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Presentación. 

 

 Este trabajo empezó como una inquietud en la clase de Revolución Mexicana 

impartida por el Profesor Marco Velázquez, donde trabajar un periodo posrevolucionario 

en torno a las mujeres, fue el motivo para empezar a trabajar en torno a la educación; 

después, en la temática de Revolución se centró el trabajo en la Ciudad de Puebla, 

posteriormente en los Seminarios de Historia Cultural I y ll, se centró el interés en trabajar 

lo relacionado a la educación de las mujeres, visto desde una perspectiva cultural y 

enfocada directamente en las revistas femeninas que en esos momentos se mostraron 

como un parte imponente en la formación de la mentalidad de las buenas amas de casa y 

mujeres. El sistema de citas empleado en la elaboración de esta tesis es la forma ISO 690, 

la cual hace más ligera la lectura y la consulta. 

Se presenta una visión de lo imponente de la educación, la cual se fomenta y se 

implanta a las mujeres a principios de siglo XX, denota toda una tradición de siglos que 

empieza a deslindarse de cuestiones que solo les competían como derecho natural y no 

intelectual, la educación socialista apoyada por gobiernos anteriores y con más peso con 

el presidente Lázaro Cárdenas ayudó a fortalecer la educación de las niñas, con ello la 

posición de la mujer en la preparación escolar, con estos cambios se logrará implantar la 

educación de ellas y para ellas, ya en los años cuarenta las mujeres van a crear la nueva 

forma de impartir su educación con todas las reformas ya elaboradas y teniendo el apoyo 

del gobierno de Ávila Camacho. 

El interés es la formación de la familia y la cotidianeidad, cómo ésta es el centro del 

tema educativo. Para los fines de este trabajo se divide en dos tipos: la educación formal 

la que se refiere a la que se impartía en las escuelas establecidas, ya fueran oficiales o 

privadas; y la informal, la que se otorgaba comúnmente en las casas, De cierta manera 

obedecían a los cambios generados en tomo a la cultura, la sociedad, la economía y la 

política. Todo esto se desarrolló con la llegada de los generales a le presidencia y que por 
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lo tanto, lograban fusionar el México idealista, independiente, revolucionario y 

socialmente activo. 

 Con todos estos cambios en la vida social del país, en la tercera década del siglo XX 

también se logra una nueva concepción de lo que deben ser las familias, en lo que 

abordaré de manera particular en este trabajo, además de conocer la ideología y los 

estereotipos que se dan en el conjunto familiar y las relaciones de pareja, pero sobre todo 

el hablar de las mujeres y cómo la educación antes mencionada lograba la concepción de 

un fin último, llamado matrimonio, el cual en algunas mujeres va a ser el ideal de la vida y 

por lo tanto, se creara todo un mundo en tomo a lo que se es y lo que se crea: mujer, 

esposa, madre. 

De tal manera el trabajo recae en esta concepción de ser mujer, su relación con la 

sociedad, en su conjunto de ciclos, desde que se es niña y se empieza a jugar con el papel 

de aprender a servir, pasando por la juventud, donde reconoce su posición y su deber, se 

acopla a obedecer servir y entrar en el periodo puberto donde tiene que buscar el hombre 

que le pueda ofrecer lo suficiente para realizarse y desarrollar una familia, así continuar y 

llegar a su fin ultimo ser madre; entonces será bien vista por esta sociedad que la cobijó y 

la educó en sus normas y sus costumbres más conservadoras. 

La presencia de la mujer, otro de los temas que se aborda está ligado a los 

estereotipos que se conciben con el matrimonio, ya sea en su formación individual de 

persona o en su conjunto de pareja los cuales desembocarían en la figura del marido-

macho y a su vez aparece la imagen de esposa-madre- abnegada, que curiosamente va a 

retratar las formas y las costumbres de los matrimonios y su función en las clases sociales, 

así este planteamiento es explicado más adelante en donde se conciben los formas de 

relacionarse y las formas aceptadas de convivencia que se crean en el México 

posrevolucionario y que se transformarán con el México Moderno pero no serán 

modernizadas.  

El interés principal viene de los aportes que se harán a esta nueva visión de las 

mujeres en su papel de madres y esposas lo tendrán las revistas femeninas que colocarán 
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a las mujeres otra situación y otra relación en la que se plantea un México moderno sin 

dejar atrás las costumbres y las buenas maneras que las hace tan confiables y queridas. A 

la llegada de este tipo de educación muy informal, solo llegará a ciertos grupos sociales, 

van creciendo las forma en que se trata de crear otro país sin tantos conflictos armados y 

políticos, en donde las mujeres poco a poco se abrirán paso a todos los campos posibles, 

con la llegada de los medios masivos de comunicación la radio y la televisión, de esta 

manera, se pondrán más en presencia como actores o simples radios escuchas o 

televidentes, pero siempre se preocuparan por atender las necesidades de las mujeres. 

Después, el estudio se centrara en la Ciudad de Puebla, sobre todo en la clase 

media, la cual nos ofrecerá una muestra de lo que se enseña y se crea, en una provincia 

donde la educación, la religión y las buenas maneras de comportarse son la forma de 

sobrevivir en esta sociedad tan complicada y costumbrista; además todo este conjunto de 

actividades para el “bien servir‘ ayudan a plantear los problemas cotidianos e interesantes 

en la vida de las mujeres en ciudades, se muestran sencillas, pero que llegan a ser 

complejas cuando lo social invade la vida privada. 

Todo esto, si nos referimos a las formas de comportamiento y aceptación de lo 

moderno en provincias donde la tradición es la clave para el buen comportamiento social, 

va a crear un problema cuando en los cuarenta se apueste por la modernidad tan de 

moda, y se vayan apartando algunas costumbres regionales para dar paso a lo capitalino, 

en los cincuenta, se dará más oportunidad a crecer como ciudad y Estado, y por lo tanto 

se va a empezar a sentir los cambios en las mujeres que apuestan por una tranquilidad 

familiar. 
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Introducción. 

 

 

El tema de las mujeres que en nuestros días son tan estudiadas, en su fondo más 

intelectual que como rol social, siempre ha pretendido esta idea de que las mujeres sólo 

sirven para tener hijos y casarse, lo cual lo confiere a un rol totalmente cultural y social, las 

mujeres aprenden a que se nace para servir y amar al otro, deslindándose de su ser como 

individuo propio, este otro no  importará de qué procedencia sea, se supone sea el padre, el 

hermano, el hijo, el otro; en respuesta se construyen las definiciones de esposa y madre 

(siempre con el ámbito de servir), pero sin estudiar el origen, se entiende de la manera en 

que no se nace mujer, se tiene que construir y formarse para ser mujer, para luego instruirse 

a ser esposa y con la llegada de los hijos, se ‘aprenderá a ser madre; pero todos estos roles 

presuponen existentes, que se ‘entienden, se conocen y se traen genéticamente aunque en la 

práctica no sea de esta manera. 

Son importantes los estudios de las mujeres para entender los procesos a los que ellas 

también se tuvieron que adecuar sobre todo en las épocas decrecimiento del país. Por ello 

como menciona la Dra. Graciela Hierro, la Historiografía no necesariamente rescata la 

importancia de la mujer como sujeto histórico,“ [ ] ...La orientación tradicional para 

entender la historia considera e esta como el ámbito de las acciones humanas, pero 

entendido como lo humano le vida pública ejercida en su mayor parte por varones []  la 

presencia de la mujer en espacios que no son los masculinos, como los del interior del 

hogar y la vida cotidiana, incluye a la mujer, pero debe señalarse, que no es la vida de las 

mujeres en cuanto a mujeres, ni tampoco las variaciones históricas de la idea de la mujer. 

(Ramos, Carmen, 1992, pfi) 

Al hablar de estos tres roles resulta aprender a conocer las mujeres desde todos los 

planos de su existencia y entender un poco el pensamiento y la transformaciones que se 

dan, enfocado a ello el estudio de Marcela Lagar de1 en el cual nos plantea todo el tema de 

las niñas, las esposas y las madres de los roles cuando se es niña se juega a tomar los roles 
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que le corresponderán de manera natural, al principio como un juego, para que después se 

vuelvan en una obligación, pero a pesar de lo que se pueda decir si es beneficioso o 

contraproducente, por ello el papel de esposa se entiende como el más complicado que 

tienen que desarrollar las mujeres en la segunda etapa de la vida, por eso las de principios 

de siglo XX acudirán a institutos que les darán los conocimientos para desarrollar este rol 

de une manera más completa, y tratar que la mujer conozca los secretos del hogar, mas no 

del marido. 

El tener un novio que se convierte en el marido nos lleva a que posteriormente 

lleguen los hijos, podemos hablar ya de una familia como tal, así que se concibe como 

apartado y problema aparte y aún más complejo, ya que si los roles de esposa y madre son 

complicados, el envolverlos en el núcleo del todo denominado “familia" confunde aún más 

las actividades y relaciones cuando se viene de una clase económica pobre o baja, ya que 

los de la clase media y la clase alta tiene las posibilidades de seguir con esa vida más 

cómoda de subsistencia si se consiguen parejas del mismo modelo económico que las 

mantenga en su nivel de vida y que aliente a ascender a otro nivel. 

Además se buscarán espacios donde se de esta convivencia y dichos espacios estarán 

de acuerdo al nivel económico y las posibilidades de crecimiento, para poder habitar ya sea 

las colonias existentes o las nuevas colonias a existir, de ello parte el espacio físico 

denominado casa y que se centrará en las relaciones entre lo público (lo que la sociedad 

quiere saber de la familia que habita) y lo privado (lo que la familia dispone para ellos). 

Pero adaptándose a los mies que les signifique vivir en tal o cual lado de la ciudad con las 

responsabilidades de seguir formando ciudadanos que sean ejemplos para las generaciones 

venideras Pero no solo se hablara del espacio en general de lo que se denomina casa, sino 

además se trata de entender todos los espacios que juegan en esta visión de núcleo familiar 

y conductas de los que residen. 

Si bien las mujeres aparecen en el interior del hogar, en los trabajos de Braudel, y 

más aún en las obras que se refieren a la reconstrucción de la vida  doméstica y su entorno 

(lbid: p.8). Las mujeres que se crían en esta condiciones económicas se acostumbran a 

tratar de otorgarle a la familia las condiciones y comodidades para los suyos, que no es lo 

mismo que venir de una clase baja, lo cual culturalmente no pretende ascender a algo, viven 
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precariamente, sin condiciones de higiene adecuadas, y por la falta de educación llegan a 

tener 10 o más hijos, lo que dificulta la comodidad para mantenerlos de una manera más 

ligera, todos estos patrones se repetirá si no se logra salir de la vida que se lleva; en las 

clases más desahogadas buscarán seguir con sus intereses comunes, 

Próximo a concebir todo este proceso en general de entender a las mujeres por sus 

roles principales, mujer, esposa y madre, se entenderá el por qué en una sociedad como 

Puebla en donde la educación y las costumbres muy arraigadas logran crear una sociedad 

igual de cerrada y costumbrista a la hora de emparentar a las hijas con personas que más les 

convenga; y en clara presencia de la clase media se les enviara a la escuela de artes y 

oficios para que aprenda, además de ser una buena madre, a enseñarse a ser mujer 

trabajadora que no descuida el hogar, pero que puede atreverse a encargarse de todo lo que 

en la casa se necesite. 

En el estudio de Clases medias, Elvira Bermúdez plantea que se conoce como clase 

media, quienes pertenecen a él y cuál es su función, de igual forma el estudio de Gabriel 

Careaga plantea cómo esta clase va a seguir obteniendo los beneficios que les convengan 

para hacer crecer su poder en un México que empieza a apoyar de sobremanera a esta 

misma clase y que apuesta por el crecimiento económico que llega por todos los cambios 

que se dan a nivel mundial;  así como a lo que se enfrenta esta clase cuando se muestra 

como lo que es y tiene que aceptar su papel de modelo para la clase inferior,  así como el 

estudio de Soledad Loaeza, que propone a la educación como un factor que ayuda a esta 

clase medie a subir de importancia y de rango social, con la cual el país se apoyara en su 

ideal de vida. 

En una clara aceptación de crear nuevas mujeres en la época posrevolucionaria y con 

la llegada de las reformas educativas, las niñas logran acceder a una educación elemental, 

pero obligatoria que las ayudará a plantearse los nuevos problemas del nuevo país. Esta 

nueva formación para las niñas y las jóvenes recae en la forma de educarlas, desde la 

introducción de lecturas acordes e comprender los problemas sociales actuales, que son 

introducidas por las docentes preocupadas de ofrecer otra visión de la vida más profesional 

e independiente, hasta las que se siguen dedicando a enseñar cursos prácticos que seguirán 

sirviendo sólo para poder subsistir en su papel de servidores y amas de casa. 
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Todo esto visto desde una perspectiva femenina, porque son las mismas mujeres las 

que introducen estos cursos nuevos, las lecturas y se buscan una nueva preparación, todo 

esto apoyado en gran medida por el Gobierno, los encargados de la educación y muy 

directamente por la recién creada Secretaria de Educación Pública a los que les empieza a 

importar que las niñas también sean productivas económicamente, para serlo tiene que 

tener una intelectualidad que logre adaptarse a las nuevas formas de pensar de los 

gobiernosd, pero que siga su rumbo de preparación para el matrimonio y para los hijos que 

serán los que posteriormente gobiernen al país, de aquí que sean las mujeres las encargadas 

de la educación de los niños. 

Además de la educación, se aborda de manera importante la sexualidad que debe ser 

una agente importante en el rol personal y de pareja, pero que no se desarrolla y se plantea 

de manera personal por el tabú que significa hablar de sexo, sexualidad y deseos. Todo esto 

surge como se prohíbe antes del matrimonio y de ser niña, pero llega a consagrarse después 

de efectuado una unión, teniendo como factor fundamental la procreación sin el disfrute 

erótico que debería tener para las mujeres, aceptándolo como una obligación de mandato 

divino más que como un goce personal. Todo en su conjunto se entiende como la vida de 

las mujeres en todos los roles sociales que se tienen que asumir, pero no se queda en ese 

plano de existencia la teoría, sino que todo trate de integrarse a la práctica, la vida 

cotidiana, y que investigadoras como Marcela Lagarde y De los Ríos logra acercamos 

desde su estudio de la práctica y la teoría a conocer todos estos roles que según ellas 

traemos por el simple hecho de ser mujeres y por lo tanto explicará las condiciones en que 

se crean estas mujeres, de cierto modo perfectas y cuál es la diferencia entre las que no 

acepten este rol, y las causas que las llevan a no completarse como esposas o madres, abren 

una brecha generacional entre lo que se debe y se quiere hacer. 

Estudios importantes como el de Elvira Bermúdez nos acerca a la creación y 

denominación de las familias, en concreto a la familia del mexicano, con todos los 

pensamientos que conlleva hablar del núcleo de familia, también plantea la idea del porqué 

se tiene que ser macho, hombre y padre de familia, que se entiende en una misma 

concepción de buscar una mujer para lograr hacer una familia y trabajar para mantenerla; 

une de la misma manera la visión y el entendimiento de esposa y la abnegación de la 
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misma, que viene encerrándose desde una tradición cultural, desde que se es niña se enseña 

a obedecer y servir sin preguntar ni responder y aceptando el que se vea como un objeto 

más que con el tiempo se casará, 

Algunos trabajos de la Doctora Graciela Hierro como el titulado "De la 

Domesticación a la educación de las mexicanas“ nos hablan de esta formación que se 

fomenta a las mujeres desde que son niñas, la forma de tratarlas, de vestirlas y crear un 

mundo del que ellas solas se forman las virtudes para desarrollarse como mujeres, aprender 

“del servicio e servir’ parece el lema de la vida; ya que es precisamente lo que se requiere y 

se fomenta en las mujeres que desean y pueden salir de sus casas a buscar oro escenario que 

no sean las labores del hogar, pero precisamente este escenario permitido las llevará a la 

asistencia, ya que las carreras y los oficios a los que la mujer puede acceder se basan en el 

servicio. 

 Otro libro de la Doctora Graciela Hierro que considere importante en el desarrollo de 

este pensamiento femenino y sobre todo es un reflejo de la educación sin ser totalmente 

preciso en formular aspectos de la educación tan certero y que se titula “Me confieso 

Mujer” en el cual en forma de autobiografía nos relata como las mujeres empiezan a 

desarrollarse en una sociedad indiscutiblemente compleja, pero además son publicadas 

plenamente como vivencias personales que ella nos expone en este texto y que logra ser 

una muestra de la construcción que se hace de lo doméstico a lo social-intelectual. 

Todas estas ideas en su conjunto llevaron a la creación propia sobre definiciones de 

ser mujer, aunque se nace y enseña desde muy pequeña a servir, no precisamente por el 

simple hecho de nacer féminas, ni se logra con la niñez, en el hogar o en la escuela, lo que 

erróneamente se cree; llega a ser un proceso que se aprende con las experiencias cuando se 

llega a ser esposa y madre; aunque para la tercera década del siglo XX y con todas las 

reformas de pensamientos que se empiezan a gestar, la religión, la tradición y las 

costumbres, se siguen tomando como deberes propios de mujeres para no dejar que accedan 

a otros niveles de los creados naturalmente para ellas. 

Al igual que la vida social influyó en estas nuevas mujeres surgidas en las primeras 

décadas del siglo XX, los medios de comunicación también aportaron un rol importante, 

por ello el estudio está centrado en hablar de las revistas que se dedicaban de manera más 
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exclusiva a los problemas de las mujeres, de las cuales las de circulación nacional y que se 

hacían en el Distrito Federal mostraban los impactos de las nuevas mujeres que deseaban 

crear sus propios espacios y sus propias formas de pensar, apoyándolas a trabajar por su 

bien, y de manera más recatada las revistas que se mostraban como locales, que se hacían 

en la Ciudad de Puebla, aunque también llegaban a ser de cobertura nacional, pero menos 

importantes. 

Estas llegaban de una forma más conservadora a tratar de plantear las obligaciones y 

fundamentaos de la vida casera para seguir con el rol de servidores, se despreocuparan y 

hasta juzgaran a las que ya se dedicaban a luchar por derechos que en ese entonces 

empezaban a dar de qué hablar, de aquí se desprende el estudio hemerográfico de estas 

revistas, se centra en los artículos dedicados a las mujeres, y fueran solteras, trabajadoras 

por necesidad o simples amas de casa y la complejidad, esto se demostraba, apoyándose en 

los anuncios publicitarios de las casa comerciales que incitaban la compra masiva de 

productos locales para el bienestar de estas mujeres. 

Un aporte importante de las revistas era la propaganda masiva y la compra desmedida 

de los productos de limpieza como los jabones para lavar trastes, los que lavaban y 

perfumaban la ropa, insecticidas, artículos variados para usos de todos los lectores, pasando 

por los más importantes: los artículos personales de limpieza como pasta dental, shampoo, 

jabones perfumados, contando de manera importante los productos personales de las 

mujeres como cremas, labiales, maquillaje polvos y un sin fin de mercancías que creaban 

en las mujeres una importancia inferior pero la suficiente para que se considerará creadora 

de un espacio vital en la vida social y en la vida familiar, porque ante todo lo imponente era 

este tipo de vida. 

Toda esta publicidad y artículos variados en los que exponía lo que la mujer 

necesitaba o debía de necesitar correspondía al rol que se demostraba en las publicaciones 

al entrar en este mundo de compra para resolver las insuficiencias que se tiene, las amas de 

casa eran las que más estaban propensas al consumismo, en estas revistas se mostraban 

artículos para el hogar, para los cuidados de cada integrante que iba desde los niños hasta 

los maridos, los cuales aunque no estaban directamente relacionados eran los más 

beneficiados, sus esposas los atenderían con lo más nuevo y práctico para su vida, con todo 
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ello se creaba una especie de mujer-madre-esposa que podía acceder a ser de la socialité, 

sin realmente serio. 

En Puebla las revistas que circulaban eran Sus Ojos y Mignon, las cuales se hace el 

estudio de los artículos y lo que se quería mostrar a las mujeres de esta Ciudad; con esto se 

intentaba apartar las ideas feministas de la capital y de las cuales empezaban a hablar. 

Contrario a las demás publicaciones, estas hacían hincapié en las mujeres hacendosas y 

sencillas. La cual rechaza el feminismo en todas sus expresiones y recalca la educación y 

las buenas costumbres que las llevaría a ser mujeres perfectas en la vida social de su 

entidad. Pero no solo estas revistas estaban dedicadas en su totalidad a ser para mujeres. 

Sus Ojos, por ejemplo se vendía más como una revista para la familia. A diferencia de 

Mignon, ésta mantenía artículos de interés general, además el ser revista para entretener y 

educar el nivel de cultura que se mostraba iba a favor de la nueva modernización. 

Aunque estas revistas trataban de no dejar hacer a las mujeres, su cometido no logró 

apartar e algunas mujeres las cuales se reunieron en sindicatos para la obtención de mejores 

prestaciones y salarios, además algunas entraron en apoyo a diversos partidos políticos 

logrando creer los propios y alentando a las mujeres a sumarse a la causa política, con todo 

este movimiento se logró la obtención del voto después de muchas peticiones en septiembre 

de 1953 y para los años sesenta que más mujeres se inscribieran en la universidad, lo que 

trajo toda una revolución de pensamiento y derechos que ya en otra partes de la república y 

en otros peleas ya se habían obtenido.  
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Capítulo l 

Concepciones en vida de una mujer, de la niña que se 

convierte en mujer, esposa y madre. 

 

        Las mujeres desde el momento que nacen, están predispuestas a ser primero hijas que 

aprenderán a servir, como regla esencial se les mostrará cómo ser madres, las cuales 

enseñarán, así se entiende la palabra madre como la mujer que ha engendrado un ser y con 

el tiempo este será productivo para 1a sociedad; como regla esencial a la niña primero se le 

enseña a ser madre, que con e| tiempo y la importancia en la que recae se instruirá para ser 

esposa, tomando la definición a la par de su significado, este partirá de ser la persona que 

contrae esponsales con otra, en este caso un hombre que la cuidara y la amará. 

Las niñas por regla natural están destinadas a las normas y reglas que se imponen en 

la casa, aunque eso no les resta su conciencia natural de su sexo y deseos, desde pequeños 

están conscientes de quien es niño y quién es niña, por lo tanto hay una división de los 

quehaceres, los comportamientos y las obligaciones; las niñas por regla natural serán 

débiles, esta debilidad que también y de manera más grande tiene el niño por su cercanía a 

los cuidados matemales, pero se le considera a la niña el ser a cuidar del peligroso mundo. 

Las niñas solo juegan con otras niñas separándolas de relacionarse con los niños, en 

esta época existe la etapa de inocencia en donde el pecado y el mal no se conocen y por lo 

tanto se componen de la manera más correcta que les es inculcada. ‘ 

En la adolescencia y juventud es donde la niña encuentra, explora y razona, lo que 

trae consigo comportarse de manera distinta y no tan inocente, es el momento en que se 

preocupan más por la apariencia, llega la vanidad y el deseo de ser reconocida y llamada 

bonita, se tarda más en arreglar el cuerpo y la persona, adopta actitudes de sentirse deseada 

por los otros, que la miren, que le hablen, se preocupa por conocer el mundo de las mujeres, 

además de entrar en una etapa de vergüenza, se desarrolla físicamente, detrás da la vanidad 

siente pena por lo que nota, por lo que siente hacia otras personas y por mostrarse como 
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mujer sin serio; comportarse de manera correcta en todo lo que se hace aunque no se esté 

de acuerdo, todas las actitudes cambian para bien. 

Graciela Hierro nos menciona que la experiencia femenina está necesariamente ligada 

a la naturaleza y a lo inminente por la procreación y los ciclos vitales (Hierro, Graciela, 

1993, p.35) Cuando se es niña y se desarrolla en una sociedad como la mexicana, la cual el 

ideal está señalado para poder acceder a formar una familia y lograr asegurar su vida, 

primero económica y después socialmente; con ello se limita en el problema de formar 

nuevos pobladores en base a la atención, los cuidados, la educación y la tradición que  se 

les inculcarán a todos los hijos que se procreen, de esta manera  lograra adaptarse y 

adaptarlos a los ideales sociales que a una mujer le corresponde hacer de su vida como 

esposa y madre. Por eso la sociedad ligada al patriarcado trata a las mujeres como si no 

existiesen. como sirvientes bien entrenados, que sólo sirven sin hacerse presentes (lbid, 

37p), aunque realmente son ellas las que hacen presentes a los demás individuos 

ocupándose de sus necesidades. 

Para autoras como Josefina Manjarrez la sociedad se feminizó (domesticación de la 

sociedad), porque el estado asoció los valores de atención, a la vigilancia y al cuidado, que 

en un principio habían surgido dentro de la intimidad familiar y bajo la responsabilidad de 

las mujeres. Esto hizo que la esfera asistencial y social del estado se configurara, pero al 

mismo tiempo abrió espacios para las mujeres de aplicación profesional, (Manjarez, 

Josefina, s/a, p.3) las cuales se incluyeron en un nuevo México, aportaron economía y un 

nivel social a las familias que antes no era posible, por ello fueron estas mismas mujeres 

que empezaron a dejar la casa por la vida pública, además de construir una nueva visión 

social de la mujer mexicana que no se conformaba con la vida casera, sino además 

reclamaba un lugar en la vida pública. 

Las mujeres que pertenecen a la clase media al vivir de las apariencias y la vida social 

dentro de su esquema de perfecta familia, llegan algunas a vivir en un esquema de 

explotación, sojuzgamiento y dependencia, subrayada por la tradicional actitud irracional 

de la religión católica, (Careaga, Gabriel, 2005, p.124) en la cual impone que la mujer sea 

más delimitada en sus acciones y sus pensamientos, el hombre y dependa más de la misma 

religión y sociedad en un país como México. La contraparte es la mujer como ser sensible, 
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cariñoso, timo, dedicado, llega a tener su parte negativa como una tirana, una celosa, una 

posesiva, una manipuladora (lbíd, p.124); y todo en referencia al rol que le toca de ser 

dependiente de otro, como el padre, esposo, novio. 

Sin embargo, si una mujer se negaba a construir su papel de mujer que le 

correspondía desde la infancia, al crecer se le nombraba despectivamente con el 

sobrenombre de marímacho para hacerlo de forma ofensiva, con el único objetivo de 

hacerla menos al aceptar su condición; esta denominación se entendía que su 

comportamiento era muy agresivo y brusco, tal como el de un hombre, también porque 

intentaba o actuaba como tal al resistirse a desempeñar su rol trazado, como ayudar en los 

quehaceres domésticos, aprender a coser, bordar y cocinar, entre otros. Es por ello que estas 

mujeres no eran aceptadas por el hombre común que buscaba esposa y servidora, por lo que 

la mayoría de estas se dedicaban e estudiar o a trabajar para no depender de un hombre. 

Si bien se conoce como un acto de desprecio ante las actividades femeninas, la 

Doctora Graciela Hierro nos menciona que las circunstancias de discriminación o exclusión 

son las que nos llevan a cuestionar el estado de las cosas, cuando pensamos en lo que nos 

sucede no es lo natural (Hierro, Graciela, 2000, p.82) sin embargo para estas mujeres lo 

natural seria comportarse como todas las demás, aunque sus expectativas de vida sean muy 

distintas a las predeterminadas. Por lo tanto serán excluidas del modelo que la sociedad 

propone para sí mismas, pero no les quitaban la posición de inferioridad a las que eran 

atadas, incursionando en otras actividades como la política o las artes en donde encontrarán 

su lugar y su objetivo para la sociedad. 

Marcela Legarde nos menciona a un tipo de mujeres que se identifica al llegar a ser 

madresposas, en la cual, según su teoría, las mujeres sólo existen maternalmente y sólo 

pueden realizar su existencia maternal a partir de su especialización política como entes 

interiorizados y servidores voluntarias de quienes realizan el dominio y dirigen le sociedad 

(Lagarde Marcela, 1993, p.365), en otro ceso, las mujeres que por alguna causa física o 

emocional, no llegan a casarse o a procrear hijos no reniegan de este condición de 

madresposa, ya que cumplirán es la función con otras personas, las que pueden ser, sus 

hermanos, el padre o los hijos de sus hermanos, quien necesite el cariño y la atención en las 
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que puede desempeñar, sin objetar nada, entregándose a cumplir con lo que le corresponde, 

si bien no sean los suyos, pero se les tratará como si lo fueran. 

 

1.1 La figura materna en la vida familiar del mexicano. 

 

La figura de la madre, como la describe Manuela Lagarde, resulta ser la clave en la 

reproducción de la sociedad, de la cultura y de la hegemonía y en la realización del ser 

social de las mujeres (lbid: p.376) por lo tanto, todo fin para la mujer será el deseo de poder 

casarse, concebir, criar y educar, para así poder enorgullecerse del marido y sobretodo de 

los hijos; sin el hecho de que exista la mujer—madre no puede existir como tal una 

sociedad familiar, en donde todo gira en base a las relaciones y la forma de existir de las 

esposas-madres en el entorno que se desarrolla su vida y a su vez serán el ejemplo de 

convivencia. 

Esta imagen de la madre como parte imponente de la sociedad, será muy primordial 

en cuanto al comportamiento dado por las reglas impuestas, será ella la que guíe los 

caminos, cuide de la vida de los suyos, será quien se comporte de buena manera; la 

existencia social de las mujeres será el velar por la vida cotidiana y el buen funcionamiento 

de la misma. María del Carmen Leñero nos dice que la madre como tal, está muy presente 

en el pueblo mexicano (Elu de Leñero, María del Carmen, 1976, p.127), desde la manera 

como nuestros antepasados consideraban a las diosas indígenas como las responsables de la 

fertilidad y de la fecundidad que se representaban con la tierra y a sus mujeres eran las 

asadores y dadores de la vida, de esta manera, las mujeres serán las protectores del otro en 

todos los niveles, las más respetadas y cuidara del mundo externo. 

Una simbología de lo que tiene y debe ser una madre, es representada con la figura de 

la Virgen María, por una argumento totalmente religioso y antropológico, como ella, habrá 

que sacrificarse y tomar los mandatos de Dios como los propios, además de ser mujeres 

mexicanas que obedecen e un culto católico, de tal manera se fomenta la religión al punto 

en que se llega a pedir por las bienaventuranzas del marido y de los hijos, ese es el destino 

siempre preocuparse y tratar de que los suyos estén bien, el pensamiento que lo define es: si 
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ellos están bien (los hijos, las hijas, el marido), yo lo estaré, y se despreocupan totalmente 

de su persona, de sus logros, así que la percepción que se tenga de ellas, se verán en base a 

lo que su familia logre ascender y triunfar. 

El relacionar a la madre con la Virgen se ubica entredicho con la sexualidad en el 

plano totalmente erótico, aunado al rol que una mujer-madre debe tener y lograr ser, muy 

acorde de lo que anuncia la Biblia, en donde el casamiento debe ser una concesión para 

evitar la lujuria, tomando como fin máximo y por tal último de le unión, la procreación de 

los hijos, esto nos lleve e que el marido tiene a su completa disposición a la esposa como 

representante o “jefe de familia y el dueño de la esposa,“ por ello “la mujer no dispone de 

su cuerpo, sino el marido" que se estipula por mandato divino y sin reproches de ninguna 

índole. 

La mujer no debe negarse nunca a los deseos del hombre y será el marido quien no 

pensará en los deseos de ella, ni en lo que sienta; sólo la tomara como un objeto a desear, 

cuando así lo quiera y requiera, teniendo como fin la procreación. De aquí saldrán estos 

hijos que nacerán del supuesto amor y se recibirán. Le mujer es entregada en cuerpo, alma 

y razón en el matrimonio, así mismo el esposo el cual se supone será esclavo de la 

situación. de la esposa y la familia, se dedicara al trabajo y la responsabilidad de mantener a 

la familia que le corresponde, de esta forma se vuelve el amo de la complicidad para dar 

órdenes a la esposa pretendiendo que es el conocedor de lo más adecuado, para 

corresponder a los ideales que debe de tener él de los demás que están a su cargo, así las 

esposas pasan a ser sólo la obediencia y la intermediara del esposo a los hijos y viceversa, 

serán ellas quienes le otorguen poder y respeto al padre, aunque quien al final eduque a la 

familia sean ellas mismas. 

En la sociedad contemporánea del México posrevolucionano, la mayoría de las 

mujeres llegan a acceder a una educación formal, (la educación en las escuelas) que en 

palabras de la Dra. Hierro, la educación para la igualdad, la autonomía supone la 

reconsideración y la evaluación critica de la mente. (Hierro, Graciela, 2002, p.101) Ya que, 

siempre se ha considerado a la mente de las mujeres se ejercite con trabajos exclusivos para 

ellas, se excluyan de cuestiones científicas, y si se les brinde de prioridades en las 

actividades denominadas de servicio como la enfermería, docencia, el trabajo social, entre 
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otros. La llamada educación informal (la que se genera en los hogares, se trasmite por 

obligación y derecho, más que por convencimiento) y será el más importante en la 

formación de mujeres en la sociedad modernizada. 

Esta educación informal se entenderá como las actividades socializadas que se 

designan a las mujeres para asumir el rol de madre y de esposa, esta iniciación se hace 

desde que se sabe mujercita. desde entonces ellas estarán orientadas a su mismo rol de 

protectoras, cuidadoras y amorosas con los suyos, para ayudar a los hermanos que en su 

mayoría serán los más pequeños, o al padre que por alguna razón también tendrá que 

servirle; toda esta enseñanza será para su beneficio a posterior, como dirían las abuelas 

“tiene que aprender para ser mujercita de su hogar, desde pequeña”; pero esta emitirá la 

responsabilidad de los sentimientos que genere sólo para ser complaciente; por ello en las 

escuelas se les enseñara a ser esposas y madres pero no mujeres independientes con 

pensamientos para ellas mismas, es más se dejara de lado la enseñanza de las necesidades 

propias, para ser proveedoras del otro como individuo indefenso que las necesite. 

En los hogares mexicanos por las condiciones sociales que se dan, la influencia de 

tenerlos hijos que Dios nos mande y mientras más, mejor, hacen que las niñas desde muy 

temprana edad se vuelvan a la vez madres, lo que supone la mención de las niñas- madres; 

a ellas Marcela Lagarde les da una definición: se trata de mujeres que son madres en la 

infancia, y son madres porque cumplen funciones y porque se relacionan de manera 

maternal con niños menores, los cuales están a su cargo en mayor o menor medida, 

(Lagarde, Marcela, 1993, p.401) y estas mujercitas se vuelven ayudantes de las verdaderas 

madres, ya sea porque tiene que cuidar a sus hermanitos mientras sus madres trabajen, 

atienden a los otros hermanos o se ocupan de las labores del hogar, en otras circunstancias 

los cuidan porque ya no existe la presencia física de la madre, ellas asumirán y se 

convertirán en la suplente, asumiendo toda la responsabilidad a su corta edad. 

Todo este argumento en que las niñas aprenden a ser madres desde que se nacen, dan 

a entender que las niñas son enseñadas cuando empieza el dialogo con los adultos, en los 

juegos que se desarrollan para ellas en la infancia, casi siempre estos juegos involucran la 

casa y las labores domésticas como el producto de mujeres y de acuerdo a esto así debe de 

ser, lo que se entiende que resulta ser nuestro rol en la sociedad, por ejemplo: de niñas se 
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juega a le casita, a la mamá, la maestra, la enfermera, a cocinar; todo lo que involucre salir, 

comprar, cuidar, atender, obedecer, todo lo que sea la preocupación por otro ser.  

Estos juegos se realizan con la firme idea de enseñar a amar y proteger al otro; 

mientras se desarrollan involuntariamente se fortalece las ideas de servir y obedecer los 

mies designados, para que no pueda desarrollar una ideología y preguntarse del porque se 

sin/e para otros antes que a sí misma. Es una forma de educación para ser servidores de la 

familia (en principio) pero no se entiende porqué las niñas no juegan a ser profesionistas de 

labores remuneradas que no tenga que involucrar precisamente el cuidado y la atención a 

otra persona, de tal toma que puedan servir de manera económica y social al país o a una 

familia. 

Las actividades a las cuales las mujeres en la familia deben de entregarse, se darán 

básicamente para ser las encargadas de primera instancia, las labores domésticas 

entendiéndose por esto al arreglo de la casa, lavado de ropa, atención de persones, la que se 

encarga de los alimentos, etc. Después vendrá a ser las compras tales como la comida 

diaria, en su función de ir al mercado, encargarse de los regalos, de la ropa, de los zapatos, 

entre otros. Y la tercera actividad le atención a los hijos, como darles de comer, bañarlos, 

revisar tareas, educarlos, atenderlos, jugar con ellos, y todo lo que ellos necesiten. 

Algunas mujeres, dadas estas condiciones, llegan en su etapa de madurez a asumir la 

idea de no procrear hijos, no ser madres, lo que se denota como la contraparte de la madre 

ideal y amorosa. Marcela Largarde nos ofrece las siguientes condiciones y los porqués de 

que se mantengan estos roles de ensenar y cuál es el resultado emocional para las mujeres 

que lo hacen y se dividen en tres: 

 

1) Las niñas que por alguna razón fueron madres, cuando crecen no 

desean tener hijos. Lo más impactante es que no desean casarse y  huyen 

de la vida casera. 

2) Para las que no pueden librarse de este roll. cuando llegan a tener a los 

hijos los rechazan y no los cuidan. 
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3) Y en otros casos las mismas mujeres después de cuidar a los 

hermanitos desean tener a sus propios hijos para cuidarlos mejor que a los 

otros. (lbíd: p.405) 

 

   Aparte de las mujeres que tiene que cuidar a sus hermanitos existen las mujeres que 

por alguna causa son madres antes de los quince años, lo cual las lleva a preocuparse por 

responsabilidades mayores a temprana edad, pero en los niveles económicos medios y 

sobre todo en los niveles económicos altos, cuando las familias se enteran, algunas veces 

los padres deciden que la mujercita aborte (que se entiende como deshacerse del hijo, ya 

sea en adopción u orfanatorio), en otras ocasiones decidirán que se vaya a otra ciudad  e 

incluso país para tener al bebe, después las abuelas serán las que cuiden al bebé como si 

fueran las madres, otro caso será el esconder al bebe para que no se conozca el pecado, ya 

que las apariencias siempre son las primeras que hay que cuidar, para que no se hable de la 

familia y de la mujer en cuestión. 

En las clases sociales de bajos recursos económicos, la mayoría se queda con el hijo 

llegando a ser socialmente madre soltera y sin otro apoyo que el mismo, ya que las familias 

no han aceptado que se tenga un hijo sin haberse casado o ya en el mínimo de los casos y si 

el hombre está de acuerdo, se decidirá que se viva en unión libre, por la buena apariencia de 

las familia y de la mujer, sin matrimonio, la relación no sería tan formal. La mayoría de 

estas mujeres se quedan solteras, tienen que cuidar, educar y proporcionarle lo necesario al 

hijo y logran llegar al máximo de tener una familia completa, así tiene que esperar a que el 

hijo forme una familia, para poder integrarse a ésta y llenar las expectativas, aunque no sea 

lo más recomendable, si se es accesible podrá incorporarse, si no, puede llegar a tener roces 

con la nuera. 

En oposición a las madres amorosas y buenas que son el estereotipo de madres 

perfectas, surge el papel de las madrastras, ellas serán las encargadas de los hijos ajenos, los 

cuales al juntarse o casarse con el padre tendrán el roll de cuidarlos y amarlos como si fuera 

la misma madre quien se encarga de éstos, ya que por alguna causa ya no se encuentra con 

ellos; y el padre les buscaría una madre sustituta, se entiende que el hombre no puede dar el 
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amor y apoyo que les daría una madre, porque no se les enseña a los hombres a tener los 

cuidados y la protección que se creen innatos de las mujeres. 

Este rol siempre ha sido visto como no tan amoroso, ni protector, y se reserva a ser la 

otra, ya que al no ser sus hijos biológicos, no pueden proporcionar el mismo cariño que a 

los suyos. Si se llega a engendrar con la pareja, aunque es visto como el papel antipático, en 

algunas ocasiones estas mujeres si logran la aceptación de los niños y logran una familia 

complete; en otros casos éstas mujeres solo tratarán de separar al padre de los hijos y 

procrear los suyos para que los otros sean desplazados y sacados del molde familiar, 

refugiando a estos niños con las abuelas o los tíos, por esta razón se conviene la madre 

sustituta como la persona más temida, dañina y muchas veces hasta odiada por los hijos y la 

familia. 

 

1.2 La creación de los estereotipos en cuanto al sexo y el rol que les corresponde 

en la sociedad, abnegadas y machos. 

 

En palabra de Elvira Benítez, el problema de las familias es que las mujeres siempre 

han sido las abnegadas y los hombres los machos, a esto, cuando se enfrenta el hecho de 

que las mujeres deben estar para ser, servir y dejarse enamorar por los hombres, ellos son 

los que obtienen los mayores beneficios, por lo cual se llegan a distinguir varios tipos de 

individuos, aunque este es lo que se dice del nacido en esta tierra al mexicano común, le 

gustan todas y en esa fácil satisfacción encuentra su mayor orgullo, (Bermúdez, Marta, 

1955, p.51) mientras más mujeres tenga, tendrá de donde escoger la correcta para 

convertirse en la madre de sus hijos. 

En esta situación de libertad, puede llegar a tener varias novias y hasta llegar a 

comprometerse con varias candidatas, las cuales las clasificará a su manera de pensar y de 

utilidad, por ejemplo, puede llegar a tener una para presentarla en casa, otra que le ayude en 

algún quehacer de la escuela o de la vida, una tercera para salir, divertirse, y así  

sucesivamente podrá tener las que quiera y las que necesite, si su condición se lo permite, 

en algunos casos la sociedad de hombres lo aclamará y felicitará por su desempeño, 
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mientras las mujeres soportarán las humillaciones que esto les trae. En cada etapa de su 

vida la mujer adquiere un estatus particular, acorde con el papel que representa; no 

obstante, condiciones adversas, errores irreparables o acontecimientos imprevisibles la 

perjudican, cambiando el rumbo de su vida. (Fagetti, Antonella, 2006, p.18) 

El ser macho implica en palabras de Marcela Lagarde: ser fuerte, violento, rencoroso, 

conquistador, autoritario, a la vez que irresponsable y negligente, basado en formas de 

poder absoluto y arbitrario emanadas del patriarcado articulado con otras fonnas políticas 

autoritarias, (Lagarde, Marcela 1993, p.420) Las cuales los llevan a explorar el hecho de ser 

primero hombres, para convertirse en esposos, lo cual no cambiará mucho su situación y 

terminar siendo padres, lo cual va a la par de ser siempre los hombres y los triunfantes de la 

vida, que obtendrán todo por medio del trabajo y el esfuerzo, por lo tanto, la sociedad no 

podrá hablará mal de ellos, porque e eso están destinados.  

Para hablemos del papel de los hombres y como se defendió la hombría en estos años 

de crecimiento económico y de crecimiento social, Josefina Manjerrez hace mención que el 

hombre debía ser el proveedor, quien con su trabajo en la fábrica reconstruiría y edificaría 

la nación; mientras la mujer debía ser la madre procreadora de los mexicanos sanos y 

trabajadores; se trató de una madre moderna que estuviere acorde a la idea del progreso 

concebida por el estado (Manjarrez, s/e, p.2) Así que estos estereotipos agrandan más la 

línea que se distingue entre hombres y mujeres. 

Graciela Hierro, al referirse a las diferencias entre hombres y mujeres, tomando en 

cuenta el temor que surgía al comprometerse con alguien, plantea que ellos temen ser 

atrapados por las mujeres y ser reducidos al estado fetal. Ellas temen ser abandonadas por 

los hombres y vivir sin su otra mitad. Ellas buscan la eterna juventud uniéndose con 

jóvenes que les contagian la juventud. Ellas el para siempre en la unión con el hombre que 

les dé sentido y pertenencia al mundo, (Hierro, Graciela 2002, p.159) Lo que nos lleva a 

reflexionar el que los hombres casi siempre no están preparados para comprometerse y 

casarse y las mujeres aunque se preparan en la niñez para casarse lo hacen con los temores 

cotidianos de hacer una buena elección y representación de su educación familiar. 

La mujer mexicana oye hablar en todos los tonos y en todos los ámbitos, de lo que se 

supone que deberla ser la fidelidad y abnegación de la mujer. Se le enseñará que el 
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matrimonio y “ser la esposa de”, dignifican y ennoblece a toda mujer, el cual llega a ser el 

ideal que se tendrá de le vida futura, pero nunca se les habla de lo que no precisamente 

deberían ser o de lo que no esté correcto que pase en el matrimonio, de los contratiempos 

que se tiene, de las peleas, las malas rachas, los malos tratos y todo lo que afecte la vida en 

pareja, además de la forma de resolverlos, ya que estos son los problemas de dos y por lo 

tanto no debe salir del hogar todo lo que afecte la buena presentación de la pareja. 

Mientras la educación de las mujeres se va dando con el tiempo, las madres, las tías, 

las abuelas, en la escuela, las profesoras y demás mujeres, les hacen ver que los hombres 

son enemigos. que si le da la confianza y el amor, sólo se burlará de ella y puede llegar al 

desprecio, con estas ideas las mujeres mexicanas crecen con la idea de que nacer mujer y 

serio es lo peor que les pudo haber pasado. Las mujeres de clase media se identifican con el 

papel que la religión y la sociedad les han impuesto, esposas y madres admirables, con el 

fin de pasar inadvertida y obtener las mayores ventajas posibles que el marido y la posición 

social les puede otorgar. 

Cuando las mujeres llegan a un periodo adolescente o post adolescente (15 a 20 

años), empiezan el juego de conseguir novio para casarse, en casa, la mayoría de las 

familias dejan que las señoritas estudien, tengan amistades, puedan ir a fiestas y conocer a 

los prospectos que luego se convertirán en sus esposos, cuando esto sucede, la familia que 

ha visto cómo logra empatar con algún hombre de buena familia o buena posición, le da 

más libertad para poder oficializar la relación, con ello se mostrará lo bien educada que fue 

su hija para que un hombre respetable la escoja. 

El novio se convertirá en el centro social y habitual de la muchacha, acudirá por ella a 

la escuela, la visitara en horas familiares, será con quien asistirá al cine, a bailar o 

simplemente a dar un paseo; mientras él termina de estudiar y consigue un trabajo que los 

mantenga. Cuando esto suceda y conforme avance la relación, el muchacho pedirá el 

permiso correspondiente y se cesarán, los preparativos correrán por cuenta de la 

emocionada novia y la madre de ella, quien escogerá lo mejor para su hija, el mejor vestido, 

el mejor platillo, muchos invitados, los padrinos correctos, el traje elegante, la iglesia más 

bonita, entre otras cosas que necesiten para el enlace. 
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Los novios al pensar casarse, tiene conscientemente otra índole más poderosa, como 

la búsqueda inevitable del afecto, la realización del amor y el disfrutar de una compañía; 

estos constituyen los principales incentivos que los lleva a unirse en matrimonio. Pero 

cuando la mujer decide entregarse al rol de empezar a ser la novia, es una cuestión 

totalmente mecánica, ya que entrará en un juego entre parejas, el coqueteo, la ronda o el 

noviazgo, la forma de tratarse es indagadora, el hombre tratará de todas las formas 

"correctamente posibles" (ya sea con flores, dulces, regalos, serenatas, poemas, cartas, 

visitas y todo lo que se le ocurra para atraer a le mujer correcta.), pero siempre que se hable 

de un matrimonio o formalizar la relación, puede llegar a dar largas; mientras que la mujer, 

busca lo contrario, hará todo lo posible por formalizar la relación y fijar fecha mediante 

insinuaciones, si ella logra su objetivo, con el tiempo y el matrimonio cada quien sacara su 

verdaderas intenciones y personalidad, del muchacho lindo y romántico, se convertirá en un 

ser grosero y simple; y ella de ser receta, delicada y amorosa, se volverá exigente y 

mandona. 

En muchos de los casos, las parejas llegan a ser el estereotipo de parejas sólo porque 

ella necesita alguien que la mantenga y el alguien con quien casarse porque la sociedad y le 

costumbre así lo requieren, pero con el paso del tiempo no llega a ser muy grato, ya que la 

mujer siempre tendrá la necesidad de encontrar alguien que sea su compañero, su esposo, 

su todo y lo provee de lo necesario para vivir bien, de alguien que le dé seguridad y cariño 

de vez en cuando, sin importar que les sea infiel con otras mujeres, manteniendo su idea de 

que el amor como sentimiento no existe, en este caso las mujeres deberán conformarse con 

el marido que le toca o el hombre que la escogió le pueda ofrecer. Las mujeres que se casan 

y buscan en la unión una seguridad ante la vida es igual a la que buscan los hombres en la 

cual ellos esperan una atención y un cuidado personal que solamente puede ser obtenido a 

través de una mujer y de la unión matrimonial. (Elu de Leñero. Marta del Carmen, 1976, 

p.160) 

 

1.3 La Subordinación de la Mujer en la vida marital y en la vida profesional. 
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Después de casados y ya convertida en la esposa, ella dejará la escuela para dedicarse 

a tiempo completo a su casa y su marido, los primeros meses serán como luna de miel, 

donde ella será accesible y cariñosa con el marido, la vida política y social del país le 

importara muy poco. Se conformará con las noticias de la televisión, con echarle un vistazo 

de vez en vez a los periódicos y hablar de modas. (Careaga, Gabriel 2005, p.127) A la 

llegada del bebe, la familia se ha formado, conforme los meses pasan el embarazo la 

empezará a tomar celosa, posesiva e insegura, lo cual no se quitara con el tiempo, sino que 

crecerá; la llegada de los hijos será más importante que el marido, al fin los hijos estarán 

con la madre para siempre y el marido probablemente. 

Las madres llegan a ser más autoritarias y mas aprehensivas con los hijos, 

demostrarán el cariño, la educación y las buenas costumbres; buscarán lo mejor para los 

hijos a cualquier precio, serán el objeto de que hagan lo que para ellas sea lo correcto, 

tratarán de educados justo como ella fue educada y usando los mismos métodos, estará al 

pendiente de inculcar valores y buenas costumbres, además de la formade pensar; cuando 

algo no le parezca será chantajista y reprochará el tiempo y la dedicación de su vida para su 

bienestar, La madre exige respeto, tolerancia; que jamás la contradigan, porque esto le 

provocarle historias, ataques. (lbíd: p.127) 

Al hablar de las desigualdades que se dan entre los hombres y las mujeres, sobretodo 

en la vida de pareja, encontramos que estas se manifiestan en una opresión hacia y contra 

las mujeres, se define por un conjunto articulado de características enmarcadas en la 

situación de subordinación, dependencia vital y discriminación hacia estas mujeres en sus 

relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y el Estado, (Lagarde, Marcela, 

1993, p,97) las mujeres son tratadas como inferiores ante la costumbre y la tradición social 

que se tiene, sobre todo en sociedades como la nuestra, ya que se encuentran subordinadas 

por el otro (se llame hombre, sociedad, tradición, costumbre, etc.) y toda esta opresión se 

maneja en tomo a la discriminación a la que son expuestas. 

Lo mismo sucede cuando se habla de la discriminación, ya que esta no solo se dará en 

el trabajo, las aptitudes y las oportunidades en las que se puedan compartir y competir, sino 

al maltrato que se da hacia las mujeres desde le vida familiar hasta la vida social, ya no 

importa descubrir para que son aptas y sus capacidades, si ya se encuentra establecido, sino 
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se descubrirá cuáles son sus defectos para poder ir en contra de ellos; toda esta 

discriminación se ve reflejada en una serie de opresiones hacia la forma de vida de las 

mismas. 

Marcela Lagarde nos menciona cómo se determina este tipo de opresiones: 

 

1) Por la división genética del trabajó y del conjunto de la vida. Basada en la valoración 

clasificatoria y especializadota por el sexo. 

2) Por la división genética de los espacios sociales: producción- reproducción, creación-

procreación, público-privado, personal-político., así como el tiempo y de los espacios. 

3) Por la existencia de la propiedad privada en las cosas, en particular de las personas. 

4) Por las relaciones antagónicas de clase- 

5) Por la existencia de formas, relaciones, estructuras e instituciones jerárquicas de poder y 

dominio autoritario basadas en la expropiación que hacen grupos a otros, de sus 

capacidades en particular, la de decidir, así como bienes materiales y simbólicos. 

6) Por todas las formas de opresión basadas en criterios de edad, raciales, étnicos, 

religiosos, lingüísticos, nacionales, eróticos, etcétera, que en cada sociedad clasifican de 

manera mutuamente excluyendo a los individuos. 

7) Por la definición del ser social de las mujeres en tomo a una sexualidad expropiada, 

procreadora o erótica, estructurada en tomo a su cuerpo-pare-otros. (lbid: p.99) 

A pesar de ser muy amplia la opresión que se sigue dando para el sexo femenino, 

todavía hay muchas más represiones que se desarrollan dentro de la casa, también conocida 

como vida privada, que no precisamente deben ser los mismos que se dan en la vida social 

o pública, como las que se ejercen hacia la persona por la forma de actuar, de pensar, de 

sentir, de obligar y obligarse a cierto manual de comportamiento que no precisamente es el 

que se sigue con lo dictado por la sociedad, sino lo acordado por la conciencia y la propia 

moral; para ellas será más importante para saberse y sentirse obligada con la moral de su 

propio ser, que con la sociedad. 
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De cierta manera, las mujeres son oprimidas y suprimidas de su estatus de individuo, 

como ser único y responsable, todo ello aparece cuando se engrandece que no son 

productivas económicamente, dejando atrás el hecho de que son más provechosas en la vida 

afectiva y de servicio en las personas que como simples productoras de alimento o 

ganancia, entonces la vida resulta más simple de lo que en realidad es, y más cuando se 

trata de entender e las mujeres por las mismas mujeres, sin perder que los estudios son 

complejos y que no se vive una misma ideología, posición social y temporalidad, pero el 

final se olvida lo más importante ‘que todas somos mujeres’. 

En esta sociedad patriarcal en la cual, la mujer es oprimida y reprimida en su vida 

general, se da por ese mismo patrón de conducta, la cual las mujeres son importantes y se 

manejan en su función totalmente de lo que puede generar de productivo, ya sea 

económico, intelectual, social o cultural, importando cuánto es lo que deja en su trabajo, ya 

sea que éste pertenezca al hogar o de cierto modo a la vida más productiva (como sería el 

trabajo en oficinas, en el campo, en las fábricas, y todo en lo cual se desarrolle como agente 

productivo, del cual lleva o no una ganancia económica, pero que estará sujeto a un mínimo 

de mujeres y solo podrán hacerlo cuando su condición lo amerite). 

La sociedad patriarcal está muy relacionada a ser un principio básico de todas las 

relaciones sociales (Lavrin, Asunción, 1989, p.271) en donde la manifestación más 

fundamental será la familia, a la vez el marido será el dominador de los suyos, llámese 

esposa, hijos o los que habiten esta unión, el que tendrá la primera y la última palabra para 

todo por considerarse el proveedor de la casa y de buenos modales, que trabaja, no tiene 

vicios y siempre se preocupa por los suyos; en el hogar ideal los hijos obedecen a los 

padres,..[ ]... se doblegar: ante le autoridad paterna (Selby, Henry, 1994, p.102) y ellos a su 

vez aceptan este rol de dominadores de cierta forma para no contradecir lo ya propuesto. 

Esta idea de la patriarcalidad se crea desde tiempos remotos como un plan divino para una 

formación de una sociedad equitativa y dominada por los hombres para que a la vez se da la 

creación de las naciones, por ellos mismos, dejando a un lado a la mujer en todos los 

sentidos de la existencia, 

Otra forma de opresión más completa y más directa es la que se practica en el trabajo 

doméstico, el cual no sólo no es remunerado económicamente, aunque sí se le puede 
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considerar remunerado en satisfacción en el plano emocional por parte de los demás 

integrantes de la familia, pero se omite el entendido que es un trabajo completo, complejo y 

riguroso; por lo tanto en un pensamiento social patriarcal, este trabajo que se realiza en el 

hogar es considerado como un deber ser que es exclusivo de las mujeres, por lo tanto 

obligatorio, sin pago y sin descanso. 

Sin embargo, no toda esta opresión del trabajo se basa en los quehaceres que una 

mujer hace o deshace en el trabajo privado, sino en el mundo productivo y público también 

existen las opresiones, además de ser excluidas y mandadas hacia un trabajo que sólo se 

realizará a los fines convenidos por los hombres, serán pagadas de acuerdo a su forma de 

ejecución hacia el mismo, pero además del trabajo asalariado, muchas mujeres serán 

¡mandadas a la fuerza al trabajo doméstico, al tener por obligación seguir haciendo los 

quehaceres, lo cual muestra que se ejerce una doble represión de vida al saberse ocupada al 

cien por ciento del tiempo convenido por matrimonio, no sólo en el trabajo, sino además en 

el deber ser con la obligación que contrae. 

Hablar del casamiento y las relaciones de pareja, resulta ser un tema bastante 

complejo para entender cuál es la situación en el sentido de relaciones, aunque si muy 

enriquecedor en acciones, además de conocer lo que debe sufrir la mujer y el hombre a la 

par, está la dedicación que las madres de cada lado tienen y juegan su papel, la madre de 

ella en algunos casos hablará mal de marido y de la forma en que ella vive y la trata, en 

otros será la madre de él la que exigirá demasiado de ella, de culparla de los males de su 

hijo y de no dedicarse lo suficiente a su hogar, que junto a sus hermanas de él se dedicaran 

a criticar su toma de tener la familia, con ello las niñas que crecen en este tipo de 

matrimonios, se vuelven exigentes con ellas mismas y con lo que esperan de la vida, 

tratarán de no encontrarse un dominador como marido o una exigente como suegra, cuando 

esto sucede se decidirá vivir lejos de las familias de ambos. 

En otros casos las niñas decidirán reproducir las formas de conducta en la que viven, 

se preocuparán demasiado por los hombres y buscarán uno exactamente igual o muy 

parecido a los comportamientos que tuvo su padre para con la familia, con las mujeres y 

sobre todo el trato que les dio a altas, crecerá entendiendo que así tiene que ser, pero en una 

menor proporción, algunas buscará la contraparte de lo que fue el padre en relación al trato 
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con la madre o al trato con ellas mismas, ya sea por malas experiencias o para no repetir los 

mismos errores de sus madres. Cuando la mujer se casa confiesa alcanzar grandes 

satisfacciones en el matrimonio aun cuando exista una carga emocional, La mujer mexicana 

en general vive una etapa de transición con fuertes cambios pero con nuevas expectativas, 

Un papel importante aparte de la sociedad en estos casos de comportamiento, es la 

religión, esta además llega a ser más importante que la sociedad, ya que castiga 

severamente el que se divorcie o se separe del marido al que se le juró fidelidad y amor 

eterno, estar con él en las buenas y en las malas y ser la compañera que él tenga, lo escuche 

y lo comprenda (cuando realmente se olvidan de ese compromiso), hay personas que ‘dicen 

que es mejor ser engañada que ser divorciada. Aunque esto no justifique que algunas 

mujeres lo busquen de pretexto para no dejar de ser “la señora de”… lo cual les trae 

grandes beneficios a nivel social pero no personal, prefieren que se hable de ellas por dejar 

las apariencias a que se hable por ser divorciada. 

Muchas mujeres optan conforme e lo que las buenas costumbres y la religión impone, 

sólo se dejará al esposo si este muere y entonces es mejor ser “la viuda de”... con este 

estatus se asciende a otro nivel de comportamiento, se puede aparentar desolación, entonces 

la señora en su pene traerá nuevos inconvenientes ya que no se le permite en un tiempo se 

deje ver con un grupo de hombres, o con un hombre en específico y con intenciones de 

relacionarse, tiene que guardar el luto, el respeto por el marido fallecido y en casos 

extremos quedarse sola con la pena hasta el fin de sus días, lo contrario al hombre que se 

queda viudo, tiene permitido salir y buscar una madre para los hijos’, ( si se tiene) o una 

compañera para olvidar las penas y el dolor que sufre, siempre y cuando sea en un tiempo 

razonable. 

En las familias de la clase media y en las de clase alta algunas mujeres les es 

permitido asistir a le escuela, edemas de la elemental (primaria), con esto se accede a 

ascender en su posición y, como nos dice Elvira Bermúdez, han contribuido con el número 

más considerable mexicanas que ocupan puestos burocráticos de importancia o que se han 

destacado en los estudios universitarios (Bermúdez, Merla Elvira, 1955, p.54). Con ello se 

da la apertura a que las mujeres sean letradas, lo que a posterior las lleva a ser importantes 

en la vida social e intelectual del país, a conformar asociaciones, a luchar por el voto, a 
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incluirse en la vida política y en muchos más campos, aunque se siga presidiendo de los 

hombres en los asuntos más importantes; las mujeres solo aspiren y se puedan abrir espacio 

cuando a ellos les convenga o no tengan otro remedio que dejarlas sobresalir, si a ellos les 

conviene. 

En cuanto al trabajo de la mujer, quien decide si debe o no trabajar ya casada es el 

marido, ya que el trabajo femenino se ve bajo puntos negativos, pensando más en sus 

posibles y funestas consecuencias, que en los valores y ventajas que puedan entrañar para la 

familia, para la sociedad y para la mujer misma (Elu de Leñero, Marta del Carmen, 1976, 

p.141). Los temores a los que se enfrenta el hombre si su mujer trabaja vienen del apego 

que es para ellos poder controlarla, ya que con su independencia, se mezcla el temor de que 

logre su libertad económica y de responsabilidades, entonces para ellos el pensar que su 

mujer no considere al marido como el jefe supremo del hogar, por lo tanto le exija 

compartir y hasta sustituir su autoridad como proveedor y jefe de la casa, Por esta razón el 

trabajo de la mujer siempre se vera de una manera negativa y se le considerará como una 

puerta de escape de los deberes que la familia le impone. 

Existen también las mujeres de clase media que no aspiran a casarse, tener hijos y una 

familia, para ello, estudian, se preparan, trabajan y gracias a ello se establecen como 

mujeres independientes, pese a que la familia se ponga en contra de ella, renegando de lo 

que tradicionalmente está dispuesto para ella, viviendo su libertad y sexualidad oculta sin 

prejuicios ni obligaciones, pero con toda la confianza de que podrán ver por si mismas sin 

necesidad del otro. 

 

1.4 El trabajo familiar y el “gasto” en la familia. 

 

En cuanto hablar sobre la economía de la familia, esta va a ser de acuerdo a la 

remuneración que tenga el marido, por ello la esposa va a tener que ingeniárselas para saber 

gastar y llevar el sueldo, si el marido tiene buen trabajo y dinero vivirán placenteramente, 

podrá proporcionarle vestido, comida y una buena escuela que podrá recompensar a los 

padres cuando llegue a ser un profesionista, entonces serán los hijos los que ayuden a los 
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padres a seguir con una vida cómoda, ése es el ideal del padre, vivir para el hijo, para que 

luego el hijo ayude al padre, de ello se dará el agradecimiento por los años de trabajo. 

De acuerdo al género que sea el hijo, será la remuneración, casi siempre a los hijos 

grandes se les pide una ayuda, "un gasto", para ayudar con la casa y con los más pequeños, 

si es que se tienen hermanos; las mujeres lo harán a su manera, con trabajo doméstico, pero 

si en algún momento deciden trabajar fuera, también aportarán su dinero para los gastos de 

la casa, así los padres obtendrán frutos del trabajo de los hijos. Después que deciden 

casarse, los hijos velarán por la familia y si las posibilidades son muchas seguirán 

ayudando a los padres. 

En cambio si la familia aunque de clase media no logra superar los obstáculos y el 

marido sólo puede encontrar un trabajo donde la remuneración sea poca, la mujer vive 

angustiada para que el dinero le alcance y puede ofrecer a sus hijos vestido, comida y 

educación, aunque esta quede en la elemental, Aunque en esta época el Estado Mexicano 

optó por condiciones en donde los niños tuvieran más apoyo para la educación, por lo tanto 

las escuelas se promovieron al alcance de todos los niveles económicos logrando así que lo 

elemental quedara en primaria y secundaria, los niños que tenían posibilidades de seguir 

estudiando.  

La realización de todas las tareas domésticas siempre van e estar en función de la 

educación y las costumbres que se dan en cada familia, ligado al proceso, va en aplicación a 

la condición económica en que la mujer haya crecido, adaptándolas a sus nuevas 

condiciones económicas que obtenga del matrimonio, reduciendo o ampliando su calidad 

de vida y la de los suyos, en algunos casos que sea menor la vida económica, las mujeres 

que han sido bien educadas y no por el hecho de tener ingresos menores, sacarán adelante a 

los hijos con los recursos que cuenten implantando la moralidad y las buenas costumbres 

como lo prioritario. 

Mientras el marido trabaja la mujer tendrá el día para llevar a los hijos a la escuela, 

(todo en caso de que estos necesiten ir) prepararse para ir al mercado, limpiar, cocinar, (si 

es que no tiene ayuda, y si cuenta con una sirvienta o doméstica, ella misma supervisará las 

labores de esta. para que el marido puede alabar lo atenta que esta ella del hogar), además 

tendrá que recoger a los hijos, comer en familia, lavar los trastos. por las tardes dedicarse a 
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las labores de madre-educadora ayudando a los hijos con las tareas, a la vez que borda u 

hojear una revista de moda, observa la tele o escuchar el radio, en la noche preparar a los 

niños para dormir y esperar al marido. 

Cuando las mujeres son solteras, en algunos casos ira a visitar sola a la familia de ella 

o del marido, amigas o conocidas, lo hará acompañada de alguna amiga cercana para 

conversar de lo maravilloso o las dificultades de atender a una familia, para continuar con 

los chismes sociales de conocidos. después se disculparán pretextando la llegada del 

marido, ya en casa prepara la comida o la cena, para posteriormente escucharlo, 

comprenderlo, darle de comer, otorgarle el cariño que necesite, a la vez que se espera 

descansar del movimiento diario. 

Para Graciela Hierro, es imponente que la mujer desarrolle sus capacidades, es 

necesario que las mujeres encuentren su voz, elaboren su palabra, armen sus 

razonamientos, alcancen sus conclusiones, las compartan y discutan con otras. Entonces 

escribirán artículos, libros, pintarán, harán música. Formaran sociedades, asociaciones, 

seminarios, centros, institutos. Organizarán congresos …(Hierro, Graciela, 2000, p.135) Y 

no sólo se quedarán en los hogares o en los lugares privados, entrarán a la esfera pública 

trabajando en lo social, entrará en los grupos intelectuales a medida que vaya ganando un 

lugar e ingresara posteriormente en los asuntos políticos del país.  

Se conocía la abnegación y el servicio doméstico de las mujeres, que se enseñaba 

tanto casa como en las escuela, las obediencia y la buena educación ante todo, mientras los 

hombres se conservan en su papel de conquistadores y libres, pero ante todo terminar 

siendo responsables de la vida que han escogido en pareja, la mentalidad de la época 

reanuda las relaciones externas de la economía y el mundo interno de las apariencias, que 

se enseña desde muy joven a las niñas que desean ser parle del nuevo México, que necesita 

más que mujeres libres, mujeres comprometidas a formar una sociedad que inculque 

valores y moral, a la vez que progreso y trabajo. 

La mujer está destinada de cierta forma cultural a un papel desarrollado para ella, con 

ayuda del nuevo Estado moderno, quien aporto en las escuelas la educación en apoyo a la 

sociedad (magisterios, secretariado, primeros auxilios, entre otras) y la educación para las 

amas de casa (cocina, bordado costura y manualidades). Se regresó a la esfera de lo público 
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(la vida social) y lo privado (la vida familiar), demostrando que amar mujeres para el 

matrimonio es una buena estrategia social, pero no la única; después de los cuarenta, las 

mujeres estaban resignadas a su papel de abnegadas, pero más que quedarse esperando una 

vida que les corresponda por derecho divino, se acercaron al trabajo fácil, a servir para 

poder sobrevivir y en casos contados a servir por una satisfacción monetaria, que las diera 

la libertad que tanto anhelaban pero poco se pedía.  
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Capítulo || 

La Reproducción de la Familia en la clase media en 

México. 

 

2.1 El México Moderno de 1940 a 1958. 

 

Entrando a la década de los cuarenta, México sufría las consecuencias de Lázaro 

Cárdenas, un presidente que apostaba por las medidas revolucionarias. Los enjuiciamientos 

no aceptaban términos medios: o era el gran constructor de México nuevo y progresista o el 

enseñado destructor de todo lo útil, (Medina Luis, 1978, p.114) de los cambios se pueden 

mencionan la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación socialista y el 

creciente poder obrero, todo esto, beneficiaba a un sector del pueblo. Los terratenientes, 

empresarios, iglesia y clases privilegiadas, identificaron a Cárdenas como un peligro 

comunista. (Agustín, José, 1999, p.7) Los empresarios extranjeros retiraron sus inversiones 

y el caos económico se sintió cuando empezó a subir de costo la canasta básica. 

Elegido por el presidente Cárdenas, Manuel Ávila Camacho fue lanzado por el PRM 

para ser el próximo presidente, después del 7de Julio (día de las elecciones) Ávila Camacho 

fue designado como presidente constitucional y el primero de diciembre de 1940, tomó 

posesión. Su plan consistía en reconciliar al gobierno con los empresarios, clases 

adineradas y la iglesia, además de aprovechar la Segunda Guerra Mundial para 

industrializar al país y reconciliarse con los Estados Unidos, cuando éstos entraron a la 

guerra en 1941, con ello, México logró vender materia prima, además de productos 

químicos y textiles. Logró reconciliar a los empresarios con el Estado, dando apoyo a éstos 

mismos; la reforma agraria fue suspendida, a esto el presidente apoyó a los agricultores 

privados, pero otorgó parcelas a los que afectados. 

En el México social, el muralismo y la corriente mexicanísta estaban por desaparecer, 

en su lugar aparecieron tendencias más cosmopolitas, apareció El Colegio de México y con 
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ello una lista de investigadores renombrados; los escritores se hicieron presentes de los más 

afamados, José Agustín, Efraín Huerta, Octavio Paz, entre otros. El Cine Mexicano vivió su 

época de oro en 1942, el cine era negocio, se hacía por trabajos espectaculares que daban 

como resultado la fama de los actores mexicanos que viajaban a Centro y Sudamérica. Los 

deportes como el box, los toros, el base ball y el fútbol distraían de todo atención 

económica y política al pueblo. 

La llegada de Miguel Alemán en 1946, se consigue con la firme idea de apartar a los 

militares y demostrar que los nuevos jóvenes políticos estaban a la altura de lograr una 

reforma. El gobierno alemanista debutó con el compromiso de llevar adelante tanto la 

democratización política como el crecimiento económico, (Medina, Luis, 1982, p.1) dónde 

los más beneficiados, fueron los de la clase alta. Se reformó el artículo 27, se introdujo el 

amparo en sí para los predios agrícolas o ganaderos a los que se hubiera expedido, 

establecía edemas el límite de la pequeña propiedad, se disminuyó la repartición de tierras. 

El presidente prestó mayor atención a la industria manufacturera, cuya modernización y 

sobre todo el crecimiento estaba ente sus objetivos, la protección del mercado interno; bajos 

impuestos y exenciones fiscales; la creación de obras de infraestructura; y el aumento del 

crédito, fueron algunas de las facilidades. Su mayor aportación se debió a los obras 

públicas, además con la mejoría económica que se debió a la guerra de Corea, se pudo 

vender materia prima, lo que trajo una creciente economía, con ello el presidente Alemán 

pudo pagar puntualmente al Fondo Monetario Internacional y al Tesoro de los Estados 

Unidos, (ibíd: p.107) por los préstamos hechos con anterioridad. Llevó grandes obras como 

la construcción de una Ciudad Universitaria, los multifamiliares en |a ciudad de México, la 

edificación de un nuevo aeropuerto, Acapulco lo volvió un centro turístico, donde él se 

benefició más que nadie. 

Respecto a lo social, el presidente se dijo simpatizante de la cultura, una de las 

primeras medidas fue la creación de instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), surgió la 

Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional.  Alemán también llamó a los Tres Grandes 

y les encargó murales en los edificios públicos. (Agustín, José, 1999, 90o.) El cine continuó 

con su esplendor, hasta después de los años cincuenta, donde empezó a recaer, ahora se 

hacían películas de cabareteras, se incluyó el mambo y gracias a esto, la vida nocturna se 
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engalanaba en los clubs, donde la gente de clase alta hasta la de clase pobre, tenían sitios a 

donde ir. Uno de los grandes acontecimientos de este periodo fue la televisión. 

El presidente elegido para el periodo de 1952-1958 fue Adolfo Ruiz Cortinas, el cual 

pretendía acabar con el alemanisco, en su batalla quitó derechos a los empresarios, los 

cuales no veían con buenos ojos las medidas adoptadas, las obras inconclusas del presidente 

Alemán no llegaron a culminarse del todo, el nuevo presidente, redujo la repartición del 

campo y el apoyo a los transportistas. A pesar de ello hubo una gran estabilidad política, se 

controló al movimiento obrero, aunque seguía existiendo en el sector obrero inclinación a 

reivindicar las luchas de la clase trabajadora. 

Se inició una devaluación de la moneda, Ruíz Cortines gracias al crédito externo  

destinado a revitalizar la economía nacional, el préstamo de 50 (millones de dólares, se 

utilizaron para llenar las reservas, proyectar obras públicas, especialmente en apoyo a las 

empresas paraestatales, especialmente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 

Electricidad Y continuó la inversión extranjera directa, la cual provoco una nueva etapa en 

las relaciones de dependencia y capitales extranjeros en la industria manufacturera. 

El Cine mexicano veía su declive, sólo Luis Buñuel lograba hacer películas de 

calidad, se mostraron los primeros desnudos, apareció el chachachá y el rock and roll, sin 

quitarle popularidad hasta entonces a los boleros, todos estos se utilizaban para musicalizar 

las películas. En 1955 se constituyó Telesitema Mexicano S. A., la televisión ya estaba en 

su auge, se transmitían programas de variedad y películas del cine de oro, el box empezó a 

popularizarse por televisión, así como los toros, que no faltaban los domingos en la tarde. 

Se tiene la idea de que el núcleo de la sociedad contemporánea es la familia, por lo 

tanto, no se puede hablar de una sociedad moderna, que va a impulsar el desarrollo 

económico de los mexicanos, sin entender el patrón que regresa a una sociedad básica en 

tomo a lo familiar. Por ello para hablar de la familia, primero se definirá lo que se conoce 

como familia, para luego centrarme en lo que se entiende como familia como poder social y 

cultural. En términos de diccionario se define así:  
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Grupo social básico constituido estrictamente por los esposos y sus hijos, en un 

sentido amplio, por todas las personas unidas por vínculos de parentesco natural (origen 

o sangre común), de afinidad (parentesco derivado del matrimonio) o civil (adopción). 

(Argos- Vergara, 1983, tomo IV, p.) 

 

Para entenderlo, tenemos a dos personas donde el matrimonio se va a desarrollar por 

la convivencia en un mismo lugar, en un tiempo determinado y donde la función principal 

será cuidarse y protegerse unos a otros, mientras algunos decidan partir con el paso del 

tiempo. Para autores como Schmink la familia se concibe como un grupo corresidencial que 

comparte el consumo, asegurando su reproducción material a través de un gesto común al 

cual todos aportan su porción. (Selby, Henry, 1994, p.95) Por ello el término familia es una 

concepción cultural que se encuentra la mentalidad de la gente como un deber ser de las 

personas para conformar un hogar que va a ser construido por los miembros y cada uno 

tendrá un papel determinado. Para autores como Gabriel Careaga, la familia se compone 

del padre, la madre, los hijos, y esta familia se denomina conyugal (Careaga, Gabriel, 2005, 

p.70). 

En una sociedad en donde la conquista y sobre todo la herencia de los españoles fue 

la creación de familias católicas como tal, con toda la obediencia y las exigencias que 

marca una unión tan sagrada como lo es el matrimonio; así para el siglo XX ésta tradición 

de los matrimonios religiosos y las reglas que imponía, todavía se mantenla adaptadas al 

siglo y a las provincias, tal es el caso de la ciudad de Puebla, en donde los matrimonios eran 

sagrados e intocables, las familias tenían que comportarse en su rol de agentes productivos 

para una sociedad en crecimiento, Por ello las mujeres en este país y sobretodo en ésta 

ciudad mantenían al matrimonio y a la familia como base en su ejercicio de mujer y la cesa 

será del dominio absoluto de ellas ya que para las demás personas el responsable de la 

familia será el marido. 

El amor de pareja entra a segundo piano, los primeros matrimonios que se encuentran 

son lo que se mea por necesidad afectiva y correspondencia del cariño mutuo, entre tantos, 

pero estos no siempre serán los más abundantes, los matrimonios que siguen lo darán por 

cariño, por responder a un mandato social, formar una familia y los terceros se llevaran a 
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cabo solo por el mandato y conveniencia, aunque estos son los más difíciles, porque cada 

quien hará de su vida lo que mejor les parezca y en pocos casos lograrán encariñarse con 

las respectivas parejas, pero esto aunque influye de manera emocional con el núcleo 

denominado la familia, de manera social responderá a las necesidades del Estado, 

Aparte de la esposa, se tiene que entender a todo el grupo de personas que la 

conforman a le familia tradicional, en particular como se desarrolla esta convivencia de 

esposo- esposa, de padre: a hijos, al igual como repercute en lo que los hijos querrán para 

sí, sobre todo las mujeres. Pero entes de desarrollar la visión de lo que se entiende como 

familia, autores como Joan Scott menciona que, sobre los estudios de la familia que resulta 

un enfoque muy complejo y completo, ya que se habla de varios discursos y diversos temas 

como: producción, fertilidad, concepción, cría de los hijos y sexualidad (Wallach, 1999, 

54o), los cuales se abordarán en todas las fases de la vida. Y autoras como Estela Troya nos 

hacen una reflexión "solo hay una cosa peor que tener una familia: No tenerla" (Troya, 

Estela, 1993, p.61) 

Respecto a las cuestiones de población y más de interés demográfico, las familias 

después de terminada la Revolución Mexicana y reestablecer el orden social, se dieron a la 

tarea de crecer, para incrementar la población, tal como lo menciona Gustavo Casasola:  

 

La madre mexicana cobija a los suyos a su modo, con cariño agota en ellos sus 

fuerzas, sus energías físicas, son su orgullo. Muchas mujeres fieles a la maternidad a su 

régimen tradicional y a su religión, conservan a su lado a sus hijos, a los hijos de sus 

hijos y no les importa lo que se diga. (Cassasola, Gustavo, 1978, p.31). 

 

En México de los años cuarenta, para los matrimonios el tener hijos era de mayor 

importancia, las familias de escasos recursos económicos eran las que más hijos llegaron a 

tener, se dieron casos de madres que tuvieron trillizos, cuatrillizos, hasta quintillizos, por lo 

tanto se habla de familias con 10 hijos o hasta más, lo cual incentivaba a la población; pero 

en algunos casos el problema era la forma de mantenerlos, al ser muchos integrantes y no la 

de tenerlos, en estos tiempos no circulaban por parte de los médicos algunos métodos 

anticonceptivos artificiales como las pastillas, en primera por ir en contra de los designios 
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de Dios y segundo por pensar que pudieran tener consecuencias fatales contra las mujeres 

en su cuerpo, lo cual agravaba la población y su crecimiento acelerado. 

Debido a las causas antes mencionadas, las mujeres no podían, ni siquiera llegaban a 

pensar ir en contra de la educación moral tan estricta y sobretodo de la educación religiosa 

que se les habla inculcado y que seguía imperando, así que no optaban por un método 

anticonceptivo que no fueran los de método natural, además temían y suponían que tomar 

pastillas o algo similar las podía causar daños físicos, por ser de primera incursión estos 

métodos, además al casarse se había decidido aceptar los hijos que Dios mandara. 

Por ello resulta contradictorio que en esos tiempos se mencionara a las familias 

pequeñas o se les consideraba así, cuando en su totalidad llegaba al número de cuatro 

integrantes, tres o dos hijos solamente y por diversas causas, sucedía esto, a ellas se les 

definía como: ‘familia incompleta (Elu de Leñero, Marta del Carmen, 1973, p.85) y la 

familia numerosa ascendía a más de 8 hijos, pero con los problemas antes mencionados, así 

que el tratamiento para no tener hijos resultaba casi inexistente y los pocos que lo llevaban 

a cabo era ineficiente por la carencia de buena información. 

Estudiar a las mujeres de clase media es complejo, hay que conocer y entender las 

ideologías que prevalecen en las diferentes fusiones de libertad con las que se educaron 

estas mujeres, además entender el hecho que no pertenecen a la clase baja con todas las 

desventuras, ni a la clase alta y todos los beneficios que pudieran adquirir de ello, lo cual 

resulta para las mujeres un gran cambio en cuanto a lo que se debe ser y lo que se quiere 

ser, es el momento en que se cuestiona la ideología con que se crece y se desarrolla, para 

poder aspirar a ser una familia bien y ser respetada. Las mujeres al convertirse en esposas 

tienen que separar sus propias ideas preconcebidas de lo que fue su vida y por consiguiente 

las de su marido, Hay una separación de la vida social y de la vid familiar, en donde la 

aceptación de la clase y las ganas de ascender serán las que marquen y definan el tipo de 

familia que se quiere tener. 

 

2.2 La Clase Media como reproductora de las buenas familias.  
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La clase media se va consolidar a partir de 1945, una vez superadas las crisis de los 

años veinte y treinta, (Loaeza, Soledad 1999, p.225) dado esto ocupan un lugar estable o el 

más estable en la sociedad moderna, además tienen cierta influencia que imponen a las 

otras clases, a veces carecen de poder económico, pero para ello disponen de un poder 

intelectual y social que hace que las clases bajas los sigan y las aitas, los quieran de apoyo 

para no dejar sus privilegios. 

En este marco de las familias, se delimita lo que se entenderé como la clase media, y 

que se va a distinguir de las otras clases sociales, la cual este formada principalmente por 

agricultores, ganaderos, comerciantes, burócratas y profesionistas, (Bermúdez, María 

Elvira, 1955, p.49) Estas familias con el paso del tiempo han seguido su condición social y 

económica, en otros casos han podido ascender en la burocracia o las profesiones liberales. 

Además, también tenemos casos donde los matrimonios son los que definen la clase a 

la que se va e pertenecer ya consumada la boda, puede ser que el hombre sea un 

profesionista que con su trabajo asciende de posición y la mujer ser de clase aristócrata que 

por algún motivo descienda de posición o viceversa, según sea el caso y las condiciones, En 

México, pese a los inconvenientes económicos y sociales, las clases medias han gozado y 

gozan de una larga tradición de toma de conciencia como grupo social diferenciado, la cual 

se funda en condiciones objetivas semejantes y en una aspiración común o afianzar su 

continuidad y permanencia como clase, (Loaeza, Soledad, 1999, p.42) 

Para este, la educación llega a ser muy Importante cuando se trata de clasificar a los 

¡grupos sociales, más cuando no está al alcance de todos, aunque el gobierno en esta época 

se preocupó por implementar escuelas, se volvió prioridad que la gente que pudiera mandar 

a sus hijos a una escuela, mantuviera esa importancia, porque para ellos mientras se gozará 

de educación y, posterior de una preparación técnica, será el marco de referencia de 

consumo, con ello una jerarquía en la sociedad, la educación ha sido fundamental en la 

inclinación que normalmente muestran las clases medias, hacia la participación política 

(lbíd: p.41) 

          Este estatus social, conduce a que los hijos que se procrean logren un estudio 

adecuado, para no perder el rango y, en ocasiones poder ascender a un estatus económico 

mayor al que se tiene. Asumir esta mezcla entre pobre y ricos se da este origen muy variado 
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de ideas y costumbres; como novedad siempre estará la capital del país (Distrito Federal) y 

a la que siempre se tratara, de acudir, ya sea por visita o para establecerse, toda esta 

inquietud de conocer lo que se habla y se percibe allí. Si el caso es establecerse las 

costumbres, si se es gente humilde, al trasladarse las pulirán para sentirse más cómodos y 

acordes al lugar de residencia; en cambio los de la clase alta tratarán siempre de enseñar 

cómo ser gente bien, dar un ejemplo de lo que se debe hacer y cómo comportarse cuando se 

vive en esta ciudad modernizada. 

Sobre todo en los gobiernos posrevolucionarios que se establecen a partir de Plutarco 

Elías Calles y Lázaro Cárdenas donde la necesidad de un desarrollo económico, que 

estabilizara al país y por lo tanto, implicará una nueva economía y una nueva idea de estado 

productor, hace posible la creación de un sistema de organización que va a necesitar de 

ejecutivos, empleados, secretarias, administradores, técnicos, estudiantes, lideres, 

intelectuales, profesionistas en todos los niveles, (Careaga, Gabriel, 2005, 9-55) 

La clase media se beneficia a un grado mayor cuando llega Manuel Ávila Camacho a 

la presidencia, en primera instancia se declara católico, reformo lo socialista, trata de 

instaurar más oportunidades para la clase media y de alguna forma reafirma el poder que 

tiene todavía la revolución y sus ideales a la gente, en su mandato se crean bancos, nuevas 

empresas e industrias que traerán nuevos centros de trabajo, con ello, nuevas colonias en las 

cuales se acomodarán a los que habitan este grupo, poco a poco va creciendo con la 

demanda de trabajo, además de la preparación que se ofrece en las grandes ciudades a bajo 

costo. Con ello, la clase media aprovechará la educación para crear una ideología en los 

hijos que vaya a favor de más estudio, más trabajo, más dinero, subirán de posición, se 

relacionarán y tendrán una mejor calidad de vida.  

A partir de 1940, con la nueva instauración de un gobierno preocupado por la familia 

tradicional, se regresa a lo básico, familias comprendidas en una ideología del matrimonio 

por la iglesia y para toda la vida, todo ello como ejemplo de una sociedad moderna pero 

con principios básicos, como tal, no se pierde de vista el núcleo de la sociedad y se alienta a 

ser más participe en la consolidación de nuevos individuos. Como producto de la nueva 

modernización la clase media, en específico los empresarios, fueron los más beneficiados 

por este nuevo impulso económico, con ello se mantuvo un ritmo de crecimiento acelerado 
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(Loaeza, Soledad, 1999, p.127) mayor a otros grupos, por lo tanto, siendo la clase 

privilegiada, obtuvo mejores condiciones de expansión, para ello se reorganiza físicamente 

la sociedad, las ciudades más grandes empezaron su crecimiento, se dedicó una parte del 

presupuesto a la obra  pública descuidando lo rural. 

La clase media asentada en el México moderno se vuelven más productiva, se 

relaciona más en los asuntos de la naciente política del poder, lo que traerá grandes 

beneficios económicos a sus familias, se exalta de todas formas la idea de lo nacional, se 

renueven los valores, se preocupan por la moral y el buen comportamiento, se estudia, se 

viaja; a toda costa los padres inculcarán que los hijos vayan a la universidad y así poder 

relacionarse con ello  y conseguir un mejor trabajo en el que pueda escalar. Por ello recae 

que el K problema principal en su ascenso, se preocupara por la ideología de otros países, 

se centrara en una educación más estadounidense o europea, en donde desayunar pan con 

mermelada y cate es lo más distinguido, poseer carro de importación les dará estatus, irse 

de vacaciones a alguna playa será lo más indicado o, si se tiene más dinero, viajar por 

Estados Unidos o Europa. 

La familia como condicionante para recrear la vida de las mujeres en México juega 

un papel muy Importante, es en este entorno donde las mujeres aprenden a ser mujeres para 

la vida productiva social y más cuando se pertenece a esta clase media; ya que el 

estereotipo de la mujer y madre mexicana de la ciudad corresponde a una imagen de mujer- 

madre que será inagotable, amorosa y abnegada, todo lo entrega y todo lo espera; a cambio 

ella recibe el reconocimiento de que ha sido buena mujer, esposa y sobre todo una madre 

ejemplar, por lo cual no será señalada ni juzgada por la demás mujeres y la sociedad en 

general, al final es lo que más importa, las apariencias siempre imponen, ser una madre 

modelo y un ejemplo a seguir por las demás mujeres que comparten su entorno. 

La participación de la mujer, será una extensión de su papel doméstico, ellas estarán 

destinadas a las tareas relacionadas con los cuidados de los hijos, la carestía de vida a la que 

se enfrenten, además participará activamente en la belleza y el embellecimiento de las 

ciudades en donde resida, de la educación y otras más que conformen el bienestar social, de 

todo lo que ella pueda aportar, lo cual es lo que incentiva a la clase media a ser productora 

de los procesos sociales y políticos cambiantes del país, sin ser de manera importante, 
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aunque lo más significativo fueron la llegada de algunas senadores a la cámara y las 

peticiones para concederle el voto a la mujer. 

Una forma de cambiar los papeles y guardar a las mujeres se da antes de contraer 

matrimonio, ya que si por alguna razón la esposa antes trabajaba, su deber será el dejar de 

hacerlo para dedicarse íntegramente al trabajo doméstico y cumplir con su rol de esposa, 

luego se convertirá en madre, pues con la llegada de los hijos serán a estos a los que se les 

debe otorgar toda la atención posible, aunque esto desmerite en el ingreso económico 

familiar, por ello, las mujeres se vuelven de trabajadoras productivas de la sociedad a 

madres y esposas domesticas productivas para el hogar. 

Los papás de la clase media están siempre preocupados en proyectar al e varón una 

masculinidad que los convierte en personas duras que eliminan todo tipo de 

sentimentalismos, así los padres se presentan con una imagen dura y autoritaria que exigirá 

a los hijos lo mejor para él, un comportamiento adecuado, les inculcarán el trabajo y la 

competencia para mejoría de su vida, cuando llegue el momento del trabajo asalariado, se 

les pedirá una cuota para el sostenimiento, hasta que este decida casarse y formar una 

familia a la cual, los padres accederán a que se siga el comportamiento de la familia 

respetada. 

En las mujeres. el comportamiento de los padres será más estricto, de tal manera que 

las mujeres serán menos libres, pero más orientadas a la educación que una mujercita debe 

comportarse de acuerdo a los cánones de moral y buena conducta, a ellas se les enseñará el 

amor y la dedicación con los suyos, al servir y acceder, pero siempre de una manera social 

correcta, cuando ellas salgan al trabajo se les pedirá menos cuota, pero más trabajo 

doméstico, teniéndolo que dejar cuando se casen, para recrear el mismo papel de sus 

madres. 

Las esposas debe lucir una imagen física y emocional muy simple en el quehacer 

diario de la vida en pareja, ya que ésta será la imagen que se proyecte del marido y de la 

vida familiar, demostrando siempre la prudencia y las buena educación que se recibió, ya 

sea en el hogar, o en su comportamiento social, cuando se encuentre en los espacios 

comunes, el cine, el teatro, la calle misma, una reunión, entre otras. Por ello tendrá que 

adaptarse a los cambios que contraiga el matrimonio en cualquiera de sus facetas, 
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económico o social, sin hacer ningún gesto de disgusto y sin reprochar al marido por las 

decisiones tomadas para la familia o para ella. 

Pero si es en el espacio propio la mujer debe adoptar una actitud más recatada y 

conservadora, que se manifiesta en la instrucción que recibió, y que a su vez van a recibir 

los hijos ya que esto se va a reflejar en todos los aspectos de su comportamiento, 

demostrando siempre para si la prudencia y las buenas costumbres a la que fue sometida, 

por lo tanto, se tendrá que adaptar a los cambios que en ella tenga la misma vida de casada 

que será ya la vida en familia en su rol público y su mi privado, sin objetar ningunearla. Así 

que, en cada etapa de su vida la mujer adquiere un estatus particular acorde con el papel 

que debe representar. No obstante condiciones adversas, errores irreparables o 

acontecimientos imprevisibles la perjudican, cambiando el rumbo de su vida (Fagetti, 

Antonella, 2006, p.18). 

Como mujer siempre está la idea de que es nacida de tal o cual error, sino del modo 

de ser del sexo y de la naturaleza misma, (Eva Rocha, Martha, 1991, p.138) de aquí se 

desarrolla una inconformidad por lo que somos y más cuando se establece la carencia del 

poder y el bienestar que otros seres han puesto hacia nosotros (padres, hermanos, maridos), 

así, sin poder competir contra los atributos de los hombres, queda el único que por 

naturaleza tenemos, la belleza y dada que esta que es pasajera, sólo hay poco tiempo para 

poder abrirse camino en la sociedad, buscarse un buen marido ya que se entiende que las 

mujeres son débiles y delicadas, de aquí el por qué muchas no estudian, menos piensan en 

trabajar y se dedican a oficios para los cuales su feminidad no está en riesgo, así entienden 

que su único rol que por derecho propio es el de ser madre de familia y esposa. 

En cuanto a ser la esposa y madre, origina la creación y el derecho que por genero le 

corresponde, el lugar de la cocina y, por consiguiente la comida; ya que se tiene la idea de 

que el cuerpo es el dador de vida, por lo tanto, el que proporcionara los primeros alimentos, 

se entiende cuando una mujer amamanta está dando alimento a otro ser humano, a posterior 

entrará en la labor de crear comida para las personas que están a su cargo, por ello es 

representada la comida y la mujer, cómo sinónimos de bienestar y cuidado. Cuando no se 

está amamantando, la mujer será la que crea en los alimentos lo que los suyos desean para 
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sí, desde la cocina, entonces el cuerpo y sobretodo las manos son las creadoras de los 

alimentos hacia los otros y no puede haber otra persona encargada de ello.  

 

 

 

2.3 El Centro de la Obediencia, La Familia. 

 

La idea en la cual la familia, es el centro de le existencia de las mujeres, donde 

aprenden a servir, obedecer y fomentar sus carencias, junto con las desilusiones de las 

demás mujeres, se da desde que a las niñas se les enseña  y son obligadas a aprender que 

hacer y qué no hacer: cómo comportarse y como sobrellevar la vida que les toca, además de 

aprender a sentirse orgullosa de ser mujer, por el simple hecho de serio sin objeción, 

aunque, esto nos lleve a estar apartadas de la vida social, intelectual y política de México 

por no considerarla aptas para las mujeres. 

Por ello, los hombres, sólo se comunican con los hombres, se concentrarán en esa 

vida económica, política y de alguna forma social de México, apartando a la mujer, ella está 

restringida a lo que se debe y puede hablar, ya sea de niños, sirvientas y de ropa; son 

encantadoras, necesarias y no podría vivir sin ellas, dicen los hombres, pero son ilógicas, 

irracionales y caprichosas. (Careaga, Gabriel, 2005, p.113) Gracias a este pensamiento la  

mujer sólo puede ser femenina cuando’ esta con un hombre, eso es lo que quieren ellos, 

para que los atraigan, no les sirve de otra manera ni en otra función social. 

Se aprende a escuchar en todos los sentidos, éstos anhelos de superación son de 

mujeres que no van a llegar a tener familia, no serán respetadas por la sociedad como 

esposas y madres, mucho menos cuando el pensamiento general que se tiene de la mujer es 

el deber casarse y tener hijos, para lograr una familia completa y ser feliz; por lo tanto, no 

les alcanzará el tiempo ni la dedicación a trabajar en los puestos que les corresponde a los 

hombres, ni podrán lograr hacer un trabajo como ellos, por no dedicarse a lo que 

culturalmente esta designado para ellas 



49 
 

La mujer de manera tradicional, suele tener más aprecio por la vida en familia, es más 

afectiva para con las personas, en donde se demuestra lo importante, ella pueda demostrar 

amor, cariño y comprensión con los hijos y sobretodo el marido. Mientras los hombres, se 

preocupan más por mantener económicamente a su familia y no se permite culparlos por 

ello, ya que así ha sido, ellos no demuestran su afecto tan seguido con los suyos, para los 

hombres demostrar su afecto no es algo para lo que se les educa y están más dispuestos a 

ser los proveedores de la casa. 

De aquí se entiende que los hombres sean los de la autoridad con los hijos y con las 

esposas, el varón tiene autoridad, es el que manda en la casa. A un hombre que no sabe 

mandar se le llama “mandilón” o huevón o cosas peores, (Selby, Henry, 1994, p.99) esto se 

da, si se parte de la idea que los hombres son los que tienen la autoridad del Estado; por lo 

tanto, entran al hogar manteniendo su nivel de poder, Sin embargo las mujeres en la unidad 

familiar llegan a tener un poder derivado de su estatus familiar, donde las órdenes que no 

las da el padre, las dará la madre, pero afuera de la casa parece que las da el hombre. 

Las mujeres que no logran encontrar un buen partido, por le causa que fuere o un 

marido con dinero, posición económica y social, logre ascendería, además sea educado y 

respetuoso, sólo puede aspirar a encontrar alguien que pueda y quiera mantenerla, en 

algunos casos deciden optar por que los papas logren encontrar un partido o el mejor 

partido (lo que a ellos les convenga y crean lo mejor), le puede ofrecer a su hija lo 

suficiente para mantenerla, vestirla, alimentaria y así poder llegar a tener hijos, formar una 

familia a la cual se le dará lo que necesiten, casándose por conveniencia social y moral, más 

que por un sentimiento y una convicción, no se descarta que la costumbre y la convivencia 

logre estimular el amor y el cariño para el escogido. 

Ante esto Graciela Hierro plantea, al parecer las mujeres no deseamos y no podemos 

vivir sin una pareja masculina, porque sin un hombre no existimos. El hombre a nuestro 

lado nos de identidad, seguridad, existencia. Hasta que logramos empoderamos y entonces 

podemos ser mujeres solas, que no solitarias. (Hierro, Graciela, 2000, p.82) Siempre 

buscaremos la compañía y la comodidad de tener un hombre, para nuestra conveniencia, la 

satisfacción de sentimos realizadas como mujeres, esposas y madres; algunas veces 

tomamos la seguridad dejando la libertad junto con la autonomía a un lado, pero bien 
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conscientes de que estamos haciendo lo mejor para nuestra imagen ante la sociedad y la de 

nuestras familias, con esa facilidad para ser resueltos todos nuestros problemas sociales. 

Las mujeres que no encuentren un hombre, para que se haga cargo de ellas, ya sea por 

amor o por conveniencia, surgen las llamadas mujeres solas, son llamadas así, por no tener 

una figura masculina que las proteja, defienda y vele por ellas, siempre son el blanco a 

rechazar por parte de la sociedad. Las cuales en algunos casos y por motivos muy venados, 

no solo van a tener un hijo, sino repetirán una y otra vez el llamado error, lo cual las lleva a 

no poder comprometerse, pero además tiene una doble función, llegan a ser madres y 

protectoras, teniendo que ser padres y gulas para la vida (lo que no se enseñe en casa y sea 

lo correcto será mal visto), la mayoría de los hijos nacidos de estas madres, llegan a ser 

muy generosos y protectores con las persones y con los hijos a posterior: por las carencias 

que sufren, en otros casos terminan siendo rebeldes y despreocupados de su vida, y la vida 

de los demás que los rodea, sin pensar en los daños ocasionados. 

El nombramiento dado este tipo de madres solteras, será el de señoras, aunque no 

hayan contraído nupcias o tengan un título legal que las acredite y como la señora de... de 

tal manera, se les dará el nombre sólo por el hecho de ser madre y no por ser esposa, se le 

considera un acierto este nombramiento en el prototipo de familia tradicional, el cual se 

rompe pero, de alguna manera respeta la independencia de la mujer y le otorga el título, 

mas no el respeto que para este entonces será un desafío cargar con un hijo sin padre. 

          Marcela Lagarde, nos habla de las madres solas así: 

 

Las madres solteras se mueven en la sociedad como mujeres no vírgenes (los 

hijos son prueba da que ya no la son), sin dueño, sin hombre que asuma esa marca de 

propiedad sobre ellas, y también como incompletas y carentes; son parte de una familia 

incompleta falta del padre-esposo, y por esa característica las designa negativamente 

(Lagarde, Marcela, 1993, p.415) 

 

El hecho de que una mujer no logre el objetivo de casarse o de alguna manera de 

tener hijos ya sea en el matrimonio o fuera de este, la sociedad lo toma como un fracaso 

enorme, el cual esta designado de esta forma a esta vida, las mujeres llegan a ser primero, 
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las hijas de, para convertirse en la esposa de, para finalizar ser la madre de, al no cumplir 

alguno de los dos últimos objetivos se muestra como una mujer sin los atributos suficientes 

para poder atrapar a un hombre, de alguna manera ser castrada por el hecho de no poder 

concebir, como la sociedad y el respeto a si misma lo exigen dada la educación y la 

tradición en la cual se vive. 

 

2.4 La sexualidad y la pareja como parte fundamental de la familia. 

 

Para definir a la sexualidad Marcela Laqarde plantea que, la sexualidad es al conjunto 

de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por este constituye a los particulares 

y obliga su adscripción a grupos socioculturales. (lbíd: p.415) Hablar de la sexualidad, más 

allá de lo que se desarrolla como femenino y masculino, simplemente las cualidades 

sexuales, implica en cierto modo, todo lo relacionado e las diferencias que se dan en la 

vida, ya sea en las relaciones de trabajo o en lo cotidiano. 

Platicar de sexo en esta época, en una clase donde la moral y la libertad están 

permitidas en lo privado, encontramos al sexo como representación del erotismo, lo que 

esto representa en la vida, queda estrictamente en lo establecido, esta clase es más juiciosa 

en cuento a los patrones a seguir, no se permite excusa, para no acatar las reglas de buena 

moral. Se habla del erotismo como algo no bueno, según Herbert Mancase: El erotismo es 

un triunfo sobre la muerte. Es una forma de encontrar el cuerpo para convertirlo en un 

instrumento de placer y de plenitud. (Careaga, Gabriel, 2005, p.99)  

 

A diferencia de masculino, lo femenino va a estar ligado a las condiciones del cuerpo 

necesariamente, "lo femenino y lo masculino de los individuos es concebido como 

biológico y en tanto biológico natural, inmutable y verdadero." (Lagarde. Marcela, 1993, 

p.184) De cierta manera cultural, la sexualidad también consiste en las relaciones sociales, 

en las cuales el individuo de forma particular desarrolla a lo largo de la cotidianeidad, y la 

manera de desarrollarse con el mundo material y artístico, apartado del cuerpo y lo que 

representa. 
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Antonella Fragetti se refiere al respecto: 

          

          Las relaciones de sexualidad -como construcción socio histórica- producen 

cuerpos, cuerpos asexuados, femeninos y masculinos, que son también productos 

culturales. En ese sentido podemos distinguir dos niveles: el primero concierne al cuerpo 

en tanto producto cultural de desarrollo histórico propio de un grupo social, es por lo 

tanto dinámico y en continua transformación. De él se deriva un modelo que es 

enseñado, mostrado, vivido, transmitido, generación tras generación, El segundo nivel es 

el del cuerpo ‘individual’, el del sujeto formado en una cultura particular, bajo este 

modelo específico, que también es dinámico, se forma y transforma a lo largo del ciclo 

vital (Fragetti, Antonella, 2006 p.15) 

 

A su vez Marcela Lagarde, plantea que, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres está 

definido y es disciplinado para la reproducción de su cuerpo y su sexualidad, son el núcleo 

de sus poderes, (Lagarde, Marcela, 1993, p.200) por ello, de cierta manera se piensa que las 

mujeres solo sirven para ser únicamente las madres, no las mujeres en el sentido erótico, las 

que llegan a desarrollar su sexualidad, lo harán de una manera muy restringida para no ser 

señalada por la sociedad, la sexualidad en una mujer de esta época será un oscuro objeto, 

del cual no es permitido hablar, no sentir, no gozar, se reduce a su función de procrear y 

nada más; todo ello de acuerdo y en función de lo que la misma sociedad dicte, conforme a 

los tiempos, las costumbres, las necesidades de socializar, la mujer siempre está puesta y 

dispuesta a acordar lo que los demás digan que será lo mejor para su persona. 

La sexualidad se entiende desde dos perspectivas aisladas, pero cercanas a la vez, ya 

que el erotismo irá de la mano con la procreación de esta forma:  

El primero nos plantea la procreación, esta palabra es muy mencionada, de cierta 

forma, se ha vuelto con el paso del tiempo obligatorio, se va a construir lo que será la 

maternidad, esta se desarrollara como lo más obvio y será el punto específico de la vida, se 

recurre a la procreación como si fuera al deber ser de toda mujer, todas las mujeres deben 
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llegar a ser madres para poder realizarse como mujeres completas, pero sólo como una 

función mecánica. 

El segundo corresponde al erotismo. en esta diferenciación se encuentra ligado a otro 

tipo de persona, es un circulo reservado para las llamadas “malas mujeres”, “mujeres de la 

calle“ o también conocido como "prostitutas", las cuales, desarrollan este erotismo para 

sobrevivir, no se debe olvidar que todas las mujeres en algún punto, desarrollan su parte 

erótica, sin hacerlo tan abiertamente y sin cobrar por ello, de manera personal y de pareja 

logran satisfacer sus necesidades, colocando de excusa la procreación y en menor 

proporción, donde están las prostitutas será dará por el goce-pago. 

El erotismo en la pana sexual de la mujer, es un tema en el cual se centran todos los 

deseos pasionales y camales, contra la moralidad de la conciencia, después de casada a la 

esposa se le permitirán ciertos lujos y goces, de soltera serian imperdonables y tachados de 

inmorales. Marcela Lagarde comenta el erotismo consiste en la exaltación o inhibición de 

los impulsos libidinales. Tiene como base el ansia o exaltación libidinal puesta de 

manifiesto en el sistema nervioso. (lbíd: p.207) El cual se presenta y desarrolla en cada 

individuo ya sea de manera propia o cuando ya se encuentra en sociedad con otro, para unir 

los vínculos afectivos desarrollados en la unidad  básica, la familia, pero de forma más 

personal, el goce y la calma de los deseos propios. 

El cuerpo y el erotismo, se crea y desarrolla en exclusivo para la fecundación, es 

utilizado por las madres como simple deber, así el cuerpo se usa para convertirse en madres 

a costa de ningún placer erótico, que no sea la reproducción. Sólo algunas mujeres en 

contradicción a lo que se dice buscarán el placer y lucraran con ello, sin el objetivo de ser 

madres, las llamadas cabareteras, mujeres no santas, las cuáles serán tachadas por la 

sociedad como malas mujeres, tendrán un espacio adaptado para ello y serán permitidas 

para el placer de los hombres, buscaran en ellas lo que sus esposas no encuentran y no es 

correcto pedirles, para eso estarán ellas. 

México al ser un país en su mayoría católico, hablar sobre el cuerpo de la mujer 

resulta un lugar sagrado, se va mostrar como aquel lugar diseñado para dar vida a otro ser 

humano, asl se vuelvo tabú, es un misterioso mencionar la sexualidad, más cuando el 

cuerpo se representa inmediatamente con la Virgen María, a las mujeres no se les permite 
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gozar con el cuerpo, no sienten, no hay placer de sentirse mujeres, disfrutar el acto sexual 

como tal, sólo cumplirán con una función del matrimonio cuando les corresponda, en 

nombre del amor. El amor como sentimentalismo y como forma de relación resulta un 

invento, el mal se justifica la adopción del otro, se manipule y se agreda a la mujer en 

nombre de este. 

Muy contrario son las mujeres que expresan su sexualidad sin ser prostitutas, la 

vivirán y gozarán al dar y recibir placer, se representa en un contexto conservador, están 

exhortando al hombre al placer carnal, por lo  tanto, está muy mal visto por una sociedad 

reprimida, por los católicos que reprochan estos actos de lujuria y pecado, con ello las 

mujeres que desean expresarse como individuos libres, seguros de lo que sientes y cómo 

sienten, se expondrán a las habladurías, teniendo que dejar de lado lo sexual de su  persona 

y de su matrimonio para comportarse correctamente, citando el comportamiento camal a un 

plano totalmente destinado al hogar, la intimidad, la alcoba. 

 

De aquí se divide la idea de que existen dos tipos de mujeres, son mostradas en el 

cine, la literatura y las novelas; las que se parecen a la madre, abnegadas, sufridas y 

cariñosas, en cambio la contraparte, serán las pervertidas, las malas, que hunden a los 

hombres, que los explota, que los humilla y que siempre sufrirá un castigo. (Careaga, 

Gabriel, 2005, p.104) Para esto, no importa a qué tipo de figura se pertenezca, para ellos, no 

hay otros tipos de mujeres, clasificadas como buenas y malas, las buenas se quedaran para 

toda la vida y las malas, serán para la diversión. 

Por ello las mujeres, juegan un doble papel cuando llegan a desarrollar su erotismo, lo 

hacen de manera individual en el acto sexual, se conocen a ellas mismas y de manera 

conjunta las conocen sus parejas; esto se nota al pretender seguir las obediencias que se 

dictan, sin tener que mezclar la tradición con la vida amorosa. El erotismo encuentra su 

punto central cuando se llega a la Intimidad con el otro, este será quien las despeje de sus 

ropas, por consiguiente de las inhibiciones a las que fue sometida de niña, con el fin de 

entregarse primero por obligación y luego y si les es permito por placer. 



55 
 

El erotismo en las niñas se descubre en la niñez, pero no se conoce del todo, ya que 

las familia y la sociedad tratará de que permanezca escondida, de una forma encerrada y 

que no se comente; a estas se les enseñara a conocerse, a limpiarse, a quererse, pero no a 

tocarse, se prohíbe hablar, preguntar y exclamar en todo lo que sucede con su cuerpo, 

tapado y mantenerlo todo lo que alrededor surge como tabú. La madre en ciertos casos les 

enseñara a embellecerlo con fragancias y jabones, a lucirlo con telas y peinados, para que 

desarrollen poco e poco la coquetería que al final las traerá marido, todo esto no se da para 

que ellas se disfruten como mujeres, sino para el disfrute visual de los demás (una niña 

arreglada será mejor vista que una niña que no se preocupa por como se ve) y de ello saldrá 

el futuro que pueda amarrar para toda la vida.  

Muy contrario lo que se hace con el cuerpo de los niños, los cuales ven e vivir y a 

gozar de su sexualidad y del erotismo, de una forma más libre cuando llegan a cierta edad, 

ellos serán más educados por los padres, provistos para la sexualidad, lo cual vendrá de 

otros hombres, ellos tendrán la obligación de enseñar y aplicar sus conocimientos sin ser 

juzgados por la sociedad, para eso están; las mujeres en cambio están en un principio a 

consideración de ser ellas mismas las que aprendan, ellos los que enseñen todo este juego 

se seducción, sexualidad y del erotismo al casarse, el que llegara con experiencia será el 

marido, lo cual está bien visto y no le esposa, ella será virgen y pura, asá el que tendrá las 

riendas de la pasión y el disfrute en el sexo será totalmente de marido, se sentirá orgulloso 

por ser el primero y el único en el cuerpo y la vida de la esposa. 

Por toda esta educación sexual y lo escondido del placer de las esposas, se dará en 

algunos casos el problema de frigidez, el cual, es un padecimiento muy frecuente, se dé 

cuando se es prohibido y es enseñado como mala la sexualidad; afecta a casi la mitad de las 

mujeres, esto produce que sean incapaces de lograr un punto máximo y placentero en la 

relación sexual, en específico el coito, el cual va a ser un padecimiento psicológico más que 

corporal, una mujer que carezca de la capacidad de experimentar el orgasmo en la unión 

sexual, existe una deformación neurótica de la vida afectiva. 

La cura de la frigidez, implica un cambio en los sentimientos, ideas y actitudes, pero 

sobre todo, la educación religiosa y casera. Todo saldrá de los miedos y encierros a los que 

está sometida la sexualidad, cuando se es joven todo ello afectará de manera simbólica la 



56 
 

vida familiar, habrá grandes dificultades para la comunicación amorosa de la pareja, 

causando en algunos casos disgustos mayores por no complacer al hombre, las mujeres de 

clase media, se dirán liberales, pero en cuestión de sexo serán lo más recatadas posibles, no 

experimentarán con el placer del otro, para ellas eso será una ofensa hacia su persona. 

Hablar de la frigidez en la mujer y en el matrimonio, se tomara como una gran ofensa 

hacia la pareja hombre, y como gran vergüenza hacia la mujer-esposa, sin quererlo y sin 

entenderlo desencadenara los engaños por parte del marido, saldrá a buscar en las 

prostitutas, el placer que no logra dañe su esposa en cesa, en otros casos, se conseguirán 

amantes, las cuales otorgarán el placer y lo que les falte en el hogar, no se culpará a los 

maridos de buscar su satisfacción emocional y pasional, las deficiencias de su esposa, que 

ellos no entienden serán la causa de estos problemas, sin aceptar que esta falta de emoción 

se debe a le educación en la que fueron criados, en cambio, la mujer al saberse mala en las 

relación sexual aceptará ser engañada por el placer del hombre, la satisfacción de que 

alguien más haga feliz, cuando ella no logra hacerlo, anteponiendo su dignidad como mujer 

y como esposa. 

 

2.5 El espacio físico de la Casa como creación social de la familia. 

 

La casa como componente es una estructura física, la cual resulta más que simples 

muros, es todo un conjunto de elementos significantes en los roles sociales con contrastes, 

diferencias que poseen un sentido, una significación que nos hablan a través del estilo de 

sus muebles y su distribución de las imágenes visuales de los colores y las texturas 

(Maldonado, Ignacio, 1993, p.19) la casa es la que determinará a los habitantes, 

dependiendo del espacio físico que ocupa cada individuo y del que se tenga para vivir; de 

los habitantes se construirá una idealización del hogar y de la vida, ejerciendo el poder de 

hombres hacia mujeres o viceversa, dependiendo de la conceptualización en que se viva, 

matriarcado o patriarcado. 

Dependiendo del lugar terreno en que se resida y funcione la sociedad, será el tipo de 

casa que se idealice y se realice, dependiendo de las posibilidades, la sociedad y la 
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modernidad a la que son sujetos, estos serán los que determinen la casa que les 

correspondes a cada quien, en qué lugar y momento, muy a parte de lo que el individuo 

sostenga. Para ello, la vivienda será el lugar de lo cotidiano, de las experiencias nuevas, en 

donde se conjugan los sentimientos y la costumbre, será su primer centro de su vida y por 

lo tanto muy importante en la creación de lo familiar, no importando si se realiza como 

familia o que se viva como familia. 

 Al considerar la casa como el escenario donde se encuentra la familia, se toman las 

muestras al descubrir que vivir como familia es toda una escena teatral, llegando a ser 

drama o comedia, en ella los integrantes serán lo que escriban y vivan la trama, dándole 

algunos toques de teatro dependiendo de las condiciones sociales y las funciones que 

radican el espacio familiar. Para ello, tenemos varios escenarios distribuidos en un mismo 

espacio, para los mismos integrantes, tal como lo refiere María Inés García estos escenarios 

se dividirán en: La sala, el comedor, las alcobas, la cocina y el baño, si es más grande se 

puede hablar de otros espacios comunes como la azotehuela, el jardín y la cochera. 

La sala cumplirá su función de ser el espacio intermedio ente el adentro y el afuera, 

(lbíd: p.22) este lugar reunirá los aspectos sociales de lo público y lo privado, ese-lugar 

donde se demuestran los valores, las costumbres y los ideales de la familia, es el primer 

lugar a donde uno descubre los aspectos sociales que se quieren dar a conocer al exterior, 

cuando se entra el primer lugar de la comodidad y la apariencia, se vuelve público, cuando 

entran visitas y se convive de manera social con el de afuera, se vuelve privado; cuando las 

familias tienen algo que resolver, donde la intimidad los junta, pero siempre sera el primer 

lugar permitido para conocer de una cesa y de la familia. 

El comedor no es visto como un simple lugar de reunión, es más un lugar ceremonial 

donde se conjuga alimentos y estatus, será un lugar de reunión obligatoria para los 

integrantes, siempre a una determinada hora del día sin importar las actividades, en la cual 

el ¡efe de familia (si siempre padre) llevara las funciones de ser el que mande, la madre será 

la proveedora de los alimentos, los hijos o demás integrantes serán sólo beneficiadores de 

las actividades de estos dos, También es el lugar donde residen las pláticas, los anuncios, 

regaños, castigos, felicidad, tristeza y todo lo que pueda surgir en la vida familiar. 
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Las alcobas van a ser lugares privados de las personas más grandes o también 

llamados padres, donde ellos tendrán la privacidad de ejercer su sexualidad de manera 

pasional y discreta, según les convenga, es el lugar sagrado y prohibido, en algunos casos 

para las demás personas, del mismo modo están las alcobas de los hijos, en donde los 

padres tendrán el derecho de ejercer una  continua sobre ellos, las alcobas se dividirán en 

niños y niñas, cada cual tendrá la atención necesaria para ser formados como personas 

socialmente respetables, al ojo de los padres y las madres, ellos obedecerán las reglas y 

mandatos en las que definirán los gustos y los comportamientos de lo privado a lo público, 

de igual forma a los hijos se les prohibirá ejercer su sexualidad libremente en este espacio, 

pero e la vez cuando crecen y se convierten en jóvenes, podrán hacer de sus habitaciones un 

lugar más privado. 

La cocina será un espacio privado en donde los hombres, como jefes de familia serán 

los encargados de dar órdenes supuestas, aunque las encargadas y dueñas totales de todo 

serán las mujeres; ellas crearan, gozarán y darán los platillos más exquisitos y saludables 

para los suyos, sin importar el esfuerzo y tiempo de preparación, además será el lugar 

donde las esposas manden hacia los otros integrantes, donde se demostrará el amor que se 

tiene, en las niñas un lugar de aprendizaje para su vida futura. La cocina contribuye a 

exaltar el amor maternal como un valor natural y social, favorable a la especie y a la 

sociedad (Calderón, Carola 1980, p.29) 

El baño tendrá su lugar como separador del cuerpo y el espíritu, de tal forma que se 

verá al cuerpo como lo malo, este espacio será indudablemente privado, del mismo modo 

un lugar donde el cuerpo a pesar de ser expuesto como indecente, se vuelve la interrogante 

de conocer los secretos que envuelve cuando es aseado, donde los adolescente empezarán a 

descubrir su sexualidad de forma individual y natural; al entender este espacio como 

privado en todos los aspectos, se conduce a interiorizar y explorar de las personas por el 

cuerpo y los agentes de limpieza; es el lugar donde se toca, se roza y se imagina, pero no se 

comenta. 

Hay otros lugares que dependiendo de la magnitud de la casa logran esta convivencia, 

la azotehuela, es el lugar o centro de lavado, en donde se encontrará un lavadero y donde 

las madres e hijas compartirán las pláticas, y   un lugar donde los hombres no accederán 
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mucho, se encuentra casi siempre junto a la cocina, es un espacio pequeño para tender ropa 

y guardar objetos variados. El jardín puede llegar a ser un centro de convivencia para las 

fiestas en familia, reuniones con los más pequeños, donde estarán los juegos, las mesitas 

para el café y demás actividades; además un lugar donde se disfrutará de una mascota, que 

se encuentra localizado atrás de la casa o al frente, dependiendo del diseño. Como último 

elemento tenemos la cochera, que casi siempre tendrán las casas grandes y ella será el 

espacio para el padre de familia, donde guarde lo necesario para el automóvil y que tendrá 

un lugar en la parte de enfrente, 

Al conjugar todos estos elementos tenemos como resultado una estructura en donde 

lo público y privado del espacio se conjuga con la de los individuos, los cuales son los 

responsables de las costumbres, buenos hábitos o los malos hábitos y todo lo que lleve a ser 

discutido como conducta de la sociedad; aunque sea ésta misma la que disponga que será lo 

aceptable y lo no aceptable de dicho comportamiento, lleva lo de adentro a ser 

exclusivamente Intimo, y lo de afuera a ser del dominio público con todo lo que esto 

repercute. 

En algunas casas el hecho de no ser familia o familiares directos, no reside en que se 

viva en una casa como familia, ya que éste es el lugar donde se darán las mejores 

experiencias de la vida, optando por fungir su rol de y familia, así que en las posadas, en las 

casas de huéspedes o en los lugares donde se alquilan cuartos, los desconocidos pasado un 

tiempo llegan a fungir como una gran familia en todo el sentido social y cotidiano al que se 

entiende, ya sea reuniéndose, platicando, discutiendo, resolviendo, pero sobre todo 

compartiendo loe espacios públicos; a estos se les tomarán como un grupo social de familia 

y como tal no se perderá todo el valor al respeto y la cotidianeidad hacen que se vean los 

unos y los otros. 

Así tenemos que, en el México Moderno, la clase media se logró mantener después 

de la guerra armada y que ha sido beneficiada desde al México Independiente va a seguir 

teniendo sus privilegios de clase “bien”, gracias al apoyo de la clase alta y de la clase baja a 

los que van a tratar siempre de su lado cuando les convenga, de ahí que las familias 

ferviente de la nueva política, de la naciente economía mexicana pueda seguir gozando de 
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su posición y en otros casos lograr ascender de cuando la economía lo amerite dándole 

oportunidades diversas. 

Es por ello que la familia de esta clase, es la de mayor presión, tendrá que ser la 

imagen de la familia ideal, es feliz, vive en acuerdo mutuo, está estable, es trabajadora, con 

los valores religiosos y sociales bien definidos, el comportamiento será intachable, por ello 

sufrirán para ser el modelo perfecto de la sociedad mexicana hacia los demás, ya que la 

clase alta, aunque goza de más privilegios y más educación, no se preocupara por ser el 

ideal en cuanto a comportamiento; y la clase baja por sus mismas limitantes esta deficiente 

de  muchos comportamientos buenos y del curso de la buena imagen. 

Tanto la familia como ente social o como el espacio físico de la casa, será lo que 

determine la buena referencia de pertenecer a ciertos privilegios, por ello, en la Ciudad de 

México y en otras ciudades que comenzaron a ser industriales en el país, empezaron a 

crecer las colonias fuera del centro, lo que llevaba e las familias ser más independientes, 

por consiguiente a tener más oportunidades de crecimiento para las clases medias y las 

bajas, las cuales se arreglaban a superarse con el apoyo del gobierno y que entraban en la 

idea de modernidad. 

Los espacios lograron cierta privacidad entre todos los integrantes de las familias y 

gracias a ello, la creciente capital del país junto con las universidades otorgaron más apoyo 

y beneficios a los hijos de los trabajadores, que trataban que fueran superiores para poder 

otorgar otro tipo de vida y de pensamiento social y político que ayudaban al crecimiento del 

país, como consecuencia a sus familias. Con todo esto, la clase media se restablece, logra 

ascender en el poder, mantenerse y crecer, serán los que guíen al país a una producción más 

acorde y a fomentar una expansión social, no olvidando las tradiciones y las costumbres a 

las que han sido sometidas y será esa misma educación la que mantenga la paz y la 

estabilidad del individuo. 
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Capítulo III 

La Ciudad de Puebla y la vida cotidiana de las Mujeres. 

 

Puebla se recuerda como una ciudad tranquila, muy conservadora, muy respetable; en 

donde todas las personas o la mayoría de ellas, que vivía en el centro de la ciudad se 

conocían, por lo tanto, se saludaban, se veía por los otros, no se recuerda la violencia como 

tal, asaltos, vandalismo, asesinatos, suicidios; era una ciudad tranquila donde se podía 

pasear, vivir, al haber poca población facilitaban las cosas, el trabajo, la escuela, la 

convivencia y para los que vivían cerca de las iglesias era todo un acontecimiento participar 

en la fiestas patronales. 

La llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia del país, tuvo muchos 

beneficios, el presidente arriesgó por una nueva industrialización y como consecuencia 

mejorar las condiciones de vida, la cual se vio reflejada en la vida social y económica del 

país, la Ciudad de Puebla de igual forma obtuvo beneficios ya que se crearon diversos 

comercios, se dio el impulso a los transportes que entraban al centro de la ciudad, la vida 

cotidiana pudo florecer en un ambiente más agradable y estable; el país crecía de forma 

extraordinaria en lo económico, político y social y se vislumbraba como desarrollo propicio 

para diversos sectores de la población, en concreto, se vivían tiempos armoniosos y estables 

que se vela reflejado en la forma de vivir, aunque la mayoría no era de clase alta, los de 

clase media y baja, se podía vivir decorosamente, si de las provincias se habla. 

Es por eso que Puebla entre los años cuarenta y los cincuenta se mantuvo como una 

ciudad pequeña, de provincia, con toda la estricta educación que se seguía para la 

formación de los nuevos ciudadanos, las nuevas amas de casa que tenían que empezar a 

descubrir el mundo moderno de la vida económica de Puebla, combinándole con la 

educación tradicional, pero pese a todo lograron formar ciudadanos orgullosos de su ciudad 

y sus valores, tanto la ciudad como los habitantes entraron en la acelerada vida social y 

política del País, pero sin dejar atrás los constumbrismos que los hacían ciudad de 

provincia. 



63 
 

 

3.1 La Educación elemental de las niñas, los juegos y los juguetes en la Puebla de 

antes. 

 

La educación de la mujer en los cuarenta se dio con dificultades, ya que mientras en 

las escuelas se apostaba por la buena educación y las escuelas se reincorporaran con lo 

valores establecidos de ciudad conservadora, la cual adoptó sus propias ideologías, sin tener 

que luchar siempre con este pensamiento moderno, el cual se notaba en la capital de la 

república, incluyendo algunas nuevas reformas, cuando por necesidad u obligación se tenla 

que hacer sin afear a las costumbres provincianas. Los niños asistían a una escuela y las 

niñas a otra, pues la coeducación aún no convencía a la desconfiada moral de aquellos días. 

(Viya, Miko, 1981, p.99) 

Para los más pequeños del hogar su incursión a las escuelas se daba en los kinder 

garten (pre-escolar) y de ahí pasaban a la primaria, en ese entonces no se necesitaba tanto 

papeleo, ni tantos requisitos, para este los padres llevaban al niño y ya quedaba inscrito, las 

maestras en su generalidad eran egresadas de la normal y la mayoría eran señoritas ya sea 

por ser jóvenes o por no haber contraído nupcias, todas iban conservando la decencia y el 

decoro en el vestir, el hablar y todo su comportamiento. Eran verdaderos modelos para los 

niños que casi siempre adoraban a la seño. (lbid: p.101) Al principio se iba solo en la 

mañana, a principios de los años cincuenta se asistía de ocho a doce, se regresaba de tres a 

cinco de la tarde, con tiempo o a media mañana para poder despejarse, y a finales de los 

cincuenta se regresó al horario normal de la mañana. 

Habla ya las escuelas laicas, por la implementación del nuevo gobierno, aunque se 

seguían respetando a las escuelas religiosas, así lo cuentan, teníamos clases de gimnasia, 

canto, música, en ese entonces no se acostumbraba el inglés, así que se daban clases de 

francés, salía uno con instrucciones para saber coser, ser una futura esposa, además de 

cocina, repostería, y en otras escuelas, sobre todo las religiosas se daban primeros auxilios 

(enfermería). (Entrevista Carmen Chalini). 
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En la primaria, las escuelas estaban divididas, las oficiales que en su mayoría eran 

mixtas y las particulares, en su mayoría se especializaban en niños o en niñas; algunas 

escuelas recibía niños y niñas adentro, se dividían los patios y así cada quien tenía su grupo, 

como en el caso de la primaria José María la Fragua. Las clases formativas eran las de 

aritmética y gramática, además de historia, geografía, civismo, pero se ponía énfasis en la 

ortografía y la lectura que de vez en cuando se practicaba en voz alta, una de las asignaturas 

más imponentes eran los trabajos manuales en donde se podía desarrollar todo el ingenio 

para hacer obras artesanales con ayuda de los padres y de los maestros, los cuales eran los 

guiadores de estas obras de arte, entre las cosas que se hacían estaban: las manualidades 

con papel, se bordaban servilletas, fundas de cama o manteles, de igual manera se tejían 

carpetas y manteles, también se pintaba sobre tela, al igual de importante resultaban los 

dibujos al óleo, 

La educación elemental era de 1°. A 4to, luego se hacía de 5to y 6to como secundaria 

y uno tenía que salir cosiendo; se hacía una canastilla, para poder salir del sexto grado. Ya 

en los últimos años, en algunas escuelas se aprendía a conservar frutas y hacer dulces, para 

las niñas aparte se nadan curiosidades para la cocina como canastas o servilletas. Después 

que los niños aprendían a leer, algunos aficionados a ello, disfrutaban de las historias de 

cuentos como los de “Los Hermanos Grimm, de Andersen o de Perraut, y soñaban con 

Pinocho, El rey cuervo, La cenicienta o el Patito Feo" (Viya, Miko, 1981, p.104), pero no 

se podía acceder a estas lecturas muy fácilmente, ya que los libros y las librerías no eran tan 

masivas como hoy, los niños que tenían esa inquietud de lectura, la mayoría lo hacían en la 

biblioteca Benjamín Franklin, ubicada en la 7 poniente y la AV4 Reforma (Entrevista 

Isabel Pérez). 

Una de las actividades que más se disfrutaban mientras se iba a la escuela eran las 

que se organizaban fuera de ella, las excursiones a los museos, así como las visitas a los 

cerros de Loreto y Guadalupe, donde se llevaba a los niños para que disfrutaran y 

aprendieran la historia; de igual forma se llevaban e las haciendas como eran: La Noria, 

Rancho Colorado o al Rancho de la Carcaña; localizado fuera de la ciudad, también se 

visitaba Cholula para conocer las iglesias, los conventos y dar un recorrido por la pirámide; 
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para ello se alquilaban los transportes, para el permiso se hacía toda una ceremonia en la 

cual los padres daban el consentimiento a los hijos para estos viajes. 

La educación de las mujeres siendo Puebla provincia, se dio de la ,forma tradicional, 

sin arriesgar las buenas costumbres, pero iban de la mano con la naciente modernidad, por 

ello, en Puebla las niñas eran educadas para ser dulces y femeninas, siempre con la 

aspiración de llegar a ser como sus madres, se engalanaban con vestidos amplios y en 

colores pastel, con calcetas y zapatos; el cabello se recogía ya sea en media cola o en cola 

de caballo que se adornaba con un moño hecho de listón o de la misma tela que el vestido, 

lo cual muchas veces hacia juego con el mismo, para las más coquetas y sobretodo en los 

días de fiesta, las madres les hacían caireles de agua. (Entrevista Isabel Pérez) para las que 

tenían el cabello ondulado sólo les acomodaban el cabello y si lo querían más coqueto se 

adornaba con pasadores o listones. 

Los juegos en los que se participaba eran los comunes para las niñas, de los que 

podemos mencionar: el aro, saltar la cuerda, a mecerse en el columpio o subirse en el sube 

y baja, (Viya, Miko, 1989, p.81) cuando se visitaba algún parque como El Paseo Bravo, las 

que tenían hermanos mayores que convivían con ellas trataban de acoplarse a los juegos 

con ellos, iban desde lo simples como los juegos de piso, hasta los de conjunto como el 

base ball, donde además de la familia, se les unían algunos vecinos, pasando por los juegos 

de tienda, de compra y vende; al ser muchos hijos en una sola familia todos velan por 

todos, se acompañaban y se dividan los juegos y los mandados.  

Otro de los juguetes favoritos de las niñas y que no se puede dejar de mencionar, eran 

las cotizadas muñecas, las cuales las había desde las más semillas, las cuales estaban hechas 

de trapo, con los ojos, boca y cejas marcadas por unos pespuntes, más o menos bien puestos 

con hilo, vestidas con tela de ropa vieja; otras eran las de cera vestidas de china poblana, 

(ibíd.: p,81) y para las niñas ricas existían las muñecas traídas de Europa hechas de 

porcelana; además, el sueño de toda niña era tener una casita de muñecas, (Ibídem: p.83). 

Estas casitas de muñecas se hacían con las posibilidades de la cesa, si la familia tenía 

más oportunidades se les mandaba hacer la casita con un carpintero, el cual además de la 

estructura hacia algunos muebles que hicieran juego, para dejarla muy parecida a la que se 

habitaba se compraban algunos muebles en tiendas de artesanías, estas casitas en la mayoría 
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de los casos se guardaban en los cuartos de las infantas; tal como nos dice Miko Viya: este 

tipo de diversión y juego, contribuía mucho a la educación de las niñas; a forjar su carácter 

de mujeres y futuras amas de casa. (ibíd: p.83) 

Pero a condición de que las niñas fueran niñas como tales con toda esta preparación 

de sus vides, Graciela Hierro nos apunta: 

  

Las niñas pierden la eficacia y el placer del ejercicio de su cuerpo con el color rose 

que las aprisiona en la ropa femenina; con los zapatitos blancos que más adelante serán de 

tacón; con los calzones de encaje, los peinados de ricitos, la muñeca y los pequeños 

utensilios de cocina, que las van a allgar a su único destino: la maternidad y la maternidad 

que no es lo mismo. (Hierro, Graciela, 2002, p.99) 

 

3.2 Las amas de casa en los hogares poblanos y la moda que las distinguía. 

 

Muchas mujeres no se quejaban de su condición, tal como nos dice la Dra. Gloria 

Tirado, muchas mujeres fueron felices por una simple razón: educadas para ello estaban 

convencidas de su rol, importante, trascendente   para el futuro de su familia, (Tirado, 

Gloria, 1999, p.38) por ello a la mayoría no les interesaba ser profesionistas y se 

conformaban con lo que las tocara, no iban a cambiar una vida común y cotidiana por una 

lucha que al final las dejaría en casa, mejor era empezar temprano para acostumbrarse 

rápido a lo que les correspondía, aunque si había señoritas que mientras se casaban, 

decidían incursionar en alguna actividad o en algún trabajo propio de su condición, para su 

ayuda económica o simplemente querían aprender más, mientras el novio se decidía a 

casarse, para ello estaban los trabajos de asistente en alguna casa comercial.  

Un papel muy imponente para el funcionamiento del hogar era la educación y la 

preparación de las señoras, Miko Viya nos habla de su formación: Casi todas las señoras 

cosían tanto a mano como en máquina y casi toda la ropa de casa se hacía allí mismo, salvo 

los trajes del señor y los vestidos para salir de la señora o los trabajos de sastre (Mya, Miko, 
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1989, p.65), los cuales se mandaban hacer. Pero la mayoría de las amas de casa para 

economizar, hacia los vestidos de los hijos a su gusto, a las posibilidades, así podían ir 

componiendo la ropa si crecían o en su defecto reciclarla para los más pequeños. 

La mayoría de las personas no compraba la ropa hecha, ya que a su modo de ver era 

de mal gusto, todo dependía de las posibilidades económicas; por ello en la ciudad no 

existían tantas cadenas de ropa, las que habla eran pocas y en su mayoría caras, de no ser 

que fuera la ropa que se vendía en el mercado, había más tiendas de telas y a la posibilidad 

de todos los bolsillos; edemas de la hechura de la ropa, las mujeres arreglaban las medias, 

los calcetines, remendaba la ropa de los hijos, del esposo y la propia; y en los días de fiesta 

obligatoria y en los cumpleaños algunas estrenaba algún modelo nuevo que se daba como 

regalo, el cual estaba sacado de las revistas de modas, que se hacían con todo el cariño y la 

dedicación de una ama de casa. 

 Aparte de la ropa, se hacían muchas cosas a mano, ya que las mujeres hablan 

aprendido estos oficios, por lo tanto, bordaban o deshilaban la tela haciendo maravillosos 

manteles, servilletas, carpetas, fundas, cojines, cubrecamas, entre otras cosas; las que 

hablan asistido a la escuela de artes y oficios, constaban con un poco más de preparación 

así que pintaban al óleo, otras pintaban sobre vidrio, también se les enseñaba desde la 

escuela hacer flores de papel, otras bordaban blusas con chaquira, como las de la china 

poblana, todo esto eran adornos para la casa o para regalar en alguna ocasión especial a los 

seres queridos, en otras ocasiones era la forma de ganarse algún dinero haciendo estas 

manualidades para otras personas y donde su condición de ama de casa no estaba en 

peligro. 

Todos los artículos que utilizaban para hacer estas monerías, las encontraban en las 

memorias donde aparte de vender los hilos, agujas, estambres, tijeras y demás, se vendían 

espejitos de mano, horquillas, pasadores, peines y peinetas, (lbíd: p.69) a los cuales no sólo 

iban las amas de casa, sino modistas y varilleros, los cuales iban a vender la mercancía a los 

poblados cercanos y las ferias, las telas se podían conseguir en los cajones de ropa, donde 

se vendían para confeccionar las prendas de vestir que hacían las mujeres, por lo tanto se 

debla de conocer los nombres de las telas. Se compraban en: Nuevo Siglo, Puerto de 

Veracruz, a las tiendas de la calle de mercaderes o en los puestos del mercado La Victoria 
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que se encontraban afuera, para los adornos que llevara el vestuario se conseguía en la Casa 

Yítani, aquí también se conseguían telas de mayor calidad, casi todas ellas importadas. 

La forma de vestir en el hogar de una señorita con posibilidades económicas 

consistía, en que después de haberse ocupado de los quehaceres propios del hogar deberá 

vestirse con atuendos sencillos, pero que denotaran elegancia y buen gusto, y para toda 

ocasión los vestidos debían ser acordes a los eventos, en el ropero o closet se guardaban los 

vestidos de todos los colores y formas, dos negros de seda para comidas de etiqueta, si la 

ocasión era más formal, mejor elegir un vestido de terciopelo y largo, en primavera y 

verano se optará por los vestidos de seda y además nunca debe olvidarse de los guantes y 

un calzado adecuado para cada ocasión ( si se puede). 

La moda tuvo muchas variantes y la forma de vestir se fue transformando, los 

vestidos de los años veinte predilectamente eran rectos sin cintura y la falda tenía un largo 

que llegaba cerca de las rodillas; en los años treinta se optó por bajar la falda tanto que casi 

llegaba a los tobillos, y ya en los años cuarenta y en adelante, volvió a subirse mucho la 

falda. Los vestidos eran de algodón, (preferentemente) además con colores llamativos, 

podría tener estampados pequeños de acuerdo al estilo de la tela, era común agregarles 

botones grandes en la parte de enfrente, bolsas y ceñidos de la cintura, la mayoría contaba 

con crinolina, de telas suaves y que tuviera movimiento para darle forma el cuerpo. 

La falda del vestido era circular o plisada ampona, en tanto que las  blusas eran de 

talle con un cinturón semi-ancho que reforzaba la cintura (Tirado, 1999, 18p.). Para 

mediados de los años cuarenta, hicieron su aparición los cuellos marineros, la falda de su 

vestido resaltaba por los pliegues grandes, o bien hecha de piezas (lbídem: p.18). Además 

de los cuellos tipo marinero, también se usaron los cuellos amplios tipo sport, los vestidos 

de noche 00m0 se nota en las revistas eran escotados de atrás y un poco de enfrente, 

ampones de abajo para moverse mientras se bailaba. Un complemento perfecto para que 

estos vestidos lucieran todo su esplendor y la maravillosa figura de las mujeres eran las 

fajas de cinturilla, las cuales adelgazaban mucho el torso, los brassieres de preferencia con 

varilla que alzaban el busto y lo moldeaban, para que la figura se luciera erguida. 

En su mayoría los vestidos le daban forma al cuerpo, las mamas cuando las niñas 

tenían 12 o 13 años y se empezaba a desarrollar su cuerpo, se les ponían una telita en la 



69 
 

cintura para hacerles forme y una cintura chiquita, como si fueran fajas o corses, así que, 

cuando tenían 15 o 16, ya tenían bonito cuerpo con una figura envidiable. También existían 

los hormadores que eran para moldear el cuerpo desde el busto y este los usaban las 

señoritas de 15 en adelante, a la vez que se empezaba a preocuparse por la comida y los 

ejercicios a las que les hacían falta. 

Aparte del vestido, se debían lucir accesorios conforme al tipo de vestido, cualquier 

ocasión merece un tipo de ropa junto con los accesorios, por ejemplo: para la casa, se 

usarán los vestidos de líneas sencillas; en cambio si es para salir, se usará de día vestidos 

finos pero acordes, de preferencia de tela gruesa para envierno, de tela vaporosa para 

verano y las faldas podrán ser medianamente cortas y sencillas; para la tarde será todavía 

más simple el traje, si se visita un club, se justificará llevar vestidos llamativos, adornados 

con sombreros de plumas, o pequeños que era la moda ya de los cuarenta, además se 

usaban zapatos brillosos, de preferencia con el tacón alto y chatos de la puma, que 

combinará con la elegancia llamativa del evento, de igual forma se usaban las medias, en 

este tiempo las de moda eran las que tenían una línea atrás que estilizaba la pierna y 

ayudaban a ver elegantes la parte baja, todo esto estaba de acuerdo a la moda impuesta por 

las revistas. 

El peinado era fundamental como parte del atuendo, en cuanto a presencia, se pasó de 

los cabellos cortos de los años veinte y treinta, en los años cuarenta se optó por el cabello 

largo, el cual consistía en llevarlo ondulado o medio ondulado y éstas se podían hacer en 

casa, las cuales se llamaban ondas de agua o bien si se querían en permanente se asistía a 

una estética, además para las más jóvenes se sacaban en rulos afuera o adentro (Entrevista, 

Dolores Pérez); para ocasiones especiales se amarraban con listones vistosos o con 

pasadores, que tenían por obligación combinar con el vestido o ser muy llamativos y 

elegantes, si el bello era corto se adornaban con estos pasadores, que de preferencia 

tuvieran pedrería, si el cabello era largo, era común hacer medios chongos o sólo sujetarlo 

con listones elegantes y de color del vestido o si se requería un atuendo más fresco sólo se 

adornaba con pasadores. 

El maquillaje debla ser el igual que en los vestidos, acorde con el día o la noche, si 

era de día se utilizaba solo mascara para pestañas, un poco de rubor y lápiz labial, el cual se 
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utilizaba en colores fuertes, de preferencia en rojo o rosas muy llamativos, ya si se requería 

para la noche, se utilizaba un poco de maquillaje ligero y si era de tez rasa se usaban los 

polvos que mitificaría la cara, los productos de moda era el max factor, (porque lo 

utilizaban las estrellas de cine) pero se podían conseguir productos locales que daban los 

mismos resultados, como la línea Pájaro Azul; además se utilizaba mucho el rímel para 

enmarcar los ojos, rubor para dar color a las mejillas, de tonos similares a los del lápiz 

labial; al pintarse la boca, esta se tenía que delinear, las cejas tenían que ser muy arqueadas, 

justo como las estrellas de cine. Para la noche y, sólo algunas mujeres usaban sombras en 

colores pastel para darle más color a los ojos. 

Otra de las virtudes que se las enseñaba a las mujeres de esta época, eran los remedios 

caseros, los cuales siempre estaban a la mano, las yerbas, los tés, las pócimas, las fricciones 

o friegas, las cucharadas, las pomadas, los papeles y los menjurjes y aún remedios que eran 

más bien amuletos, no faltaban en la sabiduría doméstica, (Viya, Miko, p.23) todo ello con 

el fin de mantener la salud de la familia; la mayoría de las recetas de origen prehispánico, 

algunas otras ya de tiempos coloniales, con el paso del tiempo se conservaban gracias a la 

tradición oral y se adaptaban a las necesidades actuales, en donde la empezada vida agitada 

hacia que los remedios sacaran de apuros domésticos a las damas. 

Además los fomentos y sinapismos eran también frecuentemente usados y las visitas 

a la sección de herbolarias no faltaban cuando las mujeres visitaban los mercados (lbíd: 

p.25), en especial el de La Victoria ( que era el más conocido y el más surtido), asimismo 

ahí mismo se surtían de las yerbas para condimentar la comida, como el orégano, tomillo, 

laurel, pimienta, mejorana, canela, clavos, entre otras; sin olvidamos de las demás hierbas 

para los distintos dolores de cuerpo, casi todas las amas de casa conocían y preparaban en 

los tés que daban a su familia como remedio. 

La cocina como un lugar muy importante en la formación de la familia, por lo que a 

estructura de la casa se refiere, se recuerdan así: eran muy amplias, como las cases eran 

muy amplias, de ladrillos grandes que cada ocho días se tenían que lavar con cepillo y 

rodilla, si uno tenía quien hiciera el aseo, se pagaba por hacerlo e rodilla, sino, lo tenía que 

hacerlo uno, se ponía su ropa más sencilla y a lavarlo. La comida era casi igual, solo que 
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era más natural, no había tanto alimento sintético, el pollo si sabía a pollo. (Entrevista 

Carmen Chalini) 

La gastronomía en las casa eran todo un ejercicio artesanal, las salsa se hacían en 

molcajete, podía ser de barro o de piedra, los guisos se preparaban en ollas de barro y 

cazuelas, en algunas casa existían los cazos de cobre que se utilizaban para hacer los dulces 

y conservas, para el agua se usaban tinajas de barro. Para lavar los trastos se usaba el 

fregadero de la cocina, en caso de no contar con este se usaban unas tinajas. Además de los 

utensilios propios de la cocina, también se contaba con una escoba que se escondía atrás de 

la puerta o en un rincón, para barrer el piso después de las labores, aunque se contara con 

sirvienta, las mujeres estaban a cargo de la comida, pues era lo único que no confiaban a 

otras personas. 

El lavado y planchado era una ardua labor para las mujeres en esta época, y se hacía 

en repetidas ocasiones a la semana, ya que si se contaba con muchos hijos la ropa sucia se 

multiplicaba y era complicado al no existir las máquinas que lo hicieran más fácil, toda la 

labor se hacía a mano en el lavadero manufacturado de piedra o loza que se encontraba 

preferentemente en el patio trasero o azotehuela, si se trataba de una casa particular, en 

cambio, las vecindades los lavaderos eran de uso común y casi siempre se encontraban en 

el patio principal, en ella se pasaban toda la mañana. 

        El lavado de ropa resultaba todo un largo proceso, el cual empezaba cuando se ponla a 

remojar la ropa, para después enjabonarla y fregarla, los jabones que se utilizaban eran los 

de pastilla de color amarillo que se frotaba con la ropa y para asegurarse que se hacía una 

buena limpieza, éstos debían sacar espuma, ya que era esta con la que se lavaba, Para la 

ropa blanca el proceso consistían en “lavarla hasta dejada albeando y después se tendía al 

sol en el suelo, regándola con espuma para que se asoleara y se blanqueaba (Ibíd: p.21), lo 

que se hacía mayormente con la ropa de cama, los manteles, los pañales y las toallas, todo 

esto se tendía en grandes mecates amarrados en los patios, los cuales se subían y se dejaban 

al sol, para en la tarde poder bajarla y planchar. 
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El planchado también resultaba todo un largo y complicado proceso, las planchas de 

antes eran de hierro y pesadas, las cuales se ponían en anafres o braseros para calentarlos; a 

la ropa se le rociaba agua y la que lo necesitaba un poco de almidón, esta se envolvía como 

pequeños bultos para poderla humedecer y que la plancha lograra su función sin dejarla 

marcada; mientras se calentaba la gran plancha, se disponía un sarape o una sábana que se 

colocaba encima de una mesa, casi siempre era la de la cocina o de un burro de planchar. 

La señora media la temperatura mojando un dedo y pasándola sobre la superficie de la 

plancha, o se la acercaba a la cara para sentir la temperatura, entonces se comenzaba a 

planchar. 

La ropa se acomodaba a un lado, cuando necesitaba un trato especial se le 

almidonaba, como era el caso de las camisas de los señores, las cuales aparte de endurecer 

perfectamente el cuello, se le pasaba un poco de agua con almidón; pero si requería la ropa 

planchar con trapo húmedo, en el caso de la lana y cachemires, se apartaba y se preparaba 

el trapo; todo este proceso se hacía cada semana, las tintorerías que existían sólo se 

utilizaba si se quería teñir o pintar ropa, ya fuera cambiar de color o pintada de negro para 

el luto, 

 

3.3 El noviazgo, la sexualidad y las madres de la Ciudad de 

Puebla. 

 

Se recuerda el noviazgo en Puebla así: 

 

Los noviazgos eran de calle a balcón, el novio entraba a la casa, se le fijaban sus 

días y hora y, generalmente, la mamá en la misma sala, a distancia que le permitiera oír, 

tejiendo o haciendo que tejía, estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Novio no 

aceptado tenía que vérselas con los hermanos o con el padre. O con todos. 

Una señorita “seria” hoy es “bien” nunca “correspondía” al pretendiente antes de 

la tercera carta declaratoria de su inmenso amor. Aunque estuviera muriéndose por él, 

Tenían que ser 3 y la tercera era la vencida. Para el envío de - estas cartas había que 
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“comprarse” a la porten o a los criados de la casa de la cortejada; o al más chico de los 

hermanos que por diez centavos o por unos caramelos,  era el que apachugaba con la 

embajada. (Sus Ojos, Marzo 1946, p.113) 

 

Al mismo tiempo de estar bien cortejada, se debía de aprender algunos trucos para 

mantener al novio interesado en ¡a muchacha, la espera sin desesperación era la clave, las 

mujeres por más amor que pudieran profesar debían ser recatadas y sinceras con los  

sentimientos, “no esperar al novio todas las tardes y otorgarle días y momentos para el 

amor“, decían las abuelas, era lo mejor; así, mientras más se dificultaba y más se esperaba, 

cuando llegaba era un momento de felicidad e ilusión para la novia, que ya buscaba alejarse 

de la moralidad junto con la buena educación, para comportarse libremente, profesar el 

amor a todas horas y a la vista de todo el mundo. 

Uno de los temas que no era tocado ni por equivocación era el de la sexualidad, las 

relaciones sexuales y todo lo que ello traía, como es de suponerse por lo conservador de las 

familias, sobre todo la sociedad. Todos estos temas se consideraban tabú, por lo tanto, 

estaban sujetos a la vida privada, aunque era esta misma vida privada la que privaba de la 

información, las madres lo dejaban a la escuela, la escuela a las madres, por ello las niñas 

que crecieron en este tiempo lo hicieron con la información equivocada. 

Muy poco se decía y lo que conocían les llegaba por partes de las amigas, toda esta 

información la mayoría incorrecta y con muchas fantasías, casi siempre salí a relucir 

cuando alguien cercano o compañera de la escuela salía embarazada, entonces se hablaba 

de ella, de la educación de su casa, de su ligereza en sobrellevar su vida, se le tachaba como 

mala mujer y hasta se le prohibía hablarle, (Entrevista Dolores Blanco) hablar de los 

cambios de las niñas a señoritas, también no era un tema muy común y para ello existían las 

hermanas grandes quienes explicaban a las más jóvenes lo que sucedía. 

Al igual que en las familias, las revistas impedían hablar de temas impuros para la 

sociedad, sobre todo para las buenas la costumbres de la familia, los editores prohibían 

cualquier artículo que fuera en contra de la decencia y la moral. no importando si eran 

necesarios e educativos, los temas eran censurados, para protegerse de que la sociedad no 

los sacara de circulación, o el temor más grande que las mujeres no adquirieran los 
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ejemplares, así que las niñas crecían sin información y totalmente apartadas de su 

sexualidad oculte, no era tan difícil que muchas señoritas terminaran casándose por 

obligación y cumpliendo su rol de esposa porque era lo mejor. 

Las madres de antes en la ciudad de Puebla, se educaban completas, aparte de ser 

mujeres, eran madres y esposas. al tener, cuidar y criar a sus hijos; después del casamiento 

lo normal era tener a un hijo en los próximos meses, pasado el parto, se le daba la nueva 

madre una baño de vapor con yerbas aromáticas, un masaje y se fajaba; todo ello con la 

finalidad de estar en condiciones para el próximo embarazo, pero los cuidados de las 

mamas primerizas eran supervisadas por las madres o las suegras, al no contar con  ninguna 

de las dos siempre tenían a una persona mayor que las guiaban, ellas estaban a su lado en 

las primeras semanas para enseñarle los cuidados del bebé, a además las revistas de la 

época trataban de aportar con artículos que ayudaran a transmitir estos consejos. 

En la revista Mignon podemos encontrar un artículo con respecto al baño y los 

cuidados del bebé: 

  

….El bebé está muy expuesto a las infecciones cutáneas, por eso se ha de 

mantener su piel perfectamente limpia, mediante el baño cotidiano. 

La limpieza del cuero cabelludo es muy imponente para que la gratitud no forme 

costra. 

Hay que secar muy bien al niño con toallas suaves, para que no queda humedad 

alguna en los pliegues de la piel, espolvoreándolo con un buen talco.  

También es Importante la limpieza de la nariz del bebé, con objeto de que respire 

perfectamente. Por ello después del baño se le pasará despacito por las fosas nasales un 

algodón en forma de huso embebido con vaselina blanca esterilizada... (Mignon, Mayo 

1944, p.158) 

 

El niño era corregido, educado y disciplinado en casa (Viya, Miko, 1991, p.131 ), 

para ello, las mamas eran las que educaban en el respeto hacia los mayores y los demás, 

sobretodo la rectitud en el comportamiento, no se podía aceptar alguna objeción con 
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respecto a los regados y los castigos, no se respondía ningún porque, solo se hacía y punto. 

Los niños a su vez tenían que obedecer conforme las buenas costumbres que imperaran, a 

su vez las madres y las abuelas, eran las que guiaban la educación religiosa enseñando a 

orar, ya entrando en tiempo de hacer la primera comunión, se les mandaba al catecismo ya 

fuera a la iglesia que les correspondía o con las señoras que estaban dedicadas a ello, así 

nos relatan: 

 

...salíamos a recibir el catecismo con una viejita, que le decíamos Anicito, no sé 

cómo se llamaba ni nada, allá en su azotea nos ponía a enseñarnos el catecismo y luego 

cada semana le teníamos que dar cinco centavos, pero no era para ella, ella decía que era 

para el negrito, era para las misiones y para la educación cristiana en otros países... 

(Entrevista Isabel Pérez). 

 

Entre la educación que otorgaba el ama de casa, existía la educación religiosa, la cual 

estaba siempre presente en los hogares, las madres o las abuelas eran las que lo inculcaban, 

en algunas casa se rezaba el rosario todos los días a una hora determinada,(entrevista 

Dolores Blanco) se asistía a misa y se leían la vida de los santos, los cuales siempre eran un 

ejemplo perfecto para la vida de los hijos, además de que se contaban con imágenes que de 

acuerdo al calendario se los ofrecía el rosario; las fiestas religiosas eran muy estrictas, por 

lo tanto se seguía tal y cual los mandatos que se imponían. 

 

3.4 Las salidas y los festejos como diversión de las familias poblanas. 

 

Los domingos eran los días en que las familias salían a pasear, por ello usaban sus 

mejores trajes, desde la mañana que asistían a misa, hasta las tardes de andanza por el 

Paseo Bravo, de caminar en el zócalo, por los portales, “de helados de Kíkos o tamales en 

La Princesa o en la Dulce Alianza, de cafeteo en el Wympis” (Viya, Miko, 1991, p.143), 

algunos más tarde que iban a lo cines, que para mediados de este siglo se abarrotaban, pues 

representaba la principal diversión de la ciudad, (Wolfson, Isaac, 2006, p.413) a ellos 
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asistían para entretenerse con las películas mexicanas o las extranjeras, era un lugar al que 

se debía ir bien vestido y arreglado, ya que se encontrarían a muchos conocidos, durante la 

entrada o en el intermedio se podía saludar, platicar y hasta juzgar el aspecto de los 

conocidos, los cuales se saludaba con toda propiedad y buena manera. 

Para otras familias era común visitar a los familiares, más cuando éstos empezaban a 

tener televisión, allá a finales de los años cincuenta, así que las reuniones se hacían en las 

asa de los dueños de la televisión, lo tomaban como el pretexto perfecto para sentarse a ver 

ya fueran los toros, los programas de variedades o las noticias, (Entrevista Dolores Blanco) 

así era la manera de convivir con la familia, de ver a los niños jugar en el patio, de las 

pláticas cotidianas de las señoras, de la comida, la cena, la convivencia familiar con los 

invitados. 

La fiesta de quince años, se empezó a volver tradicional a finales de los años treinta, 

era un acontecimiento que todas las niñas esperaban, en estas fiestas era cuando se 

presentaban ante la sociedad, este acontecimiento era un motivo especial, por lo tanto se 

preparaba con anticipación, en esta participaban las mujeres de la familia, las cuales 

hallaban placer en todos los preparativos, desde las madres ilusionadas, hasta las tías y 

primas. Primero se pensaba en el vestido que tenía que ser, vaporoso en organdi, gasa, tul 

de colores pastel con mucho vuelo y tal vez con crinolina con reminiscencias de princesa o 

de hada copiada de la ilustración de un libro de cuentos. (Viya, Miko, 1989, p.127). 

Después se pensaba en el vals que casi siempre ponía alguna familiar o amigo, y en 

las damas de honor, que eran amigas de la quinceañera o familiares, las cuales pedían 

permiso y buscaban pareja para acompañar a la festejada, ellas tenían que ponerse de 

acuerdo en el color, la tela y estilo de vestido. Después se decidía el lugar de la fiesta, si se 

habitaba en un lugar, grande, podía ser la sala de la casa, otra opción era el palio de la 

vecindad y por tercera opción y para las familias adineradas estaban los salones, de ello 

consistía los platillos a ofrecer, lo más importante era el pastel, se contaba con un dinero 

que se ahorraba para tan merecido acontecimiento que les daba presencia a la familia, a la 

larga se le buscaba marido. 

Una de las fiestas más importantes en el calendario, era el que conmemoraba el Día 

de las Madres, fue promocionado por el periódico El Excelsior en el día 10 de Mayo. Se 
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consideraban un tributo e los seres más queridos por los esposos y los hijos, los obsequios 

iban desde flores, besos, abrazos, cariños, hasta los que se hacían año con año en las 

escuelas, y en las familias de clase alta se podía ver grandes regalos sacados de las tiendas 

de prestigio; asimismo, se montaba todo un festival en las escuelas para agradecer todas las 

atenciones, los niños que contaban con su madre se les ponla un clavel rojo y a los niños 

que ya no tenían la dicha de contar con ella un clavel blanco; no se necesitaban grandes 

regalos para agradecer todo el amor que las madres depositaban en los hogares. 

De las tradiciones que más se recuerdan están en el mes de abril, los días santos, en 

donde era muy importante ir bien vestidos, los jueves como ritual ir a misa, visitar las siete 

casas; los viernes santos como obligación asistir al vía crucis, los de posibilidades 

económicas iban al calvario a comprar golosinas o matracas. En el mes de Mayo, a María 

se ofrecían flores por parle de las niñas que iban con sus vestidos blancos y con flores 

blancas a la misa. En septiembre se visitaba el zócalo para asistir al grito de independencia, 

en algunas vecindades se juntaban los vecinos para hacer antojitos y convivir; en 

noviembre lo establecido era ir al panteón, compartir con los parientes muertos, visitarlos, 

llevarles flores, algunas familias hacia toda una excursión, llevaban música, se quedaban 

ahí todo el día departiendo con los muertos, llevaban comida y hablaban de lo bien, o en 

algunos casos, de lo mal que se portaba el familiar en vida; además no podían faltar en las 

casas las ofrendas, la fruta, los guisos, las velas, el pan.  

En épocas navideñas la gente se reunía más, si se vivía en vecindad se repartían las 

posadas, éstas no podían faltar, conforme a las posibilidades era lo que se ofrecía, pero 

siempre con las ganas de pasar un buen rato con las personas cercanas, además de las 

tradicionales posadas de las iglesias, a las cuales los niños asistían, en esta época se 

visitaban a los parientes, el 24 de diciembre se rezaba, se arrullaba al niño y se cenaba, el 

31 de diciembre era menos festivo, se asistía a misa y se cenaba con los parientes cercanos. 

Las fiestas se celebraban en las familias que así lo hacían eran solo con la familia 

cercana, los abuelos y los  que vivían por el rumbo, si se trataba de cumpleaños de los más 

pequeños, las madres les hacían los pasteles, gelatinas y el chocolate (Entrevista Isabel 

Pérez), si se podía más, algún bocadillo para cenar, si la fiesta era para la madre de la casa, 

ella misma era la que se cocinaba e invitaba sólo a parientes cercanos, si la fiesta era para el 
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padre de familia, asistían familiares y conocidos cercanos, los cuales se les invitaba a 

comer, por la noche se partía el pastel, todo la preparación la hacían las amas de casa. 

Las fiestas resultaban todo un acontecimiento, se trataba de festejar y más si los 

festejados eran las personas adultas de la familia, como el padre, la madre, las suegras o 

alguna tla, para ello, se procuraba ir a misa a dar gracias, a los suegros se les celebraba con 

comida, con música, si se vivía en una vecindad, se hacía en el patio principal, el cual se 

lavaba, se le pagaba a la portera unos centavos para que lo lavara y arrimara las macetas, en 

esa época todo mundo tenia macetas, se hacía una comida completa y se celebraba con 

música, en vivo o se ponía una sinfonola. Era muy común que la gente cantara “que va a 

cantar la tía”. (Entrevista Carmen Chalini). 

Las celebraciones más festejados eran los bautizos y los santos, en los cuales se hacia 

el mole respectivo. A los niños se les celebraba con pastel, regalitos, gelatina, atole de 

chocolate o de sabores y tamales, todo se hacía en casa. En cada temporada se hacía una 

comida diferente y también dependía de la ocasión: En Enero pipían de pato, en Mayo el 

mole poblano; en el mes de Corpus chiles rellenos de carne o de queso, acompañados de 

pulque de sabores, o curado, en San Agustín los chiles en nogada, en septiembre chalupas, 

para los bautizos se hacía barbacoa o mixiotes, en la navidad el pescado. (Entrevista 

Carmen Chalini) 

Las tiendas de Puebla, como misceláneas no eran como las de ahora, se les llamaban 

ultramarinos (donde se vendían artículos de importación como el bacalao, el aceite vegetal 

o las aceitunas) o abarrotes (para las tiendas más simples), eran locales grandes, bien 

surtidos donde se podía conseguir pan, el combustible para los boilers de leña que era 

aserrín con petróleo, azúcar a granel, café a granel, lentejas, frijol, (Entrevista Isabel Pérez) 

todo lo que se necesitara en el hogar, estas tiendas estaban repartidas por el centro de la 

ciudad, las más importantes en los alrededores del mercado La Victoria y de los otros 

existentes, Alto, Baratillo, Hidalgo, Parral, Parián, San Antonio. 

Otro tipo de establecimientos que encontramos eran las carboneras, molinos de 

nixtamal, carnicerías, panaderías, peluquerías, lecherías, boticas, farmacias, molinos, 

restaurantes, cafeterías, platerías, tlapalerías y mercados y populares. Además de los 

sanatorios y los establecimientos no fijos, (lo que ahora se entendería como ambulantes) 
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estos se desplazaban sobre los alrededores del mercado La Victoria, que iba desde la Calle 

4 poniente entre la 5 de Mayo y 3 norte, de la calle 3 norte de la 4 poniente a le 8 poniente, 

pero se desplazaban hasta la 18 poniente, igual que de la 5 norte de la 8 poniente hasta la 18 

poniente, y de la 8 poniente de la 5 norte a la 5 de Mayo. 

La educación de la casa fue un asunto de familia, las mujeres, aunque en algunas las 

posibilidades daba a estudiar más que la primaria, los deberes en la casa los tenían que 

aprender para cuando se sacaran, entonces sí, teníamos que aprender a guisar, aprender e 

coser, teníamos que acompañar a nuestras mamas al mercado para saber cuándo las cosas 

estaban frescas, como escoger las cosas, si, atender la cama, a barrer y a trapear y eran piso 

de ladrillo (Entrevista Dolores Blanco) lo contrario a los hombres, los cuales pese a su 

formación de padres y cabezas de familia, lo mejor era que se ocuparan del gasto. 

Al mercado al que se asistía comúnmente era el gran mercado de La Victoria, aunque 

ya había indicios de otros mercados, El Alto, Parral, Parían y San Antonio. La Victoria por 

su fama y su localización era el más concurrido era un mercado muy grande, donde había 

cajones de comida y de ropa, sobre todo ta mezclilla que pertenecía a los árabes, españoles, 

judíos (menonita), habla además cocinas, donde comprar hilos, telas, etc. Las tortillas se 

vendía por reales, por 6 centavos a una le daban un paquete de tortillas que alcanzaba para 

toda la familia. (Entrevista Carmen Chalini). 

La Victoria era un centro comercial especialmente de abastecimiento y distribución 

de productos alimenticios perecederos, jugaba incluso el papel de central de abastos 

(Santin, Socorro, 1999, p.15) Por su ubicación céntrica iba de la 4 poniente y la 3 norte, 

pasando por la 6 y terminaba en la B poniente, se alargaba hasta la 5 de Mayo, exceptuando 

solo el atrio y la iglesia de Santo Domingo, constaba de 9 entradas, con dos puertas 

principales, una que da a la calle 5 de Mayo y 6 ote, tres en la calle 3 norte, tres en la calle 8 

poniente y dos en la calle 4 poniente. (lbíd: p.15) En sus alrededores y calles aledañas se 

podían encontrar puestos no fijos de algunos productos, además de los camiones de carga y 

descarga que hacían del mercado, un lugar difícil de transitar, así que en 1956 para instalar 

a cien vendedores de ambulantes de las calles aledañas, el Ayuntamiento de la ciudad 

trasladó a los comerciantes de fierros a otros mercados. (lbídem: p.13) 
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Otro mercado al que se hace mención y que después se conocerá como el mercado 5 

de Mayo o como coloquialmente se le nombra y conocemos de la dieciocho, que antes al 

ser un paso de gente, se ponían los puestos ambulantes que vendía fruta de montón, de 

hecho así se le llamaba coloquialmente ‘del montón’ que estaba entre la 18 poniente y la 5 

norte, que por dos ó tres centavos, a veces lo más caro iba hasta los cinco centavos, se 

vendían montones de pan, de plátanos, de manzanas, de frutas y verduras; también se 

vendían canastas de fruta, (entrevista Carmen Chalini) a este mercadito asistía la gente muy 

pobre que por poco dinero, hacia el mandado, 

En la Ciudad de Puebla, las familias «adicionalmente conservadoras, se mantenían 

sólidas en el centro ‘de la ciudad, ya que era la zona más poblada, ya aparecían algunas 

colonias, pero la mayoría se consideraban más populares por la lejanía del centro; estas 

familias que velan por lo suyo y por los demás para un beneficio social y económico; su 

mayor beneficio consistía en mandar a las hijas con un buen partido, a los hijos darles una 

educación cordial, donde se pudiera prosperar y ascender de posición, entonces, a las 

mujeres las mandaban a las escuelas religiosas, donde les enseñaran un oficio para la vida y 

a los hombres los mandaban a las escuelas para aprender a ganarse la vida; posteriormente 

los enviaban a la universidad, a estudiar una carrera que les fuera el sustento para su vida y 

su próxima familia. 

Las mujeres tradicionalmente poblanas, se dedicaron a lo mismo que en las otras 

ciudades, a estudiar lo elemental, después un oficio, las que tuvieron otras oportunidades 

llegaron hasta la universidad, pero la mayoría se casaron, formaron hogares y se dedicaron 

de tiempo completo a cuidar a su familia, sin dejar la educación y les costumbres a las que 

fueron sometidas; así obedecieron a cada instrucción y formación religiosa, para seguir 

fumando hogares tradicionales y provincianos, sin otra expectativa que crecer en la 

sociedad poblana.  

Las mujeres de esta ciudad siguieron su vida hogareña obligatoria, apoyando la vida 

social en la cual eran el centro de atención, muy pocas de ellas entraron en la revolución de 

su derechos, a luchar como otras damas en la capital por mejores condiciones de vida, de 

apoyo gubernamental como el derecho al voto, aunque las mujeres de esta ciudad se 

mostraron renuentes a estas nuevas formas de vida, las damas más relacionadas con el 
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gobierno seguían en su papel de apoyar los eventos de caridad y beneficios, que tanto 

renombre les otorgaban a ellas y a sus familias. 
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Capítulo IV. 

Las revistas comerciales en la Ciudad de Puebla como forma de 

educación en las Mujeres Modernas. 

 

 

Una de las formas de orientar a las mujeres desde los treinta fueron las llamadas 

revistas comerciales que circulaban en el país, tales como La Familia, El Hogar y Pequita 

del lunes, las cuales llegaron para “modernizar y a “educar” a la mujer mexicana, en ellas 

además de los reportajes de la vida social y el espectáculo, se incluían notas de cocina, 

bordado, moda, manualidades y belleza; además que contenía consultas sentimentales, 

cartas de las lectoras pidiendo consejos, (Calderón, Carola, 1980, p.18) para llevar una vida 

más agradable o para que se les ayudará a resolver sus problemas; todo lo que se mostraba 

como ropa para ellas, para niños, lencería, accesorios, arreglo y mantenimiento del hogar, 

incluía patrones, moldes, todo pensado para las amas de casa modernas y sobre todo 

jóvenes. 

No podían faltar los artículos de etiqueta, éstos hablaban de cómo comportarse en los 

eventos de sociedad, lo cual reafirmaba lo visto en las escuelas; las revistas mostraron a las 

mujeres la moda a seguir, en cuanto a patrones de sociedad, el cómo vestir, como peinarse, 

caminar, reglas básicas de conducta, tales como contestar el teléfono, ser atenta y educada, 

de igual forma el ‘arreglo de la casa para una cena formal, la elaboración de platillo para la 

familia, como complemento, la revista incluía alguna novela para entretenerlas. Pero sólo 

eran las mujeres de clase media, y de clase alta las que podían acceder a este tipo de 

revistas por el costo, que iba de los 20 a los 60 centavos y se publicaban de manera 

semanal, por lo cual las de clase baja no podían darse ese lujo; en Puebla estas revistas 

empezaron a ser locales, para después venderse a nivel nacional, pero con menos impulso 

que las otras. 

Un acierto importante de la revista La Familia es que correspondía a la forma de 

pensar en esa época. La mayoría de las mujeres estaban dedicadas exclusivamente al hogar, 
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su ocupación era cuidar a los hijos, tener bien preparada la comida y la casa aseada (Viya, 

Miko 1989, p.150) Esta revista proponía en términos generales ser la mujer y la esposa que 

todo hombre merecía, además se incluía ser la madre que llevarla a los hijos a una vida 

mejor, las revistas trataban de educar, primero a la mujer, para continuar con el rol social de 

esposa y el rol maternal de madre, para después juntarlo en el rol familiar para poder llegar 

al fin último que resultaba ser la sociedad en general. El contenido de las revistas tocaba los 

temas actuales de la sociedad tales como, el matrimonio, la familia, la salud, el bienestar 

social, las buenas costumbres y en algunas ocasiones llegaba a ver pensamientos y notas 

acerca del divorcio; como ejemplo esta nota publicada en Mignon de 1949: 

 

...Da lástima ver cuántos matrimonios que empezaron bajo muy buenas bases y 

aún con muchas ilusiones, al poco tiempo se derrumben y acaban en el ya clásico 

divorcio. Para evitar desavenencias en el matrimonio, piense usted en su actual 

conducta, en sus malos hábitos y trate de corregirlos, Enderece el camino torcido que el 

egoísmo o la falta de guía espiritual había trazado y que inmisciblemente lleva al fracaso 

y a la desventura. Hay un modo muy sencillo que puede una adoptar para labrar la 

felicidad conyugal y la paz hogareña: Compenetrarse del papel de “mujer”  que Dios le 

destinó. (Mignon. Enero 1949, p.15) 

 

Pero, lo que más imponía era que se trataba que las mujeres siguieran la moda de las 

estrellas de cine, ya que se considera de las épocas más productivas para México en 

producción de cintas, así como, de estilo y glamour, imponiendo moda, elegancia y belleza, 

en cuanto a la imagen femenina que se exportaba a Latinoamérica. Aunque este estilo 

llegaba de los Estados Unidos, en México se le aporto un toque más conservador, se adaptó 

a los cuerpos y costumbres de estos países, sin dejar de ser elegantes, de buen gusto, que se 

adecuara a los cuerpos de las mexicanas, como a su tono de piel y forma de cabello. 

En cuanto imagen, se trataba de copiar, pero no así, la forma de comportamiento, ya 

que estaba mal visto además de inmoral ser tan abierta en cuanto al rol de mujer’, en estos 

casos solo las artistas podían gozar de ese derecho de “mujer abierta” cuando interpretaban 

papeles que así lo exigían, pero no así, siempre ser la víctima y sufrida. Asimismo se 

tocaban temas relacionados a divorcios de las estrellas de cine y de la gente de clase alta 
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(que casi siempre es la que se muestra en estas revistas, por lo tanto los patrones a seguir), 

al divorcio, lo veían como lo no adecuado y dañino para la sociedad, sobre todo para las 

mujeres, se insistían en que las mujeres pensaran bien en el paso e dar, lo que traería el 

querer divorciarse para ellas y la familia en artículos y menciones del buen comportarse. 

Las consultas sentimentales, comúnmente se hacían mediante el correo, las mujeres 

escribían sus pesares, hacían llegar las cartas a las secciones que se ofrecían ayudarlas, se 

exhibían con las respuestas solicitadas; los problemas que más recibía la revista eran los de 

tipo amoroso, tale: como, el esposo no les demostraba el cariño suficiente, que se 

encontraran en un dilema, cuándo tuvieran dos pretendientes, como corresponder las 

insinuaciones de alguien comprometido, lo que traía una vergüenza que se querían para sí y 

su familia, asimismo, los artículos en los que estaba implícita la moral y las buenas 

costumbres, todo ello para el buen comportamiento de las lectoras; por eso estas secciones 

tenían que responder de manera eficaz todas las interrogantes. 

Otro impulso que se logró con estas publicaciones, fue la educación, la preparación y 

la compra desmedida de la “modernización” con la llegada de la electricidad llegaron los 

electrodomésticos, que estaban muy de moda en los hogares norteamericanos, tales como: 

licuadoras, homos de cocina, batidores, aspiradoras y las ollas Express (que cocinaban los 

alimentos más rápido). Además de las cocinas de gas, éstas no sólo facilitaban y hacían más 

rápido la cocción, sino que era más limpia, todos estos artículos lograban la función de 

facilitar la ardua tarea del quehacer diario. El contar con estas novedades electrónicas 

otorgaba cierto prestigio, que gustosas entraban a la nueva era de lo rápido, fácil y bien 

hecho. No todas tenían acceso a ella, por los precios tan elevados de estos productos, para 

ello, las casas de venta tenían promociones continuas para el consumo. 

La introducción de la comida enlatada, llegó a sintetizar el trabajo de preparar la 

comida, y no tardar toda la mañana en pensar las alternativas que tenía, así tenemos algunos 

productos que se anunciaban como la sopa cambells de origen Norteamericano, se volvió 

una de las más famosas marcas por la forma de llegar a las mujeres, incluyendo lo practico 

en su elaboración, además de los productos mexicanos alimenticios como La Fortaleza, los 

cuales iban dirigidos a un fin y lugar especial, la cocina y la familia, que era lo más 

importante para una ama de casa. Las mujeres más conservadoras no estaban de acuerdo en 
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la utilización de estos productos, porque consideraban a las mujeres que lo utilizaban como 

flojas, de perder el tiempo en otras actividades que no fuera la alimentación de los suyos. 

En Puebla una revista famosa y local era la llamada ‘Sus Ojos’ (revista que editaba el 

Optómetro) y “Mignon” que hacia una forma de competencia local a las de publicación 

nacional La Familia y Paquita; éstas intentaban apartar las ideas feministas que en el 

distrito federal ya imperaba, más que alentar a la mujer, muchas veces aparecieron como la 

contraparte de la liberación femenina, de ello podemos damos ¡menta en un artículo 

publicado en Sus Ojos, en el cual se incentiva a la sumisión de la esposa y la mujer, el cual 

menciona:  

 

…mucho se ha dicho y recomendado a las mujeres jóvenes de todos los tiempos 

el arte de amar y de hacerse a su vez amada. Se les recomienda la bondad, la ternura y 

docilidad como galardones inapreciables que deberá siempre adornarlas... No en vano el 

adagio ha salido siempre de los labios de las más viejas: ‘Mujer compuesta...quita al 

hombre de la otra puerta... (Tirado, Gloria, 1999, p.16) 

 

Mignon se convirtió en la compañera ideal de la esposa completa, ya que era una 

excelente auxiliar para dirigir la moda, la casa, las labores manuales, las lecturas, las 

historias, los eventos sociales y al mismo tiempo para dar consejos, además era 

acompañada por un suplemento y una tela para bordar. En estas publicaciones, se hacía 

hincapié en que la mujer tenía que ser hacendosa y sencilla, la cual rechaza el feminismo 

como en lo siguiente: La mujer honesta, la mujer hacendosa y sencilla detesta el tan 

llamado en estos tiempos feminismo, (ibíd: n16) resaltando la buena educación y las buenas 

costumbres, Además de los consejos útiles para el hogar: 

 

Consejos para la Buena ama de casa. 

Para quitar toda clase de manchas se limpia con la parte blanca de la cáscara de 

medio limón o naranja sobre el pedazo manchado de la tina o cosa de porcelana. ’ 
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Para limpiar objetos o cubiertos de plata se pone a hervir en una cacerola de 

aluminio con agua en la que se habrá de poner una cucharada de sal y otra de soda. 

         Las esponjas se deben lavar a menudo con un agua fuertemente salada, de ese 

modo se evita que se pongan pegajosas. 

Para limpiar botellones y quitarles cualquier olor que resulte desagradable. Se 

ponen pedazos de cáscara de papa o limón, se echa agua y se agita enérgicamente 

durante un buen rato. (Mignon, Mayo 1949, p.27.) 

 

Lo ideal en esta revista, era mantener la postura de ama de casa, a comparación de las 

revistas nacionales, se nota más la preocupación por el aspecto personal y social, 

proporcionando espacios muy extensos a la vid social en Puebla, así como las modas, en 

donde se aportaba desde bordado, tejido, corte y confección; además las casas en las que se 

podían comprar productos para embellecerlas, tenían muy en cuenta la posición de mujer- 

esposa, que se quería para una ciudad como Puebla haciendo uso de los artículos en donde 

se manifestaba la inferioridad de la mujer en cuanto al hombre en su comportamiento. 

No se logró del todo incentivar a las mujeres a quedarse en los roles que  les 

correspondían, ya que algunas de ellas empezaron a organizarse en sindicatos para la 

obtención de mejores prestaciones y mejorar el trabajo además se asociaron en apoyo a los 

partidos políticos, creando el propios y h alentando a las n1ujeres a sumarse a la causa 

política. Aunque en Puebla el apoyo y la aceptación era de una minoría; todos estos 

movimiento hicieron que se lograra el derecho al voto, después de muchas peticiones, en 

septiembre de 1953 y en 1956 se logró que se llevará a cabo en las elecciones para 

presidente. 

Aunque la sexualidad no era tema de revista, como ahora, sí el cuerpo, para ello, 

editaban artículos con ejercicios para mantenerlo firme, alguno que otro consejito en cuanto 

a la alimentación y régimen de vida, todo ello, para poder lucir los majestuosos vestuarios 

que se anunciaban como parte de la moda, de esta manera, se empezaba el estereotipo de la 

belleza femenina como cuerpo femenino; también ya en los años cincuenta, se mostraban a  

las mujeres en trajes de baño, se escribían artículos recomendando dietas para estilizar la 

figura que servían de complemento para los ejercicios. 
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Las revistas poblanas eran auspiciadas por capital de la ciudad, además de las casa 

comerciales poblanas que se anunciaban como “Pájaro Azul’, la Casa Ibáñez y el 

Optómetro, por lo tanto, en sus páginas podemos encontrar anuncios de productos locales y 

tiendas, donde se anunciaban como las grandes marcas, además de lo provincial del 

contenido, Lo que las diferenciaba con las de circulación nacional era que tenían mas 

capital al invertir las grandes casas en ellas, ya se empezaban abrir los temas para las 

mujeres modernas que en las locales no estaban tocados. 

Todos estos aportes literarios crearon junto con la televisión y la radio a la nueva 

mujer, desde los años treinta hasta los años siguientes, la cual leía, cosía, cocinaba, 

limpiaban, educaba a sus hijos e hijas de acuerdo a su condición, en determinados casos 

extremos, algunas de ellas trabajaban y tenían que comportarse como unas damas, como 

ejemplo a seguir en la sociedad. Ya no sólo se preocupaban de ser bien vistas en la 

sociedad,  algunas ya empezaban a luchar por sus derechos, aunque las mujeres poblanas 

estaban convencidas con su educación y su rol de mujer, esposa, ama de casa y madre; la 

sociedad moderna se convenció de las mujeres   profesionales sin usurpar el rol de los 

hombres y que éstas no perdieran su feminidad. 

Las mujeres eran las que sin lugar a dudas llevaba el mando en el hogar, aunque 

socialmente se dijera que lo llevaba ei marido, de esto nos habla la revista Mignon en un 

artículo: 

 

En todos los hogares formados por una mujer inteligente y un hombre bueno, o 

sea en los que están equilibradas las mentalidades y las fuerzas morales con 

pensamientos y cualidades que establecen la comprensión y el compañerismo, la 

influencia femenina suele ser absoluta, mayor seguramente que la que ejerce el marido 

sobre la mujer. En el fondo de su compañerismo y de su mutua comprensión ella es la 

que domina, la que manda, porque el hombre es mucho más susceptible a le sugestión. 

(Mignon. diciembre 1942, p.151) 
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4.1 Revista Mignon. 

 

En su contenido, esta revista formaba la mentalidad de la mujer-esposa poblana que 

era parte de una sociedad, de un estatus muy respetado, todavía se mantenía en un rango de 

cansan/adora, a su vez se iba preparando poco a poco para la modernidad, notando que la 

publicación era muy letrada, así las mujeres podían estar al nivel que la vida diaria les 

exigía, la revista contaba con secciones fijas y secciones que se iban adaptando a los 

modelos de mujeres trabajadoras, adecuándose a los prototipos que se querían para sí. En 

ella se encontraban  artículos idealizados para el buen comportamiento, a buena apariencia, 

lo que logrará la buena actuación de la esposa perfecta, en manto a modales y nivel de 

comportamiento, de cierta forma, la revista estaba en la denominación de revista para la 

mujer como se hacía llamar, aunque podía ser hojeada por otras personas, 

Las discusiones literarias, iban a favor de conservar los argumentos sobre la buena 

familia, con principios, moral, educación y resolver los problemas de los esposos, de los 

hijos. Una de las secciones de mayor importancia era de corte y confección, donde 

predominaban los vestidos, los cuales iban desde los simples hechos para el día, hasta los 

vestidos elegantes para la noche o para salir, además de delantales y ropa; para los más 

pequeños vestiditos o trajecitos, de igual forma los accesorios para adornar la casa como: 

carpetas, fundas, sábanas, cubre camas, entre otros. 

Para las demos que no se beneficiaron de una buena educación escolar, la revista 

constaba con artículos que les ayudaban para desenvolverse con cierta elegancia, cuando 

tenía que estar a la altura de una situación, como por ejemplo escribir una carta: 

 

...No todo el mundo puede poseer el don de escribir cartas que encantan a quien 

las recibe, pero todas las mujeres son capaces de decir, en una forma discreta y amable, 

lo que deben comunicar, si al hacerlo piensan muy bien en lo que están expresando y 

evitan con el mismo cuidado las exageraciones y la excesiva frialdad en el tono. 

(Mignon. 1944, P-3) 
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Otros artículos de importancia en la revista, estaban dedicados a las esposas y la tarea 

diaria de atender al marido, comportarse a la altura, sobre todo las nuevas esposas, las 

cuales tenían inquietudes y miedos ante la responsabilidad que hablan adquirido, gracias a 

la independencia de la madre se las tenían que arreglar para sobrellevar el matrimonio, así 

nos lo muestran los siguientes artículos: 

 

…Tolerancia y buena voluntad son dos necesidades para una esposa que está 

empeñada en triunfar en la tarea que contrajo el día en que recibió la bendición 

sacerdotal. Porque así como todos tenemos una misión que cumplir, los de ella consiste 

en crear un hogar feliz. Y es únicamente en esa labor que encontrará su propia 

felicidad... (Mignon, 1943. p.1D) 

 

4.1.1 Anuncios. 

 

Además de estos artículo s, las mujeres podían revisar  un sin número de anuncios 

que ayudaban en su tarea diaria del quehacer, a la vez que eran una alternativa para asuntos 

de familia, estos anuncios se apoyaba en una campana de modernización y compra 

desmedida de los productos, que a saber pudieran ayudar en la casa. 

Entre los anuncios encontrados los podemos clasificar  por su orden de importancia: 

 

Gracias a la modernización de las actividades más importantes se menciona a los 

médicos, estos eran anunciados, la gran mayoría de manera simple, ya que la educación 

médica no existía tanto, ¡junto a ellos las boticas y las farmacias, además vendían productos 

para la belleza femenina y los medicamentos que estaban más enfocadas a preocuparse por 

la salud en general de toda la familia. 
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Jabón “Kaspool” de Guasque: La acción de este jabón es positivamente antiséptica y  

con su constante uso desaparecerá la caspa: ¡No lo olvide para la casa, ‘kaspool’ y nada 

más! (Mignon, Enero. 1943 9.5) 

Óvulos de “Vals”. Medicamento auxiliar poderoso en el tratamiento de las 

enfermedades de te cintura. (Mígnon. Enero 1943. p.11) 

 

 

         Sanatorio Cruz y Celis: 11 poniente 1302 (Mignon. Enero 1943. p.3O) 

Ungüento Ojo de Águila de Sutherland, pera la lectura excesiva, bajo la luz artificial. 

(Mignon, Mayo. 1843 p.7)  

Tragedia Domestica. Una cortada por leve que sea, abre si paso a gérmenes de las 

infecciones. Hay que ayudar a la naturaleza a atacarlos. ¿Sabes cómo? Lavando 

cuidadosamente a diario la lesión con agua hervida y poniéndose enseguida: Antiséptico del 

Dr. Bell. (Mignon. Mayo 1943, 9.29) 

Mejor Compre Kotex: Toallas Sanitarias: Convénzase de su mayor suavidad... su 

mayor seguridad…. compare sus nuevas extremidades más comprimidas... (Mignon. Julio 

194.14.11) “ 

Buenas noticias para taaque sufren Doiores Periódicos. Empiece por tornar al 

legítimo “Compuesto Mitchella”, en pastillas, como medio eficaz de pronto alivio en esos 

dolores periódicos. De  en todas las buenas farmacias. Usése por prescripción médica 

(Mignon,  Septiembre 1943. p.9) 

Dr. Luis Antonio  Larrazabal. Facultad Universitaria de Puebla, Medicina, Cirugía, 

Partos, Electricidad,  Reumatismo. Consulta y domicilio 3 sur 306. Teléfono Mexicana 

1941. Consulta de 11 a 13.30 y de 19 a 21.30, visitas de urgencia a cualquier hora de la 

noche. (Mignon. Mayo 1946. p.113) 
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           Dr. Miguel Ibáñez. Médico Cirujano y 

 Partero, Consultorio Av. 2 ote 8. Tel Eric  

 24-48. Horario de consulta 12:30 

  en la mañana y 8.30 en la tarda. 

  (Mignon. Enero 1949. n45) 

 

 

Para amas de casa, se anunciaban un sinfín de productos de consumo familiar, las 

cuales trataban de hacer mas fácil y llevadera la cotidianeidad en las labores, entra estos 

productos podamos mencionar: 

 

Agua Pura: Tome usted agua Pura, purificada por el ozono Súper oxígeno. Es el 

mejor de loa procesos hasta hoy conocidos. Fabricante y distribuidor A. Sánchez de Cima. 

Depósito General Reforma 119. Tel. Ericsson 21-36. (Mignon. Enero 1943. p.21) 

 

Pida Refrescos Oro. José Rivero Carvallo.  

Humboldt 307, Puebla Eric 26-21 

(Mignon Enero 1949, p. 26)  

 

 

 

 Vino de San Germán. Para el fuerte oso el tiempo es primavera. El vino de San 

Germán es útil como adyuvante para contrarrestar algunas formas de debilitamiento y 

depresión. Como no contiene aceites ni grasas, puede tomarse en todo clima y en cualquier 

estación. (Mignon, Mayo 1943, p. 5) 
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Aceite puro de oliva Ebro. Para mesa bien, 

delicioso, exquisito, pídalo en su tienda. (Mignon, 

Enero 1949, p. 39) 

 

 

Neo-Ferro Fostatado: Puebla, tres cosas encierra que no los tiene otra tierra, ni el 

mundo entero ha soñado, sus armoniosas campanas, sus bellísimas poblanas y el Neo-Ferro 

Fosfatado. Humboldt 307. Eric 26-21.(Mignon, Enero 1944, p.36) 

 Zapaterías Torres: 40 años calzando a las 

familias angelopolitanas. Tel. Eric 25-06 8 

(Mignon, Junio 1949, p.6)  

 

¿Canas? Nathalina Progresiva. Se usa como brillantina o cualquier otro aceite de 

tocados, es inofensiva, se aplica con las manos. ¡Haga usted la prueba! (Mignon, Enero 

1943, p. 33) 

Dulcería Luxus: Nuevo sistema de conquista. 2 norte 5. (Mignon, Enero 1943, p. 22) 

Caramelos Eucalipto “Luxus”. Da suavidad y frescura, tan 

agradable como el aire de la montaña. 5ctvos. (Mignon, Diciembre 1943, p. 28) 
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En esta revista, de los grandes productos que se anunciaban, era la línea de 

cosméticos Pájaro Azul, sus anuncios eran muy vistosos algunas veces de páginas 

completas, el precio de los productos, estaba al alcance de los bolsillos de las mujeres, por 

eso la hacían una línea famosa y usual.  

Polvo 

Pájaro Azul, se fabrica en todos los 

colores de moda. Dan a la piel un aspecto 

tenso y encantador.  Y lápiz para los 

labios y colorete “Pájaro Azul” dan un 

maquillaje completo. (Mignon, Enero 

1943, contraportada) 

Sonrisa 

placentera. En ella se advierte la intensa 

satisfacción y no es para menos, que le ha 

causado el suavizador y delicadamente 

perfumado Jabón “Pájaro Azul”, un gran 

factor de hermosura, cuyas propiedades 

de limpieza, hacen de él un poderoso 

auxiliar por excelencia, en la higiene del 

rostro y cuerpo. Su cremosa y abundante 

espuma da la sensación de una caricia 

tenue, fresca y agradablemente 

cautivadora. (Mignon, Mayo 1943, p.13)  

Perfume “Pájaro Azul” de buen tono, exquisito, suave y persistente. Una sola gota 

dará un grato recuerdo de usted. 2ote 8 (Mignon, Enero 1944, p.39) 

Agua de Colonia “Pájaro Azul” credencial de distinción, es esa tela perfumada que se 

deja al pasar, es la exteriorización más elocuente de la personalidad. (Mignon, Marzo 1944, 

p. 28) 
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E

n el salón de belleza. El brillo uniforme 

del cabello, la ondulación suave y sedosa, 

se obtiene con la excelente Brillantina 

“Pájaro Azul”. Para que su peinado sea 

elegante y le dure, use siempre esta 

brillantina esta brillantina, que tiene la 

particularidad  de que puede aplicarse con 

atomizador, comunicándole al cabello un 

aroma floral exquisito. (Mignon, Junio 

1944, p. 37)   

La Casa lbáñez hacía de sus anuncios todo un despliegue de páginas y de 

comercialización, lo que se notaba en el consumo de productos, ya que las cremas ibáñez 

eran muy reconocidas, la mayoría de las mujeres poblanas las usaban, la línea de cremas y 

productos aumentó con el tiempo y después, aparecieron pastes dentríficas y  productos 

para rasurar, así como el bálsamo. 

Crema de Almendras Ibáñez, líquida. Muy útil para la piel quemada por el sol. Puede 

utilizarse para crema para masaje. Esta crema es una combinación de sustancias que 

hermosea y tiende a conservar el cutis sano ¡Prefiérala usted! (Mignon. Enero 1943, 9-17) 

Té 

laxante Ibáñez de venta en todas    las 

droguerías y boticas (Mignon, Febrero 

1949, p. 41) 

 

 

Crema de almendras Ibáñez, sólida. Para el cutis quemado por el sol y por el aire 

del campo, no hay nada mejor que usar la crema de almendras Ibáñez. De venta en 

droguerías, farmacias, perfumerías. (Mignon, Enero 1943, p. 20) 
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Diente

s como perlas. Aquí está el secreto de la 

blancura de los dientes. La pasta 

dentífrica Ibáñez. Hecha por un químico 

y no un comerciante, contiene sustancias 

que tienden a disolver el sarro. (Mignon, 

Enero 1949, p. 32) 

Donde hay niños, no debe faltar el Bálsamo Aberroniano de Ibáñez. Un 

medicamento eficaz para ayudar a curar rápidamente excoriaciones, quemaduras 

superficiales, sabañones, llagas, etc. (Mignon, Enero 1949, p.30) 

Un cuidado 

especial a su cutis, le dará lo que 

ambiciona. Ese aspecto suave y 

aterciopelado que usted admira en las 

damas elegantes. Puede adquirirlo usando 

el Polvo Frine. (Mignon, Enero 1949, 

p.15) 

Tan fino y tan suave… que forma parte del juvenil encanto de su tez. Tres Flores: 

Polo facial, lápiz labial, Rouge. Creación de Richard Hudnut (Mignon, Mayo 1943, p.9) 

Gemey… (perfume) creación de Richard Hudnut (Mignon, Mayo 1943, p.11) 

Auxiliar en el tratamiento de las pecas y paño de la cara esta crema para blanquear. De 

venta en droguerías y farmacias. (Mignon, Enero 1943, p.34) 
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Jabón 

para tocador y baño Lourdes, 6 norte 

no.1. El milagro hecho jabón, el jabón 

que su piel reclama y su presupuesto 

exige. (Mignon Enero 1949, s/p) 

¡Importa la blancura de una clara belleza!: Crema Bella Aurora y Blanqueador de la 

Cara Shilman. (Mignon, Enero 1949, p.5) 

Con ELNA es un placer zurcir medias, demostración y ventas en 2 nte 209. tel mex. 

28-31. (Mignon, Noviembre 1949, p.38) 

 

Salón de belleza Marvelous: Av. Reforma 316. En esta casa encontrará usted el mejor 

servicio en Ondulado permanente, peinados al agua y corte de pelo. Tel. Ericsson 42-44. 

Propietario Joaquín Fierro y Hno. (Mignon, Enero 1943, p.14)  

 

Señora: usted podrá tener una cocina limpia alegre y atractiva si emplea Hidro-Gas 

para cocinar. Oficina de ventas e informes, Portal Hidalgo 12. Planta y almacén Av. 24 pte. 

902. Teléfono Mexicana 23031. (Mignon, Enero 1943, p.15)  

Maquinaria Textil S.A: La mujer independiente es feliz por $20.00. Compre su 

máquina de 92 puntos y tejas suéteres, bufandas y ropita de niños. Tenemos máquinas más 
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grandes y agujas para zurcir medias. Pida informes, República del Salvador no. 62. D.F. 

Tel. 130979. (Mignon, Septiembre 1943, p.11) 

Preocupados por la economía familiar y fervientes creyentes del ahorro, se 

anunciaban diversos bancos que ofrecía títulos, los cuales garantizaban un futuro más 

seguro, así como, la lotería nacional y los grandes sorteos que realizaba en épocas 

especiales, además, de las radiodifusoras existentes en la ciudad de puebla que 

acompañaban a las amas de casa e el trabajo diario.  

Título

s Popular: Banco Popular de 

Edificaciones y Ahorro S.A Garantizan 

su tranquilidad y bienestar en el futuro. 

(Mignon, Enero 1949, p.4) 

Lotería Nacional para su sorteo del diez de mayo, dos millones de pesos. (Mignon, 

Mayo 1943, Portada) 

El Banco de Oriente S.A ofrece al público poblano los servicios de su departamento 

de ahorros. 2nte no 10. (Mignon, Enero 1949, s/p) 

Ahorre 

sistemáticamente. Por medio de los 

títulos. Banco Capitalizador de México 

S.A. Reforma 106. Eric 48-58, Mex 22. 

11 (Mignon, Enero 1943, p. 29) 

Entre los demás productos variados que se anunciaban encontramos:  

Agencia Gayosso: Inhumaciones, precios económicos en toda clase de servicios. Av. 

Reforma 118. (Mignon, Enero 1943, p. 21) 
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Tos

tado Grabador  S. C. L. Fotograbado, 

rotograbado, triocomis, dibujo. Esquina 

Mina, Guerrero México D.F.  Eric 27911. 

(Mignon, Enero 1943, p.8) 

Radio difusoras XEW, NBC, por medio de la difusora XEHR 1090 k.c. (Mignon, 

Enero 1943, p.37) 

Fotograbados: 3 poniente 504. (Mignon Enero 1943, p.16) 

 

Medallas Nava: Las medallas de oro macizo más artísticas que se fabrican en el país 

en modelos registrados y patentados. De venta en todas las joyerías de prestigio en la 

república. 5 ote 612 Apartado 375, Manuel Nava. (Mignon, Enero 1949, p.30) 

Visite 

Tehuacán. Con su familia y sus 

vacaciones serán más gratas, 

hospedándose en “Casa Colorada” 

apartamentos Mallorga. Calle 13 norte no. 

116. (Mignon, Abril 1944, p.38) 

Mejore su discoteca Discos Victor, L.G Benítez. Avenida Reforma 322 (Mignon, 

Julio 1944, p. 4)   
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Mosaicos de Superior Calidad. Granito y piedra artificial. Carlos M. Abrego. 19 

Norte, No. 6. (Mignon Enero 1943, p.16) 

Pedro Amador, pone a su órdenes su repertorio de música en la antigua “Casa 

Wagner” 2 ote 8, tel. Eric 49-81. (Mignon, Enero 1949, p.45) 

 

 

4.1.2 Artículos. 

 

La revista constaba de artículos para la crianza y educación de los hijos, desde que 

eran bebés, hasta que ya estaban más creciditos, esta era una tarea muy importante para las 

amas de casa, muchas veces no se tenía la experiencia, para ello las revistas algunas 

ocasiones contaban con ellos, ejemplo de ello tenemos los siguientes: i 

. 

Baño del Bebé.  

El bebé este muy expuesto a las infecciones cutáneas, por eso se ha de mantener su piel 

perfectamente limpia, mediante el baño cotidiano. La limpieza del cuero cabelludo es 

muy importante para que la gratitud no forme costra. 

Hay que secar muy bien al niño con toallas suaves, para que no quede humedad alguna 

en los pliegues de la piel, espolvolvoreándolo con un buen talco. 

También es importante le limpieza de la nariz del bebé, con objeto de que respire 

perfectamente. Por ello, después del baño se le pesará despacito por las fosas nasales un 

algodón en forma de huso embebido en vaselina blanca esterilizada. (Mignon, Mayo 

1944. 0.38) 
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...Educando desde temprano a las pequeñas el hábito de cuidar de sí mismas, se logra 

estimular su natural coquetería... (Mignon, 1943, p.31) 

 

Relacionado con la belleza femenina, en la revista constaba de párrafos que hablaban 

de ello, de le cara, del cabello, del cuerpo, el maquillaje, entre otras; las cuales, hacían lucir 

a las mujeres como estrellas de cine, no sólo las señoritas y las amas de casa, además se 

preocupaban por las mujeres que trabajaban, éstas debían cuidar mucho su aspecto, esto 

mostraba la sensación de cuidar lo más preciado, el cuerpo, entre los que se pueden 

encontrar están los siguientes: 

 

Gimnasia Facial: 

 La gimnasia facial moderna método de belleza de eficacia perfectamente probada, 

constituye, en la actualidad, uno de los mejores tratamientos para devolverle a los 

músculos de la cara esa elasticidad perdida justo con la primera juventud.  

Diez minutos dedicados a la gimnasia facial, devolverán a su rostro la frescura perdida. 

Y ahora amiga sólo le queda la tarea de iluminar ese rostro para que adquiera todo el 

encanto de una deliciosa pintura. Mediante el ejercicio y el maquillaje es posible 

recuperar la apariencia juvenil. (Mignon, Mayo 1943, p.3)  

Siempre Bonita. 

“Este deber de siempre estar bella es mucho más importante aún para la mujer que tiene 

novio o está casada. Ésta por más que trabaje en largas jomadas, que la fatigan y le 

restan deseos de arreglarse, debe luchar más que otra por el mejoramiento de su físico. 

Pero esforzarse por conservar y aumentar los encantos no significa necesariamente 

dedicar horas enteras, cada día a nuestro arreglo. Pero aquellos detalles, sencillos 

cuidados, son suficientes para ello. Un rostro cansado necesita un ligero masaje diario 

con una buena crema nutritiva, pues es preciso que los tejidos sean alimentados si es que 

desean evitarse las arrugas... (Mignon, Septiembre 1943, p.3) 

...Una o dos veces por día el cabello debe ser masajeado con los dedos, en movimientos 

circulares pues ese estimula el resurgimiento de los aceites naturales. Naturalmente, el 

cepillado diario tiene también su misión que cumplir en tales casos, aunque en realidad 
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no haya ninguna mujer que pueda prescindir de ese cuidado, por más hermosa que sea su 

cabellera. (lbidem: p.40) 

Los consejos útiles, para poder cuidarse en el diario aseo personal siempre aran 

cómodos, lo más mostrado en éstas revistas que escribían para la mujer modema, son estos 

cuidados.  

Consejos de Belleza. 

He aquí un buen tratamiento. Antes de tomar un baño diario, se aceitera el cuerpo y el 

rastro con un producto a base de lanolina y se masajeara ligeramente. 

En el agua de baño se añadirán algunas gotas de amoniaco, y después ya seco el cuerpo, 

se terminará con una fricción con alcohol o agua de colonia. 

          A la noche cuando se halle cansada, conviene desmaquillarse lo más pronto 

posible, para que la piel respire y descanse. 

         Los cabellos se liberarán y se procederá a efectuarse un buen masaje del cuero 

cabelludo, que estirara los músculos y subirá los rasgos blandos del rostro. (Mignon, 

Febrero 1944, p.147) 

La revista, se preocupaba por las amas de casa, las casadas, también lo hacía para las 

solteras, las señoritas; para ellas, de vez en cuando, las escribían, artículos que llevaban 

estas ideas: cómo mejorar la relación con el novio, mejorarla apariencia, aprender a 

conducirse con propiedad ante la vida, modales perfectos, actitudes perfectas para 

conseguir al marido perfecto. Entre los artículo destinados a esto encontramos: 

 

Hablemos poco….pero bien. 

La elección adecuada de las palabras, el tono de voz suave y persuasiva son armas para 

triunfar en la vida. 

 La palabra es un arma de doble filo. Empelada con prudencia, nos ayuda a conseguir lo 

que deseamos, a triunfar. 

Usada equivocadamente, destruye nuestras mejores oportunidades. 

Hay varias maneras de dejar que nuestra lengua nos haga traición, volviéndonos 

desagradables o fastidiosas. La más común entre las mujeres es la de hablar demasiado. 

(Mignon, Marzo 1944, p.3) 
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Un artículo relacionado con los modales, escrito para las mujeres a las cuales les 

dificultaba expresarse correctamente, para ser amable y prudente, no importando cual sea el 

destino de las palabras, lo cual ayudaba a ser elegante y refinada era este: 

Conocimientos útiles: 

Gárgaras antes de las fiestas, cepillo tres veces al día. 

Hay que aprender ya el uso de las cremas protectoras. 

Cien cepilladas al día producen cabelleras cinematográficas. 

Los codos y las rodillas se friccionan con limón. (Mignon, Mayo 1949, p.158) 

 

Para poder ser admirada en una reunión, no había más que estos consejos para ser el 

centro de atención y mostrarse bella por fuera, lo cual se reflejaba en le educación, por ello 

se publicaban notas como este: 

  

 Al teléfono: 

La cortesía en le voz y la amabilidad en la frase son convenientes para quien hable por 

teléfono, ya sea que él llame a otro, o hay sido llamado por otra persone. 

Si se trata de negocios debe hablarse breve y concretamente, pero con cortesía y 

amabilidad... Si la conversación telefónica es de simple amistad debe a si mismo ser 

breve, ya que el teléfono no es, en moda alguno, un medio de charla frívola; pero 

tampoco hay que prescindir de la fórmula cortés de saludo y despedida, 

Hay que recordar siempre que por teléfono, la voz y le palabra representan toda nuestra 

persona, gesto, mirada, figura y expresión, y hay que cuidar de estar parella bien 

representada. (Mignon Febrero 1949, p.7) 

 

Para las mujeres que contaban con este costoso aparato y por lo tanto, solían ser 

sociables por teléfono, no estaba de más conocer los modales para hablar por él.   

Como buena revista de mujeres, no podía faltar le parte dedicada a los eventos 

sociales, en ellos podemos encontrar, desde bodas de gente reconocida, primeras 
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comuniones, quince años, graduaciones, sobre todo las de las academias, entre otras más. 

Pero un evento que llamo le atención fue cuando el Club Rotario construyó un salón para 

los niños más pobres: 

 

Plausible obra del Club Rotario, construyo un moderno salón para pequeños escolares. 

Los beneficiados fueron pequeños escolares, en su mayoría hijos de obreros y de gente 

pobre del populoso barrio de la cruz, los que fueron dotados de un magnífico salón, 

donde recibirán sus primeras enseñanzas. (Mignon, Agosto 194441.13) 

 

4.2 Revista Sus Ojos. 

 

Al igual que Mignon, esta revista, estaba hecha en la Ciudad de Puebla, su título se 

debía a que estaba patrocinada por “El Optómetro”; a comparación de la otra revista, era 

mucho más barata, tenía menos contenido, sólo estaba elaborada a dos tintas y su costo en 

1940 era de 10 centavos; la revista en sí no le dedicaba tantas páginas a la mujer ama de 

casa y trabajadora, sino era una revista que estaba dedicada más a la familia, tanto los 

esposos como las solteras podían leerla, ya que en su contenido, se podía leer algunos 

artículos de índole política y cultural, pero se vendía también como revista para mujeres.  

Al igual que Mignon, Sus Ojos, contenía un sinfín de productos para el consumo de 

las familias. Como toda revista, los anuncios eran la nueva forma de hacerse publicidad,  

por lo tanto, una parte importante para el mantenimiento de la revista. Sus Ojos ofrecía una 

gran variedad de productos:  

 

4.2.1 Anuncios. 

 

Al estar patrocinada por la casa el Optómetro, desde las primeras páginas anunciaba 

los productos que allí se vendían, además de las marcas de prestigio con las que contaba, 



104 
 

los productos iban desde anteojos, hasta cámaras fotográficas y de video que después se 

comercializaron.    

El Optómetro, en la cual se podía 

ver sus anuncios en casi toda la revista y 

la contraportada siempre había un 

anuncio de ello, ya sea que vendieran 

anteojos, cámaras fotográficas y sellos de 

goma. 

 

Al ser de interés más general, preocupados por la familia y las amas de casa,sus 

productos anunciados eran variados, entre ellos tenemos a los alimentos que resultaban 

muy útiles para la población: 

Agua 

Pura, purificada de ozono. Es el mejor de 

los procedimientos hasta hoy conocidos. 

A Sánchez de Cima. Reforma 119, tels. 

Eric 21-36, mex. 20-36. (Sus Ojos, Enero 

1940, p.1) 

La Antigua Casa Alejandro Espinoza. Propietaria Soledad Vázquez. Camotes de 

Santa Clara, Jamoncillo de pepita, Muéganos, tortillas, etc. 4 pte. 105. (Sus Ojos, Enero 

1940, p.4) 

Cafetería Grano de Oro, 3 norte 632, ambos tels: 30-91. Propietarios Fernanto Orta. 

(Sus Ojos, Enero 1940, p.25) 
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No te 

canses mamacita deja costura y bordado 

que aquí te ofrece tu hijita una bebida 

exquisita: El Neo-Ferro fosfatado. José 

Rivero Carballo. Humboldt  307. Puebla 

(Sus Ojos, Enero 1940, P.35) 

Restaurante El Cazador donde se come bien con poco dinero. Av. 3 poniente 147. 

(Sus Ojos, Febrero 194, p.38) 

Con  razón son de “Luxus” 2nte. 5. 

(Sus Ojos, Enero 1940, p. 

32)  

De igual importancia los médicos, boticas, farmacias, medicamentos, remedios y 

clínicas eran anunciados para el beneficio general de los lectores como entre ellos:  

 

Pasteur. La farmacia de usted. 8pte 110. (Sus Ojos, Enero 1940, p.3) 

 

Tagle, dentista, 8 ote. No. 1(Antes Mesón de Sata Teresa) tel. Eric 33-54 (Sus Ojos, 

Enero 1940, p.5) 
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Doctor Miguel Guarmero. Dentista, Cirugía y enfermedades de la boca. Av. 

Reforma 125 Tel. Eric 34-14. (Sus Ojos, Enero 1940, p.10) 

Cuide sus ojos, use “Oro Sol” para los ojos débilmente irritados. (Sus Ojos, Enero 

1940, p. 12) 

Para tos y pulmones Zenco, (Sus Ojos, Enero 1940, p.30) 

Para debilidad sexual tome Píldoras tonisexuales Zenc. (Sus Ojos, Enero 1940, 

p.34) 

Para resfriado y gripa tome PULMOCRONE “ZENCO” (Sus Ojos, Enero 1940, 

p.6) 

Botica La Merced. 5nte. 802. (Sus Ojos, Febrero 

1940, p.25) 

Clínica de Venéreo-Sífilis del Dr. Montiel. Calle 7 sur no.116, tel. Ericsson 28-36. 

(Sus Ojos, Febrero 1941, p.12)  

En la “Maternidad Juárez” será usted atendida personalmente por la Médica 

Cirujana Aurelia Juárez, quien encontrará una garantía para usted y para su niño. 

Competencia, economía, mobiliario moderno. Av. 4ote 407, tel. Ericsson 47-52. (Sus Ojos, 

Febrero 1941, p.31) 

Clínica del Dr. Guillermo Cabrera. Av. Reforma 919. Medicina, cirugías, 

maternidad, electricidad médica. (Sus Ojos, Agosto 1942, p.48) 

Guillermo González Dentista. Frente al correo. (Sus Ojos, julio 1942, p.48)  

Dr. Tomás Ramírez ¿Venéreas? No se canse. 5nte. 603. (Sus Ojos, Octubre 1940, 

p.5) 
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¡Cuidado! No tome usted cualquier laxante. Cuando necesite laxar su intestino, 

prefiera el ya bien conocido Té de la Abuela, remedio del hogar. (Sus Ojos, Julio 1941, 

p.13) 

Medicina Nervio Zenco, cumple su propiedad de ser un excelente calmante 

nervioso. (Sus ojos 1º de Abril, 1945, p.17) 

A los enfermos que desean aliviarse pronto y con seguridad, dirigirse personalmente 

o por correo al: Dr. Federico R. Ramos. (Sus Ojos, Julio 1941, p.41) 

Farmacia “IDEAL” la casa más seria que 

vende más barato, especial atención en el 

despacho de recetas, amplio surtido de 

medicinas de patente. Álvaro González, 5 

DE Mayo y 2ote. (Sus Ojos, 1º de Enero 

1943, p.45) 

La  Magnesia Márques Padre. Es sabrosa y agradable como un refresco y los niños 

la toman como una limonada. Laboratorios. Av. 7pte 118. (Sus Ojos,1º  de Enero 1940, 

p.47) 

 

Clínica infantil y de Maternidad Dr. Agustín Arroyo. Enfermedades de niños, 

alimentación infantil, Partos. 2pte 710. Consultorio Eric. 41-29, de 9 a 13, de 15 a 20 hrs. 

(Sus Ojos, Marzo 1942, p.33) 

¿Tiene usted a sus animales enfermos? Recurra al Dr. Rubén Zafra. Médico 

Veterinario. 3pte. 314, teléfono Ericsson 34-86. (Sus Ojos, 1º de Mayo 1940, p.22) 

Dr. Zafra. 27 años de maestro en la escuela de medicina. Sanatorio Av. 18 ote. No. 

401. Fraccionamiento San. Francisco. (Sus Ojos 15 de Diciembre 1943, p.23) 
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Para su estómago “Sosa Laxante de Amoja”. (Sus Ojos, Enero 1940, p. 16) 

Una noche de tos es un martirio, cálmela como Jarabe Raylet. (Sus Ojos , Diciembre 

1940, p.11) 

Magnesia 

Teresiana Laxante. De venta en todas 

las boticas en sobres de una dosis y cajas 

de 12 sobres. (Sus Ojos, 1º de Mayo de 

1944, p.35) 

Exclusivo para las mujeres y las amas de casa, se anunciaban los salones de belleza, 

las tiendas de medias, los sastres, zapaterías, cremas y jabones para el cuerpo: 

Alfonso. Sastre. El único con estilo europeo. Reforma 514. Tels. Mex. 27-24 

ericsson 25-07. (Sus Ojos, Enero 1940, p. 9) 

Miguel Muñoz Sastre. Trajes, abrigos, camisas, Eric 33 -43, 2 ote. 205 (Sus Ojos, 

Enero 1940, p.29) 

Salón de Belleza “Casa Blanca” 5 norte y 10 poniente. Ondulado permanente con o 

sin calor con los últimos sistemas desde $6.00, $7.00 y $10.00. Leovigildo López M. (Sus 

Ojos, Enero 1940, p.37) 

Casa Blanca. 5nte y 10pte. California. 12pte. 508 (Sus Ojos, Enero 1940, p.23) 

Ondulación permanente con o sin calor desde $4.00, $6.00, $7.00, $10.00 y $15.00. 
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La Betty, “Zapatería de Moda”. Av. 5 de Mayo y Av. 8pte. (Sus Ojos, 1º de Enero 

1943, p.12)    

“La villa de Guadalupe” depósito de medias y calcetines.  Av. 10pte. 111. (Sus 

Ojos, 15 de Diciembre 1943, p. 26) 

 

Salón de Belleza “Carmela”. Ondulación permanente garantizado. Peinados al agua, 

marcel y manicure. 2pte. 512- A Puebla. (Sus Ojos, 1º de Abril 1945, p.18) 

Visite usted la nueva zapatería “Primavera”. Av. 6ote, 9, Adolfo Azcárate. (Sus 

Ojos, Febrero 1942, p.11) 

¿Quién viste a los exigentes? Escalona Sastre. 11nte. 6. (Sus Ojos, julio 1941, p. 15) 

Crema de almendras “Ibáñez” líquida para rasurar. (Sus Ojos, Enero y Febrero 1941, 

p. 1) 

Jabón de salvado “Pans”, todo un tratamiento de belleza en forma de jabón.  2ote 204. 

(Sus Ojos, Enero 1940, p.6) 

Los Colegios, Academias y centros de estudio, eran una gran aportación para las 

familias que buscaban opciones de estudio para sus hijos, es por ello que al ser una revista 

de interés familiar, se podían encontrar además de éstas, las librerías y papelerías, entre las 

anunciadas están:  
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Colegio “Amado Nervo” Primaria y 

Secundaria. Incorporadas, Internos y 

Externos. No olvide usted nuestro lema: 

estudio y orden. No obstante contar con 

maestros universitarios y normalistas, 

nuestras cuotas son razonables. Director: 

Rodolfo Monfort C. calle 2 norte no. 

1009 tel Eric. 34-82 mex. 25-93 (Sus 

Ojos, Enero 1940, p. 8) 

Pensionado Particular Traslosheros. 15nte no. 1, matrícula sólo una vez al año 

$15.00, pensión mensual $60.00. Lavado de ropa mensualmente $6.00. Peluquería mensual 

$1.00, Eric 56-06 (Sus Ojos, Enero 1940, p.39)    

Academi

a Guadalupe Victoria. Ubicada en la Av. 

10 poniente 113. Taquimecanografía, 

mecanografía, correspondencia, gramática 

e inglés. Precios moderados. Las clases 

para señoritas están separadas de la de los 

varones. Ericsson 74-98. (Sus Ojos, 

Febrero 1940, p.27) 

Instituto Comercial Hispano Mexicano (antiguo del portalillo) primaria, comercio, 

inglés, francés, internado. Dir. Prof. Antonio Bedolla. 6nte 403. (Sus Ojos, Febrero 1941, p. 

4)  

Escuela “Benito Juárez”. Cuenta con profesores competentes, kindergarten, primaria 

incorporada, comercio, cursos especiales de inglés, artes domésticas, cuotas moderadas. Dr. 

Srita. Prof. Altagracia Juárez. 4pte 318. Apartado postal 157. Tels. Ericsson 26-92 mex 25-

26. (Sus Ojos, Febrero 1941, p.31) 
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Academia 

Moderna Comercial. La escuela ideal para 

su hijo. Portal Hidalgo no. 12 altos. Tel. 

mex. 28-40.  Eric. 40-66 (Sus Ojos, 

Febrero 1941, p. 2) 

Librería y papelería “El Escritorio” libros para todos. Calle 5 de Mayo num 207, (Sus 

Ojos Enero 1940, p. 15) 

La Editorial Pax-México, nueva edición de medicina natural al alcance de todos. 

Apartado 1556. Av. República de Guatemala 46. Tels 2 28 94 (Sus Ojos, Agosto 1940, p. 

10) 

También se encontraban las casas que ofrecían diversos productos para el hogar, 

como radios, televisores, lavadoras, refrigeradores; casas que reparaban electrodomésticos, 

máquinas de escribir, casas que vendían juguetes, talabarterías y ferreterías, así como, la 

casa de automóviles y artículos diversos:  

 

Radios Pilot “la norma de la excelencia” Philco. “El radio mejor del mundo” Calle 

2nte 609 (junto a la farmacia Amioja) (Sus Ojos, Enero 1940, p.7). 

Benítez. Todo para su hogar, radios, refrigeradores, lavadoras, estufas. Av. Reforma 

322 (Sus Ojos, Enero 1940, p. 11). 

La casa que vende muy barato Tlapalería y Ferretería “Iris” 4pte. 107. (Sus Ojos, 

ENERO 1940, P. 14)   

Cobrería Nacional construcción y reparación de toda clase de alambres y artículos 

de cobre, Isaro Mesa, 8pte. No. 326.  Erci. 37-87. (Sus Ojos, Enero 1940, p.28) 

Mosaicos de alta calidad. Carlos M. Abrego. 19nte. No. 6 (Sus Ojos, Enero 1940, 

p.33) 
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Súper 

servicio para todas las máquinas de 

escribir. Moisés Días F. Reforma 309. 

Ericson. 39-19. (Sus Ojos, Enero 1940, 

p.37) 

Los juguetes, los más bonitos, novedosos y baratos. Para regalo de los Santos Reyes, 

vengan a escogerlos a la “Casa Mexicana”. Av. Reforma no. 310. Teléfono Ericsson, 37-

55. (Sus Ojos, Enero 1940, p.39) 

Packard 1940. La obra maestra del automovilismo en calidad de diseño y 

manufactura. Automotriz O’Farril S. A. 7 poniente 1915 Puebla. (Sus Ojos, Enero 1940, 

p.40)  

¡Siempre 

hay algo nuevo bajo el sol!... ofrecemos 

la última palabra en Lavadoras 

eléctricas General Electric, 

Westinghouse y Universal. 1. 50 centavos 

por hora, sírvase a pedirnos su 

demostración. Cía de Tranvías Luz y 

Fuerza de Puebla. S. A. Av. Reforma 

126. (Sus Ojos, Enero 1940, p.6)  

Tifón, mezcladoras y triturador eléctrico. Para el hogar, restaurante, café, cantinas, 

refresquerías, etc. Reforma 119. (Sus Ojos, Enero 1940, p.31) 

2 millones para usted. En el sorteo del 15 de septiembre, Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública. Sucursal Puebla. (Sus Ojos, Enero 1940, p.7) 

Cortinas de acero Escudé S.A. Materiales finos para construcción, 2nte. No. 3. 

Edificio alhóndigas, planta baja, Eric 36-67 (Sus Ojos, Diciembre 1940, p.15) 
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Talabartería “El Potro Mexicano”, fabricamos artículos de piel fina y de la más 

alta calidad, precios bajos. Av. 5 de Mayo 602. (Sus Ojos, Enero1942, p.8) 

Tinacos Rig. Con todos los requisitos, $36.50, 2ote, no. 206. (Sus Ojos, Febrero 

1942, p. 8) 

Cristalería “El Pilar” vajillas, cristales, losas, peltre, juguetes, baterías de cocina. 

Av. 6nte. No. 9 (Sus Ojos, Febrero 1942p.48) 

Mosaicos y azulejos “HORTEGA”. Materiales finos para la construcción. 2ote no. 

3. (Sus Ojos, Abril 1942, p.15) 

“El triunfo” Tlapalería, ferretería y cristalería. “la casa que vende más barato”. 5nte 

405 (antigua del venado). (Sus Ojos 1º de Junio 1944, p.26) 

Sellos de Goma en todos los estilos. Fechadores $8.00. Leopoldo Sánchez. Reforma 

316. (Sus Ojos, Noviembre 1940, p. 33) 

“

El Gran Hotel” Baños. El mayor confort 

y más prestigioso en Puebla. Cuartos de 

baño, elevador y todos los servicios 

indispensables de un hotel moderno. Av. 

Reforma 315. (Sus Ojos, Enero 1942, 

p.43) 

Gayosso.  Palabras que garantizan sus intereses, seriedad, honradez, calidad y 

economía. Extenso surtido en recordatorios para misa, tels, Ericsson 45-77. Mex. 21-66. 

(SUS Ojos, Junio 1940, p. 9) 

Para serenatas y bailes llame a la Orquesta “Sus Ojos” que dirige el noble 

acordeonista Humberto Ortiz 3pte. 147,  tel. mex 41-27. (Sus Ojos,  Agosto 1940, p. 38) 
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Mejore su discoteca Discos Victor, LG. 

Benítez, Avenida Reforma 322 (Sus Ojos, 

1º de Mayo 1944, p.22) 

 

De la capital y de la ciudad se anunciaban diversos publicistas y dibujantes que 

ayudaban a las casas con los anuncios, entre ellas:  

Fotograbadores y dibujantes de Colón 43. México D.F. (Sus Ojos, Febrero 1940, 

p.25) 

Exquivel, pueblicista, 9nte 1002, Eric 56-91 (Sus Ojos, Marzo 1941, p.41) 

Publicidad ilustrada, Montero dibujante, dibujo, fotograbado, impresiones, 2nte 

204 (Sus Ojos, Enero 1942, p.8) 

ETA. Fotograbados, tricomías, Dibujos. 3pte. 504. Te. Mex. 90-28 (Sus Ojos, 1º de 

Abril 1943, p.30)   

 

Por último la radio poblana también anunciaba las estaciones locales que existían en 

estas revistas para dar la difusión correspondiente:  

XEHR Heraldo Angelopolitano 1230 k.c. Escúchala. 46pte. 703, estudios y oficina. 

Apartado postal 292, Eric. 55- 55. Mex. 36-63. (Sus Ojos, Enero 1940, p.36) 

XEB, XEBT. Ciudadanos al aire. 1220 k.c.s. onda larga. 6000 kcs. Onda corta. (Sus 

Ojos, 1º de Enero 1945, s/p) 

XEHR, escúchela en su nueva frecuencia 1090 k.s. (Sus Ojos, Mayo 1941, p. 1) 

 

 

 



115 
 

 

 

 4.2.2 Artículos.  

 

En esta revista podemos encontrar secciones fijas como “Lo que opinan ellas” 

y "Lo que opinan ellos", en la cual, se trataban opinions sobre los temas de 

interés general, dónde no sólo las mujeres tenían la palabra, sino los caballero 

que también solían leerla, mandaban su opinión, haciendo de ciertos temas un 

debate de respuestas, las mejores cartas se publicaban, todas estas opinions 

entraban en el rango de conservadunsmo y buena educación, lo cuál lo hacia una 

sección muy acertada, ejemplo de ello: 

 

  Así piensan Ellas: 

Muchachas que trabajan 

...Existen dos grupos entre las muchachas que trabajan; unas "las flores ornamentales de la oficinas",  

las que trabajan por "sport" huyendo del 

aburrimiento que experimentan en el hogar; las que “pretenden ganarse un 

sueldo" sin grandes molestias, con la mira de satisfacer sus exigencias, sus caprichos  sus vanidades; las que

 les quitan a otras, más urgidas de trabajo, la oportunidad de abrirse camino en la vida. 

Las otras son aquellas que trabajan con miras más nobles que las de 

"satisfacerse así mismas"; Son las muchachas que trabajan abnegadamente, 

para sostener la situación económica de la familia; para ayudar al pobre padre, 

ya agobiado por el peso de los años y de las penalidades: para proteger ala 

madre sola y labrarle una situación más desahogada y, en fin, para sufragar 

con su sueldo, muchas veces exiguo, los gastos más indispensables del hogar. (Sus Ojos, Mayo 1941. p.42) 
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En la carta, se muestra el interés por las mujeres que trabajan, por 

necesidad y las que lo hacen por simple pasatiempo, quitando oportunidades 

a las necesitadas, lo cual según la costumbre no era lo más correcto. 

Así piensen Ellos: 

...Se ha dicho con razón que la vanidad es la soberbia de los tontos, y los tontos y los son elementos 

discordantes sin importancia, porque no reportan ningunos bienes a la sociedad que viven.  

Estas manifestaciones de ostentación y las de mirarse al espejo repetidas veces para admirar y recrearse en sus 

facciones afeminadas; el rizado artificial de su cabello,  antes lacia o hirsuta, el llevar siempre los zapatos 

lustrosos para no desdecir de su vanidad y no como signo de decencia y corrección, el concurrir salones de 

belleza para pulir y dar lustre a sus unas, el cubrirse la cara con crema para suavizarla, el llevar en el traje la 

mascada perfumada en la bolsa del saco y el indispensable clavel rojo prendido en el ojal del mismo por 

creerse un narciso o un hermoso galán prendado de sus propios “encantos”… (Franco Fldel en Sus Ojos, 

Febrero y marzo 1950. p.14) 

En ésta se notaba preocupación por el arreglo desmedido de algunos hombres, para 

los más conservadores, no resulta un buen comportamiento, en esta etapa se trató, que los 

hombres se preocuparan por el arreglo personal, la apariencia física que reflejaban, por ello, 

les anunciaban cremas para rasurar y colonias, además de los sastres, para beneplácito de 

las  mujeres. 

Tenía una sección fija de letras literarias, la cual estaba incluido el grupo de la 

Bohemia Poblana, estos eran escritores poblanos que mediante libros y espacios en las 

revistas daban a conocer su trabajo. Se recreaba como una organización de poetas y 

escritores que sólo intentaba hacer tertulias y culturizar a la gente, además de ser un espacio 

abierto para los escritores. Ésta revista tenían unas páginas muy bien trazadas, gracias a 

ello, se dieron a conocer varios poetas y escritores, cuando este grupo organizaba eventos, 

se hacia la cónica y se mostraban las fotografías que mostraban la convivencia sana. 

Al igual que la Bohemia Poblana, la revista se preocupaba mucho por las costumbres 

y las tradiciones, las cuales se dan a lo largo del año en esta ciudad, por ejemplo, en 

Semana Santa se disponía: las páginas para hablar del tema, además que en la sección de 

cocina, se daba un menú de vigilia; esta importancia también se vela en las fechas 

importantes, como el día de las madres, donde las páginas ¡es actúan dedicadas con 

poemas, pensamientos y anuncios publicitarios, el 12 de Diciembre estaba dedicada a la 
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Virgen de Guadalupe y toda la historia del Tepeyac, en otras fechas importantes como 

Navidad y Año Nuevo aparte de la moda y los anuncios, se mostraba menú navideño. 

Afnalesde1943yenlaediciónde 1944seinicióunasecciona dedicada al cine nacional y 

algunas notas del cine hollywoodense, llevaba por título Chismografla; en ella se escribían 

las últimas noticias de las estrellas del cine nacional y las películas que se rodaban; lo más 

sobresaliente de este año era la incursión de Arturo de Córdoba en el cine americano,  

dejaba papeles importantes en el cine nacional, lo cual no fue muy bien visto por los 

críticos que ansiaban su regreso, entre las notas podemos encontrar 

 

Beatriz Ramos después da tanto tiempo de estar ausente del cinematógrafo, ha 

vuelto con más ímpetu a las líneas cinematográficas en tres películas por estrenar “El 

Medico de las locas”, “Distinto amanecer” y “María Candelaria”,la actriz periodista 

tiene tres papeles de relativa importancia. 

Después de dos años de estar retirado del ambiente, Enrique Herrera “La tía de 

las muchachas”, ha vuelto a pisar un set en calidad de actor. Enrique toma parte en 

“Hotel de Verano”. Lo acompaña en el reparto Janice Logan, Blanquita Amado, Jorge 

Reyes y Ramón Amegod.   Ten en cuenta Enrique que  muchos tienen puesta su fe  en ti, 

con que a no defraudarnos (Sus Ojos. Noviembre 1943. p.25) 

 

La sección que no podía faltar, por su gran importancia, era el dedicado a la moda, al 

principio aparecía como recortes de modelos y vestidos, todos a un solo color, para llenar el 

espacio, estaba la sección dedicada a las novelas, cuentos cortos o consejos para las amas 

de casa; para 1944 ya aparecían fotos y modelos a tres colores y mej or presentadas. 

Aunado a la moda estaban las secciones para las esposas, que iban desde hacer 

carpetitas hasta modelitos para los hijos, ya sea en ropa o en juguetes. Además de algunas  

secciones exclusivas para las amas de casa y cómo ayudarla en el quehacer diario, ejemplo: 

 

Para limpiar manches de ácido, cuando cae algún ácido en las telas de cualquier 

clase,  hay que hacer inmediatamente una aplicación a las partes afectadas de amoniaco 

con el fin  de neutralizar los efectos del ácido y evitar en lo posible, la destrucción de la 
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tela. Como    todos los ácidos decoloran los dibujos, basta aplicar pequeñas cantidades 

de cloroformo a las manches para que la tela recobre su color habitual. (Sus Ojos. Mayo 

1941, p.20) 

 

Empezada la Segunda Guerra Mundial el impacto que se manifestó de ella, por esta 

razón, se convirtió en noticia de interés para todo el público, la revista publica fotografías 

de algunos soldados, de las actividades que se vivían. En algunas ocasiones sacaban nota de 

interés para que se mantuviera la gema informada de los acontecimientos, ya terminada la 

guerra, unos años después se publicaban caricaturas mofándose de la derrota de Hitler, al 

igual de notas referentes a la victoria Estadounidense y las malas condiciones en que había 

quedado Japón después de las bombas. 

Es así como éstas revistas, son las que impulsan la identidad femenina ya no sólo 

como agentes productoras de trabajo doméstico, madres que se preocupaban por el 

bienestar familiar, de igual manera, ya se incluye a las mujeres  trabajadoras que lo mismo 

eran mamás, esposas, hijas admirables con la moral bien puesta y sobretodo la razón de las 

revistas, productoras del autoconsumo para el bien de su familia y de ellas, con toda la 

publicidad en la cual se ofrecía una variedad considerable de productos pea entrar a la 

modernidad, ser una mujer dedicada sin tanto trabajo, que entrará a la actualidad; lo mismo 

se preocupara por la imagen y su independencia, sin dejar de lado las buenas costumbres y 

la tradición que se vive en la sociedad mexicana. 

A este grupo de publicaciones para la familia, de cierta forma estaban de acuerdo al 

canon establecido, pero que además muestra lo bien educadas que se encontraba la gente en 

esta época; es por ello que después de analizar un número considerable de ellas, las 

considero como el antecedente a lo que después iba a surgir con las revistas dedicadas de 

forma exclusiva a las mujeres, su vida, sus problemas, asimismo de la independencia social 

y económica de los suyos. 

Estas aparecen a finales de los sesenta y ya en los setenta aparecieron como un boom 

de toda la liberación femenina, moral y sexual del tiempo; se encontraban de manera 

mensual o quincenal en los puestos de periódicos, así llegan a ser las precursoras de la 

identidad y la independencia femenina como: Cosmopolitan, Clara, Elle y Vanidades. 
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También tenemos a las que se dedicaron exclusivamente a seguir los patrones de mujeres 

de casa y creando a las mujeres perfectas del hogar perfecto como: Buen Hogar, Cocina 

Fácil e Ideas para tu hogar que siguen el patrón de hacerlo todo para y por el bienestar del 

hogar. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

Este Trabajo se acercó a la manera de cómo las mujeres a través de las revistas 

femeninas, las cuales conformaron y externaron de esta manera la mentalidad y la vida 

cotidiana de las mujeres, en específico de la clase media, que vivía en la Ciudad de Puebla 

entre 1940 y 1960; todo esto para entender la manera en que se desarrolló toda una 

educación, que iba de la mano con la tradición religiosa, moral y de comportamiento con la 

llamada modernidad del país. Tomando en cuenta la formación formal en la que fue 

apoyada esta idea de progreso y compromiso, reflejada en estas publicaciones locales, 

Mígnon y Sus Ojos. De esta manera, se puede entender la formación de una mentalidad 

para la formación de matrimonios estables, con ello la satisfacción de tener una sociedad 

rodeada de familias, las cuales buscaban la estabilidad económica, la satisfacción personal, 

al sentirse parte de un gobierno que veía por ellos y para ellos. 

La familia de clase media, al querer seguir obteniendo sus privilegios, regresó a lo 

básico, a enseñar desde muy pequeñas a las niñas a ser las mujeres perfectas, que 

atenderían  a un marido, una casa y unos hijos, lo cual las beneficiaria en lo social y en lo 

económico, formando una mentalidad totalmente al servicio de alguien más sin oportunidad 

para su independencia y su crecimiento como individuo. Las mujeres que lograban trabajan 

y acceder a una independencia del hombre y de los padres no fueron vistas por la sociedad  

de hombres y de las mujeres, que habían aprendido a seguir su papel de servicio, era 

correcto educarse a lo elemental y ejercer una carrera fácil que la ayudara, pero no 

sobresalir. 

Otro de los temas que se plantean, pero que no son aceptados es el que se refiere a la 

sexualidad, ya fuera privada para el conocimiento y de pareja, para la satisfacción y el goce 

permitido; en este tiempo en que la Iglesia vuelve a retomar el poder que le había sido 

quitado, todo lo que tenga que ver con saxo, deseo y sexualidad va a ser marcado de 

pecado, por lo tanto, se va a omitir hablar de ello, teniendo como consecuencia matrimonio 

obligados, mujeres insatisfechas con su papel de esposa, madre y mujer. 
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El trabajo que se centra en la Ciudad de Puebla, va a tener todo el sustento de ciudad 

de provincia, realizado de forma oral, en ella, se va a hablar de las costumbres, la 

educación, la tradición y la religiosidad a la que se pertenece, lo que mantendrán todas éstas 

obligaciones y prohibiciones más tiempo del necesario, al ser tan conservadora, las mujeres 

se acostumbraron a todo lo que les ha dicho que son necesarias, por lo tanto, no se apoyarán 

las luchas de la capital del país, las cuáles se empiezan a dar en favor de los derechos que 

les corresponden. 

En este juego de aprender a ser y pensar ser, las revistas femeninas que aparecen en la 

capital se distribuyen de manera nacional, empezarán a aportar sus ideas más liberales para 

las mujeres, sin dejar de lado los papeles a los que ya han sido acostumbradas, no asl las 

revistas que circulan de manera local y al paso del tiempo su importancia las divulgará de 

manera nacional, pero fieles al conservadurismo social que conviene al modelo político, 

convencen a las lectoras  de seguir en los papeles que más disfrutan de servir, además de 

alentarlas a la compra desmedida de objetos y productos para el bienestar personal y 

familiar. 

Con ello, no sólo las revistas serán importantes para alentar, muchas veces educar e 

informar a las mujeres en el comportamiento diario, sino además, para satisfacer la 

economía, la nueva industrialización que el país estaba desarrollando, la entrada de nuevos 

productos mexicanos para la ayuda del quehacer diario, la mejora de vida cuando de 

muebles se habla, aparte de  ponerlas al corriente sobre la nueva moda, la cual empezaban a 

tomar poder en la conciencia de las mujeres, no sólo de vestidos, sino ahora de peinados, 

maquillaje y hasta de comportamientos mostrados en el cine, la vida pública de las clases 

altas del país, que gozaban de salir en estas revistas, como modelos para lo que podían 

llegar a ser las menos privilegiadas. 

 

De la manera como estas revistas educaba se hacía en artículos para que aprendiera a 

demostrar sus buenos modales, aparte se encontraban secciones de moda, de ejercicios, de 

comida; pero lo más importante, por lo que eran compradas, eran los vestidos y los nuevos 

modelos que sacaban, por ello muchas modistas las adquirían para poder complacer a las 

clientas; las amas de casa que contaban con una educación, las llevara a poder hacerse ellas 
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mismas los modelos y la ropa de los niños que eventualmente se sacaba, así como, las 

labores para el hogar, todo en función de mantener ocupado el tiempo en labores que hacían 

verlas bonitas y a la moda, así como las casas. 

Estas revistas iban acorde a lo que se manejaba en el México y la Puebla, que 

caminaban de la mano de una modernidad, pero sin dejar la tranquilidad y las buenas 

costumbres de provincia, es por ello que éstas revistas reflejan de manera muy sutil, la 

buena educación y nivel de cultura, a comparación de las que salen en esta tiempo. Se 

preocupaban por todo, anunciaban aunque se dijera como en Chismógrafo de una manera 

muy propia las noticias, sin dejar la seriedad con que se tocaban ciertos asuntos, la 

aportación más grande de cierta forma, la propiedad y la educación en los artículos, además 

de la iniciación a la compra desmedida de ciertos productos que ahí se anunciaban. 

Es por ello que esta investigación retoma la importancia que tiene los medios masivos 

de comunicación como les revistas para formar la nueva idea de la mujer moderna sin dejar 

de ser recatada, conservadora y de buenos modales; por lo que más adelante, toda esta 

literatura femenina va allegar a su máximo cuando se crean de forma masiva, las revistas 

que se siguen preocupando hasta ahora por las necesidades, según ellas, que la mujer tiene 

en su facetas de soltera, mujer trabajadora, ó ama de casa, todo en función para su bienestar 

y satisfacción personal.  
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Anexos 

Esta sección sólo se encuentra disponible 

en la versión impresa de la tesis, disponible 

en las bibliotecas de la BUAP 

 

 


