión familiar o 

impuesta a base de palabras, la concepción de delito involucra una gran lesión 

a la identidad. El ejercicio de la sexualidad no permitida era en materia de lo 

moral; se les concibe como pecado y delito al mismo tiempo .La concepción de 

delito involucra la noción de culpa, y la unión de la sexualidad a la mancha, 

pecado y culpa, ha sido relativamente fácil  de construir, es posible que un o de 

sus orígenes haya estado en el intento de provocar miedo a la sexualidad 

propia, algo que llega a transformarse en culpabilidad 
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Paradójica resulta la idea de la existencia  de normas para el ejercicio de 

ciertas formas de sexualidad no permitidas, porque no se legisla sobre lo 

prohibido, sin embargo, las normas como institucionalización de las ideas 

dominantes han existido para regular todo tipo de practicas sexuales desde la 

primera cultura de la humanidad y hasta hoy día siguen en funcionamiento 

algunas de las normas anteriormente establecidas, ahora solo como 

comentario, ya sin en valor que anteriormente le asignaba la sociedad. 

 

Y que se ha transmitido de generación a generación por medio de  “La 

conducta que pone en claro que la acción correcta  es valiosa solo como un 

medio para llegar a lo que es bueno – los valores que trato de exaltar pertenece 

a lo que interviene en la vida privada, vida publica en la cual engloba todos los 

valores, un tanto intelectual, laboral y social  -- las reglas, normas son el cultivo 

de virtudes ante una sociedad y para ello hay que compartir las finalidades, 

eligiendo entre posibles formas de practicas social y moral.( Ibidem:  Pág. 38. ) 
 

Para  el caso de las parejas jóvenes, se les permitía que sostuvieran una 

conversación por las rejas de los balcones, pero la madre la vigilaba 

permaneciendo en la penumbra, o en el balcón  de arriba para evitar que se 

tomasen de las manos, audacia por demás imposible, ya que el pretendiente  

se veía  a ceder al paso a todos los que pasaran por la área para que pudieran 

pasar.  

 

Se podría decir que la variación  de los comportamientos sociales están 

más allá de la diferencia biológica, si no se dan porque entre los seres humanos  

las construimos como parámetros “Ahí  esta el problema a las mujeres se nos 

impulsa a la pasividad,   sumisión y el conformismo; a las mujeres nos hacen 

creer que por naturaleza somos dulces, sufridas, sentimentales, incapaces de 

pensar bien y de hacer aportes importantes a la humanidad. Se nos ubica como 

seres “menos valiosos que los hombres...” (Cora Ferro  Calíbrese. agosto 1992, 
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mayo nº 2. P.11) Dichos impulsos hoy día siguen vigentes, por lo menos en 

teoría. 

 

 Así, pues, la cohabitación  juvenil solo ofrece  una apariencia de 

transgresión  de los tabúes sociales ,puesto que salvaguarda los valores 

fundamentales de la pareja” :respeto, confianza y afecto ,pues la sexualidad no 

es más que una preocupación  subsidiaria(solo una persona de cada cinco cree 

que la armonía sexual  es un elemento  determinante del amor” (Aries,  

Philippe. Et.al. 2001. p. 252.) 

 

Los hombres han utilizado de manera falsa sus  sentimientos, han 

conseguido hacer esclavas  domésticas a sus mujeres, sirvientas de sus hijos, 

enfermeras; han mantenido ignorantes a las mujeres  para evitar que, letradas y 

ansiosas de más educación, olviden las tareas a las que las ha condenado  el  

hombre. 

 

Por otro lado cuando el hombre sufre la perdida de la mujer amada ,sea 

por obra de un rival o por la de la muerte, causa al amante  apasionado un dolor  

que excede a todos los demás, “es precisamente porque  este dolor es de una 

naturaleza trascendente, y no le hiere solo como individuo ,si no en la vida de la 

especie ,de la que estaba encargado de realizar  la voluntad especial” 

(Schopenhauer , Arthur,  1999. p. 36 ). De aquí proviene que los celos  estén 

tan llenos de tormentos  y sean tan  dolorosos, y que el más grande de todos 

los sacrificios  sea el de renunciar a la persona amada. 

 

  Con respecto a la actitud de las mujeres, debe decirse que proviene de 

un punto de vista diferente a la de los hombres ya que por fatalismo educativo 

no deben actuar sino esperar a que el hombre vaya a ellas y las conquiste, 

iniciando así su noviazgo. 
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 El amor  precisa de estimación, y la estimación solo es posible después 

de haber permitido  la mujer practique  sus dotes en plenitud. De hecho solo un 

matrimonio que incorpore todas estas cualidades, tiene derecho a ese nombre: 

la finalidad de una mujer en un matrimonio  donde no hay amor probablemente  

sea de infelicidad permanente. 

 

IV.3  ARREGLO PERSONAL. 
    

Se puede observar que la mujer iniciaba una nueva etapa en su vida. Etapa que 

no solo cambiaría las normas de conducta, la ropa que vestirían, también hubo 

cambios en las leyes emitidas por el gobierno, como el tener novio, no era 

sencillo, había de tener la edad adecuada, entre 15 y 28 años de edad y gozar 

de salud, ya que había un parámetro de belleza en las mujeres, muy 

independiente que el  ser esbelta, debía de tener un rostro bello, aunque mas 

preferible  que tuviera un cuerpo hermoso. 

 

 Independientemente de lo que el cuerpo representa ,también tiene  un 

doble carácter: esta destinado a  manifestar la dignidad  social de la mujer ( su 

nivel de vida,  su fortuna, el medio al que pertenece ), pero al mismo tiempo 

manifiesta el   femenino; es un uniforme y un adorno ,a través de el la mujer que 

sufre por no hacer nada ,cree expresar su ser; su belleza, vestirse es como un 

trabajo que le permite  apropiarse de su persona  como se apropia de su hogar  

con el trabajo domestico las costumbres  la incitan a alinearse así  en su 

imagen. 

 

  Las mujeres de mediados de los años veintes y años posteriores a este 

se preocupa por su apariencia física, es común observar que “la mujer; se 

ondula el pelo, se maquilla ligeramente, sigue la moda con discreción, 

marcando con su preocupación por su aspecto físico que acepta su papel de  

hembra. Este significado social  de la apariencia ,permite a la mujer expresar  

con su forma de vestir  su actitud, su actividad ante la sociedad ;sometida al 
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orden establecido ,se dota de una personalidad discreta  y de buen tono ;son 

posibles muchos matices :será frágil , infantil ,misteriosa, cándida, austera 

,alegre ,comedida, algo atrevida, discreta ;como lo prefiera.( De Beauvoir 

Simone. 2000,vol  i.  P.. 329. ) 

 
 

 

Las modas son copiadas   de los anuncios, de las actrices de cine, de 

revistas etc.”Inspirados na nova mentalidade que surgia,o corpofemininopassou 

a ser usado  nos anuncios  dos mais variados produtos,tais como os de tintura 

para o cabelo da Loreal e do perfume Phryné,publicados em almanaques  

locais destinados as familias,evidenciando que a sociedade nao se chocou 

diante da mulhernua,a pesar dos padroes conservadores.”( Ismério Clarisse. 

1995. P. 106.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cambio se hace presente en el peinado es el mejor amigo de la 

belleza femenina  y aún en los rostros más insignificantes. Pueden adquirir un 

cierto atractivo  cuando el peinado de buen gusto corona la cabeza de una 
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mujer .para darle mas intensa emoción al peinado, “había una serie de postizos 

y trenzas  que de vendían en la casa francesa R Pokorny ubicada en la avenida 

San Francisco”   ( Casasola Gustavo. 1978. Vol. IX P. 1394.) 

 

 Para complementar, otro aspecto o característica rescatable es el hecho 

de que las mujeres se cortaran el cabello,  algunas lo lucían en “caireles”. 

Después vino una gran variedad de peinados, entre estos, el peinado alto y 

ondulado; el rizado con chinitos hasta llegar a los años veinte y con ellos el 

adiós a las hermosas cabelleras, porque la nueva moda fue el corte de pelo. 

 

 Como es notorio se percibe una coquetería de manera instantánea, sin 

importar que  dijeran que toda coqueta era una liviana. Con respecto a esto 

hubo muchas opiniones en pro y en contra. En el mes de julio de 1924  “(…) 

Unas jóvenes estudiantes de la  Escuela de Medicina se presentaron a clases 

con los cabellos cortos, a una de ellas los compañeros la sometieron a la 

impotencia mientras otros la rapaban completamente; las chicas se extrañaron 

de la agresión porque cuando usaron falda corta las piropearon; la agresión 

solamente llevó a que de un día para otro las “pelonas” se pasearan por las 

céntricas calles de la ciudad de México” (Muñiz, Elsa .2002. p. 136.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Casa 

Sola. 
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El pelo corto llevó a controversias, que se dirimieron en acciones 

insultativas contra ellas, se organizaron “(…) escaramuzas contra el corte de 

pelo femenino que llevo a los estudiantes a cazar a las “pelonas” en las calles, 

ultrajándolas verbalmente y cantándoles:         

                 
 
                 Se acabaron las pelonas-,  

                           Se acabo la diversión, - 
                           La que quiera ser pelona-                         
                          Pagara contribución    (Monsiváis Carlos .,1988,p 27 
 
  
  

Pero así como había quienes las abominaban, también contaron con 

buenos defensores entre los miembros del sexo opuesto. “Aparecieron 

entonces letreros en los camiones de pasajeros. “Aquí se protege a las 

pelonas”, “pelonas: les damos garantías”, “suban peloncitas”. Un chafiretillo de 

la línea niño perdido, un ardiente defensor de las pelonas, gritaba por todo el 

camino: “Arriba las pelonas!””¡Les cobramos la mitad!”. Un músico también 

rindió homenaje a la vanguardia de la moda con el danzón…                         

La moda de las pelonas-    

                                                              “Yo se las voy a cantar,  

pues todas se ven muy monas- 

Cuando salen a pasear-  

Ando en busca de una novia- 

      Pues mi pecho esta vacante, - 

Pero quiero que sea pelona  

Porque es muy interesante” 

(Muñiz,Elsa .2002 .p. 136.) 
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  Casa sola 

 

 

Además de poder observar la moda que era adoptada en el  cabello, se 

hizo presente el sombrero que a principios de siglo continuaba muy pequeño, 

era de 20 ó 30 centímetros de diámetro que se colocaba sobre el chongo 

prendidos o amarrados; pero llegamos al final  de la primera década del siglo y 

¡oh sorpresa! “,el sombrero era inmensamente grande  y voluminoso, unos 

adornos con grandes rosas ,otros adornados con algrette de plumas blancas y 

un grueso galón de seda  gris rodeaba la copa, había también de piel negra, 

adornados con plumas de avestruz, negras también.” (Casasola gustavo 1978. 

P. v.VIII,1394. ) 

 

Es importante hacer notar que había peinados para cada ocasión tal es 

el caso  de el peinado para bailes ,de etiqueta o grandes soires  deben ser 

serios y apropiados  para lucirlos  “Estos tocados  deben llevar un rizado 

compacto  y fino para que parezca  como quebrado ,es decir como rizado 
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natural .En la diversidad de los peinados ,hay algunos  en que las señoritas con 

cierto  dejo de gracia ,se coloquen una rosa blanca ;las señoras deben llevar 

flores en el tocado .”( Ibidem.) 

 

Todo lo anterior es lo que se llama moda, qué no es otra cosa mas que 

“el uso de esto o aquello nuevamente introducido entre los hombres .Hay 

modas útiles, las hay indiferentes…en las que no se sigue ningún reto moral.” 

(Fernández de Lizardi José Joaquín.” 2000, .P. 87.) 

 

 Los diversos medios de comunicación dedicados a la mujer eran 
presentadas de la siguiente manera: “La que domina su pensamiento… 
       Luce el”efecto de pétalo”  Tangee. 
       ¡Presente en todo el esplendor de su belleza!  Con el “efecto de pétalo”                    
creación tangee, usted luce los atributos que el hombre admira más.  
        “Hoy día las mujeres exigen productos de belleza que no les quiten su   
valioso tiempo… 
         Las mujeres de sociedad prefieren las cremas pond´s  en ves de cualquier 
otra de cualquier precio. POND´S BELLEZA Y ROMANCE. 
        Elija el matiz de flor de ensueños que mas le favorezca “le encantara la 
delicada caja de los polvos flor de ensueños”.  
       Téngala siempre sobre su tocador. * 
 

 

Para las mujeres de las décadas de los 30’ y de todos los tiempos 

era y es importante tener el tipo de arreglo adecuado para cada ocasión. 

Es decir “…para as atividades sociais era preciso que a mulher estivesse 

sempre apresentavel e de  acordo com a moda,pois para os 

conservadores ela era um bibelo.Sendo assim,eram grandes, os  

cuidados com o corpo,que pode ser constatado atraveç dos anúncios de 

productos de beleza.”(   Ismério Clarisse. Op.cit. P. 95) 

 

 La propaganda si influyo en las mujeres, en  los anuncios de revistas se 

ofertaba o presentaban los más variados cosméticos, prometían verdaderos  

milagros, apelando siempre la vida de la mujer elegante, como podemos  

constatar  en anuncios de  crema para  los senos. La  gran preocupación 
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estética del cuerpo es nociva para el orden social, porque ahora la mujer se 

rehusara a ser madre, por no ponerse fea de cuerpo y cara. 

 

  En el grupo social que sea (monasterio, convento, pandilla de jóvenes, o 

alguna tribu primitiva, los  individuos producen  innovaciones, en el lenguaje, en 

la manera de  hablar, los ademanes, el peinado, el vestido, la alimentación, la 

vivienda, etc. y los demás los limitan durante cierto tiempo hasta que se ponen 

a imitar  otra invención es decir el imponer la moda en determinadas cosas 

siempre será seguida por la gente que esta en el entorno geográfico y social en 

el que se ubique la nueva tendencia  

 

La revista Mignon era considerada como un periódico mensual la cual    

contenía  modas, labores, repostería, corte y confección, novelas, cuentos, 

versos, preceptos de sociedad  y del hogar etc. Además de mencionar  la 

cuestión relativa a la manera de quitarse el maquillaje, esta siempre en primer 

plano para la mujer. No se trata de algo  que no llame la atención, por el 

contrario :la elección de cremas ,de leches y de lociones para quitarse el 

maquillaje es de gran importancia  Nada hay mas de nocivo para la piel  que el 

no  quitarse la  mas ínfima  capa de polvo y el mas insignificante grano de 

cosmético. Los cosméticos obstruyen  la salida de los poros; las secreciones  

mismas del rostro. 
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Revista de Revistas. 
Los primeros cuidados deberían de ser  inculcando desde temprana edad  

a las pequeñas, el habito de cuidar de si mismas, de logra estimular su natural 

coquetería. Ser hermosa es una obligación para toda mujer, pero esa obligación 

no debe surgir en su vida cuando comienza a declinar su hermosura. La 

necesidad de ser cuidadosa y agradable debe de ser inculcada desde la 

infancia .Gracias a ello los hábitos higiénicos se cumplen después 

espontáneamente, con el consiguiente beneficio para la joven. 

 

Hay madres que no estimulan a sus hijas en este sentido, temerosas 

quizá  de iniciarlas en el camino de la vida con una vanidad  más. Se 

equivocan, sin embargo, pues la natural coquetería de la niña despertara de 

cualquier manera, la incitará  adoptar métodos de  embellecimiento, la mayoría 

de las veces elegidos irreflexivamente y, por lo tanto, perjudiciales. Así como se 

le aconseja:”deberías lavarte los dientes después de comer ;deberías llevar tus 

uñas limpias y cortas ;no es muy correcto que tengas tus cabellos en 

desorden,etc.”,también puede decírle :”No te acostaras sin haberte lavado la 

cara ,sin secarla suavemente ,con movimiento hacia arriba…debes usar 

siempre el mismo jabón para tu cara  , pero aprende a usarlo cuidadosamente 

con el mismo movimiento ascendente de tus manos  

 

Estas pequeñas cosas resultan buenas cuando los años van dejando su 

huella, y ya es difícil encontrar el remedio .pues no debemos olvidar que una 

cara fresca, una mirada descansada, un mentón línea delicada y firme, son 

cosas que toda mujer sabe valorar, pues, la simpatía, la frescura y la gracia, 

son también armas para la vida, para poder aconsejar de esta manera, se 

lograron integrar algunos Clubes, ejemplo de uno de ellos  es el club pájaro 

Azul. 
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Estos clubes estaban formados por distinguidas  señoras y señoritas, que 

se preocupaban por en cuidado de su belleza y que tenían  por objeto hacer  

progresar a la mujer, instruyéndola a través de consejos que pudieran 

favorecerla. 

 

 

Como lo es en el proporcionar estrategias para disminuir las líneas de 

expresión, debido a que  un gesto revela nuestro sentimiento, nos delata 

cuando tenemos llanto,  risa, etc. Cada una de estas expresiones queda 

grabada en nuestra piel como una marca del tiempo.  

 

Como pudimos apreciar a lo largo de este apartado de el arreglo 

personal es importante hacer la recopilación de información recabada, la cual 

se puede sintetizar diciendo: las mujeres al llegar a  la etapa de la juventud se 

sienten y se quieren ver atractivas porque se sienten bien consigo mismas y 

están en la posibilidad de atraer al sexo opuesto, y  va a seguir ciertos modelos 

que se hicieron presentes a través de los medios de comunicación. 

 

 
IV.4   VESTUARIO. 
 

La cuestión de la ropa es muy interesante ya qué si nos ponemos a pensar que  

desde que venimos al mundo desnudo, pero pronto se nos reviste no solo de 

ropas si no de las prendas  estereotipadas de códigos morales, tabúes y 

prohibiciones y sistema de valor que liga la disciplina  a los deseos, la 

educación al control. La historia del vestido, de la limpieza de la comida, se ha 

dejado durante demasiado tiempo  en manos de especialistas  relativamente 

desinteresados  por las cuestiones más amplias  de las funciones a las que 

servían  esos objetos y actividades  al transformar a individuos  y sociedades en 

cultura.  
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La limpieza en los vestidos no es la única condición  que nos impone el 

aseo: es necesario que cuidemos además de no llevarnos rotos ni ajados.  El 

vestido puede usarse dentro de la casa, cuando se conserva limpio y no 

estemos de recibo; más el vestido roto no es admisible ni aún en medio de las 

personas con  quienes vivimos .Había que ser limpios hasta en el momento en 

que se va a ir a despojarnos de nuestros vestidos del día para entrar en la 

cama, hagámoslo con  honesto recato, y de manera que en ningún momento 

aparezcamos descubiertos, ni ante los demás  ni ante nuestra propia  vista; 

Tampoco nos autoriza  el desahogo del dormitorio para ofrecernos a  la vista de 

ninguna persona, sean cuales fueran los lazos que con ella nos unan, vestidos 

únicamente con la ropa interior, aunque esta sea bastante  para cubrirnos 

perfectamente todo el cuerpo.   
 

Las mujeres también usaban variedad inagotables de sombreros  y 

seguían las modas de los vestidos largos, con mucha tela, debajo de la rodilla, 

medias con su debida raya en la parte trasera ,blusas abotonadas hasta el 

cuello ,pues la moralidad imperante  era ”estricta”;se maquillaban con 

gusto(colorete en los pómulos ,pestañas enrimeladas ,la boca rojísima ,cejas 

depiladísimas a la Maria Félix.(José Agustín,2004.p.43 

 

 La vestimenta amplia  tradicionalmente destinada a la mujer  proviene  

directamente del deseo sexual. El cuerpo  femenino no puede manifestarse  sin 

provocar el deseo del hombre .por eso es objeto de tres tabúes: el de la 

desnudez, el develamiento de la silueta natural  y el del contacto. El primer 

papel del vestido  el cubrir la piel  y negar  el hecho  de que el ser humano  

tiene la desnudez animal 

 

 El erotismo y el pudor, son conceptos que también participan en esta 

relación que hay entre el cuerpo, vestido, conductas, etc. Coinciden en el punto 

de choque o coincidencia, “los valores morales”. ”Las formas y demás 

condiciones del traje que debemos llevar en sociedad, esta generalmente 
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sujetas a los caprichos de la moda; y a ellos debemos someternos en cuanto no 

se opongan a los principios de la moral y la decencia, sin que no olvidemos, 

cuando hayamos llegado a una edad avanzada, de las modificaciones que en 

este punto aconsejan la circunspección y la prudencia, pero existen ciertas 

condiciones que no alcanza la influencia de la moda por estar en la propiedad y 

el decoro [...]”(Carreño,Manuel .2000 .pág. 364.) y probablemente con todo 

estos factores. 

 

 

 Es de suma importancia  saber acerca de cuales fueron las normas y 

valores, que habían para poder vestir de la manera más correcta y también 

mencionar que reacción tenia la sociedad, ante todos estos cambios, que se 

daban de manera lenta pero muy variable y a pesar e  que estos,  se dieron de 

forma lenta ,se pudieron percibir en la cotidianidad misma, y básicamente se 

esta abordando lo que los demás lo denominaron como el feminismo, 

movimiento que consistía en hacer presente la forma de pensar y poderse 

hacer escuchar por los de el sexo opuesto, en este caso los hombres. 

 

 Es importante poder observar de donde venia la influencia que había 

para que la mujer del siglo XX cambiara en cierta manera su forma de vestir 

podría tomarse en cuenta a “las películas italianas, impactaron a una sociedad 

hambrienta y soñadora. Esta imitación de las modas rebasa los vestidos y los 

gestos: se accede al sueño de la pasión de la intensidad amorosa que según 

difundían, era pan cotidiano de la vida de Pina Henichelli... podemos decir que 

la revolución representa para en colectivo social femenino la coyuntura para 

lograr cambios sustanciales en su status social”. (Tuñon  Pablos,Julia ,1987. 

p..144.) 

 

Pero este no fue un acontecimiento de novedad en la sociedad, ya que 

en la obra de Fray Bernandino  recuerdo haber leído una parte que decía: mira 

que tus vestidos sean honestos y como conviene que no deberían de estar 
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sucios o rotos, porque esos solo los usaban la gente baja. Aunque se 

mantuviera “la lucha por una apariencia diversificada, lejos de homogeneidad 

de la mujer decente; el fin del despotismo del corsé y la falda baja hasta el 

huesito; la emancipación de las siluetas y rostros del romanticismo, con su 

desmadejamiento mortuorio y su convicción de que la paliche es un don 

estético; el miedo a innovar la moda por cuenta propia, apartándose de los 

moldes flexibles: feminidad sumisa, sencillez disponible, rechazo del erotismo” 

 

 

 Las medidas tomadas por las familias de la época Colonial y Porfirista 

procuraban apartar a sus hijas de la nuevas y peligrosas modas que alteraban 

las costumbres, el vestido y el trato en sociedad, “las mujeres de la época 

colonial se resistieron a la seducción de los suntuosos , trocados, las crujientes 

sedas, las resplandecientes alhajas, los exóticos bordados y otras fantasías de 

la moda, que el atractivo de su riqueza añadía al aliente de ser importadas” 

(Tostado Gutierrez, Marcela .1991.p  263.)probablemente a que la ciudad de 

México fue centro de agudos contrastes, entre miserias y opulencia, por ello la 

ropa se cuidaba, conservaba y heredaba como algo valioso.  

 

 Podía ser de cualquier tamaño, estilo y color, y era comúnmente un 

articulo de lujo en el guardarropa de una dama... gran cuidado y atención es 

concedido el pañuelo, el pañuelo “no solo fue un adorno en el sexo femenino, 

sino también el vinculo del lenguaje amoroso... hay grandes y pequeños, pero 

hay que saber escogerlos para cada ocasión”. (Casasola Gustavo..1978.p 2412 

  

Al hablar de la manera de vestir de las “señoritas porfirianas” se toma en 

cuenta lo antes mencionado, es decir “...un estereotipo de mujer recatada, de 

modales muy mesurados una actitud tal vez monjil”( Ramos Escandon 

Carmen,(compiladora)1992. p 143.) Estas mujeres parecen ser el estereotipo 

social que obedece a una mentalidad, a una forma de vida que se ubica en el  

México de fin de siglo XIX, acaso eran el reflejo de una ciudad provinciana y en 
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un grupo social de ciertos medios económicos, pero sobretodo de fuerte 

tradición religiosa. 

 

No obstante los acontecimientos políticos y militares desarrollados en 

México y Europa, ya fuera  por conflictos internos o por la guerra mundial, a 

México si llegaban algunos caprichos que dictaba la moda Europea. Los 

vestidos iban subiendo y al llegar el siglo XX ya se verán los tobillos, con la 

disminución del tamaño, podría tratarse de un “[...] muy significativo giro dado 

en la concepción del cuerpo y de la moda durante los años veinte.  

 

 

De los vestidos largos “hasta el huesito”, los corsés con varillas 

torturantes, los calzones hasta las rodillas, los zapatos con agujetas, las medias 

de popotillo, los cuellos que casi cubrían el mentón, y todo aquello que 

recordaba el claustro y el cautiverio y que limitaba las acciones del cuerpo a los 

pasos cortos y a los movimientos recatados y lentos: se llego a la agilidad, a los 

movimientos libres, a las medias de seda, a los vestidos cortos y a los brazos 

descubiertos”. (Muñiz, Elsa, 2002 p. 140 ) 

 

 Llegados los años veinte y los dictados de la moda cambiaron 

radicalmente a comparación con lo que fue el porfirismo, tal vez no solo se 

experimento la idea de entrar a la modernidad con la moda (en ropa, 

maquillajes, estética corporal, ideas morales) que  distinguía a los veinte, 

pareciera ser que percibía una sensación de libertad, en un intento por romper 

con las normas. 

 

En lo que respecta a la moda de los vestidos, en 1915 llego de París un 

traje de fantasía hecho con gabardina, finos bordados en piel, cintura y puños 

de terciopelo y de seda negros. La moda en 1916, la línea de la cintura segura 

alta, falda larga y mas angosta, tendiendo a disminuir su anchura, sin faltar la 

indispensable sobrefalda. Los modelos de los años, 1917 y 1918, continuaron 
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cambiando la silueta de la mujer, suprimiendo el acinturamiento que 

simplificaba la costura, facilitando los movimientos necesarios a la actividad de 

esta época, ya para 1919, se veían los escotes, las medias y se lucían los 

calzados. Los trajes eran de ruso suave, crespón moracain adornado con piel. 

Otros de Jersey bordado, el cuello podía llevarse abierto. 

  

 “La moda que llegó en los años veinte, las faldas fueron mas cortas y los 

escotes largos. Los diseñadores y modistas se preocuparon por encontrar el 

traje de la mujer, que se lleve bien con la época y la estética... en 1925 

continuaba llegando la variación de las modas, muchas de estas atrevidas en 

sus creaciones. La idea que tenían los modistas, era la ligereza de la ropa. 

Pretendían borrar las antiguas concepciones sobre el vestido de la mujer” 

(Casasola,Gustavo. 1978.  p 2405) si en épocas anteriores a las primeras. 

décadas del siglo XX podría decirse que estaban cayendo en “(...) La mayor 

provocación a la lujuria que esta en las ropas, tal vez porque al obligarnos a 

completar con la imaginación encantos que se nos ofrecen velados, ponemos 

en juego el cerebro que se excita en un trabajo prolongado, inútil si los ojos no 

hubiesen dado de una vez el cuadro completo de belleza que en determinados 

momentos nos interesa” (Muñiz Elsa .2002. p 96) 

 

Algo indispensable en la vestimenta de las mujeres era el corsé “en todos 

los tiempos, en todas las épocas, el corsé es indispensable. Había una gran 

variedad de estilos; bajo el pecho con cordón de seda trenzado; muy escotado 

por delante y envolviendo las caderas, para personas corpulentas; de bajo 

pecho, punto elástico, largo de caderas con cuatro ligas de seda” (Casasola 

Gustavo, 1978. p. 2406.) 

 

 El corsé comprime el tórax hace la cintura de una estreches imposible y 

estorba a las costillas ese movimiento de expansión y reducción que debe 

verificarse al respirar. Esto impide el movimiento abdominal en la respiración, 

“en cuestiones de pudor, las prendas íntimas debían ser de tela de algodón y de 
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hilo fino, por estar en contacto con la piel; el corsé fue definido para resaltar la 

belleza del sexo débil, puesto que la prenda al delinear el cuerpo hacia notar las 

líneas correctas en la figura...el corsé ha sido y siempre será tema de 

apasionadas disputas de hombres y mujeres, y de moralistas e higienistas. 

 

 Ello, porqué han considerado de manera palpable las inconveniencias de 

la prenda; la deformación corporal resultante de su uso; las violentas e 

incurables enfermedades que ocasiona y por su imperiosa necesidad desde el 

punto de vista estético y de no poder relegar al olvido dicha prenda de vestir”  

(Ríos de la  Torre, et.al.1993.P. 230.) también cabe mencionar que “(...) otra de 

las causas de enfermedad en la mujer es llevar suspendidos de la cintura varias 

faldas o ropa de telas pesadas, las cuales deberían fijarse en los hombros.  

 

  

Ya cuando las jóvenes llegan a la edad de presumir, no estando 

acostumbradas a sentir el hombre por apretado ni en la cintura ni en el cuellon 

en las rodillas, difícil será que se sujeten al martirio impuesto por la moda. 

Entonces prefieren ajustarse las faldas con botones y ojales en un corpiño, ya 

por la cintura, ya por los hombros” (.Rocha, Martha Eva,1991, p132.) Como 

pudimos observar el uso del corsé no es inmoral, por el contrario es muy común 

pero, la belleza estética tiene su consecuencia. 

 

 El calzado y los guantes han de ser irreprochables, en una señora vale 

mas llevar un vestido modesto.Como podemos ver que el contexto de los años 

veinte brindo a los individuos un espacio de acción en todos los ámbitos, a 

excepción del ámbito político, a menos que alguna mujer fuera la secretaria de 

algún político, pero en el ámbito social sí se anexo al proceso de evolución y se 

encaminaría a lo que en aquella época sería la “mujer moderna”, ya que de 

manera particular la mujer tenía un ideal, el ideal a realizarse en la maternidad y 

el culto al hogar, mientras la ola modernizadora se movía entre varias partes del 

mundo. 
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  En México también actuaría trayendo consigo grandes transformaciones 

para las muchachas, la que en ese momento sería la joven, inquieta, vivaracha 

y sensual, lo cual era el tipo de mujer moderna, la que daría satisfacción a todos 

sus caprichos y desahogos a todos los impulsos en su afán de vivir la vida, 

dándole rienda suelta a la manera de vestir, de peinarse, de maquillarse de 

acuerdo a su voluntad y agrado, y para lucir el nuevo cambio de look de su 

personalidad “(…) fueron tradicionales en la ciudad de México, los paseos por el 

canal de Jamaica y  la concurrencia a la Alameda, que eran los lugares 

propicios para dejarse ver y ser vistos… Estas fueron ocasiones para lucir el 

mejor vestido: El Verdugado o guardainfante con pasamanería de plata y perlas 

bordadas, las sayas de brocado, las medias de seda y los zapatos de raso… 

vanidades cimentadas por el clero”( Tostado Gutiérrez, Marcela. 1991. p. 33.) 

 

  No sólo se trataba de exhibir sus atuendos, también se trataba de 

mostrar sus nuevos cortes de pelo, los cuales eran copiados de Estados 

Unidos, de los países europeos como París, Inglaterra y Francia, ya que las 

mexicanas copiaban la manera de maquillarse y de lo mencionado con 

anterioridad, los copiaban de las mujeres que actuaban en el cine.  

 

 Como puede percatarse el lector… se ve la competitividad de los “(…) 

Estados Unidos por el liderazgo mundial durante la década de los veintes, 

trascendió su participación en el conflicto bélico,  tenía además razones 

económicas y culturales que habían cruzado sus fronteras, expandiendo 

tecnología, productos e imágenes del American  way of life” (Muñiz, Elsa ,2002. 

p. 134.) 

 

 Como se observa en México ya en los primeros años del siglo XIX, las 

novedades invadían ya todos los terrenos y las jóvenes internas en los 

conventos no se resignaban al aislamiento absoluto, llegaban hasta el claustro 

las noticias de la moda imperante en los interiores de estos lugares, algunas 
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niñas modificaban sus uniformes, con lo cual ocasionaban escandalizadas 

protestas de las monjas más conservadoras.  

 

“Al mismo tiempo las diferencias sociales se ahondaban y los patrones 

de comportamiento propuestos a las mujeres indígenas o pertenecientes a las 

castas no tenían nada que ver con los que seguían las enriquecidas damas 

criollas… ellas deberían de tener conocimiento de la moda, agilidad y ritmo en 

los bailes, amenidad en la conversación y alguna habilidad musical constituían 

los elementos de una buena educación en las jóvenes aristocráticas” (Tostado 

Gutiérrez Marcela ,1991. p. 92) 

 

Y a las mujeres de la clase media y alta eran las que imponían la moda 

que era importada por medio del cine. “Además de los vestidos y las joyas, las 

mujeres contaban con otros recursos para embellecerse y llamar la atención de 

posibles admiradores; el gusto por el maquillaje era viejo en las españolas, 

quienes desde el siglo XVII usaban y abusaban de pinturas y artificios 

embellecedores” (Blanco Figueroa, Francisco,.2001.p.  41) 

 

  Por ello no faltaba en el tocador de las ricas criollas el Soliman o Cerusa, 

polvo blanco de Albayalde como maquillaje de fondo sobre el que se esfumaba 

el polvorosa para las mejillas y el brillo de cera, coloreando o no, los labios, la 

crema de almendras, para conservar la suavidad de las manos y las aguas 

perfumadas para completar el tocador. 

 

 Es obvio que las mujeres modernas aceptaban con gusto el nuevo corte 

de pelo, con graciosos rizos sobre la frente, las sencillas túnicas que sustituyan 

los grandes vestidos. Como observamos los años veinte dan paso a “Una 

nueva época y por supuesto, un nuevo hombre era lo que el ambiente creaba. 

Hombres bien peinados con sombrero y bastón, pantalones a rayas, chaleco y 

elegantes sacos, muy citadinos. Mujeres con tacón alto y grueso, graciosos 

sombreritos y vestidos entallados 
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 La moda exigía una silueta, ni muy gruesa ni muy delgada, apta para 

lucirse sin corsé aunque conservando las líneas mas admirables de una mujer. 

De tal manera, que si necesitaba adelgazar, se encontraría con los medios para 

hacerlo, si en cambio lo deseable era subir de peso, entonces “Carmol 

(pastillas)” era lo adecuado para personas delgadas que quisieran engordar...” 

(Ibid: ,p 127.).Es importante resaltar que el contexto de los años veinte exigían 

que las mujeres y los hombres ágiles de cuerpos esbeltos y a la vez 

“torneados”, en las que las características propias de su sexo resaltaran el 

vigor, la valentía en ellos y la belleza en ellas, es decir que “la estética corporal 

femenina, reclamaba un hermoso rostro a la altura de las divas del cine 

norteamericano y francés. Piel hermosa, lozana, fresca y joven”  (ibid;,p. 128) 

 

 

No dejemos de lado uno de los medios por los cuales se propagaba la 

información eran las revistas periódicas que gozaban de gran popularidad 

desde la segunda década del siglo, en plena lucha armada circulaban Revista 

de Revistas y otras similares, que parecían estar destinadas a un público al que 

si bien le interesaba la situación del país, su atención se concentraba en los 

principales acontecimientos europeos, como por ejemplo la caída del Régimen 

Ruso, y lo que parecía que les daba solución a algunas de su preocupación por 

la belleza y salud.  

 

Las revistas que circulaban anunciaban toda clase de productos para la 

piel, para volverlas tersa o para blanquearla. Por ejemplo. “Es tan fácil ser bella, 

así... 

1.- limpie su cutis con crema limpiadora Dorothy Gray 

2.- estimule su piel con loción Flour de Azahar si su cutis es normal, o loción  

cutánea si es graso. 

3.- Lubrique sus tejidos usando una de las cremas emolientes de Dorothy Gray 

el secreto es sencillo: siga diariamente el maravilloso tratamiento básico 1-2-3 
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de Dorothy Gray. Así realiza sus encantos naturales y se hace día tras día más 

bellas, más cautivadora (Life,14 de septiembre de 1953,p 44.) 

 

Los nuevos cánones a seguir en la estética, del cuerpo es la mujer 

delgada con cuerpo ágil y deportivo, para poder sentirse hermosa, ejemplo de 

ello es la circulación de tarjetas postales con fotos de vedettes circulaban de 

mano en mano, muralistas, pintoras y escritoras, criticas cuestionaban los 

convencionalismos con la pluma, el pincel o el discurso, ejemplo de ello Frida 

Kahlo, Antonieta Rivas Mercados. 

 

 Una influencia para que cambiara un poco la ideología de la sociedad 

femenina fue de manera definitiva “el cine norteamericano nos transmitía 

también “ideas morales” y físicas: aquel que la belleza regordeta, tímida y 

pasiva daba paso a figuras estilizadas que anunciaban, la existencia dietéticas, 

ejercicios y obsesiones por los kilos de más  (Muñiz, Elsa .2002 p. 136.)    

 

  Y esto lo lograrían a través de tratar de acercarse a la perfección del 

cuerpo, según el patrón estético del momento que iba mas allá del uso de 

tónicos, cremas, tintes para el pelo, cremas blanqueadoras, maquillajes de ojos, 

polvos faciales y toda clase de productos cosméticos, por lo regular importados 

de París y Nueva York, y por lógica se requería que la mujer guapa poseyera 

“senos firmes y desarrollados, con un talle esbelto, espalda bien derecha para 

caminar con gracia, piernas no tan gruesas, pero eso si, derechas y bien 

torneadas. El aspecto personal se volvía cada vez mas importante para obtener 

el éxito” (Ibidem:, p. 131) 

  

El vocabulario de la indumentaria  incluye no solo prendas de vestir, si 

no, también peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales. 

” Como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de vestir  

depende de las circunstancias .No se “habla” en un vació, si no en un espacio y 
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un tiempo especifico, cuyo significado puede verse  alterado por cualquier 

cambio  que se produzca en ellas.”( Curie Alison.”,1994. P. 31) 

 

 Asiendo referencia a ello cabe mencionar que tambien los clores implican 

algo tal es el caso de la “…A roupa branca  representava a pureza e a 

castidade que as jovens deveriam mantener  até o casamento,quando  

entregavam a fita com a medalla para ser passada a outra jovem, digna de 

pertenecer ao  grupo das  filhas de Maria. A doctrina de pureza e castidade 

iniciava nas aulas de catecismo, preparatorias para a  primera eucaristía .As 

meninas  ganhavam instruao mais direcionada a sua naturaleza.”( Ismerio, 

Clarisse. 1995. P. 48.) 

  

 Es curioso ,el asimilar la manera en que desde la infancia ,aun siendo un 

bebé es marcada “la diferencia sexual en el vestido comienza en el momento 

del nacimiento ,con la asignación de canastillas ,juguetes, ropa de cama  y 

muebles de color rosa pálido para las niñas y  de color azul pálido para los 

niños .el rosa en nuestra cultura  esta asociado con la sensibilidad ;el azul con 

el servicio ,lo que esto implica  es que la niña se interesara en el futuro por la 

vida de los afectos ;el niño por ganarse la vida .” (Curie Alison.1994 . p238.)    

Incluso en los niños, las ropas de vestir tienden a  ser diferente para cada sexo 

en cuanto a su forma, además del color y los adornos. 

 

 Todo cambio implicaba que “… pues la moda…a menudo exigíera que 

llevase  descubiertos el cuello, los hombros y el pecho .Se consideraba  a las 

mujeres el sexo más débil  no solo físicamente, si no también moralmente: sus 

mentes, sus voluntades y también  sus espaldas eran débiles, antiguamente, a 

menudo  se proponía el recato sexual como propósito del vestido.  

 

 Algunos autores modernos  creen que el ocultamiento deliberado  de 

ciertas partes del cuerpo se origino  no como una forma de reprimir el interés  

sexual, si no como un mecanismo inteligente   para despertarlo…es cierto que 
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aquellas  partes de la figura humana que se consideran sexualmente  excitantes  

a menudo se tapan de tal forma  que se exageran y se atrae la atención hacia 

ellas Respuesta a  ello  era  propaganda con el paso a exportar un modelo  

inspirado  en este, que vincula  la vida con la sexualidad femenina, combatida 

por los conservadores, más  al mismo tiempo que era reprimida, se edificaba la 

coquetería femenina, a medida que se afirmaba que la mujer  es un ser débil 

,frágil irracional y desprotegida. 

 

 hay libros y revistas que  durante más de  cien años  se han ocupado en 

traducir  el lenguaje correcto  de la moda ,diciendo a hombres y mujeres lo que  

han de ponerse para perecer distinguidos ,ricos ,sofisticados  y atractivos a las 

personas del sexo opuesto . 

 

Además de otro carácter sexual , diferencial de los sexos  es “la longitud 

relativa de la línea de los hombros  y la de las caderas :la de los hombros es 

más largo que de las caderas de la mujer  y en esta la de las caderas que a los 

hombros ;pues, pregúntese por el significado de las enormes mangas  

ajamonadas de los barbados varones retratados por el ticiano  ,o de las cintura 

de avispa   forzadas por los corsés, y los anchos faldamentos  sostenidos por  

los guardainfantes  de las damas barrocas ,o los miriñaques y  polisones de las 

románticas ;y se responderán que incrementar la línea viril  de los hombros a lo 

femenil de las caderas …  “ (Curie Alison. 1994. P. 666.)que  toman como 

consejeros a los  diversos tipo de artículos que se publican y que son tomados 

como  una guía de perfeccionamiento en su persona no solo para verse bien ,si 

no para sentirse bien. 

  

 la moda femenina tenia que ser  sexualmente provocativa con el fin de 

elevar el índice de natalidad ,pero aunque  un deseo  inconsciente de una 

mayor procreación  puede haber sido  responsable  de la libertad  sexual de los 

años veinte ,no se puede entender que la ropa de esta época  con su supresión 

de características  sexuales secundarias ,fuese intrínsecamente  mas 
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provocativa que la de la generación anterior las indumentarias mas estimulantes 

son aquellas  que al mismo tiempo ocultan  y revelan, como un regalo cuyo 

sugerente  envoltorio  deja adivinar las delicias que esconde. Un objeto básico  

del vestido es,  por tanto,  diferenciar a los hombres de las mujeres .en algunas 

épocas esta separación  es absoluta: lo que un hombre no puede  llevar sin 

ningún problema  no se lo puede poner una mujer y viceversa.  

 

 la indumentaria femenina ,durante la mayor parte de la historia  europea, 

estaba diseñada  para sugerir actitud para la maternidad , ponía de relieve los 

contornos redondeados ,hacía hincapié en los tejidos ricos y suaves .Y tendía a 

centrar el interés en los senos  y el estómago .se consideraba atractivas  la  

energía ,la fuerza y la salud ,y se expresaba por medio de colores vivos y 

brillantes y trajes largos de corte ancho  con curvas muy marcadas ,que a 

menudo acomodaban y favorecían a la mujer embarazada . Sin embargo a 

principios del siglo XIX apareció un nuevo ideal femenino.  

 

  se admiraba la ligereza y la fragilidad física  …la palidez y la delicadeza, 

sonrojarse y desmayarse fácilmente   y estar tirada por los sofás era cosa de 

damas ;la fuerza y al vigor  eran características de criadas vulgares de mejillas 

sonrosadas  y ancha cintura y de trabajadoras de fábricas ….Mas inquietante 

era el hecho de que estas ropas  perpetuaban la encantadora  mala salud de 

quienes las lucían  al ,obligarlas a llevar zapatillas de suela fina y vestidos 

escotados de  marga corta hecha de muselina  semitransparente. 

 

 la indumentaria de principios de la época victoriana no solo hizo a las 

mujeres  parecer débiles y desvalidas .El principal agente de esta debilidad 

,como han señalado muchos autores ,fue el corsé ,que por entonces se veía  no 

como una simple moda  si no como una necesidad física …las niñas bien 

educadas ,con la mejor de las intenciones las comprimían  en versiones 

juveniles del corsé  a la temprana edad de  tres o cuatro años . 
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 Además de que El corsé aparte de atormentar , también deformaba los 

órganos internos y hacia imposible respirar hondo, como consecuencia  la mujer 

que iba  vestida a la moda se sonrojaba y se desmayaba con facilidad, sufría de 

falta de apetito, y de malestar digestivo, y se sentía débil y cansada al hacer un 

esfuerzo excesivo Cuando se quitaba el corsé la espalda empezaba a dolerse 

enseguida ,y avecés seguí sin poder respirar bien porque había tenido 

oprimidas las costillas durante mucho tiempo . 

 

Sobre esta debilitadota prenda  de base la mujer victoriana llevaba varias 

capas  de camisones ,tres o cuatro enaguas más ,un miriñaque  y un vestido 

largo que podía llevar hasta veinte metros  de gruesa lana o seda  y que con 

frecuencia  también ida  emballenado en el corpiño  y llevaba adornos 

adicionales  de tela ,cinta, y abalorios .Cuando salía de casa  añadía  un 

pesado chal   de lana y un gran sombrero decorado de plumas ,flores ,cintas y 

velos . 

 
 Resultaba  asombroso ver a las mujeres  que sobre su cuerpo pudieran 

llevar tanta ropa ,se vieran tan elegantemente vestidas  y sobretodo, con una 

cintura tan delgadita. ¡he aquí el secreto! Los almacenes de ropa anunciaban 

las ultimas novedades de corsés, los mas perfectos ,los mas higiénicos ,los 

mejores del mundo .Eran recomendados por los médicos de Europa y América 

,venían con la novedad de la varilla curva ,aceptada por todas las damas de 

Europa “.El “marguerite”costaba $3.50  y el “extradroit”$28.00. Los porta bustos 

“Cora”, “Ninfa”, y “Lili”, valian desde $1.50 hasta $2.25. ¡ Para todos los gustos y 

todos los bolsillos!.  (“Casasola Gustavo .1978   P.1138. )  

 

 La caprichosa moda impuesta en México a finales del siglo XIX, llego a 

ser un reglamento y hasta leyes aceptadas por la sociedad, porque sabían que 

venían de Europa, centro de cultura social y del buen gusto. Daremos a conocer 

los más sobresalientes: “lisos”, “costumbres” y “reglas” a las cuales las damas y 

caballeros se ajustaban rigurosamente. 
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De manera provisional lo denominaremos:” LO CHIC MEXICANO.” 

“No preguntar ni hablar a nadie de su edad. 

Hablar de todas la materias aunque de ropa se entienda. 

No se nunca exacto a una cita; el otro tampoco lo será. 

Evitar lo solemne y tomarlo todo en broma. 

Quejarse de tener muchas obligaciones y deberes sociales. 

Cuando se compre un regalo y le cueste caro, nunca le quite la 

etiqueta; así aumentará el valor del objeto. 

La mujer elegante nunca debe quejarse, de reumatismo, sólo debe tener 

neuralgia cuando se hable de algún libro que no se haya leído, debe 

decir: ¡que página tan interesante!” (Casasola. 1978. Vol. IV .p. 1142.) 

 

No menos importante es mencionar   otro tipo de cosas que eran 

convenientes tomar en cuenta en la vida diaria de los ciudadanos mexicanos, lo 

que se debe hacer y no. En las conversaciones las personas elegantes deben 

hablar sin elevar la voz. 
 

Los hombres no deben quitarse el sombrero: en los teatros durante los 

entreactos, en todos los espectáculos públicos y en las cosas de comercio. 

Cuando se saluda a una señora por la calle, es necesario descubrirse 

completamente; también se acostumbra hacerlo por  respeto cuando pasa un 

entierro. Para conducir a una dama a su carruaje; para bajar la escalera; 

atravesar los salones de bailes o para entrar a un teatro, se da siempre el brazo 

derecho .Al hablar de carruajes no debe decirse: mi coche, sino el coche que 

me espera. 

 

Una mujer elegante debe usar durante el día perlas y piedras de fantasía, 

por la noche diamantes.” La inmoralidad en la ropa ,también se hace presente 

en el uso del pantalón aun más si  es de algún género transparente; si está tan 

ajustado al cuerpo de a legua se conoce que es hombre el que los trae; si el 

túnico es tan delgado y estrecho que al dar el paso se deja ver la pierna ;si el 

corpiño es tan pequeño y muy escotado que descubrirá los brazos, pecho y 
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espalda, entonces esta es moda obscena, escandalosa y abominable, y por 

tanto digna de reprobarse por toda persona de virtud  

   

El uso de los corsés es una moda  muy perjudicial y no tiene con que 

disculpar su maldad. Yo no soy tan temerario, que me atreva a decir que se use 

para elevar los pechos y hacerlos saltar como naturalmente fuera el escote del 

túnico. Dios me libre  de ser tan malicioso. Allá se les hacían a las señoras, 

pues cada una sabrá el santo fin con que se sujeta esta mortificación; pero en lo 

físico, es innegable que es un tormento demasiado pernicioso a la salud desde 

que se pone hasta que se quita 

 

En el caso de la ropa interior se hacia uso de la puntilla de chochet para 

adornar la ropa interior, es muy útil y de poco trabajo. Ya que las fantasías no 

dan reposo  a las labores de las  ropas interiores. En el pantalón y matinee son 

de seda, con amplia aplicación de blonda  o de lino finísimo: el abrigo o 

esclavina puede ser de seda con encajes, sobre el pecho y la espalda dos lazos 

de listón, cae rodeando  el talle desde la altura del pecho hasta un poco abajo  

de la cintura 

 

El celebre buffòn  condena las cotillas, los corsés y todos aquellos 

vestidos  que con el vano pretexto de formar el talle estorban  la respiración, 

impiden que la sangra circule con libertad y causar mas incomodidades y 

deformidad de las que precaven. Todo lo que halague nuestros sentidos  y 

lisonjea nuestras pasiones  nos agrada , y lo tenemos por útil e inocente, a lo 

menos  en aquellas cosas que no son enormemente criminales o expresamente 

prohibidas por la ley; y esta es la causa de que frecuentemente se apelliden 

virtudes a los vicios . 
 

 Si quería  podía ponerse lo que se llamaban “calzones”-ropa interior  

ancha compuesta  de dos secciones  independientes ,unidas sólo por la cintura  

y por lo demás  completamente abierta, pero estos conferían  más estatus  que 
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protección …la ropa interior  cerrada se consideraba  indecente porque imitaba 

a la del hombre  en una época sumamente patriarcal ,como fueron los años 

centrales  del siglo XIX ,según a señalado James Laver, la indumentaria del 

hombre   y de la mujer tienden a estar  claramente diferenciadas ,y a cualquiera  

que adopte en público  el vestido del sexo opuesto  probablemente se le 

considerara   escandaloso o incluso  repugnante. 

  

El feminismo de las primera generación  como han señalado los 

historiadores del vestido, no libero  a la mayoría de  las mujeres  de las 

voluminosas y engoladas  ropas de la época .En muchos sentidos, las modas 

femeninas de aquel tiempo  eran de hecho más agobiantes  que las de 

mediados de siglo pasado. 

  

   “percede-se que a propaganda girava em torno dos modelos 

consagrados pe la moral conservadora, mas en decorrencia da primera Guerra 

Mundial  (1914 – 1918 )e do aduento de cinema norte-americana na decada de 

20,ocorreu uma mudanza de valores na sociedade. (Durante la primera guerra 

mundial las mujeres salieron del hogar domestico e foram trabalhar nas 

industrias,aparter de 1915, la escasez de mano de obras las impulso a dar este 

tipo de pasos.) “(Ismerio, Clarisse. 1995. P. 101) 

 

Traducido al español, seria de la siguiente manera :”parece que la 

propaganda giraba en torno a los modelos consagrados por la moral 

conservadora ,más en la decadencia de la primera guerra mundial(1914 – 

1918)se da  la entrada del cine norteamericano, en la década de los años 

veintes ocurre un cambio de valores en la sociedad.(durante la primera guerra 

mundial ,las mujeres salieron del hogar doméstico y empezaron a trabajar en 

las industrias ,a partir de 1915,la escasez de mano de obra las impulso a dar 

este tipo de deciciones. 
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  A principios del siglo XX se lograron avances sustanciales  en la reforma 

del vestido .Lentamente las mujeres empezaron  a liberarse da la obligación  de 

actuar como anuncios ambulantes  de su propio desamparo  y de la riqueza de 

sus parientes varones ….Hubo también un relajamiento  gradual de corsé  y 

una subida de la falda ,que dejo ver el suelo alrededor de 1905 y, hacia 

1912,estaba por encima del tobillo.  

 

  Para adaptarse al nuevo estilo de actividades la mujer empezó  a usar 

ropas más prácticas, abandonado los copetes y usando todo para mantener el 

cabello preso, para que no se prendieran en los  engranes de las máquinas.  

Los cambios producidos en  los vestuarios influenciaron en el  proceso de la 

industria de la moda, que en 1919 paso a invertir en un solo tipo de mujer . 

  

 A finales de la primera guerra Mundial la ropa de mujer era ya 

relativamente poco restrictiva, pero aun estaba condicionada  por el sexo y de 

ningún modo  era tan cómoda como, la de los hombres produjeron diversos 

intentos contrarrevolucionarios, particularmente la introducción de la falda de 

tubo, pero por lo general no prosperaron. La mujer que se corto el pelo ,que 

antes le llegaba  hasta la cintura , por ejemplo ,se ahorraban varias horas a la 

semana  que antes empleaba en cepillarlo ,lavarlo y secarlo, trenzarlo por la 

coche y hacerse un copete montándolo sobre estructuras  de tela metálica y 

pelo postizo todas las mañanas . 

 

 Los vestidos de los años veinte  a menudo llevaban cuellos o corbatas  

de niño, pero no eran más que toques  divertidos  para una indumentaria 

indudablemente  femenina :declaraban que quien lo llevaba  tenia el encanto de 

un muchacho .pero que no era un muchacho…solo es masculina se cintura 

para arriba. De ahí hacia abajo, su falda, sus medias de seda y sus escarpines 

clamaban  que básicamente es una mujer. 
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Las niñas se quejan  casi todas  de que sus vestidos  les molestan, de  

no tener libertad de movimiento, de tener que vigilar  sus  faldas o su ropa clara  

tan fácil de manchar. La ropa  del hombre, como su cuerpo, debe expresar su 

trascendencia y no atraer las miradas; para él, ni la elegancia ni la belleza 

consisten en convertirse  en objeto; tampoco considera normalmente su 

apariencia  cono un reflejo de  su ser.Por el contrario, la sociedad  misma  pide 

a la  mujer   que   se convierta en objeto  erótico. 

 

 El objetivo de las modas   a las que se esta sometido no es revelarla 

como un individuo  autónomo, si no  apartarla de su trascendencia  para 

ofrecerla como presa a los deseos masculinos … La falda es menos  cómoda 

que el pantalón, con zapatos de tacón  muy alto es más difícil caminar ;los 

vestidos y los zapatos  menos prácticos    ,los sombreros y las medias más 

frágiles  son los más elegantes ;la ropa puede disfrazar el cuerpo deformado  o 

moldearlo ,en cualquier  caso lo libra  de las miradas  . 

 

  Las variaciones de la moda durante la primera decena del siglo XX, 

fueron relativamente insignificantes,.Desde  luego el talle continuaba ajustado 

siguiendo las líneas del cuerpo, la cintura muy reducida ,las faldas largas y el 

lujo consistía en la perfección de las costuras ,así como la intensidad de los 

adornos. Al llegar 1910, la línea seguía siendo ajustada y perfecta, la cola ya 

había desaparecido, pero surgió el grito de la moda  que vino a 

revolucionarla…”la falda pantalón” A principios del siglo se advierte la 

disminución del  puf.  

 

  Una mujer  elegante... puede buscar en su aspecto  placeres sensuales 

o estéticos ,pero tiene que conciliarlos  con la armonía de su imagen :el color de 

su vestido realzara   el color de su tez ,el corte destacara o rectificara  su 

silueta; lo que le complace es su propia imagen  arreglada, y no los objetos que 

la adornan ;el adorno  no es solo un adorno ;ya hemos dicho que expresa la 
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situación social de la mujer. Solo la prostituta, cuya función es exclusivamente  

la del objeto erótico. 
 

La moda es una sucesión ininterrumpida  y lenta de difusiones  súbitas, 

sin razón y efímeras. Solo en este  grado es propio hablar de moda. Porque la 

moda se opone a una moda ,puesto que la moda se compone de modas ,como 

la marea de olas  sucesivas, o una sinfonía  de temas que retornan  

transpuestos verdaderamente ,pues, no hay moda  sino cuando se trate de 

renovación  incesante de las modalidades de un uso,.para esto tiene que hacer 

reaparición cíclica. “la moda es un fenómeno psícosocial  complejo. Este 

mecanismo de contagio imitativo comprende muchos vectores,;cada cual 

corresponde a uno de los campos  de la sociedad que hacen de la moda un uso 

particular, lógico cambia sin cesar, es móvil, ligera, inconstante ,como una 

mujer infiel. 

 

 La moda lleva al lujo, a la corrupción a la depravación de un pueblo. Es 

impúdica, favorece la impiedad  y comunica influencias extranjeras .distrae de 

las cosas serias, antes las religiosas, hoy las  revolucionarias.” (Alain Descamps 

Marc. 1986.p. 24 -25.)La moda aparece ligada a los valores de modernismo,  

progreso y de juventud. Quienes la prefieren son los jóvenes, porque la moda 

siempre es joven, parece tonta porque no sabemos la, inquietamente porque no 

logramos dominarla, pero es un fenómeno psicosocial  que tiene su propia 

necesidad  y su determinismo.  

 

 Tiene la capacidad de transformar  todo cuerpo en  la perversión del 

pudor le hace añadir un encanto más  a la presencia del sexo, sugiriendo en 

lugar de dejarlo ver, lo evoca sin cesar y  lo vuelve  obsesivo.  El papel de la 

moda consiste en ocultar, para hacer valer, para dar  atractivo y placer  al 

revelarlo de nuevo, en infinita vuelta a empezar. 
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 En la moda todo pudor se transforma en erotismo, por ser su principal 

misión  mantener la curiosidad despierta. En la moda, erotismo y pudor están  

estrechamente  imbricados  que nada podrían separarlos con su incesante  

renovación, la moda es producción de novedad .Trata de sorprender por la, 

originalidad, lo único, lo nunca antes visto; eso  explica su versatilidad: para 

renovarse siempre, no puede conservar nada 

 

La motivación de ir a la moda  es el deseo de hacerse ver, de ser 

distinguido. La  moda  es una manifestación del individualismo y de 

marginalidad .una trata de distinguirse  con una vestimenta original, la moda se 

haya en ese juego en que  una minoría obliga a  la mayoría a imitarla para 

volver a empezar interminablemente. La moda es una conducta simbólica  cuyo 

significado es el prestigio social; cuando   una  sociedad se halla en un periodo  

de estabilidad, las prendas de vestir están fijas  y solo evolucionan con mucha 

lentitud además de que  la moda es un fenómeno universal que se advierte en 

forma de contagio  imitativo, incluso en los grupos más rudimentarios  y 

primitivos.  

 

La televisión muestra sin cesar a las modelos  y las nuevas producciones 

de la moda .los vestidos de las estrellas de cine  y de espectáculo de teatro 

también   tienen mucha influencia; como se mencionó, la televisión  nos  

muestra  la inmensidad de los dominios posibles de aplicación de la moda: 

peinado, modo de caminar, cortesía, lenguaje, modales en la mesa, actividades 

religiosas o artísticas, etc. Basta que la moda se instaure en un dominio para 

que desempeñe sus papeles 

 

 Ejemplo de ello  es el remplace frecuente de unas prendas por otras.”el 

pantalón remplaza al vestido ,el suéter a la blusa femenina ,y el chaquetón 

inmenso  tejido con gruesas agujas al suéter ajustado ,etc. finalmente, el 

nudismo y el naturalismo  inducen a los jóvenes a desechar el traje de baño, los 
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camisones y pijamas ,a renunciar al brasiere femenino ,a adoptar las blusas 

transparentes “(Ibid. p. 58.) 

 

 Si bien en uno de sus principios  puede decirse que se inventó el vestido 

para proteger el pudor, la moda es de todos modos  erótica,  es una exhibición 

sexual de un modo particular, es objeto de un desplazamiento de la sexualidad 

y que   su imposición se debe a que se refieren tanto  al vestido como al cuerpo  

sobretodo femenino por que la mujer sin naturaleza,  es la mas oprimida por la 

cultura, y porque ella es el sexo débil… cincuenta años después de  1926  no 

tenemos un alargamiento de todos los vestidos, sino una coexistencia de cuatro 

modas: larga, corta ,mediana y hasta la rodilla . 

 

 Otra de las prendas utilizadas son las medias. Si se recuerda que cuando 

una dama subía a un tranvía o a un carruaje y enseñaba mas arriba del tobillo 

era, como para admirarse por ello… “Vino la evolución de la moda y las faldas 

fueron subiendo y ya con toda naturalidad enseñaban el tobillo y se empezaron 

a conocer las medias… por los años veinte, de la noche a la mañana subieron 

las faldas y las mujeres enseñaban las piernas, fue cuando los modistas 

inventaron novedosos y finos estilos de medias”( Casasola ,1978.Vol .VIII. p 

4212.) 

 

Con la cita  que se menciono queda entre ver que las mexicanas no se 

liberaban aún del moralismo que arraigaron sus madres o abuelas. Pero en lo 

que se refiere al vestido o a la forma de vestir, el hecho no era solo vestir, sino 

saberlo hacer, me refiero a que había que saber vestir para salir a la calle, ir a 

una fiesta, etc. Podemos decir que: “La moda también impuso en las damas de 

sociedad, el uso modelos adecuados al vestir: en la casa debía llevar uno 

apropiado y cómodo. 

 

  Para salir a la calle tenía que pensarlo de acuerdo al horario; de mañana 

y de tarde, convenía un modelo sencillo; para hacer visitas, el traje debía llevar 
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adornos recatados, con sombreros que llevara plumas o flores, a todo y de 

acuerdo a la estación climatológica”(, Ríos de la Torre, Velázquez, Marco.1993. 

p. 321) además estar presentables aunque no salgan a la calle, por ejemplo: 

“En casa de una señorita, después que haya concluido en algunos cuidados 

domésticos, vestirse con sencillez, con buen gusto y con irreprochable aseo… 

(en lo que se refiere) a las comidas y reuniones de primavera y otoño, los 

vestidos deben ser de seda lisa, de color claro, pues tienen la ventaja de que al 

deslucirse un poco, sirven para uso de vestidos de gasa, tarlafana, tul o 

granadina. 

 

 

 

Como se puede leer en la página anterior la moda solo es una, solo va 

sufriendo cambios de acuerdo  a los gustos y las épocas, ejemplo de ello. “La 

moda de la calle se divide entre tipos principales, las modas han tenido 

repercusiones importantes en nuestra época en  la condición femenina  y el 

conjunto de la sociedad son:1) la minifalda, 2) las pantimedias ;3)el pantalón 

femenino” (Alain Descamps,Marc.1886.p.155)es interesante hacer notar que 

mediante  la moda toma decisiones sobre su cuerpo  y se vuelve objeto erótico 

excitante . 

 

 

En el caso de la fiel compañera de su marido, vive a su sombra y así se 

encuentra  alejada de toda actividad   económica  seria y de toda competencia  

posible paso del vestido al pantalón tradicional, en nuestra sociedad  es el 

vestido la prenda por excelencia  de la mujer. O sea  que esta se halla 

condenada  a una suerte de vestimenta cilíndrica El pantalón, heredero del 

calzón corto del antiguo régimen, no fue conquistado por las mujeres  si no en 

los últimos años, al mismo tiempo que con su igualdad que los hombres. 
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  Con respecto al tema  de los atuendos “el  pantalón  de ciudad el que 

tiene un boom y se establece  en 1970;de moda se convierte así en clásico que 

se generaliza. Confirma esto  la creación de los conjuntos  saco – pantalón, que 

ocupan el lugar de saco – falda. La adopción  definitiva del pantalón, que se 

lleva y se admite a cualquier hora  del día  y de la noche, en cualquier 

circunstancia  y para todas las edades.”(Alain.et.al.1986.p.171-172) 

  

La relación entre llevar pantalón y aceptar  la mujer, su cuerpo se 

manifiesta  en el hecho de que el pantalón es un medio  de disimular las piernas 

agraciadas…pero la mujer inventa y pone de moda una nuevas especie de 

pantalón, típicamente femenino, el pantalón ceñido que la reconstruye como 

mujer objeto, erótica y deseable, crítica  amplia y abierta . 

 

 La sociedad impone una forma de clasificación a la sociedad…”La 

concepción  tradicional del estatus femenino  en nuestra civilización se resume 

en la trilogía alemana: kinder, küche, kirche (Hijos, cocina, iglesia).Hasta su 

muerte la mujer esta condenada  a esas tres cosas. Los tres polos 

condicionaban su vestido, era principalmente a ella a quien se aplicaba  el 

segundo mecanismo  de la moda: el erotismo púdico.”(ibidem.p.129) Nuestra 

civilización destinada  a la mujer  a llevar un vestido, lo cual hacia de su cuerpo 

un objeto sexual deseable .El llevar un vestido crea un cuerpo velado y 

desprotegido. 

 

 Y van a reunirse con las deformaciones  corporales, que  so pretexto de 

magnificar lo femenino, no sirven mas que para someter a las mujeres: labios 

con batea, cuello de las mujeres jirafa, pies pequeños de las chinas, uñas 

desmesuradas conservadas en estuches, etc, Pero al mismo tiempo  el  vestido  

ha manifestado la independencia de la mujer es decir, Una innovación reciente 

cosa de jóvenes; se trata de la apreciación de la minifalda, más aún  no se 

puede estar a gusto con una minifalda sino teniendo piernas delgadas  y pelvis 

plana. 
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La reducción de las mangas ha permitido  que se ponga en vigor los 

vestidos ajustados ,privando con ello las chaquetillas .El traba de vista puede 

ser  de mazúlila, con adornas de cinta de ceda ;corpiño bolero y cinturón de 

raso blanco ;en el busto lleva una camisola interior de muselina blanca .En los 

trajes de pasea y de primavera ,vinieron :un estilo alemán confeccionado  de 

seda color oscuro y ataviado con pasamanería de cordoncillo y cinta 

maravillosa ,la falda ajustada en sus dos tercios superiores ;las damas altas 

harían bien en dar largos vuelos a las faldas ,y las mangas se agloben  en la 

parte inferior ,para señoritas de falda entallada y corpiño esclavizador, con 

sobrefalda, las mangas englobadas en la parte posterior y terminadas por 

puños estrechos; otro  estilo francés echo  de seda y sedalina, adornado con 

cuellos y puños de encaje de alezon ;para este  traje es indispensable el corsé 

con barrilla recta. 

 

  Si es permitido a ciertas condiciones llevar vestidos estilizados, es mas 

glorioso y estimable al quedarse un poco inferior  a su estado. La modestia y el 

pudor serán siempre para las mujeres el más bello ornamento y el más noble 

adorno. Con solo que uno  de estos vea a una joven demasiado compuesta, 

afectado el paso, haciendo muecas y trayendo el abanico en continuo 

movimiento, tiene cuanto su  toneridad necesita para confundirla con la mujer 

liviana, aunque sea la doncella más juiciosa o la casada mas honesta. 

 

Cuando el temor de Dios y el amor del prójimo  no estimulara cualquier 

mujer, a presentarse con modestia en el público, su amor propio  la debía de 

persuadir de ello, considerando que los hombres de  que hablamos por el traje 

infiere  la conducta de la mujer, y sin más datos  despedazan su honor  

alegremente. “procúrese, pues,  dar a entender a las mujeres desde niñas, 

cuanto mas apreciable es la distinción de que se logra por el camino  de una 

buena conducta, que la que se consigue por un buen  peinado, un buen vestido, 
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o cualquiera otro adorno del cuerpo…” (Fernández de Lizardi José 

Joaquín.2000 p. 91) 

 

Yo bien se que, según las costumbres de nuestro siglo, sería una 

ridiculez el persuadir a las mujeres jóvenes que vistiesen un traje de la 

antigüedad; pero podrían, sin alguna singularidad, tomar el gusto de la 

simplicidad de vestidos simples, nobles, agradables y conforme a las 

costumbres cristianas. 

 

Entre todo, es necesario tener un grande horror a las desnudez de 

pechos y a todas las demás indecencias del cuerpo. Aun cuando se cometen 

estas faltas sin alguna intención o pasión  desordenada, no deja de ser una 

vanidad culpable ante Dios  y los hombres, es prueba de una conducta 

escandalosa  y contagiosa al prójimo. 
 

 

 

Se podría encerrar en una frase…¿Deporte VS Pudor? (Por Joaquín  

Cacho García. p. 2) La presencia de la mujer  en los campos  deportivos ,no 

como espectadora ,sino actora, con su consiguiente ligereza de ropas y 

movimientos ,no es audaz  conquista del siglo ,no es inusitada obra de los 

tiempos, según creen ,alarmados  quienes tildan de relajación  en las 

costumbres tales actividades  femeniles .Y a en la vieja mitología despuntaba 

,como precursora de sus aficiones  y aptitudes en la materia ,una figura de 

mujer…Quienes hallan impropias  y hasta inconvenientes ,desde su severo 

punto de vista  la participación de la mujer en eventos   que la llevan a 

desnudarse  parcialmente  en público, es posible que ignoren el divino gesto  de 

Diana hija de Júpiter; pero intuyen sin embargo, el ejemplo de la diosa   y 

afirman que la mujer debe optar   entre el amar y el deporte ; pues juzgan 

inconciliable  el recogimiento  del uno y el exhibicionismo del otro  
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En esta nota  el autor defiende  el hecho de que la mujer  sienta agrado  

por el deporte  y nos dice  que los moralistas de la época  a las deportistas las 

invaliden para el amor  y el matrimonio ,pero ,la repulsa de alejan de su ánimo  

a las mujeres deportivas no repara  siquiera en  inconvenientes  de este orden 

,demasiado  sutiles para ser notados  por ellos: refieres,  solo  a motivos de 

guardarropa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Blanco y Negro. 

 

Los  pantalones  cortos    y las blusas mínimas  encuentran implacables 

seguidores  en los mínimos  cerebros  y las cortas  inteligencias, por la sabida 

razón  del pastelero legendario que no requiere  ver otro enfrente .Si los 

puritanos del deporte pensaran en que este, practicado con moderación  y 

tenido como medio, no como fin, extiende a todos los aspectos humanos la 

eficacia de sus disciplinas ha mucho abrían renunciado a sus inexplicables 

escrúpulos.  

 

 No  es posible ,por desgracia, hacer sentir una verdad tan elemental  

como esta a quienes no se dan cuenta, ni para guía de su conducta ,del 

conflicto en que mantienen  su modo de pensar y su manera de ser .Porque   es 
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curioso advertir  que estos impenitentes  moralistas que encuentran impúdica la 

indumentaria  femenina  en los campos de juego, abajo la antorcha del sol, son 

los mismos que en las altas horas nocturnas y en el voluptuoso ambiente de 

una sala de baile hallan correctamente vestidas a las mujeres así sean tan 

leves, traslucidas y escasas en su atuendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Revistas. 

 

Esta moda  fue un hecho aceptado. pero  cuando la primera muchacha 

osó ir al baile y pasearse por las calles  de las pequeñas ciudades o villorrios de 

provincia ,las gentes lo sintieron como provocación .Y esas lanzadoras de moda  

debieron aceptar que las consideraran unas perdidas ,como las primeras  

mujeres que al empezar el siglo  habían querido  salir con el pelo corto ;la 

reacción de los hombres fue contradictoria ,al mismo tiempo de interés e 

indignación . 

 

 En un proyecto de la conquista sexual y en los lugares de placer  y 

descanso ,apreciaban aquella nueva escala  en el develamiento del cuerpo de 
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la mujer .Si habían renunciado a la  conquista sexual, siquiera 

momentáneamente o a medias ,y en los lugares de trabajo reprobaban aquella 

incitación sexual que les parecía fuera  de lugar. 

 
  La sexualidad rechazada y reprimida, reaparece con sus creaciones de la 

moda (sexualización de la vestimenta, de los sombreros, de los guantes, de las 

bicicletas, de los paraguas  y actualmente de los bolsos.) Además en juego de 

equilibrio, las modas eróticas suceden a las púdicas tales como el vestido largo, 

pero muy escotado; o hinchazón de las caderas con crinolinas, o del trasero con 

los Culs de Paris,…y ahora suéter con cuello alto  enrollado pero con minifalda, 

minifalda con pantimedias, y para los hombres bragueta  prominente y 

ornamentada. 

 

 Por otro lado  la minifalda no hubiera conocido la victoria sin el 

tranquilizador  de la pantiemedia. Ante esta nueva escala del erotismo ,la 

parada del pudor fue la total desaparición  de las medias  y la invención de la 

pantimedia ,por lo demás ,es posible advertir aquí la lucha  entre las fuerzas 

sociales aprobando la minifalda, la tendencia  progresista  y la tradicionalista 

conservadora , reaccionaria  el  invento y la imposición  las pantimedias . 

 

 

 En Francia  fuerón los medios católicos, los que hicieron  campaña a 

favor de la pantimedia , lo que atrae en una  publicidad  es la  posibilidad de 

identificarse con el modelo ,el pretender  exhibir una silueta  perfecta de 

acuerdo con las normas  de  la belleza y  la moda, es por ello que las mujeres  

de más edad  no pueden identificarse con las modelos  presentadas que son 

muy jóvenes..Se prefiere el modelo de una mujer  que cuida su persona , 

imagen de bienestar, que irradia autosatisfacción, que es atractiva y no 

seductora, se le califica además de activa, dinámica, deportista, vivaz y 

simpática. 
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La pantimedia  es una defensa  y una arma de la mujer .La media había 

llegado a ser un instrumento erótico y un objeto fetichista para todos los 

hombres, como lo hace ver  ( Jean Baudrillard en Le coros márque ,1976.) ya 

no es la mujer objeto, cuyo solo poder proviene del hombre ,al que puede 

seducir y conservar; la mujer vive en la pantimedia como  en un estuche 

protector que le devuelve  su integridad corpórea, y esto concretiza la 

protección  social que le permite no sentirse ya vulnerable  ,conquistable ni 

sumisa ,pero, el símbolo de esta igualdad no será la pantimedia si no  el 

pantalón  .  
 

 Otro elemento del que se valió la mujer fue el uso del bolso, algunas 

veces por necesidad y otras por formalidad, o simplemente por  atraer la 

atención, es por ello, se dice, que el bolso es “un indicio simple y práctico  de la 

condición femenina  y de su evolución, tanto por su volúmen como por su 

contenido.”(ibidem.p.222) Antiguamente contenía accesorios y productos de 

belleza, tarjetas de visita, un portamonedas, un pañuelo bordado, dulces. 

Después  aparecieron los documentos de identidad, la cartera, la pluma, la 

navajita, las gafas, los cigarrillos y el encendedor. 

 

 
 
 
 Otra de las cosas importantes, es el uso de los zapatos  que siempre 

han variado según las épocas y los estilos, y una historia del zapato seria muy 

larga de contar .El zapato también ha evolucionado de acuerdo con  los 

descubrimientos  técnicos (pegamentos más fuertes, suelas de hule y después 

de espuma, etc.)En el calzado femenino se han asentado modas diversas: 

punta aguda, tacón alto, suelas de corcho, lazos de tela o  broches, tacones 

aguja, forma cuadrada, etc. Últimamente, en relación con el movimiento 

ecológico, ha aparecido la moda de los zuecos. 
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 Al mismo tiempo que los accesorios del vestido, el cuerpo humano  y sus 

técnicas son un campo donde la moda tiende a acentuarse actualmente, en las 

diferentes esferas del peinado, del maquillaje facial, de los esmaltes para uñas, 

de los perfumes de la silueta, una serie de modas organizadas  y espontáneas  

se suceden con bastante rapidez para corresponder a la moda cíclica  

acelerada.  

 

 Los jóvenes en lugar de copiar el modelo de vestir de los adultos, 

manifiesta su nueva importancia social siendo los creadores  de las modas 

nuevas: la moda se vuelve entonces la marca de su importancia  de una 

categoría social, de igual manera que refleja  las grandes transformaciones 

sociales. 

 
  Si bien es cierto que la situación de la mujer no cambio sustancialmente 

en el siglo XX en cuanto a su condición de oprimida y discriminada, pueden 

señalarse datos fases en relación a su inserción  en la estructura de clases:a) 

de 1900 – 1930  en que se mantuvo básicamente explotada  en el campo y los 

talleres artesanales, y b) de 1930 en adelante, en que se incorporo  

masivamente a la industria, al comercio y a los servicios públicos.  La mujer no 

solo es oprimida a nivel ideológico, cultural y psicológico. 

 

  

 

 En los países occidentales se acentúa el sexismo, copiando los modelos 

extranjeros de la moda femenina, los cosméticos  sofisticados, los concursos de 

belleza, patrocinados por “Helena Rubinstain” y otras empresas  de productos 

para la mujer. Colonizada por los centros imperialistas en la ideología del 

sexismo, la mujer latinoamericana  se alinea en el quehacer  cotidiano de  estar 

a la moda, los medios  de comunicación contribuyen a reforzar el proceso de 

enajenación  de la mujer.  
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Las  radionovelas, la televisión y las revistas femeninas, son uno de los 

principales vehículos  por los cuales penetra la ideología  burguesa en la masa 

femenina.”Es a través de la radionovela, la televisión  y las revistas femeninas 

donde se emitan los mensajes  que en mayor medida están moldeando  la 

mentalidad de la mayoría  de las mujeres latinoamericanas la conducta sexual  

esta condicionada por el sistema social, que impone las formas culturales, la 

ideología  y la “moral”. 

 
  “En las primeras comuniones Toilettes de gran vista. Las jóvenes traje de 

velo y mesalina blanca sin adornos, calzado y guantes blancos. 

El luto es riguroso a dos años o dieciocho meses. Durante el primer año, el traje 

debe de  ser de lana guarnecido de crespón, sombrero de velo largo que cubrirá 

el rostro durante seis meses, guantes y medias negras; joyas ninguna” 

(  Casasola, Gustavo 1978. IV. P.1143.) 

 

Los abanicos, accesorios exclusivos de las damas, sólo debian usarse de 

noche, el abanico de encajes, de plumas de avestruz o antiquos. El abanico 

nunca será usado en los templos. Las damas verdaderamente chic, no deben 

usar perfumes fuertes, debe producir el efecto de que está rodeada de una 

suave brisa de aroma. 

 
       

 

 

En los anuncios de este año, es decir 1953, se aprecia una variabilidad  

en que ahora las propagandas  van acompañadas de un caballero  y menciona 

frases como ”Digo sí al Amor …Usando Charmis. ”Charmis dice NO al mal olor 

del sudor. Apliquese diariamente  Charmis en las axilas para evitar el mal  olor 

del sudor. Charmis es suave, cremoso y delicadamente perfumada. Charmis  no 

irrita  la piel, ni daña la ropa de baño  Charmis la protege todo el año. 
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.  
 

Revista Blanco y Negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.5 DERECHO AL VOTO. 
 

 Tomando en cuenta, el trabajo de investigación que se realizo, me pude dar 

cuenta de  que las mujeres mexicanas fueron luchando de manera callada, 

sumisa, etc. Sin hacer tanto escándalo, se fueron haciendo notorias en la 

sociedad, que desde luego se puede asignarle el calificativo de machista,y digo 
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machista, porque ,tal parecería que ellos no comprendían que la mujer era, es y 

fue un ser pensante, capaz de tomar decisiones propias . 

 

 La toma de decisiones ,no solo, en decidir que hacer de comer día a día 

si no como aportar sus ideas, para tener una familia mejor, una colonia unidad , 

o ,porqué no ,saber decidir por quien emitir su voto, que a fin de cuentas es libre 

y secreto . 

 

Ante la legislación, la mujer no contaba con ningún derecho, pues como 

era considerada incapacitada, pasaba de la tutela del padre a la del marido ,sin 

posibilidades de uso o manejo de sus bienes o la dote conyugal. Con el 

Matrimonio ,tanto hombres como mujeres se iniciaban en la vida adulta  y en las 

labores  para las que estaban  hechos .El hombre  a proveer su hogar  y a la 

guerra  y la mujer  a ocuparse  del hogar  y para la batalla  mas importante : la 

reproducción y educación de los hijos. 

  

No fue si  no hasta el Cardenismo, cuando  un grupo de mujeres de 

izquierda  habían formado el Frente Único  Pro Derechos de la mujer, una de 

las principales  premisas del  FUPDM ,desde luego fueron figurando poco a 

poco en los diversos ámbitos…hasta en la política. 

 

De ahí que en adelante le siguieran ,otra forma de espacios ganados, 

con trabajo y esfuerzo para conseguirlos a fines de 1952, Salvador Novo 

Inauguró su Teatro de la Capilla  ,ubicado en Coyoacán ,la presencia 

importante  de la “ Primera dama ,doña Maria Izaguirre ,segunda esposa  del 

presidente del moño,  Adolfo Ruiz Cortinez  “…La presencia  de doña Maria era 

un aviso  de una de las primeras leyes que emitiría Ruiz Cortinez  en diciembre 

de 1952 :la concesión de los derechos políticos de las mujeres ,que a partir de 

ese momento podrían  votar  no solo en las elecciones para diputados  como ya 

había ocurrido en 1949,sino ¡ en las presidenciales también! 
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La defensa  del derecho de las mujeres a recibir educación fue el 

argumento central que sustenta esta opinión coincide  con el espíritu civilizador  

que presumía la consolidación  del país como una nación  moderna. Apegadas 

a la creencia generalizada en aquellos  momentos de que   la “educación 

intelectual del individuo debía llevar   a la reconstrucción de la sociedad,”estas 

mujeres  suscribieran también la idea de que  el progreso material, requería así 

mismo de un progreso  espiritual y del pensamiento. En segundo lugar, se 

observa un desacuerdo  con respeto a los límites  y fines de la educación 

femenina .Es hasta 1953, cuando se legisla de manera legal el derecho al voto 

de la mujer. 

 

En México, la demanda de los derechos políticos para la mujer estuvo 

presente desde las primeras décadas del siglo en los estados de Yucatán, 

Campeche y Chiapas donde la mujer logró el voto en nivel local. La 

organización de las mujeres en un movimiento amplio, el Frente Único Pro 

Derechos de la Mujer, centró sus acciones en torno a la demanda del sufragio 

femenino en la segunda mitad de los años treinta. 

 El resultado fue un dictamen adverso del Senado al sufragio femenino: 

"...en el tiempo actual la mujer mexicana aún no está capacitada para el 

ejercicio de derechos políticos"(Tuñón,1992). Y a más de sesenta años, se 

puede decir que estas palabras siguen vigentes, no desde la ley pero sí de 

facto, cuando millones de mujeres, sumidas en la miseria y la ignorancia, 

carecen de niveles mínimos de educación por lo que desconocen los derechos 

y los recursos que como ciudadanas les corresponden.  

El derecho del voto femenino marcó el inicio de la participación de la 

mujer dentro de la política formal. Una larga lucha emprendida por las llamadas 

sufragistas finalizó con el ofrecimiento del voto femenino y, con ello, se 

alcanzaba la plena incorporación de la mujer a la vida pública. Después de un 

proceso de más de medio siglo por la reivindicación de sus derechos políticos, 
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las mujeres se quedarón como ciudadanas de segunda pero asumiendo 

responsabilidades y tareas que tradicionalmente habían sido masculinas.  

Tal vez sea en este proceso inacabado, de triunfo y frustración, en el que 

podamos encontrar algunas claves que han dificultado la incorporación de las 

mujeres como sujetos políticos de primer nivel. He aquí algunas de mis 

reflexiones que parten del reconocimiento a la invaluable lucha de todas las 

mujeres que me han antecedido: ¿será que la pasión desbordada que esas 

luchadoras imprimieron a su acción, las limitó en el análisis del qué y cómo 

concretar su demanda? o ¿la falta de oficio político las llevó a improvisar y les 

impidió manejar adecuadamente sus peticiones? , etc.  

El ejercicio de la ciudadanía desde las mujeres no debe limitarse a la 

emisión del voto. Indiscutiblemente éste es el primer paso para ejercerla pero 

no su límite. Ejercer la ciudadanía, ya lo mencionamos antes, implica un amplio 

espectro de participación en la esfera de la vida pública. Un reto de fin de siglo 

es potenciar la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad 

en todos los procesos. Para ello tenemos que aplicar una serie de mecanismos 

que aceleren la toma de conciencia de todas las mujeres sobre lo que significa 

el ejercicio de la ciudadanía.  
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CONCLUSIONES. 

 

 

El trabajo que se presentó, como lo mencione en un principio  llevaba intereses, 

un tanto personales, por querer dar respuesta  a ciertas dudas que, surgieron 

alrededor de este trabajo y de manera principal en los inicios de este. 

 

A algunos comentarios que  hacia tiempo había escuchado, básicamente 

de los cambios de ideología  en el género femenino, y de mayor importancia es  

saber, que se da en la etapa de crecimiento de las mujeres, se decir en la 

adolescencia y en la  juventud.  Y    por las fuentes que   consulte, parecería   

que ese cambio en la ideología en las mujeres se dio en los años de 1920 y 

probablemente  hasta la década de los cuarenta, ejemplo de ello es nuestra 

autora Elsa Muñiz, en su obra: Cuerpo, representación y poder. México en los 

albores de la reconstrucción  nacionalista 1920 – 1934, editado por la UAM.  

 

Tuñon Pablos, Julia; Mujeres en México, una historia olvidada  y no  

menos importante es mencionar a Carlos Monsivais, con su obra  escenas de 

pudor y liviandad, entre  otros  autores que trabajan  a  México y sobretodo en 

el sentido cultural y social que son los autores que, de manera primaria me 

brindaron una idea de cómo trabajar el tema, que habla de algo significativo, 

como lo es: México y sus mujeres. 

 

Durante el siglo XX la mujer a ganado un lugar en la esfera pública, pero 

la ha hecho sujetándose a la naturaleza y funcionamiento que en ella impera: el 

ejercicio y las expectativas masculinas; pensamos que la mujer puede incidir, 

desde el  singular influjo de su ser ,sobre los valores, costumbres y modos de 

vida personales y colectivos ;sobre la vida social para que las expectativas 

propias  a ellas se vean transformadas ;para que las condiciones negativas y 

autodestructivas  de la civilización se anulen o se minimicen ;para que la vida 

social sea el espacio de realización de la vida cultural valorativa en todos los 
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campos: estético, ético, trascendente, histórico, etcétera; para que la vida 

cultural sea capas de crear  para la sociedad un sentido, un fin, un valor al 

realizar. 

 

Las reglas que nos enseñan a conducirnos  en ella con la decencia  y 

moderación que distinguen al hombre civilizado y culto. La dignidad personal 

,los modales suaves e insinuantes ,el aseo del cuerpo ,que revela en el hombre 

la candidez del alma ,la sobriedad y la templanza ,la discreción y la prudencia 

,la tolerancia ,y el constante cuidado ,en suma, de complacer y de jamás 

desagradar a los demás ,que refunde todas las reglas de  cortesía entre la 

urbanidad . 

 

Llámese urbanidad al conjunto de reglas que tenemos que observar  

para comunicar dignidad, decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras, y 

para manifestar a los demás  la benevolencia, atención y respeto que les son 

merecidos. La mujer  encierra en sus ser todo, lo que hay  de más bello e 

interesante en la naturaleza  humana; y esencialmente  dispuesta a la virtud 

,por su conformación física y moral ,y por la vida apacible que lleva ,en su 

corazón encuentran digna morada  las más eminentes cualidades  sociales. 

 

  Y  a manera de conclusión, cabria mencionar que en los años  veintes   y 

de los treintas... las mujeres ya daban sus  inicios a poderse liberar de los  

dogmas  de la moralidad  y esto  se  logra con la entrada de  revistas dedicadas 

especialmente  para las mujeres, por  ejemplo Elsa Muñiz ,”vista de revistas”, 

que en su  contenido, expone artículos de belleza ,  y  no de menor importancia 

fue la  introducción  de  el  cine  Norteamericano  e   Italiano,  los cuales traía  

presentando a  mujeres  bellas que  presentaban un nuevo modelo 

 
Y  no  dejemos a un lado la intervención del gobierno...con la  imposición  

de  la materia de Educación  Física   en las  escuelas,  con el  fin de que los 

nuevos Mexicanos estéticamente fueran  mejor, al igual que en su  fuerza  y  
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como las mujeres  son las que dan vida al nuevo mexicano, no podía quedarse  

fuera de ese  programa  implantado.  Y  así podría enunciar mas cosas, pero, 

ese no es el caso, se trata de que este trabajo sea leído completo. 

 
 

Hemos dicho antes, que una herencia en la formación religiosa de estas 

mujeres era la idea de que poseían  una esencia espiritual ,y que eran agentes 

privilegiados de la regeneración social .Merece especial atención la manera en 

que integraron a este postulado se perspectiva  de la  igualdad entre sexos  sin 

apegarse estrictamente a los argumentos  de corte biologista que ,provenientes 

ya del anturismo o del positivismo, predominaban en aquel momento y que 

postulaban a la diferencia sexual como el argumento base de su explicación 

sobre la subordinación social de las mujeres 

 

  Y no menos importante es dar mi punto de vista de los tirajes que salían 

en las revistas que me proporcionaron Información de los años treinta, es decir 

“revista de revistas “y a mi parecer, estas sustituían los medios de 

comunicación más importantes de hoy en día, eran espacios dedicados a la 

promoción de productos de belleza y de de algunos otros productos, como por 

ejemplo la ropa, pastas dentales, etc. 

 

Quiero finalizar, el recorrido por las páginas de violetas del Anahuac 

haciendo énfasis en que esta revista es un actor fundamental en la 

reconstrucción del escenario  de ideas que, lenta  pero de manera irreversible, 

comenzaron a cuestionar los modelos  femeninos tradicionales en México, 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Igualdad y diferencia, mujeres y 

hombres, una discusión que hoy  permanece, por cierto, en boca de periódicos, 

políticas públicas y revistas escritas por mujeres. 
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CRONOLOGÍA  GENERAL. 

 

 

1823.- Ana Josefa Caballero de la Borda declara en la inauguración de una 

escuela de señoritas, que la necesidad es hacer de ellas buenas esposas y 

madres para el nuevo país. 

 

 1823. Benito Juárez establece la obligatoriedad estatal en el campo de la 

Educación, que debe ser gratuita y laica. 

 

1861.- El catecismo no se enseña en las escuelas. 

 

1878.- un reglamento establece que a las niñas se les enseñaran “deberes que 

a la mujer en la sociedad y de la madre en las relaciones de la familia y el 

Estado.” 

 

Entre1886 y 1889.- se gradúa la primera cirujana y la primera abogada – Martha 

Sandoval. 

 

1887.- Matilde Montoya primera médica. 

 

1890.- Se crea la Normal para señoritas. 

 

1904.- Nelly Roussel, más radical, que defendía públicamente  las medidas 

anticonceptivas y en este año, proclamo una huelga de veintitrés, denunciaba el 

dolor del parto, insistía en que “la primera, la más excelsa, la más ardua y la 

más necesaria de todas las funciones sociales, es la única que jamás han 

recibido retribución salarial”. 
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1904.- Se funda la Sociedad Protectora de la Mujer. 

 

1916.- En Mérida Yucatán se realiza el Primer Congreso Feminista. 

 
1917.- Día Internacional de la Mujer (8 de marzo, en el calendario Occidental). 
La Revolución Rusa la iniciaron las mujeres. – Rusia 
 

1917.- Enero Hermila Galindo de Topete, secretaria particular de Carranza 

 

1920.- En Francia, se instituyo la fete des meres  y la entrega de medallas a las 

madres con cinco o mas hijos. 

También se prohibió la propaganda antinatalista. 

 

1922.- Las mujeres ocuparon puestos públicos, como Rosa Torres que se 

convirtió en Presidenta Municipal de Mérida. 

 

1922.- La escritora y educadora Chilena, Gabriela Mistral, preparó para la 

Secretaría de educación Pública la antología “lectura para mujeres”. 

El periódico Excelsior fue promotor de la celebración del 10 de mayo como día 

de la madre. 

 

1923.- Francia. Una ley disponía la persecución más estricta del aborto. 

 

1923.- Se llevo a cabo en la Ciudad de México el Primer Congreso Feminista de 

la Liga Panamericana de Mujeres 

 

1925.- El gobierno del Estado de Chiapas reconoció la igualdad de derechos 

políticos para el hombre y la mujer. 

 

1933.- Narciso Bassols, Secretario de Educación durante el Gobierno de 

Abelardo L. Rodríguez, presenta un proyecto para impartir Educación Sexual en 

las escuelas primarias. 

 170



 

1936.- A finales de este año, frente a la Cámara de Diputados hicieron su 

aparición las “mujeres sandwich”, exigiendo que los legisladores se avocaran a 

la discusión de los numerosos proyectos en beneficio de las mujeres. – México 

 

1943.- El Secretario de educación, Octavio Vejar Vázquez hizo pública “La 

Carta a las madres Mexicanas” en la que se les proponía un retorno al hogar 

tradicional con sus principios y costumbres. 

 

1946.- Miguel Alemán concedió a la mujer el derecho a votar en las elecciones 

municipales mediante la reforma al artículo constitucional 115. 

 

1947.- El Diario Oficial en febrero las elecciones municipales participaran las 

mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser 

votadas. 

 

1948.- Doña Amalia Castillo Ledon se convirtió en Presidenta de la Comisión 

Internacional de Mujeres, con sede en Washington, cargo desde donde lucho 

porque las mujeres latinoamericanas alcanzaran la plenitud de derechos 

políticos. 

 

1952.- 1 de diciembre, en la Ceremonia de toma de posesión Ruiz Cortines 

expreso; “Yo promuevo ante vuestra soberanía las reformas legales pertinentes 

para que disfrute la mujer de los mismo derechos políticos que el hombre”. 

 

1953.- Finalmente se legislo el voto femenino. 

 

1953  17 de octubre. .- La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles 

y políticos conforme a la reforma de los artículos 34 y 35 constitucionales 

Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos reúnan, los siguientes requisitos: 
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Haber cumplido 18 años, y  

Tener un modo honesto de vivir.  

 

Art. 35. Son prerrogativas del ciudadano: 

Votar en las elecciones populares;  

Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 

cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;  

Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del 

país 

 

1960.- En los Estados Unidos, el feminismo reapareció en las décadas de 1960, 

estimulado en parte por el movimiento a favor de los derechos civiles y por la 

política del gobierno………El feminismo dio por supuesta y creo una identidad 

colectiva en las mujeres, personas femeninas que compartían  un interés en 

poner fin  a su subordinación, eclipsé e impotencia, generando igualdad y 

adquiriendo el control de sus cuerpos y sus vidas. 
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ANEXO  I. 
 
Las campesinas, especialmente las indígenas y las mestizas, se organizaron 

para combatir por sus derechos, celebrando en Mérida, provincia de Yucatán el 

primer congreso feminista en enero de 1916. En ese congreso se llegaron a 

varios acuerdos. Son los siguientes. 
 

El pretender una libertad para sus emociones  el autor nos menciona 

,como era la manera en que se veía a las mujeres en este siglo y 

geográficamente lejos de nuestro país ,es decir ,México, enuncia lo siguiente “la 

mujer es una criatura esencialmente mala por quien penetra el pecado 

,denuncian el poco caso que hacían de la moral eclesiástica ,la libertad de su 

costumbre  y su excesiva propensión a la frivolidad …a mediados del siglo XII la 

iglesia acababa de hacer  del matrimonio  uno de los siete sacramentos , a fin 

de asegurarse de su conteo”,para las primeras décadas del siglo XX en México 

, parecería que ocurría lo mismo ,debido a que  el, control ideológico lo 

mantenía  la iglesia y poseen la similitud de que el matrimonio religioso es un 

medio de control . Duby,Georges.” Mujeres del siglo XII” Chile, Editorial Andrés 

Bello,1996, p. 20 -21 

 

Y otra, pero  no de menor importancia es el que promovió el periódico en 

1922 “promovió la celebración del día de las madres, iniciativa que habría de 

contar con el apoyo de los comerciantes y convertirse en una de las fechas 

rituales más celebradas por el pueblo mexicano las “reinas por un día 

”,recibieron premios por el numero de hijos ,de sufrimientos o de esfuerzos ,y el 

valor de la abnegación y la paciencia contrastaba con ,los ideales difundido” 

Tunon Pablos ,Julia .op cit. P 155. 
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Otra medida que se tomo fue la de que “el secretario de educación  

Octavio Vejar   Vázquez,  hizo pública  en 1943 “la carta a las madres 

Mexicanas “en la que se proponía “un retorno al hogar tradicional con sus 

principios y sus costumbres” ,en las que el padre protege y resguarda de los 

peligros externo y es la medre quien preside la vida intima y con su amor 

resuelve los problemas de la familia . Rocha, Martha Eva .op.cit. p 124. 

 

Ahora lo veremos: esta reflexión sobre el desarrollo, a propósito   del 

curpo, del matrimonio, del amor a los muchachos, temas de austeridad  que no 

carece de semejanza  con los preceptos y prohibiciones que podemos 

encontrar en adelante .Pero bajo estas continuidad  aparente hay que tener en 

mente  que el sujeto moral no se constituirá  de la misma manera. 

 

Se nos dice que nuestro cuerpo, que atrae, seduce y finalmente procrea; 

que nuestro carácter  femenino es la otra fuente de poder, el poder de la 

dulzura, de la suavidad y de la  ternura para el servicio  y la entrega. 

 
 En Francia la constitución de 1791 habia establecido la distinción entre 

ciudadano activo y ciudadano pasivo ,y la mujer entraba claramente en la 

segunda categoría .La constitución de 1793  abundaba en el mismo sentido 

...¿Qué es el ciudadano Francés?del modo siguiente...en un sentido estricto, 

designa solamente a los que son llamados a ejercer  los derechos políticos, a 

votar en las asambleas del pueblo ,y a los que pueden elegir  y ser elegidos 

para desempeñar cargos públicos; en una palabra ,a los miembros  de su 

partido .Así pues los niños ,los deficientes mentales, los menores de edad ,las 

mujeres ,los condenados a penas aflictivas o infamante, y estos últimos hasta 

su completa rehabilitación ,no podrían ser considerados como ciudadanos, esta 

constitución excluye definitivamente a la mujer de los derechos  políticos. El 
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código de Napoleón  (1804) no se atreverá a anular completamente esta 

conquista  de la revolución .Y finalmente, se  plantea ya el problema de la 

educación  de la mujer. La exclusión total de  los derechos políticos, junto con 

una ley de divorcio relativamente igualitaria ilustran a las mil maravillas  esta 

doble  determinación que pesara a partir de ahora sobre la mujer: se le 

reconoce como individuo y hasta cierto punto como un ser igual al hombre.  

 
 

 

 

ANEXO II. 

 

 

 
www.euskonews.com 

MUJERES VESTIDAS PARA IR A UN FUNERAL. 

 

 

 

 176

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.euskonews.com/0161zbk/argazkiak/arantza02.jpg&imgrefurl=http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16109es.html&h=340&w=220&sz=18&hl=es&start=15&tbnid=yOI2FEA6vYAAbM:&tbnh=115&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3DMUJERES%2B1920%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D�


 www.euskonews.com 

MUJERES VOTANTES 1920. 
 

 

 

 177

http://www1.cuny.edu/portal_ur/content/voting_cal/photos/miles_women_1920.jpg�


 
 

MUJERES MEXICANAS FUERA DE SU CASA. 

www.asu.edu/lib/archives/website/tent.jpg 
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sepiensa.org.mx.     MUJERES MEXICANAS DE 1953. 

 

www.laneta.apc.org/sureste/ezln/imagen/7.gifMUJERES EN LA REVOLUCIÓN 

AGRARIA. 
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