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RESUMEN
El trabajo titulado: "Una mirada a la racionalidad patriarcal en México en los años
cincuenta y sesenta del siglo XX. Estudio de la moral en Los años falsos de
Josefina Vicens" arroja varios resultados a partir de los supuestos planteados y del
objetivo delimitado. La hipótesis que fungió como eje a lo largo del trabajo es
cómo Josefina Vicens, escritora de la Generación de medio siglo, plantea a través
del lenguaje literario una visión crítico-reflexiva de la racionalidad patriarcal, de sus
normas morales y de los roles de las mujeres y de los hombres en la sociedad que
narra.
Hecho que nos permitió hacer una revisión filosófica desde la perspectiva de
género, y una revisión literaria desde la crítica feminista, de la conformación del
Estado Moderno y su relación con las prácticas y definición de los hombres y las
mujeres, teniendo como ejemplo a la clase media en los años cincuenta y sesenta
en la Ciudad de México. Así, una vez delimitada esta relación, los roles fueron
asignados y apropiados por cada género, lo que nos permitió explicar los
mecanismos de instauración y reproducción de esta racionalidad.
En México el proceso de construcción de los cautiverios de la racionalidad
patriarcal a partir de los arquetipos y prototipos dados a los hombres y las mujeres
fue una construcción gradual y lenta. Se aprendió a decir y hacer cosas
separadas, como una práctica común de la clase media. Sustentados en la
división de los espacios, los deberes asignados a cada sexo se enseñaron y
asumieron disociados: mientras el hombre ejerce las labores de la ciudadanía, las
mujeres educan la inmanencia y el parecer ser.
vi

Los años falsos, como novela creada a partir del cuestionamiento de la
Generación de medio siglo, hace una reflexión crítica de los principios y valores
del patriarcado a través de las diferentes voces literarias. Luis Alfonso Fernández
asume que su rol en el mundo está delimitado por la obediencia que haga de este
deber ser, por lo tanto se transforma en parte a la fuerza, en parte sin querer, en
este hijo-esposo, hermano-padre que la racionalidad patriarcal le impuso. La
madre, sujeto prototípico carente de nombre, dado que en esta racionalidad lo
importante es el rol que se asume, enseña a las hijas a ser las obedientes mujeres
que esta clase media necesita.
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INTRODUCCIÓN
La preocupación central de esta disertación titulada: "Una mirada a la
racionalidad patriarcal en México en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.

Estudio de la moral en Los años falsos de Josefina Vicens" es analizar y explicar
la racionalidad patriarcal, sus prototipos de género ostensibles en la clase media
que habitaba la Ciudad de México en dichos años y cómo la novela Los alías
falsos es un excelente ejemplo literario de la intrínseca relación entre moral y

lenguaje.
Los objetivos de la investigación estuvieron delimitados en términos de
comprender la formación de esta moralidad, que ahora definimos como
racionalidad patriarcal, pero dado que el ámbito social de impacto era amplio, el

trabajo se orienta al sector social que fue y sigue siendo el que lo recibe y lo
recrea con un impacto significativo: la clase media. 1 El entender y explicar la
racionalidad patriarcal y sus formas de lenguaje, que le permitieron reproducirla,

enseñarla, instaurarla y existir como seres en sí, fue el proceso de construcción
cognoscitiva. Por lo tanto, el lenguaje como productor y productor moral fue un
objeto de estudio a destacar. Ejemplo de ello es la ficción, Los años falsos; como
estudio de caso fue un espacio donde se ejemplifica vívidamente la lucha
existencial de los seres morales inmersos en esta racionalidad y el dispositivo por

1

Uno de los conceptos guía de este trabajo es la racionalidad patriarcal, debido a
ello, a lo largo de los capítulos se explicará, se discernirá y aplicará el concepto.
Dada la relación del concepto con las ideas que sustentan el trabajo, se decidió
darle carácter sustantivo con cursivas.
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el cual el lenguaje, como forma de existencia y mecanismo moral, crea universos
simbólicos que fungen a manera de esquemas del deber ser.
Al estudiar la racionalidad patriarcal y sus esquemas cautivos en el mundo
y representados en la ficción, conocemos las formas morales prototípicas de la
época que la obra representa. Por medio del estudio de las representaciones
delimitadas para cada sexo por la razón ilustrada, conocemos los esquemas
simbólicos de la vida de las personas. Al analizar las voces del narrador, tanto la
del personaje como la voz omnisciente, se debela un mundo moral. A través de
estudiar a los personajes como sujetos con interacciones morales se revela la
forma de pensar, de transmitir el conocimiento y de crear seres morales en ese
espacio.
Los años falsos ha sido leída y estudiada desde varios enfoques, entre ellos
los que plantean la obra como un discurso literario que representa ausencias.
Pavón, en De mujeres y hombrecitos, plantea un estudio desde la visión del
lenguaje y el supuesto de la moral cambiante. Bosqueja cómo el recuerdo y las
ausencias marcan la conducta del narrador, en este caso el hijo y cómo la doble
moral es parte fundamental de la construcción de la persona y sus elecciones. El
acercamiento que hace es parte importante de esta investigación ya que es una
aproximación a la moral implicada en la obra literaria.
En el estudio de Nora Pasternac, Escribir la infancia, se enfatiza el diálogo
que existe, aún en los silencios, en las pocas palabras de los personajes. Es un
acercamiento que sirve de guía para dilucidar la influencia de la madre en la
formación del personaje narrador. Por su parte, la figura masculina, vista como
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reproductora y legitimadora de la cultura, es una aportación importante en Señas
particulares de Fabienne Bradú.
Cano y Radkau en Ganando espacios transcriben unas entrevistas
realizadas a Josefina Vicens. A lo largo de las charlas se revelan
cuestionamientos muy importantes con respecto a las intenciones,
preocupaciones, motivos e interrogantes que tenía la autora respecto a la literatura
del momento histórico. Los trabajos de Ana Rosa Domenella sobre Los años
falsos exponen varios elementos del patriarcado, entre ellos se destaca el aspecto
de la muerte como elemento no sólo narrativo, sino como un componente
simbólico que le da cuerpo a la novela. Sandra Lorenzana ha estudiado la relación
del padre y el hijo en la novela.
Celia Amorós indudablemente ha hecho numerosas aportaciones al estudio
de la racionalidad patriarcal y sus publicaciones han sido en mucho elementos
sustanciales para el avance de esta disertación. Las taxonomías planteadas por
Marcela Lagarde son elementos que cimentaron las categorías que he propuesto;
aunado a éstas se desarrollaron otras denominaciones como "amante" y las
referidas para los varones (patriarca, padre, hijo) que son una aportación de esta
investigación. Los estudios a la racionalidad patriarcal en México llevados a cabo
por Martha Lamas o Carlos Monsiváis son importantes para la comprensión de los
prototipos de género formulados por dicha moral. A los autores anteriormente
citados, sólo mi reconocimiento y gratitud. Las contribuciones y deslindes de esta
investigación se circunscriben a su objetivo central: analizar la relación entre la
racionalidad patriarcal en México en los años cincuenta y sesenta del siglo XX y la
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moral expuesta en Los años falsos. Por lo tanto se explican los roles para los
sexos propuestos por esta moral que están implicados en la ficción que es
lenguaje, así como en los espacios donde se educan y se llevan a cabo.
El interés por el estudio de la novela surgió a partir de la lectura de Los
años falsos y del cuestionamiento de la moral en ella explicitada. Por ello me fue

necesario comprender de forma profunda, las alegorías y los simbolismos
expuestos en la obra. Esta investigación ha sido parte de un trabajo de
crecimiento personal; explicar cómo surge esta racionalidad en México y los
cautiverios que las mujeres asumimos, como representaciones de la llamada
"felicidad social", que nos delimita en el mundo de tal que nos constriñen a un
"palacio" que asfixia al ser en sí, fueron parte de los objetivos personales que me
han impulsado a continuar en este camino.
Al estudiar la racionalidad patriarcal desde la filosofía es necesario pensarla
como una razón moral que está inmersa en el lenguaje. Dicho es como forma
moral se transmite por y en el lenguaje y es por ello el interés de estudiar la ficción

y el lenguaje. A su vez la filosofía, a lo largo del devenir histórico, se ha escrito en
formato de novela, ensayo, incluso diario, por ello una forma de hacer crítica moral
es a través de un texto de ficción y es en ese camino el interés de analizar Los
años falsos.

La literatura como manifestación moral es una vivencia que se plasma a
través de la ficción. Estudiarla es abrir horizontes de entendimiento del ser
humano en tanto ser social inmerso en la racionalidad patriarcal. En esta relación
ficción-lenguaje-moral, estudiar algunas de las temáticas de la Generación de
xiv

medio siglo y en específico de Los años falsos de Vicens (si bien no es integrante

de este grupo, sí compartió varios de los temas más representativos de esta
generación) revela y explica los prototipos de género de la clase media de la mitad
de siglo XX.
Realizar estudios éticos de las obras literarias aporta mayor conocimiento y
permite refinar el análisis en ambas áreas del conocimiento porque nos posibilita
crear nexos entre las ciencias y propone un conocimiento transdisciplinar. La ética
se beneficia del análisis de las obras literarias al buscar cómo las formas morales
están implicadas en ellas; y qué decir del lenguaje que es nuestra forma de
existencia, en el habitamos, existimos y reproducimos nuestro ser. Por ello la
ficción, las obras literarias, son formas de existencia que reflejan al ser, lo
modifican y permiten un acercamiento filosófico con el mundo. Comprender a las
mujeres y hombres en sus roles, en los espacios de cautiverio en dicha
racionalidad es abrir horizontes de agudeza de nuestras mujeres y hombres en un
México del siglo XXI.
El trabajo arroja varios resultados a partir de la definición del objeto de
estudio, la teoría, método y metodologías utilizadas y sobre todo de la hipótesis,
los supuestos de investigación y los objetivos propuestos, que como en cualquier
investigación se definen conforme se investiga. Al inicio Vicens y Los años falsos
eran el objeto de mi análisis; con el avance, el trabajo cambió y adquirió una visión
de una problemática más compleja que integraba varios formas de aprehender la
realidad, esta fue la racionalidad patriarcal. El estudio de caso continuó siendo Los
alias falsos, donde el lenguaje y la ficción adquieren una forma tangible de
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expresión. Evidentemente no es el único ejemplo, pero para mi objetivo es
sustancial. Así, la disertación es sobre la racionalidad patriarcal, de ahí el espacio,
el tiempo y el objeto se definieron a partir de este replanteamiento.
Las preguntas de investigación estuvieron delimitadas en términos de
comprender los cautiverios, los géneros, la masculinidad, la feminidad y las formas
semánticas de estos conceptos en sí morales, expuestos y analizados por Vicens
en la ficción. Para ello fue necesario plantearse objetivos más inmediatos que
delinearan el camino para el resultado final. Uno de ellos fue estudiar el lenguaje
como acontecimiento que permite explicar las normas morales del patriarcado.
Demostrar que la novela es un elemento moral fue un objetivo que permitió
estudiar las normas de la sociedad que narra, así como exponer la relación que
existe en el lenguaje y la doble moral, en cuanto elemento sustantivo de la
racionalidad patriarcal. Finalmente estudiar los roles cautivos de los hombres y las

mujeres en la cultura y educación de la época conllevó a la comprensión de la
explicitación de esta racionalidad y su reflejo en la ficción.
Para responder las preguntas fue importante utilizar la teoría y métodos
filosóficos, la crítica literaria y la comprensión sociológica en un todo conceptual y
analítico que permitió entender la racionalidad patriarcal. A través de una
metodología transdisciplinar, al utilizar elementos de interpretación de la filosofía,
de la sociología y del análisis literario, se implementó un modelo de estudio cuyo
resultado fue una explicación de la apropiación de la racionalidad patriarcal en
México que conllevó a la conformación de arquetipos del deber ser, a partir del
sexo y del rol a vivir.
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Para llevar a cabo este estudio se dividió la disertación en tres capítulos,
que mediante metodologías complementarias, aportaran la información y las
herramientas analíticas para realizar la interpretación, comprensión y síntesis de la
tesis que presento. En cada apartado se diseñó un objetivo a manera de corpus
de la argumentación, donde se parte del supuesto de la existencia de la
racionalidad patriarcal en el lenguaje, en la ficción. A través de los capítulos se

explica la relación entre la Ilustración, el Liberalismo, la Modernidad y la
racionalidad patriarcal y como ésta existe a partir de la vida que le otorga el

lenguaje. Se conoce cómo la clase media se apropió de ella y la convirtió en su
forma moral; así a través del lenguaje se establecen los roles, como cautiverios de
existencia, que delimitan a los seres en sí. En Los alías falsos se ejemplifican los
cautiverios, es decir formas simbólicas que constriñen al ser humano a una
existencia que lo mata.
En el primer apartado se estableció la construcción filosófica de la moral patriarcal

y cómo ésta es una racionalidad. En el capítulo titulado: "El establecimiento de la
Modernidad y la conformación de la racionalidad patriarcaf', se explica la relación
entre la Ilustración, la Modernidad y la racionalidad patriarcal y la dependiente
relación que mantienen con la educación y por lo tanto, con el lenguaje. Desde la
ética se estudia cómo en esta moral se existe como ser en el mundo a partir del
lenguaje, el cual establece roles sexuados que son formas cautivas de existencia.
A través del análisis comparativo-descriptivo se explican las raíces de dicha
racionalidad y las relaciones existentes entre el Estado moderno y los principios
filosóficos de la Ilustración que fueron parte de la conformación de la moralidad de
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la clase media moderna. Se estudia las implicaciones de esto en la conformación
de los deberes ser para los sexos, las delimitaciones de la ciudadanía, sus
representaciones y obligaciones. Se ilustra cómo al definirse las formas de
interacción entre los ciudada_ros y los meca1ismos de la justicia, se establecieron
'

(

las formas del deber ser para los hombres y :1as mujeres en la sociedad y, con ello,
se implementó la división de los espacios dados a cada sexo. Los hombres se
encargaron de la ciudadanía y gozaron de sus responsabilidades y beneficios. Las
mujeres a pesar de no ser ciudadanas educaron a sus hijos para serlo.
La modernidad se explicó cómo un factor que coadyuvó a la conformación
de la racionalidad patriarcal, donde la razón ilustrada pensó al hombre como el ser
racional y en ello, fue postulado como el encargado de dominar a la naturaleza y
de tamizar a la costumbre. La tradición invadió el centro de estas ideas y penetró
el corazón ideológico. Por ello estudiar al Emilio o de la Educación aporta
elementos sustanciales que permiten conocer las contradicciones de las ideas
ilustradas.
La educación de la Modernidad se encargó de enseñar la moral. En la
escuela y en la casa se aprendió cómo debía ser la mujer y el hombre. Los pares
dicotómicos se acentuaron ante el poder y como patrones de interacción entre los
humanos. En estos esquemas de dominio, el lenguaje asumió formas del poder y
de reproducción de esta moral. En estos patrones del lenguaje, los hombres se
presentaron como lo Universal, la Cultura, lo sexuado, lo transcendente, los
dueños y creadores del lenguaje; la mujer se definía como lo particular, lo
inmanente, lo asexuado y por lo tanto lo natural.
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En el capítulo 11, titulado: "Surgimiento de la cultura nacional. Construcción
de los cautiverios de la racionalidad patriarcal en México", se hace de manera
paralela una revisión de la construcción de los arquetipos y prototipos de género
en la clase media en México .y desde la filosofía se estudia la relación natural e
intrínseca entre lenguaje y ficción. Se analizan de igual modo los prototipos de
género propuestos por la racionalidad patriarcal para dicho sector. Se explica
cómo la construcción de estos esquemas estuvo influida e inmersa en las
generaciones y el pensar literario del país y cómo, al paralelo de la construcción,
desde el poder de la identidad del mexicano, se fomentó la edificación de los
cautiverios de género y la formación de la llamada clase media.
En México el proceso ilustrado y liberal no estuvo ajeno a las formas
propias y sincréticas de apropiarse de la cultura impuesta por el extranjero; así, a
través del aprendizaje y de la apariencia se asumieron costumbres ajenas. Estas
formas de parecer estuvieron presentes en la conformación de los roles de
hombre y mujer; a partir de la vivencia ya mestiza se asumieron los cautiverios y
se empujaron éstos desde el discurso político inmerso en una práctica social, todo
favorecido por los beneficios económicos que este orden redituaba .
La recién establecida clase media, dueña de su proceso de migración, de
sus sueños de ascenso social, de sus trabajos de burócratas, empleados y
vendedores en las nuevas tiendas departamentales, asumieron los roles de la
racionalidad patriarcal a partir de la forma sincrética que estos tenían, entre
esquemas liberales e influencia teológica. Así, a través del lenguaje y de todas las
formas morales de existir, los clasemedieros afirmaron los roles cautivos como
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una forma de existencia. La literatura en y con la filosofía describió, cuestionó y
reprodujo este orden.
En el tercer capítulo "La racionalidad patriarcal a través de la literatura", se
explica los cautiverios de género implicados en Los años falsos. La Generación de
medio siglo, con las herencias políticas e ideológicas de sus padres intelectuales,
se auto-comisionó para la crítica social, para el retrato de la vida bajo las luces de
neón, con sus luchas, abandonos y logros. Josefina Vicens en Los años falsos, a
través de los diálogos y de las voces monologadas del protagonista, cuenta a la
vez la crisis de identidad que vive Luis Alfonso Fernández, así como los
cuestionamientos existenciales que viven los hombres y las mujeres en la
racionalidad patriarcal.
La familia Fernández representa al llamado núcleo básico de la sociedad de
clase media en la Ciudad de México en los años cincuenta y sesenta. Las hijas, la
madre, el padre y el hijo están inmersos en los cautiverios de sus roles, sometidos
por el poder del otro y el dominio que les otorga la perfecta representación de su
rol. Subordinados por estos ámbitos de dominio, viven a partir de las escalas de
poder de la racionalidad patriarcal.
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CAPÍTULO l. EL ESTABLECIMIENTO DE LA MODERNIDAD Y LA
CONFORMACIÓN DE LA RACIONALIDAD PATRIARCAL
La Modernidad como forma ideológica demarcó el pensamiento del hombre
liberal e ilustrado, dio forma a la educación del ciudadano y a la concepción de la
racionalidad patriarcal. 2 La Ilustración pensó al hombre como el ser capaz de
dominar a la naturaleza por medio de la razón, en ese sentido se le designó como
el poseedor de dicho privilegio. A la mujer en la reminiscencia teológica se le
postuló como lo natural y por lo tanto debía ser educada para someterse al varón.
Por ello en este trabajo se estudiará cómo la instrucción moral se asumió en la
educación, las ideas cívicas que permeaban la época y su íntima relación que dio
forma a la racionalidad patriarcal. Un ejemplo de esta enseñanza dual e ilustrada
es el Emilio o de la educación, texto de uno de los más polémicos ilustrados,
Rousseau, (1712-1778). 3 En esta relación y a manera de ejemplo de un texto
literario que enseña los principios filosóficos, morales y políticos de esta
racionalidad, es que se eligió como uno de los libros guía de esta investigación.
La razón moderna e Ilustrada demarcó la división de los espacios, la
construcción de la educación laica, la conformación del hombre como ciudadano y
la mujer como ser para el espacio privado. La casa fue el ámbito, el espejo de esta

2

El concepto de racionalidad patriarcal se irá construyendo de forma más
completa y amplia a lo largo del trabajo, pero como concepto preliminar podemos
afirmar que es: la aplicación de la razón de un patriarca a una familia, no como
suceso aislado, sino como la forma universal y en ello válida de ser seres en el
mundo, de emitir juicios morales, de dictar formas de relacionarse con los otros, de
amar, de establecer roles y de generar patrones de identidad.
3
(2007). Emilio o de la Educación. (Moreno, Daniel estudio preliminar). México:
Editorial Porrúa, Sepan Cuantos, No. 159.

1

concepción y como reflejo del espacio público se educó en la moral. La razón
ilustrada afirmó la concepción social como una forma natural de existencia y en
ello construyó los cimientos de la racionalidad patriarcal.
A través de ellas, se reprodujo como una forma de existir del ser social. La
familia no quedó exenta de esta forma de pensar y en ello estableció los roles y
deber ser para cada integrante. Los sexos asumieron formas dadas a partir de los
significantes dicotómicos de esta racionalidad. Los hombres fueron cautivos en lo
dado a ellos como universales, trascendentes, representantes de la cultura, los
seres sexuados; las mujeres como la naturaleza, los seres para la inmanencia y
por lo tanto asexuadas o el segundo sexo.
Los roles para cada sexo se aprendieron y reprodujeron a través del
lenguaje como las únicas formas legítimas de existencia y en ello cautivaron a los
sujetos inmersos en el patriarcado. En la forma de vivir los roles, la sexualidad se
propuso como una forma de poder, los objetos como formas simbólicas de afirmar
el dominio, los amigos como el sinónimo del clan y la moda como uno de los
mecanismos que tienen los roles cautivos de existencia.

1. Contexto político del liberalismo
La razón ilustrada, la Modernidad y la racionalidad patriarcal
El Estado Liberal es una formación ideológica de definición de la
organización de la población y el territorio, a partir de una serie de principios y
axiomas sustanciales, que permiten instrumentalizar una forma de gobierno que
posibilita su aplicación y ejercicio. La organización se presenta al momento en que
2

los ciudadanos asumen su compromiso en la forma de integración, tanto territorial
como humanamente, llevándola a la codificación y su aplicación, dando origen a la
instauración de instituciones de gobierno y justicia que vigilen y hagan realidad
dicha organización. Todo ello se sustenta en la definición de elementos
sustanciales que dan forma al ciudadano y al territorio. El poder se define y se
ejerce a partir de la soberanía, la que se asume en ambos sentidos, así como la
autonomía de los estados, que se da a partir de la posibilidad de ejercer las
funciones propias, que conforman la organización de gobierno, ya sea
monárquico, republicano o imperialista.
En esa interacción de personas y territorio, la soberanía y la autonomía
deberán atarse a definiciones básicas que den paso a la codificación de los
derechos y obligaciones sustanciales que acaben de conformar el gobierno y por
ende el estado. Todo sustentado en valores supremos: libertad, igualdad y
fraternidad.
El Estado liberal define el ejercicio del poder a través de la representación
de los ciudadanos que se asume en una división tripartita ejecutivo, legislativo y
judicial. El segundo de ellos asume una parte sustancial de ese ejercicio, los
legisladores son los representantes del poder de los ciudadanos, los encargados
de crear leyes que permitan definir los códigos necesarios para la organización por
ende, a través del derecho jurídico, garantizar que todos los ciudadanos tengan
libertad, igualdad e individualidad. En la praxis el medio y el fin se trastocaron, de
modo que se perdió el horizonte anhelado y se cayó en la frenética búsqueda de
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la igualdad, convirtiendo a los hombres y por ende a las mujeres en seres
sumamente desiguales en la libertad.
A través del poder ejecutivo se lleva a cabo la aplicación de las leyes y la
organización formal del gobierno, lo que da garantía a los ciudadanos de poder
ejercer sus derechos y les impone sus obligaciones. Todo ello apoyado con
formas claras y definidas de vigilancia y castigo para hacer efectivas dichas
medidas entre los ciudadanos.
El poder legislativo es aquel que permite ejercer el poder soberano a través
de la representación, en sus dos elementos sustanciales, la población y el
territorio. En una democracia directa como la mexicana, se hace necesario que los
ciudadanos sean representados por aquellos ciudadanos elegidos mediante el
proceso electoral. Son dos las aristas de este poder. Los diputados quienes
representan a los ciudadanos y los senadores, representantes del poder del
territorio, electos todos por los ciudadanos. Finalmente el poder judicial que lleva a
cabo la praxis de las leyes.
La estructura del Estado-nación Liberal determina a los ciudadanos
inmersos en un territorio política, económica y socialmente, les delega
obligaciones y derechos a los que se hacen acreedores en la medida en que se
asuman como ciudadanos y sean reconocidos por el Estado. El Estado es el que
determina la forma moral de los ciudadanos.
Según Concepción Naval, la nación es una red de asociaciones en una
comunidad, determinada por el lenguaje, la historia, que conformará y dará sentido
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a la tradición, hará personas bajo una concepción de sociedad. 4 En este sentido el
Estado no se queda sólo en la parte de la definición política y económica, sino que
busca ampliar la organización de la sociedad civil como parte sustancial del
Estado, lo que le permite organizar la nacionalidad y dar paso a la nación: otro
momento de organización del Estado y que da el contexto social, donde se elige y
define al ciudadano que se debe ser.
Fundamentados y ganados los espacios en las cámaras, los derechos
sociales están en el curul de las posibilidades. La libertad como derecho social,
estará sostenida en las capacidades que tiene cada individuo. John Stuart Mill
propone que la libertad esté medida por los límites que tiene la sociedad sobre el
individuo. 5 Mill entiende como individuo, a todo aquel sujeto que afecte a otros por
medio de sus actos. En esta postura, el individuo debe ser capaz de
autogobernarse, para que éste sea el gobierno de todos.
Los ámbitos de la libertad en los derechos propuestos por Mill son:
completa libertad de movimiento, entendido como la posibilidad de cambiar de
residencia a lo largo y ancho del territorio, libertad de sentir y de pensar, libertad
en gustos y determinaciones y libertad de asociación. En el contexto del
liberalismo se propone ámbitos que proporcionen, libertad, igualdad e
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Nación es una: "comunidad cultural que comparte algunos elementos tales como
el lenguaje, la historia, la tradición y lo que es más importante aún, una conciencia
compartida" (Naval, 2000:92).
5
Mill propone en Sobre la libertad, que el individuo es libre en tanto los "otros", por
ello además de tener los derechos sociales, deberá estar regulado por el Estado
(Mill, 1970:61 ).
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individualidad, por lo que los ciudadanos que vivan y asuman esa forma de
gobierno se identificarán en esta propuesta.
En este ejercicio de la autodeterminación de la libertad, la educación será la
encargada de instruir a los individuos -educandos- los valores propios del
ciudadano. La educación básica y la familia en el ámbito privado serán los
vehículos para instruir al niño en la toma de decisiones. Ambas instituciones,
serán las responsables de inculcar el idioma nacional, con ello, todo lo que implica
el dejar de ser parte de la comunidad que pudiera precederle a un individuo de
una nación, sus usos y costumbres y pasar a ser parte del gran proyecto de
Estado-nación.
Luis Villoro comenta que el hombre liberal y moderno ha olvidado la
comunidad y se ha presentado ante el espejo como un individuo aislado de "los
otros" por ello, el hombre incomunicado es el resultado del proyecto moderno. 6
El hombre nuevo, que inicia la Modernidad, no tiene un lugar fijo donde
radicar. Hoy puede vivir en una localidad, mañana en otra; para él poca es
una tierra[ ... ] el individualismo reemplaza a la noción de integración en la
sociedad. El individuo ya no adquiere sentido en un proceso de crítica y
oposición a las ideas heredadas (Villoro, 2003:371-372).
La escuela es el "cómo" de la vida pública donde se lleva a cabo este
proceso de construcción de un imaginario o ideal. Es la encargada de crear
ciudadanos que se asuman en obligaciones y responsabilidades, aquellos quienes
en el discurso son libres, iguales e individuales.
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Villoro, Luis. (2003). El poder y el valor. Fundamentos de una ética política.
México: Fondo de Cultura Económica. Elegí de los comentarios de la Modernidad
los realizados por Villero, ya que él desde la filosofía fue uno de los autores de la
Generación de medio siglo.
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La educación cívica implicó: impartir conocimientos, formar ciudadanos
respetuosos hacia el estado, sus leyes e instituciones, animar a la
participación política y sembrar en todos los miembros del estado un
sentido de 'amistad cívica' (Naval: 2000: 92).
La Ilustración y su filosofía permearon al Estado Liberal, Rousseau y Hegel
entre otros, fueron símbolos del pensamiento y la crítica y entre todo ello,
delimitaron parte de las concepciones e imaginarios de lo público y lo privado. 7
Por lo tanto en cuanto a la división moral de los espacio, el ámbito privado
fue el espacio que más acató los preceptos propuestos por los pensadores
Ilustrados. El ámbito privado quedó designado para educar a la familia y a la
mujer. Fue establecido como el espacio donde se aprendía un "deber parecer". No
era suficiente con ser o quizá no era necesario ser, lo que quedó como
indispensable fue parecer ser fiel, ser vista como recatada, sumisa y obediente.
No sólo importa que se fiel la mujer, sino que la tenga por tal su marido, sus
parientes, todo el mundo; importa que sea modesta, atenta, recatada y que
los extraños, no menos que su conciencia propia, den testimonio de su
virtud. En una palabra, si importa que el padre ame a sus hijos, importa que
estime a la madre de sus hijos (Rousseau, 2007:366).
En este Estado-nación no puede haber diferentes naciones, con diferentes
idiomas, porque el elemento sustancial para aprender a ser ciudadanos es la
instrucción y por ello se determina el idioma "oficial" y la enseñanza solo a través
de él, con ello se pretende combatir el atraso e incentivar la instrucción, entendida
como progreso y avance. "Las instituciones son las responsables de educar para
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A lo largo del trabajo se analizará varias obras de Rousseau, pero con especial
énfasis: Rousseau, Jean. (2005). Discurso sobre el origen y fundamento de la
desigualdad entre los hombres. Argentina: Editorial Losada y Rousseau, Jean.
(1969). Emilio o de la Educación. (Moreno, Daniel estudio prelimar). México:
Editorial Porrúa, Sepan Cuantos, No. 159; porque varias de la ideas ahí descritas,
se asumieron como parte de la columna vertebral del pensamiento patriarcal.
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la ciudadanía, necesita transmitir a los ciudadanos lo que la democracia es"
(Naval, 2000:84). Una institución que cumplió con esta función fue la escuela, que
está determinada por el estado liberal y debía como estatuto, enseñar a los
alumnos las implicaciones de la ciudadanía y con esto pretendía olvidar el
concepto teológico de hombre "fiel" para instituir el de ciudadano. El gran logro de
la Ilustración, cobra su fiel tributo en la construcción del ciudadano. "La educación
política cultiva las artes, el conocimiento y las habilidades necesarias para la
participación en una sociedad democrática; prepara a los ciudadanos para
participar" (Naval, 2000:69).
Al instaurarse una forma de gobierno, un idioma, se enseña ineludiblemente
una forma de ser con los otros, que es a su vez una costumbre. La función de la
educación en el Estado-nación liberal, es la enseñanza cívica y laica. Con ello, se
garantiza el ciudadano del Estado y no de las naciones preexistentes.
La segunda institución es la familia que se construye en el espacio privado.
En dicha entidad se recrearán las figuras del regidor y del regido. El señor será el
ciudadano con derechos y obligaciones en lo económico para con la esposa y la
mujer será lo diferente, la que no es merecedora de la igualdad, en la
imposibilidad que tiene de conocer su propia voluntad, será: " ... la alteridad, "lo
diferente", "lo otro", [ ... ] no podía haber igualdad entre quienes no son "iguales bien por voluntad divina, bien por voluntad de la naturaleza o de la razón--"
(Aguado, 2004:215).
La educación es parte indispensable del Estado, fue concebido como medio
para la educación-instrumentalización del ciudadano, como herencia llevada y
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traída desde Platón. A través de la educación se conforma la estructura histórica
del ciudadano, no en su calidad de persona, sino en la concepción de individuo.
Surge el ciudadano autónomo, que vive en una polis, bajo los derechos y
garantías del Estado .
. . . sólo existen ciudadanos y no ciudadanas, entendido por este concepto.
Un individuo independiente jurídicamente, dueño de sí mismo, y con
capacidad para decidir y para consentir. Y a partir de ahí se formulará la
diferencia entre ciudadanía civil y política, o entre ciudadanos pasivos y
activos. La definición de Rousseau de "citoyen" como varón, propietario y
padre de familia ofrece un criterio preciso del significado que tenía el
concepto de ciudadanía para la nueva ideología hegemónica ... (Aguado,
2004:215).
La escuela y la familia son las instituciones que crean lazos de unión entre
los ciudadanos, que se convierten en individuos aislados, unidos por la ciudadanía
y su legislación, pero retraídos del grupo. La estructura de poder entre los
individuos atomizados está dividida entre el espacio público, el de los poderes del
Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y el espacio privado, normado por sus
categorías frente al poder, la moral civil y la religiosa.
En este surgimiento de nación y entre los espacios delimitados por esta
concepción se dará la identidad de los mexicanos. ¿Cómo y bajo qué estructuras
se lleva a cabo? A través de la creación de símbolos, como la bandera o de la
recuperación y recreación de los iconos del mito. Se enseña a través del grupo al
individuo. Es en esta dialéctica de los símbolos que se conforma la identidad. Por
ello, se institucionalizan las ceremonias cívicas (tales como: honores a la bandera)
se estudia sólo la historia que cuenta el grupo dominante, el que representa al
gobierno, se crea un calendario festivo cívico, donde los héroes son la parte
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fundamental; en resumen el individuo se hace a través de la historia llamada de
bronce.ª
En ese imaginario que se da a través de la lectura cotidiana, repetida, en
esa educación única, laica y obligatoria, las comunidades indígenas deben
estudiar en el idioma oficial, llevar el mismo plan de estudios que las escuelas de
las ciudades; si desean existir, deben dejar sus orígenes religiosos, su idioma,
"salir del atraso y marginación" para que como ciudadanos, sean parte de la
nación y entonces gocen de las ventajas de la integración.
El ciudadano se conoce en ese contexto, ubica y afirma su pasado. Se ve
como sujeto histórico y así a través de esa conjunción de lo simbólico, se afirma la
nacionalidad, en este caso como mexicano. Al definir al ciudadano en este tenor
que surge a finales del siglo XVIII y más aún, con las desigualdades y la
marginación en cuanto a oportunidades, el liberalismo es una opción que garantiza
en lo social, en lo político y en lo económico, libertad y la tan anhelada y buscada
igualdad.
La educación se vislumbra como una herencia. El individuo debe ser útil a
la sociedad; en el caso de los pobres, deben a través de la educación, buscar la
movilidad social. La clase media surge como un nuevo grupo económico y se
conforma como un sector ideológico de liderazgo. Es también un grupo
ideológicamente importante, ya que es el estrato que busca ser honorable y útil,
todo esto a través de la educación. --- Hijo, no te dejo riquezas, ni título nobiliario,
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Para conocer las características de la historia de bronce véase: González, Luis.
(1980). "De la múltiple utilización de la historia" en Pereyra, Carlos. (coordinador).
Historia ¿para qué? México: Siglo XXI
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lo que te dejo es una buena educación---. En México para este sector, las
escuelas privadas se presentan como una opción.
Desde ahí [el positivismo] se va a organizar toda la concepción de la
educación como una manera del progreso social y de la dictadura. Todo
conforme que se sienta respetable tenía que tener una profesión y
despreciaba los oficios de trabajos técnicos y artesanales (Careaga,
1976:58).
Terminado el feudalismo, con la ampliación y consolidación de la burguesía,
los títulos honorarios dejan de ser indispensables para tener acceso a los grupos
de representación individuales. Entonces, la educación se convierte en la espada
de dos filos: la gran maestra de los ciudadanos, la herencia al poder de la clase
media mexicana. 9 Los obreros buscarán la promesa de la Revolución industrial
que consiste en la especialización y los nuevos burgueses esperarán obtener de la
educación una nueva vida.
El avance tecnológico es visto como progreso; las ciudades, las calles
iluminadas y las banquetas afuera de las casas, las colonias con su ineludible
división de clases, son elementos distintivos en el orden de las formas de vida -de
la moral- para constituir razones de distinción, de pensamiento y de concepción de
roles, así como de formas de ser ante los otros.
La razón en un sentido ilustrado es el logos. 10 Es " ... la confianza en la
razón considerada como un instrumento de conocimiento cierto" (Hazard,
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"La Ilustración no es sólo un proyecto de emancipación; también es la
consolidación de una nueva clase dominante" (Cobo, 1995:35).
10
Lagos en el sentido filosófico es: "dar razón. [ ... ]encontrar la razón que lo
explique[ ... ] ... antes de Sócrates significaba charla, palabra; tienen desde
entonces el sentido técnico-filosófico que Sócrates le da [ ... ]que primordialmente
es la razón que se da de algo" (García, 1996:75-76).
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1975: 119). Esta razón pretende someter a la crítica todo prejuicio, de tal manera
que hará del hombre un ser libre. 11 Esta afirmación es un camino que es
necesario recorrer dos veces. A partir de él es necesario reflexionar acerca de la
concepción "del hombre" que se afirma. Paradójico es el hecho de que una razón
que pretendía hacer al individuo un ser libre de prejuicios, lleva uno en su corazón.
El postulado de someter toda idea al cuestionamiento, no se percató de la
paradoja en su idea constitutiva. Publicar la libertad del hombre y no de los seres
humano es una idea que proyecta a la razón ilustrada. En apariencia pura, mas en
el ser interno discernimos a través del lenguaje un prejuicio fundacional.
El discurso pretendió luchar contra los preconceptos que nublaban la razón
o le daban sentido y cualidad de natural a algunas afirmaciones de un paradigma
teológico, pero la práctica estuvo llena de formas preconcebidas de pensar a los
hombres y a las mujeres .
. . . la lucha contra el prejuicio y la articulación del nuevo método de
conocimiento para la fundamentación de la ciencia encuentran en él su
momento fundacional. Sin embargo, en lo concerniente a la acción, el
cartesianismo fue mucho más ambiguo (Coba, 1995:32).
En el mismo camino, más desde otro recorrido, la Ilustración en la
concepción teórica se fundamenta en el ejercicio de la razón, como elemento
indispensable para el ejercicio de la libertad, pero en los ámbitos de la acción
humana existen mecanismos que limitan el ejercicio de la libertad, ya sea dentro
de la esfera pública o de la privada. La idea de ciudadano como ser humano con
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La Ilustración pensó a la razón como: "... lo específicamente humano, lo que
distingue al hombres del as bestias y en lo que todos los humanos comulgamos
haciendo posible la igualdad y la comunicación entre todos" (Malina, 1994:29).
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derecho a la igualdad, no fue pensada equivalente para los dos sexos. La herencia
de Kant y Hegel pintó la concepción, de tal que se pensó en dos ciudadanías:
pasiva y activa (Aguado, 2004:217). Las diferencias sustanciales entre los
ciudadanos son las que se explican a través de los espacios de interacción. Los
ámbitos el público y el privado, la casa el lugar para las mujeres, donde el hombre
funge como gobernante y autoridad. El espacio público -fuera de casa- donde
surgen las posibilidades de ser y ejercer la ciudadanía son para el hombre.
El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a
ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual
del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada
uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la
estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el
mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o ,
en el interior de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte
femenina, como el establo, el agua y los vegetales; es la estructura del
tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de vida, con los momentos de ruptura,
masculinos, y los largos periodos de gestación, femeninos (Bourdieu,
2007:22).
La ciudadanía activa es la que ejerció el varón, por ello, las mujeres no eran
ciudadanas, ni en lo económico dueñas de sus propiedades. La igualdad era
pensada entre los hombres, los ciudadanos. Como la mujer no era ni ciudadana, ni
igual, debía pedir permiso al marido, padre o hermano según fuera el caso. En
cuanto a los bienes, él era el derechohabiente de las propiedades de la mujer. El
hombre poseía tanto a su esposa, hermanas y/o madre. Las mujeres debían
preguntar cuando quisieran llevar a cabo algún contrato de económico, aún
cuando las propiedades estuvieran a su nombre. De ahí en parte la importancia
del matrimonio civil.
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El matrimonio al ser la institución espejo de los poderes y formas del
Estado, implicaba que debía tener un espacio legal. El contrato conyugal ocupa
este espacio e implica un pacto con obligaciones legales, públicas y privadas
implícitas, se convierte a manera de símil en la arena que lleva la fuerza del mar
en su moralidad diaria.
El contrato sexual es, pues, un pacto entre varones y mujeres a partir del
cual las mujeres aceptan la sujeción a cambio de protección. Este contrato
se configura como instrumento a partir del cual el derecho natural que los
varones poseen sobre las mujeres se transforma en derecho civil patriarcal
(Amarás, 1990:190).
La mujer en el matrimonio tiene como bien de cambio la pureza, la
virginidad, la fidelidad y la entrega; todos elementos del espacio privado. 12 El
espacio público es una vez más de los hombres; ella deberá, en aras de lo mejor,
permanecer en casa, atender la inmanencia de la vida cotidiana, ser proveedora
de los afectos. En esta distribución de las posibilidades de existencia, el varón
será la institución de la trascendencia. 13
Se debe advertir, respecto a las relaciones sexuales, que una niña, al
entregar su cuerpo, pierde su honor. Con el hombre, sin embargo, el caso
es otro porque tiene un ámbito de actividad ética fuera de la familia. La niña
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"Si la mujer cede sin exigir en rigor los derechos exagerados que sólo el
matrimonio le concede, entonces pierde el honor porque el matrimonio es la base
de la sociedad civil, y se prepara una triste vida, porque está en la naturaleza de
los hombres el preocuparse desmedidamente de la opinión de los demás. Si por el
contario, la mujer resiste, corre el riesgo de apencar con un marido que la
desagrade o el de secarse en su sitio quedándose para vestir imágenes"
~Schopenhauer, 2003:63-63).
3
"Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidarnos y educarnos
en la primera infancia, es que ellas mismas continúan siendo pueriles, fútiles y
limitadas de inteligencia. Permanecen toda su vida niños grandes, una especie de
intermedio entre el niño y el hombre. Si observamos a una mujer loquear todo el
día con un niño, bailando y cantando con él, imaginamos lo que con la mejor
voluntad del mundo haría en su lugar un hombre" (Schopenhauer, 2003:51 ).
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está destinada en esencia al vínculo matrimonial y sólo para él, se exige por
tanto de ella que el amor tome la forma del matrimonio y que los distintos
momentos en el amor adquieran allí su verdadera relación racional entre sí
(Hegel, 1973:263).
La entrega de la sexualidad en la ofrenda de la virginidad, funge el papel de
bien de cambio dentro del pacto del matrimonio; por ello, la mujer que no cumple
con el estatuto de cuidar de su más preciosos bienes, su pureza y ya dentro del
matrimonio de la fidelidad al marido, es vista por el grupo de los hombres como
despreciable.
En la vida de las mujeres las relaciones sexuales son el gran negocio. El
honor consiste para una joven soltera en la confianza que inspire su
inocencia, y para una mujer casada en la fidelidad que tenga a su marido
(Schopenhauer, 2003:64).
Insensata aquella que ha tenido en vano permanecer virgen, porque sólo
recibirá el desprecio público. Esta mujer será rechazada por las otras porque ha
traicionado el sentido de valía de las mujeres, ha regalado y denigrado la
mercancía.
Al no tener todas ellas sino "un mismo oficio y un mismo negocio" su
posición social viene determinada exclusivamente por "el hombre a quien a
sabido agradar" constituyen un conjunto monolítico, apretado e interclasista
en el que la rivalidad es compatible con un "espíritu de cuerpo" que define
unas reglas de juego muy rígidas para la administración de ese patrimonio
único y común que son las relaciones sexuales. Solamente a cambio del
contrato matrimonial concederán a los hombres sus favores: la que no
respeta ese pacto compromete el interés común y debe ser tratada como
traidora. De este modo "marchan como una sola mujer, en apretadas filas,
al encuentro del ejército de los hombres" (Amarás, 1991 :49).
En este sentido la sexualidad adquiere un valor moral, se convierte para
ella en el bien a intercambiar. Se entrega el preciado, el fruto aromático de la
carne, cuando él firme el contrato matrimonial, sólo entonces, será lícito y
respetado, comer de la manzana del placer. En este formato de la legalidad la
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mujer utiliza a la virginidad, como el valor de cambio, que le otorga valía a su
persona. 14 Su valor a manera de símil es como el de los bienes inmuebles, se
posee para venderse o regalarse. Será valiosa como palacio conyugal porque no
ha sido usada. Una vez que la propiedad se ha utilizado, será valiosa si
permanece callada y prodiga bienestar, lo que es, que el marido sea visto por los
"otros" como el líder en su casa.
La doble moral hace carne en las concepciones de los usos de la
sexualidad. Las mujeres no pueden gozar de lo sexual y ellos sí, por ejemplo los
varones podrán ir a burdeles y no tendrán que justificar sus actos, ya que están en
el libre ejercicio de su sexualidad en el ámbito de la vida privada. Para ellas, sólo
les será permitido el sexo en tanto bien de cambio y con fines de procreación. La
concepción de la sexualidad femenina es como el bien, el objeto para atraer al ser
racional, al varón, a quien se le permite no justificar su deseo satisfecho en los
prostíbulos, pero a ella, se le exige castidad y supresión del deseo, en tanto fruto
de la carne.
Al proponer la Ilustración la unión civil como un pacto de relación y
legitimación de la sexualidad y de reflejo del orden del Estado, se proclamaron
como estandarte de la libertad y la igualdad, el matrimonio y el divorcio. En
Francia en 1792 las leyes contemplaron por primera vez la unión civil como un
pacto entre iguales y plantearon el divorcio. En esta propuesta los hombres eran
los que tenían derechos sobre las propiedades de la mujer; así el discurso estaba
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Sugiero para conocer a profundidad el concepto de bien, véase: Smith, Adam.
(1987). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
México: Fondo de Cultura Económica.
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en cuestión, se hicieron intentos por criticar esta pretendida igualdad, que en la
praxis no tuvo nada de igualitaria, la vida cotidiana distó mucho de la equidad. ¿Si
una mujer se divorciaba, de qué iba a vivir, si el marido o ex marido, era el que
tenía la voluntad legal sobre los bienes?
En las constituciones francesas de 1791 y 1793 se delimitaron las
concepciones de ciudadanía y de igualdad, mas nunca fueron pensadas para
todos, porque las mujeres y los pobres fueron excluidos. En 1791 y 1792 los
derechos delimitaron la construcción de la sociedad civil, por ello, proliferaron los
clubes políticos y los femeninos; las mujeres fueron admitidas en actos civiles.
Tristemente estas propuestas fueron atacadas por aquellos que se sentían
amenazados por la asociación de las mujeres. Percibían la unión de la sociedad
femenina como reunión de brujas, mujeres antinaturales que parloteaban y
causaban problemas. En 1793 las leyes cambiaron. El sufragio "universal" se
instauró como un derecho y obligación únicamente masculina (Aguado, 2004:220).
La ciudadanía masculina se afirmó y el derecho de reunión de las mujeres
se circunscribió a la supervisión masculina, así como a un número limitado de
integrantes por reunión. Lo que se tradujo en el fin de los clubes femeninos. Sólo
permanecieron los clubes literarios y no debían ser reuniones multitudinarias. En
la vía pública se prohibió que los grupos de mujeres tuviesen más de cinco
integrantes (Aguado, 2004:221 ).
Existen registros de mujeres que aún en el espacio privado ejercieron una
postura crítica ante esta concepción de la feminidad o de la racionalidad
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patriarcal. 15 Hubo mujeres como Mary Wollstonecraft que manifestaron su abierta
oposición a esta forma de pensamiento. En 1787 escribió Vindicaciones de los
derechos de la mujer, una crítica al Emilio de Rousseau, donde explica las
razones de por qué las mujeres debían tener derecho a educación y trato igual al
que los hombres recibían (Cobo: 1995: 251 ). 16
En el código civil napoleónico el derecho al voto es únicamente privilegio
masculino, las mujeres eran las encargadas en el sentido de la inmanencia, de
criar y educar a los ciudadanos, pero ellas no eran ciudadanas. Con ambas
disposiciones en el marco de lo legal, la división entre el espacio público y privado
fue clara, estatutaria y tácita. La mujer debía permanecer en obediencia en el
espacio privado, debido a sus inherentes características biológicas y anímicas.
"... de tal manera que menores de edad, deficientes mentales, condenados y
mujeres -igualados a los menores de edad por su concisión de "dependientes"-,
no podrán ser considerados como ciudadanos" (Aguado, 2004:220).
Impensable era que las mujeres comunes o digamos la mayoría de las
mujeres participara en la cámara de Lores o en la vida legislativa. La concepción
de las mujeres era como seres naturales, enfermas; en la noción de la
menstruación como padecimiento, por lo tanto, no podían participar de los
espacios públicos ya que demeritaba la continuidad del ejercicio legal. El hombre
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Se cuenta con registros de mujeres que aún en la postura conservadora
mantuvieron una postura crítica ante estos supuestos, y formas de hacer moral la
racionalidad ilustrada, tal es el caso de: Juana María de la Vega, condesa de
Espoza y Mina (Aguado, 2004:230).
16
Mary Wollstonecraft en 1787 en Reflexiones sobre la educación de las niñas
defiende un tipo de enseñanza en el que no se produzca discriminación con las
niñas (Cabo, 1995:251 ).
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era el orden en el espacio público y privado. "Así pues, el varón manda y la mujer
gobierna. Esta idea debe ser relacionada con el pacto de asociación y la
magistratura" (Cobo, 1995:237).
La naturaleza de la mujer estaba pensada en tanto ser para otros, un ser
para el afecto, el cuidado, en el ejercicio de lo estético, su actividad estaba
delimitada en relación con las devociones. En el Emilio se afirma:
De suerte que toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los
hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrara de ellos,
educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, hacerles
grata y suave la vida; éstas son las obligaciones de las mujeres en todos
tiempos y esto lo que desde su niñez se les debe enseñar (Rousseau,
1969:140).
Al pensar al hombre como medida de todas las cosas, se dio un paso en
dirección hacia la racionalidad teológica. Se universalizó al "hombre", no a la
persona o el ser humano, con ello se pensó y estableció una importante exclusión,
las mujeres. En tanto no fueron pensadas por la racionalidad no fueron sujetos de
voto, ni de interacción en la vida pública. Por ello, cuando Mili incorporó como
estandarte político el voto femenino, inició un debate importante en la concepción
de la mujer como persona en tanto ser humano.
Con la Modernidad, el Hombre, "medida de todas las cosas", funda en sí un
lugar excepcional, pero en ese "todas las cosas" sigue estando en él, sólo
él; no tiene otra medida que él mismo; no ya una reflexión del orden de las
identidades y diferencias entre todos los seres humanos, sino un
pensamiento hacia el develamiento de los mismos (Fernández, 1993:35).
Al proponerse al hombre como lo único, se pone a lo "otro", como lo
distinto, con carga peyorativa, lo raro, lo no universal, la particularidad. En esa
característica de lo "otro" se establecen varias formas de pensar a los sexos.
Desde la perspectiva naturalista, asignaron lugares a cada hombre y mujer, en
19

correspondencia con el rol y la función social que según ellos tenían al nacer. De
tal manera que el hombre al sembrar la semilla en la mujer, era el que decidía el
sexo de los hijos y por ende, la forma de ser del hijo en la familia y en el mundo. Al
ser la mujer la que cuenta con los recursos naturales para alimentar a los infantes,
fue ella la encargada del sustento en la primera etapa de crecimiento y de educar
las actitudes al interior de la casa.
La explicación naturalista determina roles, habilidades y funciones. A partir
de las dimensiones craneales, del tamaño de los músculos o de los componentes
químicos que integran a cada uno de los pares sexuados. Según este paradigma
la naturaleza decide, incluso hicieron estudios hormonales para determinar
conductas. Los hombres deben jugar a los coches y las mujeres a las muñecas
"por determinación biológica", porque ellas tienen un instinto maternal incluido en
la carga genético-hormonal del deber. Se le encomiendan los afectos, porque en
esta división naturalista, ella es la que está dotada de esta facultad y no de lo
racional. El paradigma naturalista es ancestral y se afirma en postulados que
ignoran al ser social, en tanto ser moral. Es indudable que la cultura es más fuerte
qua la razón (Choza, 2002).
Algunos ejemplos del paradigma naturalista y sustento filosófico (teológico)
de la mujer como ser natural, se encuentran en los textos hebreos, tanto en el
viejo como en el nuevo testamento, donde se le pide a ella, sea quien se encargue
de los quehaceres de la casa (Proverbios, 1999: 31:10-28). Desde la perspectiva
de San Pablo, la mujer no respeta por antonomasia, el ejercicio de la razón no es
su conducta original, es naturaleza y pasión, por ello en su naturaleza infantil
20

puede guiarse por el entusiasmo, los espíritus, demonios o como la época llame a
las conductas de la mujer. Por otro lado, el teólogo exige a los hombres que amen
a su mujer.
La perspectiva esencialista integró elementos del pensamiento naturalista y
los nombró esencias. Determinó los elementos biológicos de los seres humanos y
los pensó como universales y constitutivos de cada uno en tanto, todos y todas.
Eliminó las particularidades, por ello, la índole de cada sexo estaba en sus
funciones genéricas. Lo cual implicó que todo lo que se refiere a lo masculino y a
lo femenino, fuera a partir de lo genérico y se entendiera como universal.
De esta forma la singularidad de cada mujer es un particular invisible, un
nuevo accidente, en tanto sólo puede tener visibilidad el colectivo de las
mujeres, portadoras todas ellas, y de forma no demasiado particularizada,
de la esencia femenina (Fernández, 1993:42).
A consecuencia de estos pensamientos los valores universales se
feminizaron por el hecho de que eran las mujeres las que a partir de dicha
racionalidad -los usos y costumbres- hacían las diligencias de esos valores. En
ese mismo sentido, a partir del sexo se pensaron parámetros de lo correcto y lo
incorrecto para los actos humanos. Lo realizado por las mujeres tenía menor valía.
Los actos de los hombres fueron la producción económica, el ámbito de lo público,
la cultura, la trascendencia, lo que determinaron como: lo significativo .
... las consecuencias de la noción, donde se asignaría a la "feminidad"
valores que son universales por el simple hecho de ser humanos, pero que
sin embargo resultan seriamente devaluados, por encontrarnos en una
cultura masculinizada en la que ser distinto a los parámetros establecidos
es juzgado como inferior (Ocampo, 2003:22).
Se adjudicó la división clara y pública, entre las diferentes áreas de la vida
de los integrantes de la sociedad. Cada grupo asumió su rol y las personas,
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integrantes del grupo, fueron dependientes. Los varones en esta universalización,
debieron cumplir sus compromisos. La subsistencia del grupo, dependió de cada
uno en su aparente individualidad y más en la medida de que cada miembro de la
totalidad de individuos atomizados, efectuara las actividades y actitudes propias
de su rol, para que el "todos", sobreviviera y permaneciera como legítimo. Las
normas fueron entendidas y claras. La cotidianidad del pensamiento hizo raíz, en
la vida diaria, marcó lo correcto y debido para cada uno de los géneros.
Crearon modos de relación, de ser con los otros. Representaciones
distintivas y de exclusión, necesarias para que el Estado pudiera dar sentido
vertical a la pertenencia, orden y sobre todo a las formas del poder. La cultura
determinó la taxonomía, entre las raíces de los preconceptos, el pensamiento
propio del cuestionamiento Ilustrado y la herencia de la moral teológica, se
establecieron arquetipos de la virilidad. No se supo bien qué significaba ser
hombre viril, pero todos intentaron llegar a él. El imaginario colectivo marcó a
través del lenguaje adjetivos de distinción .
... -¡Qué macho soy, soy un hombre!-[ ... ] contra lo que podría parecer, se
agota en la tensión referencial hacia los otros varones -<<soy un hombre
porque soy como ellos>>-, tensión que se produce en recurrencia giratoria
virtualmente hasta el infinito (pues los demás varones creen, a su vez, que
lo son en la medida en que creen ser como cada <<varón ego>> -el que
tomemos en cada caso como punto de referencia-). El conjunto así
constituido y en este nivel de tensión sintética es[ ... ] <<el grupo
serial izado>>, es decir, un colectivo donde las relaciones entre sus
miembros son de exterocondicionamiento, de remisión recurrente y giratoria
del uno al otro de manera tal que el conjunto como efecto no puede ser sino
pseudosintético; dicho de otro modo, produce la virilidad como imagen
alterada v alineada de cada cual en y a través de todos los otros (Amarás,
1990:3). 17

17

Las cursivas son del original.
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En las formas de vivir el poder, en el leguaje se crearon estructuras
simbólicas de dominio. La virilidad por lo tanto, no es sino un imaginario del topos
de lo masculino. 18 No se sabe con certeza qué implica en todo su sentido "ser
viril" o cuáles son en la praxis las características totales e indispensables de un
varón masculino, pero sí se sabe, en esta construcción imaginaria, que implica
necesariamente varios elementos de exclusión entre otros: no ser mujer y no estar
ni remotamente cercano a lo imaginado como lo femenino. En las logias o grupos
juramentados, como los grupos deportivos o asambleas de exclusividad viril, se
hace un pacto que puede ser verbal, donde se delimita con precisión la fobia a
aquello que pueda considerarse como lo femenino y por lo tanto de menor valía y
repudiable en un hombre. "Se es viril, en tanto se es como ellos" (Amorós,
1990:3).
La virilidad no fue concebida como una imagen del ser biológico, sino del
constructo social que se fabrica por y en el lenguaje. Se es a partir del otro y del
imaginario de la moral familiar. En la construcción se hace un pacto de lealtad y
semejanza a los otros. La imagen del hombre que se crea es un reflejo alterado,
delimitado en términos de no ser mujer y ser como los otros, ser digno integrante
del grupo del poder.
Las operaciones simbólicas son costumbres esperadas por los demás del
grupo. Cuando éstas se convierten en actos, son premiados por todos. De no ser
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Topos es: " ... un lugar común de referencia como ubi desde el cual cobra vida su
sentido la práctica de autodesignación" (Amorós, 1991 :5).
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así, el infractor es excluido con demarcaciones que van de lo verbal a lo físico. Ya
que el grupo existe en la medida de la lealtad de los todos, sin importar que esa
lealtad sea instruida en muchos de los casos a través de la violencia física, verbal
y psicológica. Brindar a las mujeres parte de dicho poder simbólico en el
imaginario del grupo es percibido como traición y castigado con la exclusión; por
supuesto, con todas las reprimendas físicas y verbales que conlleva el haber
cometido alta traición.
Es necesario decir que de ninguna manera se está afirmando que todos los
varones pertenecen a este tipo de grupos. Mas la racionalidad patriarcal ha
esparcido su perfume y raíces en lo más profundo de la moral de las familias, de
tal que sorprende analizar como en ocasiones con frutos muy pequeños, está
presente en muchos elementos de la educación moral.
La racionalidad patriarcal rechaza al homosexual explícito. Aquel que
rompe los pactos del ámbito público y al parecer de los miembros del grupo,
porque adopta actitudes consideradas propias para lo femenino, es rechazado,
escarnecido y violentado. Se considera una afrenta pública y de los cánones de la
virilidad. El homosexual que en lo público no violente lo establecido como "ser
hombre", no será marginado porque lo fundamental es quién parece ser, no quién
es. Si acepta parecer hombre, con lo que el mundo viril exige, entonces la vida
privada, mientras no trascienda ese ámbito, será su espacio de mal llamada
libertad.
El cuerpo se exaltó como un elemento distintivo y de diferencia. Muchas de
las características de lo femenino y lo masculino, se centraron en el cuerpo y sus
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características sexuadas. Se ubicó a las mujeres como sujetos eróticos y los
hombres centraron su virilidad en el falo y los testículos, llamados en un sentido de
hombría y virilidad "huevos". Hablar del pene -forma y tamaño- soñar, realizar,
peripecias en la vida sexual o sólo verbalizar con los otros varones historias de
dominio sobre las mujeres llevadas a cabo en el acto sexual, son elementos sine
qua non del topos masculino. La hombría se focaliza en el tamaño del falo y se

centra la importancia en lo que se puede hacer con él. Comentar con los otros el
del dominio sexual, real o soñado, que se tiene con las mujeres es un rasgo
fundamental del topos masculino. 19
La virilidad incluso en su aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia del
vir, virtus, pundonor (nif), principio de la conservación y del aumento del
honor, sigue siendo indisociable, por lo menos tácitamente, de la virilidad
física, a través especialmente de las demonstraciones de fuerza sexual desfloración de la novia, abundante progenie masculina, etc.- que se
esperan del hombre que es verdaderamente hombre. Se entiende que el
falo, siempre presente metafóricamente pero muy pocas veces nombrado, y
nombrable, concentra todas las fantasías colectiva de la fuerza fecundadora
(Bourdieu, 2007:24).

Las mujeres se asumieron y fueron consignadas a no ser parte de este
grupo, de la totalidad. Aprendieron que parte de su deber existencial era vigilarse
entre ellas. Su vida estaría determinada por niveles de cercanía al patriarca, sea
por sexo, edad, parentesco, sexualidad o preferencia filial. En esta competencia
por la cercanía al varón de la familia y la afiliación a un grupo, la adolescencia se
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El ámbito de lo transaccional es ese espacio del lenguaje en toda su
demarcación de posibilidades. El patriarcado vive la hombría como el ámbito
transaccional de la virilidad, ese lugar donde que es de él y de todos los demás.
"Se hace asumir el patriarcado "por huevos" a la fuerza, y por la fuerza de su
imaginario "por huevos", está solamente si se percibe amenazado, aún con cosas
simples" (Amorós, 1990:4).

25

concibió como el gran momento del aprendizaje. Las adolescentes aprendieron
que su cuerpo es atractivo y objeto de la naturaleza, pero que este "don", les
permite estar cerca del anhelado señor feudal, por ello, en la adolescencia
asumen que su vida estará a partir del varón .
. . .-el <<arquetipo viril>> [ ... ]que vendría a situarse en el centro
hegemónico tanto del poder como del imaginario social y correspondería a
algunos varones, así como a algunas mujeres por homologación-,
sostenemos que la virilidad no existe sino en tanto que idea-fantasma
regulador del comportamiento de los varones, en la medida en que crea
vínculos entre ellos el recurrente y sistemático desplazamiento del ideal de
la virilidad a <<otro punto>> y a <<otra parte>> del conjunto de los varones
así constituido (Amorós, 1991 :3).
Estar en el grupo y participar, se convierte en ideales que marcan al gran
invento moderno, la adolescencia. Para este nuevo grupo, ser parte, estar dentro
del "clan", no de la familia, sino del juramentado, no de la nacionalidad como grupo
de identidad, sino del grupo que le brinda todo aquello que en la Edad Media
podía brindar el clan o la pertenencia a los estetas, se convierte en la meta que le
dará sentido a su vida.
La transición de la concepción del hombre teológico al hombre ilustrado fue
caminar en un arco iris. Se pasó de los azules a los morados y los rosas. No fue
un partir y volver a comenzar, la adolescencia como invento de la Modernidad,
retomó muchos de los valores teológicos, se sustentó en la división de los
espacios. La adolescencia no escapó a los usos morales de una forma de pensar
lo femenino y lo masculino. "Al mismo tiempo se posterga la edad de casamiento
de las niñas desde la pubertad hasta los 20 años, y aparece un nuevo personaje
social: "la adolescente" (Fernández, 1993:203).
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La Modernidad cambió los usos y costumbre, sobre todo en la ciudad. En
este pensamiento no sólo se deliberaron los espacios públicos y privados, sino
aquellos para los adultos y para los hijos, por lo tanto los adolescentes y en
general los hijos, salieron del cuarto de los padres. Los hijos adquirieron
categoría, si bien arrastraron concepciones teológicas en cuanto a la
primogenitura, abstrajeron en ellos elementos de posibles adultos, en tanto
pseudoadultos. El futuro de ellos adquirió posibilidad, de allí en parte la
preocupación de la preparación escolar. En estas inquietudes se les brinda a los
adolescentes espacios y posibilidades. En definitiva se les reconoce como parte
de la cadena de crecimiento, en la distinción de no ser niños, ni jóvenes ni adultos.
Ese reconocimiento no fue igual para todos los sexos. Hubo distingos
importantes. La naturaleza en las mujeres fue un marcador de tiempo para la
procreación. En cuanto una señorita tenía su primera regla, debía asumir el
cuidado de su cuerpo y en ello llevaba la responsabilidad moral de su uso. Para
los caballeros era apenas el inicio de la etapa de experimentación. La
adolescencia en las mujeres marcaba el tiempo para conocer y conquistar al
caballero que les daría el apellido. En algunos casos, era el momento de
abandonar los estudios e iniciarse en el conocimiento más propio de las artes y los
oficios, para los hombres, era el momento de jugar con y a la vida, era la etapa de
pensar qué ciencia u oficio debían aprender, para con ello desempeñarse en un
cargo legal y vivir la vida pública.
Las implicaciones de la ilusión de construirse como parte de los géneros,
quedó al derecho y haber del imaginario social, lo que es, a los usos y costumbres
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instituidos. Estudiar la razón ilustrada como uno de los elementos fundacionales
de la racionalidad patriarcal, es sustantivo para comprender los usos morales de la
comprensión social de lo femenino y lo masculino.
La razón moderna surge a partir de Descartes con la famosa frase --cogito
ergo sum--, pienso luego existo. Fue la razón que dio sentido constituyente al
hombre y fue pensada igual para todos. La Ilustración marcó el cambio de
racionalidad; de la concepción teológica a la teleológica. El saber como resultado
de esta razón estuvo ligado a la concepción moral, dicho es normó la forma de
conocer, el te/os. Fue el instrumento a través del cual se valoran las conductas
morales, por ende, todo lo que involucra los estudios del humano. La moral fue
pensada como área del conocimiento. La política estuvo enmarcada en esta
concepción de la razón, por lo tanto, la cultura fue ilimitada, racional y del hombre.
El saber en el siglo XVI 11 es concebido como una función social cuyo objeto
prioritario debe ser la regeneración de la existencia moral y política a partir
de la expansión ilimitada de la cultura. La Ilustración reclama un nuevo
orden político y considera que el instrumento apropiado de tal
transformación debe ser la razón (Cobo, 1995:31 ).
La confianza se puso en la razón, entendida como la posibilidad de crear y
obtener conocimiento cierto, por ello la tradición se codificó como vaga, imprecisa,
difusa. La costumbre debió ser analizada bajo el tamiz de la crítica. Ante las
muchas decisiones urgentes que apremiaban a la cultura se privilegió el
pensamiento pragmático, así como sus actos. El conocimiento se afirmó a través
de lo empírico, de lo comprobable. 20 El objeto como evidencia fue la novedad

20

"En la Modernidad, el conocimiento es objetivado a través del método científico,
lo cual significa que deja de ser un asunto de intuición individual; vale decir que los

28

palpable, fue la prueba entre lo válido y lo falso, por lo tanto, se denominó objetivo
aquello que tuviera un elemento comprobable y lo referente al sujeto, a la voz de
la vida contada, se le denominó subjetivo. 21
La tradición debió pasar el filtro de esta forma de pensamiento, por ello,
resulta paradójico que en el nivel de lo pragmático, de la educación y por lo tanto
de la moral, las evidencias nos lleven en otra dirección. Al destruir las diferencias
en aras de la igualdad, se dejaron de pensar las diferencias entre los sexos, se
dejó de pensar en la mujer. 22
La Ilustración surgió como el cuestionamiento y en ese arco iris que fue el
proceso del cambio, llevó consigo formas anteriores de pensamiento. La clase
dominante siguió teniendo privilegios, el ciudadano surgió como una nueva forma
de pensar a los habitantes de un territorio, pero no se pensó en todas las
posibilidades que le delimitó la Modernidad. 23

métodos de objetivación transforman el proceso de adquirir conocimiento en un
proceso que se prolonga infinitamente más allá del círculo cognitivo, e incluso de
la ambición de cualquier buscador singular" (Copjec, 2006:39).
21
Con el pasar de los años estas denominaciones han adquirido un sentido más
gragmático y han olvidado el sentido primario con el que se les utilizó.
2
"Esta profunda crítica [la Ilustración], al pensamiento escolástico, tanto en su
vertiente empirista (Bacon) como en su vertiente racionalista (Descartes), tiene
como criterio homologar las diferencias" (Fernández, 1994:34).
23
En 1821 Luis XVIII llevaba seis años de reinado, en esa nueva Francia, los
terratenientes frenaron en mucho el desarrollo tecnológico; para con ello seguir
recibiendo las viandas del fruto del trabajo realizado a mano. Cuando aparece en
1822 la primera trilladora mecánica, la lucha entre terratenientes y burgueses fue
clara. Fue un siglo de decisiones políticas muy importantes, de creación del
sistema para la ciudadanía, mas siguió en mucho siendo un país de campesinos.
"En el censo de 1826 encontramos, total de 32 millones de franceses que viven
directamente o indirectamente del trabajo de la tierra" (Sartre, 1975:65). El avance
en la difusión de las máquinas fue muy lento, más en Francia que en Inglaterra.
29

Ante el crecimiento de la burguesía artesanal, el mantenimiento de los
terratenientes y su oposición al uso de la maquinaria y los derechos laborales, la
burguesía llamada de los volterianos tenía un sólo interés, el liberalismo. Ante la
marginación que vivían las poblaciones rurales, las clases medias se ubicaron en
dos estratos. La clase media baja que vivió en el interior del gasto familiar la
carestía de la vida y la clase media alta que tuvo participación en la educación. La
primera, en cuanto al ámbito político, no tuvo acceso a la vida pública de la ciudad
ni del gobierno y la segunda se benefició de este orden. 24 La clase media ilustrada
fue el sector social que ejerció trabajos liberales. La mayoría de ellos fueron
abogados, médicos, incluso filósofos. Les conocerían como talentos,
paradójicamente formados durante el Imperio (Sartre, 1975:67).
La Ilustración, como paradigma fundacional de una nueva concepción de la
razón, estuvo enmarcada en la asunción al poder de una nueva clase gobernante,
con su forma de pensar, que estuvo precedida de su forma de sentir. Esto el
mismo Rousseau lo confesó. 25

Debido a ello ambas clases pactaron, porque la pequeña burguesía compuesta
r,or comerciantes y artesanos era ya en 1825, muy grande.
4
"Sobre 1O millones de contribuyentes y 32 millones de habitantes, hay 96,000
electores y 18,561 elegibles. La nación enteramente marginada a la vida pública.
[ ... ]Con esto la vida rural retoma las tradiciones, mientras Inglaterra duplica y
triplica la tasa de natalidad, la de Francia se mantiene en alrededor de 55 por
10,000 entre 1801 y 1841. La tasa de mortalidad decayó notablemente de 1789
(33%) a 1815 (26%), pero se mantiene sin mayor variación durante toda la
Restauración. En 1789 la población urbana representa el 20% de la población
total; en 1850 representa el 25%" (Sartre, 1975:67).
25
"Antes de pensar sentí: tal es el común destino de la humanidad" (Rousseau,
1979:29).
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La estructura condicionó a la superestructura. Los países colonizadores,
determinaron las formas de la razón y de la moral, por ello el siglo XVIII recreó y
apuntaló la concepción de razón centro-europea y quitó la tradición como una
forma de conocimiento. Favoreció la propuesta de Descartes, una razón empírica,
tanto en lo moral, como en la ciencia. La razón fue el estandarte y la bandera -fin y
medio-. La Modernidad propuso en esa concepción de la racionalidad, como el
medio por el cual el hombre lograría vivir sin prejuicios. Los preconceptos se
explicaron como formas de la tradición. Anclas que subsumían al hombre a la
esclavitud de sí mismo, en la medida de la inconsciencia ante sus actos. Fue la
razón el medio y el sistema para medir. "La razón, por lo tanto, debe orientarse a
mejorar éticamente al individuo y a la sociedad desde la superación de su dualidad
y de su desigualdad, respectivamente" (Coba, 1995:27).
En estas posibilidades de la racionalidad se le nombró como aquella que
podía distinguir. Fue el sistema de moneda que permitió valuar los actos,
diferenciar lo propio de lo no propio. Se entendió la naturaleza como lo que se
debía limitar, la racionalidad como lo que se debía ser y hacer.
La racionalidad tuvo definiciones a partir de los sexos. El discurso se
disoció. No se pensó igual al hombre y a la mujer; se construyeron arquetipos. La
virilidad como sustrato de cohesión de los hombres, la feminidad como península
que demarca lo que se debía ser y por lo tanto ineludiblemente lo que no se era.
La mujer perfectamente femenina fue un imaginario, una meta a construir. La
tradición imperó en la aplicación y vivencia de la construcción del ser mujer,
entendido como sinónimo o cuerpo de la feminidad. Lo masculino no existe como
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sustantivo único, existe en tanto vivimos como si existiera. ¿Qué era? en lo
concreto tiene muchas caras, según lugar, zona y cuerpo. Se creó un promedio a
partir de la costumbre centro-europea. 26
El varón paradigmático no existe, es creado en este proceso y tensión. El
arquetipo viril no se encuentra en nadie, se ve manifiesto, en algunos
hombres y mujeres por homologación (Amarás, 1990:3).
La ideología dH la felicidad fue lo que buscó la razón Ilustrada. ¿Qué hacía
al hombre feliz? La respuesta fue contemplarla como un valor moral. Para la razón
teológica, la felicidad era la vida después de la muerte. La Ilustración en este
sistema dual que le otorgó a la razón, sembró los campos de trigo en la vida del
hombre para que él pudiera vencer a la tradición, por lo tanto fuera un hombre sin
prejuicios, un ser racional, equiparable al ser que propuso Aristóteles.
La felicidad para Aristóteles era el punto medio ubicado entre el exceso y el
defecto. 27 Para los Ilustrados lo que refiere al hombre, la aplicación práctica de la
felicidad fue contemplada en términos griegos, la virtud era la búsqueda de la
perfección racional. El intelecto era el medio para llegar a ser feliz, sólo a través de

26

La construcción de lo que implica ser hombre, viril, es una pluralidad de sentidos
y significados. "El "sujeto" masculino es una construcción ficticia producida por la
ley que prohíbe el incesto y obliga a un deslazamiento infinito de un deseo
heterosexua/izador'' (Butler, 2001 :61). "La masculinidad no existe, me encontré
diciendo: sólo hay masculinidades, muchos modos de ser hombre" (Thompson,
2005:11).
27
"Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita
nada, y creemos que tal es la felicidad" (Aristóteles, 2007:1097b10); "Puesto que
la felicidades es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta,
debemos ocuparnos de la virtud, pues tal vez investiguemos mejor lo referente a la
felicidad" (Aristóteles, 2007: 1102b5); "Llamamos virtud humana no a la del
cuerpo, sino a la del alma; y decimos que la felicidad es una actividad del alma"
(Aristóteles, 2007:110b15) ."La felicidad aristotélica, contempla como eudemonía,
no se refiere al placer del hombre natural, que afirma la raíz griega, sino a la
rectitud para proceder y la ventura" (Salmerón, 2000: 19-20).
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la racionalidad se podría distinguir el punto medio entre el exceso y el defecto.
Para la mujer esta felicidad no se contempló como alcanzable, ya que no fue
pensada como ser capaz de llegar a esa mediación, en su característica intrínseca
de ser natural, necesitaba de la razón del varón próximo a ella -padre, esposo,
hermano, hermano del esposo-. Él le debía decir qué hacer y en esa obediencia y
recreación del afecto encontraría la felicidad.
Se pensó a la felicidad como la vivencia de la racionalidad, paradójicamente
llevada a través de actos teológicos, como el dominio del hombre natural, del
cuerpo. La felicidad fue también el deber. El hombre como ciudadano en su
calidad de ser trascendente, la mujer, sujeto inmanente en la razón patriarcal, se
le abstrajo como un ser dependiente y en ello encontraría la felicidad. 28
El postulado Ilustrado de felicidad deja ver como la concepción de igualdad,
tema de la Ilustración, tuvo diferentes significados, según el sexo en el que se
aplicara. En la vida cotidiana fueron en realidad varias las acepciones de igualdad.
Los hombres se afirmaron como iguales desde los postulados: universalidad,
racionalidad, derecho natural (igualdad), contrato social. 29 Las mujeres fueron
afirmadas como "todas iguales". Ni en el lenguaje, ni en la práctica, la palabra
"igualdad" se aplicó con el mismo significado que a los hombres. Dicho es, los
hombres debían "ser", porque de nacimiento tenían la posibilidad de ser

28

La discusión de los actos que hacen a un ser trascendente o inmanente estuvo
en el tintero, sobre todo en las pláticas de las tardes literarias, mas en la
cotidianidad la discusión no fue frugal ni continua.
29
Desde el discurso los hombres se afirmaron como iguales, mas la práctica tuvo
distingos. Igual era que el pertenecía a la misma clase social, raza y nivel
económico, de lo contrario el discurso tuvo muchas irregularidades. -Semejante es
mi vecino: varón, jefe de familia; hombre de mi misma raza y posición económica-.
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enseñados a través de la educación a ser ciudadanos, padres, hijos, jefes de
familia, eran vistos como seres racionales e iguales ante el Estado, por lo que
debían asumir un contrato social que definiera -racionalmente- sus posibilidades
ante los otros, las mujeres todas eran lo mismo, que no es igual.
La igualdad y la libertad son los rasgos sobre los que se construye el
modelo político Rousseano, y Emilio, moralmente autónomo, es el sujeto de
ese modelo. La educación de Emilio tiene por objeto la construcción de la
subjetividad del ciudadano de El contrato social (Cabo, 1995:208).
En la vida cotidiana no se pensaba en la igualdad entre los hombres y las
mujeres, ni que el contrato social incluyera el pacto sexual, ni a la mujer como un
ser racional, sino como un ser natural. "Las normas de libertad, igualdad y
reciprocidad se detenían en las puertas del hogar" (Benhabib, 2006:25).
Rousseau goza de ser un filósofo polémico e interesante. Difícilmente se
podría decir que no fue leído e interpretado -de muchas formas- más en la crítica
que hizo a la razón Ilustrada, pero no vivió ajeno a la antilogía entre la Ilustración y
la racionalidad patriarcal. 30
¿Podría olvidar esta preciosa mitad de la república que hace la felicidad de
la otra, y cuya dulzura y sabiduría mantienen allí la paz y las buenas
costumbres? Amables y virtuosas ciudadanas, el destino de vuestro sexo
será siempre el de gobernar el nuestro. i Dichosos! Cuando vuestro casto
poder ejercido solamente en la unión conyugal, se hace sentir tan sólo para
la gloria del estado y la felicidad pública. [ ... ]¿Qué hombre bárbaro podría
resistir a la voz del honor y de la razón en boca de una tierna esposa; y
quién no despreciaría un lujo vano, al ver vuestro simple y modesto adorno,
que por el brillo que obtiene de vosotras, parece ser el más favorable a la
belleza? A vosotras os corresponde mantener siempre por vuestras amable

30

" ... el

ideal de emancipación surgido en la Ilustración, ha legitimado las
vindicaciones de las mujeres. Si bien han podido observarse -y la lucha feminista
es un claro ejemplo de ello- límites importantes del ímpetu liberador de la razón
ilustrada, si bien la Ilustración no fue capaz de percibir que su sociedad
<<racional>> se constituya irracionalmente" (Coba, 1995:35).
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e inocente autoridad y por vuestro espíritu insinuante el amor a las leyes en
el Estado y la concordia entre los ciudadanos; reunir por matrimonios
dichosos las familias divididas; y sobre todo corregir por la persuasiva
dulzura de vuestras lecciones y por las gracias modestas de vuestro trato,
los malos hábitos que nuestros jóvenes toman en otros países ... [ ... ] Sed
entonces siempre lo que sois, las castas guardianas de las costumbres y
los dulces lazos de la paz, y seguid haciendo valer, en toda ocasión, los
derechos del corazón y de la naturaleza en provecho del deber y de la
virtud (Rousseau, 2005:63-64).
La herencia de la Edad Media en el tema de las mujeres fue sustantiva en
la concepción racional Ilustrada, así como su influencia en algunos filósofos. La
Edad Media consideró que lo natural en los seres humanos podía tener dos
sentidos, a modo de fuerza que puede llevar a los pecados y como la oportunidad
de servir de camino a la santidad. Ambas concepciones están ligadas, en cuanto a
la mujer es naturaleza propensa al pecado, pero sin ella, no se tendría el cuerpo y
sus apetitos a vencer y por lo tanto, la posibilidad de la santidad se perdía. La
naturaleza debía ser controlada y a través del sufrimiento de la carne se podía ser
salvado.
La fuerza de una persona estaba en gran parte en esa posibilidad que tenía
de crecer en espíritu -un tipo de razón de la época- y subsumir a los apetitos del
cuerpo. A la mujer se le atribuyeron ambas concepciones, como seres propensos
al mar, capaces de ser poseídas por seres espirituales, debido a su debilidad
natural y la posibilidad de la santidad en la procreación.
Evagrio Póntico en Los ocho espíritus malvados afirmó que los vicios o
pecados estaban relacionados con lo que la mujer podía provocar en el varón. 31
Hizo una clasificación de estos pecados. Todos eran conductas externas que se

31

Póntico nació en el año 346 d. C. y murió a los 63 años, en el 399 d. C.
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llevaban a cabo por el influjo de una fuerza extrínseca al hombre, la mujer. Los
ocho vicios eran: la gula, la lascivia, la avaricia, la ira, la tristeza, la acidia, la
vanagloria y la soberbia (Póntico, 2001: IX al XIX). 32 Posterior a estos escritos
varias de las conductas mencionadas, continuaron atribuidas a la mujer, dadas las
reminiscencias teológicas del pensamiento de la época.
El otro sentido atribuido a la mujer es como ser natural o como santa, dada
la posibilidad de procrear y así en el riesgo y la sumisión podía ser venerada. Lo
trascendente era ser cercana a Dios, para ello era necesario alejarla del mal. Los
métodos que se utilizaron son cuestionables, las razones quizá aún más, los
testimonios narran historias de castigos físicos que las llevaron a desear la muerte
o a morir no sin antes haber confesado su mal o, pedido la muerte como justo
castigo a su pecado.

32

La lujuria, este vicio está fuera de la virtud, y es cuando de sólo recordar la
imagen de una mujer, esto te empuja a verla, porque el recuerdo enciende el
deseo, si esto pasa, entonces deberás huir para no caer en su belleza.
La mujer es una fuente de lujuria, su belleza puede llegar incluso a que desprecies
la vida. Evita la intimidad con las mujeres si deseas ser sabio y no les des la
libertad de hablarte ni confianza. En efecto, al inicio tienen o simulan una cierta
cautela, pero seguidamente osan hacerlo todo descaradamente: en el primer
acercamiento tienen la mirada baja, pían dulcemente, lloran conmovidas, el trato
es serio, suspiran con amargura, plantean preguntas sobre castidad y escuchan
atentamente: las ves una segunda vez se acercan sin mucho pudor: tú has
sonreído y ellas se han puesto a reír desafortunadamente; seguidamente se
embellecen y se te muestran con ostentación, su mirada cambia anunciando el
ardor, levantan las cejas y rotan los ojos, desnudan el cuello y abandonan todo el
cuerpo a la languidez, pronuncian frases ablandadas por la pasión y te dirigen una
voz fascinante al oído hasta que se apoderan completamente del alma (Póntico,
11:17).
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Algunos elementos de esta concepción acompañan a la Ilustración en el
discurso explícito y a la racionalidad patriarcal a lo largo de varios siglos, incluso
varias de esas características llegan hasta nuestros días. Desde el siglo XIX en
adelante, se puede leer a pensadores como Kierkegaard y Levi Strauss, que
afirman: "La mujer es naturaleza y gracia, navega libre en el estadio estético.
Fuera de la cultura, está entre lo natural y lo sobrenatural" (Amarás, 1991 :52).
En la división de lo natural y lo racional se dio la segmentación de lo público
y lo privado. Lo natural y lo cultural, el burgués y el académico, la inmanencia y la

trascendencia. Los pares dicotómicos con vestigios medievales fueron propios de
la concepción del mundo, de la ciencia y por lo tanto de la racionalidad Ilustrada.
Científico-místico, letrado-ignorante, significante-significado, bueno-malo, pecadorsanto, casada-soltera, madre-soltera, (mujer casada-madre soltera), sexo-cultura,
entre muchos otros.
La racionalidad se convirtió en la comprensión de lo que se debía ser en
dicha razón; las normas encarnaron en la moralidad.
Se entiende por moral: el conjunto de los fenómenos morales (que abarca
no sólo la moral y los ideales y valores éticos, sino la realidad moral
efectiva, los "usos y costumbres": los mores, las formas de vida concretas
de los individuos y los pueblos). Las mores, por su parte, comprenden las
normas, deberes, etcétera (orden deontológico) que rigen a los individuos y
a la sociedad (González, 1997:9).
En la Ilustración los usos y costumbres de una determinada cultura se
tradujeron como tradición -arcaísmo- porque no respondían a esta forma de
racionalidad. La enseñanza en la escuela pública trasmitió la información
necesaria que un ciudadano necesitaba para ser y hacer lo debido y la familia fue
el núcleo ideológico para la concepción y formación del ciudadano y la mujer. La
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praxis de la razón o conductas morales se aprendieron en el espacio público y
privado: la escuela y la iglesia como el espacio público y la familia como la gran
educadora del ámbito privado.
La racionalidad patriarcal y la educación
La propuesta de la razón Ilustrada en cuanto a educación es que en la
escuela y en la vida de la familia, se aprende a ser ciudadanos útiles, capaces de
vivir en libertad y en ejercicio de la posibilidad de los derechos sociales, en la
obligatoriedad de los derechos políticos y económicos. Algunos críticos del
liberalismo promulgan que la educación debe hacer también, al ser un ser social,
de grupo, con identidad de comunidad, donde se piense a la sociabilidad como
dimensión constitutiva de la persona.
La problemática que se deriva de la crisis de la sociabilidad humana en la
que estamos inmersos: los individuos se consideran personas privadas con
responsabilidades sólo respecto a su familia y a su trabajo. La idea de
servicio al país, o de una obligación con las instituciones que mantienen los
derechos y las libertades, ha desaparecido en gran parte (Naval, 2000:94).

La razón ilustrada y sus duplos fueron herencia de un mundo complejo. La
doble comprensión y puesta en práctica de la racionalidad fue una forma
transversal de vislumbrar la realidad. La razón concebida de manera irradiante:
como vía para desmitificar preconceptos, camino a la igualdad, método de
creación de realidades y sustentos y por otro lado, como la razón en la praxis
moral.
La dualidad moral y científica crearon patrones para interpretar lo correcto
de lo incorrecto, formas de ser ante los otros y con los otros. Heterogéneos
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esquemas para educar, para adquirir y enseñar roles. Diversas comprensiones de
lo público de lo privado. Rousseau en Emilio o de la Educación, explicita la
dualidad de la razón Ilustrada -la cual en muchos de los supuestos atraviesa
horizontalmente los propuestos ideológicos del liberalismo-. La vida práctica y
política se dividió por sexos. Cada uno, Emilio y Sofía, fueron educados para
cumplir su rol social. Debían parecer lo que a su sexo le era asignado como lo
correcto y deseable. 33
Asentado este principio, se sigue que el destino especial de la mujer es
agradar al hombre. Si recíprocamente debe agraciarle el hombre a ella, es
necesidad menos directa: el mérito del varón cosiste en un poder, y sólo por
ser fuerte agrada. Ésta no es la ley del amor, lo confieso; pero es la ley de
la naturaleza, más antigua que el amor mismo (Rousseau, 2007:362).
La educación se conformó desigual y sexuada. El hombre como ser para la
ciencia y el conocimiento, la mujer sujeta a él como esposa y madre. La moral
concibió al hombre como ser trascendente, protector, proveedor, racional y digno
semental de los anhelos sexuales que su género le exige. La mujer como ser
inmanente, dador de vida, procreadora de afectos, irracional y carente de
existencia en sí, dependiente de la miel y la carne que el hombre lograra
proveer. 34 La trascendencia no eran parte de los actos de la mujer, en la lucha por
la vida que pelea la mujer al procrear a los hijos, sólo hay naturaleza nunca
cultura.

33

"Asentado este principio, se sigue que el destino especial de la mujer es agradar
al hombre. Si recíprocamente debe agraciarle el hombre a ella, es necesidad
menos directa: el mérito del varón cosiste en un poder, y sólo por ser fuerte
agrada. Ésta no es la ley del amor, lo confieso; pero es la ley de la naturaleza,
más antigua que el amor mismo" (Rousseau, 2007:362).
34
"La mujer es naturaleza y gracia, navega libre en el estadio estético. Fuera de la
cultura, está entre lo natural y lo sobrenatural" (Amorós, 1991 :52).
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En dicha sociedad intrínsecamente dual, entre espacio privado y público,
entre roles y formas de ser hombre viril y mujer sumisa, se dieron los cimientos y
las formas de la racionalidad patriarcal. La mujer fue la madre "bondadosa" que
crió y enseñó a los ciudadanos en su contradicción nata, en la imposibilidad legal
que tenía para ser reconocida como ciudadana. El hombre se apostó como:
fuerte, ciudadano y racional, educado y científico, fue el puente entre la vida
pública y la vida privada, por ello, su práctica sexual debió ser reprimida en la casa
familiar.
En la concepción de la educación arquetípica y formadora se le encargó
que en la escuela y en la casa, instruyera los elementos científicos y morales. Se
comprendió a la educación desde la concepción de Kant, dicho es para enseñar al
hombre y a la mujer, cómo deberían ser ante los otros, en otras palabras, qué era
lo correcto. El hombre aprendió a dedicarse a los aspectos del espacio público,
desde la perspectiva económica al sustento de la familia, no a los afectos. Con
ello, su ser afectivo debió vivirse en soledad y en el mejor de los casos, en el
silencio del espacio público, en el prohibido espacio privado, el de la habitación, en
muchos casos, la recámara de la doble moral.
La mujer aprendió como la describe Rousseau que su función era propiciar
el espacio para que el hombre se pudiera dedicar por completo a lo
trascendente. 35 Su razón y existencia estaban en función de los actos que hiciera

35

"La razón: es un deber político engendrar ciudadanos y mujeres que sean
capaces de asegurar la continuidad de la vida en la ciudad" (Paz, 1993:206).
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para él o ellos. Debía crear espacios de tranquilidad, para que el señor de la casa
pudiera pensar y ejercer la ciudadanía.
El ciudadano de El contrato social, [ ... ] requiere todo el tiempo para el
ejercicio de la ciudadanía. Esto sólo es posible si las tareas domésticas son
realizadas por las mujeres (Coba, 1995:234 ).
Por lo tanto la razón y el conocimiento, la educación y la ciencia tuvieron
públicos delimitados por sexo. La mujer como genérico, como ser inmanente fue
poseedora de la razón pragmática, el varón como colectivo masculino fue racional,
con capacidad nata para la abstracción y la especulación. 36
Debido a las categorías morales -dadas a las mujeres- y valoradas a partir
del poder, se pensó la labor desempeñada por las mujeres como lo único y lo
debido para ellas, se proclamó aquello como el "lugar" insuperable, desde donde
podrían realizarse, por ello es que a estos espacios se les denominó: lugares que
cautivan a los sexos.
Con estos principios se ubica cada mujer y cada hombre en posiciones
determinadas genéricamente -asignadas por el sexo-, en un orden de
oposiciones binarias que van de la magnificación/interiorización, a la
expropiación/apropiación y a la completud/incompletud. Tal orden se
concreta en sobreespecializaciones genéricas que son ineludibles
culturalmente, y que al mismo tiempo están en transformación social
permanente" (Lagarde, 2003:20).
La educación de Sofía se delimitó en cuatro valores que serían su faro, la
castidad, la domesticidad, la sujeción y la obediencia. La castidad que se aplicaba
a todos sus actos de lo público y lo privado. Como pacto de compra venta debía
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"La premisa fundamental para definir al varón roussiano es su humanidad,
mientras que la de la mujer es su sexualidad. El hombre antes de ser varón como
constructo social es un individuo perteneciente a la especie; la mujer, por el
contrario, no tiene existencia fuera de su genérico" (Coba, 1995:232).
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en la sexualidad ser virgen, ser recatada al hablar y al comportarse. Actitudes
como: la risa en público, la carcajada, el hablar en la calle con otros varones que
no fueran de la familia, por supuesto en las reglas de la castidad no le era
permitido. La sujeción y la obediencia al varón fueron ejes conductuales que
dieron sentido a lo demás. Finalmente, fueron los valores que demarcaron el lugar
en la jerarquía de poder doméstico. La mujer debía mantenerse sometida porque
así lo había establecido la naturaleza.
La mujer debía ser moderada. Los usos ordenaban que la mujer siempre
estuviera con la mirada baja, aún cuando hablara varios idiomas o interpretara
varios instrumentos o tuviera más conocimiento científico que los varones con los
que conversara. Para ser considerada como recatada, debía hablar de las cosas
propias de la mujer, conversar del clima y sus efectos, interpretar varios
instrumentos para deleite de los amigos de la familia. No le era permitido,
cuestionar, examinar con profundidad una idea o exigir una explicación. Rousseau
en Emilio escudriña la idea del matrimonio al considerar los casos en que la mujer
estuviera más educada o fuera de mejor familia y en ambos casos no lo
recomienda, por la infracción al poder que esto pudiera significar.
El otro valor eje conductual era la domesticidad. Dueña de su casa debía
ordenar a la servidumbre, a las cuales se les concebía como seres ladinos, de
inicio con impulso al robo, por lo cual se les debía vigilar y mantener en constante
supervisión y esa era labor de lo femenino. Se le educaba para que se encargara
de la casa y del cuidado de los hijos. Los descendientes debían tener buena
conducta, de lo contrario se le criticaba de mala madre. A su vez los hijos e hijas
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debían leer para que fueran cultos, aún cuando ellas nunca debía "presumir" de su
conocimiento. También se esperaba que tuviera perfecto dominio de las
cuestiones del bordado, del tejido y de la moda.
En ese mismo sentido de la racionalidad la educación enseñó a la mujer a
cuidar su apariencia, en tanto sujeto inmanente y para el placer estético del varón.
La imagen se convirtió en uno de los elementos de la racionalidad femenina. 37
Cuidar su cuerpo, su cabello, en ese parecer, debió ser un ser para otro, ser
hermosa, atender su figura. Las categorías de la maternidad y de su imagen
fueron el máximo imperativo de su ocupación y preocupación.
Durante algunos años la engalana con una belleza, una gracia y una
perfección extraordinaria, a expensas de todo el resto de su vida, a fin de
que durante esos rápidos años de esplendor puedan apoderarse
fuertemente de la imaginación de un hombre y arrastrarle a cargar
legalmente con ellas de cualquier modo (Schopenhauer, 2003:52).

El siglo de la razón no se dio cuenta cuán irracional eran muchos de sus
supuestos en cuanto el pensar a la mujer. Ellas fueron siempre un "otro", mientras
que el hombre se instauró como la categoría principal, el sustantivo de la oración
en la formación social. La mujer y la familia se establecieron a partir de él, con él
y/o para él. La definición de Uno fue para el hombre, la de Otro fue para la mujer
que se encargó de la crianza,
No es posible plantear a ningún sujeto sin oposición y espontáneamente
como lo inesencial; lo Otro, al definirse como Otro, no define lo Uno, sino
que es planteado como Otro por lo Uno cuando se plantea como Uno. Pero

37

La racionalidad femenina estuvo delimitada a partir del espacio del rol, debía
siempre pensar en términos de lo debido para su rol, clase social, lo que es era su
deber ser en el mundo.
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para que no se produzca una media vuelta de lo Otro a Uno es necesario
que se someta a ese punto de vista extraño (Beauvoir, 1991: 16).
El señor era el vínculo entre el espacio público y el privado. La mirada de la
mujer estaba puesta a partir del horizonte masculino: los hijos, la propia imagen y
la casa. La educación en su función teleológica cumplió su rol, educar a Emilio
para que en el espacio público fuera un ciudadano y en el espacio privado esposo
y padre. El sentido que se le dio a la paternidad en esta racionalidad fue de
autoridad y juez, él debía tomar las decisiones, infundir los buenos valores y
establecer la forma correcta forma de ser mujeres y hombres. Para el padre
ilustrado inmerso en la racionalidad patriarcal, no estaba contemplado educar las
emociones o inculcar en sus hijos el sentido de igualdad peleado en los estatutos
políticos, por el contrario ser un buen padre implicaba que cada uno de sus hijos,
según su sexo, supiera cuáles eran sus responsabilidades dentro de la familia y de
la sociedad. Cada retoño debía conocer qué debía hacer para honrar a sus padres
y enaltecerlos.
La instrucción de los hijos en la casa era labor de la mujer, mas en su
enorme mayoría, no se pensó que fuera un ser capaz de participar en la formación
ideológica de los hijos. Al no ser ciudadana perdió las posibilidades de trascender
en el espacio público y ello conllevó a que su labor y posibilidades creadoras se
educasen como sólo dignas en el espacio privado. Alimentar, cuidar, platicar,
participar en la construcción de la personalidad de los hijos, no se contempló como
trascendente.
La educación escolarizada fue diferente para hombres y mujeres. La
escuela para las mujeres instruyó temas del hogar, asignaturas como: la buena
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administración de la casa, manualidades, cocina, podían ser disciplinas impartidas
en el colegio de las mujeres. A partir del sustento filosófico que definió a la mujer
como ser privado, se le cultivó en aquello que necesitaba saber para poder ser y
parecer, lo que a su sexo le era dado.
La mujer personificada en Sofía debía guiarse por la pregunta: ¿qué
piensan los otros de mí?, ¿quién debo parecer?, ¿cuáles son las características
de la mujer virtuosa? El hombre representado en Emilio, debía sustentarse en
¿cómo se conduce un ciudadano? Nuevamente fue importante parecer y no ser.
Las máscaras eran propias de la conducta y del pensamiento del siglo XVIII.
La familia se apostó como el espacio de satisfacción y recreación de la
mujer. Para el hombre sus funciones fueron los deberes de la ciudadanía y entre
otras obligaciones debía enseñar a la mujer a dominar sus pasiones. La mujer,
esposa fiel, aprendió a redimir su sexualidad, siendo bondadosa y dando
satisfacción al marido, no viviendo la pasión de su naturaleza sexuada .
. . . la mujer gana autoridad a través de la redención del esposo, y no
persiguiendo sus propios deseos. El deseo femenino debe ser capaz de
transformarse en el seno familiar a un varón competitivo en un padre
benevolente" (Cabo, 1995:245).
La educación en el hombre fue pro natura, no buscó violentar al hombre
natural. La mujer no corrió con la misma suerte, en ella se buscó que a través del
proceso que conlleva la enseñanza, la naturaleza fuera reprimida, incluso la virtud
estaba en destruir su naturaleza sexuada y con ello se convierta en el ser social,
que pueda por lo tanto, asumirse como un ser para el ámbito doméstico. El varón
rousseaniano se protege de la mujer reprimiendo su sexualidad, porque así
siempre mantiene el poder. Para autentificar el dominio, las convierte en esposas
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y madres (Coba, 1995:235). "En el caso de Emilio, lo determinante es la
naturaleza y en el de Sofía es la educación" (Coba, 1995:226).

38

La educación se llevó a cabo como un proceso de socialización, donde los
hombres y las mujeres aprendieron a ser aquello para lo que se les definió como
capaces. A la mujer no le era permitido autodeterminarse, por ello necesitaba al
hombre, para que le enseñara cómo ejercer el dominio de su ser natural, sexuado,
digamos salvaje. El hombre necesitó a la madre para aprender las cuestiones del
afecto y el dominio; para después ejercer con las mujeres que dependen de él,
autoridad y así ellas se encargarían de mantener e imponer las leyes que él como
representante del Estado dictaba. De esta manera se reproduce la racionalidad y
se asegura que el varón practique la vida política, económica y científica que le
corresponde.
La familia no es una comunidad encerrada en sí misma; más allá de su
separación establece comunicaciones con otras células sociales; el hogar
no es solamente un "interior" ene. Cual se confina la pareja, sino también la
expresión de su estándar de vida, de su fortuna y su gusto, por lo que debe
ser exhibido ante terceros. Esa vida mundana será ordenada esencialmente
por la mujer. El hombre, como productor y ciudadano, está unido a la
colectividad por lazos de una solidaridad orgánica, fundada sobre la división
del trabajo; la pareja es una persona social, definida por su familia, su clase,
su medio y su raza, y vinculada por lazos de solidaridad mecánica a los
grupos situados socialmente de modo análogo, y la mujer es susceptible de
ser quien la encarne con mayor pureza (Beauvoir, 1991 :299).
Debido a la división de labores en la sociedad surgieron grupos
determinados, por los espacios privados que están inmersos en los públicos, tales
como: asociaciones por interés común -logias-, equipos deportivos, clubes
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El varón rousseaniano se protege de la mujer reprimiendo su sexualidad, porque
así siempre mantiene el poder. Para autentificar el dominio, las convierte en
esposas y madres (Cobo, 1995:235).
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sociales. Algunos de ellos se caracterizaron por ser juramentados, marcados por
el interés que los aglutinaba, por la división del trabajo en su interior y por los
mecanismos, en el interior, que les dieron vida. La familia también cumplió su rol,
sin tener las características anteriores, fue un vínculo entre los espacios. Esto fue
un logro evidente del liberalismo.
El grupo juramentado no siempre ha estado ligado a la racionalidad
patriarcal, más en muchos casos sí. La división de los espacios, la asociación por

interés, más la firme creencia de que uno de los valores constitutivos de la virilidad
es su sentido de competencia, favorece que en las escuelas, logias y grupos
deportivos, se fomente la racionalidad intrínseca de los grupos juramentados en
un sentido destructivo. En dichos grupos la permanencia está en la integración de
cada uno de los todos. Son porque los otros están y no se puede existir sin los
otros. Las reglas de integración y deserción están cercanas a los postulados
medievales de sufrimiento, castigo, dominio de la carne y del cuerpo. La
pertenencia es un privilegio, por ello, los nuevos integrantes en el sentido de
merecimiento religioso deben soportar las aflicciones de la carne. Se ganan el
lugar en la medida y en la forma en que vivan el "castigo" y por ello, se hacen
acreedores a la silla numerada de miembros activos y afirman su virilidad.
La hombría en estos grupos está determinada por la resistencia, la fuerza
de voluntad ante el castigo -no se raje-. Este aguante le garantiza la integración al
grupo, así como el derecho a causar dolor y sufrimientos a los futuros miembros
que anhelen integrarse. La repetición de estas conductas para todos los
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aspirantes es importante, ya que deben probar ante el grupo, el pago a la silla de
permanencia.
Estas asociaciones son en sí mismas excluyentes y violentas: por medio del
uso de la fuerza y la vergüenza, mantienen amenazados no sólo a los futuros
miembros sino a los integrantes del grupo. Si algún varón desea desertar, debe
asumir que es traidor, por lo tanto vivirá la violencia del grupo, el pago de la
deserción. Estos mecanismos garantizan "según" el grupo la permanencia y la
hombría de todos; ya que sólo existen en tanto están los otros.
Este tipo de grupo es un constructo práctico que responde a una situación
reflexiva del grupo en relación con su propia constitución; la situación
reflexiva se produce a su vez bajo la presión de una amenaza exterior de
que el grupo se disuelva o se diluya como tal, de manera que el propio
grupo es percibido como condición sin qua non del mantenimiento de la
identidad, los intereses y los objetivos de todos sus miembros (Amorós,
1990:11).
Las mujeres no son educadas para formar grupos juramentados, ya que no
son enseñadas a mantener solidaridad entre las del mismo sexo, son educadas
para sostener una actitud destructiva y competitiva; necesitan ser dependientes y
enseñar sumisión, competencia y dependencia. La formación moral que reciben
no favorece, ni premia la consolidación de asociaciones, sino castiga y satiriza la
unión entre ellas.
Para el conjunto de varones, las mujeres son percibidas desde varios
sentidos, en todos hacen distinciones por su calidad moral frente al grupo; por un
lado la madre, novia o esposa que favorece al grupo juramentado; por el otro, la
mujer bruja, prostituta, intelectual, lesbiana que los amenaza con su existencia.
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La división de los ámbitos instruyó moralmente a las mujeres a partir del
reflejo impuesto por el espejo de los hombres. En el público se ubicaron como
objetos con un rol determinado, a partir de las conductas teológicas como
calladas, recatadas o como cosas para la imagen. En el privado la relación de
competencia demarcó las interacciones, ser alguien frente al patriarca padre,
marcó la forma de ser.
La enseñanza tanto en casa como en el sistema escolarizado fue el medio
reproductor de esta forma de pensamiento y de instrucción. Asumir la importancia
de los deberes y compromisos a partir del sexo, fue la forma correcta de ser y
parecer. La escuela y la casa estuvieron íntimamente vinculadas en formar
ciudadanos, en legitimar un sistema que así garantizó una estructura económica,
por ende un sistema social, que en muchos elementos permanecen hasta
nuestros días. Para ello es necesario comprender los elementos ditintos de la
racionalidad patriarcal.

2. Contexto filosófico de la racionalidad patriarcal
La sociedad burguesa se relaciona frente al poder con las dicotomías de
control. El hombre y la mujer, el patrón y el asalariado, los padres y los hijos, el
Estado y los ciudadanos, los hombres y las mujeres, el adentro o afuera del grupo
juramentado. Por ello fue indispensable regular legalmente estas interacciones y
cual dignos hijos de la Ilustración y de la Modernidad las relaciones fueron
salariales y legales.
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El Estado como moderador de esta racionalidad estableció la igualdad
como principio; no más castas, ni grupos étnicos, solo clases sociales. Construyó
la nacionalidad como una nueva forma de identidad, contratos que determinan las
relaciones de la fuerza productiva, por lo tanto el lugar que se ocupa en la
organización económica y social, así normó los derechos y obligaciones dentro de
la clase social.
En el mecanismo de la Modernidad y la Ilustración los nombres y las formas
de nombrar se convirtieron en una forma de existir. Se vive a través de ellos, es
necesario vivir con ellos, son una habitación en donde la morada es la palabra [la
denominación es parte de ella] ahí es donde hacemos estado, nación y vivienda
(Cohen, 1994:29, 46-48).
Dicha racionalidad cimentada en un triángulo razón, poder y naturaleza,
pensó a hombres y a mujeres como distintos. 39 Se justificó el orden de las cosas
por ser la forma natural, no se aceptó como lo establecido por la racionalidad
patriarcal, sino a partir de la justificación histórica social, se le llamó conciencia
universal, lo siempre existente y en esa razón se estableció el deber ser.

39

"Pero el poder consiste también en la capacidad de decidir sobre la vida del
otro, en la intervención con hechos que obligan, circunscriben, prohíben o
imponen. Quien ejerce el poder se arroga el derecho al castigo y a conculcar
bienes materiales y simbólicos. Desde esa posición domina, enjuicia, sentencia y
perdona. Al hacerlo, acumula y reproduce poder" (Lagarde, 2003: 154).
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Lo universal - lo particular
La racionalidad patriarcal sostiene el poder a través de varias categorías
simbólicas que delimitaron la existencia cautiva de cada uno de los sexos. Los
hombres quedaron como lo universal, la totalidad, el conocimiento, la ciencia, el
orden, la ley, la cultura. Las mujeres en su sentido de naturaleza fueron lo
particular, parte reproductora de la cultura, individuos separados sin ser grupo. El
lenguaje en su categoría de universal quedó permeado a la conciencia masculina
excluyendo en el lenguaje, que es la existencia, la conciencia femenina y para
denominar a varios en un grupo, se dijo todos, alumnos, grupo; en fin las mujeres
que estuvieran presentes aprendieron a saludar a partir de la afirmación que
negaba su existencia y sólo reconocía la de los varones, las categorías quedaron
afirmadas a partir de la sexoglosia masculina, que es masculinolecto. 40
Al no permitírsele a la mujer la posibilidad de interpretarse, se afirmó la
negación al pensamiento, a la imposibilidad de la autoconstrucción. No era
considerado el deber ser de las mujeres analizar, escribir novelas o experimentar,
debían escuchar lo que se les decía como la verdad. Este sistema de pensamiento

40

Sexoglosia se recuera de la antropología, porque para fines de esta
investigación es la ciencia social que propone un estudio de las formas del
lenguaje de los sexos, que conviene a este trabajo. El término se recupera de la
antropología norteamericana a partir del trabajo que realiza Buxó, donde sustenta
su investigación en los trabajos de Ferguson (1959) y de Gumperz (1962). El
término sexoglosia, se refiere a los usos del lenguaje con respecto a cada sexo y
como estas formas ubican a los seres humanos frente al poder. "A la relación de
rol-estatus diferencial que se produce entre los comportamientos lingüísticos
relativos a cada sexo, le denominamos sexoglosia. La sexoglosia es una relación
sexo-sociolingüística asimétrica [ ... ]frecuentemente, discriminativo. Al uso de
unas variantes específicas al comportamiento lingüístico femenino o masculino, le
denominamos, respectivamente, feminolecto y masculinolecto" (Buxó, 2000: 133135).
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que es un no pensamiento, no sólo fue encarnado por las mujeres, sino
reproducido y vigilado por ellas mismas. "La opresión está en nosotras cuando
nuestro cautiverio cuenta con nuestro más firme apoyo, y cuando aprender,
atreverse y experimentar, son acciones que parecen imposibles" (Lagarde,
2003:18). Así las mujeres se asumieron como lo particular, en la negación al
cuestionamiento, se adjudicaron que eran sólo una parte de la cultura y debía
reproducir este esquema, para generar una cultura segura. Virginia Woolf
cuestiona este no pensamiento y pregunta, porque las mujeres no escriben acerca
de la conducta de las mujeres ¿La hermana imaginaria de Shakespeare, estaría
enterrada en un lugar desconocido sin la gloria del hermano? ¿Por qué las
mujeres han aceptado y vigilado que sean ellas lo particular frente al universo
masculino? 41
El centro del poder patriarcal se manifestó en el derecho que tienen los
hombres de elegir el rol de las mujeres, aún cuando ellos como grupo juramentado
no reflexionen acerca de la constitución de su poder o de los elementos
constitutivitos de la virilidad, lo que es no cuestionar sus propios cautiverios, que
legitiman su existencia. En este no pensar a la mujer, se le dieron categorías para
existir. Cada cautiverio consiste en la digna representación de lo que se espera del
esquema para ser plausible y feliz. De lo contrario vivirá las consecuencias de su
falta de obediencia, sufrirá los castigos que el cuerpo prepara para tal insensatez;
la locura, el trabajo o la prostitución, como la única opción que tiene como ser

41

En: Woolf, Virginia. (1980). Una habitación propia. [1926] (Pujol, Laura
traductora). México: Seix Barral. Biblioteca Breve. 2ª edición, la autora dedica los
ensayos 2, 3 y 4 a este aspecto.
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natural. El orden del deber ser lo impone el universo patriarcal, las mujeres deben
cumplir con la parte que les corresponde en esta ordenanza para la prosperidad,
la seguridad y el bien común.
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Las mujeres estamos sometidas a la opresión porque, para establecer
vínculos y ser aceptadas, con nuestra anuencia o contra nuestra voluntad,
vivimos la reificación social de nuestros cuerpos, la negación de la
inteligencia y la interiorización de los afectos, es decir, la cosificación de
nuestra subjetividad escindida.
Convertida en deseos sentidos por cada una, la opresión genérica se
concreta en formas de comportamiento, en actitudes, destrezas y
respuestas. Esa opresión es valorada positivamente cuando la
dependencia, la sujeción, la subordinación, la impotencia y la servidumbre
son virtudes femeninas y no dimensiones políticas (Lagarde, 2003: 17-18).

Los valores morales universales fueron delimitados por el grupo en el
poder. La igualdad fue uno de ellos, aún y cuando no pensaron este valor en la
relación entre hombres y mujeres o entre indios y europeos, las reminiscencias de
las ideas del evolucionismo social estuvieron presentes. La concepción universal
estuvo llena de preconceptos sociales, aun así las ideas se afirmaron como el
deber ser desde siempre, lo histórico, lo inamovible. Las concepciones de persona
hombre y mujer, derechos, etc., estuvieron postulados desde el pensamiento
evolucionista, por ejemplo el racismo -el indio es un ser infantil- entiéndase por
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"En la cultura de la Edad Media se mantuvo intacta la idea de la época clásica
de que la mujer era el más lascivo y desordenado de los dos sexos, el más
inclinado naturalmente hacia el mal, y que a los hombres correspondía imponer
orden y la moralidad a sus reiterados excesos. A lo largo del siglo XVI y en la
centuria siguiente, esta opinión quedó reforzada por una visión pesimista de la
evolución de las costumbres y de la sociedad en general, que hacía de sus
"inoportunidades" y "desatinos" un signo más de la decadencia del presente"
(López-Cordón, 1994:105-106).
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infantil falto de razón, incapaz. Los negros son inferiores, atribuyéndoseles
características de valía, por aspectos antropológicos, por supuesto otorgados por
el grupo de poder, que son los varones blancos, centro-europeos. Así la igualdad
no se concibió para todos y todas, sino para los integrantes del grupo de "iguales"
que afirmaron las ideas como universales para todos, porque no tomaron como
existentes similares a las mujeres y a los miembros de otros grupos, porque al ser
"minoría" por lo menos en lo económico, eran ejemplos particulares del universo,
que son ellos.
La construcción de los deberes ser para cada sexo y sus formas de existir
en sociedad, es una jerarquización de la racionalidad patriarcal (Amarás, 1990:11 ).
Existir es cumplir con el cautiverio otorgado, de tal que no se vive el rol asignado
al sexo como cautiverio, sino como la condición de verdad para cada uno de los
sexos. Se les ratifica una vez más como naturales, verdaderos, universales. El
lenguaje una vez más retoma esta moral y la reproduce en su diario existir, así los
insultos afirman las concepciones de pertenencia a lo universal y de exclusión. --¿Eres puto?---, ---¡Eres una vieja!--- se constituyeron como despectivos, que en
pocas palabras, ubican a los seres en el mundo de los valores.
En estos pactos se da la tensión natural que existe entre un grupo de poder
y otro que obedece; para ello, la violencia es una forma de entronarse en el poder.
La exclusión de la ciudadanía, de los grupos sociales, de las decisiones públicas y
privadas, son manifestaciones claras de esta condición. Las mujeres asumen
dicha actitud de tal forma que viven obedeciendo. Afirmar que es universal y
natural esta forma de existencia, es la negación al pensamiento, a la crítica, a la
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posibilidad de pensarse diferente. Las mujeres se convierten en las encargadas de
vigilar esta negación en el espacio privado. Dicho en las formas coloquiales del
lenguaje, las hijas deben ir a escuelas decentes, donde no llenen su cabeza de
ideas contra la moral. No sólo los varones serán los encargados de esta violencia,
sino se convierte en una forma de vivir la racionalidad.
La racionalidad patriarcal con sus muchas ramas, embandera a las mujeres
como particulares, nunca como grupo, por lo tanto enemigas por la posición de
competencia que asumen entre ellas, por la lucha asumida de vivir cercanas al
patriarca. Aprenden a vigilar, criticar, destruir y quitarse la silla más cercana al
patriarca. Todo esto como una forma de exclusión del grupo juramentado y es una
estrategia que destruye cualquier posible grupo solidario entre mujeres. Así las
mujeres no son percibidas como amenaza para el grupo de los varones, porque no
ven aquella fuerza moral que mueve las cuerdas de sus vidas.
El dominio se sustenta en el varón y él como ser sexuado y racional, otorga
un lugar a cada miembro de la familia. La cercanía al padre está dada por su
decisión, sin que deba justificar a la familia el por qué de sus actos. Las
disposiciones le pertenecen a él como ser universal que tiene dos sentidos, lo
sabe todo y no se deben juzgar sus decisiones, porque ya de sí son razonables.
La exclusión de las mujeres no es sólo del grupo de los varones, sino de toda
posibilidad solidaria entre ellas. Las relaciones entre las mujeres serán de
agresión, mientras que el hijo no rivaliza por el lugar, conoce su lugar en el mundo,
dada su posibilidad de ser ciudadano, aún cuando en la infancia sólo es una
promesa.
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En rigor, hay un patrimonio que conservar, que aumentar, un patrimonio
formado no sólo por las tierras adquiridas, sino también por la ciencia del
padre, por sus méritos técnicos y su función social: éste médico como es,
entiende que debe hacer médicos a sus hijos. Ante todo porque le parece
natural formarlos a su imagen y semejanza ... (Sartre, 1975:73).
En este juego de la vida por competir por el amor del patriarca, las mujeres
se vigilan y muerden en el imaginario, para vivir en la permanente crítica, para
ubicar a las "otras" en un escalón inferior de los favores del patriarca. Lo universal
es el mundo de los varones, del lenguaje, de la ciencia, de las leyes, de las
decisiones económicas y mercantiles, del mundo político y financiero; el ámbito
de lo particular, de la reproducción moral, de la división y la crítica, será el de las
mujeres.

Cultura - naturaleza
El juego de lo sexual delimita las relaciones de la cultura con la
naturaleza.
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La concepción de la mujer como naturaleza responde más al

pensamiento teológico que al ilustrado, (la influencia asentó el concepto). Se
pensó a la mujer como naturaleza, un ser susceptible a los mandatos de la carne,
capaz de salvar su alma a través de la procreación. Por medio del concepto se le
delimitó a estos espacios y se le cautivó .
. . . el punto de partida es la falsa premisa[ ... ] en la que se proclama la
superioridad de la cultura sobre la naturaleza, acentuando la mentalidad
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"La Edad Moderna acentuó el divorcio: en un extremo, la naturaleza y, en el
otro, la cultura" (Paz, 1993:216). " ... la razón ilustrada, que en un principio
representa la promesa de liberación para todos en cuanto razón universal, se
trastrueca en su opuesto, consumado y justificando la dominación y la sujeción de
la mujer, una vez definido <<lo femenino>> como naturaleza (Molina, 1994:21 ).
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machista y patriarcal, que considera a la mujer igual que el mundo natural:
marcada por la maternidad como la madre tierra y por lo tanto salvaje,
incontrolable, amenazante, con un carácter emocional que se opone a la
racionalidad masculina (Ocampo, 2003:20-21 ).
En los textos hebreos podemos revisar muchas referencias a lo masculino y
a lo femenino. En hebreo ish (hombre) e ishah (mujer) son la misma palabra, la
segunda una continuación de la primera, apenas justificada para darle el carácter
femenino (Rand, s/f:437). Otro caso es en el "Génesis" en el que se habla de la
relación entre el hombre y la mujer. 44
18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté sólo; le haré ayuda
idónea para él.
19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave
de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y
todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado
del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerro la carne en su lugar.
22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre.
23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; ésta será llamada Varona, porque del Varón fue tomada.
24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer,
y será una sola carne (Génesis, 1999:2, 18-24).
La referencia es clara. La mujer es -ayuda idónea-, no es igual al varón. El
aspecto de la ayuda se explica en el sentido de "ser para el cuidado", como
sinónimo de disminución, ella se consideró como ayuda de menor valía, así se
definió a la mujer y su función. No se deben procurar mutuamente, es ella la
designada para el beneficio de él. (Como dijo Simone de Beuvoir es un ser

44

"La importancia de la Biblia como fuente de ideología sobre lo femenino no pude
obviarse ya que [ ... ] ... han conformado el sistema político, económico, legar,
educacional y psiquiátrico de nuestra sociedad y son aceptados incluso por los
más modernos y ateos ciudadanos" (Malina, 1994:267).
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inesencial: "La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste
con relación a ella; ésta es lo inesencial frente a lo esencial" (Beauvoir, 1991:14).
Con las posibilidades de crear del lenguaje, se vislumbran una vez más la
delimitación genérica. Adán nombra a los animales, Eva sirve y acompaña.
Nombrar es colocarse en un lugar superior en el mundo; el que nombra delimita,
afirma y sostiene. El sentido volitivo del lenguaje ubica al hombre en la escalera de
las posibilidades de crear universos simbólicos. El poder le es concedido a él a
través del majestuoso acto de nombrar. En apariencia al llamarse Varona y estar
formada de la carne y huesos de él, se le da existencia y en el acto de nombrar no
se consideró como ser susceptible de recibir nombre propio y por lo tanto tener
existencia en sí misma. Se le otorgó existencia a partir de él. La mujer como
varona compañera del varón.
En el "Génesis", dice que fue Eva quien convenció a Adán para que
comiera del árbol que estaba en medio del huerto, por lo tanto los ojos de ambos
fueron abiertos y se vieron en un sentido humano (Génesis, 1999:3, 5-6). Ella
incurre en una falta en su intrínseco sentido de ser natural, por lo tanto Adán
pierde el domino que se le había dado sobre esa tierra, incluidos todos los seres
vivos. A partir de tal acontecimiento como castigo a la desobediencia, tuvieron que
trabajar y sudar para lograr los frutos de la tierra.
El dominio perfecto se rompió con la obediencia a la mujer "ser natural" y
con la desobediencia a Dios. La sumisión de ella se terminó de firmar. Ciertamente
no fue creada como igual, su función era la de ayuda, mas al desobedecer la ley
divina del varón supremo, fue en lo simbólico la primera pecadora. Nació así el
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sentido de la mujer como pecadora y/o obediente a los apetitos de la carne. El
varón en esta historia queda bastante justificado, no se le acusa de pecador, ya
que sólo obedeció a quien no debía. (No por tentado, quizá por ser débil de
carácter). La lección histórica es clara, a la mujer se le debe dominar. Ella es
apetito carnal. "Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en trasgresión" (1ª
Epístola a Timoteo, 1999:2, 2-14).
La historia pensó a la mujer como ser natural. En casi todas las definiciones
desde la visión judío-cristina, que es la que tuvo más influencia en la Ilustración, la
mujer es naturaleza corrompida. Desde esta definición Pablo de Tarso (San Pablo)
se refiere a la mujer como vaso frágil, como hija del marido o como madre de los
hijos del varón y le ordena a la mujer no vestir ropa ostentosa, ni ser provocativa
(con su actitud). Infiere que la mujer de sí es objeto de tentación, que es necesario
regular su atuendo, así como su hacer.
Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas (1ª Epístola universal de San Pedro Apóstol,
1999:3, 1).
Nuevamente se le enseña a la mujer que el varón fue primogénito, por lo
que en esa existencia, se le otorga el dominio y el gobierno de ella. San Pablo lo
reitera y afirma como recordatorio de algo que no se debe olvidar.
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Las casadas estén a sujetas sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
estén a sus maridos en todo.

59

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella (1ª Epístola a los Efesios, 1999:5, 22-25).

En estas concepciones se le pide a las mujeres casadas respeto y sujeción
al marido. ¿Por qué respeto y no amor? Se pensó a la mujer como ser natural y
por lo tanto intrínsecamente amorosa, ya que no era una facultad de la razón, sino
del ser inmanente que se entrega y es para otro. El elemento que pertenece a la
instrucción moral, era el respeto, que forma parte de la razón. A los varones se les
ordena respetar a sus mujeres, el cuestionamiento es lógico ¿Por qué no
amarlas? Al otorgarle el dominio al hombre de gobernar, se le dotó de dicha
facultad, fue creado como imagen del estado, para ordenar y no para amar.
El Antiguo Testamento cuenta cuáles fueron las consecuencias que vivió
Abraham por obedecer el deseo de Saraí. Ella al ser de edad avanzada y al no
poder quedar embarazada, convence a Abraham de que procree un hijo con una
de sus sirvientas. Al nacer Ismael el corazón del patriarca se conmueve con su
hijo y con Agar, por lo que a los ojos de Saraí adopta posturas indebidas y le pide
al marido los saque de su territorio (Génesis, 1999: 15).
Abraham aún y cuando es el padre de la fe, se le reprocha haber cedido
ante las constantes súplicas de su mujer. No se le reclama que él finalmente
decidió tener un hijo con la esclava. Se le sanciona el carácter débil, más no se le
atañen connotaciones de pecador. La mujer y el hijo "natural", en el pasaje bíblico
viven las consecuencias de los actos. Agar (la esclava) y su hijo Ismael acaban
fuera de la protección del patriarca. La esclava y segunda esposa es expulsada
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del territorio del patriarca, para que acaben las constantes contiendas entre las
mujeres. ¿Entonces a quién se le debe reprochar?
Las mujeres son interpretadas una como la amante, por lo tanto debe
asumir el castigo del destierro de la vergüenza y del exilio. La otra, insistente y
necia, asume con los celos el no haber dado el primer hijo a Abraham. Si bien
Saraí en la historia es vista como ser natural, a través de la concepción tardía del
"primogénito", porque es legítimo asume el poder, que esta legalidad le otorga. Al
final de la historia Saraí concibe a Isaac, el heredero, el primogénito, el hijo de la
esposa legítima.
La mujer como ser natural; él como la razón por lo tanto la cultura. ¿Se le
preguntó a Agar qué quería hacer?, ¿debía Ismael asumir la afrenta de ser hijo
ilegítimo? Todas estas formas de poner a los seres humanos en la escala de valor,
se retoman en la racionalidad patriarcal. La mujer legítima es la del matrimonio y
en ello está su poder. Las otras, si bien por amor, por dinero, por compañía, son
ilegítimas, prohibidas y sancionadas con el exilio simbólico de la tierra del
patriarca, que se asume como la negación al reconocimiento.
La concepción que la moral ilustrada retoma es: la mujer no es capaz de
tomar decisiones correctas. Si ella decide todo acabará en un error, si él decide
será un acierto, aún cuando después se deba exiliar al fruto de esta decisión. Los
hijos que gozan del reconocimiento, son los del matrimonio civil, los otros llamados
naturales vivirán fuera de la moral. Por lo tanto ¿los lsmaeles, metafóricamente,
son contra-natura? Por supuesto todos son hijos naturales, pero en el poder de lo
simbólico, en el lenguaje se les excluye y se les ubica en el grupo de exclusión. El
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lenguaje denota y demarca lugares en el mundo, por ello, a través del lenguaje se
les llama hijos naturales, para colocarlos fuera de la moral civil.
En esta misma concepción simbólica a la mujer que es madre fuera del
estatuto civil del matrimonio, se le llamará "madre soltera", para señalar su
transgresión al pacto moral. Lo correcto, que tiene índoles religiosos de santidad,
es ser madre dentro del matrimonio, a la que por supuesto no se le llama madre
casada, porque lo inferido en el lenguaje y por lo tanto en la costumbre, que es
moral, es que si se es madre y se tiene reconocimiento social, es que se está
casada.
Bajo estos preceptos, la mujer reconoce desde su formación -dado su
pensamiento infantil- que el varón es la materia creadora, la cabeza del cuerpo y
por lo tanto, le es posible someterse. La analogía de la cabeza fue utilizada por
San Pablo, donde no sólo es la parte superior del cuerpo, sino el centro que
imparte, el órgano que tiene la facultad para dominar al corazón, que lleno de
emociones, pierde con facilidad en la toma de decisiones. Al varón le corresponde
la analogía de ser la cabeza, la razón, porque es él quien tiene la facultad de
dominar su ser natural, por lo tanto, esta semejanza lleva en sí misma una razón
de existir y de educar moralmente.
La forma de pensar a la mujer y al hombre es dual. Se conceptualiza al
hombre y a la mujer en sentidos diferenciados. "A la mujer se le pensará en
sentido limitativo, en la concepción totalizadora del mundo" (Amarás, 1991 :24) o
como naturaleza. El hombre es lo externo, la cultura, la mujer lo interno, la
naturaleza, por ello la clara delimitación de espacios. En esa comprensión de las
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dicotomías, de la división de lo público y lo privado, la razón patriarcal se vive. Se
percibe como un sistema de designación de espacios de cautiverio tanto para
mujeres, como para los hombres.
El esquema ideológico está conformado por topos de lo no pensado, en
cautiverios clasificatorios de la feminidad y la virilidad. Se puede ser madre y
padre, bruja-santo, mascota-dueño, violada-violador y prostituta en términos de
poseída por la colectividad, en oposición a todos los demás topos dignos de
reconocimiento.
Cautiverio es la categoría antropológica que sintetiza el hecho cultural que
define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal: se concreta
políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se
caracteriza por la privación de la libertad.
Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía de
independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de
escoger, y de la capacidad de decidir.
El cautiverio caracteriza a la mujeres en cuanto al poder de dependencia
vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares (los
otros), la obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo de
adscripción, concretado en vidas estereotipadas, son opciones. Todo esto
es vivido por las mujeres desde la posición de subordinación a que las
somete el dominio de sus vidas que en todos los aspectos y niveles, ejercen
la sociedad y la cultura clasista y patriarcales [sic] (Lagarde, 2003:152).
En este esquema de cultura-naturaleza, la mujer y sus funciones son:
educar, consentir, alimentar -ser para otros- sin reconocimiento y gratitud, porque
es lo que ella puede hacer, en la concepción de naturaleza-mujer. Lo pensado
para el hombre fue representar a la cultura, lo racional, lo pensado, la ley moral y
económica, frente a la naturaleza y sus vicisitudes.
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Trascendencia - inmanencia
En esta racionalidad el lugar de la trascendencia como uno más de los
elementos simbólicos, es dada al hombre; él es el que arriesga la vida, el que sale
a cazar para proveer el alimento y en ello arriesga su propia existencia. Por eso
arrastrando el sentido tribal de cazador, el varón es puesto como ser trascendente.
La racionalidad patriarcal asume que el varón, el ser político, es también en este
sentido simbólico, el ser económico y trascendente en ambos espacios, por lo
tanto, es él el que trasciende.
A los niños se les educa en esta práctica moral. El trabajo dignifica, el
ciudadano decide el futuro, crea esquemas de orden y gobierna. Es el
representante del Estado en el hogar. Al ser el hombre el que decide qué
educación se imparte, qué creencias tiene la familia, decide la construcción de los
hijos. En este esquema de la trascendencia radica la importancia de tener un hijo
varón, cuanto más, si el hijo es primogénito y con ello, una vez más se hace
palpable la influencia que mantiene el pensamiento teológico, en la concepción
liberal de hombre. Para los hebreos, cada patriarca debía presentar en el templo a
su primogénito varón; si tenía varias mujeres, al primogénito de cada una
(Deuteronomio, 1999:12, 6). Así el primer hijo tenía derecho a recibir el doble de la
herencia que recibían los otros hermanos varones (Deuteronomio, 1999:21, 17). Al
morir el padre, el hijo mayor se quedaba con el cargo y con los derechos que el
progenitor tuviera (2° Libro de Crónicas, 1999:21, 3).
Para la Ilustración el apellido es el sello del patriarca y es la forma de
regular a las familias. Al tener hijos la impronta permanece, la huella de la familia
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continúa. Incluso en muchos de los casos no es suficiente, el sello paterno tiene
que ser aún más palpable y simbólico, debe estar en la moral que es el lenguaje;
le pone al hijo primogénito su nombre, con ello se sella el pacto. La trascendencia
es clara, así como la influencia teológica. El padre y el hijo ocupan el mismo
espacio en el mundo, pueden hacer la misma habitación de él. Se mimetizan en la
permanencia, por lo tanto el hijo debe honrar esa privilegiada situación. La
racionalidad patriarcal se afirma, el hijo es parte de las posesiones del padre,

porque él ya le dio existencia al nombrarlo, le dio su nombre.
En la Ilustración como en la cultura hebrea, el primogénito tiene los mismos
privilegios, puede quedarse con el negocio o posición social del padre, además
recibe mayor cantidad de bienes y/o dinero que los otros hijos. Si el patriarca
procrea hijas no se logra la trascendencia a partir del sentido del apellido, ya que
al casarse el apellido se pierde, por el "apellido-sello" del esposo. Pareciera que se
tuvo un objeto para el otro, por lo tanto deberá hacerlo atractivo por medio de la
dote, ya sea pecuniaria en bien, es lo que debe garantizar que conocerá la
instrucción para ser buena esposa. Ella cuidará de su marido, lo honrará y cuando
sea madre, los hijos no llevarán su apellido, así que serán ellos y ella, objetos del
varón-marido. Cumplirá con su rol de hija otorgado desde el patriarca hebreo.
Estos procesos confluyen en una enorme ganancia patriarcal: la sociedad
dispone de las mujeres cautivas para adorar y cuidar a los otros, trabajar
invisiblemente, purificar y reiterar el mundo, y para que lo hagan de manera
compulsiva: por deseo propio (Lag arde, 2003: 17).
En el sentido simbólico de la inmanencia ante la vida, la mujer es la
poseedora de esta categoría, es el ser que procrea la vida pero en ello no la
arriesga. Se desconoce y cuando en esta concepción se conoce, se ignora todo el
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sentido de vida y cultura, que implica procrear y enseñar el lenguaje, con ello se
nulifica la posibilidad de trascender de la mujer al concebir. Se le piensa como
naturaleza implícita, simple, cotidiana y no cultura. Paren hijos como fiel producto
de la natura. Paradoja de la Ilustración, dan a luz a los futuros ciudadanos, más no
tienen la capacidad civil de serlo. Es digno de señalar que ahí nace la expresión
dar a luz, como sinónimo de llegar a la civilización, una forma más de ubicación
moral en el lenguaje.
La economía de donación, típica del ámbito doméstico donde se desarrolla
el anima o cuidado del otro sería una tarea exclusiva de la mujer.[ ... ] La
"reproductora" sería entonces considerada inferior porque mientras el
individuo masculino adquiere su reconocimiento al arriesgar su vida en
nombre del Estado, la mujer sólo puede dar la vida, y así se estaba dando
primacía al sexo que mata (militarismo también justificado por Hegel) frente
al sexo que alumbra (Ocampo, 2003:22).
Las madres educaban a los ciudadanos y al quedar viudas debían
someterse a ellos. Eran naturaleza y por lo tanto inmanentes; no decidían, debían
obedecer cual objetos del afecto y el cuidado. Desde esta concepción sólo
reproducen la cultura.
La familia asumió la ideología del capitalismo y su moral social, ya no en el
sentido explícito de la religión, sino en el sentido práctico. Lo valioso de la mujer
estaba directamente ligado con la mujer piadosa, obediente, sumisa, callada,
todos ellos elementos de la moral teológica. El hombre como espejo del Estado, la
mujer implícita en él. 45 Los varones debían responder ante la sociedad por la

45

"Lo amaba, no hay duda; ante los hijos sólo quería ser la representante de él y
no tener sobre ellos y sobre el resto de la casa otra autoridad que la que él le
concedía. Las cosas llegaban tan lejos que se negaba a interceder ante él, aunque
sus hijos se lo rogasen. Era intermediaria, si se quiere, pero en una sola dirección.
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conducta de sus mujeres -hijas, esposas o madres viudas- por lo tanto ellas
debían estar patriarcalmente controladas, por el matrimonio o la maternidad.
Se entiende al patriarcado como: "un sistema de dominación, que expulsa a
la mujer de las definiciones de la cultura como orden simbólico[ ... ] como lo
mera y peyorativamente natural y como lo sobrenatural (Amarás, 1991: 198).
La comprensión del hombre y la mujer fueron concebidas en la dicotomía
simbólica de pares antagónicos. El varón como el dueño de las vidas de los hijos y
de la esposa y en esa posesión, está el poder de otorgar vida. En esta división, al
ser el hombre el que está del lado de la cultura, es la totalidad. "Lo representativo
de lo específicamente humano" (Amarás, 1991: 136). La mujer por sí misma no
tiene existencia, ya que no es lo específicamente humano, sino lo inmanente, la
alteridad. Inmanencia y trascendencia son el par de contrarios, entre las
posibilidades dadas a partir del sexo. En esta delimitación dual de los seres lo
simbólico está dado por los opuestos. La mujer como ser para la imagen, el
hombre como realidad que determina los símbolos. La mujer será pensada como
alteridad para el hombre, lo extraño, lo fuera de la racionalidad del pensar
dominante.
El dominio implica una red de complacencias para que se perpetúe el orden
de la racionalidad. El sustento económico se convirtió en parte del poder patriarcal
y así se garantizó la trascendencia. Se es patriarca en tanto se mantiene. Si el
varón es percibido como la cultura, lo universal y el que trasciende, también es el
que provee el sustento económico familiar, por ello, la mujer necesita como

Se reconocerá en tales rasgos el papel de la esposa en la familia patriarcal. .. "
(Sartre, 1975:74).
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condición de vida un varón que pague las cuentas. Esa posibilidad en apariencia
simple, es un brazo del poder. La nulidad ante el nombre de los hijos, es una
manifestación clara del dominio moral y legal. La mujer debe obediencia como
parte de su ecuación moral, más el brazo de la economía permitió que esta idea
permaneciera incuestionable, una manifestación más de la violencia. Desde esta
perspectiva, la mujer no podía traer a casa el sustento. Tenía que ser
económicamente dependiente, en la relación del amo y del esclavo, donde esa
relación libera al hombre, una vez más, de la tensión existencial que implica el
miedo a ser comparado con otros (Amorós, 1991 :59).
La fuente de la economía de la familia era el varón, ya que él como sujeto
público podía intercambiar bienes y servicios. De quién se es hijo es importante,
de ahí se sabe su posición frente al espacio público (ya sea senador, mercante,
etc.). La trascendencia en el mundo estaba ligada al poder económico y por ello,
los varones eran los dueños de ese espacio. Al no tener ningún poder económico
las mujeres habitaban el plano de lo moral; debían ser obedientes y virginales,
madres "santas". El hombre al ser el proveedor legitimaba con esto su poder y su
cautiverio; debía ser económicamente solvente, aún cuando en ello se le fuera la
vida.
En el "acuerdo" impuesto de la monogamia erótica femenina, está la
procreación de los hijos, sin ello él perderá la posibilidad de trascender, para ella,
la inmanencia siempre fue su lugar. Ella deberá atar su sexualidad a él y él no
tiene que ligar su vida sexual a ella.
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La forma de pensar a la mujer, fue naturaleza dócil. Mujer casada igual a
mujer asexuada. El conocimiento como tradición la guiaba a ser "santa", buena
madre, refinada al hablar, más al callar. Hábil para apoyar al marido,
representante del varón en el espacio privado. Reproductora del gobierno en la
casa, siempre ante la mirada clara y vigilante del marido. Incapaz de administrar
los bienes, debía siempre pedir permiso para comprar, hablar, opinar, enseñar y
participar. Naturaleza apasionada por ello, debía aprender lo que le convenía. No
era del todo capaz de distinguir lo mejor, para ello tenía al padre y al hermano,
posteriormente al esposo, quien con la experiencia había aprendido lo que era
conveniente para las mujeres y así, garantizaban que el sistema de dominación
que libera de la crisis existencial a los varones perdurara.
Las categorías de lo simbólico están en el terreno de la moral. La mujer
como inmanencia, el hombre como trascendencia en el plano de la ley, de la
economía y del lenguaje. Lo particular frente a lo universal, la naturaleza versus
cultura, son taxonomías morales discutibles, pero en la praxis, deleitaron y
generaron juicios de aceptación, recriminación o derogación en ambos espacios.

El lenguaje
En el lenguaje se producen significaciones (Sartre, 1975: tomo 1, 27), por
ello, existe en la moral y se construye y afirma en la racionalidad patriarcal. La
enunciación de los varones como sustantivo demarcador de lo plural, ha sido una
más de las formas de ejercer el poder y de crear significados singulares como
privilegios de lo universal. Ser comerciante no fue lo mismo que dentista y
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sacerdote diferente a presbítero. Se dice médico cirujano como lo adecuado para
todos. La mujer debe ser farmacéutico sin importar que la palabra demarque a un
ser sexuado varón como lo propio para ambos. 46
El lenguaje crea universos simbólicos; por eso la racionalidad patriarcal se
ha afirmado en y por él. Como una forma de la sexoglosia y en especial del
masculinolecto, el grupo en el poder ha sustentado que los sustantivos masculinos
abarcan la totalidad. Las mujeres en el lenguaje son parte adyacente a lo principal,
adjetivos del sustantivo. Los universos del lenguaje confirman y mantienen la
moral del ser humano y al observar el habla del sujeto conocemos su cultura, su
concepción del mundo, sus valores y sus distingos. Los plurales generalmente son
masculinos y las mujeres han aprendido a vivir sin ser nombradas, sin que el
lenguaje les otorgue presencia.
La existencia en el lenguaje está en la medida de nombrar; si no se
denomina, no existe. "Somos a través de un idioma que es nuestro siendo
extranjero" (Echeverría, 1993:38). A través del acto de denominar, las cosas
adquieren habitación en el mundo, se tiene existencia por el hecho de nombrar y
de haber sido nombrados. Las formas de sustantivar, dividir y acomodar han
facilitado la reproducción de una racionalidad de amo y esclavo; de poder y
dominio, que en su obvia construcción, limita y excluye.
El que la mujer sea definida como palabra significa que <<la hablan>> o
que se <<habla>> de ella o a través de ella, pero que ella misma no tiene la
capacidad de hablar. [ ... ] El problema estriba en reconocer y acpetar el
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Alario, et al. "Nombrar. En femenino y en masculino" en Mujeres en red.
[Recuperado el 18 de octubre de 2007 en:
http://www.mujeresenred.net/news/rubrique.php3?id_rubrique=24].
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que la mujer pueda decir su palabra, y ello no es posible en un sistema
como el descrito en Las estructuras elementales ... , donde la mujer es el
objeto del intercambio, el vehículo de la alianza y la mediación por
excelencia. Aquí, si la mujer habla, lo hace para decir la palabra de los otros
--la de sus donadores o la de sus tomadores--. La mujer es hablada sin
tener ella misma palabra ni voz (Malina, 1994.258-259).

La familia se establece como un contrato legal. Los nombres demarcados
por los títulos o los apellidos, son denominaciones o formas simbólicas de
inclusión o exclusión social. Los apellidos son importantes, el nombre
acompañado de origen familiar, marca el estatuto contractual que el individuo
ocupa en el liberalismo. El apellido afirma quiénes son los patriarcas de ese
apellido; sujetos frente al Estado. De ahí parte la importancia y surgimiento del
Registro Civil, oficina necesaria para regular, nombrar y de ahí existir como sujeto
legal frente al Estado.
Al nombrar a los hijos el apellido paterno es primero y único. En algunos
países el apellido materno no se pierde, va posterior al del padre, porque la madre
no reporta al Estado, depende del marido y él del Estado. Así el nombre ordena
ante la legalidad y la sociedad, es una forma moral de marcar niveles y existencia.
El individuo económico es el varón, ya que sólo él se estableció como ciudadano y
generador de riquezas. El poder manifiesto en el acto de nombrar es sólo el reflejo
palpable de una sociedad dividida y estratificada en espacios de dominio. El
lenguaje es un acto moral, en él se habita, se es y se recrean formas simbólicas
de poder.
La forma de educar moralmente es a través del lenguaje, en todos los
elementos verbales y no verbales que lo constituyen y que son inherentes como
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educadores morales, en tanto son espacios de lo simbólico. -Si eres mi hijo, no
puedes no hacer esto o aquello-. En el poder creador de las palabras se forma al
sujeto en su interacción con los otros: "nombre-rostro-imaginación: una triada que
lleva a la conformación del sujeto" (Cohen, 1994:48).
El poder se ejerce con y desde el lenguaje, a partir de él se distinguen los
sentidos de lo correcto y lo incorrecto, lo valioso y lo que confronta a dicha
racionalidad. A las mujeres que tienen una preferencia sexual "homosexual", el
lenguaje patriarcal las ha nombrado "lesbianas" y a los varones que por igual
mantienen una preferencia "homosexual" y confrontan al poder patriarcal, no les
llama lesbianos, sino homosexuales. Para las mujeres sí hay un sentido
peyorativo, tan asumido, que incluso aquellas que están en esa demarcación,
raramente se quejan del peyorativo. La palabra que proviene de la tierra natal de
Sato, la poeta griega que confesó su amor por una mujer, se ha asumido con un
sentido de desprecio, porque en la concepción de lo patriarcal, ella violentaba el
orden universal, era una ser contra-natura.
El lenguaje es una forma de ubicar a los seres en su rol. Al nombrar se
educa moralmente, cada que se significa se delimita lo correcto y lo propio. La
racionalidad patriarcal se afirma en el escalón del dominio a través del habla .
. . . las mujeres no producen sentido, palabras y significación por sí mismas,
ya que si producen signos, sólo lo hacen en cuanto que producen valor para
el varón, convirtiéndose en medios de comunicación social para los
hombres a causa de su naturaleza sexuada que las hace dependientes de
la naturaleza y les impide acceder a la esfera universal y abstracta de la
palabra: "mientras decir mujer evoca siempre una connotación sexual,
porque el término está marcado, hombre quiere decir persona", "ser
humano". Por lo tanto, en la medida en que las mujeres son personas y
seres humanos, son "hombres". En la misma estructura lingüística está
grabada la inclinación a concebir lo masculino como universal y a reducir lo
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no idéntico a término negativo, fuera de la especifica existencia (Ocampo,
2003:39).

En la manifestación de dominio el lenguaje ubica, ya que es a través de él y
de la violencia del nombrar que se ejerce el poder. "El último es vieja" (Ramírez,
2004:64). Al decirle "vieja" no se cambia la sexualidad del involucrado, pero están
en juego: la hombría y el espacio de poder. Ser mujer para un varón del grupo
juramentado, es perder lugar en el espacio de privilegio. El poder como ya se dijo,
está en el simple hecho de ser hombre, entonces, todo el olor del aura de
supremacía se dimite, cuando se pierde al ser sexuado importante, el del falo. La
hombría en esta percepción, no sólo es el ser sexuado en el espacio privado, sino
aquel carácter del habla que le otorgan los otros al reconocerlo, por ello la
fragilidad de esta condición, porque al igual que brindan la hombría con el simple
acto de nombrar, en esta misma levedad, se la quitan con decirle: "eres puto". Por
esta forma del lenguaje, la hombría de los varones está en constante necesidad
de ser afirmada. Los miembros del grupo callan ante las villanías de los
compadres y viven al filo del reconocimiento de aquellos que tienen la virilidad de
todos, en la palabra de cada uno.
Es de tal importancia el lenguaje, que se habita el mundo a través y en él.
Para el grupo la verbalización de la virilidad es parte de la hombría. No se puede
ser el supermacho, sino se es el rey de los albures. En el lenguaje del sexo se es
penetrador y chingón o penetrado y puto. No se tocó el cuerpo, pero se perdió la
hombría o se ganó orgasmos de ficción, pero de realidad. El mexicano ante la
necesidad de afirmarse ante los otros, repite constantemente quién es, de esta
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manera se auto-inspecciona y a su vez se conoce. "En ocasiones repetimos para
no recordar y en otras recordamos para no repetir" (Ramírez, 2004:36). Los
albures y las groserías son formas de ser hombre ante los otros, ante los amigos,
la afirmación debe ser constante, ya que la homosexualidad es latente y
escondida. El juego del supermacho sexuado y homosexual que diario imagina
penetrar a sus amigos, pero sólo puede hacerlo en el poder que le da el lenguaje
en su ficción fálica. El juego del albur es una forma de afirmar la virilidad. El arte
de la seducción y la permanencia en el lado masculino, está en no dejarse vencer
en el juego de palabras; el que pierde, es el que simbólicamente se abrió, quedó
disminuido. En este ritual de fuerzas, el ganador queda con más potencia sexual y
virilidad frente a los otros. El lenguaje como dominio y afirmación de la virilidad,
delimita las formas simbólicas de asumir roles estereotipados.
Ser el ganador en el concurso de las "malas palabras" groserías, es otra
forma de ser varón sexuado. Los hombres deben saberse las "peores groserías" y
distinguir cuándo es el mejor momento para decirlas, incluso en esta moral, la
ofensa más grave tienen que ver con lo más "sagrado" en esta racionalidad
ilustrada: la madre santa, entonces decir "chiga tu madre" es tocar el botón de la
ira del contrincante, porque en la guerra se le venció y perdió dominio en el
lenguaje sexuado de los varones. A la madre no se le tocó, pero la hombría y el
sentido de patriarca se pusieron en juego. Por lo tanto, los hombres ante las
mujeres no deben "ser groseros", porque con ellas basta con ser sexuado. Al
escuchar una grosería las mujeres fingirán espanto y los hombres deberán pedir
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disculpas ante la ofensa, aún y cuando no hay ninguna, ellas dirán que sí, porque
sus castos oídos han sido violentados.
En esta afirmación de la virilidad, a las mujeres no se les permite hablar de
sexo, pro ser privilegio del grupo en el poder. Ellas deben asumir su rol, ser
recatadas, dignas dueñas de su casa y esposas asexuadas o señoritas ingenuas
que no saben nada de sensualidad, ni de sexualidad. La realidad encubierta en la
doble moral es que la mujer conoce de temas de sexualidad, pero en el cautiverio
del deber ser "recatada", no se permite hablar de este universo con las amigas, ni
con las hijas, lo cual se perpetúa el dominio.
El habla como forma de reproducción y creación de la moral adjudica
lugares en el topos masculino, por ello el nombre y el apellido, están ubicados en
esta construcción. Antes ser "don" implicaba distinción, en la Ilustración y en la
racionalidad patriarcal ser "licenciado" es lo propio. La combinación entre el techo
de cristal universitario para las mujeres y el lenguaje como limitante moral, definió
los títulos profesionales en su mayoría como sustantivos masculinos, médico,
abogado, ingeniero, farmacólogo y para las mujeres su cautiverio, madre y
maestra.
En esta relación el lenguaje y la moral han tejido sus redes y se nombre en
muchos de los casos, cuando se piensa en mujeres y hombres en masculino. La
sexoglosia se ha entornado como lo correcto, el deber ser y quien se queje de
esto será expulsado del grupo, por provocar rebeldía o ser una hereje, curioso, un
valor teológico delimita la pertenencia o no a lo correcto en el mundo moderno y
no alcanza la palabra, para decirse en femenino.
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3. Desde lo simbólico a los roles en los hombres y las mujeres
En las categorías de lo simbólico se dan formas explícitas de asumir
espacios y deberes. Estas representaciones se convierten en roles, dicho es la
forma de vivir lo propio y lo válido para cada sexo, de tal que lo social adquiere
valía de universal y se justifica en lo natural. Los roles son esas formas de vivir lo
social como natural y su función no es espontánea, sino que responde a una
forma de interacción preexistente a ellos. Estas formas sociales se dan previas al
momento de hacerles explícito, son una forma de crear patrones y delimitar
moralmente la existencia o la conformación de algo.
En la vida cotidiana los modelos se manifiestan de manera explícita,
generan juicios y gratificaciones. Ubican a los seres en el mundo, los definen
mediante alguno de los mecanismos dados a estas categorías genéricas. Los
roles surgen como respuesta a fuerzas de poder, donde el sometido y el poderoso
eligen poco su rol, más bien deben caber en él. Han de ser perfectos usuarios de
un traje que no eligieron. La familia en su carácter de espacio de distribución del
poder, responde a la característica propia de espacio privado, reflejo del espacio
público y es una de las instituciones sociales que delimita a los roles.
El poder es una cabeza de Medusa, complejo y difícil de matizar. Se vive
cada día en sus definiciones y consecuencias. Cada relación está inmersa en una
víbora de la cabeza. En los espacios de poder se juega la identidad, la sexualidad,
el llamado pequeño poder, la admiración, la conformación de los seres humanos.
Existen pocas relaciones que escapan a esta figura mítica, más bien, la imitan, la
reproducen y ahí, en esos espacios, los roles juegan de gran espejo para los
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juicios, los cautiverios, el amor y la muerte. Son por medio de esta construcción el
límite para la formación de los hombres y las mujeres en el mundo.
Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una
familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe,
pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran
poder del soberano sobre los individuos; son más bien el suelo movedizo y
concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad
de su funcionamiento. La familia, incluso hasta nuestros días, no es el
simple reflejo, el prolongamiento del poder del Estado para la mujer
(Foucault, 1992:167).
Como parte de ese juego de los roles, cada individuo aprende a responder
a ellos. En parte como sujeto histórico, como hombres y mujeres de familias, como
sujetos inmersos en un estrato socioeconómico, como seres en el mundo,
inconscientes de su ser para sí.

Los roles
Los roles se encarnan en el lenguaje y como acto moral, viven en la liturgia
social de cada grupo. 47 Se aprende a mirar de forma determinada por el contexto,
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La conformación de la moral en el lenguaje es de tal claridad, que Teresa
Meana Suárez narra una anécdota maravillosa. "Sería aproximadamente en 1973
estábamos en una asamblea en la Facultad de Filosofía, en Oviedo. Había mucha
gente y mucho alboroto alguien -un hombre, claro gritó: ¿Esto es una asamblea o
qué cojones es? Otro -un fascista, claro- advirtió: ¡Cuidado con las palabras, que
hay señoritas presentes!" (Mea na, 2006: 1).
Este grupo de mujeres muchos años después trabajaron en el cuestionamiento del
lenguaje como elemento de representación y de represión sexual. La discusión es
válida. No es repetición decir, niños y niñas, señores y señores. Aprender a
nombrar la diferencia es repensar a los hombres y las mujeres. Mujeres como
Carmen Alario y su grupo de trabajo, proponen el cambio, se nombrará
dependiente y dependienta, juez y jueza, funcionario y funcionaria, entre otras
formas. El camino está marcado, ahora falta mucho trabajo por hacer (Alario,
2006: 11-35).
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el rol, el sexo, la edad, el estado civil, el ser que encarna tras esas
representaciones de formas.
Octavio Paz define las máscaras como la forma en que los mexicanos se
ocultan, seres sin ser. Todas las formas del lenguaje puestas como plumas, del
hombre águila que se quiere parecer. Cumplir el rol es sacarle lustre a la imagen,
desaparecer en la fugacidad de un algo que le define. Representaciones enormes
sangrarán al débil. Roles pequeños apretarán al rebelde, luchador de mil caídas,
incapaz de asumirse en el cautiverio -destino- rol, que en la vida de la familia,
aprendió a usar.
Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar
con los ojos al vecino: una mirada puede desencadenar la cólera de esas
almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado; todo
puede estar lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de matices,
nubarrones, arcos iris, súbitos, amenazas indescifrables. Aun en la disputa
prefiere la expresión velada a la injuria: "al buen entendedor pocas
palabras". En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla,
no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El
mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos,
también, de sí mismo (Paz, 1999:32).
La conciencia no es obstáculo para asumir los valores que se representan.
Incluso el hombre o la mujer más conscientes de las implicaciones de su clase
social, de su ser en el mundo, pueden ser perfectos actores de su rol, de lo que se
espera de ellos, ya sea consciente o como respuesta reflejo al espejo que se les
ha puesto o delante de la luna, que ellos mismo se han puesto. La conciencia
ciertamente es un maravilloso tamiz para filtrar formas y límites de lo correcto y lo
no propio, pero es tal la nebulosa que obstaculiza la visión, que es más que
complicado ubicarse fuera del rol al que se le ha delimitado.
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La paradoja de la razón ilustrada es la construcción de la moral. Los
individuos racionales, delimitados y sumergidos en la apología de la tradición son
la forma de actuar de acuerdo a la liturgia propia de la tradición. La costumbre es
una de las formas que los roles ha usado para encarnarse en la vida cotidiana de
los hombres y las mujeres. En la casa se interiorizan las más de las formas de ser,
en la facilidad del espacio privado se aprenden las implicaciones del rol, ser el
hombre viril y la mujer femenina que se espera de cada uno.
Cuchara tras cuchara, en la sopa de la moral se aprende. En la caricia
paterna, en la sonrisa de aprobación, en la amonestación, en la luz de la
televisión, en las telenovelas, en todas las formas morales que vivimos como
seres en el mundo. Las redes de esta telaraña son muchas y complejas. Los
medíos masivos de comunicación, la literatura y la ciencia son maestros de la
moral. Dicen qué es lo propio, lo que debemos hacer, ser y comprar y por qué
espejo cambiar nuestra esencia de seres racionales.
El desempeño del rol no es un acto hipócrita, por el contrario, es el actuar
de un ser transparente y sincero. Desea con el corazón cumplir, llevar la camisa
del rey. En ello radica la complejidad de los roles, en su inherente vida apegada al
ser moral. Distinguir es complejo, difícil y doloroso. Los roles están íntimamente
ligados al valor que representan. La santidad es un valor heredado del
pensamiento teológico, inherente al rol de madre. Nadie quiere una madre no
santa. Difícil es vivir con el estigma de tener una madre "demonio".
El valor adquiere fuerza de acuerdo a la exteriorización del rol. Se debe ser
santa desde la Ilustración y la racionalidad patriarcal, que exige que los amigos del
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marido vean que él posee una mujer, una santa. La madre como el objeto
inmanente que da la vida. El padre como la afirmación de lo poderoso, lo
universal, lo que delimita, enseña y trasciende.
El rol es un ideal. Ser un varón viril es parte del rol, ¿qué implica eso?,
¿cómo se es viril? ¿Pegarle a su esposa? o ¿lavar los trastes?, en el grupo de los
hombres se distingue como masculino, el comportamiento del grupo y aquel que
rompa el pacto será sancionado. La raíz latina de la que deriva viril es vír, macho,
hombre, virtuoso. Virtuoso era el que buscaba la felicidad y lo bello. Para
Aristóteles los actos así eran aquellos que hacía al hombre sabio, cuando era
recto para proceder en la búsqueda de la felicidad (Aristóteles, 1954: 18-22). ¿El
hombre viril de los años cincuenta en la Ciudad de México, comprenderían su
identidad viril como la búsqueda de la felicidad? ¿Qué era la felicidad para ellos?
Las formas de vivir los roles se volvieron arquetipos estereotipados, por un
lado puestos por el imaginario creado por la televisión, el cine y las artes, por otro,
por la conducta de los pares de la misma clase social. 48 No es lo mismo un
hombre viril de la clase obrera, donde la dignificación del trabajo no juega un papel
importante, ya que esta labor está basada en la repetición, que ser viril para un
inversionista de la clase media alta. Octavio Paz en el ensayo "Máscaras
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La condicionalidad de los roles está en la medida en que el sujeto se enajene en
formas que cautivan sus posibilidades y delimitan con clichés la libertad.
"Repetidamente hemos subrayado el carácter condicionado de la función rol. El
hombre es más que el conjunto de sus roles, en primer lugar porque éstos son
simplemente las formas de sus relaciones sociales, estereotipadas en clichés, y
luego porque los roles no agotan nunca el comportamiento humano en su
totalidad" (Heller, 1972: 146).
80

mexicanas", quizá el escrito más polémico de su vida, aborda el tema de la
identidad masculina.
El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defenderemos del exterior:
el ideal de la "hombría" consiste en no "rajarse" nunca. Los que se "abren"
[aludiendo al acto sexual femenino] son cobardes. Para nosotros,
contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o
una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse "agacharse" pero no
"rajarse", esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El
"rajado" es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que
cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe
(Paz, 1999:33).
Cumplir con los roles han cautivado a los seres humanos se convierte en un
fin, un estado. Así, cada persona es más que los esquemas que representa, por
ello, la masculinidad no es una, sino un plural lleno de significados múltiples,
históricos e imaginarios. Las formas de ser hombre son más que chingar. 49 Si bien
no hacerlo es traicionar al grupo estereotipado de los varones, también quita la
culpa inherente al acto de la disminución del otro. La complejidad de las acciones
son irradiantes las mujeres son más que madres, esposas e hijas. Abrir las
posibilidades es romper los esquemas del ejercicio del poder y encontrar que las
personas son más que las máscaras que los cubren.

49

"En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo,
cruel: pica, hiere, desgarra, mancha. Y provoca una amarga, resentida satisfacción
en el que lo ejecuta" (Paz, 1999:85).
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E/deber ser
Los arquetipos tienen la cualidad de ser imposibles de cumplir, pero marcan
los roles que se deben asumir. 50 El esfuerzo como ideal religioso es importante, la
mujer debe ser santa, por lo tanto su esfuerzo debe encaminarse a llevarlo a cabo
todos los días. ¿Hasta dónde? quizá hasta la muerte. El varón se determina a
partir de los imperativos del deber ser. No se conoce bien el por qué de cada uno
de las obligaciones implicadas en el deber, se sabe que se debe cumplir con el
imaginario dado a los varones y de lo contrario se está fuera de lo demarcado
como lo propio para ellos.
Los imperativos de Kant de la voluntad buena se pierden, se deforman en
deber ser. Para él la voluntad buena no era un medio o un camino que indica algo,
era buena en sí misma. El deber de Kant en esta racionalidad se pervierte, ya que
proponía: el deber está contenido en una voluntad buena, " ... la necesidad de una
acción por respecto a la ley" (Kant, 2004:26). Para el filósofo, el deber es el valor
del carácter moral, en hacer no porque se quiera o desee, sino porque es lo
correcto " ... en ello estriba el valor del carácter moral, del carácter que, sin
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El término arquetipo es constante a lo largo de la cultura occidental. Inicia con
Platón, lo menciona Freud y lo caracteriza Jung. " ... no es la autenticidad, sino el
valor de su misma existencia y su condición de modelos irrepetibles, de
personajes de cualidades o virtudes de reconocida excepcionalidad, capaces de
dignificar per se [sic] al resto de sus congéneres" (López-Cordón, 1994:95). El
trabajo de Julia Tuñón es importante para esta investigación, en él se explica
cómo a través del Cine de Oro mexicano se afirmaron, crearon y autentificaron,
arquetipos estereotipados de formas de ser mujer y hombre en México. Tuñón,
Julia. (1988). La construcción de una imagen, 1939-1952. México: COLMEX y
Instituto Mexicano de Cinematografía.
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comparación es el supremo: hacer el bien, no por inclinación, sino por deber"
(Kant, 2004: 25).
Lo correcto para Kant no estaba contemplado en los roles de la racionalidad
patriarcal, pero se transformaron en un cinturón que sujeta las formas de vivir los
roles. Se debe ser un buen empleado, una buena madre y se alecciona a los hijos
para que sean aquello que deben ser, buenos hijos. Ser bueno y adecuado está
regido por el rol, que termina siendo un cautiverio, que castra y corta las alas de
las aves que ingenuas se esfuerzan cada día en ser mejores.
La racionalidad patriarcal se convirtió en la ley del deber ser, cada uno de
los roles cautivos a lo largo de la niñez aprenden lo esperado para su sexo y ahí
asumen la moralidad, por ello, en la vida adulta son casi irreversibles los deberes
ser que la educación patriarcal enseñó. Como se dijo cada uno de los miembros
de la sociedad a través de la familia y de la instrucción escolar, conocen las reglas
del deber ser, así la reproducción está asegurada.
El imperativo categórico kantiano se transformó en la antilogía de la moral
patriarcal, en un deber ser que subsume a lo humano y lo condena a las
elecciones del deber ser patriarcal. El bien de todos se borró y se pintó con la letra
de lo que convenía se fuera.

Los cautiverios
Los cautiverios son manifestaciones de poder para autentificar al grupo en
dominio; no son restrictivos sólo para las mujeres, en tanto los cautiverios son
roles, constriñen por igual a los varones. La consecuencia del cumplimiento del rol

83

es el empobrecimiento de la persona, del sujeto pluralizado en un deber ser.
Responder a la dirección manipulada del ideal es la respuesta mecanizada del
individuo atomizado en la racionalidad patriarcal.
El deber ser es una exigencia externa. Se debe ver el cumplimento, el
sujeto interno una vez más es intrascendente. La apariencia es el elemento a
destacar. El carácter de condición de los roles es una forma de estar cautivos en
delimitadas figuras de los femenino y de lo masculino. Cada cautiverio tiene
contenido y carácter, aunque es sustantivo destacar que cada sociedad tiene
mujeres y hombres que recusan los roles y se viven como sujetos en la búsqueda
de diferentes parámetros y formas de ser en el mundo.
Los cautiverios son formas prácticas de vivir, las formas simbólicas del
sistema que legitima la unidad ontológica llamada racionalidad patriarcal.
Así, la mujer, a lo largo de los siglos, ha sido elevada al altar de las
deidades y ha aspirado el incienso de los devotos. Cuando no se la encierra
en el gineceo, en el harén a compartir con sus semejantes el yugo de la
esclavitud; cuando no se la confina en el patio de las impuras; cuando no se
la marca con el sello de las prostitutas; cuando no se la doblega con el
fardo de la servidumbre; cuando no se la expulsa de la congregación
religiosa, del ágora política, del aula universitaria.
Esta ambivalencia de las actitudes masculinas no es más que superficial y
aparente. Si la examinamos bien, hallaremos una indivisible y constante
unidad de propósitos que se manifiesta enmascarada de tan múltiples
maneras (Castellanos, 2003: 1O).

El contenido de los cautiverios está en la medida de los elementos que lo
constituyen, aún y como ya se dijo, no son estáticos ni universales, sino situados
en época, región y estrato económico. La forma de delimitar los moldes inutiliza al
sujeto que los desarrolla por el temor a la incapacidad, a no existir, sino es por esa
forma aprendida y aprehendida desde que se conoció el lenguaje.
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La clase media está más propensa a vivir las exigencias del cumplimiento
del contenido del cautiverio. En la guarda de esos elementos está el carácter del
cautiverio. Las categorías morales constituyen al espíritu del rol: ser mala-bueno,
perfecto-torpe, admirable-común, casada-solterona. Dicho grupo social está
propenso por su anhelo social, por la migración a la ciudad que muchos han vivido
y por el sueño de acenso social que los mantiene.
El matrimonio es un lugar que puede cautivar a ambos sexos. Se aprende a
buscar la estabilidad económica de la "familia", aún sobre la salud emocional de
los integrantes. Las mujeres buscan el matrimonio como garantía de éxito, de
seguridad, de "amor", de legalidad, de protección, de sentido de vida. Buscan el
contrato legal que les otorga el espacio liberal, al padre que les abandonó en la
infancia, el lugar donde podrán ejercer el lugar de la doble moral y ahí en el poder
de la sumisión de su sexo, procuran dominar sobre la vida de los hijos. A través
del discurso de la autoinmolación dominan la vida de las hijas, aplauden la
asunción a sus cautiverios de monjas, solteronas o en el mejor de los casos, el de
novia que sí se casara. El costo emocional es alto, pero es correcto dentro de una
moral con pretensiones liberales que está sentada en las raíces de la tradición
religiosa:
Y muchas deciden tener otro hijo - no pasa para satisfacer el instinto de la
maternidad ni para expresar el amor ni para fortalecer los vínculos
matrimoniales ni para aumentar la familia sino para aburrirse menos-. Para
tener un objeto que solicite, activa y permanentemente, su atención y que
las mantenga ocupadas prodigando unos cuidados que los hijos mayores
ya no necesitan y que, a quien los dispensa, la hacen sentir, si no
indispensable, al menos transitoriamente útil (Castellanos, 2003:94).
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La mujer de clase media conoce el poder de la doble moral y lo ejerce con
prontitud. Se apura a tener hijos, que legitiman y dan sentido a los roles y con ello,
garantiza el pago de las facturas, a cambio inmola su sexualidad. 51 La madre
asume el dominio dual de su preñez, por ello se le deben cumplir todos los
anhelos y antojos, de lo contrario, no están pagando el justo precio a su producto,
que es, ella no dormirá por el bebé, no comerá para qué él coma, abandonará las
curvas de la juventud para que él venga al mundo, ella se negará y por ello, el hijo
y el padre deben santificarla, cuidarla y protegerla, darle vida y muerte, todo en la
lógica dual de la racionalidad patriarcal. 52 El pacto es claro, la mujer deja de
construir su ser en sí y no ve en la maternidad un ejercicio de entrega por amor,
ino una firma de un contrato donde garantiza el poder de la vejez. Entonces al
llegar los años ella le dirá, --yo me maté por tu niñez, tú debes darme,
comprarme, visitarme-- o lo que necesite la santa madre que desde bajo el
mantel, asegura siempre ser madre y nunca enfrentarse al reflejo del espejo que le
mostrará a una mujer vacía y chantajista. 53

51

"La maternidad no es, de ninguna manera, la vía rápida para la santificación. Es
un fenómeno que podemos regir a voluntad. Y sepamos, antes de tener los hijos,
que no nos pertenecen y que no tenemos derecho a convertirlos en los chivos
expiatorios de todas nuestras frustraciones y carencias sino la obligación de
emanciparlos lo más pronto posible de nuestra tutela" (Castellanos, 2003:31 ).
52
A manera de ironía Rosario Castellanos dice: "Como por arte de magia, en la
mujer se ha desarraigado el egoísmo que se suponía constitutivo de la especie
humana. Con gozo inefable, se nos asegura, la madre se desvive por la prole.
Ostenta las consecuentes deformaciones de su cuerpo con orgullo; se marchita
sin melancolía; entrega lo que atesoraba sin pensar, oh no, ni por un momento, en
la reciprocidad" (Castellanos, 2003: 15).
53
"En el claustro materno está sucediendo un hecho misterioso, una especie de
milagro que, como todos los milagros, suscita estupefacción; es presenciado por
los asistentes y vivido por la protagonista, "con temor y temblor". Cuidado. Un
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Estos cautiverios están llenos de representaciones mitológicas, cargadas
de formas de ser en el mundo desde la perspectiva teológica, aun cuando son
prácticas diferenciadas de creencia -la griega y la judía-. El contenido del
cautiverio puede estar inspirado en variables como la imagen. Generalmente se
agrupan en pares que antagónicos se dan existencia. La bonita y la bruja, son
formas de estar cautivas, en tanto son representadas como objeto del deseo o del
desprecio de alguien. No tienen el derecho de elegir y le será sancionado, si
siendo "bonita" no ejerce su rol.
Supongamos, por ejemplo, que se exalta a la mujer por su belleza. No
olvidemos, entonces, que la belleza es un ideal que compone y que impone
el hombre y que, por extraña coincidencia, corresponde a una serie de
requisitos que, al satisfacerse, convierten a la mujer que los encarna en una
inválida, si es que no queremos exagerar declarando, de un modo mucho
más aproximado a la verdad, que en una cosa (Castellanos, 2003:10).
Los opuestos no son antagónicos perfectos, ya que las connotaciones de la
bruja no sólo es antagónico de la bonita, sino descriptivo de la madre que regala a
su hijo, a ella se le juzga como mujer contra natura y el castigo será severo porque
atenta contra todo lo que le da sentido de ser a las mujeres, en oposición a la
cultura que es el grupo de los varones. Entonces ejercer el derecho a hacer

movimiento brusco, una imprudencia, un antojo insatisfecho y el milagro no
ocurrirá. Nueve interminables meses de reposo, de dependencia de los demás, de
precauciones, de ritos, de tabúes. La preñez es una enfermedad cuyo desenlace
es siempre catastrófico para quien la padece. [ ... ] ¿El precio está pagado? No por
completo aún. Ahora el hijo va a ser el acreedor implacable. Su desamparo va a
despertar la absoluta abnegación de la madre. Ella velará para que él duerma; se
nutrirá para nutrir; se expondrá a la intemperie para abrigar" (Castellanos,
2003:15).
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cultura, es posible únicamente en las mujeres que han recusado el rol de bonita,
santa y madre y optaron por el de bruja, contra natura. 54
La bella es dependiente, no puede ser fuerte. El cine apoya a esta
construcción prototípica y estandarizada.
Hollywood, por ejemplo, produce año tras año la <<mujer ideal>> de cada
temporada, la propaga en sus películas, y todas las chicas quieren ser ese
año precisamente como la <<mujer ideal>>, y todos los hombres buscan
ese tipo de mujer en esta situación la personalidad individual, el individuo,
no se puede desplegar en la elección de ideal, el ideal es mercancía y el
hombre no es creador, sino consumidor de ideales (Heller, 1972: 135).
El espacio de no pensar es sustantivo de los cautiverios. Pensar por qué
soy una madre y por lo tanto debo ser santa, es indiferente al rol, lo importante es
serlo. Si una mujer o un hombre deciden recusar al rol que le ha sido establecido y
se asumen como otra forma de existencia que no sea el molde, preestablecido, el
dolor de ese acto es inherente al mismo, porque conlleva el castigo social por la
desobediencia, por el desacato. Vivirá el juicio de todos los que han aceptado
como corderos en el matadero y observan con molestia y enojo a aquel que
prefiere sufrir el dolor de recusar, que la muerte de aceptar ser el prototipo
perfecto de ese rol. Esa vivencia es una forma más de interiorización de la

54

El conflicto moral es el precio para aquel sujeto que decide "recusar el rol". El
extrañamiento, el cuestionamiento, tienen un precio alto para el individuo. Paga la
lucha moral y el rechazo social. "La recusación del rol es característica de quienes
no se encuentran a gusto en la extrañación. Pero el conflicto de los casos del
deber - ser y, en su caso, el conflicto moral, manifiesto en una forma particular es
inevitable, en cuanto que un hombre no somete incondicionalmente todo su ser al
rol que desempeña en un momento dado. Por eso los representantes de la teoría
del rol son enemigos irreconciliables de todo conflicto. Interpretan los conflictos
como <<perturbaciones funcionales>> corregibles; algunos llegan a interpretarlos
como <<complejos>>, como perturbaciones psíquicas" (Heller, 1972: 134).
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violencia. 55 Pensar aceptar o no el rol, será castigado con violencia, porque es la
forma de garantizar sumisión ciega, igual a la que la moral teológica pide, todo en
la paradoja de la razón ilustrada.
Las concepciones de naturaleza y cuidado como sinónimos de maternidad
son unos cautiverios más. En ello está el poder de la doble moral. Los bienes
simbólicos: "en tanto dan sentido, nominan los actos y sentimientos, producen
mandatos y deudas que, por eso mismo no son menos opresivos" (Fernández,
1993:205). Sentidos que provocan obediencia o castigo. Si una mujer queda
embarazada, debe asumir el producto sino estará actuando contra la naturaleza,
debe "sentir" el deseo como siente los brazos y la nariz, sin cuestionamiento
alguno, porque en esta forma simbólica de existencia, se le enseñó que su vida
estaba dada en tanto anhelara ser madre.
La actitud correcta en la moral, implica ceder como cordero ante las
exigencias del cautiverio. Para los varones, como se ha dicho, las demandas de
esta moral son muchas, una de ellas es el peso enorme dado al rol de ser padre y
por lo tanto, negar su ser emocional, ser digno semental de las mujeres que
crucen frente a su dominio. Ser gobernante del territorio que debe pelear cada día.
Y en ello afirmar su hombría con cada hombre y mujer con quien se mire.
La mayor parte de las veces se limita a servir como telón de fondo para que
resalte la figura principal: el caudillo, el hombre de acción, el que ejecuta las
empresas, el que lleva al cabo los proyectos, el que urde las intrigas, el que
sueña con un porvenir mejor, el que fracasa, el que padece (Castellanos,
2003:123).

55

" ... el

cuestionamiento es parte de la interpretación -del ejercicio de pensar- y la
interpretación detiene la violencia. El pensamiento es tregua hermenéutica"
(Amarás, 1990:9)
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En ese ejercicio de autentificación del rol y del no pensar en cuanto a las
mujeres, son comunes los actos de violencia, tales como quitarles la palabra o
descalificar su opinión. La sexoglosia como forma del lenguaje y como vida moral,
es una forma de ser hombre y mujer en el patriarcado. Denigrar es un acto
ubicado en el topos masculino. Muchos de los actos los permiten sólo en los
varones, de lo contrario, se escuchan afirmaciones como -tenía que ser mujer, por
eso maneja así-. A través del lenguaje se ejerce el poder, por ello, la violencia
física sólo es una manifestación más del cumplimiento de los roles, en
determinados estratos y sectores sociales. Pegarle a la mujer en algunos lugares
es una forma de experimentar poder, señorío e incluso amor.
Cautiverios para los sexos existen muchos. Generalmente son estereotipos
que concretan las formas de no pensar a la mujer y los límites aprendidos por los
varones en tanto manifestaciones de masculinidad. La mujer como el lugar de la
no reciprocidad se convirtió en lo cotidiano y para las mujeres la doble moral, la
forma de morir y vivir. No se reconoce en las mujeres su categoría de ser en el
mundo y se viven como objeto transaccional de la existencia masculina o como
poder en la negación de su ser sexuado. La mujer como particular ha aprendido a
ejercer poder frente a lo universal. La trascendencia se le ha dado el varón y se ha
concretado a través de la cultura, del lenguaje, de la creación de la ciencia; la
mujer ha aprendido que el patriarcado la cautiva, al igual que le otorga poder, en la
inmolación de su ser sexuado, en la exaltación de la santidad de la mujer en la
razón teológica.
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En la mente masculina que el México del siglo XIX muestra en sus escritos,
la mujer está íntimamente relacionada con el amor. Florecen dos conceptos
del amor y de la mujer, el tradicional cristiano, renovado con ideas
ilustradas, y el romántico. En ambos la mujer es la personificación del amor
en la tierra y los ideales religiosos y amorosos se conjugan para buscar en
ella abnegación, servicio a los demás y resignación silenciosa ante el dolor,
el sufrimiento y los malos tratos (Carner, 1987: 102).
A las mujeres no se les permite la existencia como grupo, en tanto se les
percibe como amenaza al grupo juramentado. Se les permite vivir como objeto del
placer masculino, esposa, puta o amante; los hombres están cautivos en la
obligación de cumplir con el imaginario asignado a lo viril y en ello la violencia es
una forma de existencia. El cautiverio perpetúa porque los hombres viven las
manifestaciones de la virilidad, sin con ello saber en la totalidad qué es ser viril o
por qué se desea serlo, las mujeres reproducen las exigencias de su rol en tanto
singulares y vigilan se cumplan los requerimientos de su molde, en tanto ellas son
un todo como plurales.

El poder
Uno de los significados de la masculinidad lo impone el rol: ser poderoso y
vivir como tal. El varón es poderoso y puede ejercerlo; a través del sexo, del
lenguaje y en todos los ejercicios de la vida pública y privada. Los varones del
grupo juramentado han ejercido la vida sexual como una batalla a ganar, por ello
piensan y actúan como si la mujer asumiera un rol receptivo. Los integrantes del
grupo afirman --ella es la que se "abre"-- y él a manera de apropiarse de un objeto,
se comporta como torero en domingo, se juega la vida, evade y mata, no da
placer, ni afianza los lazos conyugales. Para los varones el poder que ejercen a
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través del sexo les brinda respiro a sus preguntas existenciales. En tanto posean y
dominen, alivian su tensión existencial. Son poderosos porque tienen a quien
dominar y no se preocupan de comparaciones y exigencias, porque antes
garantizaron que ella fuera virgen y monógama.
La opresión de la mujer en este sistema es doble, entre "la misoginia y el
propio temor masculino" (Fernández, 1993: 186) establecen relaciones. La
misoginia es el enojo con las mujeres, los misóginos viven despreciando todo
aquello que les parece femenino. 56 El enfado con lo que parezca femenino lleva a
los varones a establecer relaciones violentas, que desangran la vida conyugal y la
estima de los involucrados. Este miedo que se transforma en frustración, consume
el lívido y la satisfacción sexual, de tal que se vive agrediendo. El miedo inunda
muchos de las relaciones sexuales.
En la dualidad moral con respecto al poder del sexo, se tienen
concepciones contradictorias. Cuando una mujer coquetea con un hombre y él le
propone tener relaciones sexuales, el que ella en apariencia se niegue la hará
parecer más atractiva, pero debe en algún momento de esta tensión aceptar. El
negarse atrae y el poseer retrae. De ahí que la mujer que acepta rápidamente el
sexo o es ella la que propone el acto sexual, sea rechazada por los varones o no
tomada "en serio", ya que pone a los varones frente al espejo del poder del sexo.
Los hombres ejercen el poder por el temor a ser abandonados, a que los
comparen con otros o a que otro tenga más dinero, en fin, a todos esos elementos

56

Para conocer más del término misoginia, se sugiere revisar: Archer, Robert.
(2001 ). Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales.
Madrid: Ediciones Cátedra.
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que al imaginario de la virilidad le dan sentido de hombría. Las mujeres en esa
práctica sexual, de abrirse y no, transitan por la vida ejerciendo el dominio que les
da ser poseedoras de la rajada. Al abrirse practican el trueque, en este sentido las
mujeres no se ven fuera del rol de esposas. A través de las dualidades se dan las
formas de ser hombres y mujeres, propios y dignos de los roles asignados.
En las condiciones de poder más totalizadoras, las mujeres obtienen de esa
circunstancia y en ella ejercen poder. El mejor pero gran poder del
dominado consiste en ser objeto del poder del otro. Éste es poderoso
porque tiene sobre quién ejercer el poder. El dominado confiere por su
sujeción, poder y existencia al dominador (Lag arde, 2003: 155).

Otro sentido de este poder está en la sujeción al rol. Ser hombre es vivir en
el imaginario de quién debo ser y cómo serlo. 57 Una forma de ejercer este poder
del rol de varón es a través del dominio. Hablar o decidir por el otro es una fórmula
común. Las mujeres no deben hablar con los meseros, le deben decir al varón que
las acompaña en la mesa sus antojos y él ordena por ellas. Una mujer que decide
por sí misma sin preguntar o sin mediar sus decisiones en el tamiz masculino, está
enfrentando al poder masculino.
Ser muy chingón es otra forma de violencia inmersa en estas posibilidades
irradiantes del poder. Ser chingón es importante, porque al delimitar fuerza, se
pude molestar al más débil, tener más mujeres a las cuales someter "satisfacer"

57

"El hombre no nace hombre, se hace; y lo hacen los mismos hombres, a través
de la educación y el sistema cultural. [ ... ]cuando los hombres se dieron cuenta de
la gran desventaja de la naturaleza al no poder parir a sus propios hijos, crearon
un paliativo cultural de gran envergadura: el sistema patriarcal" (Fonseca, BUAP,

www).
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con la sexualidad. 58 De ahí una de las razones del encono con las lesbianas. Entre
ellas se satisfacen, entonces en la percepción del patriarcal, su hombría se siente
amenazada, porque en las posibilidades patriarcales de lo viril, el abrir está
delimitado a lo masculino y ellas enfrentan directamente el poder patriarcal.
Una forma más del poder violento es procrear muchos hijos. Remitidos a lo
sexual se asume que ser mujer es sinónimo de engendrar hijos, en la medida de
más hijos, más santa y sometida es la mujer. Con los hijos ambos sexos
pretenden ejercer el poder, el hombre alivia la inquietud de que su mujer le sea
"infiel", porque la mujer embarazada está fuera de lo erótico, está en los límites de
la santidad, por ello, es sujeto asexuado. Ni siquiera es atractiva. El otro sentido
está en la presunción del ser viril, que se asume como profundamente sexuado y
sinónimo de poseer una potencia sexual sobresaliente. Ante los otros, se siente
como león de los mil orgasmos. Las mujeres pretenden creer que cuando al
marido "se le están yendo los ojos con otra mujer" el tener otro hijo lo traerá de
nuevo a la casa y este es el motivo de muchos hijos "pilones" en las familias
patriarcales. Ambos ejercen la doble moral, ella dice que extraña abrazar a un
bebé y él dice que le encantan las familias grandes, ambos en el discurso
simbólico perpetúan la percepción de los hijos como bienes. Ellas como lanza que
retiene al esposo, ellos como objetos que mantienen ocupada a la mujer y
encarcelan la sexualidad femenina, ambos no se ven como seres humanos.

58

El poder es también la posibilidad de decidir por otro. El sexo y el lenguaje
pueden ser otras de las formas de poder, ---me la chingué--- es un ejemplo de
esto en ambo sentidos, puede en efecto ser un acto de violencia y puede ser un
acto fingido de ausencia de deseo, para que él se sienta como león en su pradera,
donde a través del ejercicio de la fuerza domina aún en la vida sexual.
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El sentido de lo viril está también en el uso de la fuerza. El poder no se
presenta de manera racional, es irracional. No dialoga, amedrenta, incluso
reprime. Así recibe el reconocimiento público del buen ejercicio del dominio. El que
dialoga es traidor, se le reconoce como "mandilón". A este hombre poderoso y
violento, propio de lo masculino, se le permite que destruya en aras de su forma
de ser. Podrá, "hacer chingaderas", lastimar a los que lo rodean, lo miran o tocan.
No representa al patriarca mesiánico, proveedor y en cierto sentido padre. Es la
violencia que ordena, reprime, mata ilusiones, esquemas y formas. Derroca el
sentido de orden, pero se le adora, porque se le teme. La risa ante tales actos
fuera del orden social, es el sinónimo de aprobación pública de sus actos. "El
humorismo del "macho" es un acto de vergüenza" (Paz, 1999:90).
La confianza la connotan como debilidad, competencia es la actitud propia
del varón, por ello, fía sólo en el que pertenece al grupo, en el que hace los
mismos actos violentos, en el que lo adora por sus peripecias amorosas o en
aquel, con el que puede compartir el alcohol. Nunca es realmente ante los otros.
Inventa anécdotas e historias porque vive en el silencio existencial, en la niñez
simbólica, porque es una forma de no abrirse. Los prototipos cubren al hombre
que incipiente quiere crecer, pero como niño se refugia en el regazo, no de la
madre, sino de la amante.
El conjunto de varones presume sus travesuras, destrezas y actos de
vejación a las mujeres. Como una forma de hombría y poder, platican lo imaginado
como real, basta con la ficción con tintes de vivencia, para que los otros lo acepten
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en el grupo de los supermachos. 59 Expresiones como "me la chingué" afirman el
temor, la razón patriarcal de los actos, la perpetuación del poder por la violencia.
Es el conquistador desconfiado, desafiante y ultrajador, que a través de la fuerza
legitima su poder, su esencia, su razón de ser en el mundo. Entre más irracional el
acto, menos amoroso, menos ser para los otros, más temido, más viril y por lo
tanto inmanentemente, más patriarca.
El poder es poliforme y tiene diferentes manifestaciones. La figura del padre
puede ser utilizada como otra instancia de dominio. La esposa, la madre viuda o la
hija, deben vivir para agradar al patriarca. Aprenden a verse y ser vistas a partir de
los ojos de aceptación y/o de rechazo del padre. Dicho es no llegan a la madurez
de la vida adulta, la autoconstrucción se detiene y viven a partir de lo que el varón
delimita como lo debido.
Al través del mediador masculino, la mujer averigua acerca de su cuerpo y
de sus funciones, de su persona y de sus obligaciones todo lo que le
conviene y nada más (Castellanos, 2003:14).
La mujer introyecta en su sentido de vida la figura paterna, vivir para él es lo
que le da existencia y ocupación. Los planes son a partir de lo que el padre desea
y planea. Ser agradable, bella y útil es para lo que ella cree vino al mundo. La
figura paterna establece las leyes para la conducta, ahí ejerce la paternidad. Es el
estandarte a seguir y como patriarca mesiánico, no voltea a conocer las
necesidades de cada una, son todas en tanto plural, así que puede hacer

59

"el machismo es semejante al etnocentrismo, al racismo y la xenofobia: se trata
del deseo de humillar aquello que nos suscita miedo, de negar la condición de
sujeto al que no es idéntico a nosotros. Hay que combatir el patriarcado para
recuperar el papel de padre" (Ocampo, 2003:82).
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afirmaciones como: -todas las mujeres quieren casarse- o -a todas les gusta la
cocina- o -todas hablan mucho- sin considerar las características undividuales que
tienen aquellas que están cercanas a él; así para él da lo mismo la una que la otra.
Por eso, el varón que desciende del mundo dominiocéntrico del poder, se
comportaría en la vida familiar más bien como un patriarca semejante al
paterfamilias romano, que no ejercita su misión de padre sino más bien
fungía como propietario de la mujer y de los hijos (Ocampo, 2003:21 ).
El poder cautiva y delimita a la mujer como ser infantil, al varón como padre
e hijo de la esposa. Debe ser guía y bandera de la familia. Dudar o cuestionar no
son conductas de un marido-padre, sino de un "mandilón" que recusa al rol de
tutor.
El conocimiento y la escolaridad han sido otras de las formas del poder
masculino. Estudiar y hacer ciencia han sido deberes para los hombres, las
mujeres han estado relegadas a ciertas ocupaciones como la enseñanza, de
preferencia a nivel básico o medio básico: pocas han sido las que se han
desempeñado en otros niveles. Lo preferible es que las Misses permanezcan
solteras, porque a través de la enseñanza ejercen de una forma, la maternidad,
que se ha pensado como la natural para todas las mujeres.
El poder en sus muchas formas cautiva al varón y le exige tantos elementos
que es difícil que alguno pueda cumplir con todos los requisitos. El ejercicio del
poder está inmerso en los deberes asignados a cada sexo dentro de la

racionalidad patriarcal y sus formas del lenguaje. Las mujeres ejercen el poder en
la doble moral, dicen no tener deseo sexual para obtener un bienestar; quieren ir a
la universidad para conquistar a un guapo que las mantenga el resto de la vida.
Los hombres se asumen como racionales, pero saben que contarán con más
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admiración si usan la fuerza para dominar. A través de las formas del lenguaje se
ejerce poder.

La sexualidad: otra categoría de percepción

La paradoja de la Ilustración en el tema de la sexualidad estuvo en
proponer un ser racional, es decir lo que es dominar al ser natural, pero vivir en lo
moral dominado por la naturaleza. El sentido del amor en el matrimonio es
asexuado en la falsa comprensión del amor cortés. 60 Ligar el deseo de la mujer al
matrimonio es una forma de control, porque el sentido erótico del hombre no está
atado al matrimonio. Esta moral lleva a la mujer casada a enterrar "su" sexualidad
y transformarla en amor de madre.
La inmanencia sexual de la mujer está sustentada en la concepción de la
monogamia erótica femenina. Este pensamiento libera al hombre y le proporciona
descanso, porque debido a este deber, la mujer no tiene punto de comparación
entre varios varones, aspecto que en la concepción de la virilidad es un triunfo; por
falta de experiencia la mujer no tiene posibilidad de criticarlo y por lo tanto de
deshonrarlo. A partir de estas definiciones, los universos simbólicos ubican a los
seres en el mundo. Muchos de los insultos entre hombres tienen que ver con que
su mujer haya tenido contacto sexual con otros hombres o no se perciba como
"santa"; sin importar si ella nunca falló al pacto conyugal.

60

Para ampliar este tema, se sugiere revisar el texto: Paz, Octavio. (1993). La
llama doble. Amor y erotismo. México: Seix Barral. Biblioteca Breve
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La razón patriarcal está fundamentada en varios sentidos, que ubican a los
hombres y las mujeres frente al poder: la distancia entre sexos de doce siglos en
la instrucción universitaria, la dependencia económica, la heteronimia erótica y la
pasividad del erotismo femenino (Fernández, 1993: 18).
La mujer heterónoma de la racionalidad patriarcal no cuestiona su
sexualidad, asume el pensamiento religioso y acepta la sexualidad como un objeto
de disfrute de él. No se cuestiona si ella debe disfrutar de tal manjar, asume que la
función de lo sexual es la procreación, en su calidad de objeto lo brinda, por ello el
valor de la virginidad.
Ésta ha dictaminado, de una vez y para siempre, que la única actitud lícita
de la feminidad es la espera. [ ... ] Pero no un hombre cualquiera sino el
ungido por el sacramento del matrimonio, gracias la cual el ciclo de
desarrollo sublima su origen profano y alcanza la validez necesaria. Así, la
posibilidad de plenitud, pecaminosa en condiciones que no sean las
prescritas, se cumple en una atmósfera que la vuelve admisible y deseable.
[ ... ] A través del mediador masculino la mujer averigua acerca de su cuerpo
y de sus funciones, de su persona y de sus obligaciones todo lo que le
conviene y nada más (Castellanos, 2003:14).
En el matrimonio y como parte del juego del ser y parecer, ella debía
parecer sumisa y aceptar los deseos y anhelos sexuales de él, pero en ese juego
de la doble moral, podía intercambiar con su marido favores, buenos tratos o
bienes materiales. El marido podía no aceptar el pacto y nadie le recriminará que
él sí ejerciera como ser sexuado, con otras mujeres. Se justificaron los apetitos
sexuales duales, en aras de lo público y lo privado. Las mujeres en la antilogía de
la doble moral, aprendieron a intercambiar sin dejar de parecer ser recatadas.
Los pactos sexuales fueron de tal magnitud que delimitan la forma social de
existir. La realidad de la mujer fue la razón pragmática de Rousseau. La mujer
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tuvo sentido en el pacto sexual social, el matrimonio. Fuera de él sólo existió de
forma legítima como madre o viuda; de hija, hasta determinada edad, siempre con
el condicionante de la instrucción ilustrada; mientras se le preparaba para el
matrimonio, para entrar al estado de la legitimidad.
La mujer soltera debe cuidar su virginidad en el sentido de la doble moral.
La que cuida la virginidad es digna, se puede casar, la que la cuida en exceso -se
quedará soltera-, la que no es virgen, está fuera de los espacios de legitimidad,
será castigada en tanto mujer sexuada. La "solterona" tiene respeto social, pero no
tanto como las casadas. Se considera que ningún hombre la aguantó y debe
asumir los deberes de madre, sin serlo. Cada mujer representante de lo natural,
inmersa en un plural, da lo mismo la "una" que la "otra", será el deber ser de
madre, su única posibilidad de trascendencia, al igual que en la racionalidad
teológica, la Modernidad y la negación de la sexualidad le dan poder.
Los hombres se contemplaron como iguales, con derechos y obligaciones.
La razón y forma teleológica (fines) se instituyó. Las formas de asociación fueron
válidas en tanto se agruparon ante la ley, la instrucción fue sinónimo de distingo.
La Universidad símbolo de poder, de asenso social. Los grupos, por credo, interés
deportivo, cultural o literario, fueron validados por la legislación. La Modernidad se
asomó y se impuso, ser abogado fue diferente que empleado. Leer sinónimo de
cultura. Saber tomar el té, hablar con propiedad, indispensable para ser un
ciudadano. Conocer para criticar, fundamental. El hombre como rey de los
espacios: público y privado.
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En este capítulo se han expuesto mecanismos de la racionalidad patriarcal
que forman parte de la moral impulsada por la Ilustración y la Modernidad y en el
capítulo II se explicará la apropiación que se hizo en México de estos elementos.
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CAPÍTULO 11. SURGIMIENTO DE LA CULTURA NACIONAL.
CONSTRUCCIÓN DE LOS CAUTIVERIOS DE LA RACIONALIDAD
PATRIARCAL EN MÉXICO

Es importante para este estudio conocer cuáles fueron los acontecimientos
políticos e ideológicos que cimentaron la cultura nacional y en ello los arquetipos y
prototipos de mujeres y hombres en México en los años cincuenta y sesenta.
Algunos elementos que debemos señalar son el mexicano desplazado y recién
llegado a la ciudad y la urbe capitalina en sí, como el nuevo espacio de vida, y la
consolidación de un partido hegemónico, que fue por setenta años el oficial y el
único ganador, que además, señaló y marcó el destino de toda la Nación.
Los elementos anteriores y otros coadyuvaron al crecimiento de las nuevas
localidades mientras que las viejas ciudades de México y Guadalajara, adquirieron
nueva fisonomía; por su parte, la nueva y pujante ciudad de Monterrey consolidó
su participación en el concierto nacional. La construcción acelerada de espacios
urbanos delimitó en muchos de los casos la clase social a la que se pertenecía, el
tipo de trabajo por medio del cual se obtenía el sustento de la casa y las formas
morales que utilizaron para recrear los usos y costumbres de cada familia. El
trabajo y el reconocimiento, el amor y la educación fueron elementos importantes
en esta discusión.
La suma de varias formas de vida se dan en la Ciudad de México: el
capitalino nacido en ella, el que nació en los Estados y que emigra a la Ciudad por
negocios o por actividad cultural y el que llega a ella en busca de formas de vida
más dignas que aquellas que el campo ya no le pueda proveer. La moral implícita
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en este proceso de crecimiento, enmarcado en una nación inmersa en la
Modernidad liberal, delimitaron anhelos, roles, concepciones de felicidad y formas
de ser mujeres y hombres en estos espacios. Las formas morales de ser seres
humanos en dichos ámbitos inmersos en la racionalidad patriarcal y su consabida
doble moral fomentó formas de ser familia, muy en especial, las formas de la clase
media.
La división de lo público y lo privado propios de la industrialización y de las
leyes del mercado liberal, marcaron en los hombres y las mujeres la interacción
debida. El trabajo, la recreación y los amigos fueron espacios de lo público, lo que
es del hombre. La familia y la casa, instancias de lo privado y por lo tanto de la
mujer. En la delimitación de los espacios, la luz de lo público y lo privado no fue
tan clara, ahí se reprodujo la moral, se educó para ser, para hablar. En la casa, los
elementos de la moda ubicaron a los seres en su roles y en sus cautiverios. El
lenguaje no fue ajeno a la moral, formó parte de ella. La mirada, el cuerpo, el uso
de él, el silencio, todos parten de la educación y la forma de pertenecer o ser
excluidos. El cuerpo se fomentó como ámbito de la sexualidad y por ello propio del
espacio privado y para divertimento del varón.
Los arquetipos y los prototipos que surgieron en el México del siglo XX,
estuvieron delimitados por varios factores, entre algunos ya mencionados, la
Revolución Mexicana, la herencia sincrética del pensamiento teológico y la
apropiación que se hizo de los modelos propuestos, para los géneros, por la
Modernidad y sus ideales, ejemplo de esto son los pintores Frida Kahlo y Diego
Rivera.
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La Ciudad de México y el surgimiento de la clase media fueron algunos
elementos sustanciales que promovieron la escritura de autores pilares de
mediados del siglo XX. La literatura como parte del lenguaje y manifestación
moral, desde la estética reprodujo, educó, criticó y favoreció esta moral. Escribir la
moral o analizarla fueron temas fundamentales de las Generaciones literarias
previas a la llamada Generación de medio siglo. Su interés por legitimar la
Revolución mexicana o para olvidarla, llevó a que empezaran con nuevos
planteamientos. La Generación de medio siglo, conoció a sus abuelos y padres y
por ello su importancia para interpretar, desde la estética, la moral inmersa en la
racionalidad patriarcal. 61

Si bien no es una postura de todos los escritores de la generación, incluso
todavía está en debate la pertenencia o no a dicha categoría, sí existen temas y
no posturas, que podremos encontrar como propio de ellos. Las mujeres
escritoras, en su mayoría tomaron partido hacia ciertos temas. Para Inés
Arredondo, Josefina Vicens, Elena Garro y Rosario Castellanos, hablar de la moral
patriarcal, sus dualidades y cautiverios fue tema de su escritura. La Ciudad de

61

Según Umberto Eco, interpretar es lo que" ... tiende precisamente a estimular en
el espectador un juicio autónomo y crítico acerca de una realidad de vida que el
actor le presenta "distanciadamente", sin tratar de actuar emotivamente sobre él,
dejándole libre para sacar autónomamente sus conclusiones frente a las pruebas
suministradas" (Eco, 1982:451 ).
Según Friedrich Kainz, lo estético es lo que "Designa un determinado punto de
vista, un tipo de percepción, una manera de concebir la vivencia de la captación
de los valores y del comportamiento cultural - espiritual" (Kainz, 1982:27). "Nos
comportamos estéticamente ante las cosas y ante sus formas cuando las
contemplamos y vivimos sin buscar otra finalidad que lo que ellas puedan dar a
nuestro sentimiento. Lo específico y particular de la actitud estética reside en que,
al adoptarla, nos entregamos por entero a la contemplación o a las percepciones
del oído, sintiendo con ello como un estado de beatitud" (Kainz, 1982:28-29).
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México y su moral, tema de la Generación, fue detonante y preocupación
constante de la obra literaria de Vicens. Por ello, a pesar de que no fue integrante
tácita de dicha generación, se le asocia cercana a ella, por la temática y algunas
preocupaciones compartidas que la cautivaron. 62
Para la explicación que se hace de los modelos en México, se utilizarán a
manera de apoyo a la argumentación, ejemplificaciones de esta apropiación a
través de obras literarias y cinematográficas. Así, por ese medio, nos permitirá una
explicación de la formación de los arquetipos y prototipos de género en México
para ese momento, dentro del discurso de la explicación y análisis que
desarrollamos.

1. Antecedentes nacionales
Consolidación política 1917-1960 y crecimiento económico 1940-1960

Después del proceso revolucionario se empezó a definir y a robustecer el
nuevo pacto federal, primero encabezado por caudillos y después de forma
corporativa a través de los partidos. El nuevo proyecto de nación fue una
construcción que conllevó muchos aspectos del territorio nacional; por otra parte
los medios impresos fueron parte importante de esta construcción y creación del
ideal.
El periodismo gráfico y el fotoperiodismo fueron parte sustancial del
proyecto de nación. En el México de los años veinte, con la construcción de
un Estado que buscaba abonar y desarrollar el camino que la Constitución
62

Armando Pereira es uno de los teóricos que sostiene que Vicens es de las
autoras que pertenece a esta generación (Pereira, 2004:286). Por otro lado
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de 1917 había emprendido, se procuró, como parte del proyecto de
cohesión nacional, la apertura hacia la educación masiva para abatir los
altos grados de analfabetismo -65.27% según el censo de 1921-- y para
incluir en la formación educativa las diferentes manifestaciones artísticas
(Monroy, 2006:182).

Al terminar el movimiento armado de Revolución, Álvaro Obregón fue
presidente del país. En 1920 el reto era complejo, el ejército se volvió un tema
importante en la sustentación política y económica del país. Profesionalizar y
reducir el número de efectivos que estaban en la nómina del ejército, era una de
las perspectivas urgentes a cumplir, ya que con ello evitarían competir con una
fuerza armada, poco comprometida con las causas políticas, más bien, embrollada
en los anhelos que los caciques les habían vendido para logar con ello tener una
fuerza armada personal. Estas personas comían del sueño de que al concluir la
batalla y salir vencedores, obtendrían un pedazo de tierra para labrar y vivir. El
inconveniente de esta fuerza se veía claro; este "grupo" había llevado al país a
ese momento político; ellos había habían logrado la "victoria". México era un
territorio con muchas fuerzas políticas y varios poderíos bélicos locales. 63 La meta
fue reducir estos grupos para legitimar una potencia militar a través del ejército y
aglutinar a estas fuerzas en una.
Las milicias contaban con las facultades que les otorgaba la Constitución de
1917. Estos grupos armados habían sido una forma de unión y sobre todo de
sobrevivencia. En ellas podían formar parte de sus filas, el patrón, el campesino y

63

Se entrecomilla grupo, porque en realidad eran muchos grupos, unidos por la
promesa de bienestar económico si lograban la victoria en la batalla. No eran un
sector con un ideal común, más allá del anhelo de la comida o la tierra. De estos
"grupos", en el país, había muchos y la lucha se llevó en gran parte por ellos.
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el artesano, todos con la idea de protegerse de las amenazas, porque las fuerzas
del ejército en la mayoría de los casos, estaba concentrada en defender la vida
política de la capital.
En los estados de la República las milicias fueron un grupo armado que
defendía la visión de su líder, la lealtad estaba dada al caudillo, a la región o la
relación familiar, de cercanía o de afinidad con el líder, por ello fueron pieza clave
en la pugna por el poder.
Las milicias les proporcionaban fuerza política a sus líderes. Dada esta
confrontación, el presidente planeó la unificación de estas milicias en un ejército al
servicio del ejecutivo; entonces, era necesario la reunificación de los grupos o el
desmantelamiento de estas fuerzas. A través del proceso de purga de los
generales y de los líderes, se creó una fuerza que le dio mayor imagen a la
envestidura presidencial, que entre otras cosas, era militar.
Así el ejército se conformó con la integración formal de los soldados y por
ex-integrantes de las milicias, que no habían sido entrenados en la vida militar, ni
convencidos del ideal revolucionario, sino eran una mezcla de pobreza, abandono
y anhelo; muchos habían vivido del botín de las batallas. Para evitar los saqueos
se instituyó el pago al ejército, así "entraron" a la vida militar, atraídos por la
posibilidad de poner fin al hambre y a las carencias ancestrales, más que por una
comprensión de las ideas políticas o de las concepciones de lealtad y defensa de
la soberanía. Fue la praxis de una forma de subsistencia.
Hubo varias propuestas para generar bienestar y por lo tanto comprar la
lealtad de este sector de la población: se instituyó la profesionalización del ejército
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a través de campañas de alfabetización y para los de rango más alto les otorgaron
becas para estudiar en Estados Unidos en alguna academia militar. Se crearon las
colonias militares agrarias y como parte del servicio a la Nación se les dieron
uniformes y así, además de generar identidad se promovió lealtad a la fuerza que
les quitó el frío del cuerpo. Con la disminución en el número de miembros activos
en el ejército, se redujo el gasto en el presupuesto federal, se creó un sistema
crediticio con tasas preferenciales y se instauró el sistema de colonias
diferenciadas para los miembros del ejército (Medina, 1995:42).
La profesionalización, la adhesión de nuevos miembros, la paradoja de la
disminución de adeptos al servicio de la Patria y la política no tácita más práctica,
de procurar que los gobernadores de los estados no fueran militares, fue
simultánea. La propuesta de disminuir el gasto en del ejército del erario público fue
tema prioritario, dado el alto costo que significaba. En 1921 ocupó 61 % del
presupuesto federal en el ejército; la meta fue que para 1924 fuera 36% (Medina,
1995:42-43). Dado lo anterior, las tensiones políticas entre el centro y los estados
fue un problema urgente a resolver. En 1924 hubo siete gobernadores que fueron
cesados, lo cual obvió los conflictos entre el poder presidencial y los estados. 64
En la institucionalización del poder, en el surgimiento político de la clase
media y en la implementación de los ideales revolucionarios, incluidos los
elementos que conformarán la identidad de nación, los partidos políticos fueron

64

En "Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Colima, Oaxaca y Puebla, se
arguyeron vicios en la elecciones. Pero en una época en que todos hacían
trampas electorales a todos los demás, el propósito presidencial de hacer respetar
el sufragio no podía llevar más intención que el de afirmar el dominio central"
(Medina, 1995:62).
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parte clave. En 1929 se formó el Partido Nacional de la Revolución (PNR) como
una sola fuerza política que aglutinaba en sus puertas a los sectores que se
identificaban como revolucionarios (Medina, 1995:32). La Revolución se proclamó
como fenómeno político, no sólo bélico, por lo tanto el partido se auto-determinó
como la fuerza política de esa realidad.
Para esos años, las necesidades económicas del país se definieron en
torno a la conformación de las ciudades, por ello el campo recibió poco apoyo y la
migración agraria aumentó. 65 Con el reparto agrario la diferencia creció de 1929 a
1934, "la política del gobierno federal en materia de reparto y restitución de tierras
fue errática y sujeta a pronunciados altibajos" (Medina, 1995:79). La situación se
hizo tensa y desigual. Las organizaciones campesinas se acrecentaron motivadas
por el reparto desigual y los conflictos con el poder federal. De estos hechos, la
literatura ha contado historias de dolor y abandono, donde conocemos la miseria
del campo, tanto en los tiempos previos a la Revolución como en nuestro días. 66
La crisis económica mundial afectó a México en muchos aspectos. El país
había acordado pagar su deuda externa con el impuesto procedente de las
exportaciones. Las principales ventas mexicanas eran el petróleo y la plata. Con la
crisis mundial este plan no se llevó a cabo y no se pudo pagar la deuda como se

65

"[ ... ] a pesar del supuesto número de defunciones, la composición de la fuerza
de trabajo se mantuvo entre 191 O y 1921 en alrededor de 27% y el PIB mostró un
incremento anual de 2.5% entre 191 O y 1925. En este periodo las manufacturas
crecieron anualmente 17%, en tanto que la agricultura, la más afectada, apenas
creció un promedio de 0.1 % anual" (Medina, 1995:84).
66
Novelas como: Los de abajo (1916) de Mariano Azuela, La sombra del caudillo
(1930) de Martín Luis Guzmán, Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez o cuentos
como "El fusilado" de Vasconcelos.
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había acordado. En 1931 suspendieron los pagos y la crisis interna se agudizó
(Medina, 1995:93-94).
El partido que surgió en 1929, para 1936 empieza a transformarse de un
partido laxo de agrupaciones, a una estructura organizada en sectores de
representación. Durante el mandato del Presidente Cárdenas, de 1936 a 1940,
surgieron varias iniciativas que culminaron con la creación-transformación del
PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1939 la constitución del
Partido Acción Nacional (PAN). Con los "nuevos" partidos quedó explícita la
asunción de la clase media al poder; desde diferentes arraigos religiosos, mas
desde el mismo sector social (Medina, 1995: 157).
En 1936 se incorporaron las organizaciones campesinas y en marzo de
1938 se creó mediante un Congreso formal, el Partido Revolucionario Mexicano
que integró en sus filas a los sectores campesinos en la Confederación Nacional
Campesina (CNC) -el Profesor Graciano Sánchez Romo fue su primer Secretario
General- y al sector de los obreros con la Confederación de Trabajadores de
México (CTM). Vicente Lombardo y Fidel Velázquez quedaron a la cabeza: las
funciones fueron distintas y al final Velázquez se apropió del liderazgo, mismo que
no dejó sino hasta su muerte en 1997.
En 1937 el presidente Cárdenas propuso tres estrategias para el Partido:
incorporar al sector popular, quitar la obligación de los descuentos para que el
Partido se pudiera mantener e incorporar a los trabajadores del Estado y a los
miembros del ejército a esta postura política. Así la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), integrado por toda la burocracia
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estatal y el sector de los miembros del ejército formaron parte del partido (Medina,
1995:149-150). El PRM tuvo a las organizaciones más fuertes del país en sus
listas, con ello el presidente pudo enfrentar a las compañías petroleras extranjeras
con sus exigencias e inconformidades.
Fue hasta 1943 con Manuel Ávila Camacho que el ejército dejó de ser
miembro por lo menos en el ámbito público, de los activos del PRM, para formar
su propia agrupación Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). La
transformación del Partido fue gradual. Este cambio le garantizó al PRM, el
predominio electoral y al estado le dio fortaleza contra posibles amenazas
externas e internas (Medina, 1995: 152).
El PRM incluyó poco a la clase obrera, la mayor parte sólo fue discurso. La
clase media urbana que estaba en pleno surgimiento, aprovechó esta ausencia de
identidad y se organizó por separado. En cuanto a la fundación del PAN "La
fundación de partido obedecía a un viejo propósito acariciado por Gómez Morín
desde la campaña vasconcelista de 1929 y que se volvió posible en la coyuntura
del anticardenismo" (Puga: 1986:281 ). 67
Establecido por la nueva clase media que veía en el PRM un partido de
realidades totalitarias, dos grupos de poder estuvieron en la disputa fundacional:
los moderados y los radicales, ambos de derecha. De forma abierta o diluida en la
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"Gómez Morín había sido subsecretario de Hacienda, director del Banco de
México y rector de la Universidad Nacional. Desilusionado de la política oficial, [ ... ]
era entonces abogado de los Garza Sada y estaba vinculado, a través de la
asesoría legal, con la burguesía regiomontana y con empresarios de todo el país"
(Puga, 1986:281).
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vida cotidiana, la tradición religiosa fue parte sustentante de la ideología de este
partido (Medina, 1995:154).
El grupo de los radicales estuvo constituido en su mayoría por gente de
clase media, católica, que vivía en las ciudades y que estaba a favor de la defensa
de las tradiciones como forma de vida. La clase rural y urbana que había estado
en la Guerra Cristera, formaba parte de las filas y de la ideología del partido. La
tensión entre ambas facciones fue cotidiana. La idea y el sentido del partido
estaban entre el ideal democrático que se presentaba en contra de los propósitos
totalitarios del PRM y el grupo radical que se volvió xenofóbico, antiparlamentario
y antimarxista (Medina, 1995:154). En dicha fricción algunos contingentes de
campesinos estuvieron involucrados más por cuestión religiosa que por afinidad al
PAN.
El grupo denominado radical vio en el marxismo una ideología amenazante,
por ello el discurso y las acciones estuvieron encaminados hacia erradicar estas
ideas. Más por desinformación que por convicción la lucha se tornó personal, poco
académica o ilustrada. El clero apoyó dicha idea y proporcionó elementos
ideológicos para su persecución. Ya fuera por anticlericales o infernales, las ideas
del materialismo científico se combatieron como si se tratara del cólera. La lucha
fue desde el púlpito, la casa, la escuela y las pláticas que adoctrinan; el marxismo
lo etiquetaron como perversión, se le difundió como idea prohibida. Los pocos
adeptos a este partido que se permitieron conocer estas ideas, fueron en su
mayoría tachados como no conversos y/o desobedientes.
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Las clases media urbana y media rural, de las pequeñas ciudades
integrantes del PAN, compitieron por el pastel federal con los militares y los grupos
agremiados al PRM. Ese partido para ese entonces se había vuelto una fuerza
con tintes totalitarios. La Revolución era un discurso, no una realidad para los que
menos tenían. El grupo de los moderados del PAN se postuló como contrincante
en las acciones. Este grupo fue un sector con pretensiones democráticas y tintes
ilustrados, bañados por las ideas de Vasconcelos. 68 El propósito nacionalista que
les reunía estuvo enmarcado en las intenciones democráticas de la Revolución.
Eran moderadamente católicos, llevaban a sus hijos a las escuelas
religiosas, a su vez creían en la Modernidad. Este grupo fue fundamentalmente
nacionalista, les importó la concepción de la identidad nacional. Fueron
promotores de las ideas religiosas como fundamento de los movimientos.
Estuvieron descontentos por la influencia de la educación socialista que promovió
Cárdenas. Fueron promotores del discurso oficial, porque a pesar de que no
pertenecían al grupo gobernante, integraban el grupo económico que sostenía a
México. Al grupo moderado perteneció Manuel Gómez Morín fundador del Partido
e ideólogo del mismo (Medina, 1995:154).
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José Vasconcelos Calderón fue Rector de la Universidad Nacional y Secretario
de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Entre muchas obras, escribió La
raza cósmica (1925) y Ulises criollo (1936). Universidad José Vasconcelos
[Recuperado el 22 de agosto de 2008 en:
http://www.physics.ucla.edu/-urrutia/chicanoNasconcelosNasconcelos
UJVO.html]. " ... sus escritos filosóficos y sociológicos que han hecho de su autor
el único a quien se deba, en México contemporáneo, la formulación de un sistema
acusad amente original ... " y" ... las memorias vasconcelistas buscan el
conocimiento, Advertencia al Ulises criollo" (Martínez, J. L. 1949:268-278).
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En 1940 Juan Andrew Almazán se lanza a la contienda electoral con
propuestas como: "eliminación de impuestos, el impulso a la empresa productiva y
el remplazo del ejido por formas de propiedad patrimonial" (Puga, 1986:280). 69
Almazán enfrenta al PRM en la lucha por la presidencia, que delineó las dos
fuerzas políticas que delimitaron, por muchos años, la historia del país:
... en una violenta disputa por la Presidencia de la República, pusieron en
evidencia que la política mexicana tendía a polarizarse en dos extremos
irreductibles con graves enfrentamientos en ocasión de las elecciones. El
conflicto no sólo se manifestó en el curso del proceso electoral, sino que el
país estuvo muy cerca de provocar de nuevo una guerra civil (Medina,
1995:154).
Antes del conteo electoral Almazán se refugió en Estados Unidos y una vez
que se dio a conocer el resultado de las casillas retornó el país y pactó con
Manuel Ávila Camacho. Finalmente, el 15 de agosto se hizo oficial el resultado de
las votaciones:
Ávila Camacho 2 millones y medio de votos, contra 15 mil de Almazán ... El
1° de diciembre de 1940, en un ambiente de tranquilidad política, Ávila
Camacho tomó posesión como residente de la República (Puga, 1986:282).
La poca inversión en el sector agrícola favoreció la idea de las ciudades
como sueño laboral. El incremento de la población en todo el territorio y la
migración de la población de las zonas rurales a las ciudades dieron como
resultado el crecimiento desmedido de varias metrópolis. Las opciones laborales y
de vida estuvieron en mucho apoyadas por el sueño de la clase media. La ciudad
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En ese entonces Almazán era jefe de la zona militar de Monterrey y el general
de más alto rango en el ejército mexicano. Había tenido una carrera rápida como
funcionario de gobierno, donde había otorgado contratos muy lucrativos a su
constructora, quedándose con proyectos como la urbanización del puerto de
Acapulco (Puga, 1986:279 y 280).
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y sus luces de neón fomentaron sueños, los menos favorecidos querían un
departamento y los más exitosos una casa. La demanda de servicios creció, las
ciudades necesitaron más constructores. La Ciudad de México se convirtió en la
metrópoli y con ello aumentaron las exigencias de vivienda, escuela, luz, etc.
El Estado se formuló como un gobierno expansionista, proteccionista y
empleador, una especie de dueño de la burocracia, sector que creció a niveles
impensados. El Estado como patrón ingresó a muchos a las filas de la clase
media. El nuevo sector -la burocracia- le apostó a las ilusiones de "Modernidad",
en tanto posesión material, idea que en no muchos años debió olvidar; los anhelos
de vida moderna quedaron en una mezcla de deseo y frustración. "Entre 1900 y
1950, [ ... ]la clase media se incrementó 255.5% en términos absolutos, y 87.6%
en su peso relativo dentro del total de la población" (Medina, 1995: 156).
En 1944 el PRM consiente del crecimiento acelerado de la clase media -que
en mucho eran los burócratas- y al tanto de la inconformidad de algunos que no
deseaban pertenecer a un partido católico con valores tradicionales, formó la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Dicha
Organización se convirtió en el semillero para los nuevos líderes de la Nación, por
lo tanto un éxito para el PRM (Medina, 1995:155).
La CNOP se propagó como estandarte a la juventud, con la idea de
integrarla a la educación y a la fuerza electoral y política de la clase media.
Generó un grupo económicamente activo con la Modernidad como ideal de vida.
Impulsó a la pequeña propiedad agrícola para apoyar a la clase media menos
favorecida; que en el sentido estricto de capacidad de compra no pertenecían a
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este sector, pero en la apariencia sí. Integró a las clases populares urbanas para
garantizarles ventaja electoral, a los líderes que formaba para el grupo elite,
jóvenes urbanos de la clase media y miembros esenciales de la confederación.
El discurso oficial decía rechazar toda hegemonía imperialista y racial.
Promulgaban a México como país independiente y autónomo. Se combatió en el
discurso las ideas raciales; porque se les asociaba con atraso, conquista y
religión. En la praxis, las conductas racistas fueron un vivir cotidiano. Unos a
engordar las filas de los votantes, otros a las sillas de los legisladores.
La juventud que había nacido con el siglo y que le había tocado vivir los
movimientos post-revolucionarios, así como el proyecto de centralización del
poder federal estudiaba la preparatoria. La Generación de 1915 por su ingreso al
bachillerato, -más adelante abordaré la influencia literaria de esta Generación en
la de Medio Siglo-, apoyó la formación de Instituciones como forma de poder; así
el dominio político y económico en México se consolidó. Se reflejaron las ideas de
Sociedad y Corporativismo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Debido a las imágenes guardadas en la memoria la Generación de 1915 se
postuló por la paz constructiva, la edificación de la Nación a partir de las
Instituciones, por la educación; los títulos universitarios fueron pensados como una
forma de progreso, abogados, ingenieros y médicos predominantemente. Fue la
generación que creó al PAN y consolidó la transformación del PRM en PRI.
Influenciados por los inmigrantes españoles y por el trabajo de Daniel Cosía
Villegas apoyaron el fortalecimiento de las Universidades de los estados, de la
Universidad Nacional y de la Casa de España, posterior Colegio de México.
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Trabajaron en crear las bases de las instituciones, en lograr la estabilidad política
del país y con la formación de la primera generación tecnocrática dieron paso a la
siguiente Generación (Medina, 1995: 157).
A partir de esta visión de progreso el 18 de enero de 1946, con "más de dos
mil delegados, se declaró disuelto el PRM [ ... ] y se aprobaron la declaración de
principios del programa de acción y estatutos del Partido Revolucionario
Institucional" (Medina, 1995: 158). El PRI por medio de la creación de instituciones
pretendía reconocer la militancia de las mujeres, a través de las secretarías de
Acción Juvenil y de Acción Femenil se incorporó al grupo femenino (Medina,
1995: 159), sin que esta integración les diera representatividad electoral, dicha
estrategia fue un discurso para ampliar apoyos y membrecías al Partido.
Como parte de las instituciones y del advenimiento de Miguel Alemán, el
primer presidente civil, se decretaron los derechos liberales, donde la Institución
partidaria descansó, porque consideró perfecto el sistema político. Estos derechos
fueron para el varón, donde a manera de paradoja, la mujer como ciudadana,
continuó excluida. Los derechos fueron
... el ejido, el derecho a la sindicalización, el derecho a la contratación
colectiva, el derecho a la huelga, el seguro social, el derecho de la nación a
la propiedad y explotación del subsuelo, el derecho del Estado a dirigir la
educación pública, la libertad de expresión y pensamiento, la libertad de
asociación, la libertad de creencias, las libertades políticas y económicas
(Medina, 1995:160).
En 1946 con la ley electoral se declaró una forma más de institucionalizar a
la contienda electoral. El resultado fue la creación de nuevos partidos y la
consolidación del partido de oposición ya existente, el cual de forma constante se
quejó de las arbitrariedades sufridas. Para 1952 los partidos legalmente existentes
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eran: el PRI como forma partidista del Estado, el PAN como partido de oposición,
el Partido Popular Socialista con afiliación marxista y obrera creado por el antes
líder de la CTM, pero que en la práctica fue un sector que apoyó al PRI. El cuarto
partido creado por la Secretaría de Gobernación, fue el Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM). Una vez más el nombre de la Revolución fue
puesto como una gancho discursivo electoral, sin ser una verdadera oposición al
PRI (Medina, 1995: 165). La estrategia que llevaría al PRI a consolidarse en el
poder durante más de 70 años se había puesto en marcha, no obstante en esa
época existía de manera clandestina el Partido Comunista Mexicano (PCM), que
no por ello tuvo menor relevancia.
En 1958 el PAN declara un boicot a las elecciones por las constantes
irregularidades e injusticias vividas. De 1956 a 1958 los movimientos de disidencia
magisterial y el movimiento ferrocarrilero, así como el triunfo de la Revolución
Cubana y su alta incidencia en el diario vivir mexicano, llevó al presidente López
Mateas, a realizar una reforma Constitucional a los artículos 54 y 63. De tal que
integró a los diputados por partido, así todos los partidos existentes tendrían
representatividad en la cámara, asegurando con esto la integración corporativa,
sin menoscabo del poder del PRI y del centro.
Los sectores económicos y políticos del país quedaron convencidos y/o
beneficiados con este esquema político y la idea de progreso económico que
estaba ligado al sistema político de paz convirtió a la población de las ciudades, en
sociedades de consumo. En la población rural el impacto fue menor, no por falta
de anhelo, sino por la incapacidad de llevar el progreso hasta allá. El campo no
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fomentó la autogeneración de empleo y para lograr incorporarse a la clase media
debían migrar a las ciudades, para formar parte de las industrias como obreros o
en el sector servicios.
Con el desarrollo estabilizador, una de las prioridades fue el aliento a la
industria que sustituía importaciones, al campo se le asignó la tarea de
proveer materias primas, divisas y alimentos baratos para el consumo
interno (Medina, 1995:270).
La economía creció, no así el sistema político y el Desarrollo Estabilizador
mexicano se consolidó. Las ciudades entre el crecimiento demográfico no
planificado, el anhelo de "vida moderna", la mezcla de la razón ilustrada con la
teológica "los hijos que Dios nos dé" y la migración del campo a las ciudades, los
pobladores vivieron consecuencias, tales como marginación social, carencia de
servicios y falta de participación política.
A través de la organización corporativa de las instituciones en el poder, el
sistema político mexicano se consolidó: el PRI se mantuvo en el poder hasta el
2000 y designó por "dedazo" a los gobernantes en cada periodo electoral; todo ello
apoyado en un proceso de negociación con los grupos de poder. El campo fue un
tema olvidado, por ello la migración del ámbito rural a la ciudad, en tan sólo
cincuenta años, se incrementó en 250%.
Las ciudades que fueron favorecidas como el centro del poder político;
fueron las únicas opciones para el desplazado del campo y esto llevó al orden
político y social que se mantuvo por muchos años. El migrante anheló formar parte
de la clase media, los partidos integraron a este sector, en parte como masa
política en un mínimo como fuerza política.
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La clase media se ubica en la ciudad, como un sector de migrantes que
hacen de su vida cotidiana el sincretismo moral; en parte necesitan de la
colectividad, en mucho quieren a los hijos como fuerza de trabajo y en otra como
manera de trascender; así entre las luces siempre parpadeantes de neón, viven en
espacios más pequeños y llevan a cabo jornadas de trabajo muy grandes.

Voto femenino
El sufragio femenino estuvo matizado por diferentes ideologías y por las
concepciones de las implicaciones que tendría, y en algunos casos tuvo, la
inclusión de las mujeres en el ámbito de la ciudadanía. Se pensó que al
incursionar las mujeres en lo público, necesariamente repercutiría en dos esferas:
abandonarían los roles de madre, esposa y ama de casa y/o el sector religioso a
través de ellas, tendría acceso directo a la legislación; votarían por el arzobispo.
Enmarcado por la contienda entre partidos (PAN y PRN), la falta de
reconocimiento a las mujeres como personas no necesariamente ligadas al clero y
las diferencias de concepciones entre los derechos de los hombres y las mujeres,
la legalización del voto femenino federal en México se realizó de manera tardía,
después de que varios países lo habían aceptado y legislado, entre ellos,
Inglaterra (1917), Estados Unidos (1920), España (1931), Brasil (1932), Argentina
(1947) y Chile (1949). Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se envió una
propuesta para incluir a las mujeres en el voto, pero fue abandonada y este logro
se obtuvo en 1953 casi veinte años después.
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El voto femenino fue un tema llevado a las asambleas, más con fines
electorales que de justicia o de teoría de la igualdad de los sexos. 70 En Inglaterra
bajo la propuesta de Stuart Mill y en México en 1953 bajo la licitación del
presidente Ruíz Cortines, se aprobó y se ejerció en 1955, como estrategia para
llevar votos a las urnas y así ganar las elecciones, no como una forma de legitimar
la igualdad legal de hombres y mujeres.
En México los constituyentes de 1917, basándose en los códigos
anteriores, pensaban que para votar y ser votado se necesitaba ser varón porque
las mujeres ante todo eran madres. "En los códigos civiles de 1870 promulgados
por Benito Juárez y el de 1884 por Manuel González, las mujeres eran vistas ante
todo como esposas y madres" (Ochoa, 2004: 182). Posteriormente en 1935
negaron esta concepción.
A pesar del marcado rechazo a otorgarles el derecho a ser ciudadanas, las
mujeres durante los años veinte y treinta del siglo XX permanecieron activas como
sujetos políticos, al fin y al cabo, eran las madres de los ciudadanos.
Durante el gobierno del presidente Cárdenas se envió una propuesta de
modificación al artículo 34 de la Constitución donde en palabras de
Cárdenas, ... era ante todo un acto de justicia. A las mujeres, subrayaba en
su informe anual de 1939, se les despojaba de derechos sustanciales, y en
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El tema del voto femenino federal y municipal ha sido revisado ampliamente por
varios autores entre ellos: Tuñón, Enriqueta. (2006). "La lucha política de la mujer
mexicana por el derecho al sufragio y sus repercusiones" en Escandón, Carmen.
et. al. Presencia y transparencia la mujer en la historia de México. México: El
Colegio de México, Centro lnterdisciplinario de Estudios de la Mujer y en Tuñón,
Enriqueta. (2002). "¡Todas a votar! Las mujeres en México y el derecho al voto:
1917-1952" en Andreo, Juan y Guardia Sara Beatriz. [editores] Historia de las
mujeres en América Latina. España: Universidad de Murcia y por Jorge Alonso,
Renée de la Torre y María Ochoa, entre otros en: Palomar, Cristina. [Editora].
(2004). La Ventana. México: Universidad de Guadalajara, Número 19.
121

cambio se les imponen todas la obligaciones de la ciudadanía (Cano,
2007:171).
El país en 1940 se enfrentaba a elecciones presidenciales y los candidatos
eran por el PRN, Ávila Camacho y por PAN, Almazán. En esta disputa el
candidato del PRN no prometía legalizar el voto femenino y el candidato del PAN,
sí hizo la promesa. A pesar de contar con la aprobación presidencial y estar
sustentado en una petición histórica de los grupos feministas del país, en 1940 el
voto femenino dejó de ser un asunto a tratar. La justificación para encarpetar la
propuesta de modificación al artículo 34 fue el supuesto de que si se otorgaba el
voto a las mujeres; con ello se daba entrada al conservadurismo del PAN, se
instalaba al clero en el poder a través de la figura de Almazán; por lo tanto, se
decidió apoyar a la fuerza que se vio como el progreso, Ávila Camacho. "El miedo
final de gobierno cardenista era, si las mujeres tienen el voto, Almazán puede
ganar" (Cano, 2007:173). A pesar de no tener derecho al voto, las mujeres
almazanistas se vistieron de "verde" y tuvieron una participación activa en la
vigilancia de las urnas en el proceso electoral del 7 de julio de 1940.
Se había llegado hasta aquí con el esfuerzo de muchas mujeres, entre otras
el caso de Soledad Orozco apoyada por el PNR y Refugio García que no tuvo
soporte alguno, quienes en 1937 se postularon como candidatas a diputadas
federales. Ambas obtuvieron la mayoría de los votos y el Senado de la República
decretó inconstitucional sus aspiraciones. No obstante por paradójico que parezca,
en las elecciones de 1940 Refugio García apoyó al candidato del PRN (Cano,
2007: 182).
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Ambas candidatas desde el tiempo de la presidencia de Porfirio Díaz
habían sido integrantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) y
Refugio García era amiga del presidente Cárdenas. "Esta maestra michoacana,
quien gozaba de la confianza personal tanto del general Lázaro Cárdenas como
del general Mújica, desempeñó actividades de responsabilidad política desde los
años del movimiento armado ... " (Cano, 2007:161). Sobra decir que murió en
extrema pobreza y sin que la historia la recuerde como la fuerza política que
representó.
Algunas mujeres de las zonas rurales habían seguido a sus hombres
durante los movimientos revolucionarios, incluso unas habían logrado tener grados
militares en los ejércitos revolucionarios. En las ciudades algunas trabajadoras de
las fábricas, organizaron asociaciones en defensa de mejores condiciones
laborales, pidiendo horario para la lactancia, creación de guarderías; fueron
también una fuerza para la lucha sindical. Desde la enseñanza participaron
muchas Misses; otras, como la profesora de psicología y filosofía Palma Guillen,
fueron representantes del gobierno mexicano en otros países (Cano, 2007: 157) o
el caso de la doctora Esther Chapa, que año con año llevó a la Cámara de
Diputados la petición del derecho a la ciudadanía de las mexicanas (Cano,
2007:184).
Incluso en 1922 en el gobierno estatal de Yucatán de Felipe Carrillo Puerto
y sin tener derecho federal a la ciudadanía varias mujeres ocuparon cargos de

representación.
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Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Ponce y Raquel Dzib Cicero, son
representantes en el congreso local, y Roxa G. Torre ocupa el cargo de
regidora en el ayuntamiento de Mérida (Cano: 2007:35).
Un caso de excepción fue el estado de San Luis Potosí. En enero de 1923
se estableció el voto femenino, con la condición de que fueran mujeres que
supieran leer y escribir y que fueran mayores a 21 años. Este derecho, sólo
permaneció tres años, ya que en 1926 fue abrogado (Cano, 2007:36). Otras
mujeres crearon clubes de lectura y participaron en la fundación de la Cruz
Blanca, como asociación paralela a la Cruz Roja, que consideraban totalmente
incluida en los intereses del Gobierno (Cano, 2007:29). No eran una fuerza menor
ni poco importante, por ello el PRN en un intento de contener y organizar esta
fuerza creó comités femeninos que debían estar subordinados a los masculinos,
donde se encausó la fuerza hacia labores sociales y no políticas. El esfuerzo
culminó con la creación (1936) dentro del partido, de la Secretaría de Acción
Femenil (Cano, 2007:162). Las mexicanas fueron una fuerza continua, no un brote
por la lucha legal. A través de muchas propuestas y en la figura de muchas, la
presión por la legalización del voto fue una constante.
Felipe Carrillo Puerto como Gobernador de Yucatán y el tema de la mujer
fue un ejemplo. 71 Carrillo desde el poder defendió los derechos de la mujer y
permitió que el " ... folleto La brújula del hogar de Margaret Sanger, se entregara a
matrimonios obreros en algunas clínicas médicas del estado" (Cano, 2007:35).
Promulgó la ley del divorcio, apoyó las ligas feministas, fue un convencido de la
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Gobernó de 1922 a 1924 debido a que en plena función de su puesto fue
asesinado.
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educación sexual y se mantuvo en contra de la división de los espacios exclusivos
para cualquiera de los sexos.
La respuesta desde el "centro" de la República, de los defensores de las
"buenas costumbres", fue criticarlo y repeler las ideas subversivas que venían del
sureste. El liderazgo público de la reivindicación de la buena educación, estuvo a
cargo de Rafael Alducin, director del periódico Excélsior. Alducin arguyó la
defensa de lo correcto, dado que las influencias que venían de Yucatán estaban
en contra de la labor más loable y exclusivamente femenina, la maternidad. En
esta lucha ideológica crearon la industria del 1O de mayo, el "día de la madre",
para que los que estaban en contra de esta postura quedaran nulificados: 72
La realidad fue contraer los intentos de pensar a la mujer de forma
diferente. Las damas de la Cruz Roja repartieron claveles rojos, el cine se encargó
de establecer la imagen de la mujer madre, santa católica y por supuesto
abnegada y bondadosa. El comercio no dejó escapar tal oportunidad y el día de la
"madre santa" y sus regalos. El 1O de mayo se estableció como evento nacional,
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Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el juicio de Magdalena Jurado por
asesinato imprudencia! del marido, el periódico Excélsior "inició la propaganda
para festejar el día de la madre" (Reyes, 2006:31 O). Las palabras fueron: Hoy, que
en el extremo meridional del país se ha venido emprendiendo una campaña
suicida y criminal en contra de la maternidad, cuando en Yucatán elementos
oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, denigrando la
más alta función de la mujer que no sólo consiste en dar a luz sino en educar a los
hijos que forma su carne, es preciso que la sociedad entera manifieste, con una
fórmula banal si se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos
llegado de ninguna manera a esa aberración que predican los racionalistas
exaltados, sino que lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que nos dio vida
(Campobello, 2007).
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se debía como obligación impuesta por lo correcto festejar a la madre y en ese
juramento se implicó el comercio del amor; otorgar un presente al sujeto-objeto
que satisface todas las necesidades de subsistencia y que en ello, olvida la propia
vida. Regalar una plancha "nueva", una reluciente colcha o cualquier otro bien que
usen todos en la familia, fue lo debido. No obstante, la madre en el sacrificio
impuesto, debe pensar que es el pago, al objeto familiar que se ha convertido. El
regalo será usado por todos y ella negará sus anhelos en aras de esa entrega al
dios objeto que debe ser. Todo desde la fuerza conferida por el centro del volcán;
la moral establecida entre Estado e Iglesia, manifiesta a través de los medios
masivos de comunicación y, de la propia inconsciencia, la existencia expuesta a
través de los grupos de mujeres de las buenas conciencias.
Los grupos estaban divididos; por un lado los conservadores apuntaban
hacia el regreso de la figura femenina a lo que consideraban sus orígenes, entre
ellos el presidente Ávila Camacho, que en 1940 se encargó de "organizar" una
compaña de veneración y respeto a la madre y el 1O de mayo se realizó de tal
magnitud, que el voto femenino parecía olvidado. En el PRI consideraba que el
voto femenino no estaba necesariamente ligado al abandono de los roles
femeninos, sino que era parte del ejemplo de abnegación y trabajo que habían
representado las mujeres. En algunos países se había enarbolado la defensa de la
igualdad femenina, algunos ya habían legalizado el sufragio universal, no
masculino, los discursos se encaminaban al cuestionamiento del llamado "dominio
masculino", el movimiento feminista en Inglaterra y Francia, había permeado la
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concepción de lo femenino. Por ello poner el sufragio como promesa de campaña,
fue una pieza clave en el dominio electoral. 73
En 1945 cuando el país nuevamente vislumbraba un proceso electoral y
Miguel Alemán, el presidente en turno en las elecciones, cambió el discurso oficial
para contar con más aprobación, retomó la propuesta: reconocer los derechos
políticos de las mujeres (Cano, 2007: 181-182). Esta ocasión fue la segunda vez
que el voto femenino se planteó como una estrategia electoral; enmarcada como
una reforma legal y en un sin sentido, no prosperó. Se permitía que fueran
formadoras de ciudadanos, secretarias de diputados y participantes en el Partido,
pero el derecho al sufragio continuó vedado. El voto femenino no se sustentó en
la igualdad de los sexos, sino en la necesidad electoral y en los roles históricos de
cada uno. La ciudadanía no cambiaría el rol de las mujeres, seguirían siendo
madres, esposas obedientes e hijas ejemplares.
Como una más de las contradicciones entre la política internacional y la que
se lleva a cabo en el interior del país, México en 1945, ante la Organización de las
Naciones Unidas, votó porque la redacción de los Derechos, dijera a// people y no
ali men como estaba propuesto.

El acuerdo entre los grupos más conservadores y el poder del centro se
había unificado. Las ciudades estaban en proceso de ampliación y muchos de los
empresarios que se encargaron de esta construcción, fueron representantes de

73

En el libro Una habitación propia de Virginia Woolf se analizan y desnudan los
argumentos en los que se basaba el patriarcado, donde se pensaba a la mujer
como un ser inferior. Se publicó en 1929 en Inglaterra bajo la supervisión de su
sobrino Quentin Bell;otro ejemplo de da en el Segundo Sexo de Simone de
Beauvoir que se publicó en Francia en 1949.
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este sector; gozaban del proyecto de desarrollo urbano, así como del plan
económico mexicano. La oposición fue discursiva y en la praxis los acuerdos se
perpetuaron, por ello, el miedo al derecho de votar a las mujeres se diera con ello,
entrada obligada a las ideas conservadoras, ya no era una realidad, lo
conservador y lo liberal, vivían en el mismo techo. El ambiente nacional pugnaba
por el sufragio femenino y en 1947 bajo la presidencia de Miguel Alemán se
modificó el artículo 115 y con ello se reconoció el derecho femenino al sufragio
municipal (Fernández, 2004:74). Una de las demandas de Esther Chapa fue que
el acceso a la ciudadanía femenina, no era un principio de igualdad, sino una
estrategia electoral.
Con esta modificación constitucional, las mujeres tenían acceso al voto
municipal y no al federal, no podían elegir al Presidente de la República, por ello,
fue una más de las promesas de campaña de Adolfo Ruíz Cortines, candidato a la
presidencia por el PRl. 74 "Saludo ... a la mujer mexicana, ejemplo de abnegación y
trabajo" (Cano, 2007: 184 ). La propuesta tuvo como fundamento las diferencias
entre los sexos, la verdadera búsqueda era lograr más votos en las elecciones
federales, por ello no se alteraron los roles de las mujeres.
Como muestra pública del discurso que el PRI mantenía, el 1O de mayo de
1948 en la Ciudad de México se inauguró el Monumento a la Madre. En la obra se
lee una placa: "A la que nos amó antes de conocernos". La escultura está

74

En 1947 "Fernando Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal,
nombra a Aurora Fernández y a Guadalupe Ramírez delegadas en Milpa Alta y
Xochimilco, respectivamente. Ambas son delegaciones predominantemente
rurales, de baja densidad demográfica y con una asignación presupuestaria menor
que la correspondiente a otras demarcaciones" (Cano, 2007:48) y (Marín, 2008).
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compuesta por tres figuras, un hombre que parece estar escribiendo, una mujer
indígena que lleva consigo un maíz y la figura central una mujer indígena que junto
al rebozo y a la falda, sostiene a un niño en brazos. La mujer representa fertilidad,
abasto y maternidad, en contraste con el varón que es conocimiento, progreso,
ciencia.
La ciudadanía femenina continuaba como un tema prioritario para el
presidente, ya que había sido de los candidatos a la jefatura, el que había llegado
a la silla presidencia con menos votos. Para afirmar el proyecto mexicano, el 17 de
octubre de 1953 se publicó en el diario oficial la reforma a los artículos 34 y al 115,
que ya era para ese entonces innecesaria, porque ya existía el voto municipal. A
partir del 17 de octubre, el derecho de las mujeres a las urnas fue reconocido por
la Constitución. El domingo 1 de julio de 1958, las mujeres acudieron por primera
vez en la historia del país a las urnas para ejercer su voto (Cano, 2007:51).
Se logró que se reconociera el voto femenino y con ello la mujer adquirió el
derecho a la ciudadanía, con sus obligaciones y derechos. El ejercicio de este
logro tuvo muchas aristas, entre ellas, a través de la literatura conocemos varias,
como lo que menciona Cristina Rivera Garza en Nadie me verá llorar, donde uno
de los personajes acepta que algunas mujeres han luchado por el voto, pero
cuestiona el uso que le darán, ya que ellas son incapaces de tomar una decisión.
El resultado más atroz, tal como podían verlo en esos días, eran esas
marimachos, esas aberraciones de la naturaleza que, dañadas
mentalmente por su condición, se empeñaban en caminar solas por la calle
y exigir su derecho al voto (Rivera, 2003: 109-11 O).
La reciente clase media fue un grupo importante en la pujanza por el voto,
en las opciones laborales para los recién llegados a las ciudades, fue la clase
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social que asumió a las mujeres como parte del grupo laboral, más allá del sector
servicios. Esta clase luchó por la autonomía femenina, aún con todos los
cautiverios que implicó el concepto de vida citadina moderna.

Consolidación de la clase media

El caso de Miriam Hernández,
que hizo de su vida una balada perfecta.
Sin tener una gran voz,
supo usar el molde femenino más tradicional,
el más recatado,
"la chica pobre pero decente".
A lo más un tajito hasta el muslo,
o la insinuación transparente de sus tetillas
de gata bajo la blusa.

De perlas y cicatrices
Pedro Lemebel

El surgimiento de la clase media fue el resultado de un largo proceso, en
mucho favorecido por el proyecto económico de los años cuarenta y cincuenta,
que propició la migración de las zonas rurales a las incipientes ciudades y dio
como resultado el crecimiento desmedido de las metrópolis. 75 La falta de apoyo al
campo, así como la guerra de Revolución provocaron la migración de trabajadores
en busca de mejores oportunidades de vida. Unos se fueron a Estados Unidos a
emplearse como mano de obra ilegal y a intentar hacer una vida allá. Otros se

75

"México pasó entre 1940 y 1970 de ser una sociedad esencialmente agraria a
una urbana, donde la industria y los servicios crecieron rápidamente. En los años
sesenta, la población rural creció a un ritmo de 1.6% anual, mientras que la urbana
lo hizo a razón de 5.4%" (Meyer, 1976:270).
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desplazaron a las que se convirtieron en las grandes ciudades: Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México. 76 Alentados por esperanzas e ilusiones,
dejaron el pueblo, la pequeña ciudad, sus sabores y amigos y migraron a la ciudad
para tener o por lo menos anhelar, sus luces, encajes e hilos. 77
Las formas de vida en la ciudad cambiaron, se acoplaron, se fusionaron con
los ideales de Modernidad y añoraron la vida en el campo, porque todo pasado
siempre fue mejor. Los recién llegados aprendieron nuevas formas de trabajo, a
vivir en lugares más reducidos y a viajar horas para llegar al trabajo.
Una vez instalados los valores de la Modernidad, la vida cambió. La
existencia fue tener coche, llenar la casa de aparatos eléctricos, sinónimo de éxito,
sin percatarse de la ficción, de lo irreal en lo simbólico; todos quisieron tener un
refrigerador. 78 Aprendieron el nuevo concepto, "ocio" y las formas de vivirlo. Surgió
el concepto de mujer sexy (Poot, 2006:50), (Tuñón, 2006: 11 ). La televisión se
instaló en cada hogar, sustituyó a las formas de interacción previas y educó
patrones morales de conducta. Las revistas semanales se volvieron necesarias
para dictar las formas correctas de seres en el mundo; cuáles eran los zapatos
imprescindibles para la falda del momento o qué electrónico era indispensable, por
lo menos en el anhelo.

76

"En la década de 1940 se inicia la explosión demográfica que poblará con
abundancia incontenible la América Latina ... " (Monsiváis, 2000:78).
77
"La metrópoli capitalina creció aceleradamente: en 1930 contaba con 1'230,000
habitantes, en un país de 16'500,000, pero entre 1940 y 1950 la población se
duplicó" (González, 1974:42-43).
78
En el libro Rulfo, Juan. (2000). Aire de las colinas. Cartas a Clara. México:
Areté, leemos en prosa poética los avatares que debe hacer Rulfo para poder
casarse con Clara y para ahorrar para comprar un refrigerador.
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La clase media es el sector que representa los deseos de Modernidad de
las ciudades. Siempre advenedizos, se adaptaron de diferentes formas a ese
nuevo territorio por conquistar. Los partidos políticos los asumieron y les dieron un
espacio político desde donde pudieron ascender al poder de la colonia, del
sindicato. El PRI, desde sus diferentes estructuras piramidales de poder, los
integró y les dio representación. A partir de ahí muchos, sobre todo de los
integrantes de las clase media "media" y "baja", tuvieron acceso al poder, ya fuera
como representantes, líderes de grupos o incluso como miembros del gobierno.
El PAN que también fue conformado por miembros de la clase media,
siempre mantuvo en sus filas de liderazgo a dignos miembros de la clase
económicamente importante, aquellos que eran más bien, clase media "alta",
empresarios, dueños de negocios o miembros de la élite mexicana. Aunque la
clase media tuvo espacio en el PAN, la estructura de poder no dio acceso a las
clases bajas al gobierno en sus distintos niveles.
La clase media que se consolidó en los años cincuenta del pasado siglo,
fue el sector que arribó a la Ciudad de México o que ya vivía ahí, estuvo llena de
proyectos y anhelos y se quedó con muchos de ellos en la bolsa de la amargura,
en su característica dual de pertenecer a las ilusiones irrealizables del
clasemediero. Su conformación no es monolítica y uniforme, es más bien un
significante amplio y múltiple. Mientras algunos fueron miembros activos de la
economía del país, funcionarios de bancos o del gobierno, otros luchaban a diario
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por subir al camión y por ganarle al jefe su puesto de burócrata. 79 Fueron un
sector intermedio, ubicaron su posición frente a los otros y a partir de ahí
desempeñaron formas de existencia. Muchos habían migrado del campo a la
ciudad, tenían niveles bajos de educación y tuvieron un desempeño político
parecido al de la clase media en Inglaterra en el siglo XIX.
La dinámica de estas clases, urbana y rural, es como sigue: en 1900 las
clases medias significaban el 8.3% de la población y en 1950 el 15.5%.
Mientras que en 1960 se calculaba que representaban el 17.1 % lo que
implica un crecimiento por ciento de 426 de 1900 a 1960. La clase medía
rural se ha acrecentado de un 6.6% en 1900 a un 9.8% en 1950, y un 9.9%
en 1960 (González, 1972:79).

Sí bien este sector es un grupo más variado que uniforme, hallamos que al
avanzar la vida en la ciudad, algunos elementos morales los identifican como
dignos miembros de esta clase. Los prototipos de los hombres y mujeres, que a
partir de la práctica se convirtieron, en su mayoría, en estereotipos cautivos de las
diferentes formas de existencia; el deseo de propiedad privada, la doble moral, las
imágenes de perfección, los conceptos del bien y el mal, los objetos como
símbolos "desconocidos" de identificación: viril, femenina o poderío, la familia se
sentó en el trono, la institución irrevocable, el vínculo divino de existencia, la
belleza como un ideal artificial y no natural. La división entre los espacios de la

79

"De los cuarenta a los sesenta se afianzaron los sectores medios y se
incrementó significativamente el número de burócratas. El espacio laboral también
cambió; cada vez había menos conexión entre el trabajo y la familia, el trabajo en
casa era cada vez menos común, la colectividad laboral se despersonalizó no sólo
por el espacio, sino que el trato mismo con los demás estaba determinado por
estructuras rígidas e impersonales" (González, 2006:292).
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vida privada y pública, así como sus roles en mucho resaltados por el cine y la
televisión, fueron algunos temas guía de dicho sector.
La familia se especializa en la creación de roles o papeles para sus
miembros, en vez de permitir la búsqueda de la identidad personal. La
familia adoctrina a los niños en el deseo particular de convertirse en cierto
tipo de hijo o hija (Después marido, mujer, padre, madre), dotándolos de
una "libertad" totalmente impuesta, minuciosamente prescrita, de escoger
entre una o dos, a lo sumo, alternativas. Se enseña la sumisión a todo lo
existente, a prepararse para asimilarse a ello sin chistar (Gomezjara,
2006:129).

Esta clase no se encuentra equidistante entre las clases dominantes y las
populares, es la ligazón que las imbrica, es la solución encontrada en la época del
desarrollo económico para dar continuidad a la estructura social, es decir, para
superar la polarización entre clases que durante la segunda mitad del siglo XIX y
la primera del XX planteó exigencias radicales de revolución social. La definición
dinámica de estas clases en función de los procesos específicos de interacción
entre las clases dominantes y las dominadas explica el que hayan fracasado los
intentos por definir a las clases medias de acuerdo con indicadores o medidas de
educación, ocupación, nivel de ingresos, etcétera, que permitan localizarlas
dondequiera que se encuentren, como si fueran un sector independiente de una
estructura socio-histórica. La única definición posible de estos grupos humanos se
basa en la función que cumplen, entre las clases dominantes y las dominadas,
como catalizadores, es decir, negociaban ante las clases poderosas a partir de su
poder, frente y a partir de los obreros y campesinos (González, 1973:231 ).
Al ser los "intermediarios" en el ambiente público entre las clases
dominantes y los pobres, son un sector con la mirada hacia abajo y con los pies
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sobre el cuello del subordinado. Al decir que la clase media cumplió un papel de
intermediario entre las otras clases y que su función política fue más de número
para ganar las elecciones que de curules de poder, se hace una reflexión del
papel que en su mayoría desempeñaron, no con ello se universalizó este rol o se
dice que así fue para todos, hubo muchas formas de enfrentar la vida, de existir,
pero la gran mayoría asumió su rol.
En realidad, y como ha escrito Mills, las clases medias no son radicales ni
conservadoras, ni reaccionarias: en términos estrictos de sistema político,
son inactivas; son marginales del mundo político. Pero de este
marginalismo puede surgir la desconfianza, el pesimismo, la tensión, la
violencia, con respecto al mundo social en que viven (Careaga, 1976:219).
En su enorme mayoría, con sus sabidas excepciones de grupos que
estuvieron en la disidencia o como se dijo, formaron grupos políticos, fueron
mediadores sin reflexionar ante los hechos históricos. Tuvieron participación en los
partidos, sin clara conciencia de su función social. Sustentan la explicación mítica
del pobre, la justifican en términos de "es flojo", por ello es pobre o el rico lo es
"porque trabajo bien duro", la desinformación conllevó a que muchos juicios que
emiten sean ideas sin sentido, explicaciones mediáticas y banales.
Y ante este mundo ominoso y absurdo aparece la política como metafísica
o como irracionalidad, pero no como hecho que implique participación y
acción, control y dominación desde el punto de vista de un proceso de
alternativas, sino que para ellos la política es solamente autoritarismo y
abuso de poder, o hecho social para tener beneficios económicos y
políticos (Careaga, 1974:213).
Al ser un grupo que estuvo conformado por diversos sectores
socioeconómicos y culturales, han presentado en el devenir político e intelectual,
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posturas encontradas ante un mismo hecho. 80 Los miembros de los grupos
llamados de izquierda y los representantes de los grupos de derecha, en muchos
casos han vivido desinformados del acontecer político de México. Uno de los
mecanismos que este sector utiliza para emitir juicios de valor ante un hecho, es la
poca investigación que realizan en la oficina o en los noticiarios de la radio; no
están acostumbrados a la lectura meticulosa del periódico, ni a la discusión de las
ideas, repiten lo dicho por el locutor, que lo ubican como "líder de opinión" y creen
que él sí sabe lo que dice, así que en mucho repiten una versión ajena. "La política
así es un escape o un engaño; una trampa o una autojustificación, una mentira y
una corrupción, pero nunca un hecho teórico-práctico para transformar su
realidad" (Careaga, 1976:21 O).
Esta forma de "ser en sí", desinformado y mal informados, lleva a los
integrantes de este sector a adoptar una actitud ante la política, porque se sienten
engañados y por lo tanto en ello justifican sus actos. Se dejan llevar por el
desaliento y por no sentir como realmente propio lo suyo; se perciben e identifican
como siempre de paso. No se ven como parte de la historia, sino como turistas,
transeúntes de la calle de la política nacional.
La repartición de los espacios urbanos fue una de los trofeos en la
negociación revolucionaria y postrevolucionaria. La creación de colonias para la
clase media fue uno de los negocios más fructíferos de inicios de siglo. La
planeación urbana de la Ciudad se puso en marcha, se construyeron la colonia

ªº

Careaga realizó un estudio profundo de la clase media en México hasta los
setenta, por ello, sugiero véase: Careaga, Gabriel. ( 1976). Mitos y fantasías de la
clase medía en México. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz. 4ª edición.
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Roma, la Narvarte, la del Valle, la Condesa para los migrantes españoles, las
Lomas para los más ricos, Palanca para los judíos, Santa María la Rivera y la
Jardín Balbuena para los migrantes del campo y ya adentrados los años
cincuenta, como respuesta al excesivo crecimiento demográfico, las unidades
habitacionales: Tlatelolco, Kennedy y 20 de Noviembre entre muchas otras. 81
La nueva urbanización modificó las costumbres y el devenir de cada día.
Por ello se cambia lo que se come, se hacen híbridos culinarios, se modifica el
vestir, el mirar, la ilusión y se vive al filo del horizonte, entre lo aprendido en la
comunidad rural, la costumbre de los festejos, los tamales para la convivencia
comunitaria, lo platicado en la tienda de abarrotes, la comida enlatada y el sentido
individual de la vida. El que más haga, más tendrá.
Las colonias se convierten en afirmaciones públicas de superioridad, poder,
hombría; son trenes para generar envidia, es la posibilidad a través de la imagen decir que son lo que no son- pero que en la fachada, quieren fingir que son. 82 Los

81

" ... es

sobre todo en los gobiernos de Calles y Cárdenas cuando el desarrollo
económico, que implica racionalización y distribución social de los bienes
económicos, aunque sea precario, hace posible la creación de todo un sistema de
organización que va a necesitar de ejecutivos, empleados, secretarias,
administradores, técnicos, estudiantes, líderes, intelectuales, profesionistas, en
todos los niveles: toda una gama de hombres que van a recibir los beneficios de
las medidas de nacionalización. ¡El petróleo es nuestro! A partir de ese momento
empieza una política de urbanización y construcción de edificios, bancos, hoteles,
restaurantes y fraccionamientos. ¡Ven a la ciudad, oh joven provinciano, y crean
en la revolución, que crean en la frase "como México no hay dos"! (Careaga,
1976:62-63).
82
"Surgen los nuevos barrios -que desde entonces tomarán el curioso nombre de
"colonias"- alrededor del viejo casco citadino; su arquitectura será de palacetes o
chalets muy a la francesa la mayoría de las veces; pero la imaginación y
prepotencia de los ricos que las construyen, secundada por los arquitectos,
favorecerá más aún los exotismos y dará entrada a la gran novedad arquitectónica
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que viven en unidades habitacionales, dirán que los culpables de su vida son "los
otros", lamentándose la mala suerte que han tenido o agradeciendo al señor, que
les hayan puesto "casa chica". La clase media vive ambicionando el ascenso
social, para ello hará todo tipo de sacrificios, con tal de tener un mejor coche, una
mejor casa, que les de la imagen de superioridad; ir a comprar a otro centro
comercial y no al mercado o aunque sea en abonos, tener ropa de marca. 83
Se desgarran por obtener objetos vacíos; al comprar el departamento
trabajan contra la frustración de no poder obtener el estatus de una casa y una
colonia de prestigio; los objetos del espacio privado, son parte de la violencia y el
desamor. Las colonias de clase media serán la ilusión constante de aquellos que
no tienen acceso completo a dicho confort, a las unidades habitacionales, la
realidad de muchos y muchas. 84 Los edificios algunos y algunas las sentirán como
el marco de la puerta de acceso al cielo, aunque para ello se deba vender al alma
al infierno y finalmente al término de los días, no se tenga acceso al cielo, por no
tener alma; léase dinero o ingresos acompañados con la confiabilidad para un
crédito.

del momento: el arl noveau, que con su incesante movimiento curvilínea, su típica
interpretación de las formas de la naturaleza y su abandono de la cánones
clásicos, producirá obras verdaderamente notables" (Manrique, 1976:290).
83
"En 1944 se inauguró el nuevo horario corrido para el comercio de la ciudad de
México, de las 9 a 17 horas, sin cerrar para las comidas:"Se acabó la siesta"
iTuñón, 2006:24).
4
"Es la ciudad de México contradictoria y desigual, donde hay más zonas
habitadas por la clase media.[ ... ] salen del Palacio Nacional, del Departamento
Central, de la Secretaría de Educación Pública o del Puerto de Liverpool, del
Palacio de Hierro rumbo a sus hogares. Las casas y departamentos de estos
hombres y mujeres, viejos o jóvenes, se encuentran en las colonias del Valle,
Anzures, Churubusco, Condesa, Educación, Florida, Narvarte, o en las unidades
Kennedy ... " (Careaga, 1976:65).
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La ciudad crece y la nueva sociedad que ha producido el desarrollo
económico y el impacto de la industrialización, a través de los nuevos
medios de difusión en los sesenta, están alterando el comportamiento
amoroso. El amor y las relaciones sociales de la clase media se han vuelto
cosmopolitas. Los modelos de conducta rural (cuando se creía en el
matrimonio eterno, en el envejecimiento dulce a lado de los hijos y en la
exclusión de pensamientos perturbadores o adúlteros) están
desapareciendo, o por lo menos, la clase media en su conjunto, está
tratando de cambiar, aunque los siglos de mojigatería y represión hacen
que el cambio se presente como exterior y epidérmico (Careaga, 176: 114).

Las casas son el espacio privado, donde el señor de la clase media
desquita mucha de la frustración que acumula cada día, ahí no tiene que vivir
agachado, es el "señor" y por ello dueño feudal de los habitantes de ella. La mujer
es ama de casa, aún cuando nunca será dueña de su morada. Se trata de la
habitación propia de la que no es dueña, sino una más de las propiedades
masculinas. 85 Al dividirse los espacios urbanos, se rompe con la salud social de
convivencia y se exacerban algunas de las características de la clase media, como
el desear ser, "otro" y "otra", ser como los galanes de la televisión que llegaron del
pueblo, pobres y con el esfuerzo del trabajo legaron ser alguien importante y no el
empleado de Fábricas de Francia, que gana lo suficiente para vivir en un
departamento en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Este exitoso empleado le
recrimina a la familia que tuvo que abandonar los estudios universitarios, porque
ella quedó embarazada o porque la madre se enfermó y tuvo que apoyar a la

85

La falta de propiedad de sí misma es uno de los aspectos, que en Inglaterra
Virginia Woolf en 1929, pone en la mesa literaria de la discusión (Woolf,
1980:123).
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familia con el gasto familiar. 86 Como la vida está basada en las deudas, no
permiten a los hijos sentarse en la sala porque se gasta y se ensucia; los hijos
crecen pensando que la sala es algo prohibido. La frustración acompaña cada uno
de sus días, la familia teme y adora al padre, incluso otorgan más reverencias al
progenitor que las que él mismo pide, sólo una más de las demostraciones de
temeridad familiar.
La familia de la clase media es el pilar básico de la sociedad de consumo y
por lo general es represiva y tirana, "la familia autoritaria coercitiva es de modo
indisoluble parte integrante y condición sine qua non del Estado y la sociedad
autoritarias" (Reich, 1936). Esta forma de familia patriarcal es heredada del
sistema colonial, "una familia nuclear, cristiana y patriarcal" (García, 2005). 87 Es un
sistema social, triangular y el esquema del poder es vertical. Los integrantes son el
padre, la madre y los hijos, donde el poder es ejercido y el gobernador es el varón.
Los espacios privados son los lugares más violentos de la clase media. En
las casas las formas de intimidación del macho pobre son muchas (Lewis 1959). 88

86

Un ejemplo de este tipo de familia de clase media y los roles de los padres, se
presenta en la película El cuarto mandamiento (Tuñón, 1998: 146) y en (Careaga,
1974:85-88).
87
Un estudio interesante de la familia en Latinoamérica y sus raíces coloniales y
europeas lo realizó: García, Juan Andreo. (2005). "Historia de la familia en
América Latina hoy: "otras historias" en Guardia, Sara Beatriz. [compilación y
edición]. Escritura de la historia de las mujeres en América Latina. El retorno de
las diosas. Perú: Centro de Estudios Latino. Americanos, Universidad Fernando
Pessoa, Oporto Portugal; Foro de Estudios Culturales de Latinoamérica, Viena,
Austria. Editorial Minerva.
88
"El uso popular de la palabra da a entender que un hombre es muy valiente,
pero no con la acepción tradicional de valentía, de aquel que arrostra el peligro sin
miedo, sino más bien con la de un valentón que es arrogante o se jacta de
despreciar al peligro. Algunos diccionarios lo tienen ya definido oficialmente: The
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La vivienda es el espacio donde el macho es más violento, porque ahí afirma la
hombría a través de las manifestaciones más crueles y con ello, intenta sanar las
heridas que le dejó la vida en el espacio público. 89 Las costumbres de vida de los
machos de la clase media son en mucho parecidas a las del pobre (Careaga
1976).
La institución social de la clase media es la familia, por ello se casaban para
siempre. 90 Para los años cincuenta del siglo pasado, el matrimonio era la
institución obligada de toda pareja que deseara reconocimiento social, con ello, la
familia fue llamada la base de la sociedad. En ese esquema de orden, los hijos
aprenden a ser en el mundo, observan los esquemas religiosos, la doble moral
propia de la familia de clase media, las representaciones de poder que
generalmente generan individuos tímidos e inseguros. De manera indirecta a
través del lenguaje afirman sus convicciones, lo hacen por medio de la burla, de la
risa, del evitar comprometerse sin negar. En el núcleo básico se aprende el orden
social, las reglas llamadas de urbanidad. Se cultiva el lenguaje y con ello sus
significantes poli-semánticos de la moral, del habla y el decir sin decir.

Merriam Webster Dictionary en inglés lo define como "a strong or exaggerated
pride in one 's masculinity" (Aznar, 1979:23).
89
La categoría macho que para algunas de las feministas del primer momento
consideraban eran algunas de las características de los hombres, me parecen son
más, elementos constitutivos de uno de los cautiverios masculinos y no del ser
hombre, como ser en el mundo
90
Durante la Revolución y sus constantes necesidades de cambios, la unión libre
fue una forma de relación bastante común, más con el establecimiento de la clase
media y con la prohibición a los líderes religiosos de casar a alguna pareja que no
se hubiera casado previamente por lo civil, el matrimonio civil y religioso recobró
su presencia en la sociedad. (Tuñón, 1998:64).
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Las clasificaciones de la familia se han hecho en base [sic] a los siguientes
componentes: el padre, la madre y los hijos, y esta familia se denomina
conyugal. Es básicamente la relación social formada por un hombre y una
mujer, cuyas funciones primordiales son: la relación sexual socialmente
aprobada, la procreación y la socialización de la especie; la solidaridad, y la
protección, el sostenimiento económico y la transmisión cultural (Careaga,
1976:72).
Como construcción social la familia a través de los actos de habla inculca
preconceptos propios de la racionalidad patriarcal, perpetúa la represión sexual, la
asexualidad de la madre y la sexualidad como sinónimo de virilidad en los
hombres. 91 En este núcleo se enseña la violencia del silencio, la agresión de la
obligación; los hijos aprenden a callar al ser nulificados. Las niñas advierten su rol
de reproductoras de la cultura -viven en carne propia como jueces de Antígona-.
Los hijos comprenden que sólo pueden existir en tanto sean prolíficos admiradores
de las conductas de su padre, de tal que anhelan como meta de la vida adulta, ser
el padre.
La familia no es, entonces, un grupo natural, eterno y obligado para el ser
humano, sino una construcción social. Del primer agrupamiento humano
para la protección se han derivado formas diversas. La familia actual es un
invento reciente. La religión católica la convierte en una preocupación
fundamental, toda vez que la considera el único espacio adecuado para la
reproducción y de los más precisos para la transmisión de las ideas
religiosas. Además el ideal de la Sagrada Familia, constituida por PadreMadre-Hijo, se convierte en un modelo preciso que coincide con el grupo
nuclear. La tendencia ha sido a considerar sus formas inmutables y a
intentar su persistencia a toda costa. Esta idea ha pautado en forma
importante nuestra cultura, convirtiéndose en un modelo (Tuñón, 1998:123).
La clase media cree que a través del esfuerzo y sobre todo de un golpe de
suerte, mejorará su vida, por ello puede tener comida de mala calidad, pero

91

"Su cometido de primer orden, aquel por el cual la familia es defendida a
ultranza por la ciencia y el derecho conservadores, es el de servir como fábrica de
ideologías autoritarias y de estructuras mentales conservadoras" (Reich, 1936).
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comprada en el lugar de la apariencia. 92 ¿Para qué se compran un comedor? No
para usarse, sino para presumirse. La vida les parece siempre cara, por ello no
pueden cambiar de comedor cuando se ensucie, así que para dar la impresión de
tener capacidad económica, lo cubren con una sábana, sin caer en la cuenta de
que todas cubren los sillones de su sala, con las sábanas viejas. Usigli lo retrata
así:
Miguel. --El de la verdad. Quiero vivir la verdad porque estoy harto de
apariencias. Siempre ha sido lo mismo. De chico, cuando no tenía zapatos,
no podía salir a la calle, porque mi padre era profesor de la universidad y
qué irían a pensar los vecinos. Cuando llegaba tu santo mamá, y venían
invitados, las sillas y los cubiertos eran prestados todos, porque había que
proteger la buen reputación de la familia de un profesor universitario ... y lo
que se bebía y se comía era fiado, pero ¡qué pensarían las gentes si no
hubiera habido de beber y de comer! (Usigli, 2003, 28-29).

Quimeras de compras, de viajes al extranjero y la mayoría no conoce San
Cristóbal de las Casas, Chiapas o la central camionera que les lleva a cualquier
otro lugar, incluso a su pueblo. Sueños de coche nuevo con asientos de piel,
paseos el domingo (la mayoría van domingo tras domingo a casa de los padres o
suegros), viaje a Acapulco a vivir el doble discurso, se dice que se busca remojar
los pies en el agua de mar y se ve de reojo los cuerpos casi desnudos, se obnubila
la vista y se cree ser Tarzán y Barbie de la selva y en muchos de los casos, se es
más parecido a Toby y a la pequeña Lulú.

92

La suerte como ascenso social está arraigado en el mexicano, de tal que
Salvador "Chava" Flores en la canción A qué le tiras cuando sueñas mexicano, en
la primera estrofa dice: "¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?, ¿a hacerte
rico en loterías con un millón?, Mejor trabaja, ya levántate temprano; con sueños
de opio sólo pierdes el camión".
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Roles mexicanos, prototipos de hombres y mujeres, la familia se cautiva a
través de muchos de sus roles y ejercicios simbólicos. La mujer madre, santa y
proveedora de afecto; el padre proveedor, violento y libertino; el hijo libre y salvaje,
las hijas ... buenas chicas. Los roles son cautiverios, son formas de existir, en ello
se les va el dinero, la reputación, la hombría, la feminidad. Parte de este aparentar
es ir al club, comer en el restaurante de moda, aún cuando en la semana se
tengan que pasar penurias, pero ya los vieron. 93
Una forma de presumir y de ostentar para afirmarse es la ropa y las
reuniones con amigos. Las fiestas son para ser visto y envidiar las posesiones de
los otros, hablar de lo impuesto por la televisión, el radio o las revistas de
"actualidad" es legitimar su existencia. Opinan a partir de la información de
Selecciones o de las revistas para los varones o las mujeres, donde ellos
aprenden la importancia de estar casados. Tienen quien les sirva y garantizan la
reproducción, por lo cual el enojo de los hombres cuando no pueden tener familia;
nunca pensarán que son ellos los estériles, siempre y sin ecuanon, será ella.
Comprar en los nuevos centros comerciales es uno de los elementos de
distinción de esta clase. El centro de la ciudad vende más barato, pero la identidad
está sustentada en la hombría y la feminidad. El hombre es proveedor, comprar en
Plateros o en los portales del centro, implica que el proveedor no es tan eficiente.
La feminidad se sustenta en la división y la envidia, tener la misma sala, falda o
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El salario promedio de un empleado de la clase media en 1950 era de $928
mensuales (Navarrete, lfigenia. (1972). El perfil de México en 1980. México: Siglo
XXI), revisado en (Careaga, 1974:80). Cabe destacar que en el menú del
restaurante LA CAVA, un jamón Virginia costaba $30. (Fuente, el menú expuesto
en LA CAVA).
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artefacto que otra mujer, es sinónimo de menor valía, por ello se debe comprar en
los lugares para el perfil y las necesidades creadas de los clasemedieros. Los
comerciantes, en mucho miembros de la clase media, entienden muy bien el perfil
de sus clientes y les venden lo mismo a todos, basados en la mercadotecnia, en la
idea que de todo es exclusivo y único, análogo de poder, virilidad, sexualidad o
belleza.
Para los varones, en los nuevos centros comerciales existe la oportunidad
de ser visto, de "echarse un taco de ojo" con mayor comodidad y para las mujeres,
la ocasión para copiar el modelo que trae puesto la "otra". Pueden ver el aparador
con mayor comodidad y probarse las veces que sea necesaria la falda talla 36 y
hacerse la ilusión de que se ven igualitas a Marilyn Monroe, con todo y que le
tiene prohibido a sus hijas ser como ella, "la güera oxigenada".
Metidas en el cautiverio de la bonita, compran en el centro comercial, van al
Puerto de Liverpoo/ y a plazos adquieren la crema de la eterna juventud, laca para

el cabello perfecto y tacones para la sensualidad. 94 Al llegar a casa olvidan la
mercadotecnia y la cintura de 60cm de antaño y se cubren con el delantal de todos
los días, con la coraza de la madre santa, asexuada y frustrada.

94

La belleza femenina está asociada al cuerpo, por ello la necesidad de compra.
"Supongamos, por ejemplo, que se exalta a la mujer por su belleza. No olvidemos,
entonces, que la belleza es un ideal que compone y que impone el hombre y que,
por extraña coincidencia, corresponde a una serie de requisitos que, al
satisfacerse, convierten a la mujer que los encarna en una inválida, si es que no
queremos exagerar declarando, de un modo mucho más aproximado a la verdad,
que en una cosa" (Castellanos, 2003:10). "El cuerpo femenino se embellece para
obtener la aceptación de los varones" (Tuñón, 1998:231 ). Manuel Álvarez Bravo y
Rafael López Castro captaron con lente agudo imágenes de mujeres en este
cautiverio.
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Comprar es parte de existir, por ello la valía estará medida en tanto la
capacidad de adquirir bienes, qué tan grande es la casa, en qué colonia se ubica,
en qué tienda compraron los muebles, ¿son comprados en el extranjero? Si es
así, sería la máxima distinción en la identidad. Si pueden adquirir los objetos más
superfluos, entonces pueden distinguirse como dignos miembros de la clase
media y por lo tanto existen.
El salario y el respeto están medidos en la capacidad de compra. Incluso, la
medida es la cantidad de servicios que pueden tener y autentificarse como
dueños. ¿Cuántas señoras que apoyan en la limpieza y demás haberes de una
casa -sirvientas- pueden pagar? 95 El término sirvientas es meramente patriarcal,
incluso algunos las llamabas criadas, ambos sustantivos que denotan el sentido
peyorativo de referirse a las -necesariamente mujeres- que ayudan con la limpieza
y orden de la casa. Si bien el trabajo que realizan es de apoyo al desempeño de la
familia, no se les valora así, se les ve como "cosas de menor valía" objetos de su
complacencia -léase "La tela de araña" (Ribeyro; 1996:57-63)- son las que sirven y
en la concepción machista servir es de rajados y como tal se les debe vigilar,
porque son de dudosa reputación, siempre propicias al robo (Paz, 1999:33). En
realidad las mujeres afirman su vida disminuida a través de volcar mucha de su
frustración en humillar a las personas que apoyan en la limpieza de la casa.

95

En muchas casas -las sirvientas- sufren muchas vejaciones tras los universos
simbólicos de opresión a través del lenguaje ("para eso le pago" cuando el padre
concibe que la "sirvienta" es incondicional, porque el salario cubre todas las
actividades y maltratos). Otra forma muy común de ultraje que viven las sirvientas
"de tiempo completo" -las que viven en la casa de los patrones- es la violación, ya
sea realizada por el padre o los hijos.
146

¿El coche lo llevan al servicio a la agencia de automóviles o al taller
mecánico que recomendó el compadre?

96

¿A qué salón de belleza va la señora

para que arreglen su cabello? Una vez más el lenguaje trasluce el sentido
patriarcal de existencia. El término arreglar denota que si no está de la forma
artificial, no está correcto; la mayoría de los términos referidos a las mujeres, se
afirman desde este sentir. Las mujeres dicen "me voy a arreglar", cuando se
refieren que se cambiarán de ropa o se pintarán o harán algo para verse
diferentes, artificiales.
Construyen los modelos a partir de los esquemas que han heredado del
ambiente rural y fabrican sus cautiverios a partir de la mezcla sincrética, entre el
pasado y los estereotipos impuestos por los medios masivos. Así, el padre es el
juez de la familia, la guía sustento, el patriarca por el que las hijas competirán con
la madre. Ellas desearán estar en la silla más próxima al patriarca, si lo logran se
sentirán victoriosas, exitosas completas, de lo contrario, envidiarán a la que sí lo
logró, se sentirán incompletas sin la aceptación de su hombre.
Una forma de esta vida violenta es el machismo. Representado en el "falso
orgullo", se basa en la posición en que se coloca uno frente al "otro", no en las
habilidades que el orgulloso tiene. Se sustenta en desear ser superior a los otros,
aún cuando para ello, ansíen el mal del otro. La casa le otorga al que la habita
esta oportunidad. No necesita ser el dueño de la propiedad, basta con que tenga

96

El compadre y la comadre son términos religiosos y se refieren a aquellos
sujetos, varón y hembra, que acompaña a la familia al bautizo del infante y estarán
a cargo de él, en el caso de que el padre, patriarcal-religioso, faltará El padre se
asegura de que alguien de su confianza perpetuará la tradición de la familia, con lo
que asegura que él vivirá aún si ya no existiera.
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la capacidad económica para rentarla, aún cuando en muchos de los meses tenga
que exigirles a los hijos que cuando el rentero toque a la puerta, mientan diciendo
que no se encuentra en la casa, todo porque ese mes ya se han comido el dinero
de la renta. La casa, el palacio imaginario del falso rey de la comarca.
La doble moral se convierte en una forma del cautiverio tanto de los
hombres y de las mujeres de la clase media, en una forma constante de vida. Se
plantea que la existencia legítima está en ejercer con maestría la doble moral, así
lo que es parecer y no ser.
La doble moral es una característica tan arraigada en la clase media que
casi es una esencia innata. Estuvo presente en muchas de las formas de
interacción de dicho sector y le dio sentido a muchos de los cautiverios femeninos
y masculinos, por ello a lo largo de este trabajo, se harán constantes menciones a
ella. Un ejemplo de la doble moral está en el juicio que hacen los hombres
patriarcales de sus actos y la rudeza de juicio ante las posibles fallas de la mujer.
Aznar define esta moral como:
Paralelo con las muestras donjuanescas, se ven hechos de doble moralidad
en que el marido puede hacer cualquier cosa sin considerarse mal hecho,
pero si la mujer llega a hacer algo semejante, entonces sí está muy mal
hecho y muchas veces se considera imperdonable (Aznar, 1976:30).

Los actos de doble moral son amplios; las mujeres cautivas también
practican la doble moral. No sólo toleran la doble moral en la casa y en el trabajo,
sino que la fomentan de la misma manera al educar a los hijos. Sólo como
ejemplo, una mujer puede trabajar como secretaria y dejarse tocar por el jefe, en
parte como respuesta al ejercicio de poder de la autoridad y en parte, por el
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beneficio contractual que cree recibirá de esta situación y si otra mujer realiza el
mismo acto, ella juzgará a la vecina con total celeridad. La doble moral no es
exclusiva de algunos de los géneros, es una conducta moral aprendida desde la
infancia y se lleva a cabo por cualquiera de los sexos.
El padre patriarcal en las características del macho como se dijo, es de
carácter autoritario, inseguro, abusivo del poder. 97 En ese uso del miedo enseña
sumisión, violencia, ve a los hijos como objetos, unos como la posibilidad de la
transcendencia, otras, inmanentes sólo por ser mujeres. El padre que en la familia
es la guía mantiene muchas conductas adolescentes como la falta de planeación,
el futuro llegará y ellos lo vivirán con éxito, pero es la mujer la que generalmente
ahorra a escondidas, la que aprende de los golpes que da la vida, todas las
consecuencias de quedarse sin dinero a mitad de la quincena o que no tenga
dinero para comprar los antojos del señor, ya que si ello llegara a faltar, ella sería
la culpable. A ellas es a las que les corresponde el rol de "aburridas", en palabras
del señor, porque dejaron de ser espontáneas. Una más de las formas de la doble
moral.
El hombre en la ciudad percibe miedos, al transporte, a la carestía de la
vida, a la falta de valores, a los espacios públicos masivos, por ello las relaciones
en general no están basadas en el amor del padre a la madre y los hijos, sino en

97

Algunas de estas formas de violencia del padre son: "El falso orgullo, la forma
denigrante de referirse a la mujer, el alcoholismo, el abuso de la fuerza en los
espacios privados, el abuso de la autoridad, el donjuanismo, el uso de la doble
moral, el asesinato, el sadismo, el abuso de la autoridad familiar" (Aznar, 1979: 18,
23).
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la necesidad de sentirse poderoso, omnipotente, sabio, respetado, incluso a través
del ejercicio de la fuerza.
El matrimonio en muchos de los casos es una institución de violencia,
agresión y continúa discordia, pero no piensan jamás en separarse. ¿Qué podrían
hacer con una vida fuera de la institución que es para siempre? La madre-esposa
en esta institución en general es una mujer frustrada, que quizá inició la
universidad, pero sí acaso terminó el grado, en la mayoría no lo ejercen, su
carrera es el matrimonio. 98 La vida en familia es el principio y fin de su existencia y
ello obliga a los involucrados a solidarizarse con este fin.
Otro signo típico de la educación familiar es que los padres, y en particular
la madre, si no está obligada a trabajar fuera de casa, buscan en sus hijos,
para gran desgracia de ellos, la gran satisfacción de su vida. Los niños se
convierten entonces en animalitos domésticos, a quienes se les puede
amar, pero también maltratar a voluntad (Reich, 1936).
Los hijos para la madre son una forma de existencia, no por su sentido de
darse a otro, sino como un castillo sin salida para asegurar a través de ellos que
en el futuro será necesitada. Incluso a través del lenguaje exige enmiendas, "yo
me inventé por ti, ahora tú me abandonas por esa mujer"; educan en términos del
chantaje y de los miedos (Careaga, 1974:76).
El triunfo femenino está sustentado en el matrimonio, en la belleza, en los
logros del marido, en si los hijos logaron algún éxito o reconocimiento, si sacaron

98

Los cautiverios de la madre y el padre, los abordaré más ampliamente en el
capítulo 3. El texto: Lagarde, Marcela. (2003). Los cautiverios de las mujeres:
madresposas, monjas, putas, presas y locas. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, hace una revisión exhaustiva del concepto "madresposa".
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excelentes calificaciones en la escuela o le pegaron al niño débil o se casaron por
la Iglesia y viven en una colonia para clase media. La vida de la mujer termina muy
joven, a los 35 años ya son señoras enfermas, las más neuróticas, represivas,
perfectas en sus cautiverios. Esto responde al sistema del silencio, las
recriminaciones y el abandono; la mujer se siente y está sola, regaña y grita a los
hijos. Ella no está acostumbrada a verse y sentirse plena en sí, sino a depender
de la mirada del otro, aún cuando la mirada sea para degradarla, regañarla o
hacerle notar sus desventajas en tanto las otras; ella está pendiente de la
aceptación de él. 99
Ante este entorno la imagen que el hombre se crea de la mujer y la realidad
están disociados por un canal lleno de miedos, preconceptos, cautiverios y
anhelos. Él desea una mujer compresiva, sexualmente activa, cariñosa y siempre
dispuesta y como no lo encuentra por ser una mujer alejada de la realidad,
frustrada y enojada, lo busca en otra que está igualmente molesta con la vida que
le ha tocado, pero que en la doble moral asume su lugar en el mundo, como objeto
para él. Así la casa chica es uno de los grandes logros del hombre de la clase
media y uno de los mayores silencios de las mujeres, la amante, uno de los
cautiverios femeninos. Ahí la vida es un paraíso, ahí se lo inventa él; la
cotidianeidad son disgustos y silencios, sólo él platica. La casa chica es un logro
porque implica mayor virilidad, él puede tener más mujeres satisfechas y ser un
proveedor- hombre viril más allá de los otros varones que se preguntan si ¿sólo
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En sus novelas Ana Clavel plantea la idea de la mirada como una manifestación
que puede ser violenta en una relación. Clavel, Ana. (2007). Las violetas son flores
del deseo. México: Alfaguara.
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puedes mantener una casa? Él es el grandioso, el supermacho, el más viril. La
amante vivirá la vida de vergüenza y gozará de un departamento, muy
posiblemente en alguna unidad habitacional y si acaso tiene hijos, vivirán con el
estigma de saber que su padre llega a visitarlos algunos días, otros no y cuando él
no tiene dinero, tendrán que arreglárselas como puedan.
La esposa muchas veces sabe de esta situación, pero en el miedo al "qué
dirán" no dirá nada. No quiere enfrentar la vida con el estigma de la "divorciada" y
vivir las críticas de las demás, que la acusan de haber sido mala mujer y por ello,
él se fue a los "brazos" de otra, palabra con la que evitan hablar de la sexualidad
viva en la amante y no en ellas. La doble moral se hace patente en la dualidad del
hombre. En la casa "grande", padre, proveedor y marido, en la casa "chica"
amante y proveedor, una no le resta a la otra, le da respeto. Infiel, violento,
autoritario y poco comprometido con los hijos, para eso paga ¿no?
Los hijos del padre abusivo de la clase media serán desconfiados y en ello
ratificará sus actos del habla. Será violento con los extraños y en especial con las
mujeres que considera ya sometidas. Serán celosos incluso golpeador con la
novia, porque la perciben como un objeto seguro para su satisfacción. Se unen a
grupos de violencia ya sea a través del alcohol, de los equipos deportivos. 100 A
partir del status social presume, se identifica, considera que existe. La clase media
vive entrampada en el parecer del ser. Así el grupo le da seguridad; es paradójico
pero a través de la violencia, se integra al grupo de los jóvenes miedosos.

100

"Es el semillero de individuos amedrentados ante la vida y temerosos de la
autoridad; así, sin cesar, se perpetúa la posibilidad de que un puñado de
dirigentes imponga su voluntad a las masas" (Reich, 1936).
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El adolescente en el miedo que genera el crecer, buscará en su ser interno
la aprobación de los padres y en especial del padre, incluso repite sus
brutalidades, las agranda o cuenta sus chistes, a la vez en el enojo busca salidas
a la frustración de crecer para ser una copia, vive en el peligro de perder identidad,
sin percibir la reproducción en la que se está convirtiendo.
La clase media es un sector en sí mismo sincrético, movido de su arraigo
en búsqueda de mejor condiciones, se perciben siempre en movimiento,
anhelando una vida que no tienen, buscando dejar de ser aquellos que son. En
esta búsqueda sustentan su identidad, en las posesiones que tienen y se perciben
magníficos; simples y complejos, a partir de los objetos que poseen. Por esta
razón las cosas son tan importantes para este sector: la casa, la colonia donde se
ubica, marca para ellos elementos de distinción con los "otros", que a saber
exacto, quien sabe quiénes son, quizá ellos mismo vistos desde otro espejo, pero
en su percepción, son "otros" y no son como ellos. El lenguaje delimita universos
simbólicos para ellos, enclaustra y denigra formas legítimas de existencia, así los
otros son indios y no deben vivir donde los clasemedieros, sin importar que deben
dos meses de renta y se esconden del casero.
Para esta clase social los hijos son símbolo de hombría, de éxito, de
trascendencia y existencia, por ello "traerlos al mundo" (de dónde no preguntemos,
si ni se sabe de dónde se traen), pero digamos poseerlos, es parte de la meta de
los hombres y mujeres que en este sector, deciden vivir sus vidas a partir de las
medidas que los roles estereotipados les exigen. La familia como el núcleo básico
de la sociedad es un grupo en sí violento que exige sometimiento y muerte, todo
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en aras del futuro, que nadie conoce, pero el vivir es el continuo para llegar a él,
así se aprende la moral, el deber ser y se anhelan los objetos que legitiman esta
existencia, en tanto es una forma de vida-muerte en esta racionalidad.

Las cosas
En los cautiverios de la clase media, al hombre se le ha ensañado a verse
como sujeto poseedor de la satisfacción femenina, en ello está su hombría. Para
ello, necesita de los instrumentos simbólicos de su ser sexuado. Los objetos son la
representación simbólica ante las mujeres y ante los otros varones, de su poder
virilidad y potencia sexual. En estos imaginarios de la concepción de la virilidad,
las cosas juegan un lugar importante en la autentificación del ser hombre. En la
necesidad que tiene el varón de gritarle al mundo su hombría, las cosas son
elementos que lo ratifican como tal; cumplen la función de hablar por él, decir que
es viril, en tanto poderoso, bueno en el sexo, patriarca en dominio de su comarca.
Muchos son los objetos que sirven como amuletos de la virilidad. No es mi
interés nombrarlos todos, más el automóvil, los cigarros y la "pistola" son
imposibles de obviar, porque son elementos sustantivos de identidad. "La pistola,
el caballo, las espuelas, el sombrero de charro o el automóvil último modelo, en la
actualidad, son atuendos externos que le permiten calmar su inseguridad
masculina" (Ramírez, 2004:125). El acto de fumar tabaco, ha sido históricamente
una actividad permitida para el grupo de los varones. Las mujeres han participado
en él, en el más pobre de los casos, como obreras en su fabricación, pero el
disfrute ha sido privilegio masculino. El tabaco representa la virilidad del hombre,
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es un acto de poder fálico. Prohibido para el consumo de las mujeres por su poder
simbólico, fumar fue una más de las manifestaciones de poder y cultura. La mujer
cuida la naturaleza, el hombre hace cultura y en ello puede destruir a la
naturaleza, está por encima de ella, si desea la puede volver a construir, por lo
menos, en su imaginario de plenipotenciario patriarca. La mujer creyó que
liberarse era hacer los actos del varón. Fumar fue un acto que se entendió como
liberador, sin darse cuenta de las nuevas cadenas que ataban su despegue.
¿Liberarse fue ser hombres? los actos de la libertad no son la imitación o el poder,
son la conciencia y la construcción.
Los objetos simbólicos afirman y proyectan al varón en tanto ser masculino
y a la mujer como objeto para el otro. El coche es el caballo de la época colonial.
Implica poder, distingo de casta-clase, le ubica ante las mujeres como ser fálico,
tigre de las satisfacciones femeninas. El esplendor del automóvil será su virilidad,
habilidad y potencia sexual; lo nuevo y caro del auto, símil de sus posibilidades en
la cama y representación de sus recursos económicos. Una forma del ejercicio del
poder es el dinero, cuanto más finanzas posee, más interesante es ante las
féminas, que son seres dependientes de "la caza" de él, por ello, la importancia del
objeto nuevo.
El poder es la constante en juego en la vida del caballero, por ello, lo debe
mostrar en cada uno de sus actos públicos, ahí está la representación moderna
del cazador. Al manejar lo hace como un animal en la selva, león en su pradera.
Ante sus leonas es viril, macho poderoso. Cada acto en el volante es la
representación del león en su dominio, no puede ceder el paso o manejar con
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cautela, sería cual símil dejarlo sin garras o parado contemplando como el otro
macho está dominando a su leona. La selva de asfalto, donde se vive la pelea
diaria por verse y ser visto, sea como gatito o simple postal del felino que quiso ser

y se quedó en simple imagen deformada de su ser disminuido. Pelea el paso, el
dominio, llegar al semáforo, como si en la posibilidad de arribar en segundo lugar
o después, se le restara en la cuenta de los orgasmos. Una vez más ser viril es
ser lo que se vio de niño, lo que el grupo aplaude, lo que no se sabe y se desea.
La belleza estética de él no está en sus atributos físicos, sino en sus cosas. La
cartera, el automóvil, la casa o el trabajo, los objetos le hacen bello, atractivo,
hombre de esta clase.
La pistola real y la simbólica matan. El revólver le ha dado al varón la
capacidad de quitar la vida y en esa posibilidad está implicado un deber ser más.
Se es dueño potencial de la vida de los que están en contacto con él y al ser el
poseedor de esas vidas, se debe afirmar cada día y en cada acto, que se es en
potencia, dueño de ese poder. Al tener la capacidad de ejercer el poder, no
importa si nunca en su vida se ejerce, lo importante es que parezca que cuando él
desee podrá hacer uso de esa potestad.
El varón es el dueño del arma, de las vidas y de la seguridad de las
mujeres; él debe protegerlas y cuidarlas. Las mujeres no son dueñas de la pistola
real, ni simbólica, por ello, no deberán aprender a usarla, sino a admirarla y a fingir
descuido, para que el hombre de la familia, en un acto más de violencia, pueda
tener oportunidad de afirmar cada día su hombría y utilice la imagen de la pistola
como símbolo de autoridad, dominio y poder. El revólver es el objeto que afirma el
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señorío, a través de la fuerza bruta del macho, es una forma más de ejercer poder,
a partir de la imagen dada a los hombres. Si se observa a las figuras simbólicas
representadas en los super-héroes del cine y las caricaturas, los hombres son los
que gozan del privilegio del dominio del arma y las mujeres son los sujetos a
proteger; cuando algún personaje femenino rompe este orden, es observado como
la excepción y no la regla.
El varón en su conciencia de ser cultura, de cazador, se pensó capaz de
quitar la vida. Se vio como Dios. En el sentido simbólico la pistola-pene, mata a la
mujer y le da vida. Dual como lo patriarcal, somete y es dueño del placer
femenino. El poder del placer masculino está en matar a la mujer en cada acto
sexual y volverle a dar vida. Paradójico y real. La mujer se ve a sí misma como ser
incapaz de proveerse autosatisfacción, el deseo es el falo masculino: las que se
complacen, son vistas por las propias mujeres como traidoras, ellas deben
aprender a amar "la pistola" de su muerte vida y en ello, vivir para él.
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El placer del sexo no se pensó como una más de las formas del ser, sino
una forma más del poder. Los varones aprendieron a ejercer poder en el placer
sexual, ser patriarca es "matar" en el acto sexual y no darse y existir en él. Las
mujeres ajenas a la creación

y concepción de lo sexual, se asumieron como

objetos de satisfacción masculina

y ahí vivieron desde ese coto de poder, que las

margina a la objetivación de la persona. La mujer se convirtió en la matriz de
procreación de los hijos del patriarca, en la vagina de las caderas pronunciadas y

º
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Existen diferentes trabajos e interpretaciones con respecto a la sexualidad, el
sexo y el poder, el texto: Paz, Octavio. (1993). La llama doble. México: Seix Barral,
hace una reflexión de la sexualidad desde diferentes posturas culturales.
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en los senos mayúsculos de la codiciada talla extra. El varón en el semen que da
la vida, en el espermatozoide de la carrera de la procreación, ambos en la

racionalidad patriarcal ejercen poder y olvidaron que el sexo, no es una posesión,
es el ser, " ... el cuerpo no es una herramienta o mercancía más de la que puedo
disponer, no es algo que tengo, sino es algo que soy. .. " (Ocampo, 2003:73).
El varón pensó que él era el ser de la mujer al ser dueño del sexo. Las
mujeres se pensaron como carentes de existencia, en la imposibilidad de ser
esencia, al estar incompletas en el sentido fálico de existencia y así se perpetuó la
doble moral, en el poder que otorga matar y ser lapidado; fingir morir y ventanear
los objetos del deseo. Ambos olvidaron que no eran objetos del placer, sino seres
en esencia sexuados.

Enseñanza vs. Educación
La universidad es otro ensueño de ascenso social. La meta de la clase
media es ascender, por ello, incluso incentivan los matrimonios arreglados aún y
con la inconformidad que estos generan. Para ascender en el nivel social se casan
con mujeres u hombres pertenecientes a la clase alta, a consecuencia de ello se
hacen presentes muchas de las frustraciones propias del desamor y de la
violencia. Estas relaciones que derivan en reclamos por la falta de pertenencia a
este grupo, utilizan frases del lenguaje cotidiano para demarcar su ser
insatisfecho.
Una percepción bastante común es que siendo universitario, la situación de
clase cambiará. Piensan que si logran ingresar a otro ámbito laboral o se concreta
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el sueño de la familia de tener un hijo licenciado, su vida estará resuelta y
garantizan que el hijo pertenezca a otro sector económico. Las mujeres durante
los años cincuenta del pasado siglo, fueron muy pocas las que tuvieron ingreso a
la Universidad y más pequeño el grupo de las que se titularon de postgrados. 102
¿Para qué querían estudiar, si el sueño por el que trabajan es por el matrimonio
destino y fin de sus vidas? Dicha concepción forma parte del imaginario de las
mujeres de clase media.
La universidad pública era parte de la ilusión. En la Ciudad de México la
UNAM era una de las metas, sobre todo en los varones: 103
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Luz Vera Córdoba en 1932 obtiene el doctorado en filosofía con la tesis
Filosofía del acto heroico, dirigida por Antonio Caso, con quien Vera compartía las
ideas del vitalismo filosófico y la fe católica. Es la primera vez que una mujer
obtiene este grado académico en la Universidad Nacional Autónoma de México
~Cano, 2007:41 ).
03
La Universidad Autónoma Chapingo, antes Escuela Nacional, se fundó en 1854
y en 1941 "Se realizaron cambios muy importantes (Universidad Autónoma
Chapingo, "Historia", Consultado en la Word, Wide, Web, el 1 de octubre de 2008
en: http://www.chapingo.mx/mod.php?mod=userpage&page_id=S), pero dadas las
carreras que se impartían y los requisito de ingreso estaba dirigida hacia otra clase
social). La UNAM se fundó el 22 de septiembre de 1910 [con 1969 alumnos]
(Krauze, 1999:21) y a sugerencia de Vasconcelos desde 1921, ostenta por lema:
"Por mi raza hablará el espíritu". Es una institución con más antigüedad, la fecha
que propongo es la fundación de la etapa moderna. Tiene como antecedente a la
Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 21 de septiembre de 1551
(UNAM, Cronología Histórica, Consultado en la Word, Wide, Web, el 29 de
septiembre de 2008 en: http://www.Universidad Nacional Autónoma de
México.mx/acercaUniversidad Nacional Autónoma de México/Universidad
Nacional Autónoma de México_tiempo/Universidad Nacional Autónoma de
México/antecedentes.htm). En 1952 se inaugura Ciudad Universitaria, alejada del
centro de la Ciudad, para llegar es mejor contar con un transporte o subirse al
camión y demorarse horas en llegar. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), se
funda en 1936 (Instituto Politécnico Nacional, Cronología Histórica 1843-2000.
Consultado en la Word, Wide, Web, el 29 de septiembre de 2008 en:
http://www.mexicomaxico.org/lPN/CronolPN.htm).
159

La Unversidad Nacional es la tierra firme y el salvoconducto: funde
armoniosamente a las clases sociales, a las tendencias ideológicas, a los
logros antagónicos, a los héroes opuestos o contradictorios (Monsiváis,
2000:961 ).
En la UNAM el ingreso femenino era muy bajo, las mujeres en muchos de
los casos, intentaban ingresar a la Universidad para conocer muchachos y así,
poder ligarse a un "licenciado":
El ingreso en porcentajes de género cambia muy poco durante las
siguientes dos décadas, en 1970 había : 4,500 alumnas en la escuela de
Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México
y en el resto de las instituciones privadas y las escuelas de altos estudios
que existen en el país. La cifra es bastante baja si consideramos la totalidad
de la población y más aún si la comparamos en cifra de los alumnos:
31,600 (Castellanos, 2003:24).
La diferencia entre los unos y los otros es de 75%, ¡enorme contraste! A el
Estado esta situación no le preocupa mucho, la idea de la mujer en la Universidad
es compartida, un detalle curioso, un seguro en caso de lo peor, -el divorcio- una
posibilidad para conseguir mejor marido. La realidad es que el Estado invierte
mucho dinero en educar a mujeres que no ejercerán y los estudios en muchos de
los casos, cruzan las fronteras del conocimiento, de generación en generación,
son utilizados, cuando mucho, en ayudar a los hijos a hacer la tarea.
Las formas de enfrentar vivir con una mujer universitaria, trabajadora y
"exitosa", que incluso gana más que él, son en su mayoría formas de violencia,
que pueden ser desde la denigración por su participación en la casa, el afirmar
que su "éxito" es golpe de suerte o que ella es una "facilota" que "se las deja ver
al jefe", hasta otras manifestaciones igualmente violentas: la intimidación física, la
obligación de abandonar el trabajo. En este esquema entran todas las formas
verbales de disminuir a una persona, hasta la muerte porque se "le pasaron un
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poco las patadas al marido", cuando le enseñaba que es más importante tener la
comida lista y las tortillas en su punto de temperatura, que "trabajar". Su verdadera
ocupación deberá consistir en lavar la ropa de cinco hijos, almidonar las camisas
del señor de la casa y ser arbitro ante los pleitos de los hijos para que cuando
llegue el marido, ella, harta de tanto divertimento diario, sea en la cama el
corderito salvaje ante su león.
La gran mayoría de las mujeres cuando mucho llegaba a terminar la
preparatoria; para ese entonces, ya tenían la edad perfecta para el matrimonio: 17
años. La Universidad era un sueño doloroso, incluso frustrante. Castellanos en
1950 se gradúa con la tesis Sobre cultura femenina. En esa época todavía se
pensaba que la mujer que era profesionista no debía ejercer la maternidad, porque
eran deberes de espacios separados y por lo tanto incompatibles:
En la faculta de Filosofía y Letras "uno tenía que hacerse la tonta para
poder tener una relación amistosa con los compañeros" y se pensaba que
la actividad profesional, incluida la literaria, era incompatible con una vida
sentimental plena y una familia bien estructurada y, por lo tanto, las mujeres
debían elegir una u otra alternativa (Castellanos, 2005:22). 1 4

º

Por otro lado el sector industrial y los empresarios detectaron la necesidad
que tenía México de ingenieros, obreros calificados y profesionistas y para
satisfacer este interés, apostaron en las universidades privadas para la clase
media, en la Ciudad de México el Instituto Tecnológico Autónomo de México

104

Esta frase la dijo Castellanos en una entrevista, Cano la incluye en los
comentarios que hace a la edición de 2005 de Sobre cultura femenina.
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(ITAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
en el norte. 105
Estas instituciones con las rúbricas de liderazgo y compromiso internacional
en sus misiones acrecientan exponencialmente la matrícula. El sueño adquiere
color y palabras, plateado será el saco y dorado el precio de las mensualidades.
Ser exitoso se convierte en una de las formas de ascender socialmente. La
escalera baja del cielo y basta con sacrificar la comida, el vestido y ser siempre el
alumno pobre, para con una beca comprar el sueño de liderazgo y decirle a las
lunas de Júpiter en qué sentido deben orbitar. Liderazgo es la palabra soñada por
los miembros idealistas de esta clase.

105

Posterior al establecimiento del ITESM y del ITAM, en la Ciudad de México se
fundó la Universidad Iberoamericana (UIA), más destaco que esta institución se
funda para satisfacer la educación de la clase alta (Universidad Iberoamericana.
"Historia". Consultado en la Word, Wide, Web, el 1 de octubre de 2008 en:
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPerfil&seccion=
anHistoria#anos40].
El ITAM, "fue fundado el 29 de marzo de 1946 por la Asociación Mexicana de
Cultura que reunía a un destacado grupo de banqueros, industriales y
comerciantes, liderados por Raúl Bailléres con el propósito de hacer de la
educación superior el motor del cambio industrial y económico de México" (ITAM,
apartado "Historia y Fundadores". Consultado en la Word, Wide, Web el 29 de
septiembre de 2008 en: http://www.itam.mx/es/acerca/historia/historia.php]. "El
Tecnológico de Monterrey nace en el año de 1943" ("Historia". Consultado en la
Word, Wide, Web el 29 de septiembre de 2008 en:
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssyOxPLMnMzOvMOY_Qjz
KLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOclEgfW99X4_83FT9AP2C3NClckdHRQAUCPTu/delt
a/base64xml/LOIDUOIKQ1 RPN29na2tBISEvbOlvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFq
ROEhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9QNQ!!?WCM_PORTLET=PC_
7- O- P5- WCM&WCM - GLOBAL- CONTEXT=/wps/wcm/connect/lTESMv2/Tecnol
%C3%B3gico+de+Monterrey/Con%C3%B3cenos/Qu%C3%A9+es+el+Tecnol%C3
%B3gico+de+Monterrey/Historia/]
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Las oposiciones binarias compiten entre sí. Ser un miembro rico de la clase
media y asistir a las aulas tecnológicas y del auto-nombrado avance pedagógico
vs las aulas de tiza blanco y la creación científica; finalmente para los dignos y las
dignas señoritas de la clase media, lo importante es la apariencia, qué tanto brillo
tiene el título, que tan lustrados están los zapatos del próximo ejecutivo del boom
petrolero.
La clase media se apropia del liderazgo, se ven en sus sueños de oropel,
con cortinas de tergal francés y quince años de hielo seco y su bruma de deudas,
pagos, abogados que obliga a pagar. Las felices amas de casa, maestras sin título
de las tareas enciclopédicas de sus hijos, juegan a la pedagogía de Selecciones.
Finalmente las buenas notas de los hijos en la escuela serán un logro más, un
motivo para festejar para de las madres de clase media. Para ello ellas fueron a la
Universidad, por ello, les exigen lo impensable a los hijos y presumen ante las
otras mujeres que su hijo será el primer miembro de la familia que asistirá a la
Universidad. Dado que ellas ven a sus hijos brillantes, auguran que la Universidad
de Harvard será el lugar de sus estudios; que en realidad es una mera quimera,
que ni en sus pesadillas cabe. El fin noble, como sinónimo de triunfo, es estudiar
en la Universidad privada más cercana o en la pública más lejana, lo importante es
que la perciben como la escalera de ascenso. Para las mujeres las opciones son:
la escuela más barata, la Universidad que está en la ciudad donde vive o las
escuelas técnicas, finalmente ser esposa del clasemediero es la verdadera carrera
a desempeñar.

163

La familia de clase media es la institución represora del hogar. En ella se
inculcan valores, roles, la función de cada uno de los integrantes de ella en la
sociedad, los cautiverios y sus roles: se enseñan papeles trascendentales en la
vida de los hombres y mujeres clasemedieros, para los hombres ser esforzados
proveedores del hogar, para ellas la casa o alguna actividad técnica, por supuesto
al paralelo del hogar.
La doble moral se percibe a través de muchas de sus manifestaciones; en
apariencias piadosas, en muchas vidas promiscuas; en imágenes libres, en la vida
diaria cautivos de sus miedos, de la familia, de sus discursos y del temor al
infierno, incluso de ellos mismos. Hablan de confianza y castigan la verdad y
enaltecen los dobles discursos, la presunción y la competencia. Inculcan la
sinceridad y retribuyen la simulación. Inspiran el estudio y los grados académicos
y apuran a las hijas a la vida de la tienda, del comercio y las carreras cortas; la
meta ser la bella secretaria, del bello despacho, de la magnífica y recién
construida Torre Latinoamericana; o mejor la madre santa, limpia, abnegada,
contrincante del amor, de la posesión, rival de la sirvienta, de las otras, de sí
misma y de la construcción del ser para sí. 106 Para ellos, el ascenso, el dinero, el
trabajo, la vida laboral, cambiar el "don" por "licenciado" y olvidar que algún día
soñaron construir su ser en el mundo.

106

La Torre Latinoamericana se postula como el edificio más alto de la Ciudad de
México, iniciaron la construcción en 1949 y finalizaron en 1956 ("Torre
Latinoamericana" en Ciudad de México.com.mx).
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2. Construcción de los arquetipos y prototipos de la racionalidad patriarcal en
México.
El proceso de creación y construcción de la política económica y de la forma
de gobierno del estado mexicano fue a la par de la construcción de la identidad. La
ideología y las formas prototípicas de cumplir los roles asignados a cada sexo no
estuvieron disociados del proyecto. La ideología, como aparato del Estado liberal
mexicano, imaginó la concepción de lo femenino y masculino desde la tradición
religiosa y conformó formas complejas, duales y arquetípicas de los sexos, que de
manera equívoca denominaron géneros. 107 Así los sexos quedaron cautivos en
roles pre-concebidos.
En México la forma de apropiarse desde las mentalidades de estos
esquemas, se dio por la unión paradójica entre: la tradición heredada del sistema
colonial, por la religión y lo dicho como deber, por los grupos de intelectuales
"asumidos" como voz del Estado o aquellos "pensados" como la disidencia y la
crítica. 108 Todos fueron parte de este complejo entramado que construyó la
delimitación prototípica de los arquetipos masculinos y femeninos. 109

107

"Las ideologías son sistemas coherentes de creencias, que orientan a las
personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo,
proporcionan una base para la evaluación de los acontecimientos; las conductas y
otros fenómenos sociales; y les sugieren respuestas de comportamiento adecuado
~o no respuestas)" (Saltzman, 1992:44).
"La mentalidad de los sujetos concretos reinterpreta a la ideología desde sus
propios contenidos, desde la propia vida y así, es filtrada en función de prácticas
sociales, tradiciones, costumbres, habitus y hábitos, plurales en cualquier
sociedad" (Tuñón, 1998:29).
109
Los prototipos son las figuras o personajes capaces de generar sentido de
pertenencia, de relación: "radica[ ... ] en su capacidad de suscitar una mayor

ºª
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Los modelos no fueron igual en todos los grupos o naciones del país; las
representaciones arquetípicas de la clase media estuvieron en mucho delimitadas
por la herencia de los prototipos revolucionarios que ya en sí, eran formas
sincréticas de cumplir el rol, así como de las nuevas construcciones que se dieron
como parte de la migración a las grandes metrópolis y sus redes de poder.
La construcción arquetípica es en sí una forma imposible de cumplir, etérea,
intangible, ideal, delimitada por el imaginario y la construcción del deber ser. Al ser
modelos, son inmateriales y se convierten en el anhelo a ser. En el México liberal
los esquemas se transformaron en personajes, arquetipos concretos de los
hombres y mujeres que se creía se debía ser.
Los prototipos femeninos se delimitan a partir de la moral imperante y las
funciones sociales que asignaron a las mujeres. Para los varones los modelos
estuvieron delimitados por su rol público, en la economía de mercado y en el uso
obligado de la ciudadanía. Los modelos de la identidad de los y las mexicanas se
conformaron en formas complejas de existencia, más ideales que cotidianas; más
medievales que ilustradas; en apariencia mutables, en la brevedad de una vida
inmutables. Constituyeron representaciones de semejanza que cautivaron a los
hombres y las mujeres.
La cultura asumió vehementemente los principios del Estado-nación liberal

y democrático, en ello el arte fue un educador moral. La identidad del mexicano
retomó elementos del estado liberal, alejándose, por lo menos en el discurso

identificación del público con su historia y en servir de estímulo a la hora de
afrontar calamidades de parecido alcance" (López-Cordón, 1994:95).
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tácito, de la teología. Ejemplo de esto es el impresionismo, manifestación estética,
donde los pintores no plasmaron tulipanes como los holandeses, porque no forma
parte de la concepción que se tenía de la nacionalidad mexicana. Pintaron
elementos del territorio, como paisajes con maíz, agua, tierra, iglesias
derrumbadas y elementos morales de lo que consideran lo representativo y
propiamente mexicano: mujeres lavando en el río, vendiendo frutas en el mercado
y cargando cestas con la cabeza; hombres en el arado, bebiendo aguardiente o

jugando en las cantinas.
Aún cuando se hizo un intento por recuperar la imagen del indio, en
términos de los géneros, se representó a las mujeres haciendo labores para otros,
en la inmanencia y a los hombres, como delegados del sector público y del ámbito
económico. Se dividieron los espacios, las acciones y las personas que debían
realizar dichos actos. Destacar la imagen de mujeres lavando ropa, como
representaciones icónicas de las ideas y concepciones para los géneros de la
Nación, de lo propiamente mexicano, fue una forma de generar sentido e
identificación. Esta representación marcó en lo visual la división del trabajo
pensada para los sexos desde el Estado moderno.
En la literatura obras como Los años con Laura Díaz refrendan la idea de
libertad e individualidad, otorgados por un Estado-nación. Se puede elegir dónde
vivir, en qué trabajar, incluso se eliminan en el discurso las diferencias entre las
razas y las regiones. La idea de unidad se ratifica (Fuentes, 2003). No se
promueve la identidad del indio, ni su idioma o comida, lo que debe hacer es
adaptarse a la costumbre del grupo dominante (Florescano, 1996).
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Se declara que se ha dejado atrás a los indios, sus creencias y
cosmovisiones. Se concibe al indio como lo no deseado, se le pide que hable el
idioma propio de Estado-nación, el español; que abandone sus creencias y formas
de concebir su existencia, por la nueva -doctrina- racionalidad aprendida en la
escuela y en la iglesia.
En esto mismo espíritu de legislar las relaciones se estableció el contrato
matrimonial, porque fue la parte legal del contrato sexual. En 1859 se instauró la
Epístola de Melchor Ocampo, la cual delimitaba a manera de consejo legal, las

funciones de cada uno de los sexos en el matrimonio. 110 Es paradójico que en la

110

Al delimitar las funciones de cada uno de los sexos, se entendía sólo la parte
biológica no la social. No se aceptaba la posibilidad de más géneros que sólo el
masculino o femenino. Ocampo, Melchor, Epístola, julio de 1859: "Declaro en
nombre de la ley y de la Sociedad, que quedan ustedes unidos en legítimo
matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las
obligaciones que impone; y manifiesto: Que éste es el único medio moral de
fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del
individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género
humano. Este no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Los
casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es
cada uno para sí. El hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la
fuerza, debe dar y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola
siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la
magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente
cuando este débil se entrega a él, y cuando por la Sociedad se le ha confiado. [ ... ]
Ambos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrección de sus
defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen
a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de
servirles de modelo.[ ... ] La Sociedad bendice, considera y alaba a los buenos
padres, por el gran bien que le hacen dándoles buenos y cumplidos ciudadanos; y
la misma, censura y desprecia debidamente a los que, por abandono, por mal
entendido cariño o por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la
naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos ... (Ocampo, Melchor, Epístola,
consultada en la Word, Wide, Web, en Eluniversal.com el 20 de diciembre de 2007
en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/422497.html).
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Ciudad de México hasta el 15 de marzo de 2006 se revocó la obligación de leer en
las ceremonias matrimoniales la Epístola de Ocampo. 111
La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la
compasión, la perspicacia y la ternura debe dar y dará al marido obediencia,
agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la
veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la
delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de
sí mismo propia de su carácter. El uno y el otro se deben y tendrán respeto,
deferencia, fidelidad, confianza y ternura, ambos procurarán que lo que el
uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la
unión (Ocampo, 2007).

Los modelos fueron conformados por lo que en la circunstancia del
momento histórico, se pensó era "lo mejor". Ante ello muchos desistieron, pero el
sentido de mayoría quedó establecido. Las formas concretas de ser hombres y
mujeres a lo largo de la historia del país se ha conformado a la par de la
construcción del proyecto político y de las enunciaciones internacionales.

111

"Leída de manera sistemática desde hace casi 150 años, La Epístola de
Melchor Ocampo dejará de estar presente en las ceremonias matrimoniales en los
registros civiles del país, debido a su evidente obsolescencia, según un punto de
acuerdo aprobado ayer [15 de marzo de 2006] por el pleno de la Cámara de
Diputados.[ ... ] En la exposición de motivos del punto de acuerdo, la Comisión de
Gobernación establece que la lectura obligada del texto, contenida en el artículo
15 de la Ley del Matrimonio Civil, quedó derogada de manera formal con la
expedición del Código Civil de 1870" (Franco, Luciano. "Retiran epístola de
Melchor Ocampo" en Crónica de Hoy. consultada en la Word, Wide, Web, en:
Crónica de hoy el 21 de marzo de 2007 en:
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id _ nota=231240).
El boletín de Prensa del Senado, exhorta a gobernadores de otros estados para
que imiten la conducta de sus compañeros en el DF. (Boletín de prensa de
Comunicación social. "Punto de acuerdo" del 22 de febrero de 2007 consultada de
la WWW, el 29 de agosto de 2007 en
http://com unicacion. senado .gob. mx/boletin _show_d ia2. php?css=&tipo=O&fecha=2
007-02-22&tipo=O).
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Al inicio del siglo XX la población en el país era mayormente analfabeta, por
ello, permanecieron como personajes secundarios e incidentales ante los
movimiento filosóficos y estéticos que mutaron desde los arquetipos clásicos de
mujer y hombre, hasta los prototipos que surgieron a partir de: la música, la
ciudad, el cine, el radio y la televisión.
Mientras muchos de los poetas modernos ( 1884-1921) se debatía entre el
afrancesamiento, con el anhelo de la ciudad luz y la formación de la Nación, el
país en su gran mayoría no sabía leer. La influencia de estos grupos de
intelectuales fue mucha, más no se puede negar que influyeron al sector que se
reunía y estaba al tanto de los debates en las noches literarias, en las
publicaciones y en las discusiones políticas; muchos otros recibieron esta
influencia de segunda mano, a través de la verbalización y puesta en práctica.
Cuando afirmo que los prototipos propuestos por las diferentes corrientes
de pensamiento son parte del discurso y del imaginario, estoy enmarcando la idea
general de la corriente, generación o grupo y en ello necesariamente no todos
pensaban de forma igual, sino describo las características de lo que me pareció la
forma generalizada de la propuesta y lo que tuvo mayor repercusión en la
conformación del paradigma. La disidencia entre tales supuestos existió de
manera contundente y permanente, pero no fue esto lo que predominó en la
conformación de ideales simbólicos.
Diferentes enfoques encontramos en los escritores modernos. Desde la
disidencia un caso relevante por ser un poeta muy conocido en el país y en el
extranjero y por su influencia en la creación de las colonias habitaría la clase
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media fue Juan José Tablada que en 1898, con 27 años, publicó en la revista de la
que era director literario el poema Misa negra. En el texto desnuda a la doble
moral y al lenguaje íntimo de la sociedad porfiriana. Dicho ejemplo alarmó a la
comunidad de científicos y a doña Carmen Romero Rubio de Díaz.
Misa negra
¡Noche de sábado! Callada
está la tierra y negro el cielo;
late en mi pecho una balada
de doloroso ritornelo.
El corazón desangra herido
Bajo el cilicio de las penas
y correo el plomo derretido
de la neurosis en mis venas.
¡Amada, ven!. .. Dale a mi frente
el edredón de tu regazo
y a mi locura, dulcemente
lleva a la cárcel de tu abrazo¡
¡Noche de sábado! En tu alcoba
hay un perfume de incensario,
el oro brilla y la caoba
tiene penumbras de sagrario
Y allá en el lecho do reposa
tu cuerpo blanco, reverbera
como custodia esplendorosa
tu desatada cabellera.
Torna el aspecto triste frío
de la enlutada religiosa
y con el traje más sombrío
viste tu carne voluptuosa.
Con el murmullo de los rezos
quiero la voz de tu ternura,
y con el óleo de mis besos
ungir de diosa tu hermosura;
Quiero cambiar el grito ardiente
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de mis estrofas de otro días,
por la salmodia reverente
de las unciosas letanías;
quiero en las gradas de tu lecho
doblar temblando la rodilla
y hacer el ara de tu pecho
y de tu alcoba la capilla ...
Y celebrar, ferviente y mudo,
sobre tu cuerpo seductor,
lleno de esencias y desnudo,
la Misa Negra de mi amor!
(Tablada, 1971 :269)
La publicación no pasó desapercibido; Tablada, a pasar de la férrea
defensa que hizo de la libertad, como derecho liberal, dejó de dirigir la revista.
Dueño de un espíritu disidente reunió a sus amigos y con el dinero que les dejó la
venta de los terrenos que más tarde formarían parte de las casas de la naciente
clase media -las colonias Roma y Juárez- formaron la Revista moderna, donde
continuaron con su labor editorial (Pacheco, 1978:29).
No obstante la crítica, no contó con la aprobación de los zapatistas quienes
lo consideraron un escritor huertista y destruyeron algunos de sus textos, por lo
que de alguna manera, lo condujeron al exilio. "Los zapatistas arrasaron su casa y
prendieron fuego a sus manuscritos, entre ellos el de una novela La nao de China"
(Pacheco, 1978:30). En el destierro mantuvo contacto con los escritores
'

mexicanos, lo que le permitió conocerlos y estrechar amistades. Años después
recibió el perdón carrancista que le permitió regresar al país y presentar
públicamente al "poeta de la nación" Ramón López Velarde (Pacheco, 1978:31).
Singular destino el de Tablada: inició el modernismo en 1894 y la
vanguardia en 1919. Por la inaccesibilidad de su obra sigue siendo un
desconocido. Por su abyecta conducta política su importancia literaria aún
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no se reconoce. A pesar de todo, como ha dicho Octavio Paz, quizá José
Juan Tablada sea nuestro poeta más joven (Pacheco, 1978:32).
Como Tablada otros escritores; un caso muy nombrado fue el de Efrén
Rebolledo (1877-1929), que en el Beso de Sato, declara un tema tabú y por ello su
relevancia, el amor lésbico. 112
En México el proceso de construcción y crítica a los prototipos dados a los
sexos. La instauración fue un proceso gradual, estuvo determinado por las
guerras, la apropiación de los esquemas propuestos por la Ilustración y la
concepción que de ellos hizo la Modernidad. La migración a las ciudades colaboró
en esta elaboración sincrética que culminó con su instauración en el lenguaje a
través de los productos morales, tales como el cine, la radio y la prensa. La crítica
corrió a cargo de escritores como Tablado o Rebolledo, quienes a pesar de tener
conciencia de que eran leídos por un sector medio instruido, no cejaron la reflexión

y en análisis.

La racionalidad patriarcal en la cultura nacional

El movimiento revolucionario le agregó nuevas formas a la cultura nacional.
El concepto de Nación se promovió y como tal, se debió "educar" a través de las

112

Sato hace referencia a: "la poeta Lesbia de la Grecia Arcaica, es sin duda una
de las figuras más importantes entre los líricos de los siglos VII y VI a C. Ella
subvierte el paradigma creado por los cantores masculinos, y como un reto a la
sociedad eminentemente patriarcal opone un mundo femenino. Su visión
aristocrática es lo que la conecta con la estructura de mundo de la Grecia Arcaica"
(Atehortúa, 2000: 1).
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diversas manifestaciones sociales. La Modernidad se estableció y con ello se
debía generar, fortificar y reubicar la identidad de mexicano: ¿qué implicaba?,
¿Cómo se hacía?, ¿Qué era? La arquitectura colaboró con sus edificios de
cemento, fuertes y altos, como símbolo implacable y atemporal de la fuerza de la
nación. El lenguaje de la ciudad se instauró, los símbolos de poder y fortaleza
fueron íconos del significado de nacionalidad.
En la construcción de lo simbólico los arquetipos se fundaron como formas
morales de identificación. Si se es mexicano, se debe cumplir con el modelo de
determinada imagen, de lo contrario ¿qué es ser mexicano? Aún más difícil, ¿qué
es ser mexicana? La ideología liberal implica formas de ser hombres y mujeres,
pero ¿cómo se apropió esto en México? a partir de sus propias mentalidades que
se transformaron con el tiempo; mutó la estética del estereotipo pero poco cambió
la esencia del concepto. La abnegación como valor de lo religioso continúa como
característica inherente del ser mujer, lo que es como mito del afecto.
A pesar de notables que hicieron resistencia, ante la instauración de las
imágenes propuestas por la racionalidad patriarcal durante la Revolución
mexicana, los prototipos de lo patriarcal se instalaron cálidamente en el lenguaje.
La construcción de los cautiverios para los géneros fue un proceso lento y paralelo
a la edificación de una nación. Como la marca de agua que dejan las olas en la
arena, así fue la cimentación. Una parte de agua, otra de viento y una más de
arena, consolidaron la forma de ser para cada uno. Entre la moral religiosa, la
influencia de la racionalidad ilustrada y la forma de apropiarse en México de estos
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conceptos, la paradoja se dio. Como alfareros, se presentó el molde de lo correcto
y debido para las mujeres y para los hombres.
Los cautiverios no fueron, ni son únicamente el significado de los
conceptos, sino la práctica, el uso que se hace e impone de ellos; el vivir diario los
consolidó para las mujeres y los hombres. Sus formas son diversas, varían a partir
del tiempo, el lugar, la religión, las familias, las costumbres, son la apropiación que
se hace de los conceptos; las formas más comunes que se instalan, no porque no
existieran, sino por el contenido semántico que se les asigna a lo largo de más de
medio siglo. Son: madre, esposa, puta, hija, bonita, monja, ama de casa; varios
inmersos en el sentido de la mujer como mito para los hombres, esposo, patriarca,
"macho" padre, hijo, maestro, dueño, jefe.
Las formas de ser hombres y mujeres fueron muy variadas. Un elemento
que marcó estas formas fue la manera de enfrentar el movimiento armado y la
posición que se asumió frente a esto, como valiente, como "macho", como mujer
que apoya la guerra, como religioso o religiosa, como empresario, intelectual,
político, entre muchas otras. Todas formas prototípicas de un deber ser.

Santa (1903), de Federico Gamboa (1864-1939) es reflejo de la
racionalidad patriarcal de dichos tiempos. 113 Es un texto que enseña la manera
correcta de ser padre, hija y prostituta en los tiempos previos al movimiento
armado. Una joven que se enamora de un militar y tienen relaciones sexuales,

113

Federico Gamboa fue un escritor mexicano sumamente prominente, no sólo
por sus novelas de corte naturalista, sino por su trabajo como ministro. Representó
a México en: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Durante el gobierno de Huerta
fue Secretario de Relaciones Exteriores. La novela Santa en 1918 se llevó al cine.
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con lo cual la desgracia invade su vida; la familia la rechaza y ella ve en la
prostitución el justo espacio para la penitencia de su débil carácter, la
consecuencia de su pecado.
--Vengo - agregó--, porque no quepo en mi casa; porque me han echado mi
madre y mis hermanos; porque no sé trabajar, y sobre todo, porque ...
porque juré que pararía en esto y no lo creyeron. Me da lo mismo que estas
casas y esta vida sean como se cuenta o que sean peor ... mientras más
pronto concluya una será mejor ... por suerte yo no quiero a nadie ... "
(Gamboa, 1979:14).
La reducción de los prototipos a las imágenes de los cautiverios se vuelven
retratos estereotipadas del deber ser. El personaje como ser se olvida, se juzga y
ama a partir del modelo cautivo e irracional. Los prototipos se nutren de formas
aprisionadas de ser. Se exige la conducta a partir de lo esperado del deber. La hija
inmaculada que renuncia a la virginidad, sin haber cobrado el precio a través del
contrato del matrimonio, puede ser rechazada por el hombre con el que mantuvo
la relación sexual, porque ella no tiene permitido romper el pacto para el cual fue
concebida, mantener la honra de la familia. Él no está obligado a ningún acto
solidario con ella, porque ella fue, en palabras sencillas, muy liviana.
Esta forma sincrética de concebir a la mujer fue la fusión entre la imagen de
la mujer natural, con la mujer cultura o aquella que estaba inmersa en los deberes
ser del rol a cumplir, dicho e implicado como lo natural. Es el resultado del
arquetipo griego, el medieval que baña a la Ilustración y que permeó la concepción
de lo femenino y cubrió la concepción de ser femenino. La clase media urbana en
parte está formada por migrantes rurales que llegan a las ciudades, asume en
algunos elementos esta forma de pensar a la mujer. Un ejemplo de cómo esta
forma simbólica de ser mujer permanece en el tiempo, aún después de los
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cincuenta y sesenta, lo presenta Rosario Castellanos (1925-1974), en el cuento
"Cabecita blanca" del libro Álbum de familia (1971 ).
¡Las vueltas que da el mundo! Cuando la señora Justina era una muchacha
se suponía que era tan inocente que no podía ser dejada sola con un
hombre sin que él se sintiera tentado de mostrarle las realidades de la vida
subiéndole las faldas o algo. La señora Justina había usado, durante toda la
época de su soltería y, sobre todo, de su noviazgo, una especie de refuerzo
de manta gruesa que le permitía resistir cualquier ataque a su pureza hasta
que llegara el auxilio externo. Y que, además, permitía a su familia saber
con seguridad que si el ataque había tenido éxito fue porque contó con el
consentimiento de la víctima.
La señora Justina resistía siempre con arañazos y mordiscos las
asechanzas del demonio. Pero una vez sintió que estaba a punto del
desfallecimiento. Se acomodó en el sofá, cerró los ojos ... y cuando volvió a
abrirlos estaba sola. Su tentador había huido, avergonzado de su conducta
que estuvo a punto de llevar a una joven honrada al borde del precipicio.
Jamás procuró volver a encontrarla pero cuando el azar los reunía él la
miraba con extremo desprecio y si permanecían lo suficientemente
próximos como para poder hablarle al oído sin ser escuchado más que por
ella, le decía: ¡Piruja! (Castellanos, 1971 :50-51 ).
La hija es la conciencia de la no existencia, es el ser a partir del tótem, el
objeto sexuado, es el dominio tras la inocencia. Es la forma de vida de la cultura
materna, es cultura en tanto la reproducen, de lo contrario, está fuera de la
cobertura del sistema patriarcal, de lo permitido y debe pasar a la otra esfera. De
la ignominia, debe pagar a manera de penitencia sus pecados, prostituirse es la
forma religiosa-ilustrada de "pagar" sus pecados, recordar en carne viva, en el olor
de la desobediencia, en la renuncia a la dignidad, porque junto con el "himen"
perdió la esencia; ahora es vergüenza. La hija que no guarda la virginidad es la
degradación de lo femenino; por lo tanto, la prostitución es su único camino para
expiar sus culpas, pero no es tan grave como cuando el hijo actúa "contra natura"
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y es homosexual; esa decisión ante la sociedad patriarcal es la vergüenza de lo
humano. 114
La aparente paradoja de los arquetipos conservadores en tiempos
ilustrados es lo cotidiano en México. La construcción de los modelos y formas de
existencia se llevó a cabo por ciudadanos en esta contrariedad, pero era para
nuestro país la forma cotidiana de existir. La práctica religiosa, con el conocimiento
de sus estatutos morales, se llevó a cabo de manera paralela a la construcción de
nación, a los acuerdos de gobernabilidad, de recreación de la Constitución y de las
Leyes de Reforma. Los acuerdos entre los conservadores y el gobierno se dieron
al interior de la casa, en la práctica moral de lo que habían aprendido a ser.
En la vida de Ramón López Ve larde ( 1888-1921), se refleja esta aparente
dualidad, no como excepción, más bien como lo cotidiano y por ello esta revisión.
Se trata de "el poeta de la nación", un ferviente creyente, un hombre ante las
mujeres, patriarcal, un hombre de su época. 115 A través de la vida del poeta
observamos las contradicciones que se estaban instaurando. Velarde conoció a
Madero e incluso se trasladó a la ciudad de México porque al subir Madero al
poder podría otorgarle un puesto de confianza.
Después de su firme y temprana adhesión a Madero, en sus artículos
políticos irá siguiendo el azaroso curso de la política, al mismo que su obra
literaria deja llegar sólo, transfiguradas, las repercusiones de aquella
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" ... el instrumento de control perfecto, el gran dispositivo de aniquilamiento, es
la invisibilidad social que castiga jerárquicamente a los pecadores, se exacerba
con las <<abominaciones>>. Si las prostitutas son las <<mujerzuelas>>, las que
degradan la condición femenina, los invertidos son la escoria, lo propio de la
resaca de la vida y del lenguaje ... " (Monsiváis, 2000:192).
115
En el texto: Villoro, Juan. (2004). El testigo. Barcelona: Anagrama, podemos
leer a manera de ficción esta dualidad.
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transformación que más le afectaban: el regreso al terruño que verá primero
extrañado (Martínez, 1999:238).
Extrañamente Madero no le dio un puesto en el gobierno, porque consideró
que su práctica religiosa era un impedimento. El tiempo de la verdadera difusión
del trabajo de Velarde fue con Vasconcelos, cuando como director de la Secretaría
de Educación Pública le permitió publicar en su revista y a la muerte de Velarde le
realizó un homenaje ya como "Poeta de la Nación". Paradójicamente, Velarde a la
muerte de Francisco l. Madero, se trasladó a la calle Madero 1, se instaló como
abogado, ocupó puestos burocráticos en Gobernación y fue profesor de la Escuela
de Altos Estudios, posterior Facultad de Filosofía y Letras (Pacheco, 1978:127).
La poesía de Velarde está impregnada de hilos temáticos, entre ellos el
amor a dos mujeres. Unan de ellas Josefa de los Ríos, pariente lejana y ocho años
mayor que él, a quien convertiría en Fuensanta. 116Josefa de los Ríos nunca se
casó y cuando Velarde la volvió a ver, expresa en el poema "La sangre devota"
que ya no era aquella mujer prototípica de lo virginal, sino una mujer mayor, una
solterona:
La sangre devota
Hermana, hazme llorar ...
Fuensanta:
dame todas las lágrimas del mar.
Mis ojos están secos y yo sufro
unas inmensas ganas de llorar.
Yo no sé si estoy triste por el alma
de mis fieles difuntos
o porque nuestro mustios corazones
nunca estarán sobre la tierra juntos ....

116

El amor que él sentía por ella inspiró su primer poema que se publicó en 1905.
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(Pacheco, 1978:134).
En la Ciudad de México Velarde pretende a Margarita, a decir la hermana
de Alejandro Quijano (Pacheco, 1978: 128) a quien Velarde le dedica el poema El
candil o a María Magdalena Nevares Cázares, señorita que le presentó Manuel
Gómez Morín en casa del senador panista Francisco Albésztegui (Martínez,
1999:238). 117 El poema No me condenes, que por años se pensó lo había
dedicado a María Magdalena, estaba enmarcado en la prosa El minutero. En el
poema Mi pecado, narra la seducción a una joven, que después abandona
(Martínez, 1999:238), ahí descubre la doble moral que lo persigue. Corteja a
mujeres con las que nunca se casa, porque la vida en familia le parece "taller de
sufrimiento, fuente de desgracia, vivero de infortunio, [ ... ]y el tener un hijo, la
voluntaria prolongación del dolor ... " (Pacheco, 1978: 129).
Otro hilo conductor que le obsesiona es la Suave Patria, poema largo y
descriptivo donde como lluvia fresca conocemos al México de Velarde.
Suave Patria
Primer acto
[ ... ]
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,
las campadas caen como centavos.
Del pecho curvo de la emperatriz
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Gómez Morín en ese tiempo era pasante de Leyes, posteriormente fue el
fundador del PAN. La alianza entre gobierno y los grupos conservadores no fueron
entre personas extrañas, sino entre los mismos, eran del gobierno y eran
practicantes religiosos.
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Como del pecho de una codorniz. 118

[... 1
Segundo acto
Suave Patria: tú vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas
o destilando un invisible alcohol
vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas[ ... ]
(López Ve larde, 1983: 157-160).
Velarde es el dandi nocturno, el perseguidor incesante, el joven que
enorgullece a los hombres con su conducta de seductor y el "Poeta de la Nación"
que es capaz de retratar con las palabras al México del aire limpio, de las
vendimias y de los héroes. Muere en 1921; se dice que a consecuencia de un
paseo nocturno se contagió de neumonía, se manejan también otras versiones.
Los hombres de los tiempos revolucionarios estuvieron llenos de modelos,
desde las formas propuestas por el lenguaje de los corridos, hasta los supuestos
más elaborados de los literatos y de los científicos del Ateneo de la Juventud. Se
tenía que ser valiente, honrar a los compañeros, la vida valía en tanto sirviera para
el fin, la muerte no era temible porque era de machos enfrentarla a diario, para ello
estaba el alcohol que servía como guía al infierno.
Se desafía el peligro y la muerte porque así se cumplen los compromisos
de la hombría, y de la reverencia por la hombría (el valor de las mujeres se
le juzga una imitación pálida del coraje masculino) (Monsiváis, 2004:92).
Un retrato de esos hombres bravíos, sin miedo y dueños de la muerte,
poseedores del valor de no temer perder su única posesión, su vida, lo hace Nellie
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Las carretelas es una referencia que hace Velarde a las prostitutas caras, que
antes de que se generalizara el uso del automóvil, ella se anunciaban en coches
de cuatro lugares.
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Campobello en Cartucho. A través de los ojos de la niña que fue, cuenta que como
unos soldados, que son parte de su universo cotidiano, vivía este idea de
existencia.

Elías
Alto, color de canela, pelo castaño, ojos verdes, dos colmillos de oro --se
los habían tirado en un combate cuando se estaba riendo--. Gritaba mucho
cuando andaba a caballo; siempre se emborrachaba con sotol. ¡Viva Elías
Acosta!, gritaban las gentes cuando él pasaba por las calles de la Segunda
del Rayo. Elías era el tipo del hombre bello, usaba mitazas de piel de tigre,
una pistola nueva y la cuera de los generales y coroneles. Cuando quería
divertirse se ponía a hacer blanco en los sombreros de los hombres que
pasaban por la calle. Nunca mató a nadie: era jugador y no se disgustaban
con él (Campobello, 2007:96).
Los ideales para los varones y las mujeres se estipularon en términos de
pares dicotómicos, ellos debían ser valientes sino eran cobardes; soldados o
intelectuales: los de arriba, los de abajo. La guerra lanzó a los campesinos a las
balas y ellos debían enfrentarla sin miedo. Las mujeres adquirieron prototipos de
sus deberes: se era como los hombres, "Adelita" y se vencía al miedo a la muerte

y no podrías rajarse en la batalla o vivían en el espacio privado, en el rol de hija
sumisa, madre abnegada, monja devota o infame femenina, prostituta descarriada.
La mujer como mito es una concepción que adquiere forma a partir de las
necesidades del momento histórico, no como protagonista del periodo, si en
alguna ocasión lleva el papel principal, será catalogada como distinta y quizá
única, pero no como lo propio para todas; será la excepción. 119

119

Ejemplo de esto, es el trato dado a Doña Josefa Ortiz de Domínguez o a la
"güera" Rodríguez, heroicas pero únicas.
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A lo largo de la historia [ ... J la mujer ha sido, más que un fenómeno de la
naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura
humana, un mito (Castellanos, 2003:9).
La mitificación de la mujer en la Revolución fue a partir de diferentes roles
que desempeñó; el que más destacan y de ahí gran parte de la concepción mítica
que se ha realizado de la mujer, es como fuente de alimento, función dada
únicamente a la madre, fue vista como proveedora de comida. Aquella mujer
valiente que se atrevía a romper el miedo a la muerte, a las represalias físicas y
alimenta -maternalmente- a los soldados . Cumple la forma del esquema dado a
las mujeres, la "madre de todos". Otra forma simbólica que se ha atribuido a las
mujeres, es como objeto sexual para los soldados.
La mujer es mito en tanto rompe con elementos simbólicos y a su vez, es
mito, porque cumple con los componentes de los arquetipos dados a la forma de
ser mujer. Paradójico pero parte de las formas de pensar a la mujer. En el primer
ejemplo la "madre de todos" es una figura mítica, porque se piensa que toda mujer
en el hecho de nacer es madre, (se abordará en el análisis de Los años falsos con
mayor profundidad) . El segundo ejemplo es la mujer mala, aquella que traiciona la
imagen de la mujer "afecto", la que es amor y cariño, entonces cómo una mujer
puede no sólo traicionar a su hombre, sino abandonar a su ser natural; aquel
dador de devoción. En estos ejemplos se percibe cómo los roles dados a las
mujeres en mucho son figuras míticas, imposibles de existir en lo cotidiano,
sustentadas en preconceptos teológicos, alejados de las concepciones de lo
Moderno, pero en esta dualidad fundaron los perfectos arquetipos .
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Las novelas de la Revolución cuentan historias de hombres o de mujeres
que "acabaron mal". En el cuento "La cilindra" Carmen Báez narra la historia de
una mujer que traiciona a un líder revolucionario y comparan su fidelidad con la de
una perra:
La mujer de Juan, doña Juana la Marota, era larga, fea, mala. Una noche
cogió a los cachorritos y se fue rumbo al río. Cilindra corrió tras ella.
Llegaron al puente. El río, abajo era una fuga de aguas turbias. Y los arrojó
al fondo, con el mismo despreció que arroja un saco de basura. Por fortuna,
allí esta Juan Lanas. Se echó la Cilindra al río y tras ella se tiró Juan. El
agua los arrastró lejos, muy lejos, pero luego salieron los cuatro a la orilla.
Volvieron al cuarto y no fue paliza la que Juan le puso a su Morata. Desde
entonces la Cilindra tenía una estimación particular por aquel Juan Lanas,
era borracho y bueno.
Pero también era traidor. [ ... ]
---- Que traigan a la Morata --- dijo.
Cuando llegó la Morata, la mujer que traicionó a Juan Lanas, con voz
ahogada dijo el cabecilla:
--- ¡Mira, Morata, así defienden las perras a sus hombres! (Báez, 1976:117118).
Un grupo de intelectuales que influyó en la conformación de lo que implica
ser hombre y mujer en México fue el Ateneo de la Juventud y su concepción de
hombre y no de mujer. 120 Este grupo tuvo claras pretensiones científicas,
pretendieron dar paso a la razón. Si bien los integrantes promovieron la cultura del
pensamiento, también fueron piezas fundamentales en la afirmación de la

racionalidad patriarcal y sus prototipos cautivos de ser mujer y hombre.
El progreso entendido como mejora de nosotros mismos, la cultura y la
educación fueron sus inquietudes: No todos tenemos fuerzas para
corregirnos a nosotros mismos y procurar mejorarnos incesantemente a lo

120

Si se desea una explicación más amplia del Ateneo de la Juventud, se puede
consultar el libro: Martínez, José Luis. (2001). Literatura mexicana siglo XX 19101949. México: LECTURAS MEXICANAS, CONACULTA.
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largo de nuestra existencia; pero esto sería lo deseable. Si ello fuera
siempre posible, el progreso humano no sufriría esos estancamientos y
retrocesos que hallamos en la historia, esos olvidos o destrozos de las
conquistas ya obtenidas (Reyes, 1982: 13).

Estos hombres pretendieron realizar toda labor cultural. Estuvieron
alentados por el honor y el heroísmo. Lo valioso estaba en conocer, buscaron
profundizar en la ciencia y el conocimiento. En esta búsqueda los integrantes
abrieron el camino para las generaciones que les siguieron, mas a pesar de su
contribución a la historia de la ideas en México, es necesario señalar que entre
sus integrantes no se encontró ninguna mujer.
La concepción del hombre de los integrantes del Ateneo fue importante,
colaboró en la construcción de los arquetipos masculinos y femeninos en México.
El héroe a la mexicana fue una construcción muy importante. A los líderes
militares, religiosos o políticos se les dio categoría de semidiós y fueron en sí
héroes. Se borra de la historia oficial las banalidades de su vida, los hijos no
reconocidos o el pillaje que pudieran haber cometido y lo que se enaltece son sus
historias de "honor" y lealtad al pueblo. Como parte de esta construcción simbólica
se erigen monumentos, cambian los nombres de las calles, colonias o ciudades y
se construye la moral patriarcal en nombre de la patria.
Definieron al sujeto que interactúa en la vida y con ello los conceptos de lo
heroico, lo noble, lo malo y el deber ser. La escuela se encargó de estas
construcciones. Desde la clase de civismo e historia se enseñan las hazañas de
los valientes, se nombran sus destrezas, se juega a ser este o aquel personaje, se
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vive la vida de la batalla, en la ficción de la enseñanza y del juego del patrio, ahí
se aprende cual es la encarnación del valiente.
En ese constructo, los héroes son varones, imágenes propias de la
racionalidad patriarcal. La construcción ideológica estuvo en términos de pensar a
los hombres como los padres de la patria y a las mujeres como sus colaboradoras.
La figura de la mujer que enaltecen, no es la madre de la patria o la mujer que
colaboró en el proceso bélico o la "santa", la que mitifican es a la madre de todos
que no es heroica en sí porque es mujer.
El héroe es una figura mítica que retoman del pensamiento griego, donde
es un semidiós, poderoso, fuerte, guerrero, valiente y como don sobrenatural. En
su actuar, no hace los actos del bien por obtener un beneficio propio, sino por
amor al bien. El héroe es la encarnación del imperativo categórico kantiano, hace
el bien por el bien en sí mismo, no por la recompensa. El héroe mexicano es una
construcción sincrética de ese concepto, donde con ser valiente ya se es heroico y
se olvida el imperativo categórico.
El concepto tradicional de héroe es excluyente y no concibe a las heroínas.
El heroísmo, en las definiciones de textos de historia, novelas y discursos,
es por fuerza masculino. El héroe puede ser santo y sabio, pero la
sustancia primordial es la capacidad de salvación de los demás. Guerrero,
revolucionario, disidente, con gran frecuencia es sacralizado por el
derramamiento de sangre. La tragedia en la que se sumerge lo humaniza y,
al mismo tiempo, lo diviniza (Monsiváis, 2000:82).
En esta forma establecida de crear identidad están inmersos, imaginarios,
arquetipos viriles, formas de "ordenar y entender la realidad" (Núñez, 2004:24). La
construcción del prototipo masculino es dual, valiente y mujeriego. Busca el bien
de la patria sin negociar beneficios personales, pero si le otorgan una hacienda
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por la lucha, se agradecerá. El padre es la encarnación de lo divino, provee a la
casa, combate en la lucha armada o en la vida de la oficina, pero su gloria está en
pelear por la familia, el sentido de su vida lo encontrará en la batalla de la vida.
El cine por igual construyó formas de vivir los roles, los hombres fueron
líderes, proveedores, "viriles" machos, a las mujeres como las que "todo lo olvidan
y todo lo perdonan". La cultura a través de sus manifestaciones, reprodujo formas
estereotipadas de estos cautiverios. Santa o las mujeres de las canciones,
aprendieron a ser, a imitar lo que observaban, escuchaban y leían del ser mujer.
Los movimientos armados ubican al hombre viril como héroe, el patriarca
que vence al destino y es capaz de domar a la naturaleza, desde domar a un
caballo, hasta nunca enfermarse. 121 La afirmación masculina está en el uso del
poder, no se vive vencido se es vencedor, aún cuando no se tenga para comer.
¿Existen otras formas de ser hombre? Si no se es macho, no se es hombre.
Los prototipos cautivan de tal que delimitan espacios particularmente
estrechos, tan cortos que se convierten formas estereotipadas de existencias,
recetas del bien y del mal, que le quitan lo humano y lo falible al humano. En estas
concepciones el lenguaje es delimitador de la moral. Es el espejo y el marco. A
través de él se conoce que se espera y en él se viven las formas de ser. El
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Samuel Ramos en 1934, publicó El perfil del hombre mexicano, donde
estableció que el "pelado" es el macho, se ve el sentido colonial de la explicación,
desde ahí hasta hoy, el sentido ha mutado, aún cuando en las manifestaciones
artísticas todavía se encuentran reiteraciones a esta explicación. Para este texto,
el macho no es en un sentido económico, sino en la inmersión cultural de la
racionalidad patriarcal.
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lenguaje es determinado por la moral, sino se es macho se es disidente,
afeminado, "puto", o ambas cosas.

Las generaciones literarias en la primera mitad del siglo XX
Generación del 15, herencia literaria
La Generación de 1915 estuvo influenciada por El Ateneo de la Juventud y
por la etapa armada de las guerras de Revolución. Varios de sus integrantes
pertenecieron a ambos movimientos literarios y de ahí la influencia de unos en la
otra. Si los del Ateneo descubrieron a México, los del 15 lo inventaron. Los
segundos fueron un grupo de intelectuales influenciados principalmente por sus
preocupaciones, mantuvieron interés por el conocimiento, por la cultura mexicana,
aún cuando Vasconcelos en el Ulises criollo dijo: en tiempos de la Revolución no
había ambiente para el florecimiento intelectual.
En los apartados siguientes no se pretende hacer una revisión exhaustiva y
definitiva de las generaciones, 122 sería imposible para la extensión del trabajo, sólo
se hará un esbozo de las Generaciones del 15 y del 29, para argumentar la
influencia y el sentido de éstas en la formación de los prototipos creados para los
hombres y las mujeres y la relación de estos con la Generación de medio siglo y
en especifico, para llamar a la comprensión de las temáticas y la inclusión de la
mujeres en el ámbito literario.
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A lo largo de estos subíndices se citan los trabajos de Krauze, Monsiváis, la
revista de la UNESCO en específico el número 44, el libro de Pérez San Vicente,
el capítulo de Samuel Ramos y el texto de José Luís Martínez, los cuales tratan
estos temas de manera completa.
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El término generación acuñado por Ortega y Gasset ha sido ampliamente
discutido. 123 Los argumentos que aporta a este debate Samuel Ramos son muy
importantes, por ello, el término se ocupará con la finalidad de comprender la
influencia de algunos de los intelectuales que integraron el pensamiento mexicano
y por lo tanto, influyeron a manera de antecesores, maestros y padres
intelectuales de la Generación de medio siglo y/o en la formación de imágenes de
género en la primera mitad del siglo XX. Dicha división que está sujeta a las
mismas atenuantes dichas por Ramos y Monsiváis.
Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una
masa; es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su
Muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con
una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico
entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y por
decirlo así, el gozne sobre que ésta ejecuta sus movimientos (Ortega y
Gasset, 2005:7).
Tengo entendido que en México no se habló de generaciones sino después
de haberse leído el libro de Ortega y Gasset titulado El tema de nuestro
tiempo, en donde se da una rigurosa significación de este concepto como
base para una teoría de la historia.
No hacen generación todos los individuos de una edad semejante y que
actúan durante la misma época en campos diferentes de la vida (Ramos,
2002:127).

El término generaciones implica a una sociedad o grupo donde los
miembros se identifican por la edad, las afinidades filosóficas, el sentido de ser
humano, el interés por entender o interpretar o el interés por modificar el entorno
social; están unidos por la participación política aún cuando su comprensión y
praxis se lleve a cabo desde diferentes espacios políticos, partidos o sindicatos,
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Ortega y Gasset, José. (2005). El tema de nuestro tiempo. México: Porrúa.
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les une el significante, aún cuando sus formas sean distintas. Este grupo inmerso
en otro, en ocasiones está conformado por subgrupos al interior de él, los cuales
en algunos aspectos pueden ser antagónicos, por ello en algunos instantes su
necesidad de discusión, que les puede llevar al alejamiento o la creación de
alguna postura que les una a todos .
. . . Ortega pensaba que en términos de sociología del saber, el ciclo vital de
las generaciones dura sesenta años y se divide en cuatro generaciones
separadas quince años una de otra: la que inventa y funda un nuevo orden,
la que lo consolida e institucionaliza, la que lo critica y, finalmente, la que
rompe con él. Este esquema es particularmente útil para el análisis de la
cultura mexicana desde el siglo XIX porque ésta ha tenido rasgos
"familiares" de continuidad, aislamiento y centralización muy distintos a los
procesos abiertos que se han dado en países anglosajones (Krauze,
1999:21 ).
Se sabe que las Generaciones literarias, -término de Paz- que Ramos ya
trabajaba, están conformadas por pensadores -escritores- de la misma edad o
similar, que están pasando por un proceso histórico equivalente, que se conocen y
participan. Una generación está conformada por pensadores con el mismo temple,
influidos por el mundo que viven, decididos a construirse en el mundo y ser seres
humanos en él, por ello comparten el mismo temple, son una sociedad, inmersa
en otra y en ocasiones enfrentada a ella. Para entender el proceso generacional
es importante conocer cuál fue el grupo de intelectuales que "inventaron el nuevo
orden", que descubrieron a México.
Para que merezca tal nombre, es preciso que el grupo esté unido por nexo
profundo y espiritual, no simplemente por motivos externos de
conveniencia. [ ... ] El valor de una generación debe estimarse por la obra en
sí, pero además por sus relaciones con el medio (Ramos, 2002:127-129).
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El Ateneo de la Juventud dio inició en 1909, un año después de la
reinstauración la Universidad Nacional. 124 Los integrantes según el listado de José
Luis Martínez, fueron:
José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Ricardo
Gómez Robledo, Jesús T. Acevedo y Julio Torri -sin contar aquí a aquellos
de sus discípulos llegados más tarde-. Entre otros escritores del grupo,
como Carlos González Peña, Genaro Fernández Mac Gregor, Luis Castillo
Ledón o Alfonso Cravioto (Martínez, 2001: 18). 125

Ya sean los integrantes listados por Martínez o Monsiváis, a los del Ateneo
en general les preocupaba leer y mantener contacto con los escritores de las
escuelas española, francesa e inglesa. Conservaron como guía de su quehacer
intelectual el descubrimiento y conocimiento de nuevos métodos de análisis
literario y filosófico. En general les mantuvo con fuerza la motivación de conocer el
pensamiento universal (Martínez, 2001: 18).
Estos jóvenes intelectuales, sumamente disciplinados y alejados del mundo
de las banalidades, tenían como meta conocer, crear, aprender, generar
conocimiento que fuera capaz de instaurar un nuevo pensamiento. Se postulan
como una revolución moral y ese asunto terminó no como se planeó, sino con las
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Los ensayo que Carlos Monsiváis y José Luis Martínez publicaron acerca del
Ateneo de la Juventud son profundos.
125
O el listado que hace Monsiváis. "Vasconcelos, en una conferencia de 1916,
proporciona una lista de participantes: los escritores Alfonso Reyes, Pedro
Henríquez Ureña, Julio Torri, Enrique González Martínez, Rafael López, Roberto
Argüelles Bringas, Eduardo Colín, Joaquín Méndez Rivas, Antonio Médiz Bolio,
Rafael Cabrera, Alfonso Cravioto, Martín Luís Guzmán, Carlos González Peña,
Isidro Favela, Manuel de la Parra, Mariano Silva y Aceves, José Vasconcelos; el
filósofo Antonio Caso; los arquitectos Jesús Aceves y Federico Mariscal; los
pintores Diego Rivera, Roberto Montenegro, Ramos Martínez; los músicos Manuel
Ponce y Julián Carrillo" (Monsiváis, 2000:969).
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bondades de un trato diferencial a los intelectuales. Los más atrevidos de los
Ateneístas deseaban que al terminar la Revolución ellos pudieran tener acceso a
puestos de poder. Pocos fueron los que tuvieron esta posibilidad como miembros
del Ateneo, situación distinta cuando sus nombres perfilaron en la Generación de
1915.
Acertada la crítica que hace Monsiváis, entre otros, a la postura de las
Generaciones de Ortega y Gasset, la de 1915 es una prueba de ambas posturas.
El Ateneo y la Generación de 1915 comparten a algunos de sus miembros, ya que
muchos de los jóvenes del Ateneo se refugiaron en el extranjero; por otro lado,
muchos de los ideales de su grupos y generación se compartieron y con el paso
del tiempo, las diferencias se hicieron más grandes, entre algunos, irreconciliables,
pero la marca que dejó este pensamiento en los integrantes, impactó en la
reinstauración de la Universidad Nacional de México y para 1952, tres
generaciones coincidieran en el campus Universitario.
Los ateneístas nacidos entre 1891 y 1905, fundaron en 1912 la Universidad
Popular Mexicana con el lema sugerido por Justo Sierra, "La ciencia protege a la
Patria". 126 En 1913 dicha institución se convirtió en la Escuela de Altos Estudios.
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Para los ateneístas, como para cualquier integrante de alguna generación, los
años de nacimiento no pueden ser rígidos, vuelvo al sentir de que sólo es una
forma didáctica de explicar el pensamiento; ya que en estos años hubo
intelectuales que nacieron y no coincidieron con la forma de pensar del Ateneo y
no fueron integrantes de ninguna generación o se unieron a la Generación de
1915. Es un sentido flexible y no rígido.
Samuel Ramos integrante de la Generación del 15, fue un erudito en la obra de
Sierra y tiene varios escritos donde explica su obra y el sentido de esta en el
acontecer del momento. Se puede consultar el texto: Ramos, Samuel. (2002):
"Justo Sierra y la evolución política de México" en El perfil del hombre y la cultura
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Los integrantes de esta generación son en resumen una cultura humanista y de
alguna manera porfiriana. Se cimientan en los "cauces místicos y morales de los
jesuitas del siglo XVIII" (Monsiváis, 2000:973). Son el lazo que une a los
movimientos siguientes.
El segundo movimiento literario de este siglo, la Generación del 15 se llama
así, porque sus integrantes cursaban la preparatoria en ese año; tiempo crucial en
la historia del país. A través de la educación impartida por los miembros del
Ateneo, comenzó su comprensión intelectual y emocional de México. Gómez
Morín afirmó que para 1915, la Revolución parecía sin fuerza, la desesperanza
estaba en el aire y fue precisamente en ese año cuando se dieron propuestas
mínimas de solución, a los problemas agrarios y obreros; con lo cual se vislumbró
el final de la época violenta.
La formación de ambas escuelas de pensamiento estuvieron unidas por
Antonio Caso. El Ateneo de la Juventud por las conferencias del positivismo que
impartió y los integrantes de la Generación del 15 porque fueron sus alumnos.
Entre los participantes destacados: Vicente Lombardo Toledano (18941968), Manuel Gómez Morín (1897-1972), Alfonso Caso (1896-1970),
Teófilo Olea y Leyva (1896-1956), Miguel Palacios Macedo (nacido en
1898), Alberto Vázquez del Mercado (nacido en 1893), Manuel Toussaint
(1890-1955), Narciso Bassols (1897-1960), Antonio Castro Leal (nacido en
1893), Daniel Cosía Villegas (1898-1976) (Monsiváis, 2000:979).

en México. México: Editorial Planeta, Colección Austral. "La educación para Justo
Sierra fue un tema central de su vida, por ello decía: "Educar es poblar"
(Monsiváis, 2000:964).
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Esta generación fundó sus raíces en la aproximación a la literatura a través
de Henríquez Ureña -el humanista latinoamericano- y a la filosofía por Antonio
Caso. Los Siete sabios, como se les conocía, iniciaron su trabajo intelectual
aproximado en 1921, influidos por los sentimientos encontrados de la época. 127
Heredan el amor por el mundo y conocimiento europeo, anhelan las discusiones
intelectuales de los cafés parisinos, las disputas académicas de los franceses,
españoles e ingleses y al mismo tiempo viven el desencanto del mundo europeo.
La vida europeizante se desmorona ante el terror de la Gran Guerra; quieren ir a
Europa y tienen miedo de morir ahí.
Esta dualidad lleva al reconocimiento de México y su entorno; surge la
famosa frase, "México para los mexicanos". A través del intrincado camino de la
desilusión, surge el reconocimiento de México, aún sin el pleno sentido de qué
implica esto (Ramos, 2002:85). Las críticas realizadas por Jesús Silva Herzog
para el ámbito social y de Samuel Ramos, para el conocimiento filosófico, nos
permiten entender la realidad de la ciudad mexicana y de sus integrantes, como el
llamado "peladito", que serán vigentes para la Generación de medio siglo.
Estos pensadores estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria,
escucharon de la muerte de Madero, conocieron a Alfonso Reyes y su amarga

127

Los siete sabios "-en realidad eran mucho más que siete-, estos jóvenes
crearon el nuevo edificio institucional de México. La Universidad [UNAM] fue uno
de sus principales campos de acción" (Krauze, 1999:21). Los nombres fueron:
Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano,
Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva, Jesús Moreno Baca y Manuel Gómez Morín.
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pérdida en la Decena Trágica. 128 Por la circunstancias personales, los hechos que
oyeron siendo niños y muchas vivencias que tuvieron ya siendo jóvenes, se
proclamaron como apóstoles de la paz, buscaron crear las circunstancias de la
estabilidad institucional, para con ello motivar un ambiente de armonía. Vieron la
Revolución, pero no participaron en ella. A este grupo le tocó enfrentar un país con
70% de analfabetismo, donde asistir a la escuela era un privilegio otorgado por el
ambiente familiar o por los espacios entre guerras. A los integrantes les gustaba
la esfera política y en ello crearon muchas de las bases de los elementos de la
identidad nacional, que se desarrollará con los años. La compleja búsqueda de la
identidad implicó muchos elementos por desgranar.
A partir del liderazgo de Vasconcelos, sus integrantes empezaron a
desarrollar las ideas "místicas" de la Revolución y su interpretación. Si bien no
todos tenían una postura monolítica ante el hecho -Morín y Luis Cabrera
discrepaban en la interpretación de la Revolución- sí hubo un trabajo conjunto en
la construcción de la identidad postrevolucionaria. 129
El precio de la Modernidad fue digno de vivirse en aras de la vida por venir.
La identidad fue trabajada desde diferentes frentes, las escuelas hicieron su labor
fundamental y propia de un estado Liberal que trabaja en la identidad de la
nacionalidad mexicana. Las manifestaciones artísticas fueron elementos morales y
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El padre de Alfonso Reyes (el General Bernardo Reyes) murió en la Decena
Trágica (Espejo, 2004:234).
129
Para Luis Cabrera, la Revolución es la Revolución y a Gómez Morín, le parece
que esa es una explicación en exceso simplista. Sí comparte el hecho de la
desesperanza y la falta de certezas, pero la considera más un hecho que no
puede ser juzgado a través de ciertos héroes (Monsiváis, 2000:981 ).
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respondieron a esta preocupación de la identidad. Recuperar al indio en los temas
de la nación fue sustancial para el nuevo Estado. No sólo se presentan como
criollos, también decían existe una nación india. Por lo menos en el discurso
resultó útil la recuperación icónica de la imagen del indígena. Llevar al patio de
atrás la imagen del español permitía legitimar una búsqueda de la identidad
nacional. La moral no cambió tan rápido, el ideal de belleza se movió si acaso un
ápice. Los blancos siguieron conquistando corazones y portadas en los periódicos
y revistas.
Las vertientes sustanciales de esta identidad se dieron en diversas aristas.
En esta paradoja que es más icónica que de realidades, la imagen del indio se
explotó, principalmente por los muralistas como José Clemente Orozco y por los
cineastas como Alejandro Galindo y el Indio Fernández. 130 La idealización de la
imagen del criollo y del indio - india se esparció como neblina en el atardecer.
Obregón ubicó a esta Generación y le permitió tener acceso a ciertos
espacios del poder académico. Con Vasconcelos como rector de la Universidad
Nacional y después en 1921, al mando de la Secretaría de Educación se
construyó el proyecto educativo. 131 Con el regreso al país de Diego Rivera y el
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Alejandro Galindo recupera al indígena que arriba a la ciudad, en el complejo
proceso sincrético de la urbanización, del intento de convertirse en propio de la
metrópoli. El actor que personificará a este indio fue David Silva, claro ejemplo la
película Esquina bajan. Es importante por la reconstrucción de los paisajes
mexicanos y por nueva visualización de la cara del indio. Véase: Sánchez,
Francisco. (2002). Luz en la oscuridad: crónica del cine mexicano 1996 - 2002.
México: Casa Juan Pablos: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Cineteca
Nacional.
131
La Generación de 1915 realmente entra en acción en 1921, cuando
Vasconcelos se afirma como el guía (Monsiváis, 2000:982).
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apoyo al muralismo, se pintaron las mujeres indígenas con flores, llenas en el
discurso de la imagen de vida, de dignidad, discurso que en mucho sustentó la
naciente creación, la identidad del mexicano. Con la novela de Mariano Azuela,
Los de abajo, se explotan las imágenes del pobre en los gobiernos no
revolucionarios. Por su parte Ramón López Velarde dibujó la belleza mística del
criollo y del indígena y por lo tanto de la nación como tierra fértil, luminaria y
vivaz. 132 A partir de estas concepciones se "construyó" la cultura mexicana
(Ramos, 2002:95).
El pensar a la mujer fue una temática nuevamente olvidada. La racionalidad
patriarcal se instauró de lleno en un estado en conformación. Se adoró cual íconos
religiosos a las estrellas del Estado mexicano. En esta paradoja que es más
icónica que de realidades, Diego Rivera y sus mujeres son ejemplos vívidos de
esta paradoja y de la demora propiciada por la conformación de un país con
respecto al tema de las mujeres.
Diego fue un pintor que gozó del reconocimiento de su obra en todo el
mundo. En México se le adoró como ícono, en la paradoja de una nación que está
conformando una identidad no religiosa. Sus pinturas se vendieron en precios
nunca imaginados para la época y lo mismo pintó en Estados Unidos que en
México. Su casa de Altavista construida en 1931 fue el ejemplo arquitectónico de
la Modernidad y su vida fue ejemplo del patriarcado. 133
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López Velarde, Ramón. (1983). La Suave Patria y otros poemas. México: FCE,
CULTURASEP. Lecturas Mexicanas, número 8.
133
Ahora se le conoce como La casa azul; fue construida por el arquitecto Juan o·
Gorman. Se encuentra en la esquina de las calles Av. Altavista y calle Diego
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Angelina Beloff, pintora rusa con una prometedora carrera quien contaba con
el reconocimiento en su país de pintora brillante, fue la primera esposa de Diego.
Con ella vivió diez años, para abandonarla cuando él decide regresar a México.
Nunca se vuelve a responsabilizar de la relación, ni en lo sentimental ni en lo
económico. En la representación en la ficcional de la vida de Diego que hace
Poniatowska leemos:
¡Cómo recuerdo los ojos de nuestros amigos fijos en ti! Los de Marievna
también, prodigiosamente atentos por el sólo hecho de admirarte la hice mi
amiga, sí, era mi amiga y la embarazaste y sin embargo tú y yo seguimos.
Sentí que las simpatías de los amigos eran para mí, no para Marievna. Ella
era la amante, yo la esposa (Poniatowska, 1978:56).
El ejemplo es claro, ella abandona su carrera para dedicar su vida a Diego.
Durante la estancia en París él la acompaña, pero cuando el hijo de ambos muere,
Rivera la deja, primero sentimentalmente, después físicamente. Ella entiende que
la muerte del hijo acabó con la relación. La figura simbólica de madre ya no tenía
sentido en la relación y es así como Diego inicia nuevas relaciones, mientras que
Angelina lo asume como parte de su incapacidad de ser su mujer, léase madre.
Al regresar a México Diego permanece casado seis años con Guadalupe
Marín, con quien procrea dos hijas y finalmente se casa con Frida Kahlo (se
casaron en dos ocasiones) pintora, modelo y musa que le permitió rescatar los
rasgos de las indígenas como protagonistas de sus pinturas, en un intento de
rescatar la identidad del mexicano, incluso afirmó en varias ocasiones sentirse

Rivera (Nótese la construcción de la identidad mexicana a través del lenguaje, con
nombres de calle, pero presentes). Ciudad de México.com [Recuperado de la
Word, Wide, Web el 14 de septiembre de 2007 en
http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/diego_rivera.htm].
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orgulloso de ese pasado. 134 Frida cumplió como figura simbólica de este
surgimiento. Recuperó los vestidos y los tocados denominados típicos. Se vistió
en muchas de las escenas públicas con trajes de las diferentes regiones del país.
Trabajó en la reivindicación de lo bello, como lo tradicional mexicano, siempre a
partir de no perder el lugar de esposa de Diego Rivera. Él como buen patriarca en
la vida pública, nunca ocultó sus muchos amoríos con otras mujeres; ella
permaneció con Diego.
A través de las formas de parecer ser fueron ejemplos a seguir en la
construcción de lo que debían ser los roles de hombre y mujer. A partir de esta
realidad mestiza, sincrética; ambos fueron parte del discurso político, de la
práctica social, de los beneficios económicos, de las formas culturales, ya que
estaban dadas las condiciones de la definición de los roles; la literatura no iba a la
zaga, sino por el contrario tendría un papel fundamental en tal proceso.
Así como este ejemplo, para la Generación del 15, la creación de la nación
fue una preocupación recurrente, sino es que la más importante. La búsqueda de
la paz y el establecimiento de instituciones, se convierten en la forma; son más
predicadores del misterio que creadores de la ruptura de la cultura tradicional. Son
los primeros habitantes del México moderno y en esa búsqueda poco se separan
de la tradición, su deseo racional lo ubican en la regeneración moral de la
sociedad, en ello está su postura evangelizadora y conservadora. Son en mucho
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La recuperación del pasado no incluye la dignificación de la raza negra como
una más de las formadoras de la identidad nacional. No se recupera la raza negra,
permanece en el vacío del no nombrarse.
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porfirianos: estudiaron en las escuelas del régimen, vivían en las casas
construidas bajo esta política.
La creación de una nueva forma de existencia la inician, pero el cambio
cultural es más lento que la racionalización de los hechos. 135 Morín explica: la
política lo es todo, a partir de ahí, se crea el país. Vasconcelos en el discurso que
da en la toma de posesión de la rectoría de la Universidad, le pide a los
universitarios y a la Institución que "trabaje por el pueblo" (Monsiváis, 2000:985).
Apostaron por la ecuación nacionalista, la secundaria técnica y para que los
estudios universitarios estuvieran al servicio del pueblo (Ramos, 2002:83), por ello
se entiende el discurso del nuevo rector universitario. Visionarios e intelectuales
entendieron que el cambio estaban en la educación -fueron pedagogospredicadores del conocimiento, más que censores de un sistema. La critica la
hicieron en el aula, en la propuesta de la generación de fundaciones que
cimentaran la paz en el país. Creyeron en la ciencia y sus leyes y en ello
aceptaron comprender la Revolución, "la verdadera revolución, no la demagógica
y corrompida de los generales revolucionarios" (Krauze, 1999:22) y le dieron
sentido al concepto de Raza.
Vasconcelos, a partir del proyecto educativo de la URSS, lleva a cabo el
proyecto educativo nacional con el lema de reivindicar los postulados de Vasco de
Quiroga y de Pedro de Gante. Funda las normales estatales para llevar a cabo el
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En el artículo de: Choza, Jacinto. (2002). "La cultura es más radical que la
razón" en González, Graciano. El discurso intercultural. Prolegómenos a una
filosofía intercultural. España: Biblioteca Nueva, el autor discute las razones de por
qué la cultura en el ser humano es más determinante en sus acciones morales
que la razón.
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proyecto que implica necesariamente el evangelio: llevar la educación básica a los
mexicanos. En la creación de México y el sentido de patria, se dieron cuenta que
los libros de texto se tenían que modificar y se dieron a la tarea de hacerlo, así
como de crear instituciones, taxonomías para respaldar el nacionalismo -término
europeo, aún contra su postura europeizante-.
José Luis Martínez dijo que la aportación cultural, educativa e institucional
de la Generación tuvo una función relevante para el país (Martínez, 2001 :30).
Entre otras aportaciones las siguientes: Alfonso Caso codificó el indigenismo entre
muchos otros proyectos académicos; Lombardo Toledano fue gobernador interino
de Puebla y candidato a la presidencia [fundador de la Confederación de
Trabajadores de México CTM]; Bassols fue Secretario de Educación Pública y
Secretario de Hacienda; Cossío Villegas creó el Fondo de Cultura Económica, la
Casa de España y muchos otros proyectos académicos (Monsiváis, 2000:985).
Manuel Gómez Morín, además de los cargos ya dichos fue:
Director de la Escuela de Leyes en 1924 e introdujo en ella, por primera
vez, los estudios sociales. Desde 1929 y sobre todo en la década siguiente,
los científicos y humanistas de esta generación fundaron los primeros
institutos de investigación, entre otros el de Física (Sandoval Vallarta),
Sociales (Mendieta y Núñez), Estéticas (Manuel Toussaint), Historia
(Martínez del Río), Escuela de Economía (Cosío Villegas y Silva Herzog)
(Krauze, 1999:21 ). 136

A la cabeza del proyecto educativo de nación, Vasconcelos incorpora a los
indios para que se incluyeran en su idea de progreso. La educación fue la gran
apuesta evangelizadora, pero debía ser en español para generar una nueva
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Las cursivas son mías, para diferenciar mi énfasis, del texto del autor original.
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identidad. Incorporó en el discurso a las artesanías como una manifestación más
de la cultura nacional y con ello, promovió su venta y exportación. En este
proyecto de reconstrucción de la imagen y costumbres de los pueblos de indios,
Nellie Campobello, a instancias de Vasconcelos participó en llevar y ensañar
danzas en toda la República (Campobello, 2007:350).
El arte será una parte sustancial de esa transformación cultural. Se crean
las escuelas rurales y las campañas de alfabetización en todo el país. Se
promueven y difunden las artes mediante la creación del departamento de
Bellas Artes, con lo cual se logra un gran impulso renovador. Los festivales
se convertirán en una importante forma de transmisión de cultura, al igual
que las exposiciones del arte de profesionales y dilentantes" (Monroy,
2006:185).
La Generación de 1915 aprendió que la fuerza estaba y está en la clase
media y por ello la movilizó y le dio fuerza, de hecho muchos de sus integrantes
fueron miembros activos del sector universitario. 137 Los integrantes de forma
general trabajaron por México, publicaron en la revista Cultura.
Esta revista se fundó en 1916 y publicó ejemplares de forma bimestral
hasta 1923. 87 números conforman la colección total, en ella la mayoría de
los integrantes de la Generación dieron a conocer sus posturas políticas y
culturales (Martínez, 2001 :28).
Los integrantes de este grupo construyeron en mucho a las instituciones de
este País, conformaron el rumbo político para distanciarse de la guerra,
instruyeron a muchos de los intelectuales de generaciones posteriores, formaron
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Existen varios trabajos de que analizan y discuten a las Generaciones de 1915
a la de 1950, el trabajo de: Krauze, Enrique. (1981). "Cuatro estaciones de la
cultura nacional" en Letras Libres, me parece una excelente síntesis.
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investigadores y en 1945 con Alfonso Caso en la rectoría de la Universidad
Nacional, coincidieron con la generación de 1929. 138
El poder no combatiría más al saber, el saber no criticaría más al poder: con
el retiro voluntario de los militares, los universitarios tomaban pacíficamente
el poder. Y como emblema de reconocimiento y convergencia, en un gesto
de paz definitivo, Alemán dotó a ese "estado" platónico y paralelo de un
territorio propio, la Ciudad Universitaria, donde los licenciados estudiaban
para ser -como él, universitario por antonomasia- presidentes de la
República (Krauze, 1999:22).

Generación del 29, oposición literaria
La teoría de las generaciones afirma que están conformadas por
integrantes con aproximado 15 años de diferencia al nacer; como ya se dijo este
es un elemento discutible.mas para fines prácticos las retomo. La primera
generación crea los postulados, la segunda conserva las ideas, la tercera es
crítica con la creación y los postulados y generalmente los más jóvenes, la cuarta
generación destruye estas ideas.
Hay un momento en que las ideas de nuestros maestros no nos parecen
opiniones de unos hombres determinados, sino la verdad misma,
anónimamente descendida sobre la tierra. En cambio nuestra sensibilidad
espontánea, lo que vamos pensando y sintiendo de nuestro propio peculio,
no se nos presenta nunca concluido, completo y rígido, como una cosa
definitiva, sino que es una fluencia íntima de materia menos resistente. Esta
desventaja queda compensada por la mayor jugosidad y adaptación a
nuestro carácter, que tiene siempre lo espontáneo (Ortega y Gasset,
2005:8).
La lista de los integrantes es muy amplia, Krauze por ejemplo señala a más
de cuarenta integrantes (Krauze, 1981 :42). 139 Por su apegada forma de vivir con la
138

Las Generaciones de 1915 y 1929 se hermanaban bajo el águila universitaria"
(Krauze, 1999:22).
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Generación del 15, son jóvenes que nacieron entre 1906 y 1920 y que se
sustentaron ante el mundo con una postura analítica sin seguir liderazgos
definitivos.
La Generación de 1929 convive con la de 1915 en muchos espacios, entre
ellos la universidad pública, ambiente por el que ambas luchan y unen fuerzas
para fomentar las ideas en México. "Fueron los promotores y padres de la
autonomía universitaria" (Krauze, 1981 :34). Cuando la postura crítica la tuvo
Lombardo Toledano, lo siguieron aún en contra de Vasconcelos, su máximo
exponente, ya que representaba el liderazgo estatal de la educación, cuando el
primero representó la postura dogmática. Este hecho nos demuestra la influencia
de la crítica y el pensamiento reflexivo en este grupo.
Fueron en el sentido natural, los primeros hijos de la Revolución, oyeron de
ella, vieron algunas de sus consecuencias, sobre todo sus crisis económicas, pero
estuvieron lejanos a ella. Nacen con la huelga en la Universidad Nacional (Pinto,
1974:131-136), en 1929 con su autonomía. 140 A pesar del polémico inicio en la
lucha contra las propuestas de Caso y Bassols, fue una generación que se nutrió
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Véase a Pérez San Vicente, Guadalupe. (1979). La extensión universitaria.
México: Universidad Nacional Autónoma de México, quien expone una lista
exhaustiva de los integrantes, por labor y afinidad política.
140
"La autonomía de las universidades públicas desde el punto de vista jurídico,
implica la posibilidad que tiene una comunidad de darse sus propias normas,
dentro de un ámbito limitado por una voluntad superior, que para el caso sería la
del Estado. Esta capacidad que permite a una comunidad ordenarse a sí misma,
implica la delegación de una facultad que anteriormente se encontraba
centralizada en el Estado" (Barquín, 1981 :3). "Su autonomía consiste en la
capacidad de formular su propia legislación, designar sus autoridades, planificar
su actividad académica y disponer de sus fondos con plena libertad" (García,
1977:23). La autonomía universitaria tiene tres aspectos: 1. El de su propio
gobierno; 2. El académico; 3. El financiero" (Marsiske, 1982: 1).
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de grandes ideas, se benefició de la migración española y se estableció en
muchos cargos en el gobierno.
Con la paz y las instituciones creadas por la Generación del 15, que estaba
en los puestos de dirección, muchos de ellos gozaron de estudios en el extranjero,
lo que aumentó su visión crítica con respecto al uso que algunos hicieron del
poder. Las artes inician un proceso de separación con respecto al discurso estatal
de la identidad del mexicano como proletario de la Revolución, propuesta
abanderada por Rivera con sus viandas y comilonas financiadas por el Estado.
Por ejemplo, Manuel Álvarez Bravo retrata la vida cotidiana de la ciudad y el
campo. Sus imágenes muestran formas distintas de ser mexicanos. Las
propuestas irradiantes hacen evidentes las carencias, por ello se debe ampliar el
estado de bienestar. El periodismo continúa la tradición de expresar sus puntos de
vista. Una vez que muchos regresan del extranjero, llegan a puestos del gobierno

y desde ahí afirman su pensamiento. Para 1953 se creó la revista Siempre y ahí
muchos dan a conocer sus posturas ideológicas y afirman una propuesta contra la
prensa oficial. 141
En la investigación y la puesta en práctica de las ideas varios se separan
del grupo que nunca fue un frente monolítico ante la sociedad, fue una fuerza
opositora en contra de las posturas autoritarias. En este enfrentamiento desde la
prensa, tres miembros mantienen posturas encontradas, Paz, Lombardo Toledano

y Caso. El enfrentamiento es ideológico ¿Qué se debe enseñar en la universidad
pública? ¿Cómo se debe hacer? ¿Desde la libertad de postura política? propuesta

141

Se puede consultar la Revista Siempre y su historia en www.siempre.com.mx.
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de Caso o ¿desde el Materialismo Histórico?, de Lombardo Toledano. Paz afirmó,
"Para nosotros la actividad poética y la revolucionaria se confundían y eran lo
mismo" (Krauze, 1981 :33). Su visión era subversiva, poco diletante, crítica.
Durante un tiempo se debaten los contendientes, gana Lombardo y se enseña
Marxismo en la Universidad Nacional.
Desde la Universidad Nacional y las otras instituciones educativas como el
Politécnico realizan trabajos de documentación, de docencia y de investigación,
son hijos intelectuales de unos padres exigentes, estrictos y autoritarios. Elaboran
grandes tratados de las áreas del conocimiento como el realizado por José Luis
Martínez; se entregan al estudio de la filosofía y el derecho o el estudio realizado
por Eduardo García Máynez y el tratado realizado por Antonio Gómez Robledo de
la Historia de la Filosofía (Krauze, 1981 :32).
La Ciudad de México se asienta como centro político y cultural, ahí se crean
los partidos, se sustentan las diferencias entre los intelectuales y los habitantes de
la Ciudad, entre los prototipos del intelectual y el asistente al cine. Todos uno,
algunos diferentes. Los esquemas de formas de ser hombre y mujer se empiezan
a cuestionar desde la filosofía y psicología por los escritos de Samuel Ramos y
posteriormente por los Santiago Ramírez y Octavio Paz.
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La postura que reina en el ambiente de los lectores es el socialismo. Las
librerías se llenan de ediciones rusas. Posterior a la Segunda Guerra Mundial
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Paz es un escritor que encarna en su genealogía la vivencia mexicana en
temas de las Generaciones. Su abuelo fue un escritor liberal y fiel porfirista, su
padre seguidor de Villa y él, miembro de la Generación del 29, universitario,
intelectual y líder de opinión.
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inician la lectura de Martin Heidegger. 143 La literatura se divide, por un lado los
escritores de la Revolución se dedican a contar los desastres de la guerra, la
pobreza, la miseria, con una falta de sentido crítico; por otro lado, Andrés
Henestrosa, entre otros, cuentan historias de los indios, de su cosmovisión, de los
habitantes de los pueblos que se quedan estáticos en el tiempo.
Octavio Paz desde su postura crítica, funda la revista cultural Plural en el
periódico Excélsior. Por su crítica sufre el autoritarismo del gobierno y es
expulsado del diario, la razón fue que les incomodaba la crítica. La respuesta fue
la fundación de la revista Vuelta y continúa con sus críticas a los triunfos de los
gobiernos priistas. Por otro lado, el cine se encarga de generar prototipos
masculinos y femeninos: el indio sumiso, ignorante; el hombre valiente que desde
el ambiente rural conserva sus valores y no los pierde al llegar a la ciudad y
convivir con la perdición -Jorge Negrete y Pedro Infante-; las imágenes míticas de
la buena y santa y la mala y dueña del cuerpo -Dolores del Río y María Félix-.
La Generación del 29 se caracterizó por la rebeldía y la institucionalidad, el
ejemplo más significativo fue la lucha por la autonomía universitaria. 144
Intelectuales críticos ante tótems y reproductores del sistema que les dio cobijo y
abrigo. Supieron aprender de la sabiduría de José Gaos y de Manuel Pedroso, en
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Para esos tiempos Heidegger en Europa estaba estigmatizado y a
consecuencia de esto atravesaba una grave crisis económica y debía vivir de las
ediciones de sus obras, que realizaban en Estados Unidos. Esta parte de la
biografía de Heidegger se puede revisar la correspondencia que mantuvo con
Hanna Arendt, en: Arendt, Hanna. (2000). Correspondencia 1925-1975: y otros
documentos de los legados. Barcelona: Herder.
144
"Para la Generación de 1929, la obtención de la autonomía universitaria
restañó la derrota política del vasconcelismo" (Pérez, 1979:73).
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general, de los refugiados españoles. 145 Tuvieron la vivencia de las referencias de
la Guerras sin participar mayoritariamente en ellas, la Revolución, la Gran Guerra,
La Guerra Cristera, la Segunda Guerra Mundial y otras; aprendieron que las
diferencias de pensamiento son parte sustantiva del quehacer intelectual, aún
cuando a varios los llevó a tener posturas críticas. Fueron maestros universitarios
y científicos que colaboraron en la formación de la llamada Generación de medio
siglo.

Características de la Generación de medio siglo
A los compañeros de la Generación "Medio Siglo"
Facultad de Derecho de la UNAM: La esperanza
De un México mejo
La silla del águila
Carlos Fuentes

La Generación de medio siglo no escapó a la sociedad que vivió y a sus
formas simbólicas de vivir, en parte fueron fieles seguidores de estas ideas, en
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María Zambrano es un ejemplo de los refugiados españoles que llegan a
México y se incorporan a la planta docente de las universidades, en su caso a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. "A principios de 1940, la
guerra perdida, María y Alfonso llegaron desterrados a México. Daniel Cosía
Villegas, por recomendación quizá de León Felipe, la había contratado para que
formase parte de La Casa de España (después transformada en El Colegio de
México) y diese cursos de filosofía. Pero hubo, según parece, cierta oposición
entre algunos de sus colegas (¡una mujer profesora de filosofía¡) y se decidió
enviarla a Morelia. [ ... ] Cosía Villegas la despachó inmediatamente a Morelia"
(Paz, 1998:23-24). Se pueden consultar los libros: Paz, Octavio. (1998). "Una voz
que venía de México" en Homenaje a María Zambrano. México: El Colegio de
México y Sánchez, Antolín et. al. (Coordinadores). (2004). María Zambrano.
Pensamiento y exilio. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
Comunidad de Madrid.
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otra discreparon y se apartaron de la mentalidad institucional. Los integrantes de
la Generación del 29, fueron guías académicas de la Generación de medio siglo.
Eran muy jóvenes cuando ya se desempeñaban como funcionarios y maestros. 146
La Generación de medio siglo fue llamada así por Wigberto Jiménez
Moreno (Pereira, 2004:207). 147 Desde la propuesta de Ortega y Gasset este grupo
da inicio a un nuevo sector, que en 1944 iniciaba la adolescencia y con ello a su
nueva comprensión de la Revolución Mexicana. 148 Dadas sus preocupaciones
esta generación fue la más plural de todas; incorporó a las mujeres a la literatura
(Poot, 2006:66). Esta generación mantuvo una actitud crítica, de manera más o
menos generalizada hacia diversos aspectos del ambiente artístico y en su
mayoría se mantuvieron en contra del nacionalismo de los años cuarenta,
expresado principalmente desde la pintura, la literatura y la fotografía. 149
Fueron gente abierta a las diferencias, en parte porque la mayoría había
sido o eran alumnos universitarios y en parte porque les tocó propiciar muchos
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"Eran tiempos de formación de instituciones, cuando el país estaba en manos
de jóvenes de alrededor de treinta años" (González, 1984:89).
147
Fue historiador y Antropólogo, debido a su trabajo en el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), existe un premio con su nombre (CONACUL TA).
148
Se refiere a que esta generación tenía ciertos elementos en común tales como:
" ... participar de una cierta sensibilidad colectiva, de una manera semejante de
percibir y reproducir el mundo, de ideas y actitudes comunes, de anhelos e
intereses compartidos ... " (Pereira, 1997:30).
149
"Juan Guzmán (Juan Gutmann); fotógrafo alemán naturalizado mexicano, llegó
al país en 1940 y desarrolló su trabajo como fotoperiodista independiente hasta los
años sesenta. Su material permite ejemplificar la Modernidad en varios sentidos:
en el tratamiento de la imagen cercano al fotoperiodismo nacional e internacional,
en su estilo que en ocasiones retoma propuestas de las vanguardias artísticas y
en su propuesta visual, que concuerda con el desarrollismo del discurso oficial,
planteado durante los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho, Miguel
Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y parte del sexenio de Adolfo López Mateas"
(González, 2006:229.230).
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cambios; el voto municipal y federal femenino; la inclusión de las mujeres a las
publicaciones; la creación de los premios Xavier Villaurrutia, -mismo que en 1958
se le otorgó a Vicens, la primera mujer en obtenerlo-; el ingreso femenino al
mundo laboral; la creación de Ciudad Universitaria; la construcción de la Torre
Latinoamericana la difusión de las ideas de Modernidad, poder y dominio. 150
Ubicaron las ideas de la Modernidad en las imágenes de los jóvenes
norteamericanos. 151 Las oficinas, como las ubicadas en la Torre Latinoamericana,
fueron una opción de anhelo para los exitosos hombres de esta generación, para
los varones modernos; en resumen los hombres como patriarcas de la comarca.
Las concepciones de lo femenino no estuvo ajena a esta época, las costumbres se
mudaron y las cosas representan, de manera simbólica, la forma de ser de este
tiempo.
El cambio en la moda: la inclusión de las medias de nylon, transitaron de la
sexy raya en la parte trasera a la pantimedia, que suprimió la faja o el
liguero, los plásticos inundaron poco a poco la vida cotidiana ... y los
basureros los aparatos electrodomésticos eléctricos, metáfora de los
nuevos tiempos, se hicieron comunes y proliferó el automóvil, que
transportó, se ostentó y cada vez más saturó las calles (Tuñón, 2006: 11 ).
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La lista de galardonados se puede consultar en: Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes. "Premios Xavier Villaurrutia" en El poder de la palabra.
[Recuperado de la Word, Wide, Web el 11 de diciembre de 2008 en:
http://www.epdlp.com/premios.php?premio=Xavier%20Villaurrutia].
151
"De la misma época de Paul Anka, Chub Checker, Neil Sedaka y toda esa
manga de afectados señoritos que hoy hacen el show-rock de la tercera edad, el
gringo Dean Reed era un baladista famoso conquistando muñecas adolescentes
con su repertorio emotivo que enlazaba a las parejas de fines de los cincuenta.
Aquella generación de lirios y margaritas, pololos (novios) de media tarde,
palomos de motoneta, adictos al chicle, la Coca Cola y el Yo-Yo. Empaquetados
rebeldes, coléricos de esquina, que soñaban cambiar el mundo con el tocadiscos
en el corazón" (Lemebel, 1998:121).
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Iniciados por sus maestros, delimitados como sujetos en el mundo por su
periodo histórico y por el marco puesto para mirar, nombrar y entender su entorno,
crearon revistas literarias y publicaron novelas con este sentir. Participaron
escribiendo en varias revistas, así como en la creación de suplementos culturales.
Entre los suplementos destacó el de El Nacional que dirigía Juan Rejano.
En Novedades, entre 1949 y 1961, se publicó "México en la Cultura", con
Fernando Benítez a la cabeza y que emigró a Siempre! con el nombre de
"La Cultura en México". "Diorama de la Cultura" de Excélsiortuvo también
importancia, "El Gallo Ilustrado" de El Oía, del que fue jefa de redacción
María Luisa Mendoza (Tuñón, 2006:28).
En esta tensión, construyeron las representaciones en el lenguaje, los
signos para nombrar, los lugares de reunión, las formas de existencia, los
parámetros de lo ideal. Ordenaron las medidas de valor y dieron límites para lo
deseable y lo creíble, el ideal y lo desechable. Generaron una concepción común,
por lo menos al interior de los grupos que la conformaron, sin que con ello,
tuvieran una misma postura ideológica o política: dicho fue una de sus grandes
fortalezas.
Algunos de los integrantes de este grupo, desde la literatura son: Inés
Arredondo, Huberto Batis, Julieta Campos, Emmanuel Carballo, Amparo
Dávila, José de la Colina, Salvador Elizondo, Sergio Fernández, Carlos
Fuentes, Sergio Galindo, Juan García Ponce, Ricardo Garibay, Margo
Glantz, Henrique González Casanova, Jorge lbargüengoitia, Jorge López
Páez, Sergio Magaña Juan Vicente Melo, Ernesto Mejía Sánchez, María
Luisa Mendoza, Luis Guillermo Piazza, Sergio Pitol, Edmundo Valadés ...
Isabel Fraire, Ulalume González de León, Miguel Guardia, Jorge Hernández
Campos, Jaime García Terrés, Eduardo Lizalde, Marco Antonio Montes de
Oca, Ruben Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Álvaro Mutis, Jaime
Sabines, Tomás Segovia, Luis Rius y Gabriel Zaid ... Héctor Azar, Emilio
Carballido, Juan José Gurrola, Luisa Josefina Hernández y Vicente Leñero
(Poot, 2006:65).
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Emilio Carballido, Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Rosario
Castellanos, Jorge lbargüengoitia y Héctor Mendoza, lo hicieron también desde el
teatro (Merlín, 2008:61 ).
Desde otras áreas del conocimiento se conformaron otros integrantes,
como el grupo Hipeyrón: Fernando Salmerón, José Gaos, Luis Villoro, Ramón
Xirau y Alejandro Rossi (Tuñón, 2006:27), (Krauze, 1982:37). 152
Se llama Generación de medio siglo por varias congruencias, la primera por
el esfuerzo académico de ver como un grupo a los escritores bajo ese paradigma
y ese momento histórico; segundo porque "En las aulas universitarias de los años
cincuenta estudiaba la tercera generación del ciclo, nacida entre 1920 y 1935: la
llamada Generación de medio siglo" (Krauze, 1999:22). 153 El tercer factor fue que
la mayoría de los integrantes participó en la revista de la Facultad de Derecho
Medio Siglo, dirigida por: Porfirio Muñoz Ledo, Arturo González Cosía, Javier
Wimer Zambrano, Carlos Fuentes y Sergio Pitol (Pereira, 2004:309). Los tres
primeros fueron funcionarios de gobierno y los últimos dos, los más notables
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Una lista amplia la describe Krauze, Enrique. (1981 ). "Cuatro estaciones de la
cultura nacional" en Letras Libres. Noviembre de 1981.
153
El término paradigma surge en el libro: Kuhn, Thomas: (2007). La Estructura de
las Revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica, pero dado que
el término tiene múltiples semantizaciones, recomiendo el estudio que realizó de la
obra de Kuhn, Maraví, Alfonso. (2000). "Un modelo analítico del paradigma
científico de Thomas Kuhn" en Giusti, Miguel. La filosofía del siglo XX: Balances y
perspectivas. Perú: Editorial PUCP, donde la versión de paradigma filosófico y el
sociológico son las que más se adaptan a nuestra idea: "Un paradigma filosófico
iniciado pro Descartes y desarrollado el mismo tiempo que la dinámica
newtoniana. Como un nuevo modo de ver. Los paradigmas determinan amplias
áreas de experiencia al mismo tiempo. [ ... ] El paradigma sociológico es un
conjunto de hábitos científicos que pueden ser intelectuales, verbales, de conducta
y tecnológicos que conducen a la resolución exitosa de problemas, por parte de
los miembros de una comunidad científica" (Maraví, 2000:408-409).
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escritores de esa generación. 154 El cuarto factor fue el Mexican Writing Center,
posterior Centro Mexicano de Escritores, del cual casi todos los integrantes de la
Generación recibieron becas. En sus edificios los escritores se reunieron para
discutir sus trabajos. Benefició a muchos de ellos y sobre todo por primera vez,
muchos de los integrantes gozaron de una beca para poder dedicarse a escribir
ficción (Robles, 1985:51 ). La primera mujer en recibir este reconocimiento fue
Luisa Josefina Hernández quién dos veces obtuvo la beca. También la obtuvieron:
Inés Arredondo, Amparo Dávila, Julieta Campos, María Luisa Mendoza, Rosario
Castellanos, Elena Poniatowska, Carmen Rosenzweig y Emma Dolunajoff (Poot,
2006:70).
Salvador Novo comentó que era una lástima que mejor los extranjeros -la
Fundación Rockefeller- tuvieran la claridad de reconocer que México tenía buenos
escritores y que éstos necesitaban apoyo. Debido al reconocimiento que fueron
adquiriendo las obras de estos becados, a partir de 1954 los fondos para las
becas se obtienen de capitales nacionales.
A estas coordenadas fundamentales se añaden los siguientes lugares
comunes que vienen a caracterizar en el discurso a la comunidad que nos
atañe: la crítica de todos los órdenes de la vida pública y artística, el aprecio
de los valores estéticos de la obra de arte por encima de cualquier otra
consideración de orden político y social, la originalidad y la novedad
entendidos como oriente que dirige la expresión del sujeto creador, el
cosmopolitismo, una inclinación a favor de los valores de la modernidad que
no excluye la crítica, y el rechazo de los discursos nacionalistas
consolidados gracias al influjo de la Revolución Mexicana de 1910
(Martínez, 2008:20).
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En el libro: Pereira, Armando (coordinador). (2004). Diccionario de literatura
mexicana Siglo XX. México: Universidad Autónoma de México, se detalla la
función de la revista, así como sus directores editoriales.
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Para la mayoría de los escritores de la generación, los primeros gobiernos
revolucionarios fueron la parte histórica que les contaban los mayores y en
ocasiones les molestaba. "La Revolución como un banco de anécdotas" (Krauze,
1981: 11 ). Como grupo les tocó vivir la transición del Estado postrevolucionario al
Estado moderno con sus luces, cambios de hábitos, sistema de ocio y anhelos
puestos en la vida citadina, con su confort, objetos y forma de vida.
La Modernidad en que crecieron y vivieron fue compleja y desigual, con un
sistema político con problemas de representación. El PRI, con sus diferentes
nombres, ya estaba asentado en el poder; el crecimiento urbano se había
acelerado, con lo que implicaba el abandono de las zonas rurales, así como el
correspondiente sincretismo cultural en las prácticas de vida moral. La moral civil
con cimientos de la moral religiosa se imponía a la militar, con la cual, los
gobernantes cambiaron de militares a civiles. Finalmente la transición de la
economía agraria a la economía industrial llevó a que cada vez, se dependiera
más de la tecnología, del trabajo especializado. El gobierno de Adolfo Ruíz
Cortines (1952-1958) tuvo como meta consolidar este proyecto (Tuñón, 2006: 1023) y con ello las ciudades se asentaron como la base de la economía y se
perpetuaron como centro de la política y de la cultura. México se consolidó como
país de tres ciudades principales, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Los integrantes de esta generación sentaron las bases para los institutos
académicos, para la visión educativa y el sistema escolar que está efectivo en
nuestros días, de estos hechos parte fundamental de su importancia. Los jóvenes
crecieron y maduraron durante el llamado milagro mexicano, por ello muchos
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vivieron a partir de las instituciones mexicanas, las culturales y las de gobierno bancos, partidos, sindicatos, universidades y editoriales-. En la universidad
coincidieron con la Generación del 15 y la del 29, la del 68, aprendió de ellos, los
leyó y escuchó.
Para 1945 la Generación de medio siglo organizó el primer Congreso de
Crítica de la Revolución mexicana (Krauze, 1981 :35). Paradójicamente a este
evento asistió el que después llegó a la presidencia mexicana, Luis Echeverría.
Con esto vemos el sentir que tenían con respecto al movimiento armado y las
promesas de los gobiernos postrevolucionarios. Habían nacido y crecido durante
el "Maximato" y el "Cardenismo", en parte organizaron el congreso debido a la
conciencia pública que habían adquirido durante su crecimiento y a una pasión
nacionalista y social que se enfrió con la bomba atómica (Krauze, 1981 :35).
Contrario al sentido crítico de muchos de la generación, en sus textos y en
sus vidas, las paradojas morales se dejaron ver y las modificaciones morales se
resistieron. La clase media afianzó los sustentos morales que le daban existencia
y la familia fue una de tantas. El llamado grupo básico de la sociedad se propugnó
como aquel que guiaba y sostenía a las ciudades y a los países. La familia
resurgió como el ideal moral de la época, la llamaron el núcleo básico de la
sociedad, no sobra decir que pensaron en la sociedad urbana, la familia fue
nuclear fue -padre, madre e hijos- el centro social. 155

155

"Entre 1922 y 1929 se recuperó la nupcialidad a tasas previas al conflicto
revolucionario, y hubo un proceso imparable hacia los matrimonios legales: en
1930 48% de uniones fue legal y para 1970 lo fue 75%. [ ... ] Para 1930 la tasa
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La familia es una realidad muy poderosa. Es el hogar en el sentido original
de la palabra: centro y reunión de los vivos y los muertos, a un tiempo altar,
cama donde se hace el amor, fogón donde se cocina, ceniza que entierra a
los antepasados. La familia mexicana ha atravesado casi indemne varios
siglos de calamidades[ ... ] La familia ha dado a los mexicanos sus
creencias, valores y conceptos sobre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo,
lo masculino y lo femenino, lo bonito y lo feo, lo que se debe hacer y lo
indebido. En el centro de la familia: el padre (Paz, 1999:329-330).

La vivencia para esta generación estuvo enmarcada en el resurgimiento de
la familia, como tema moral y en la ciudad como nuevo hábitat; así se convirtió en
el espacio de la ficción, de las nuevas experiencias y posibilidades, por ello la
ciudad y la familia, son dos temas guía de esta generación. Con la familia se
implantaron los valores prodigados por ella, la santidad, la fecundidad, la vida
urbana y la concepción de hijos propia de las urbes. Los hijos no los percibirían
como mano de trabajo, sino como objetos de reproducción de la vida y los anhelos
paternos y objetos-sujetos a los que se les debe proveer todo; pocas veces los
pensaron como sujetos capaces y dueños de su destino.
La doble moral se instauró en las casas de las colonias de la Ciudad y la
dualidad formó parte de la vida cotidiana, en el día las familias iban a la corrida de
toros, por la noche el padre de familia, respetable y proveedor, podía aliviar su
tensión existencial en el nuevo cabaret y sus vapores de sexo. Mientras el radio
daba rienda suelta a las dulces voces de María Luisa Landín y Pedro Vargas, el
club nocturno aumentaba su audiencia y empleaba a los fortachones de la época
para cuidar del orden del lugar.

promedio de crecimiento de la población era de 1.7% y para 1960 lo fue de 3.4%.
El modelo ideal era la familia con muchos hijos ... " (Tuñón, 2006:13-14).
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La familia y la Modernidad fueron una dupla que se acopló a los nuevos
valores y las novedosas formas de vivir en la ciudad. Los valores tradicionales se
reconsideraron y fueron puestos como nuevos; lo novedoso estaba en vivirlos en
un espacio distinto. ¿Cuáles fueron los mecanismos que instruyeron tan novedoso
cambio? el cine, el radio, la prensa y lo nuevo, la televisión. 156 La clase media se
adaptó, lloró con las películas del llamado "Cine de Oro", amó al guapo que no
dejaba de ser bien "macho" y triunfaba en la mordaz ciudad; se alegró con el
"pelado" que consciente de su estado se contentaba con liberarse a través de
aceptar su condición y hablar de manera estereotipada, como si fuera aquel que
en las películas dicen representarlo. Lo dicho siempre, se cambió de vestido, lo
bueno siguió simplemente siendo lo bueno y lo malo ... eso no se debía hablar,
"que no ven que es de gente mal educada" ¡Válgame!
La Generación de medio siglo no escapó a su tiempo y a su realidad moral,
por ello muchos se instalaron en el análisis de las "realidades dobles" y su ser
colectivo, como lo ejemplifica Carlos Fuentes en la Región más transparente. En
1962 con La muerle de Arlemio Cruz abrió paso a la discusión política y al tema
de la memoria como recurso recurrente para el análisis moral y en ello político.
La crítica a las realidades dobles, como las vistas en la política y en la
moral,fue en parte el motivo que llevó al rompimiento con la temática
revolucionaria. El Arco y la lira y el Laberinto de la soledad de Octavio Paz

156

"Las ciudades del interior del país aspiraban a ser metrópolis, especialmente
las fronterizas que eran consideradas centros de vicio, el gobierno deseaba
volverlas productivas, convirtiéndolas en maquiladoras. La televisión asomaba
tímidamente a los hogares mexicanos, sin sospechar todavía el papel fiscalizador
que tendría en los inicios del siglo XXI" (Merlín, 2008:57-58).
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marcaron el rompimiento con la temática anterior y abrieron la puerta a la ciudad.
Los escritores, dueños de la crítica a la ideología monolítica, vieron en la ciudad y
en el mexicano temas punta de lanza, los menos, en el ambiente rural y su sentido
de mundo contemplaron una forma de vida -no como la novela de la Revoluciónen el reconocimiento de su cultura como una forma legítima de existencia.
Esta generación ha alcanzado una visión crítica un deseo de rigor, una
voluntad de claridad, una necesaria revisión de valores que nos han
permitido una firme actitud ante la literatura, las otras artes y los demás
autores. Cada uno de los miembros de esa supuesta generación ... ha
alcanzado ... responsabilidad y compromiso con el arte. No es raro que
todos nosotros, poetas, novelistas, ensayistas, campistas, nos
preocupemos por la crítica de una manera que, desde hace algunos años,
no existía en México (Mela, 1996:42-43).

Esta generación fue voluntad de búsqueda, necesidad de comprensión,
vida desde la provincia, crítica de la moral y sus formas de reproducción.
Aposentados en el bienestar de la clase media, con sala nueva que no se puede
usar, debiendo mucho de lo instalado en casa y en el cuerpo, pero dueños de un
sueldo quincenal que les permitía ser considerados sujetos de crédito y confiables,
se incorporaron a las instituciones educativas y de investigación.
Mientras tanto los años cincuenta eran tiempos de cambios, la clase obrera
fiel en la crítica, la clase alta, seguidores de su padre Harry S. Truman. La clase
media cuestionaba su fidelidad, afrentados por la obvia vida de lujo de los
funcionarios del gobierno y dudosos porque en el anhelo muchos soñaban ser
considerados para estar en esos puestos, con todo y trono y cetro real.
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En ese discrepar cuestionaron la esencia del mexicano -en un sentido
patriarcal, no cuestionaron las implicaciones de las mexicanas, consideraron que
lo mexicano era un universal en tanto para ellos plural-. 157
El masculino abarca semánticamente el femenino cuando hablamos de un
grupo humano sin especificar el sexo[ ... ] y cuando utilizamos un plural. El
hecho de que el masculino cumpla dos funciones, designar el macho y toda
la especie, oculta la presencia de la hembra, ya que inevitablemente se
establece una asociación mental macho-especia. Por otra parte, que
gramaticalmente se exija utilizar el masculino en el caso de que hagamos
referencia a un grupo heterosexual aunque sólo haya un miembro macho,
es en verdad injusto, no equitativo y discriminatorio (Calero, 1999:93).
Hubo tres respuestas para este sentir de intelectuales de la época, la de
Paz, como máscaras, la de Samuel Ramos y el ser que se percibe como inferior y
la de Emilio Uranga, donde la esencia estaba en la fragilidad, lo fortuito y la
zozobra constante. Diversas maneras de interpretar al mexicano y su identidad.
Respuesta propia de una generación multidisciplinaria y heterogénea.
Para ellos la Universidad Nacional tuvo una influencia distintiva. En su
mayoría fueron miembros de sus aulas y de ahí obtuvieron becas para postgrados
en el extranjero, sillas en la burocracia, plumas de la diplomacia y/o cubículos en
los edificios universitarios. Probaron el sabor del saber científico, el aroma de la
biblioteca, la textura de la lectura y la convivencia con los compañeros de cine y
de plática en el café París. Gozaron de vivir de su pensamiento, ya fuera como
escritores, profesores universitarios o miembros del gobierno. Favorecidos como
integrantes de la clase media, disfrutaron del salario y prestigio así como de

157

Si se desea profundizar en este tema recomiendo el libro de Lomas, Carlos.
(1999) ¿Iguales o diferentes?: género, diferencia sexual, leguaje y educación.
España: Paidos Ibérica.
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reconocimiento social; para ese entonces, radio Universidad los empieza a llamar
para entrevistarlos y hacer aún más pública su postura.
Escriben por la búsqueda de la razón, para ser y existir, desde un ángulo
profundamente crítico, hacia las normas y convencionalismos de su contexto, al
uso de la mujer en la época, a las interpretaciones del acto de mirar. 158 Propios de
su tiempo, divididos y críticos, adoptaron el existencialismo de Jean Paul Sartre y
participaron en la institucionalización de la cultura. Participan en los libros de texto
gratuitos. 159 Iniciaron el Fondo de Cultura Económica y su colección "Letras
Mexicanas" (Tuñón, 2006:52), donde la mayoría de los escritores de la generación
y los que se adjuntaron a la temática de la ciudad y el señalamiento ácido,
insatisfecho y burlesco, empezaron a publicar sus trabajos (Krauze, 1981 :36).
A partir de la colección "Escritores mexicanos" y de la fundación de la
Editorial Siglo XXI, la escritura de las mujeres se une a esta generación y sobre
todo se reconoce su calidad. La ficción femenina es indicio de la literatura
mexicana actual, debido al interés profundo que mostraron por su entorno.

158

Se considera que María Luisa Bombal fue la primera latinoamericana que
incluyó en la ficción el acto de mirar. Velasco de Gutierrez, Luzelena. Et. al.
(1999). De pesares y alegrías. México: El Colegio de México, Universidad
Autónoma Metropolitana, lztapalapa. Inés Arredondo en La señal discurre el mirar,
el cual puede ser ofensivo y destructivo; finalmente Clavel afirma "La violación
comienza con la mirada" (Clavel, 2007:9).
159
"Torres Bodet impulsó una extensa campaña de alfabetización a lo largo y
ancho de México con una idea firme: que cada estudiante del nivel obligatorio
asistiera a la escuela con un libro de texto bajo el brazo, pagado por la
Federación. Así nació la idea de crear la Comisión Nacional de los Libros de Texto
Gratuitos (CONALITEG) [ ... ] La CONALITEG fue finalmente fundada por el
Presidente López Mateas el 12 de febrero de 1959". ("Historia de la CONALITEG"
en CONALITEG, Consultado en la Word, Wide, Web el 20 de junio de 2009 en:
http://www.conaliteg.gob.mx/?id_page=2).
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Existencialistas como Kierkegaard y Sartre participaron en las reflexiones
filosóficas del existir, del vacío, del ser en medio de dos nadas y por lo tanto,
responsable de su vivir, entendieron como existencia, la reflexión y la crítica. 160
Escribieron desde el existencialismo y algunos eligieron ser responsable de
sí mismos y al elegirse así, lo hicieron de sus actos y elecciones. Por lo tanto,
estuvieron preocupados por los otros. Cuestionaron como la mujer en sus
diferentes roles se convierte en parte del jardín de edenes, de circunstancias, de
árboles de la ciencia, de ropa para cubrir la desnudez, de viento para soplar
costumbres, de aire para vivir las normas, de suelo para sembrar y sustentar
estructuras, para cosechar conductas. Y así estos actos, este aliento de sonidos y
silencios, de miradas, de reproches, de actitudes, son parte de la imposición y
reproducción de las normas morales, de la construcción de realidades, entre
algunas de ellas, la moral patriarcal y el machismo. 161
La Generación de medio siglo en conjunto fue inquieta; algunos de los
representantes se involucraron en la creación de la Universidad Autónoma

160

"Que la existencia procede de la esencia, como reza el famoso postulado
existencialista, significa que los seres humanos no pueden vivir su relación con
características adscriptivas que presuntamente les definiría --lo que ahora
llamamos <<identidades>>, tanto de género, como nacionalistas, etc. -sino en la
forma de la des-identificación, la trascendencia, la permanente, reinterpretación.
[ ... ]Concebimos, pues, las <<identidades» como constitutivas de los sujetos en la
medida misma en que ellos las constituyen" (Amorós, 1997:361-362).
161
Para Octavio Paz Vuelta a el Laberinto de la Soledad el machismo es diferente
al patriarca. "El patriarca protege, es bueno, poderoso, sabio. El macho es el
hombre terrible, el chingón, el padre que se ha ido, que ha abandonado mujer e
hijos. La imagen de la autoridad mexicana se inspira en estos dos extremos: el
Señor presidente y el Caudillo" (Paz, 1999:330).
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Metropolitana (1973), con el lema "Casa abierta al tiempo". Dejan atrás los lemas
institucionales o las frases de la Generación del 15, creyeron en la
profesionalización de los escritores, en la creación de editoriales -Siglo XXI- y en
la publicación de textos de mujeres. A ellos y sobre todo a ellas se deben los
temas de lo femenino y trabajan en la nueva comprensión de la Revolución
mexicana. "Esta condición de nietos desmemoriados pero legítimos favoreció el
sentido predominantemente moral de su crítica" (Krauze, 1981 :37).
Como grupo fueron multiculturales, interinstitucionales y disidentes, mientras
unos apoyaron, siguieron y participaron en la Revolución cubana, otros reciben
becas y se incorporan a su oficina, estatal o universitaria. Como grupo
incorporaron a las mujeres al ámbito académico y de la escritura, participaron en
la concepción actual de la educación. En su inquieta existencia crearon Institutos
académicos y editoriales. Dirigieron suplementos culturales, desde los cuales le
dieron un giro al ambiente cultural de la metrópoli y aprovecharon este espacio
para integrar a nuevos escritores y de paso, dar a conocer su crítica y/o su
asunción política.

Josefina Vicens y la temática de la generación
La Generación de medio siglo, como se dijo, fue cimiento de varias de las
temáticas y formas de escribir posteriores. Fue una generación que osciló entre el
atrevimiento y la afirmante reproducción. En esa aparente lucha por la búsqueda
temática, la preocupación por las problemáticas citadinas y de los recién llegados
a esta urbe, la Ciudad de México, es que podemos ubicar a Josefina Vicens en
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esta generación. Por otro lado, es innegable que de acuerdo a las características
de años de nacimiento, Josefina está lejos de pertenecer.
Algunas escritoras nacieron antes de lo determinado para su generación,
Josefina Vicens nació en 1911, pero su incursión a la literatura fue tardía. Publicó
El libro vacío a los 46 años, cuando muchas y muchos de los escritores de medio
sigloya habían publicado sus primeras obras. Su primer texto fue una novela de

madurez, así lo demuestra las exaltaciones que hicieron Paz y Nandino. El
primero le escribió una carta de elogios, misma que se añade en casi todas las
ediciones. Nandino elogió el texto en una reseña que publicó en Estaciones.
Si bien la pertenencia o no es muy discutible, la preocupación por los
cuestionamientos y devenires morales de los integrantes de la recién surgida clase
media en la Ciudad de México es un elemento que la une a esta generación y por
ello, el interés de estudiar a la generación y a Vicens como una escritora que
tienen temas compartidos con este grupo. 162
En este apartado se estudiarán algunos elementos biográficos que guardan
relación con la temática y la narrativa de la escritora. Es de destacar que además
de escritora, como autora de novelas, destacó en el quehacer político,
cinematográfico y en la lucha sindical y campesina del País.

162

Consuelo Meza hablando de Rosario Castellanos, retoma a Vicens y dice: "Su
escritura representa una "colérica destrucción de los falsos espejos y subyace en
ella una utopía feminista"; la de terminar con una organización social jerarquizada
basada en una supuesta condición de desigualdad entre los sexos que privilegia al
varón. Esta utopía se encuentra como pretexto, de manera consciente o
inconsciente, no sólo en Rosario Castellanos sino en todas las autoras nacidas
entre 191 O y 1920 que empezaron a publicar entre 1950 y 1960. Las principales
escritoras de esta época son además de Rosario, Josefina Vicens, Luisa Josefina
Hernández, Elena Garro, e Inés Arredondo" (Meza, 2000:43).
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Josefina, o "La peque" como le decían, vivió escindida por varios mundos, uno
el cristal político del café París otro, la lupa minuciosa, creativa y crítica del café
del hotel Regis. 163 Frente al espejo, el crecimiento lo vivió afanada en construir a
un ser crítico, comprometido y trabajador. Orgullosa de sus amigos y de lo mucho
que aprendió de ellos, fue dual y complementaria, sin falsedades ni engaños, entre
mundos, en aparente contradicción, aprendió a ser ella, auténtica y diferente. A
través de las muchas anécdotas que contaba, entrevemos una realidad,
cambiante y transformada por la protagonista, que vivió como si fuera su ficción.
Otra visión fue la moral católica de su madre 164 , que las vestía -a ella y a sus
cuatro hermanas-

165

de dos formas, a diario con el hábito de la virgen del Carmen

y cuando era luto de negro (Cano y Radkau, 1989:94). Cuenta Vicens que la
broma entre las hermanas era que querían que se muriera algún conocido, para
vestirse de luto y así cambiar de atuendo. Entre el blanco con listón azul y el negro
transcurrió la infancia. Creció entre la alegría amorosa, la seriedad ocurrente de la
madre y la actitud iracunda del padre. Estas formas distintas de ser de los padres,
en apariencia opuestas, en la vida diaria fueron ejemplos de trabajo conjunto. "A
las cinco de la mañana se levantaban los dos a abrir la tienda y a recoger
mercancía y lo que fuera" (Cano y Radkau, 1989:92).

163

Josefina Vicens cuenta que el café estaba en la calle 5 de Mayo.
"Mi mama era sumamente católica, tremendamente católica, inmundamente
católica" (Cano y Radkau, 1989:94).
165
Los padres de Josefina Vicens tuvieron siete hijos, Catalina y Constantino los
primeros hijos murieron antes de que naciera Lourdes la tercera hija y mayor de
los vivos; después de cuatro años nació Josefina, once meses después Amelía
que murió en 1985, después Isabel (Chabela) y la hija menor Gloria. Entre
Lourdes y Gloria había 11 años de diferencia (Cano y Radkau, 1989:87).
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La niñez pasó apresurada, entre el trompo, las tardes de lluvia en la Ciudad de
México y las cartas acompañadas de amor de la abuela materna. Rápido marcó
distancia con la moral de su tiempo. Inquieta y distante, recuerda cuando le
preguntaban por su tierra, su Tabasco, respondía que más que tierra era, al igual
que Pellicer, su agua, entre los ríos, su lugar de origen. 166 Donde la gente se
conocía, el orgullo de los amigos y el tiempo compartido, se hacía motivo de
recuerdo, entre la finca de plátanos, vagamente recordada, más por las constantes
referencias que la familia hacían del tiempo pasado.
José Vicens Ferrer, español, oriundo de Soler, un puerto de la Islas Baleares,
llegó a México a los 13 años para apoyar a los tíos que habían hecho fortuna en la
América, adolescente inquieto y a decir de su Josefina, dueño de la blasfemia de
Unamuno. 167 Negociante empírico después de que en la Revolución le quitaran la
finca y con ello los recursos económicos, migró a Campeche, Mérida y Veracruz,
hasta que llegó a la Ciudad de México y en la recién construida colonia Roma,
fincó su residencia, la tienda El incendio y el destino de sus hijas. 168
En la entrevista más larga que dio en toda su vida, cuenta que la madre fue
quien le dio vida a la familia; en esta construcción no da el nombre materno, pero
dibuja su presencia. Hija de un maestro universitario a quien "La peque" conoció y

166

Vicens nació durante el gobierno de Madero y vivió durante los primeros cinco
años de su vida en diferentes ciudades y Estados: Tabasco, Campeche, Mérida,
Veracruz, finalmente en 1916 llegó a la Ciudad de México. Para su adolescencia
en 1926, el proyecto de ciudad estaba en marcha. Nació cuando la Revolución se
enfriaba (Tuñón, 2006:7).
167
Unamuno decía que la blasfemia del español es una oración al revés (Cano y
Radkau, 1989:92).
168
Cuenta que cuando llegaron a la Ciudad de México, su padre tenia dos mil
pesos en efectivo como única forma de subsistencia familiar.
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a quien poco recordaba. Maestra de educación básica, dejó de trabajar en la
enseñanza después de casarse, para ser madre-esposa; se hizo cargo de las hijas
y de atender junto con el marido El incendio, sustento de la familia.
La madre fue una figura que Josefina Vicens debió vencer para construirse.
Con amplias diferencias en sus posturas morales, la hija debió casarse para
después poder hacer su vida. Al paso de los años la madre cambió, mudó la
religión por el juego de canasta, la canasta por la televisión y cuando Josefina le
pedía atención, la televisión por escuchar a su hija.
Ella sabía que andaba yo, pues en la política, en campañas políticas y
todas esas cosas. Mi mamá estaba segura de que yo moriría de un balazo.
Siempre le daba muchísimos disgustos (Cano y Radkau, 1989:96).
Vicens nació el 23 de noviembre de 1911 en San Juan Bautista, Tabasco y
para 1917, ya vivía en la Ciudad de México. Recuerda que cursó la primaria en
una escuela de la calle Chihuahua y a Josefina Zubieta, su maestra de tercer o
cuarto año de primaria le hace alusión en El libro vacío. 169 Adolescente inquieta,
estudiante excelente, campeona en el balero y los juegos de primaria, al terminar
sexto grado se inscribió en la academia para estudiar una carrera comercial de
tres años. Los estudios los completó en dos años y a los 14 inició su vida laboral
como taquígrafa, mecanógrafa y redactora de cartas en la línea de Transportes
México-Puebla (Cano y Radkau, 1989:96). Dada su corta edad para trabajar, fue

169

El libro vacío se publicó en 1958 por Editorial Edipasa. Vicens tenía 46 años
aproximadamente. Para ese año, los autores de la Generación de medio siglo, ya
estaban publicando con la nueva temática: la ciudad y sus dilemas existenciales.
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ese empleo, al parecer, uno de los motivos del apócope "Peque", nombre que la
acompañará toda su vida. 170
En ese trabajo conoció al licenciado Breña Alvides, quien al deshacerse el
acuerdo comercial con los dueños de los transportes, renunció y con ello le ofreció
trabajo a la joven Josefina para que fuera su secretaria particular. Así, ejercitó aún
más la redacción comercial, jugó con los hijos del licenciado y disfrutó las
bondades del inicio de la independencia económica.
A los 15 años ingresó como taquígrafa al recién creado Departamento Agrario,
junto con Concha Michel, Adelina Zendejas, Elena Torres, Aurora Reyes, entre
muchas más, quienes encontraron un espacio laboral en el estado
postrevolucionario, en el entonces camino a la consolidación (Cano, 2006:29). 171
Al final de los años veintes e inicios de los treinta del siglo pasado, los partidos
políticos y por lo tanto el estado se dio cuenta de la necesidad de incluir a las
mujeres al ámbito laboral, en parte por los crecientes movimientos feministas y en
parte porque era una forma de prometer inclusión, sin que ello fuera una
verdadera propuesta de equidad o de dar camino a la propuesta del voto
femenino.
El Departamento Agrario se creó entre otras finalidades para controlar a los
campesinos. La "Peque" se dio cuenta y pronto trabajó para ayudarlos. El primer

170

Otro motivo por el cual algunos afirman que le decían "Peque" era dada su
estatura. (Petterson, 2006:22).
171
En la entrevista que les concedió a Cano y a Radkau, Vicens dijo que tenía 15
años y que el presidente Abelardo Rodríguez estaba en el poder (1932-1934). La
construcción del Departamento Agrario se dio en 1934, por ello, no era posible que
ella tuviera 15 años, lo cierto, y ella misma lo afirma, es que hizo tantas cosas, que
le era imposible recordar las fechas con precisión.
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puesto que tuvo fue como mecanógrafa y redactora, pero en ese momento inició a
pasos agigantados la transformación de la adolescente. La escritora que había
estado latente, en ese momento inició el proceso de invención, se le inventó una
mejor forma de vivir la repetición de la vida diaria: la ficción.
Cuenta a través de una anécdota que le gustaba platicar, que cambió de ser
mecanógrafa en un despacho general, a la secretaria del jefe del Departamento
Agrario y después Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la imaginación.
Todos los días aburrida de firmar dos veces, una vez al poner el número de
registro personal y la segunda al escribir su nombre, decidió iniciar la ficción y
cada día firmaba con un nombre distinto; un día, como Juana de Arco, al día
siguiente, Cleopatra, uno más, Julio César, en fin, así cada día, hasta que la
mandó llamar Ángel Posada, jefe de la oficina. Le pidió cuenta por sus nombres;
ella pensó que sería el fin de su trabajo en dicho Departamento, pero a Posada le
fue tan simpática la historia que la contrató como su secretaria personal
(Petterson, 2006:22), (Cano y Radkau, 1989:99), (Cano, 2006:29). A partir de ahí,
los trabajos para Josefina fueron en mucho solitarios, rodeada de amigos, pero
con muy pocas compañeras, las que la acompañaron en algunos de los viajes que
realizó, fueron aquellas que ante la sociedad también eran disidentes. "Josefina se
desempeñó en trabajos vedados para la mujer" (Castro, 2006: 17).
A partir de ahí mantuvo amistad con Ángel Posada y lo siguió en sus cargos
dentro de la administración Federal, así como en otros puestos políticos. Había
comenzado la transformación de la secretaria, a la escritora, pero fue gradual.
Todavía muy joven, cuenta que llegaba a su casa y se ponía a jugar con los niños
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de la colonia; se escondía entre los árboles y les ganaba a los niños en muchos de
los divertimentos.
Por ese tiempo, que no es preciso, conoció a Guillermo Casas, amigo
entrañable de Vicens y guía literaria; gracias a él ella encaminó su lectura. Un día
él se fue a recorrer mundo, con él iba José Ferrer, futuro esposo de Josefina y "tío
materno de Aline Petterson" (Petterson, 2006:21 ). El mundo que recorrieron fue
muy corto, pues una noche Guillermo se ahogó en Veracruz, por lo que los planes
cambiaron. Al regresar José lindaba entre los 25 y 26 años y se casaron; la
ceremonia fue civil y religiosa, aún y a pesar de su crítica a esta última. 172 En ese
año, 1936, la persecución religiosa ya había terminado y más en la Ciudad de
México, pero contaba que para evitar complicaciones se casaron en la casa de los
padres de ella (Cano, 1989:103). Con la boda y el acta firmó su carta de libertad,
en ese entonces, todavía se trataba de una libertad condicional. Duraron casados
como año y medio. -En medio de discusiones por quién debía hacer qué, a ella le
gustaba él, pero los deberes que la época imponía en las mujeres casadas, no,
categóricamente no-. A pesar del breve matrimonio, el lazo intelectual los unió con
mayor profundidad que el lazo amoroso.
Su marido, el segundo José de su vida -quizá por estos dos hombres ideó su
primer pseudónimo- le presentó a los escritores del grupo de Los
Contemporáneos, con ellos cenaban en el restaurante del Regis. 173 Dos mundos
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Se casaron y se fueron a vivir a la calle de Morelia (Cano, 1989:103).
Su marido, llamado por ella Pepe, estaba inmerso en el mundo literario y
filosófico de los años treinta, hacía traducciones de André Gide y Arthur Rimbaud,
(Cano y Radkau, 1989: 103).
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se asentaron en su vida, por la mañana el político, por la noche, largas
discusiones sobre la ontología del ser. "Los Contemporáneos en las pláticas de la
noche, se burlaban de los discursos demagógicos de los funcionarios de gobierno
y de alguna manera en ellos, estaba ella" (Cano, 2006:32), por eso, Vicens decía
que ella siempre le hablaba a los campesinos, sin adornos, sin vueltas, como era
ella y como ellos eran. Quizá esa fue la técnica que le permitió vivir ambos
mundos, sin que dividieran su ser. Quizá ese sea el secreto de su escritura.
Para 1938 tenía dos trabajos y en ambos desempeñaba cargos importantes.
Era secretaria de Acción Femenil en la Confederación Nacional Campesina y jefa
de la Sección Femenil de la Secretaría de Acción Agraria del Partido de la
Revolución Mexicana; esto ya en tiempo de Ávila Garnacha. Ambas labores
significaban los más altos puestos que una mujer pudiera desempeñar, siendo ella
la única que lo había logrado en ese tiempo (Cano, 2006:30), (Cano y Radkau,
1989: 106, 114 y 115). Al mismo tiempo cultivó amistad con Salvador Novo, Juan
Rulfo, Aurora Reyes y Concha Michel.
Desde el comité campesino conoció a Cárdenas y a otros presidentes. Viajó a
las comunidades, se quedó a dormir en el piso en un petate que le ofrecían los
campesinos, dio trámite rápido a las peticiones que le hacían amigos, entre sus
compañeros de labor, por ejemplo León García y el ya mencionado Ángel
Posadas. En su segunda novela, Los años falsos, uno de los personajes es un
orador que le habla a los campesinos, les promete mucho y no les cumple nada,
pero les hablaba bien; al parecer el político que inspiró a este personaje fue León
García. La autora comentó que cuando él hablaba la gente lo escuchaba. "León
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García era un orador sensacional, más inteligente. Dejaba a la gente
impresionada" (Cano y Radkau, 1989: 108).
De los campesinos aprendió mucho. Encontró mucha afinidad con ellos en el
respeto y amor a los muertos. Posiblemente este reconocimiento motivó Los años
falsos que comienza con un monólogo múltiple y se lleva a cabo en un panteón.
Vicens dice que se quedó impactada cuando ofrecía a los campesinos del
Mezquital que dejaran esas tierras y se fueran a otras, que la autoridad les
ofrecían, la respuesta fue contundente, no; la razón fue que ahí estaban sus
muertos, su arraigo, en mucho su sentido de vida.
Siempre tuvo claridad en la necesidad de romper las normas morales que no
se justificaban; por ello y sólo a manera de ejemplos, cuando cambió de trabajo y
se fue a la cámara de Senadores, como secretaria de León García, decidió vivir en
una casa de huéspedes, algo totalmente inusual para una mujer joven cuyos
padres vivían en la misma ciudad. También estuvo junto con las mujeres que
escribieron cartas, se manifestaron y trabajaron arduamente para demandar el
reconocimiento del voto femenino. Convocó a las mujeres a "politizarse, a asumir
un rol activo en la toma de decisiones, a salir del papel que le han dado y ha
elegido" (Castro, 2006: 16).
En el tiempo que trabajó como secretaria de León García, en la Cámara de
Senadores mantenía una vida muy activa entre la política y las pláticas literarias.
Desayunaba en el Regís con sus amigos los del gobierno, conocía a sus hijos, a
sus amantes, su vida privada y pública; era a manera generalizada la hermana de
todos; incluso los que la observaban, a ella, a César Martina, a León García y a
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Ramón Bonfil, les pusieron el apócope de los mosqueteros. Por las noches en el
café París, aprendía de las discusiones entre Salvador Novo y Xavier Villaurrutia,
de su lenguaje, de la forma de argumentar, insultar, transgredir las normas y de
manera sin igual abrazarse.
Para ese entonces, la madurez de Josefina está en pleno; ya no se entiende
con sus amigas de la niñez, que sólo hablan del marido y los hijos, mujeres
"patriarcales" de la clase media citadina. A ella muchas veces le preguntaron ¿Por
qué no había tenido hijos? Decía que le daba miedo -era una tía fabulosa- sus
sobrinos la adoraban y platicaban en confianza con ella, era su tía amiga, pero
decía que temía la vida de sufrimiento de las madres y los hijos y se confesaba
estéril, quizá ambas, quizá ninguna.
Los trabajos nunca la aprisionaron, ni ocuparon su existencia en el mundo; la
vida la construyó a partir de sus anhelos, gustos y preocupaciones. En 1947 viajó
con su padre a Europa. Este viaje fue sumamente significativo porque era la
primer vez que el padre regresaba a la madre patria desde su partida a los 13
años (Cano, 1989:87). ¿Por qué sólo fueron ellos dos?, ¿Por qué el padre sintió
un vínculo especial con Josefina?, son cuestionamientos por descubrir, lo real fue
la decisión de aquel viaje del reencuentro doble, padre-hija, niñez paterna, con la
vida de adulto.
En un momento de desempleo, trabajó en el hospital psiquiátrico La Castañeda y
ahí es donde dio rienda suelta a la ficción. Pidió como requisito convivir con los
enfermos, platicar con ellos. Durante año y medio eso hizo y al dejar ese trabajo,
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comenzó la creación del personaje Pepe Faroles, pseudónimo que utilizó para
hacer las crónicas taurinas (Cano, 1989: 123-124 ).
Decía que el gusto por los toros, le venía de familia. A su abuelo le fascinaban
los toros, recuerda que al llegar a la casa de la familia en Europa un cuarto estaba
lleno de imágenes de toros, por ello, su padre quizá para mantener el vínculo con
su nacionalidad y como para mantener vivos sus recuerdos de niño, cultivó en ella
la afición taurina. Como niña, a Josefina no le era permitido ir a las corridas, así
que debió aprender todo sobre toros, desde la plática, de oídas, a través de la
información que le daba el padre, fue por el escuchar e imaginar. Cuando
finalmente pudo asistir a las corridas, se sabía todo: los nombre de las faenas, los
toreros, sus éxitos, hazañas, vidas, lugares de lidia, en México y en España, así
que una vez construida la decisión, fundó "Torerías" revista del periódico
Excélsior. 174 "Torerías" fue el suplemento de tauromaquia que circuló por la ciudad
y estuvo integrado por ocho páginas. Ella le tuvo que pedir a su padre cinco mil
pesos prestados -al parecer su vida estuvo ligada de alguna manera a esa
cantidad- y junto con su amigo el pintor Alfredo Valdés, se dio a la tarea de crear
el concepto, escribir las crónicas y publicarlas los lunes (Cano y Radkau,
1989:124-125), después de las faenas de domingo en El Toreo de la colonia
Condesa.
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Si se desea saber con más detalle de la vida de Josefina Vicens como cronista
taurina y crítica política, véase el artículo de: Martínez-Zalce, Gabriela. (2006).
"Diez estampas para el rescate de una aficionada: las crónicas taurinas de Pepe
Faroles" en Castro, Maricruz y Aline Petterson. Josefina Vicens. Un vacío siempre
lleno. México: Tecnológico de Monterrey, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes.
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Cada semana, como Pepe Faroles, se dedicó a escribir crónicas taurinas en su
suplemento y en la revista El Sol y Sombra. En otros diarios bajo el heterónimo de
Diógenes García, realizó una más de sus pasiones. García lo utilizó para hablar de
política, " ... el García asociado a Diógenes, el cínico y crítico desaforado de la
época clásica griega, hace pensar que Vicens comparte su actitud rebelde,
aunque ella muestra estas características en menos grado" (Saltz, 1990:84).
Publicó en revistas de Álvarez Llerena, de poca circulación en las Ciudad de
México y en los Estados. Vicens contaba que una vez recibió una carta de Ciudad
Juárez, advirtiéndole que no gozaba de impunidad para escribir así de los
políticos. Al parece no identificaron quién era la persona bajo la capa de Diógenes
García.
"Pepe" al parecer tuvo que ver con dos hombres que coincidentemente o
no, impactaron su vida; su padre y su ex marido. Pepe Faroles y el narrador de El
libro vacío fueron José, estos nombres quizá son una forma de existencia a través

del travestimos sexual. El apellido Faroles tiene muchas posibilidades
hermenéuticas. Por una parte faroleo es una forma de ser macho, "a través del
falso orgullo, de ponerse frente al otro, como superior" (Aznar, 1979:46). En la
forma tradicional de hombría, la fuerza y el faroleo como presunción, son
indispensables para ser legítimo, para que el "otro" que le otorga existencia a
través del reconocimiento, le confiera vida. Sin la sumisión del otro, la hombría no
es completa, se tienen, pero no se posee, sin que sea en grupo, en clan:
... Pepe Faroles. Porque farolón es un hombre que alardea. La
presentación de la columna es el desafío de alguien cuya masculinidad
exige ser reconocida. Para tratar con toreros/ nadie mejor preparado / que
quien hubiera tratado / líderes pistoleros (González, 2006:41 ).
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Por otra parte Farol en la jerga taurina es" ... un lance en que el torero,
después de echarle el capote al toro, lo hace girar por encima de su cabeza.
Dicen, los que saben, que se trata de puro lucimiento sin verdadero peligro"
(Martínez-Zalce, 2006:87). Al parecer el torero no es tan valiente, lo importante es
una vez más parecer ser fuerte, atrevido, "matador", ¡ole! El animal herido,
moribundo una más de las imágenes de la hombría, presumir su dominio, ante un
animal que baila ante él, como bailarina de una cajita musical.
Farolear también se relaciona con otra forma de ser viril, consumir alcohol.
Un farolazo es delante de un público cautivo, de los "otros", ya sea delante de la
familia o la joven que se desea conquistar, hacer alarde de su resistencia al
alcohol y mediante esta presunción beberse de un sólo trago, de un sólo jalón
dicen los muy machos, todo el alcohol. Todas las posibilidades están inmersas en
formas cautivas de ser hombre, por formas sociales donde como premio se recibe
admiración, reconocimiento y que el harem de mujeres entre en conflicto interno
por la cercanía ante aquel varón, que puede dominar a un animal de media
tonelada y logra como titiritero, hacer bailar a la naturaleza de 500 kilos, sin que
ellas "bellas damas sin piedad" (Castellanos, 1984: 111 ), se compadezcan de la
muerte, lenta, suspirante, donde el torero al terminar la faena se bebe como acto
sacramental, la gallardía de la bestia.
Farolear son las diferentes formas de presunción, todos esquemas
inmersos en las diversas formas de ser hombre convencional, hilarante macho,
presumiendo su vida, aun conociendo su miseria, su iracundo carácter o
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impotencia sexual, todo se diluye como el polvo ante el agua, existe, está ahí, pero
con el chorro del líquido de alcohol, se olvida, se recibe alabanza, admiración,
elogios y si le va bien, caricias del amor que adora la presunción, la imagen falsa,
el hombre que le enseñaron a la mujer debe amar. Presumir ante los otros
hombres, los de las balas revolucionarias, los de la oficina de gobierno, los del
transporte público, existencia dada en el lenguaje. Farolear, farolazo, presunción,
vida, existencia, reconocimiento, creación de una presencia: Pepe Faroles.
Pepe Faroles es un cronista como deben serlo los verdaderos taurinos:
apasionado, incisivo, intolerante y conocedor. No existen las medias tintas
en sus "Farolazos", los cuales van dedicados, también, a aficionados que
sean verdaderos taurinos. Hay en ellos un dejo de desprecio al
villamelón. 175 La entrada de los textos es abrupta, de tal modo que se
presume que el lector fue también espectador del mismo hecho atestiguado
por el cronista, usa la jerga taurina, que comparte con su público; entonces,
lo que vale es el análisis tanto de la vacada como de la actuación de los
toreros (Martínez-Zalce, 2006:87).
La gente de los toros no conoció a Josefina Vicens, sino a Pepe Faroles.
Cuenta una historia que una vez no le gustó a "Pepe" la actuación del torero
Carlos Arruza, entonces "El Vaquero de Caborca", boxeador y amigo del torero,
juró que golpearía al tal Faroles. Al llegar a la oficina de "Torerías" y sólo
encontrar, como era de esperarse, a Josefina, el "Vaquero" se sentó a esperar a
que apareciera su presa pero, cuando llegó la hora de comer, Josefina salió y le
increpó - Óigame, tengo prisa, tengo una cita; ¿a qué horas me empieza usted a
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El término "villamelón" surgió en las corridas de toros. Cuando alguien gritaba ole- en ignorancia, sin que el acto del torero mereciera la alabanza. A partir de ahí
tienen muchas connotaciones, todas son peyorativas. No se puede legitimar la
diferencia de ese "otro" a través de las diferentes se demarca que equivocarse
está incorrecto. Ahora es muy común que a manera de insulto a una persona que
cambia de preferencia por su equipo de futbol se le llame "villamelón", que es igual
a falso, cobarde, poco hombre, etcétera.
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pegar?, porque me tengo que ir-. Sorprendido, el hombre no pudo con la imagen
de una señora pequeñita, en lugar de un fortachón caballero, ante quien pudiera
descargar su enojo (Cano y Radkau, 1989:125).
Al parecer los pseudónimos de Vicens fueron formas creativas de
travestismo textual que le permitieron pasar desapercibida ante una sociedad de
hombres.
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Escribió a través de fingir nombres de hombres, porque decía estaba

haciendo literatura, ficción. Una vez, bromeando ante la pregunta de por qué sus
personajes narradores fueron siempre varones, respondió: "Miren es que soy un
hombre disfrazado" (Seydel, 2006:123), (Cano y Radkau, 1989:136). Ante la
sociedad patriarcal de los años cuarenta, llena de imposiciones, normas, deberes
ser, le pareció que para ser un "otro" igual, era necesario ser un hombre, por ello
la invención resignificante de los nombres. Elena Poniatowska cuenta que cuando
ella se inició en la escritura periodística en los años cincuenta, no la dejaban pasar
de la sección de sociales. Vicens a través de apropiarse de la voz patriarcal en el
travestismo, encontró el camino a la libertad. Ante el simulacro, logró la libertad, la
creación en el lenguaje, ahora sí con alas, llenas de ideas, con la experiencia de
haber logrado "ser en el mundo" de los varones, autentificó que para escribir y ser
escuchada necesitaba ser Pepe Faroles y Diógenes García.
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El travestimos es " ... una definición que se refiere a la ropa y al vestir. Travesti
significa el uso de la ropa de otro, para disfrazase, o el definir lo
masculino/femenino a partir de un sistema de signos, por ejemplo la ropa, los
cosméticos, el comportamiento. El travesti elige así (inter)cambiar los signos de
género[ ... ] qué sucede cuando los hombres firman su escritura como mujer.
Sifuentes argumenta la identidad de género acudiendo a la actuación
(performance) o simulacro de identidad" (Rodríguez, 2001 :28-29). "El travestismo
no es sólo cuestión de hacerse otro, sino también de (des) figurar el yo"
(Sifuentes, 2001 :254).
237

Una vez iniciada la escritura pública no la puedo parar, decía Vicens.
Después de "Torerías" trabajó en una empresa representante de toreros y de ahí
al Sindicato de Producción Cinematográfica. Llegó al cine a petición de Fernando
Hernández Bravo, su antiguo jefe en la empresa representante de toreros. En
1946 inició en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica
(STPC), donde trabajó arduamente. 177
La escritura y la lucha social fueron dos caminos que marcaron su vida
(Schuessler, 2003:74-75). Fue presidenta de la Comisión de Fiscalización y
Vigilancia de la Sección de Autores de ese sindicato y fundadora del Banco de
Guiones Cinematográficos (González, et al.: 2003). También fue presidenta, en el
periodo 1970-1976, de la Comisión de Premiación de la Academia Mexicana de
Ciencias y Artes Cinematográficos. Fundó dos cooperativas, Tlacaéletl y Río
Mixcoac, para mejorar las condiciones de las personas que trabajaban como
guionistas y demás labores del cine.
El cine y los guiones de películas fueron su ámbito. Incluso cuando falleció
muchos de los artículos periodísticos hacían referencia a su vida como guionista.
Escribió más de 80 guiones cinematográficos (Petterson, 2006:22), algunos junto
a personas del ámbito literario mexicano como el guión de la película Las
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Si se desea saber más sobre la vida laboral de Josefina Vicens en el cine,
recomiendo los artículos: Lema, Rose. (2006). "Entre juegos, nombres y animales:
un guiño a Los perros de Dios" en Maricruz Castro y Aline Petterson (editoras)
Josefina Vicens. Un vacío siempre lleno. México: Tecnológico de Monterrey,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Castro, Maricruz. (2006). "Josefina
Vicens y el cine" en Maricruz Castro y Aline Petterson (editoras) Josefina Vicens.
Un vacío siempre lleno. México: Tecnológico de Monterrey, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes y González y González, Manuel. et al. (2003). Escritores del
cine mexicano sonoro. México: UNAM. CD Rom
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selioritas Vivanco que redactó junto a Elena Garro. 178 Por la película Los perros de
Dios en 1973 le otorgaron el 1er premio en el 11 Concurso Nacional de Guiones
Cinematográficos (Lema, 2006:73). En la filmoteca de la UNAM, se encuentran: La
rival (1954), Pensión de artistas (1956), Amor se dice cantando (1957), La sombra
del otro (1957), Las mil y una noches (1957), Las señoritas Vivanco (1958), Un
chico valiente (1958), El proceso de las señoritas Vivanco (1959), Atrás de las
nubes (1961 ), Pecado de juventud (1961 ), Rumbo a Brasilia (1960), Los novios de
mis hijas (1964), Una mujer sin precio (1965), Seguiré tus pasos (1966), Los
problemas de mamá (1968), Día de las madres (1968), Vuelo 701 (1968), El
juicio de los hijos (1970), Renuncia por motivos de salud (1975), Los perros de
Dios (1973) 179 y El testamento (1979).
En el cine creció y maduró como escritora. Empeñada en mantener la
brújula en todas sus facetas, se dedicó a hacer guiones. Comenta que muchos de
sus escritos cinematográficos los transformaban de tal manera que cuando
llegaban al cine ya no le gustaban. Por otro lado buscó las mejores prestaciones
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Existe debate acerca de cuantos guiones escribió, algunos dicen que 80, otros
que 90 ó más, lo cierto es que esta actividad le permitió vivir. Esta polémica la
plantean en sus artículos: Castro, Maricruz. (2006). "Introducción" y "Josefina
Vicens y el cine" en Maricruz Castro y Aline Petterson [editoras] Josefina Vicens.
Un vacío siempre lleno. México: Tecnológico de Monterrey, Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes y Petterson, Aline. (2006). "Las pasiones de Josefina Vicens"
en Maricruz Castro y Aline Petterson [editoras] Josefina Vicens. Un vacío siempre
lleno. México: Tecnológico de Monterrey, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes.
179
Rose Lema hace una excelente análisis de la obra cinematográfica de Vicens y
en especial de la película Los perros de Dios. Lema, Rose. (2006). "Entre juegos,
nombres y animales: un guiño a Los perros de Dios" en Maricruz Castro y Aline
Petterson [editoras] Josefina Vicens. Un vacío siempre lleno. México: Tecnológico
de Monterrey, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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para los trabajadores y desde 1953 paralelamente trabajó en redactar El libro
vacío.

Comentó que cuando se enteró que había ganado el premio Xavier
Villaurrutia y con ello $5,000 por dicho texto, le pareció increíble. 180 Los premios

en honor a su amigo se habían otorgado en dos ocasiones anteriores, a Juan
Rulfo y a Octavio Paz. La sorpresa fue en dos sentidos, era conocida como
guionista y amiga, pero no como autora de novela; por otro lado el protagonista
narrador, José García, 181 estaba frente a los dilemas existenciales del vacío, como
vacuidad existencial, críticos y novelistas franceses retomarían años después el
proceso de la no elección como elección. 182
Como ya se dijo, la inserción al mundo literario de Josefina Vicens no inició
con su primer libro, sino en la vida literaria que había sido parte de "su mundo",
desde que fue amiga de "los relevantes" de los años cuarenta y cincuenta. Vicens
brilló en el mundo literario y se insertó en la temática existencialista de los
habitantes de la ciudad que la Generación de medio siglo había iniciado con su
intención de retrato y crítica. Por las temáticas de sus libros supo aprovechar toda
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El premio Xavier Villaurrutia en 1958, era " ... auspiciado por la Asociación de
escritores Mexicanos, cuyos miembros aportaban dicha suma al que consideraban
el mejor libro del año" (Castro, 2006: 11 ). El libro de Vicens, compitió con: La
región más transparente de Carlos Fuentes y Polvos de arroz de Sergio Galindo;
ahora sabemos que la competencia fue ardua, los tres se consagraron como
escritores reconocidos (Lorenzana, 2006:84-85).
181
"El nombre del narrador protagonista de El libro vacío, José García, está
tomado de dos seudónimos utilizados por Vicens en su trabajo periodístico: uno es
el cronista taurino Pepe Faroles; el apellido es de Diógenes García, comentarista
político (Domenella, 1990:76).
182
Sartre menciona: "El hombre se hace; no está todo hecho desde el principio, se
hace al elegir su moral, y la presión de las circunstancias es tal, que no puede
dejar de elegir una" (Sartre, 2005: 28).
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la experiencia recogida a través de sus diferentes trabajos, por migrar de Estados
geográficos y por asumir con ojo clínico las nuevas realidades de la clase media,
sus incertidumbres y dilemas, sus dolores y ausencias. Se asumió en la lucidez
que otorga mirar lo lejano por el telescopio y traerlo a la discusión, de tal que lo
hizo ficción, metaficción.
Por la coincidencia de la migración, de los intereses temáticos, por la crítica
a la moral de la época y por la concurrencia temporal con los años de publicación
de algunos de la Generación de medio siglo, se dice que pertenece a la
generación; lo que se desea destacar en este trabajo es su participación en la
recreación de esta moral, así como su crítica, que fue uno de los intereses y
formas de existencia de esta generación. En esta participación política y literaria
construyó parte de la realidad y del cuestionamiento de los escritores de la
Generación de medio siglo y de la venidera (la del 68). ¿Cómo enfrentarse al libro
en blanco?, ¿qué es la vida?, ¿qué es la existencia de seres en el mundo?
Comenta varias anécdotas relacionadas con el libro. La primera fue que ella
no se atrevió a llevar el libro a la editorial, fue un amigo que la estimaba mucho y
que había observado que a lo largo de cinco años, por intervalos, había trabajando
en su libro. Fue él quien confió en ella como autora del primer libro de ficción que
se atrevió a narrar y a interrogar la escritura (Cano y Radkau, 1989:131-132).
Otra anécdota fue cuando olvidó su único original del manuscrito en una
florería, así que cuando regresó al lugar y lo tenían y ¡se lo devolvieron!, la
alegría y las emociones, entre enojo con ella y un gusto inmenso, fueron
contradictorias, inmensas, casi indescriptibles (Petterson, 2006:24).
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En el texto rompe con las preocupaciones humanas de lo cotidiano y
enmarca la vida dentro de la Ciudad de México, la existencia multitudinaria,
anodina, diaria y llena de soledades, esas que todos comemos y de las que nos
alimentamos. Cuestionó por medio de la novela y a través de la ficción, la
existencia dentro y a partir de la nada, la ficción y su supuesta facilidad creativa,
que surge en el vacío de la sociedad moderna. "Inaugura la metaficción
novelística ... " (Poot, 2006:53).
El texto sorprendió al mundo de los lectores y por ello hubo reseñas,
halagos y una carta que se anexa a las ediciones posteriores, donde se conocen
las muchas virtudes de la novela. "Elías Nandino lo habría de reseñar casi de
inmediato en la revista Estaciones" (Poot, 2006:53), Alfonso Reyes le dedicó al
texto unas palabras de halago; Octavio Paz en septiembre de 1958, a los pocos
días de haber recibido el original, escribió una carta, que se ha publicado en todas
las ediciones, a partir de la hecha por la editorial Transición (Castro, 2006: 11 ), -la
excepción es la última edición del Fondo de Cultura Económica- una "carta
prefacio" que más allá de lo desconocida de la autora, entre elogios, reconoce a
Vicens como una integrante del momento intelectual de la época. 183
Es magnífico: una verdadera novela. [ ... ]También lo es que logres crear,
desde la intimidad "vacía" de tu personaje, todo un mundo -el mundo
nuestro, el de la pequeña burguesía-.
Y ahora quiero confiarte algo personal: la imposibilidad de escribir y la
necesidad de escribir, el saber que nada se dice aunque se diga todo y la
conciencia de que sólo diciendo nada podemos vender a la nada y afirmar
el sentido de la vida, yo también, a mi manera, lo he sentido y procurado
expresarlo en muchos textos de ¿Águila o Sol? Y en algunos poemas de
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La edición a la que estoy haciendo alusión es: Vicens, Josefina. (2006). El libro
vacío y Los años falsos. México: Fondo de Cultura Económica. 2ª edición.
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otros libros. No digo esto por vano afán de precisión literaria sino por el
simple placer de señalar una coincidencia. Ahora que reina en tanto espíritu
la discordia y la ira divisora, es maravilloso descubrir que coincidimos con
alguien y que realmente hay afinidades entre los hombres (Paz, 1986:8).
Anécdotas de vida a partir de este libro hay muchas. Son importantes
porque permiten ubicar a la autora en su momento, así como la relevancia que el
texto tuvo en el tiempo de su publicación. Cuando en una fiesta en casa de
Alfonso Caso, Alaíde Foppa y Dominique Éluard le propusieron la necesidad de
que el libro se tradujera al francés, la respuesta de la autora fue:
--Pero no tengo dinero.
Pero quien te está pidiendo dinero? [sic]
Entonces lo tradujeron muy bien, Dominique se fue a Francia y lo llevó a la
editorial Julliard, y de ahí sacaron la edición francesa. Por cierto, no se
llama El libro vacío, porque en francés le [sic] livre vide suena muy mal, y en
cambio le pusieron Le cahier clandestin (Cano y Radkau, 1989: 132), El
texto fue publicado en Francia en 1963 (Petterson, 2006:21 ). 184

Del Libro vacío a Los años falsos (1982), su segunda novela, transcurrieron
24 años. Tiempo que se ha dicho en algunos artículos fue de silencio; no fue así,
sino que estuvieron llenos de guiones, participación política, reuniones con
amigos, poemas publicados principalmente en periódicos y revistas de Tabasco. 185
Anécdotas del silencio, hay muchas; una muy bella fue cuando Juan Rulfo le
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Esta anécdota la cuenta también en: Toledo, Alejandro. (1986). Josefina
Vicens: la inmanencia de la primera palabra. México: UNAM, Instituto de Cultura
del Estado de Tabasco
185
Octavio Paz cuenta que en la carta que le enviaron al presidente Adolfo López
Mateas para que liberara al escritor colombiano Álvaro Mutis, preso en
Lecumberri, le pidió a varios intelectuales firmaran la carta y seleccionó aquellos
que podían ejercer presión al poder ejecutivo, entre los primeros que firmaron fue
Josefina Vicens (Poot, 2006:75). Vicens publicó los poemas: "Reclamo",
Décimas", "Amor es látigo certero" en las revistas: De la Universidad Autónoma de
Tabasco, la Universidad Autónoma Metropolitana y en el periódico Novedades de
Tabasco.
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preguntó ¿Por qué no escribes otra novela?, la respuesta fue, ¿y tú por qué no
escribes otra? Ambos, escribieron dos libros, magníficas, meditadas y cuidadas en
exceso, hasta el último detalle. 186 Como dijo Vicens, la escritura no termina en el
papel, cada texto es una continuidad de sus ideas, de sus dedos. El papel es el
solitario cómplice del fantasma de la trascendencia.
Las mujeres en sus textos son finalmente protagonistas, a través del
silencio ante el descubrimiento de la infidelidad del marido o ante las muchas
palabras comidas en la ensalada del engaño, de la vida sola, de la muerte y
resurgir del ídolo patriarcal, de Poncho Fernández, dios, patriarca, tótem de una
sociedad dueña de la voz, del silencio y de la cultura. Estas mujeres que poco
hablan son dueñas de la reproducción e implementación de la forma de vida que
las cautiva, mata y otorga existencia; así de compleja es la vida en la racionalidad
patriarcal.
El mismo enclaustramiento en que la mujer tiene que estar la hace más
aguda en muchísimas cosas; una mujer puede tranquilamente hacer lo que
quiera de un hombre haciéndole creer que él es quien manda. El varón en
eso es más sincero, más directo, más abierto, y la mujer debe buscar más
vericuetos (Toledo, 1986:28).
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Ante la sorpresa del premio y las palabras de alabanza, las constantes visitas a
las galeras quedaron atrás (Cano y Radkau, 1998: 133). Cuenta que el director de
la editorial Edipasa ante los constantes cambios que la autora le pedía, le dijo que
ya no le hiciera más correcciones a las galeras, que el plomo costaba mucho. Ella
a pesar de la oposición del director, contaba con el apoyo y la discreción del
director de la editorial, quién pacientemente esperó, pero llegado el momento le
pidió que ya dejara de cambiarlo, que el texto se le iba a secar (Toledo, 1986:20).
Josefina consciente de su necesidad de perfección, de búsqueda constante,
asumía que le costaba mucho trabajo dejar el texto, permitir que tomara su
camino, sin que ella estuviera satisfecha con cada tilde, letra y espacio.
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Los años falso es una novela inmersa en la Ciudad de México, donde
Alfonso Fernández, Pocho Fernández, la madre, las gemelas, la vida política de la
clase media y la vida robada de la racionalidad patriarcal son el corazón y las
venas del libro. El texto fue en ese entonces de una autora conocida que por
muchos años había guardado silencio; merecía por supuesto la alabanza y
solidaridad de sus amigos y los reflectores públicos. El libro se festejó y se
comentó por varios líderes culturales, a partir de él, dio entrevistas y los jóvenes
que no habían leido El libro vacío, se preguntaban por qué. Fue tan bien recibido
el texto que en 1985 y 1986 se volvió a reeditar. Asunto muy poco común para los
textos de ficción de la época, ya que muchos tardaban varios años en vender la
mitad de la edición.

Excélsior le concedió un extenso espacio, publicado en tres entregas, al
escrito preparado por Elena Poniatowska para la presentación de Los años
falsos y Novedades, una amplísima entrevista dividida en cuatro partes;
Sábado dio a conocer la reseña de Aline Petterson y un breve diálogo
sostenido con Adriana Moneada. Cuando contaba con 73 años de edad, la
revista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Hojas sueltas. Monitor
literario, le dedicó un número coordinado por su amigo Cruz Vázquez, quien
incluyó las líneas que Petterson, Sergio Fernández y María Luisa Puga
escribieron para ella. También fue entrevistada por Cristina Pacheco para
Siempre! Y Marco Antonio Campos para Vuelta, en agosto de 1985 (Castro,
2006: 12).

La vida de Vicens fue compleja y cambiante. A lo largo de sus trabajos
conocemos a la mujer escritora, a aquella que laboró en el Partido de la
Revolución Mexicana, en la industria cinematográfica, en varios Sindicatos, en los
transportes y con los campesinos. Participó en la conformación de la imagen de la
mujer y a su vez para ser escuchada, le fue necesario, le fue impuesto parecer en
la escritura hombre para poder crear el camino a su libertad. En un ámbito
245

dominado por esa figura, necesitó bañarse con la colonia ficticia con aroma a
hombría. El cambio final fue paralelo a su último año de vida, como Vicepresidenta
de la Sociedad General de Escritores de México de 1987 a 1988. 187 Falleció
oyendo leer, actividad que siempre le gustó. El último recinto la aguardó con los
brazos abiertos, ya que a lo largo de toda la vida mantuvo una amistad constante
con la muerte, que la posesionó, la iluminó y la abrigó en paz.
Josefina decía que el tema de la muerte y los panteones le atraían. De joven el
lugar que eligió para hacer ejercicio fue el panteón. En su último departamento,
puso en la sala una calavera que llamó Lorenzo (Cano y Radkau, 1989: 138).
En todos los años y trabajos aprendió a escribir, a vivir una vida política y
en medio de ese frenesí encubó la pluma literaria y en El libro vacío y Los años
falsos, leemos una escritura madura, dueña de los años de observar, de la vida

consagrada a la lucha por la libertad.
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Se puede conocer la biografía de Vicens en la entrevista que concedió y se
convirtió en libro: Cano, Gabriela y Radkau, V. (1989) Ganando Espacios.
Historias de vida: Guadalupe Zúñiga, Alura Flores y Josefina Vicens. 1920-1940.
México: Universidad Autónoma Metropolitana.
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CAPITULO 111. LA RACIONALIDAD PATRIARCAL A TRAVÉS DE LA
LITERATURA
La relación entre la filosofía y la literatura moderna ha sido continua e
íntima, de tal que ha sido intrínseca a ambas áreas del conocimiento, de hecho
muchos tratados filosóficos se han expresado a través de géneros literarios. 188 "La
filosofía fue literatura moderna cuando la literatura todavía andaba encorsetada
por la perceptiva" (Gómez, 1991 :1O), por ello la literatura ha tomado un lugar
importante como producto y como educador moral. A través de la ficción, los seres
en el mundo han criticado, analizado y aprendido las formas morales implicadas
en una racionalidad. En el estudio de la racionalidad patriarcal explicar su relación
con la literatura es imperativo, porque la literatura como sujeto y objeto moral
asume los contextos simbólicos y en el doble rol que desempeña la analiza y
enseña.
El libro de ficción es parte de la cultura de una sociedad y por lo tanto, es
un relato que a su vez está influido por ella; la ficción es parte de la realidad y esta
está inmersa a nivel perlocucionario, ilocucionario y por ende necesariamente a
nivel locucionario, en todos nuestros actos de habla, mediante los cuales
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En el libro: de Uranga, Emilio. (1991). Ensayos. México: Gobierno del Estado
de Guanajuato, el autor explora la idea de la filosofía escrita en novelas, ensayos
o cuentos. "La filosofía se ha escrito en todos los géneros, novela, cuento, drama
diálogo, ensayo, tratado, poesía, y no parece haber ningún privilegio por parte de
alguno de ellos, ninguno que acapare como verdaderamente filosófico, a la
filosofía. En otras palabras, la materia que llamamos filosofía lo mismo se vierte en
la anécdota que en el tratado" (Uranga, 1991 :23).
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entendemos y hacemos la realidad. 189 Es ahí donde construimos nuestras
costumbres y nuestras normas con su jerarquía de valores. En esa reproducción y
como manifestación escrita de todo nuestro ser, leemos y nos leemos en el
discurso literario. 190
Se entiende como lectura, no sólo aquella que se hace en el sillón de la
casa, sino aquella social que hacemos en el café, en la charla cotidiana, en el
programa del televisor, en todas las formas morales que tenemos como individuos
para adquirir información, que previo pasó por el tamiz de la pluma del intelectual
de la época -quien leyó la explicación del acontecer, del escritor, del filósofo- por lo
que invariablemente se convertirán en un metatexto del nuestro y así, normarán
nuestra interpretación de lo abstracto y lo tangible. 191

189

Lo "que entendemos como esa exteriorización intencional que constituye el
objetivo mismo del discurso en virtud de la cual el Sagem -el decir- quiere
convertirse en Aus-sag- lo que enunciado. En síntesis, lo que escribimos, es el
noema del decir. Es el significado del acontecimiento como habla, no del
acontecimiento como tal y se constituye del acto locucionario, el acto ilocucionario
y el acto perlocucionario" (Ricoeur, 2002: 171 ). Perlocucionario es el nivel afirma
Ricoeur, donde se da la decodificación de la información, está enmarcada en la
información y el contexto del receptor, con toda la carga corporal, enfática y
volitiva. "Lo qué hacemos por el hecho de decir" (Ricoeur, 2002: 171 ). llocucionario
es: el acto de habla que involucra información, más gestos en el emisor. "Lo que
hacemos al hablar" (Ricoeur, 2002: 171 ). Locucionario: es el acto de habla que
involucra la información, oral y/ o escrita, ajena a los señalamientos y emociones,
iue de ésta se hagan. "El arte de decir" (Ricoeur, 2002:171).
1 0
"El discurso es acontecimiento en forma de lenguaje[ ... ] Se refiere a un mundo
que pretende describir, expresar o representar. [ ... ] En este sentido, sólo el
discurso tiene, no únicamente un mundo, sino otro, un interlocutor al cual está
dirigido" (Ricoeur, 2002: 170).
191
Metatexto es: "Serie de condiciones que preconstituyen la producción y la
lectura de un texto dentro de una estructura social dada [ .... ]constituyen un
sistema de textos previo al texto que se considera" (Berinstáin, 1998:326-327). El
relato del relato. Influyen en la realidad tanto como son influenciados de ella.
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La filosofía es una forma de conocer al ser en el mundo, por ello, estudiar a
través de la Ética a la ficción, como un producto moral inmerso en la racionalidad
patriarca, en México a mediados del siglo XX, permite tener una visión de algunas

de las formas de ser hombres y mujeres en dicho contexto. El filósofo mexicano
'

Emilio Uranga expresó en 1958: "La palabra del pensador y del poeta nombran el
ser, y al nombrarlo, lo hace surgir a una nueva vida" (U ranga, 1991: 11 ). Es en esta
dirección que esta investigación se ha encaminado. A través de la ficción podemos
conocer al ser en el mundo y en esta búsqueda del conocimiento es que se
estudia a la ficción como un producto moral, que es verosímil con la vivencia de
una sociedad.
Algunos críticos proponen la interpretación de la crisis del personaje en la
novela como espejo de la crisis de la persona en la sociedad de masas.
Esto implica creer que la literatura es un reflejo de la sociedad en que se
produce y que tal tipo de relación debe entenderse como nexo causal entre
la vida del hombre en la sociedad de masas y la llamada disolución del
personaje (Barrenechea, 1988:63).
A través del primer capítulo se explicó la conformación de la racionalidad
patriarcal, en el segundo la apropiación que de esta moralidad se hizo en México y

sus roles estereotipados para los sexos, en este capítulo se estudiará el cómo
esta racionalidad y sus roles se ven reflejados en la literatura de Vicens y cómo a
través de los recursos literarios, la autora retrata estos esquemas y hace crítica.
Se analizará Los años falsos como un producto moral que refleja de manera
verosímil a la sociedad que describe, a saber: la Ciudad de México en los años
cincuenta y sesenta, con sus roles y formas de cautivar a las mujeres y los
hombres. En esta visión del espejo ante el que está parada la obra, se analizará la
importancia de que sea una escritora la autora de este texto, así como las
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implicaciones de este acontecimiento en una sociedad donde impera la
racionalidad patriarcal.

La interpretación de cada texto está inmersa en el ámbito de lo racional ya
que exige la comprensión de los elementos de sentido, así como de la moralidad
de la época, entendida la literatura como un producto moral. Mario Valdés
sostiene:
El lector tiene éxito en iluminar el texto se puede convertir, si escribe, en
comentarista, ofreciendo así una tarea primordial: agregar a la tradición de
comentario un significado compartido para otros lectores del presente y del
futuro (Ruiz, 2006:42).
La ambigüedad total en la interpretación no es posible, ya que de ser así,
estaría en el ámbito de lo irracional. Las posibilidades de interpretación siempre
deben estar referidas al texto, como producto estético, en tanto moral; de no ser
así, el análisis será anacrónico "sólo a partir de lo determinado, se puede multiradiar hacia la ambigüedad" (lngarden, 1986: 170).
En la obra literaria la interpretación nos permite conocer y es a través de
ese conocimiento no empírico que aprendemos formas de ser en el mundo. En
estas realidades de la ficción podemos hablar de la realidad literaria como " ... una
representación de la percepción de la realidad mexicana ... " (Ruíz, 2006:47) por
ello es que los elementos de la racionalidad patriarcal pueden ser vistos y
analizados a través de la novela Los años falsos.
La escritura de las mujeres tiene características importantes de
diferenciación con la escritura de los hombres: en general, se puede distinguir
desde que se lee, la cosmovisión del ser que produjo la ficción. La diferenciación
no está limitada sólo por el sexo del autor, sino por aquellos elementos morales
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que han sido inculcados en el creador, que están inmersos en la forma de ser de
los personajes. 192 La racionalidad patriarcal como una forma de ser mujeres y
hombres, de vivir en sí, está inmersa, como ya se ha dicho, en los roles, en la vida
cotidiana de cada uno de los que la integran, por ello es que en la literatura,
leemos, vemos e interpretamos a seres inmersos en el mundo. Al ser una mujer la
escritora de esta novela, percibimos su crítica de esta moral, del techo de cristal
que fue su afrenta y lucha en la vida; en el silencio de los personajes mujeres y en
las entrevistas que ella dio, sabemos que las mujeres de esta racionalidad fue un
tema que le preocupó y participó en la reproducción de estos esquemas desde la
mujer poderosa que fue y, a su vez, criticó estas formas en la escritora. Como los
propios de esta moral fue parte y contraparte, desde la mujer que escribía y desde
la persona inmersa en dicho condicionamiento ético y social.

1. Elementos literarios inmersos en la escritura de Vicens 193
El texto literario debe ser parte de la ficción y en ello está intrínseca la
literaturiedad, sea que esté manifiesta en la forma bella de escribir o en que el

192

La afirmación de la marca genérica del escritor es una posición que puede ser
debatida, por ejemplo Virginia Woolf acuñó el término "andrógino" para referirse al
carácter no sexuado del escritor, más para este texto, algunas autores y autoras y
en específico Vicens, sí son seres humanos que escriben e interpretan a partir de
su ser genérico y su interpretación de ser en el mundo está determinado por este
carácter, no siendo este carácter para todos los escritores (Olivares, 1997: 15-16).
193
La Literaturiedad desde la concepción formalista es: "el carácter específico de
la obra literaria; aquello que hace que una obra dada sea una obra literaria y no
una obra de otra clase (Berinstáin, 1998:304). "Aquello que los hacer ser textos
literarios y no otra clase de textos" (Carrasco, 1989:20), aunado a los formalistas
decimos: la poética o la literaturiedad son aquellas formas esenciales de la obra
literaria y para que se de, el escritor escribe desde su experiencia humana, por lo
tanto es su experiencia la que traduce la forma.
251

texto sea de carácter autobiográfico; sin menoscabo de la verosimilitud que el
autor desee o no transparentar. Dicho es una parte necesaria del quehacer
literario, por ello se analizará en el siguiente apartado las formas de la
literaturiedad que están presentes en tres obras de Vicens.
En la obra de Josefina Vicens asume una forma bella de escribir, donde el
escritor siempre está presente; para Vicens fue una forma de existir. En El libro
vacío la congruencia entre José García y la autora está presente en la

problemática para elegir qué contar. El cuestionamiento inmanente ante el acto de
escribir está intrínsecamente ligado a la vida de Josefina. Contaba que cuando
ganó el premio Villaurrutia sintió una enorme preocupación, ¿qué iba a hacer
cuando le preguntaran en qué nuevo libro estaba trabajando? y ante la pregunta
de la angustia ella no tendría que contestarles, porque no era de pluma fecunda, así se consideraba- aunque hay que decir que escribió muchos guiones
cinematográficos.
Las notas autobiográficas en sus obras están presentes como la moral en la
vida de los ciudadanos. Vigente, diaria, normando la vida de cada uno. En
"Petrita", único texto narrado a través de la voz femenina, se hace presente la
muerte como preocupación. 194 Entre el diálogo con La niña muerta (Lorenzana,
2006:85), la plática con la niña de la pintura y Lorenzo, la calavera en la sala de
Vicens, existió una conexión literaria que se hace presente en "Petrita". Entre los

194

"Petrita" es la tercera obra de Vicens, se publicó antes de 1989 cuando Vuelta
la dio a conocer, pero no se tiene registro dónde se publicó. Haré referencia a la
edición: Maricruz Castro y Aline Petterson [editoras]. (2006). Josefina Vicens. Un
vacío siempre lleno. México: Tecnológico de Monterrey, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.
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juegos de la necrofilia (Domenella, 1998: 192) en el panteón Francés, donde le
gustaba pasar tiempo, hacer ejercicio y observar la liturgia de duelo ante la muerte

y el diálogo de la narradora que no deja descansar a la niña, con las interrogantes,
constantes ¿qué pasa después de la muerte?, está la autora presente, sumergida
en el cuestionamiento. A Vicens el tema de la muerte le preocupó toda su vida,
nunca sintió miedo hacia ella, sino una curiosidad y una conexión; sentía una
necesidad de convivir con ella, por ello, los ejercicios en el panteón Francés,
Lorenzo y el tema de la muerte en dos de sus tres textos más leídos.
La muerte es el leitmotiv en Los años falsos. 195 ¿Cuándo se muere?, ¿La
única forma de morir es cuando se deja el cuerpo de la existencia?, o ¿Al vivir la
vida de otro, también se muere?, ¿Se puede morir cuando las personas desean?,
¿Al morir Poncho Fernández, murió Luis Alfonso? Las formas de la vida y la
muerte son un continuo, no el final, sino parte de la vida, sólo otra forma de
existencia. En la escritura habitó Vicens, se inventó en el nombre "La peque" y en
la ficción existió.
El dolor y el placer en el escribir fueron dualidades de su existencia. Dos de
sus historias de ficción fueron anécdotas platicadas por su amigo Juan Soriano,
"Petrita" y Los años falsos son parte de estas vivencias que se volvieron ficción.
¿Historias casuales?, no, frente a la reflexión "En Vicens, El cuarto propio de
Woolf, es un anhelo recurrente, lo es también de su personaje José García" (Saltz,
1990:84). Ante el empeño de contar, de sufrir al escribir y así mismo exorcizar la
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Leitmotiv es: " ... aquella "cierta construcción" cuyos elementos "se hallan
unidos por una idea o tema común" (Berinstáin, 2006:350).
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vida misma, las historias del amigo que teme ir a ver a los conocidos del padre,
porque sabe que existe la posibilidad de que le hereden el trabajo paterno, prefiere
sufrir a solas, ante el riesgo patriarcal de vivir la vida del padre. En la historias
contadas por sus amigos, en el devenir cotidiano como ser histórico, encontró lo
que tanto buscaba José García, las historias y vivencias para escribir en el primer
cuaderno. Ella, como José García, escribió su vida, la de sus amigos tamizadas
por la crítica, por la duda ante la aparente vida y la posible muerte.
La literariedad exige la belleza estética, sin que por ello, lo bello sea lo que
comúnmente se entiende por bello. La literatura puede ser descarnada, sumergida
en lo más vil de lo humano, pero literariamente, puede y en muchos de los casos,
utilizar el lenguaje literario para contar y en la forma de narrar están las
características de la piezas literarias. 196 Sin embargo, es necesario preguntarse lo
que es en realidad la obra de arte; tendríamos que confesar, quizá con sorpresa,
que no podemos encontrar respuesta satisfactoria correcta a esa pregunta
(lngarden, 1986:27). La obra de arte literaria es un objeto puramente intencional,
por lo tanto una vez que existe no se ve afectada por el mundo real, pero requiere
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Varios autores a través del lenguaje simbólico, rico en metáforas heterogéneas,
narran actos que llevan al lector a la conmoción ante los actos del ser humano.
Menciono los siguientes por la actualidad de las temáticas, por la reciente
publicación de los textos, el deleite racional y estético que implica su lectura y el
dolor que provocan los actos narrados. Para el caso chileno: Lemebel, Pedro.
(1989). De Perlas y Cicatrices. Santiago de Chile: LOM, colección Entremares y a
Eltit, Diamela. (2007). Jamás el fuego nunca. Chile: Seix Barral, Biblioteca Breve;
para Europa: (Austria) Jelinek, Elfriede. (2004). Deseo. [Carlos Fonseca,
Traductor]. España: Ediciones Destino, Colección Áncora y Delfín, volumen 1014 y
Jelinek, Elfriede. (2005). Los excluidos. [Carmen Vázquez de Castro, traductora].
México: Grupo Editorial Random House Mondadori, Colección Literatura
Mondadori, No. 263 y para el caso Perú: Roncagliolo, Santiago. (2006). Abril rojo.
México: Alfaguara, Premio de novela 2006.
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de un sujeto psíquico para concretizarse, para manifestarse en una concreción
(lngarden 1986:402).
Las obras de arte literarias tienen una estructura básica común propia y
exclusiva de ellas. Y, a pesar de que cada obra de arte literaria es única, es
percibida como una obra de arte literaria porque comparten esa estructura
general común a toda obra de arte literaria más allá de sus características
particulares, de la misma manera que cada ser humano -que es único e
irrepetible - con el resto de los seres humanos comparte una estructura
óptica común, que solemos llamar humanidad. Así como cada ser humano
vive y realiza su humanidad conforme a sus muy particulares características
individuales, cada obra de arte literaria realiza su ser, obra de arte literaria
según sus características particulares (Nyenhuis, 1986:20).

Cada obra de ficción en su literariedad es una obra de arte, es una pieza
única e irrepetible. Es original en la forma de contar, dueña de formas lingüísticas,
creadoras de referentes, éstos realizados a través de elementos potenciadores de
sentido que ubican al sujeto lector, quien a partir de su entorno como sujeto
histórico, hace una lectura codificada de la obra de arte.
Un aspecto más de la literariedad es que el texto fue escrito por una mujer.
Desde la crítica literaria feminista se acepta que las mujeres y los hombres pueden
escribir distinto, desde el condicionamiento moral que han vivido. 197 Para los
hombres ha sido una actividad permitida y premiada, para las mujeres no, las que
lo hacían eran llamadas mujeres que escribían. Desde esta singularidad Vicens se
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La crítica literaria feminista se preguntó y dio respuesta a cuestiones como las
siguientes: " ... establecerla especificidad femenina en un texto literario. ¿Escribe
realmente la mujer de manera diferente a como lo hace un hombre? ¿Es posible
dilucidar en un texto literario los condicionamientos sociales y culturales impuestos
por la división genérica sexual? ¿Qué es, en última instancia, lo auténticamente
femenino?" (Guerra, 1995:22).
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acercó a este mundo; escribió a partir del "otro", que es como mujer. 198 Al inicio
eligió escribir con pseudónimos , para después como Josefina narrar la vida de
una familia, que implica la muerte de los integrantes, ésta símbolo de tantas, que
mueren en la aparente vida.
La escritura femenina le da a la mujer la libertad de moverse más allá del
patriarcado pues la sexualidad representa un movimiento que pasa por
encima de distinciones de género (Cixous, 1976:308-320).
Así, por medio de la afirmación de su ser como escritora, Vicens aprendió a
contar su propia comprensión de esta racionalidad " ... la escritura femenina,
aprovechó para contar su propia versión de la historia del romance familiar y
segundo para demostrar la articulación entre el patriarcado y el nacionalismo"
(Franco, 1994: 191 ). Desde la mujer escritora narró la lucha contra el silencio. Ya
no escribió desde el ocultamiento como Pepe Faroles o Diógenes García.
Muchas de las características de la escritura de mujeres Vicens las demostró en
su ficción. Algunas son: los pseudónimos, demarcar encierro en los personajes a
un ámbito limitado, la indecisión y el silencio como formas repetidas de narrar
(Saltz, 1990:85).
Los pseudónimos (Pepe Faroles y Diógenes García) son elementos
recurrentes en su escritura y lo son en la escritura previa a los años cincuenta del
siglo XX. A las mujeres, como a los hombres, les era necesario contar sus
vivencias, sus interpretaciones, pero en ellas no era bien visto, por lo que una

198

El término el "otro" está presentado desde la propuesta de Bajtín, Mijail. (2000)
Yo también soy. Fragmentos sobre el otro. México: Taurus.
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forma de salvar el alma y el deseo, era fingir otra existencia, inventarse un
seudónimo y existir en él, que en la racionalidad patriarcal debía ser un hombre.
El encierro como una forma de cautiverio está presente en la escritura de
mujeres. En las novelas de Vicens, los dos personajes principales, en este caso
hombres, están presos de sus vidas, que sin elegir, les tienen atados a una forma
de existencia que cada día les asfixia un poco. Las mujeres en Vicens son
personajes cautivos en los moldes de vida predeterminados que les ha tocado, no
son libres, ni autosuficientes, son dependientes y limitados.
"Para lngarden el casi-juicio es el rasgo que constituye la "literariedad" de
una obra de arte" (Ruiz, 2006:30). La vida en la racionalidad patriarcal en general
es como la refleja la escritura femenina. Limita y provoca indecisión. Vicens hace
crítica a esta moral a través de los personajes, éstos no deciden cambiar sus
destinos, sino atados a formas de vida intentan crearse, pero sucumben ante lo
escrito por la cultura. Luis Alfonso, consciente de su muerte, se pregunta si podrá
vivir; en algunos pálidos momentos intenta recobrar aquello que él cree su vida,
pero en la niebla de sus realidades sucumbe y se transforma en aquello para lo
que fue concebido en la tierna noche conyugal.
La madre y las gemelas, silentes antes de la palabra y silentes cuando ya
no es necesario decir nada, callan. La madre en la aparente nulidad existencial,
educa roles cautivos de existencia y las hermanas, que no existen sino para
legitimar la hombría masculina, callan antes de decir algo (Lorenzana, 2006:86).
La literatura de Vicens es sus muchas posibilidades, en la literariedad de la vida
cotidiana, nos retrata, nos enseña, nos ilustra y nos cuestiona.
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Se ha hecho referencia y se hará mención a obras literarias para explicar o
para apoyar al argumento dado, generalmente como un acicate a la idea de la
literatura como un sujeto moral y un objeto moralizante. En varias ocasiones se ha
argumentado a través de textos literarios, posiciones y contradicciones morales.
(Santa narra la forma de pensar los actos desde la moral de la racionalidad
patriarcal, liberal mexicana. Es una obra dueña de sus logros y contradicciones,
propia de un liberalismo lleno de conquistas para el hombre y menos ganancias
para la mujer.) Los textos literarios han sido una forma de acercamiento a la moral,
una representación y a su vez una manera de cuestionar, ya sean con los
poemas, que causaron alegría, desaliento o insumisión. Por ello en esta crítica es
que lngarden afirma que la literaturiedad del texto, está en el casi-juicio, que es
también un reflejo consciente.
La literatura tiene además la cualidad que ya destacó Salmerón, a través de
ella, podemos dar rienda suelta a las emociones, en ella nos vemos
transparentados como seres vivos, racionales y emocionales y en ello, está la
virtud didáctica que la literatura ejerce en cada lector. 199 Es un divertimento, sin
lugar a dudas y es una forma de la emoción y la crítica de adquirir conocimiento. A
través de permear la barrera de las emociones y dejar que cada uno de los sujetos
que interpretan la obra literaria realice una reflexión acerca del dilema, decisión, o
circunstancias vividas a través de la ficción se genera conocimiento.

199

"Por medio de una educación adecuada, el ser humano interioriza los valores
de su cultura, y ello se logra mejor, sugiere Salmerón, mediante la literatura que
tiene la capacidad de encarnar en personajes y situaciones ficticios, pero
sabiamente recreados, actitudes morales" (Carrera, 1996:247).
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... el relato -la poesía, el teatro, la narrativa- constituye una posibilidad de
capturar ciertos rasgos de la vida humana que contribuyen a definir las
actitudes morales, las virtudes y el carácter. La literatura es, entonces, la
mejor posibilidad de describir en profundidad el razonamiento práctico y,
por ello, una forma poderosa de iniciación en la vida moral (Salmerón,
2000:90).
La obra literaria es un producto moral, inmerso en una moral, así de
complejo. Se modifica a través de los actos que el autor imagina, vive o se
representa o deja dicho en las palabras para que el lector haga sus propias
representaciones. Ahí está la doble espada de la literatura. Es parte de la moral,
no puede estar fuera, ya sea como panfleto político de la disidencia, aun en la
lucha se es parte. En la complementariedad puede estar la crítica, la forma
racional de vivir y disentir sobre lo que se vive. En los monólogos, en la abierta
crítica que provoca ira o risa, está presente el sujeto moral, que desea, discutir con
el lagos discursivo de una condición moral. "Las obras literarias representantes del
acontecer moral de una época, envuelven al lector en el espacio del afecto, del
pensar, del diálogo con la mirada" (Sáenz, 2008:3). Es una porción cual reflejo de
la moral en la que existe y a su vez modifica a los sujetos que la gozan.
Por otro lado, la obra de ficción es un educador moral, buena o mala ficción,
enseña formas de ser en el mundo. El discurso patriarcal es la forma moral que la
racionalidad patriarcal utiliza para garantizar su permanencia, por ello la adopción
moral es un imperativo en esta racionalidad. Salmerón afirma que para que se
lleve a cabo la adopción de una actitud dentro de una moral, es necesario que se
tenga:
.... disposición para actuar de cierta manera, disposición para hacer cierta
clase de juicios, sobre todo de valor, disposición para experimentar, los
juicios de valor y de creencias y estar seguro de la conexión entre juicios,
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estados emocionales, para convertirlos en universalizables (Salmerón,
1971:117).

La mujer en la ficción aprende muchos de las características de su
condición moral; los hombres aprenden las implicaciones y las formas de la
hombría en la ficción del cine, de la novela, incluso de la revista que compran en el
puesto de periódicos, para evadir la dura tarea del traslado largo a casa. Ahí en el
transporte, aprende las ventajas de la fuerza, las posiciones que deben asumir
para "el galán" o los más ilustrados en el Emilio o de la educación, discurren las
posibilidades para cada ámbito.

Este vivir no es vivir,
es tan sólo un existir
sin lo que el vivir reclama:
el hoy, el aquí, el mañana.
Vivo a distancia de ti,
de tu voz, de tu presencia,
y por esta cruel ausencia
vivo a distancia de mí
Vivir así, de esta suerte
no sé si es vida o es muerte
Los años falsos

Josefina Vicens

2. Análisis de la racionalidad patriarcal en Los años falsos
Los años falsos es un texto mágico que tiene la posibilidad de recrear por
medio del lenguaje imágenes de la memoria. A través de pintar con las palabras
un cuadro costumbrista, hace crítica a la moral citadina de los años cincuenta y
sesenta del siglo XX. A través de las descripciones, de las interacciones, de las
actitudes y pensamientos como referentes morales, sabemos que la novela fue
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escrita por una mujer dueña de un espíritu crítico, que vivió y analizó la vida en la
Ciudad.
La concepción de las mujeres y de los hombres en la cultura nacional tuvo
contradicciones propias de una época en constantes fricciones. Observar esos
cambios y obligaciones desde textos literarios es estudiar la cultura inmersa en
sus productos morales. Vicens, a partir de las voces de los personajes, de las
descripciones de los ambientes morales, de las actitudes de los personajes y de
las reflexiones de éstos, hace una crítica a la racionalidad patriarcal y cómo ella, al
ser parte de este momento histórico estuvo influenciada por esta forma moral.
En una obra de arte literaria se puede hablar de la Ciudad de México y, por
supuesto, se trata de una referencia a un objeto al que se le aplicaría un
modo existencial real; sin embargo, si en una novela se habla de objetos
matemáticos o geométricos, entonces la referencia exige ubicar a estos
objetos en el mundo matemático constituido por entidades ideales. Lo
mismo sucede con los personajes, éstos exigen ser caracterizados
existencialmente como reales, aunque su existencia sea, en la obra de arte
literaria, intencional (lngarden, 1986:91).

La moral como forma de demarcar a los seres en el mundo, de indicar lo
correcto, de lo no válido, está presente en la obra literaria y sin duda está
representada en Los años falsos. 200 A través del análisis de la novela, se
interpretará la verosimilitud como verdad. 201 El referente en la novela es la
racionalidad patriarcal en la Ciudad de México en los años cincuenta y sesenta y

200

Las referencias textuales que haré a Los años falsos, será la edición de Martín
Casillas Editores.
201
La novela " ... hace referencia al problema de la verosimilitud y la verdad
literarias ... " (Lorenzana, 1996: 182).
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los sujetos morales la familia Fernández y sus implicaciones en el ámbito donde
viven.
En la novela encontramos referencias a actos morales; entre ellos
representaciones y concepciones de la muerte implicada en la racionalidad
patriarcal: la muerte como asignación, la muerte como destino, todas formas

morales. Nos encamina a la reflexión de las posibilidades de la muerte, a la
memoria como una forma de vida en el lenguaje, a las formas de existencia en el
lenguaje y la vida que no es existencia. El libro está dedicado a Alaíde Foppa,
"Ausente pero siempre presente en mí" (Vicens, 1985:7). 2

º2 A partir de la primera

inscripción el tema de la memoria se hace presente. Se presenta la posibilidad de
vivir en el recuerdo como una forma de existencia, los actos del habla como
realidades de ficción, la muerte en vida, otra forma de la llamada vida.
La literatura es una forma de plasmar la memoria y en esa realidad
traducida y decodificada por el sujeto de enunciación se generan formas de
existencia a través del recuerdo vivificador. Vive Foppa en la presencia que le da
el sujeto de enunciación, Vicens. Así la ficción, las novelas, los cuentos que
recurren a vivencias del autor o recuerdos vividos por otros, que en este caso la
autora se apropia y transforma, son formas de revivir el recuerdo. A través del
recurso vivificador, de la verosimilitud del recuerdo, se plasma la crítica sentida,
narrada y acordada por el amigo que se negó a visitar a su familia cuando el padre
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Alaíde Foppa es una poeta nacionalizada guatemalteca que fue secuestrada el
19 de diciembre de 1980 en su país y hasta hoy no han aparecido sus restos
(Roldán, 2008) Diario del gallo, recuperado de la Word, Wide Web el 24 de junio
de 2009 en http://diariodelgallo.wordpress.com/acerca%20de/)
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murió para que no le obligaran a vivir la existencia que "ellos" querían. Así desde
la primera oración, la idea central que se repetirá a lo largo de las cien páginas,
está puesta. La ficción, el lenguaje, es el elemento moral que da existencia a
través de él creamos universos simbólicos, que son morales, por medio de los
cuales existimos y damos vida.
En el recurso de la ficción Vicens plasma la idea central del texto, la
falsedad de la vida de la familia de clase media de la Ciudad de México en los
años cincuenta y sesenta. Presumen ser sujetos autónomos y dueños
renacentistas de su destino, creen que se han alejando del Oráculo griego y se
creen dueños de sus vidas, incautos porque ese vivir, no es vivir.
Los años falsos ganó el premio Juchimán de Plata en Tabasco tierra natal
de la escritora y lugar de elección para la publicación de varios de sus poemas.
"Un libro donde a través de los monólogos con su tumba y los recuerdos
trastornados de la infancia, nos adentra en su mundo interior. .. " (Sáenz, 2006:1).
Luis Alfonso Fernández, el protagonista y antagonista, desde el lenguaje intimo
del monólogo se enfrenta a lo establecido por el lenguaje patriarcal. El hijo de
Poncho Fernández inicia la novela. Las dualidades están presentes a lo largo del
texto. Al comienzo es dificil distinguir quién es el sujeto de enunciación; al tiempo
de la lectura esta dualidad se va haciendo más compleja y a su vez en la paradoja
de esta moral, va esclareciéndose esta duda. Entonces la trama se lleva a cabo
durante la adolescencia de Luis Alfonso Fernández y en el tiempo de la limpieza
de la tumba del padre. Así entre los brincos del pensamiento conocemos al
Poncho Fernández, el padre patriarcal; al hijo que al morir el padre, debe
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renunciar a su vida y asumir aquella que el padre confeccionó para él; a la madre
silente y dominante, cautivadora y precisa, quien mueve las cuerdas que el
titiritero de la cultura, le dijo debía mover para obtener bienestar, futuro y vida. A lo
largo de la trama las gemelas, personajes secundarios en este devenir, hacen
todo lo que les enseñaron deben hacer, todo con tal de endosar facturas y cobrar
beneficios, lo que es tener marido, una vida a partir de él. Mientras tanto, el padre
es su destino, su futuro y su sumisión.
La racionalidad patriarcal a través del lenguaje, en sus diversas formas,
garantiza que el sujeto que aprende, aprehenda la moral, la haga suya y de tal
cumpla con lo esperado, asuma las posturas y desarrolle la actitud que le llevará a
actuar como se esperó.
A través de la exigencia para actuar de cierta manera, Luis Alfonso en Los
años falsos se pregunta si esa vida que hizo suya y en ello estuvo lo universal, la
asumió como el deber ser, pero quizá en ello, también se murió. Al comenzar la
novela Luis Alfonso admira a su padre, de quien aprendió la forma de hablar, de
caminar, lo que debe anhelar, dónde estudiar, a dónde viajará, cómo debe hablar
para lograr toda la atención paterna, cuál es la forma correcta para referirse a las
hermanas, todas formas morales educadas en el espacio privado que le brinda la
seguridad de la presencia paterna; la madre sólo será el sujeto-objeto de la
relación. La participación materna en la educación del hijo es sumamente
importante, pues delimita la forma de ser en el mundo del hijo, lo significativo que
es ser varón.
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El nombre del padre se mimetizó en el hijo, el hijo en padre-hijo, de la
madre asume el apócope. En esa laberíntica nominación, la ausencia del apellido
materno se presenta como la cúspide en el lenguaje de la racionalidad patriarcal.
"Fieles hijos de la paradoja ilustrada. Lo importante es tener un hijo primogénito,
trascender con el apellido y la educación a través de él" (Sáenz, 2008:9).
Fernández único apellido que conocemos, demarca la ausencia simbólica de la
madre. ¿Quizá en los universos simbólicos de dicha racionalidad la única
presencia necesaria es la del padre? A partir del discurso y de los actos de padre,
Luis Alfonso interioriza el hombre que desea ser. Como acto curioso cuando él
nace, al padre de manera automática le apodan Poncho y así a través de la
infancia, él crecerá como el hijo de Poncho.
Nadie le decía Luis Alfonso, ni Luis, ni Alfonso, ni Fernández, a secas. En
realidad agregaron el apellido al diminutivo convencional del nombre y con
los dos formaron un apodo permanente, cariñoso sin duda, pero a mí me
parecía despectivo. No fui nunca el hijo de don Luis Alfonso o del señor
Fernández. Lo fui de "Poncho Fernández" siempre, desde aquel tiempo en
que serlo era una especia de éxtasis, de trémula y secreta dicha, hasta este
tiempo clausurado, que no me pertenece y que no trascurre (Vicens,
1982:13).
El primer acto simbólico de los padres a los hijos es nombrarlos. En esta
ocasión es trastocado por el lento proceso de muerte-vida que se dará a lo largo
de la novela. El padre morirá y vivirá en el cuerpo del hijo para dar paso al hijopadre, así el hijo vivirá la aparente vida del padre para convertirse en el padre-hijo.
Por ello el nombre es un anunciamiento de la crítica a la moral patriarcal. El padre
piensa que la muerte lo alcanzará primero -por lo menos así es en la mayoría de
los casos- por ello inicia el proceso de trascendencia que en su racionalidad, sólo
se da a través de él. El padre puede vivir en el hijo, aún cuando ya no esté en esta
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vida terrenal. Entonces, ¿en la racionalidad patriarcal se trasciende por el
nombre?, así de complejo; se le otorga vida a través del primer acto simbólico,
pero se garantiza con ello la permanencia en el mundo, la tan anhelada
trascendencia de este cosmos banal, para dar paso a la codiciada permanencia, a
la gloria, a través de la continuación simbólica en el universo de la satisfacción.
En esta ocasión, el anunciamiento se da a través de la trasposición de los
nombres, el padre será Poncho, apócope de Alfonso y el anhelado primogénito de
su corazón, el varón de sus entrañas, de sus anhelos, de sus ilusiones, Luis
Alfonso Fernández. El nombre se trastoca de cuerpo para finalmente vivir en la
tradición. El padre se muere y vive en el hijo, no a través de alucinaciones
fantasmales, sino por medio de matar simbólicamente al hijo, de robarle la
inocencia, la adolescencia, la ilusión, es decir la vida y sus voluntades. La novela
nos llevará por la transformación simbólica a partir del rol de Poncho en Alfonso.
El hijo morirá en la angustia, en el deber ser de mantener a su madre y hermanas,
en ser el orgullo que el padre deseaba, en ser el amigo que los amigos del padre
quieren. Somos invitados de primera fila a la lucha del hijo por no morir y
convertirse en Poncho y del padre por no dejar de transcender y darse cuenta en
la fría tumba, en la noche oscura, que está condenando a la inmanencia.
Por medio del lenguaje los sujetos morales aprendieron a llevar a cabo las
actitudes morales paternas, e hicieron suyos los juicios de la racionalidad; el
instinto turbio se caracterizó por ser femenino y universalizó la conducta dada a
los varones, en su propia forma de ser, en ello se le fue el ser, porque nunca
eligieron. A Poncho desde que nació le dijeron cómo actuar, por ello, se siente
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obligado a actuar como le enseñaron su padres, sino lo hace se siente, como es
de esperarse, sumamente culpable. En la parte donde Alfonso Fernández desea
decirle a Elena, la amante del padre y ahora suya, que la ama, no puede hacerlo y
se siente muy mal por desear hacerlo, confesar su sentimiento, implicaría
traicionar lo enseñado por Poncho Fernández, así como traicionar a la figura
paterna; finalmente debe estar indignado con quienes confiesan sus sentimientos,
porque desde que él nació, imitó la conducta dada a los hijos y al morir el padre se
convirtió en el patriarcal. Poncho Fernández le enseñó lo que debía ser. Aprendió
los juicios y cómo ligar las palabras y así se convirtió en su copia fiel.
Ahora comprendo que obedecía a un instinto oscuro, turbio, femenino, para
provocar tus celos. Y lo lograba.
---¡Deja en paz a esos monigotes!
---No les digas así, papá, pobrecitas.
---Estás igual que tu madre. Vámonos a dar una vuelta.
El corazón me latía apresurado. En ese momento me hubiera lanzado a
tus brazos y te hubiera confesado que detestaba a las niñas. Sin
embargo, haciendo un esfuerzo, me atrevía a seguir el juego:
---¿Las llevamos? Tú cargas a una y yo a otra.
Te enfurecías, que era precisamente lo que yo
deseaba con todas mis fuerzas.
---¡Qué somos viejas, o sus nanas, o qué! ¡Ándale, vámonos! (Vicens,
1985:21-22).
Las representaciones morales del patriarcado son por igual las formas de
relación a partir del poder. Los signos que se dan a partir del rol cautivo a cumplir;
siempre son dirigidas por varones como cabezas de familia. Estas relaciones
tienden en la interacción a formar aristas, representaciones del objeto del deseo.
Varios triángulos morales están presentes en la novela.
Luis Alfonso ocupa el espacio simbólico del padre y ahí cautivo en su rol,
ocupa lugar de la prohibición, es el esposo-hijo de la madre. Para efectos del
267

cautiverio es el esposo, mantiene y cumple con los estatutos dados al marido,
pero ¿es el hijo?, ¿entonces qué hacer?, la madre educadora moral de la familia,
simplifica los actos de estos roles simbólicos, eres mi marido y yo soy tu madre,
porque también era madre-esposa de Poncho. Cual sujeto asexuado no tiene
ninguna contradicción; ser la esposa, no implica la convivencia sexual, sino el
cumplimiento del deber ser y ella ya dio a luz al primogénito de la familia, lo demás
ya no se piensa, ni se dice.
El objeto del deseo es complicado, ser el padre es la meta de Luis Alfonso y
de Poncho y vivir con el marido es la finalidad de la madre, entonces, cómo
convertirse en el padre, aún intuyendo las complicaciones simbólicas del tabú del
incesto, de las enredadas referencias simbólicas con las que las gemelas vivirán.
Entonces, ellas como seres morales que reproducirán dichos esquemas, cuando
llegue la hora de las decisiones, ¿deberán necesariamente convertirse en
esposas, madres? Después de la concepción, para las gemelas queda la
ambigüedad simbólica, aún cuando su marido esté vivo, las representaciones ya
las han aprendido; no son estructuras alegóricas únicas de este núcleo, sino de
esa forma patriarcal de ser seres en el mundo. El hijo de sus entrañas, su creación
divina, será su hijo-esposo, como lo fue Alfonso Fernández para su madre.
Otro triángulo complejo de la moral es Luis Alfonso, Poncho Fernández y
Elena, la amante del padre y posteriormente y al mismo tiempo de Luis Alfonso.
Ella ama al macho proveedor, tigre nocturno, semental de los mil orgasmos, a ese
que le cuenta su vida negando a las hijas, con un hijo valiente, viril, en fin, le
platica del padre cuando era joven, de él ahora que está muerto, de Luis Alfonso
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hijo-padre. Hijo de la madre, padre de Luis Alfonso y al final, creación de Luis
Alfonso, porque entre esa representación mimética, siempre hay diferencias e
inconsistencias, como ser que anhela nacer.
Las implicaciones de la dualidad moral necesariamente conllevan a
inconsistencias. ¿Con quién duerme Elena, -la mujer más bella del mundo-? Con
el padre de Luis Alfonso, a ese macho cabrío que la moral le enseñó que era el
anhelo de protección y ella como objeto sexuado, lo que tienen para intercambiar
es el cuerpo. Entonces ¿por qué la más bella del mundo, necesita existencia a
partir del patriarca, sea en el cuerpo del hijo o en el cuerpo del padre-hijo de la
madre?, para vivir, para sentir que late en el mundo donde no encontró una forma
de construcción de un ser para sí, sino el camino fue un ser para otro. Es un
objeto del placer, donde el macho de las fauces devora al mundo en la vida
curvilínea de la joven mujer que entrega la carne congelada para que el Prometeo
que robó el fuego pueda calentarla y así, su entumida existencia, surja a las
tinieblas del espacio privado, de la casa chica, de la vida prohibida. 203
Finalmente el objeto del deseo es el apoteósico varón de familia, el
patriarca de la doble moral, el pequeño hijo que nunca creció y tuvo que cortar con
hachas las ramas del pequeño árbol y hacerlo crecer a través de las burlas del
grupo juramentado y de las exigencias de la familia patriarcal para así crecer
abruptamente, rápido, de carrera y a la carrera, para fingir ser el hombre de
mundo, el domador de leones, Hércules de todos los cuentos, el Sansón sin Dalila,

203

Se hace referencia a la carne congelada, a manera de homenaje al texto:
Castellanos, Rosario. (1971 ). "Lección de cocina" en Álbum de familia. España:
Joaquín Mortíz.
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el hombre que las mujeres inmersas en esa dualidad, en esa vida que roba al ser,
han aprendido a amar, al guapo proveedor, el marido en esta vida patriarcal.
Elena me gustó, así, rotundamente, Elena me gustó, pero como en ese
momento no sabía si era porque a ti te gustaba, me era necesario estar a
solas para averiguar si era mi propio gusto o un reflejo del tuyo, o las dos
cosas (Vicens, 1985:99).
Cuando estoy con mi mamá o con Elena lo veo todo más claro: cometiste
un error, un gran error que ha quedado erguido como una columna en torno
a la cual vivimos todos en una promiscuidad extraña que únicamente yo
percibo y confieso.[ ... ] Después Elena comprendió que todo era inútil y te
recibía en silencio, grave, paciente, atisbando en mis ojos y en mis palabras
el momento de tu partida (Vicens, 1985:83).
El lenguaje como forma moral enseña a los sujetos las interacciones y en
ello, aún sin querer lleva la educación moral, en este caso la racionalidad
patriarcal, a través de las cargas de valor, del sentido volitivo, de la intención

amorosa y de la dolida coerción, en todas ellas, va el sujeto histórico en tanto
moral y en la interacción que tiene con los que lo rodean, moldea sus vidas. Así
Poncho, en la hora de las decisiones, buscó el camino que habían marcado para
él, decidió dolerse cada día en el camino a la muerte que lleva la vida de la
aparente felicidad. Entre el hijo que muere y resucita, que muerto crea y Dios
dador de la vida, la trama moral de la política mexicana y de la familia de la clase
media se presenta ante el lector que impávido ve en la pasarela del espacio
simbólico, la sonrisa falsa de los personajes.

Los años falsos y el patriarcado en la política mexicana

En el aprendizaje moral al hijo se le fue simbólicamente el ser. Quedó el
cuerpo joven y viril, mas la existencia muerta no fue la paterna. En ese discurrir de
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la novela, también leemos, a través de los monólogos, al ser que anhela nacer y
en ello elegir. La racionalidad patriarcal y la clase media están unidas por la forma
estructural de existir. Dicho sector en la búsqueda de identidad ha reproducido
dicha moralidad en muchas de sus formas de ser y de vivir los roles. En este
sistema de fuerzas está inmerso Luis Alfonso Fernández y la forma del sustento
político mexicano ha sido el patriarcado como política.
El patriarca en México tiene múltiples formas como lagos, puede ser desde
el orden político o el doméstico. En la novela ambos están manifiestos (Lorenzana,
1996: 190). El lagos político nacionalista mexicano hace referencias que atañen a
la figura de autoridad. Están presentes las formas paternales como Emiliano
Zapata, el Presidente de la República que fue designado por el anterior y que
designará al siguiente, así como el Diputado que en su fuero de representatividad
del territorio nacional, abusa de su fuerza política y mira a los de arriba con
alabanzas y a los de abajo como súbditos o hijos.
En el ámbito privado el patriarca es el sacerdote, el lagos doméstico y en la
novela Poncho Fernández es ambos, ya que está inmerso en dos ámbitos. Ante la
muerte del padre, el Diputado funge como lagos doméstico, arregla todos los
trámites de la muerte "sospechosa-accidental del padre" a través de sus redes
políticas y de los muchos fieles vasallos que aspiran a ser vistos por él.
No hubo dificultades. Sólo se llevaron la pistola para confrontar huellas.
Tus amigos son muy influyentes y lo arreglaron todo con dos o tres
llamadas telefónicas: "usted siempre ha sido cuate ... ", cuento con usted, no
se me raje ... ", "el Diputado tiene interés, es cuestión de una firmita y ya
sabe, luego hablamos ... " (Vicens, 1985:30).
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El Diputado en la aparente ausencia del padre, asume el rol de padremacho que debe enseñar a Luis Alfonso las obligaciones del rol de hijo-padre. La
vida del hijo fue robada y en ello Alfonso se ha puesto la armadura grande,
artificial y ficticia que era del padre. 204 Al parecer payaso de su propia existencia,
aprendiendo a ser "hombre" a través de los rituales didácticos, "la humillación", del
grupo juramentado. 205
---Señor Diputado, ¿me puedo ir?
---¿Ora que se va a poner bueno? ---preguntó a su vez abrazando a la
robusta mujer que tenía a su lado.
--- es que ya es muy tarde y mi mamá debe estar con pendiente.
¿Qué había dicho? Una carcajada estrepitosa distorsionaba los rostros e
iba extendiéndose y llenando la habitación, cómo si una chispa hubiera
provocado un fuego violento. Yo estaba allí, inmóvil, mudo, atrapado en esa
risa, igual que si estuviera envuelto en llamas. Y sentía claramente que
cuando ellos terminaran de reír no quedaría de mí sino un pequeño montón
de cenizas (Vicens, 1985:68).

El presidente como cabeza de todas las familias designa al nuevo padrepresidente de la nación. La paradoja de la política mexicana, los grupos de

204

En el capítulo dos se definió al macho, sólo a manera de puntualización añado
lo siguiente: "El machismo no significa necesariamente que el hombre golpee a la
mujer, ni que la encierre en su casa. Se expresa de igual manera en una actitud
más o menos automática hacia los demás; no sólo hacia las mujeres, sino también
hacia los demás hombres, los niños, los subordinados. Puede manifestarse sólo
con la mirada, los gestos o la falta de atención. Pero la persona que está del otro
lado lo percibe con toda claridad y se siente disminuida, retada o ignorada"
(Castañeda, 2002:19).
205
Lemebel da un ejemplo de cómo desde la niñez se ejerce esta forma
aprendida:" ... en esas nubes de polvo donde los niños machos pichangueaban el
recreo; hombrecillos proletarios, jugando juegos de hombres, brusquedades de
hombres, palmetazos de hombres. Tan diminutos y ya ejercían las ventajas del
machismo burlón, humillando a Margarita, riéndose de él porque no participaba del
violento rito de la infancia. [ ... ]A esa edad, cuando la niñez asume la perversión
como un entretenido juego torturando al más débil, al más diferente del colegio,
que escapa al modelo masculino impuesto por padres y profesores" (Lemebel,
1998: 150-151 ).
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representatividad quedan diluidos ante la praxis de la vida política mexicana. El
nacionalismo es un discurso moral, que crea el partido político en el poder, para
ellos el PRI.
La corrupción del padre en el poder es conocida por la población, pero
asumidos en el rol de hijos que son o sueñan con ser "hijos predilectos" de este
padre político; callan para vivir y callan para ser bendecidos, silentes ante la
política turbia del nacionalismo mexicano. El patriarcado y esta forma política e
ideológica caminaron de la mano desde la concepción hasta las manifestaciones
culturales estatales, por ello, la escritura de mujeres aparece como una luz ante
esa aparente oscuridad, al vivir fuera de la luminiscencia irradiante del Estado,
pudieron construir su propia identidad de escritoras, a través de contar su visión.
En la novela este tema no está ajeno, queda explicitada la crítica al patriarcado
como lagos político cuando el narrador cuenta su versión de lo sucedido en el
mitin a Zapata. 206 El oriundo de Morelos es puesto en la reunión como héroe
simbólico, padre de la libertad, de la lucha, de los ideales de los pobres, en fin lo
postulan como un ícono más de la paternidad patriarcal, donde el héroe decide la
existencia de los seguidores y a través de la historia de bronce se narra la
biografía del padre de los oprimidos, una más de las estrategias del estado
nacionalista, uno más de los brazos de poder del patriarcado político.

206

tomando alcohol y discutiendo de la política, es decir, de esa
política turbia y anhelada que consistía en otear como bestias para percibir, a
varios meses de distancia, quiénes serían "los elegidos". Cualquier error
significaría el ostracismo, la pérdida de las influencias y de las prebendas.
Significaría convertirse durante seis años en ciudadanos comunes y corrientes,
atenidos a sí mismos, víctimas de la arbitrariedad de las autoridades y de la
indiferencia de los poderosos" (Vicens, 1985:65-66).
" ... estaban
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Habíamos ido a un pueblo del estado de Morelos donde se celebraba una
ceremonia en homenaje a Emiliano Zapata. Ante los campesinos de la
región, graves silenciosos, austeros, el Diputado pronunció, más bien
repitió, el discurso que decía en todos los poblados:
"... la reivindicación de los sufridos hombres del campos que son el nervio
vivo de la patria ...
"---la generosa sangre derramada en las trincheras revolucionarias ...
Y al final, eso de que "el señor Presidente es nuestro guía, nuestro paladín,
y su patriótico ejemplo es faro de luz para todos los mexicanos." [ ... ]
Yo pensaba ---pero, pensaba solamente--- en la diferencia que existe entre
el Presidente que describen los políticos, sentados poco menos que a la
diestra de Dios Padre, y en el transitoriamente sentado en Palacio Nacional,
rodeado de lacayos, y oscilando entre escribir su nombre en las páginas de
la historia o en los Bancos de Suiza (Vicens, 1985:78-79).
11

11

Para que este sistema político llegara al ámbito cotidiano, la división entre
los espacios fue pieza clave para la reproducción del sistema político mexicano.
Los espacios donde se reproduce son aquellos dados al varón. Públicos aquellos
donde se aprende la ciudanía y sus implicaciones o con los amigos del padre,
donde el sistema patriarcal y el político se hermanaban, hasta fundirse en uno.
Debían alabar al Diputado, adorar al Presidente y nunca hacerle caso a los
campesinos, "pelado" sin visión política, desarraigados y fugitivos de este sistema
de piezas, donde se es parte constitutiva de la totalidad o se es insignificante
"pelado", porque sin clasificación no hay patriarcado.
En los espacios del hombre se reproduce el sistema político mexicano, por
ello la ciudad es un lugar a dominar y a su vez, es el lugar que les permite
legitimar su existencia de varón. En una ciudad se lleva a cabo el mitin, ahí en el
espacio de los hombres un campesino, que en apariencia es escuchado porque es
hombre, en realidad no se le atiende, porque si se da oídos a su voz se rompe con
el juramento dado al diputado, al presidente, al grupo de los hombres de la clase
media, al padre.
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En el mitin están presentes varios padres, el diputado, Emiliano Zapata, el
presidente y Poncho Fernández (Domenella, 1998: 199-200); es decir el sistema
político mexicano en pleno. 207 El padre representa al señor presidente que merece
todo nuestro respeto, por ello cuidado con decir que el campesino tiene razón, se
está ofendiendo al sumo padre. En esta escala de la paternidad el diputado asume
el rol digamos del compadre de Poncho Fernández, porque es quien se encarga
de darle trabajo -a manera de cuidar a la familia- a Luis Alfonso y así asume el rol
de padre de esa familia.
Emiliano Zapata es el mítico padre mexicano, todos asisten a su homenaje,
todos lo nombran como el héroe de la historia de bronce, todos lo llevan y lo traen,
a gusto y propósito. Es necesario justificar el enorme presupuesto destinado al
reparto agrario, el cual por supuesto nunca llega, por ello lleva el nombre del padre
de todos. Si se necesita hablar del campesino que dio su vida, por la justicia,
vuelven a traer el nombre. A Zapata lo llevan a manera de comodín de Póker, no
para escuchar a los acarreados al mitin, sino para ellos asumir y justificar su
existencia de políticos. 208 Poncho Fernández está presente en la memoria de
todos, por ello, por el recuerdo, cuando Luis Alfonso no ha entendi~o que hablar

207

"Yo pensaba ---pero, pensaba solamente--- en la diferencia que existe en el
Presidente que describen los políticos, sentado poco menos que a la diestra de
Dios Padre, y en el transitoriamente sentado en Palacio Nacional, rodeado de
lacayos, y oscilando entre escribir su nombre en las páginas de la historia o en los
Bancos de Suiza. Yo pensaba que todo aquello era una falsa indignante, pero un
campesino lo dijo. Y dijo otras muchas cosas ... " (Vicens, 1985:78-79).
208
" ... el nervio vivo de la patria se va a morir esperando la mentada
reivindicación ... " " ... mientras nos despojen y nos asesinen, mejor ni le hagan
homenajes a Emiliano Zapata ... "[ ... ]"---¿ Y quién es ese huarachudo para decirle
al señor Presidente lo que debe hacerse?" (Vicens, 1985:79).
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de tenerle confianza al diputado, nunca, significa poder hablar con confianza, le
restituyen en el trabajo, por el nombre del padre.
El sistema político que está presente en la novela, es el sistema
paternalista que está también operante en la familia mexicana y exige sumisión
absoluta, silencio y muerte a la construcción autónoma del ser; debe, así como el
verbo lo indica, asumirse en el rol que le tocó representar.
El espacio público donde el sistema político se hermana con el patriarcado
es la casa, ahí la madre es la "pieza" que enseñará el orden del sistema políticopatriarcal, al padre o al hijo-padre, nunca se le cuestiona.
---Siquiera contesta, Luis Alfonso, no seas grosero. Y de inmediato mi
madre la reconviene: ---No le hables así a tu hermano. Y guardamos
silencio. Ninguna de las tres puede "hablarme así" porque ahora yo soy el
hombre que sostiene la casa. Eso soy nada más. Pero eso ha acabado con
todo (Vicens, 1985:14-15).
La racionalidad patriarcal implica la doble moral, por ello desde el Estado se
vive la moral como una forma dada a los hombres. Este carácter o forma de
hablar, de decir una cosa y hacer otra, afirman la moralidad propia del sistema
mexicano patriarcal. 209 La dualidad en la moral es sumamente compleja, implica
formas de ser mujeres y hombres a partir de las conductas observadas en la
familia y en la política. La mentira es una forma común de la duplicidad; se debe
ser cómplice por conveniencia. La falsedad no se critica desde esta perspectiva,
se sanciona al mentiroso si se le sorprende o se le comprueba la falsedad.

209

Véase Sáenz, Adriana. (2008). "Cautivos en la racionalidad patriarcal" en Zona
Franca. Argentina: revista del CEIM, de la Facultad de Humanidades y Artes, en la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina Año XVI, número 17, donde abordo el
tema de la doble moral y la relación con la racionalidad patriarcal en analogía con
los cautiverios masculinos y femeninos.
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Paradoja de la existencia es esta dualidad. Ser autoritario, mentiroso, estar
centrados en la apariencia, son formas inequívocas de la moral con niveles
(Lorenzana, 1996: 191 ).
La doble moral es un continuo de la racionalidad patriarcal, en gran parte
ahí afirma su poderío, por ello será un elemento que revisaremos en cada uno de
los elementos siguientes. En esta dualidad moral Vicens presenta a la "Sagrada
familia nuclear", como una más de las imágenes falsas que el sistema político
mexicano intenta "narrar". 210
Como hemos visto la familia es una institución que depende del Estado y a
su vez lo representa. "La familia se define como el ámbito social y cultural
privado, como el espacio primario de pertenencia, definición y adscripción
del sujeto, como una institución del Estado en la sociedad. La familia está
conformada por conjunto de relaciones, instituciones, personajes y
territorios" (Lagarde, 2003:371 ).

En Los años falsos la familia es un sistema opuesto al publicitado en el
cine, la radio, la televisión. Las películas contaban historias de "la familia siempre
permanecerá unida" y la publicidad de las empresas como: Bimba, Coca Cola y

Kodak difundieron la idea de la vida próspera en familia. 211 En esta novela el

210

El " ... mito de la "sagrada familia" es fundamental en la estructuración de la
nueva nación. El término "familia" alude también, en ese caso, al grupo
~obernante" (Lorenzana, 1996: 191 ).
11
En la página de BIMBO, en el segmento de "Historia", se puede conocer las
fechas de fundación y expansión de la empresa. Bimba, "Historia" [consultado de
la Word, Wide, Web, el 24 de noviembre de 2008 de:
http://www.grupobimbo.com.mx/display.php?section= 1&subsection=3]. En la
página de Coca Cola México, en el apartado "Historia", se puede conocer que la
empresa está operando y distribuyendo por lo menos cuatro de sus productos en
México, desde 1898. [Consultado de la Word, Wide, Web, el 24 de noviembre de
2008 de: http://www. eco porta l. net/content/view/full/45361].
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núcleo básico es opresor, basado en la mentira: el padre les miente y la madre
que ha asumido al marido como uno más de sus hijos, lo mantiene como
proveedor y de manera consciente ha decidido creer en sus mentiras, además de
obligar a los hijos a asumir la misma posición frente a los engaños.
En Los años falsos la familia vive una realidad distinta, al discurso del
estado explicitado a través de los medios masivos; no mantienen relaciones
cordiales, no es santa, ni armónica. Los hijos están aprendiendo a vivir desde la
dualidad moral, a convertirse en seres estereotipados a través de los roles que les
han asignado. Los padres sujetos asumidos en la falsedad, silencian la vida por la
conveniencia de ser una familia.
La hipocresía de la casa chica es otra más de las dualidades de esta familia
lejana a la felicidad, generadora de seres sin nombre, muertos en la reproducción
y en el silencio. Por un lado, mantener las necesidades alimentarias, adjuntas a
los aparatos de la Modernidad y por otro, "la otra", lo entenderán como símbolos
inequívocos de hombría. Entre más se cumpla en uno y otro aspecto mejor,
condiciones superiores para la familia y más mujeres se puedan mantener; más
hombre, más viril, macho por admirar. Dueño de su propia caja de Pandara donde

Un anuncio de Kodak, dice: "Navidad significa alegría, fiesta en familia, gratos
recuerdos. La Kodak representa precisamente la idea de Navidad: felicidad, placer
en común, goce inolvidable" (Ortiz, 2006:147). Recomiendo se revise el artículo:
Ortiz, Julieta. (2006). "Casa, vestido y sustento. Cultura material en anuncios de la
prensa ilustrada (1894.1939)" en Reyes, Aurelio, de los. (coordinador) Historia de
la vida cotidiana en México. México: El Colegio de México; porque se revisa la
relación de los anuncios de la prensa mexicana con la familia, durante el lapso de
los Modernos, hasta la Generación de medio siglo.
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guarda sus lágrimas, aquellas que en el proceso del olvido y del tiempo, se
convierten en perlas de su corona de patriarca de las muchas casas.
Al proveer para varias casas se dan por sentado, que mantiene con ellas
relaciones sexuales satisfactorias. Porque si no, ¿cómo comprender que tenga
varias mujeres? Incluso se permiten "una que otra cana al aire", lo que se asumen
como mujeres-objeto, que se venden y regalan, por una comida, una caricia
accidental, un beso robado sin compromiso, por sentir un segundo que están
sentadas junto a la gran silla del patriarca, ellas, las bellas, las elegidas, las
artificiales y las intrínsecamente sustituibles, hoy "la llenita", mañana "la torneada",
pasado mañana "la escuálida", consumida de esfuerzo, de soledad y de una vida
de miseria. En esa falsedad, la vida se diluye. ¿De verdad hará sexualmente
felices a las mujeres? Quizá mejor preguntar: ¿tendrá una vida sexual
satisfactoria, ante tanto "brinco de tigre", entre un sinnúmero de camas?
¿Sostener económicamente varias casas implica necesariamente que la hombría
aumenta?
En esta dualidad del desamor, el divorcio es impensable. La doble moral
implica vivir muerta en la infelicidad, mantener las formas de los roles sin amor, sin
pasión y sin deseo, porque la madre es para ellos un sujeto asexuado y el padre
será el proveedor y, con ello, el progenitor abnegado, el marido perfecto y el amigo
incomparable.
---¿ Y nomás esta tenía?
--- Sí se clavó de a feo, lo traía de un ala
--- Y por qué no se divorció y se casó con ella?
"El Quelite" abrió los ojos como platos:
--- ¡Válgame!, sigues pendejo, ¿cómo crees?
--- ¿Y la otra se conformaba?
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Más le valía. Poncho nunca soltó rienda, se las traía cortitas y; a Elena (allí
reveló el nombre sin fijarse) más que a ninguna pa'no demostrar su
debilidá. Ya sabes cómo son: te notan que las quieres y se te trepan
(Vicens, 1985:95).
Ante la falsedad de esta racionalidad, las vidas se matan de asfixia, de
hambre, de falta de amor, de necesidades insatisfechas, de libertades vendidas y
regaladas por un perfume sin aroma. En esas formas cautivas de existencia que
denota el carácter patriarcal de la política y del lenguaje, se delimita a los géneros
en roles cautivos a cumplir, en destinos a vivir.

Logros lingüísticos del narrador. Ser entre dos realidades.
El narrador en toda obra es la voz que nos alienta a cerrar los ojos y
adentrarnos en la ficción, al sueño de la escritura de la realidad, al lente verosímil
que nos representa y nos cuestiona. En Los años falsos el narrador es el
protagonista-antagonista de la obra. Ambos narradores en la misma persona. Esta
voz que nos va introduciendo al túnel de la parábola cambia a lo largo de la
novela. En algunos momentos es el narrador omnisciente que todo lo conoce, aún
los pensamientos de la madre. En otros instantes es el narrador protagonista el
que nos va contando, de manera personalizada y subjetiva, lo que ve y siente. A
partir de él como sujeto de la enunciación narra sus emociones, deduce, admira y
construye.
Las voces literarias que utiliza el narrador, son representaciones morales de
formas de ser en el mundo. Por ello, el análisis ético de los elementos de la
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racionalidad patriarcal, inmersa en las formas de ser familias de clase media en la
gran capital, nos permitirá discernir a través del lenguaje, los diversos cautiverios.
La narración se entrelaza por medio de unidades de sentido. Por medio de
las voces y los cambios en los sujetos de enunciación, se traslucen
representaciones morales y nos lleva a la reflexión, como espacio de crítica donde
la autora, como mujer escritora, a través de la ficción cuestiona el lenguaje como
una forma de afirmar constructos de validez en la racionalidad patriarcal.
El mismo narrador es protagonista y antagonista de la novela. Es
protagonista cuando se ubica de manera estereotipada como Luis Alfonso
Fernández. Como antagonista, cuando igualmente estereotipado, es la voz de
Poncho Fernández. La lucha por el desarrollo del conflicto se transfiere de uno al
otro, según se modifique la voz narrativa. El hijo a lo largo del universo ficcional,
vivirá desde la admiración absoluta y rotunda del padre, hasta el cuestionamiento
de si el padre era el universo. En ese discurrir se asume como el padre, se pelea
con él, se crea y en esa instauración realiza un encantamiento sincrético, entre el
hijo que puede dar voz al padre, el Padre del Universo que puede dar vida y no
sólo voz al cuerpo muerto y el padre que inyectó en las venas de la existencias del
hijo, su gen y con ello se fusionó en, digamos, los Fernández.
Es una forma de no olvidar lo que me hiciste; de volver a esa línea divisora,
a esa frontera donde cambiamos los trajes y ordenaste que me
aprehendieran. En ese momento se inició el proceso. Después las rejas.
Luego vino el silencio (Vicens, 1985:27).
Este narrador configura a dos personajes. Poncho Fernández es un
personaje plano. Nos permite conocerle, pero en la forma cautiva de vida, sus
formas son predecibles, su existencia simbólica está construido a partir de una
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sola idea, ser el padre de Alfonso y hacer de él su copia fiel, trascender no por él,
sino en el hijo. Personifica otras funciones secundarias, como ser el amante
muerto de Elena, el amor en el cuerpo del hijo. Es también el esposo de la madre
de Luis Alfonso Fernández y padre de las gemelas, todas representaciones del rol
de ser padre y esposo, formas simples de un padre que no ama ni construye la
existencias propia de las hijas, sino las enajena en el saco de regalo de Santa
Claus. Todas son formas cautivas en la moral patriarcal.
Luis Alfonso Fernández es un narrador que incorpora a un personaje
complejo, redondo. No está construido a partir de una sola idea, sino que es ese
conflicto de identidad, en el desarrollo de la novela. Es un personaje
estereotipado, porque corresponde con exactitud al cautiverio de lo esperado para
el hijo, pero en su atolladero existencial, discurre que él no sólo es el padre más
joven, sino quizá un niño que nunca eligió, sólo conoció el mundo del padre y de
eso, hizo su ser en el mundo. Obnubilado por la vida de Poncho, realmente sólo
fue lo que el padre quiso que fuera y ahora en el devenir del tiempo, en el
acontecer de los actos, se cuestiona si es lo que él quiere y sólo alcanza a
vislumbrar que él no es Poncho, es Luis Alfonso, un ser diferente, por lo menos en
nombre.
El primer narrador es la unión sincrética de padre-hijo, después es el hijo
que está contando cómo fue el proceso de enamoramiento del padre, para
convertirse en el Padre creador y finalmente, ser el adolescente crecido a la fuerza
y por ella. Pobre infante que en la ruleta de la vida le tocó ser testigo de su propia
muerte, nulidad viva de la existencia. El relator va cambiando según la voz que
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asuma siempre en el mismo cuerpo. A veces es el hijo, en otras el hijo-padre y
aún más el hijo-marido, complicada vida del hijo en esta racionalidad. ¿Quién es
para las gemelas, el padre?, ¿el huérfano que no puede llorar en público su dolor
porque los hombres no lloran?
Pero ¿sabes papá? Te lo digo quedito, al oído, sin que me veas, sin que
nadie nos oiga. Lo que yo quisiera es: no ser el marido y el hijo de mi
mamá; ni el padre y el hermano de mis hermanas; ni, por ser tuyo, el amigo
de tus amigos; ni el protegido y ayudante de un político; ni tu rival y tu
cómplice; ni yo-tú, ni tú-yo, ni el amante a medias de Elena (Vicens,
1985:101).
Este narrador inmerso en una pieza musical, juega a ser a la vez el director
y el primer violín. En la esquizofrénica vida que le ha tocado, le quedan las voces
del pensamiento para dar forma a la reflexión, a la crítica de ese uniforme de hijohuérfano que le han confeccionado para que se vista y vaya a la representación
teatral de su vida con la sonrisa en alto, el varón gallardo del colegio militar de la
familia de clase media. Bien cortado el cabello, pulidas las uñas y la mirada puesta
en alto, dominando con el cuerpo, con el lenguaje, con su ser constreñido, según
el sueño del padre, que no fue de él, sino de todos los que dignos representantes
de estos roles, se asumen inmersos en esta moral.
La voz que utiliza el narrador para contarnos su dualidad moral y su crítica
existencial es la del monólogo. A través de las diferentes formas que tienen el
pensamiento en la literatura, conocemos a los dos Luis Alfonso, al que sin remedio
y con admiración asume el poder y los estatutos del padre y también a aquel que
reflexiona sobre su existencia, sobre su lugar en el mundo y cómo a través de una
serie de afirmaciones le han llevado a ser el hijo-padre sin siquiera decir sí.
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La construcción de los elementos del habla.
Los años falsos inicia con la frase que da pie a la conjunción de las voces,
personajes y seres en el mundo; la relación del narrador con la moral patriarcal. El
hijo será tres al mismo tiempo, el heredero de la vida del padre, (madre, hermanas
y trabajo), el huérfano del padre y el encargado de ser el compañero del hijo (el
padre). 212 El hijo será el sujeto-objeto de la satisfacción familiar patriarcal y propia.
A través de la lucha reflejada en las voces de enunciación, entre el singular
duplicado y el plural nosotros está la racionalidad que le pide, ¡le exige!, sea el
digno hijo del padre, que sea Poncho Fernández, en el cuerpo de Alfonso.
En esa disputa, el monólogo como voz enunciativa surge como una opción
a través de la cual Luis Alfonso es capaz de generar una voz propia. El narrador
utiliza el monólogo para generar un discurso, por medio del cual es capaz de
producir su propio pensamiento, dicho es, este recurso le permite autentificarse
(Lorenzana, 1996:181). El pensamiento expresado a través del monólogo como
recurso ficcional le permite ir ejercitando de manera pausada, temerosa,
arrebatada e impronta, la construcción de su ser, que dicho sea, aún y con la
disyunción electiva es una elección.
El monólogo literario es el recurso moral a través del cual los seres
humanos ejercitamos la construcción del sujeto que queremos ser, separamos al
niño del adulto y nadamos, en ocasiones lerdos, en el agua espesa de la moral
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"Como alguno de los dos tenía que proteger a tus mujeres, te represente en
silencio: Como tenía que elegir entre la soledad y la nada, decidí ser mi propio
compañero porque a nadie que no fuera yo mismo, o tú, podía permitirle que me
acompañara" (Vicens, 1985:75).
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patriarcal. Para algunos el nado es propio, difícil y doloroso, pero auténtico, para
otros, es rápido, igual de doloroso porque implica disminuir al ser que pequeño
quiere nacer, pero en este actuar, cuentan con el aplauso público, con el
reconocimiento familiar, con el estruendoso acompañamiento del grupo
juramentado de la infancia, los compañeros de la escuela.
Las voces enunciativas son elementos discursivos de la narrativa, los
cuales están inmersos en un ejercicio dialéctico con la realidad. El texto es
la re-significación de una percepción, de la vivencia, del arte, de haber sido
escuchado, es parte de la moral de una época (Sáenz, 2008:4).
Las voces enunciativas que más están presentes en Los años falsos son
aquellas inmersas en la narrativa personal disonante, el monólogo autocitado y
autonarrado. 213 Ambas formas de narrar que en apariencia son muy similares
tienen diferencias. En el monólogo autocitado que no es la voz que predomina en
el texto, prepondera la simulación de citas, frases que a manera de recuerdo
completo van acompañadas de una descripción casi perfecta del mismo. Es una
"citación directa del pensamiento de un personaje introducido por el narrador. El
narrador y el personaje son la misma persona. Es la simulación de una memoria
perfecta" (Liikanen, 2004: 1O). Es también cuando el narrador "Recuerda o cita sus
pensamientos anteriores" (Beltrán, 1992: 160). Los elementos sustantivos de esta
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" ... en la narrativa personal no desempeña la función de penetrar en la
interioridad, pues, de alguna manera, ya estamos instalados en ella, sino para
acercarnos a vivencias pasada. Son lo que Cohn ha denominado acertadamente
técnicas retrospectivas. [ ... ]Se caracteriza por el uso de tiempos verbales
narrativos, cuyo sentido remotospectivo [sic] se va debilitando conforme nos
adentramos en la narrativa del siglo XX. Esta tendencia a la pérdida de la
oposición entre los dos SELVES --sujetos cognitivos-- es otra de las grandes
tendencias de la novela moderna (Beltrán, 1992:149-150).
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voz son la "simulación de una memoria perfecta", así como el recuerdo de sus
pensamientos anteriores con una carga más reflexiva que emocional.
Los monólogos autonarrados son el recurso literario más utilizado a lo largo
de Los años falsos. Dan la apariencia a manera de realidad ficcional, de crear
recuerdos específicos de un instante en la vida, que se debe conservar en la
memoria, porque a partir de ellos se definió el destino del sujeto de la enunciación.
En esta voz predominan a manera de elementos diferenciadores de la anterior, las
emociones con respecto al recuerdo y la memoria de las emociones ante esta
evocación. "Transmite el discurso interior del personaje por medio de la voz del
narrador. Son los pensamientos del personaje, puede ser el yo anterior del
narrador" (Liikanen, 2004: 1O).
Se trata siempre de narraciones de carácter autobiográfico en los que el
protagonista, al rememorar momentos concretos y relevantes de su destino,
recuerda también sus sentimientos y reflexiones manteniendo la distancia
temporal que los hace, en cierta forma ajenos (Beltrán, 1992:165).
Los monólogos tanto el autocitado como el autonarrado, son los recursos
literarios a través de los cuales sabemos que la autora está haciendo crítica al
sistema patriarcal, más el énfasis de la reflexión ante la imposición, la hace el
personaje mediante el monólogo autocitado. 214 A lo largo de la novela hay muchos
ejemplos de narrativa personal disonante que se han ido citando y algunos más se
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En el artículo: Sáenz, Adriana. (2006). "La falsa moral, en Los años falsos" en
la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. México-Estados Unidos:
Universidad del Paso, Texas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, julio - septiembre, abordo con más detalle el tema de las voces
enunciativas y la relación con la moral.
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citarán en los apartados siguientes, por ello en esta sección sólo se darán algunos
ejemplos de los monólogos y su relación con la moral.
Al entrar en el pensamiento del sujeto de enunciación, conocemos por
medio del recurso literario que el narrador Luis Fernández se autentifica por medio
de los pensamientos como sujeto. Mediante esta construcción dolorosa,
conocemos al ser humano que está reflexionando sobre "el deber ser" dado al hijo.
En el mitin Luis Alfonso apoya el discurso del campesino, lo que le vale el enojo
del diputado que considera al orador uno más de los "agitadores, ante esta
dualidad moral; el hijo-padre reclama la inconsistencia, pero no obtiene más que el
despido laboral. Dos días después el funcionario lo mandó llamar a través de
alguno de sus empleados de confianza, sus incondicionales, y en cumplimiento al
recuerdo del padre le volvió a emplear. El hijo Fernández rememora el
acontecimiento y a través del monólogo autocitado cuestiona la dualidad del deber
ser dado al hijo.
El Diputado estaba furioso, jamás lo había visto tan alterado. Sentí temor.
Volteé a ver al Chato Herrera y al "Quelite" Vargas, demandando su apoyo,
pero ambos me hicieron señas de que me callara.
Entonces recurrí a ti y dije con firmeza:
---Mi papá también hubiera aplaudido.
Como si te defendiera, el Diputado contestó rápido y categórico.
---¡Tú padre no era ningún pendejo! ¡Ya quisieras ser como él. .. !
Guardé silencio. Poco a poco fui bajando la cabeza. El Diputado me dio la
espalda y se alejó. Todos lo siguieron. Me quedé sólo.
Entonces, ¿no era yo tú? (Vicens, 1985:80).
Una más de las inconsistencias de esta forma de ser están presentes. El
hijo reclama, ---si debe asumir la vida del padre, ¿entonces por qué ante sus
opiniones como hijo-padre es sólo hijo?---- Las paradojas de esta moral se hacen
una forma cotidiana de vivir y el cuestionarlas o diferenciarse de ellas, tiene un
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precio muy alto: la anulación social, la inexistencia como sujeto, el no verse como
un ser humano digno. Si se recusa el rol se debe aprender a existir a partir de ser
el diferente.
Por medio de las voces, del monólogo autonarrado, los tres varones
implicados en esta moral pelean por existir. El hijo quiere nacer, aún con el miedo
que siente porque no ha elegido su vida sino se la han confeccionado. El padre a
través de la moral vive en el cuerpo del hijo, así el hijo no se autentifica en el
mundo, sino sólo es él a través de su cuerpo, pero sus acciones son del padre.
Dual forma de vivir. Finalmente el compañero del hijo es ese que sufre porque se
murió el padre y se duele ante su propia muerte porque en esta moral se aborta a
los hijos. Los padres pretenden que sólo viva el cuerpo y que inertes se rellene eduque moralmente- durante la infancia. -Debes ser un buen hijo-. -Acompaña a
tus hermanas al cine (cuerpos sexuados que debes encargarte no se rompan por
la mitad, no sangren el himen de la santidad)-, -Tú eres mi hijo varón, mi
primogénito, serás mi orgullo, (serás yo)-. El narrador cuenta sus pensamientos, a
manera de evocar cierta distancia con el recuerdo. Abandona a un personaje, pero
en realidad, se abandona él, no es un tercer físico, es un tercero moral. Al parecer
él es tres personas y en esa tripartida vida no encuentra su lugar en el mundo. La
intención de conformarse como un ser humano y no la réplica del padre está
presente pero la fuerza que domina en este momento es la de padre.
Era un ser dependiente, sin la mejor iniciativa, cándido, cálido, fiel. Yo lo
abandonaba o rescataba, algunas veces a mi antojo, las más, al tuyo. Sin
duda tú estabas satisfecho de que se me hubiera ocurrido encontrar
compañía, intimidad y consuelo en mí mismo, en una parte de mí, y no en
alguno de tus amigos -que se desvivían por dármelos--, en una mujer, o en
el trabajo, o en las copas. Sí, tú estabas contento; pero a causa de ti, de tus
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constantes intervenciones, yo no podía lograr que él cobrara la fuerza
suficiente para acompañarme realmente. Eras más fuerte que él y que yo
(Vicens, 1985:76).
La racionalidad patriarcal le ha enseñado quién debe ser y ese ser
mimetizado del padre lo ha convertido en él. A través de los roles sociales que
vive, se ha conformado en el padre de las hermanas, el marido de la madre y el
amigo de los empleados del Diputado. La única voz que aún permanece viva, más
golpeada y moribunda es el de la voz enunciativa, la del pensamiento, donde a
través de los recuerdos trastornados nos va contando cómo fue que llegó a ser el
Padre creador y el hijo-padre de Poncho Fernández.
Esta forma moral impuesta al hijo causa conflicto existencial, porque llena
de inconsistencias resulta difícil de llevar. Se debe aprender cuándo se es hijo,
cuándo padre, cuándo hermano y cuándo el amigo de la cantina. El más leve error
en esta forma de esquemas inmutables en el rol, causará rechazo, porque nadie
quiere al hijo, sino al padre. El hijo sólo puede tener pretensiones de existencia,
porque en realidad el nacimiento es tardío y el crecimiento es tan lento que
cuando se tiene posibilidad de elegir, lo hacen que aparecer como que ya es
tarde, entonces es ya más el miedo y el dolor que el primogénito varón se sube al
tren del deber ser asignado por el rol y sonríe y llora viento en popa y a babor.
Luis Alfonso lucha con este traje que le han dado e intenta pelear la batalla
por la vida, por la legitimidad de una forma diferente de ser. La acometida será de
tal magnitud que el hijo al final de la novela pierde la guerra y asume su lugar en el
mundo, se convierte en Luis Alfonso Fernández, el Padre creador que da
existencia, o sea, Poncho.
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Y entonces, al olvidarla, tú y yo nos separaríamos ... , que es justamente lo
que voy a hacer, pero lo voy a hacer yo, no tú, porque ya estoy harto de ti,
harto, harto ... yo también te odio, y Elena y todos. Lo que mi mamá dice
son puras mentiras y cursilerías, y a mis hermanas no les importas
absolutamente nada, ¿lo oyes, lo oyes? ¡Poncho Fernández! Me estoy
riendo de ti, ante tu propia tumba, me carcajeo, ¿me oyes, me oyes? No
papá, no es cierto, palabra que no es cierto. Quedó preciosa la tumba, mira
cuántas flores húmedas, frescas ... y todo tan limpio ... brilla tu nombre, Luis
Alfonso Fernández. Cualquiera que pase lo verá y pensará: "a este hombre
sí que lo recuerdan y lo quieren". ¿Ya no estás enojado? Compréndeme,
por favor, a veces me desespero ... ¡Es que sin ti, todo es tan distinto ... y
tan igual! (Vicens, 1985:88).

El tiempo pasado siempre fue mejor
La novela tiene tintes temáticos que nos permiten ubicarla en cierto
contexto. Estos elementos a lo largo de la ficción permiten situarla en tiempo y
época. Sabemos que no pueden ser los cuarenta por la representación de forma
de vida de la clase media ya que este sector se asienta en la Ciudad de México
posterior a esa fecha. También queda establecido que no es en tiempos del auge
petrolero mexicano. La obra es descriptiva de la clase media, la moral relatada en
ella puede muy bien estar ubicada en los años cincuenta y sesenta. En la Ciudad
de México, dicho es, por las formas de representar los roles de los hombres y las
mujeres, por la narración de los anhelos de la clase media, las formas de llevar
dinero a casa, así como aquellas cosas que como sociedad consideran valiosos,
sabemos que a manera de ficción está contando una forma de vida, digamos una
verdad.
La clase media está representada en la obra por varias formas descriptivas
de una época. Una característica de la clase media, como ya se abordó en el
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capítulo anterior, es su anhelo de ascender económicamente y políticamente, de
"pisar grande" como dice el Poncho Fernández; el cómo lograrlo está descrito en
la obra de ficción.
Las formas de ascender socialmente, entendido como tener más dinero y
poder político, eran y quizá son, a través de la alta burocracia, generada por los
gobiernos postrevolucionarios, así la economía del que había migrado del campo
se veía notablemente mejorada. 215 Ya no tenía que vivir de la cosecha de
temporada, sino a través del disimulo del puesto de burócrata.
Otra forma de ingreso fue empleándose en las recién abiertas tiendas
departamentales, los hombres se iniciaron como vendedores de un producto que
no era suyo, sino del empresario que no conocían, pero que bien hablaban de él,
porque los Bailleres -son magníficos, tan buenos patrones- dueños de sus
quincenas. 216 El vendedor departamental se jugaba la vida en las ventas; tanto
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"De los años cuarenta a los sesenta se afianzaron los sectores medios y se
incrementó significativamente el número de burócratas. El espacio laboral también
cambió; cada vez había menos conexión entre el trabajo y la familia, el trabajo en
casa era cada vez menos común, la colectividad laboral se despersonalizó no sólo
por el espacio, sino que el trato mismo con los demás estaba determinado por
estructuras rígidas e impersonales. Por otra parte, el trabajo informal aumentó y la
marginalidad fue una presencia constante en la vida cotidiana" (González,
2006:292). En la misma página se encuentra una foto que revela esta condición.
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Los Bailleres son dueños de la tienda El Palacio de Hierro. "En 1900 siguiendo
una política gubernamental de promoción industrial, los empresarios de El Palacio
de Hierro inauguran un complejo manufacturero que abarcaba alrededor de
24,000 m2 . [ ... ] Instalaron los talleres para la fabricación de camisas, moda para
dama y caballero, paraguas y muebles" (El Palacio de Hierro, "Historia"). La
publicidad que emplearon fue parte importante en la conformación del nuevo
Estado-Nación, apoyó la idea de productos finos a muy buenos precios, para dejar
de ser "corriente", se debía vestir bien. En cuanto a los espacios fueron fieles a la
moral, en un anuncio de 1904, se lee: "Este departamento está atendido por
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vendes tanto ganas, sino ni te conozco. Estos almacenes fueron un empleador
importante y masivo para los recién egresados de las escuelas urbanas.
En México las tiendas comerciales apoyaron la concepción del nuevo
hombre moderno y liberal, para ello debía vestir como tal, lo que es incentivaban la
concepción de parecer y no de ser. En una publicidad de Las fábricas universales
de 1917, se puede leer "las personas bien vestidas nunca son mal tratadas, no
olivar que nosotros vestimos bien. Trajes finos a precios sin competencia" (Ortiz,
2006:121). En la posibilidad de crea universos simbólicos inmersos en una moral,
el lenguaje como forma de existir delimitó la concepción.
Poncho Fernández tenía los sueños de su clase y por ello era empleado en
una tienda departamental, "Trabajabas como cobrador de una casa comercial y
recorrías la ciudad en un viejo automóvil que la compañía te proporcionaba"
(Vicens, 1985:36). De empleado pasó a mensajero y de ahí a incondicional del
diputado. Todo por los sueños de clase media. Ser ayudante del diputado era una
forma de escalar en la vida, ser dueño de la camioneta que el diputado les
prestaba, implicaba la admiración de los amigos y sobre todo de las mujeres, que
en su búsqueda de mayor nivel, ubicaban sus ojos de águilas domadas en un
"mejor partido". "Mis dudas duraban el tiempo de la espera, porque era tal la
excitación de mi amigo al verme en la lujosa camioneta último modelo ... " (Vicens,
1985.57). No importa si las ama, incluso si tiene la posibilidad de amar, de

señoras y señoritas" (Ortiz, 2006: 127), así las mujeres como seres naturales no
corrían peligro de sus ímpetus, sólo tratarían con mujeres.
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conocerse o construirse, interesa tanto presumes que ganas, tanto eres y por lo
tanto, decían ellos: -yo también-.
Una forma más de ascenso social fue la educación. Ser licenciado o
ingeniero, pesaba en la báscula de los niveles sociales. -No es lo mismo ser
secretaria que ingeniera- aunque en ese entonces la palabra ni siquiera existía,
mucho menos la concepción de vida. Debía ser, no es lo mismo ser mandadero cobrador- de una tienda departamental que médico, decía la afligida madre, sino
para qué se había casado y aún más, silenciado su inerte existencia.
Cuando termines la Secundaria dejamos a tu mamá y a las niñas en
Durango y nos vamos a Europa.
Mi mamá intermedia de inmediato:
---Nada de Europa. Luis Alfonso tiene que estudiar y recibirse de médico
(Vicens, 1985:34).
Los viajes fue el tema de alucinación para la madre, ante las constantes
repeticiones del padre. Poncho quería ir a Europa con su hijo, mostrarle el mundo,
sin importar que como integrante de la clase media no tenía acceso a ello, faltaba
el boom petrolero mexicano y sólo era la quimera de un comerciante frustrado, de
un saca-borrachos del diputado.
Para ella la vida está en su reivindicación social, salir y presumir, más bien
decir ante las vecinas, amigas de la misma clase social y colonia, que su hijo, ese
que se para frente al espejo, con su barba de niño, pintada con el plumón de la
vida de las hermanas, se graduó de médico. Eso quería decir ella, repetir
frenéticamente, médico, no empleado del IMSS, médico de mi alma dolorida de
tanto matarse.
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El destino de muchos clasemedieros de esta época era el sueño constante,
el irremediablemente devenir del cristiano de domingo; la resignación, la
remembranza en medio de la borrachera del sábado o domingo, o diaria. - Te
acuerdas, ("Pincho", "Tuercas" o el nombre que quieran), cuando nos íbamos a ir a
Europa, estuvimos así, (señas con la mano), así de poquito de irnos, sino fuera
por esta vieja, ... que se volvió a embarazar -y el otro metido en la envidia de la
vida del amigo o en la risa sorda de la complacencia del compadrazgo mexicano,
dirá: -sí que me acuerdo-. (Silencio después). ¡Salud, salud compadre!, por el
sueño mexicano; más bien, de muchos mexicanos.
Se señalará por último, como representación de la clase media en la
novela, las implicaciones sociales de vivir en casa o en departamento. A manera
de ironía, la santa familia vive en un departamento y la "casa chica" es una casa.
Para la clase media lograr tener una casa o vivir en ella o tener un departamento
en la colonia del Valle, implicaba bienestar y progreso sin importar que era más
grande la deuda que la posesión. -Porque eso sí, no es lo mismo comparar un
departamento con parquet, en una colonia arbolada, que un departamento de
interés social; de esos que a los gobiernos les dio por construir a finales de los
cuarenta-.
La novela no dice en qué colonia se ubica el departamento, pero sí la casa.
Está en la "colonia Santa María la Ribera" (Vicens, 1985:91 ), ubicación dual. 217 En

217

La colonia Santa María la Ribera por su cercanía al centro se empezó a
fraccionar a finales del siglo XIX, con casas para la futura clase media, para los
acaudalados comerciantes o para aquellos que poseían bienes materiales
ancestrales. Se edificó con un moderno aire francés, fue una construcción con el
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esa colonia llegaron dos tipos de refugiados, los migrantes del campo mexicano y
los refugiados españoles; muchos de ellos vivieron un tiempo en la Santa María la
Rivera, pero en su mayoría, no se quedaron ahí, les sirvió de paracaídas, de
hecho se trasladaron a otra parte de la ciudad, más arbolada y alejada de las
colonias de obreros, la construcción de la colonia Condesa cubrió esas
necesidades.
Para mediados de los setenta la colonia Santa María no era un anhelo para
los clasemedieros y mucho menos con las obras de construcción de la línea dos
(Cuatro Caminos Taxqueña) del Metro. Dado lo anterior se entiende por qué Elena
vivía en casa y ellos en un departamento. El edificio de ellos debía estar en una
colonia, digamos más elegante, porque hace referencia a la portera y en la Ciudad
de México, muchos edificios no cuentan con esa presencia, quizá hace mención a
la colonia Roma o a la Del Valle, donde la autora vivió y coinciden con este nivel
de vida. "Lanzaste maldiciones al correo, a los carteros, a la portera del edificio en
que vivíamos" (Vicens, 1985:35).
Los muebles fueron parte del demostrar a las amigas, a los otros su
posición social. La familia de Poncho Fernández vivió de abonos, con muebles
como los que todos tienen. Cuando Luis Alfonso conoce la casa de Elena, piensa

nuevo aire del anhelo europeo, " ... las casas de las nuevas colonias Santa María la
Ribera, Guerrero, San Rafael, Roma, Cuauhtémoc y Juárez, adoptaron un
eclecticismo en el que prevalecía el aire afrancesado tan gustado en la época"
(Ortiz, 206: 131 ); pero para los años 50s del siglo XX, muchas de estas residencias
se fueron convirtiendo en viviendas múltiples "vecindades" o los herederos que ya
no querían vivir en el centro de la Ciudad sino en los nuevos suburbios parecidos
a los norteamericanos, "El Hollywood de México, la colonia Guadalupe lnn" (Ortiz,
2006:141), las vendían o agobiados por el alto costo de mantenimiento, las
dejaron decaer.
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que los muebles de ambas casas se parecen, claro las dos fueron compradas en
"pagos chiquitos".
La sala era grande, bien amueblada pero común y corriente. No había nada
que pudiera llamar la atención. Creo que hasta se parecía un poco a la sala
de mi casa (Vicens, 1985:97).

La Modernidad inculcó en los citadinos que habían migrado del ambiente
rural, muchos deseos, entre ellos el anhelo de una vida más cómoda y el deseo
por el pasado. 218 -En el campo el aire era más limpio- (y así era), -antes en las
colonias había gente más fina-, -cuando me conociste era muy delgada, ahora ya
tuve tres hijos-. Luis Alfonso no escapa a esta forma de pensar los bienes, el
pasado y el presente. El tiempo que se vive siempre es transitorio, es la etapa
para el futuro que estará lleno de satisfacciones, de más dinero, más logros y
placeres. El presente es sólo parte del camino.

El tiempo en edad
En esa forma de vivir el presente, siempre como un tiempo necesario para
el futuro, la novela marca tres tiempos indispensables en la vida: la niñez, la
adolescencia y la vida adulta. En esas tres etapas conocemos a Poncho
Fernández y a Luis Alfonso, que en la intrincada forma de vivir los roles dados a

218

"Cocinar con gas, petróleo o electricidad fueron las tres alternativas que se
opusieron al empleo tradicional del carbón con que se alimentaban diferentes tipos
de braseros, que fueron cediendo su lugar a las modernas estufas.[ ... ] Entre el
gas y el petróleo se libró, aunque no del todo, una "lucha de clases", porque no
luchaban entre sí, sino que las posibilidades adquisitivas de las clases populares
alcanzaban para la estufa de petróleo diáfano (a 15 centavos el litro en 1952),
frente al gas de las clases medias y pudientes" (Matute, 2006:161).
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los varones son formas del mismo ser. Para las mujeres es diferente, ellas como
seres naturales no tienen estadios de crecimiento, siempre son infantiles aún
cuando sus cuetpos sean adultos.

219

Luis Alfonso cuenta su infancia a través de brincos temáticos; al avanzar en
la novela, el lector va conociendo al niño que admiraba a Poncho Fernández.
Quería ser cartero para agradar al padre, para que nunca más le faltara un envío.
Niño anhelante de la figura paterna, nunca eligió a profundidad quién quería ser;
fue aquello que la educación le marcó. Debía admirar al padre, simbólicamente
ubicarse como futuro dueño de las vidas de las personas que de él dependieran,
debía, siempre debía.
---Voy, a llegar tarde, hijo, pero si piensas en mí todo el tiempo, tal vez
regresaré más temprano.
Regresabas a la hora que querías, naturalmente, y me encontrabas
'dormido'. Un niño se cansa pronto de un sólo pensamiento y yo no me
permitía ningún otro (Vicens, 1985: 18).
La adolescencia está marcada por la transformación del hijo en el padre. 220
El progenitor muere cuando el hijo tiene quince años, apenas le da tiempo de
cumplir los ansiados sueños del patriarca. La vida del adolescente estará
acompañada de la existencia mimética del adulto. Serán dos en uno. En algunos
momentos es un adolescente asustado y orgulloso porque trae consigo la "Colt

219

"La ideología sexista identifica a la mujer con la naturaleza, de ahí su "natural"
inferioridad social, y al sexo masculino con la cultura: los hombres son seres
culturales ¿innatos? y por ello su "natural" superioridad" (López, 2001 :360).
220
En el artículo: Sáenz, Adriana. (2006). "La talas moral en Los años falsos. En la
Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. México-Estados Unidos:
Universidad del Paso Texas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, julio-septiembre; abordo el tema de la transformación simbólica del hijo
en el super yo.
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pavoneada calibre 38". "Desde entonces la llevo conmigo, bajo la camisa, pegada
a la piel "(Vicens, 1985:27), en otras, es el alumno de secundaria que abandonó
los estudios, pero en los momentos que la vida le permite tomarse un tiempo,
vuelve a ser el joven de quince años que espera a su amigo Carlos Chavira, para
contarle-presumirle su vida, con el ansia de ser adorado. Adolescente-adulto que
no cabe en ninguna de las dos fundas.
Al principio me defendía un poco, retrocediendo, iba a mi encuentro. [ ... ]
Quería ser un estudiante, cómo cualquiera de ellos, pero me impresionaba
ser lo que era: un joven extraño que alteraba con políticos, que iba a las
cantinas con hombres que le doblaban o triplicaban la edad, que usaba- y
que se paraba frente a una escuela, en un rato que le quedaba libre, para
esperar a un muchacho que no sabía nada de la vida (Vicens, 1985:56-57).

La etapa de la adolescencia no sólo es breve, es aquella donde no se sabe
nada de la vida, ¿en la vida adulta se sabrá todo? La juventud de Luis Alfonso es
sumamente corta, debe desaparecer junto con el cuerpo del padre. Se obliga a
enterrar en la tumba de Poncho la adolescencia, los juegos, las ganas de decirle
algo obsceno a una chica que pasa por la calle, además debe saltarse la etapa de
aprendizaje de la vida, de donde no se "sabe nada" -según Luis Alfonso- a la
etapa de la vida adulta, donde al conocer el alcohol, a los amigos del padre, a la
amante del esposo y al aceptar ser el tapete del diputado se sabrá todo de la vida.
La sabiduría está en conocer el mundo y las características del grupo
juramentado. No se le dará tiempo de vivir con los jóvenes de su edad la
experiencia de crecer; la etapa donde a través del ensayo y error se aprende a ser
patriarca, proveedor, amo y señor del Universo.
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Luis Alfonso a los quince años debe asumir las responsabilidades de la vida
adulta dada a los varones. Nadie le pregunta si desea tal responsabilidad, para
ello la educación lo ha enseñado a callar, asumir y soñar con crecer de tal manera
y a súbita velocidad para ser el molde perfecto que sus padres algún día soñaron.
En su caso la vida le jugó una trampa, le quitó años de vida. Así de pronto,
presenció el acto de valentía que llevó al padre al panteón. Sin un segundo para
ponerse el traje blindado de Superman y poder volar por los muebles de la sala y
salvar al padre de sí mismo, de sus actos de virilidad desproporcionada y torpe.
El adolescente no puede recordar la historia completa, sabe que ahí el
padre le heredó a la esposa-madre, a las gemelas, a los amigos y el trabajo. En
resumen, el que murió fue el hijo, el día que el padre no lo invitó a la estupenda
función de torpeza de macho, que no sabe jugar con la "Colt Pavoneada".
Me sobresaltó la voz de un chamaco:
¿ Va a querer que le traiga agua?
Me lo quedé viendo sin entender. Me contemplé las manos llenas de tierra y
sentí que por la cara y el cuello me corrían hilos de sudor. Había cavado un
hoyo bastante grande en el centro mismo de la tumba y lo suficientemente
amplio, como para que tú pudieras salir y yo entrar.
Y los dos lo hicimos (Vicens, 1985:51 ).
La vida adulta para los varones es la etapa del conocimiento total de la
existencia humana porque ya se cumplió con todos los actos rituales que delimitan
la transición. Para los Fernández varones, dicha transición fue con temor y
temblor, llena de circunloquios existenciales. Si bien esta etapa se abordará de
forma más completa en el apartado padre e hijo, es importante señalar que el
paso a la vida adulta en la racionalidad patriarcal está lleno de vacíos, así como de
rituales para ratificar cada día el deber ser.
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La hombría es una parte constitutiva importante de la vida adulta, si bien es
sustancial de todas las etapas de vida de los varones, en la niñez y en la
adolescencia como etapas en construcción del ser moral adulto. Se viven
experiencias a través de las cuales se entiende qué es la hombría y cómo se debe
vivir en el futuro aún y cuando esta decisión implique en mucho morir en el mundo
de lo simbólico. Se sabe cuando se es niño que está prohibido de manera tajante
que la madre lo defienda ante cualquier circunstancia, aún y cuando la resolución
del conflicto esté totalmente fuera del alcance del infante. En caso de que el niño
infrinja esta regla y pida apoyo materno, será acreedor a la burla, escarnio, golpes
o cualquiera de los métodos de la -didáctica experta- del grupo juramentado. ¡Para qué aprendas a no ser niña!-, -¡llorón!-, -¡mariquita!-, etcétera. En esta
experta didáctica se es verdugo y culpable, todos pasan por el castigo y puesto de
juez, algunos de forma pública, otros más privados, en la casa con el hermano
mayor o de alguna forma donde los amigos no se enteran.
La hombría está fundamentada como se dijo en el capítulo uno, en la
educación, en la forma de pensar al hombre, en la estructura del Estado-Nación,
así que se aprende al existir. Aquellos que recusen a ese rol es que han
aprendido a respirar el aire con un filtro que les permite construirse de otra forma.
Los Fernández juegan a los roles. El padre en el espacio público es el
amigo triunfador, macho bien tirado, domador de las fieras de asfalto, de los
rinocerontes de la cantina, amo de las estrellas de la televisión que sólo posee, en
sus sueños y en sus pensamiento eróticos cuando copula con nata espesa de
espera, a Elena la más bella del mundo. En el espacio privado es el hijo de la
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esposa, tímido niño que toma leche sin nata, sin sexo, sin preñar a la esposa
asexuada de los años de juventud, ahora madre que de tanto esperar al Atlas
escuálido, panzón e inútil con la pistola cromada, secó el pecho y ahora sustituye
la leche del infante alcoholizado, pálido de trasnochar, con la mejor de las leches
en un frío vaso de cristal. Transparente símbolo de la incolora pasión, inodora
noche sin amor.
A través del continuo sube y baja de la rueda de la fortuna existencial y
sustitutiva de la vida entre Luis Alfonso Fernández y su padre, el hijo se queda
heredero de la vida adulta, huérfano de él y del padre, inexperto amante de la
"casa chica", niño-adulto crecido a la fuerza, para orgulloso adulto, presumir en el
lenguaje, que es, lo que el padre siempre fue, Poncho Fernández.
Las mujeres niñas en cuerpos distintos. Impúberes naturales para lo que
fueron concebidas. Las gemelas nunca alcanzan en la novela la vida adulta.
Apenas con el voto iniciaron el atrevimiento de asomarse a la ventana y ver el
mundo pasar, pero como prisioneras voluntarias y celadoras de su propia forma de
vida, se asustaron de lo que vieron y prefirieron continuar con el mecanismo del
cautiverio; celar a las otras y llorar ante la opresión infringida "por el varón", por la
propia madre, por las otras mujeres y por la educación que les enseñó a ser
sujetos-objetos perfectos de la doble moral. 221

221

Los años que siguieron a la obtención del voto femenino, sobre todo en los
países anglosajones que los legislaron primero fueron de incapacidad femenina
para responder ante este deber y derecho. "Los cincuenta años de ridículo"
(Viano, 2008: 18) porque al mismo tiempo que se preguntaba cómo había
funcionado la moral para evitar este derecho, no se hacía uso consciente de él.
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Las mujeres en la novela son las encargadas oficiales de la liturgia de la
vida en sociedad. Cuando niñas se encargan de dormir en el momento preciso, la
madre decide que el padre no está de humor para estar con ellas, así que a
dormir. "... las gemelas según tu estado de ánimo, eran llevadas a sus cunas o
volaban por lo aires, lanzadas por tus brazos velludos ... " (Vicens, 1985:22).
En la adolescencia intentan construir su propia identidad, pero rápidamente la
madre las ubica como seres femeninos en el mundo, así que a callar y ellas ante
la violencia del entorno y del poder que otorga la dualidad del universo patriarcal,
asumen su lugar y callan.
Las gemelas en la vida adulta son mujeres del espacio privado, objetos
para el hombre, poderosas amazonas asexuadas del hogar. Poseedoras del poder

y sumisión que otorga el cumplimiento de los actos de repetición, de ceremonia y
de liturgia.

El tiempo en que transcurre la novela
La novela transcurre en el tiempo de los actos de enunciación del rezo, en
el tiempo de la memoria de Luis Alfonso Fernández y en el tiempo en que se
llevan a cabo los rituales litúrgicos. Es el tiempo que le da referente y continuidad
a la ficción. La obra se lleva a cabo en el momento en que el narrador, como voz
enunciativa, observa como la madre y las hermanas rezan. A través de los brincos
narrativos, el narrador nos cuenta lo que sucede en el panteón, su infancia y el
devenir de la existencia de una familia de clase media.
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Los actos del habla del rezo son realizados por las mujeres, ellas hablan el
lenguaje de la repetición, de la salvación del muerto, de la protección de ellas, de
la existencia en el mundo a través del lenguaje que carece de sentido, pero que
las ubican en el mundo del padre, por lo menos en el lenguaje de la resurrección.
Cuando terminen se bajarán las mangas y se sacudirán la tierra que ha
puesto grises sus vestidos negros. Luego moverán los labios en silencio,
como si rezaran. O tal vez, en efecto, recen. Eso ya no me incumbe. Rezan
por él (Vicens, 1985:12).
Al final del texto, la palabra antes mencionada llena de significados y
posibilidades, simbólicas, "-¡Hay, Luis Alfonso, por lo menos di amén! -Amén"
(Vicens, 1985: 101 ). A través del así sea, quedan muchas ideas. La heterogénea
palabra se hace presente una vez más. ¿Así sea que él como Dios de vida?, ¿Así
sea que se haga todo lo dicho a través del monólogo?, ¿Así sea que una vez más
se vuelva a vivir la racionalidad patriarcal?
Generalmente vivimos lo cotidiano sin cuestionarlo, respondiendo a
construcciones sociales y culturales que enmarcan nuestras acciones,
reacciones, espacios y tiempos, sean éstos públicos o privados.
Consideramos el ambiente y la cotidianidad como algo gratuito, dado,
preexistente, y nuestras prácticas, hábitos o creencias de la vida diaria, aún
en sus múltiples variantes, repiten de manera individual aquellas
estructuras sociales que de modo colectivo se asumen y reproducen
mediante las artes, las ciencias, la política, el trabajo, las religiones, entre
otras (González, 2006:230).
Ellas repiten lo que les han dicho deben ser, ellos por igual. Las mujeres
encargadas de la reproducción de las palabras, que ya no les dicen mucho,
increpan su pertenencia al mundo. A través del susurro está el ánimo de vida,
sujetos cautivos que no fueron más que la representación pluralizada de la
virilidad del padre. Gritan que están ahí, que cuidarán del muerto, porque aún en
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la tumba les da vida, las obliga y las somete, les da existencia y las anula, ahí
cubierto de tierra, les dice qué hacer, cuándo y cómo.
El tiempo de la memoria está construido a través de brincos con los cuales
se fijan las añoranzas. No se recuerda de manera lineal, no se platican los hechos
de manera continua, sino se vive a través de la resinginifcación de ellos. El hijo
como sujeto en el mundo ha hecho su propia percepción de los acontecimientos,
los ha acomodado en la caja de juguetes, ahí sus recuerdos ocupan diferentes
espacios. Algunos juguetes son grandes y llamativos, otros pequeños y
monstruosos, todos gruñen el alma del niño. Algunos recuerdos lo acercan al
padre, rememora cuando el velludo Poncho le abrazaba y le hacía sentir la caricia
más cálida, otros cuándo absorto en su vida no hacía caso de la familia, sólo de su
deber con el diputado. Con el tiempo algunos recuerdos se añejarán en la barrica
de hierba amarga. Sabrá la hiriente verdad: no era el diputado la causa del
desamor y de las ausencias, sino el sexo presumido en la cantina, la "otra", la más
bella del mundo.
Los recuerdos son la forma narrativa que utiliza el narrador para hilar la
historia. A través de la memoria, vemos el crecimiento del niño, al adolescente, al
adulto, al Dios omnipotente dador de vida. Esquizofrénica trasposición al crecer, al
inicio dos, al final tres. En algunos momentos la memoria le da más poder a uno,
lo unge de gallardía, lo vuelve el padre, el super yo, el deseo por convertirse en
otros. 222 Al hijo-padre lo disminuye a lo humano, entendido como el que llora,

222

El término del super yo, hace referencia a la propuesta de: Freud, (1973).
Obras completas. Vol. 11. [Ballesteros, Luis, traductor]. Madrid: Biblioteca Nueva.
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porque no se atreve a decirle al amigo, que no le llena el traje de padre que le han
confeccionado desde antes de nacer. -Cuando mi hijo nazca, bueno ... si es niño,
será como yo- Por último, en la paradoja de la evocación, los recuerdos se
transforman en pasado a reinterpretarse y así en esta nueva memoria, surge la
tercera forma, el creador que puede dar vida, la puede quitar y ser al mismo
tiempo dos y un tercero que puede traer y llevar al que desee.
El tiempo de los rituales es una forma de darle cuerpo simbólico a la ficción.
La mujer de clase media en la Ciudad de México es la encargada conforme a su
rol, de hacer y cuidar que se hagan los actos propios de lo ritual. En Los años

falsos, las mujeres cumplen con su rol cautivo en el mudo. Se encargan de cuidar
la tumba, de arreglarla y obligar cada año a todos los miembros de la familia a
visitarla. La novela inicia y termina con el mismo acto litúrgico. A partir de visitar la
tumba y realizar los rezos correspondientes a la costumbre religiosa, ambientadas
en apoyar el descanso eterno del difunto, transcurren los tiempos de los rituales
en la ficción.

En términos concretos es: "El superyó está escencialmente situado dentro del
plano simbólico de la palabra. El super yo tiene una estrecha relación con la ley,
pero esta relación es paradójica. Por un lado, la ley como tal es una estructura
simbólica que regula la subjetividad, y en este sentido impide la desintegración.
Por oltra parte, la ley del superyó tiene un carácter insensato, ciego, de pura
imperatividad y simplemente tiranía. De modo que el superyó es a la vez y al
mismo tiempo la ley y su destrucción" (Evens, 1998:186).
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El tiempo de los rituales litúrgicos
La Ilustración en México estuvo llena de paradojas; se peleó por la igualdad
del ciudadano y del otro lado de la mesa se pensó como igual al vecino del mismo
color, raza, forma y religión. Las mujeres en esa concepción ocuparon un puesto
sustancial en la reproducción de esta liturgia que desde su nacimiento fue
simbólica. Se han encargado de los rituales, de decir lo propio en cada situación y
en ello de nunca exaltarse. Calladas, han asumido el sufrimiento que la vida les ha
otorgado, para con ello, en esa dualidad ilustrada, tener una corona más grande
en el más allá.
En la racionalidad patriarcal los elementos religiosos han ocupado un
espacio importante como formas simbólicas en la constitución del deber ser. Al
tener una vida inmersa en esta forma moral y cumplir sus roles, se significa la vida
a partir de estas representaciones. Por ello, cada uno de los miembros de la
familia Fernández debe cumplir su rol y con ello sus deberes litúrgico del deber
ser. Cada uno de los personajes tiene y se mantiene a partir de lo esperado, de lo
pensado como lo propio para su sexo, para su ocupación, para ese rol dentro de la
familia de clase media mexicana, en los cincuenta y sesenta del siglo pasado.
Las representaciones llevan a la muerte del que desea cumplir con lo
esperado. Dicho es, la muerte implica que cada miembro de la familia cumpla sus
roles a partir del difunto. Las representaciones de los roles en este caso serán
complejas, porque si bien el padre está muerto, vive en el hijo. Luis Alfonso
reclama que él fue el que murió, por ello, la necesidad de hablar en el cementerio,
de vencer el silencio, porque es una forma de quitar la lápida que cubre su cuerpo
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vivo-muerto y de Poncho Fernández la necesidad es morir, a pesar de la femenina
reja de metal que adorna su morada.
Otras formas de ritual son aquellas impuestas como requisito para ingresar
al cuerpo del grupo juramentado. Algunas son la iniciación en las relaciones
sexuales, el aprendizaje de las formas de dominio a las mujeres, las groserías
como acto inaugural de poder y posesión. En el lenguaje y por el lenguaje deben
dominar. Una más es el alcohol como una forma ritual de iniciación al grupo íntimo
de los amigos del patriarca. Finalmente, el deseo constante de ir a Europa, ir a la
madre patria, conocer el mundo, un acto más de la liturgia de noviciado al mundo
de los hombres.
En las formas de la liturgia se da vida a lo imaginado, al deseo y se
pretende vencer la muerte, por ello los actos rituales y la muerte son una
constante dual; son dos que caminan muy de la mano. ¿En Los años falsos cuáles
fueron los equívocos o muertos?, ¿Aquellos en que Luis Alfonso muere para dar
paso a la vida del padre? ¿Aquellos que creyó en el padre y resultó ser una
ficción? Ante esta incierta dualidad la muerte está presente siempre en la voz
narrativa. El hijo se quiere morir, vive sin ese temor que muchos tienen ante esta
presencia simbólica. Como ejemplo de las represiones simbólicas y la muerte, es
cuando el adolescente siente deseo erótico ante su amiga, la madre de Manuel,
pero ella es la seductora muerte, la erótica mujer calavera que le resulta mágica,
atractiva y terrible. Ante el humo de aquella figura erótica, sólo alcanza a pensar el
deseo de niño-hombre de pertenecerle. Edípica madre, muerto el niño resurge el
adolescente, deseoso de pertenecer y ser poseído por la misteriosa mujer que
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surge de las sombras, para morir y nacer en ella. No es su madre el objeto de su
deseo, sino esta cadavérica mujer, calaca del erotismo, camino de la muerte,
¿anhelo de los años falsos? El Edipo no alcanza la madurez, por el contrario la
muerte es el objeto del deseo, la madre del amigo niño es la deseada muerte viva.
De pronto, de entre el montón de cobijas y cojines que llenaban la enorme
cama colocada en un ángulo del cuarto, surgió una mujer. Vestía un
camisón ligero que transparentaba las muy salientes clavículas. Era
impresionantemente delgada, pálida, angulosa, y tenía unos grandes ojos
hundidos y rodeados de sombras. Se apoyó en el respaldo y encendió un
cigarro. El humo espeso que salía lentamente de su boca, apenas
entreabierta, se le adhería a la cara parecía formar parte de ella.
Yo la contemplaba fascinado, sin poder decir una sola palabra, y ella veía
sonriendo mi fascinación, también en silencio (Vicens, 1985:62).
La forma de representación de la muerte como una forma viva, es una
constante en la novela. Este hecho sucede cuando el narrador es aún joven,
mucho antes del cuarto aniversario luctuoso del padre. El narrador se siente
deseoso de la muerte, que es representada como una forma de vida, por ello,
encuentra vida en los actos litúrgicos, que son formas de morir, sin que el cuerpo
deje de respirar.
En la novela la muerte no sólo es el abandono, digamos de este respirar
corpóreo, es también la negación a la posibilidad de elección, al abandono al
anhelo de construcción. La vida del estricto cumplimiento de los roles es una
forma simbólica de vivir-muriendo, porque al no construirse la vida, al no elegir la
forma de existir, se muere en el acto de vivir para ello. Otro enfoque de la muerte
como liturgia es la representación de la memoria y la existencia. ¿Cuándo se deja
de existir? Este tema que abordan los filósofos y escritores franceses, la autora
dueña de su costumbre, lo retoma a manera de novela. ¿La existencia termina con
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el olor del mundo? ¿La memoria nos permite darle existencia al otro, a través del
recuerdo? O ¿sólo es nuestra propia ficción y anhelo de no dejar ir?
El tiempo de la liturgia se aborda desde diferentes momentos en el ritual del
entierro. De manera cronológica observamos varias como cuando velan al padre
en la casa familiar y surgen los conflictos a partir de las diferentes concepciones
acerca de la postura apropiada para el descanso eterno. Otro momento es la
reflexión del muerto-vivo, éste conoce las tumbas de sus vecinos, sabe que ellos
no eligieron los adornos y la forma de la reja que adornaría su casa de tierra. En
estos adornos simbólicos, están presentes la reja, las bugambilias y los actos de
restauración de la tumba, que cada año llevan a cabo la madre y las hermanas.
Finalmente en el panteón se lleva a cabo el ilusorio diálogo de Luis Alfonso con
Poncho Fernández, que en apariencia se lleva a cabo en el paradójico silencio.
La letanía es eterna, las oraciones son tontas, complicadas, inadecuadas
para nuestra situación. Están murmurando algo absurda y ajeno por
completo a nuestra vida y a nuestra muerte. Sería preferible que cantaran
una canción ranchera para ti, y para mí una de esas románticas y
desesperadas en las que el amor y el odio se mezclan tan naturalmente
(Vicens, 1985:85).
La discusión que tienen el hijo y la madre el día del velorio es importante
porque representa las concepciones contrarias que tienen del padre. Ella como
buena madre ya sufrió las tropelías del marido-hijo, ahora en esta doble moral
Poncho ya no es el hombre que la abandonó en la casa y la dejó a cargo de las
hijas sin el menor cuidado de ella. En este instante ya es el santo, mecanismo
provisto por la providencia para que ella tuviera un castillo grande, brillante y con
luces en el más allá, porque ya sufrió todo lo que tenía que vivir. Miente diciendo
que ya olvidó a ese hijo malcriado, que mentía diciendo que el diputado le pedía

309

mucho trabajo, para tener más tiempo para gozar del abrazo. Ese niño dual
depende de la aceptación de la madre-esposa y por ello le miente con palabras de
adolescente ante las cuales ella, sabedora de la verdad, calla porque conoce que
es una aventura de niño travieso, que quiere ver el mundo.
En la discrepa ante la posición con la que Poncho entrará a la vida eterna,
hay más que sólo diferencias, hay sentidos de vida, hay dignidad ganada o
perdida en la representación del rol, por ello el hijo no ve al niño de la madre, sino
al tótem que le enseñó el mundo con sus mentiras y concepciones de éxito
infausto ante la vida no tenida. Él quiere al patriarca fuerte, omnipotente. Quiere al
gatito que se puso el disfraz de león y con ese traje grande, rentado en la tienda
de las ropas del patriarcado, golpea la mesa con las garras estriadas por las
peleas perdidas. No importan las inconsistencias, no quiere que le enlacen las
manos como si fuera santo, lo desvisten de fuerza patriarcal y lo visten de gatito
asustado ante lo desconocido. Él era más fuerte que Dios. ¿Por qué ahora lo
subsumen a él?
Quería ver tus manos velludas, fuertes, de uñas estriadas y disparejas, a
pesar de que no me gustó la forma en que mi madre te las acomodó: con
los dedos entrelazados, como las de los curas. Tú nunca las habrías puesto
de esa manera y sin duda se avergonzaba de esa actitud beatífica que
nada tenía que ver con tu manía de mover la cadena de un lado a otro, ni
con los puñetazos que dabas a los muebles cuando estabas enojado, ni
con los apretones de manos que dejaban los dejos pegados de adoloridos
(Vicens, 1985:31).

Dos vecinos colindan con su casa eterna. El General Jiménez Puente y
Esperancita Larios, un poco más allá están don Enrico Andreani, a quien su viuda
ya le llevó flores de plástico para que adornen eternamente su morada y del otro
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lado, entre otros el corredor de autos a quien sus padres en cumplimento del amor
paterno, a manera de epitafio la pusieron: "A nuestro hijo amado que buscaba la
gloria y encontró la muerte" (Vicens, 1985:53). Ni el General al que le han
realizado varios homenajes aburridísimos y que ha tenido que soportar la falsedad
de sus presuntos amigos, más enemigos, pudieron elegir los adornos de su
tumba. Yo sí (Vicens, 1985:52-53). ¿Entonces, no estaba muerto? El muerto vivo
está presente, fiel representante de la trascendencia del patriarcado. Él está en la
tumba, pero vive íntegro en el cuerpo del hijo que nunca eligió.
En el patriarcado el acto de la elección es de los poderosos, por ello atacan,
critican y disminuyen al que no elige, lo que ellos ya decidieron por él. En esta
concepción creen que sólo es miembro del grupo juramentado, el que es capaz de
decidir aún ya muerto. Poncho aseguró en la vida la trascendencia en la incipiente
vida del hijo y en las disminuidas hijas, así cada uno al morir el padre cumple su
rol, pagan el precio de su existencia muerta en el mundo, hacen los actos que
eligieron por ellas y por él y en ello creen son su elección. Él teme lo olviden y por
ello, mató la vida del hijo. El padre terminó la vida del hijo y así garantizó continuar
de manera simbólica viviendo. Aún en esta trama existencial que al parecer le
resultó perfecta y él fue el más grande del mundo, se da cuenta ya muerto que su
vida no fue tan grande, no resultó ser de tal magnitud, fue sólo un macho más en
el mundo del patriarcado. Así compara su lápida con la de otros y observa su
diminuto lugar en el mundo, intrascendente como tantos, vano como el
protagonista del Libro vacío que es como todos y quiere ser alguien digno del
primer libro.
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La tumba de él a pesar de que cumplió con lo establecido para el padre de
familia, no tiene epitafio, su tumba tiene "una pequeña cruz, una lápida sobria, una
bugambilia y una reja de alambrón" (Vicens, 1985:54) que deben pintar cada año,
porque el tiempo aún en la memoria causa estragos. A pesar de la racionalidad

patriarcal, cada uno de los seres humanos tienen posibilidad de elegir: el hijo
decidió colocarle una lápida parca, una cruz pequeña, que si bien no es grande,
contraste con la magnificencia de las lápidas de los vecinos. Poncho no tiene libro,
ni rango militar, ni fue el ídolo de México para tener un sombrero de mármol, él
sólo fue Poncho Fernández, incondicional del diputado, que en un acto lerdo del
macho se disparó con la "Colt pavonada" .
. . . doña Asunción Garbea de Antúnez; la del monumento con el ángel que
abre la puerta del cielo; de don Clemente Rivera, el carro, con su reata, sus
espuelas y su sombrero de mármol, colocados en un ángulo de la lápida;
del Profesor Zendejas, con su libro de bronce, y de Pablito López muerto al
nacer (Vicens, 1985:54).

La bugambilia y la cruz pequeña son símbolos del ritual. La cruz, icono
religioso, implica pertenencia a una cosmovisión religiosa; el que sea pequeña,
denota que era más importante marcar que era la tumba de padre de Luis Alfonso,
antes que del creyente. La cruz implica la concepción religiosa de las hijas y la
madre que son las encargadas de la reproducción de la liturgia del entierro, del
recuerdo, de garantizar su sentido en el mundo a partir de ser las encargadas del
cuidado de la sagrada tumba. Las flores que crecen desproporcionadas se nutren
de la tierra rica en huesos, de carne de las lápidas de cemento. La pelea entre la
naturaleza frágil de las espinosas plantas y las hermanas es por la vida. Las
gemelas compiten porque el ritual les permita legitimar su existencia, su sentido
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frente a la vida del padre, las otras, por seguir el curso de la vida. Todos
femeninos objetos de la tierra, existen a partir del otro, que es él, el dueño de la
tumba.
Los actos rituales se llevan en el panteón. La historia se cuenta a partir de
Luis Alfonso, quien ve a las hermanas y a la madre realizar la ceremonia anual. El
cementerio es un espacio simbólico de silencio, llanto, miedo, incertidumbre y por
supuesto muerte. Luis Alfonso contempla la posibilidad de su muerte ante el traje
que el padre le ha impuesto. La posibilidad de la muerte, de su muerte, le
atormenta y le defiende del mundo, por ello, el enojo cuando la madre dice cada
año, cuánto lo extraña, pero si el que murió fue él.
¿Qué diferencia existe entre tú y yo? ¿No lograste que no la hubiera? ¿En
qué ha cambiado su vida? ¿Por qué se lamente como si en efecto fuera
una viuda sin consuelo? (Vicens, 1985:43).
En esa misma angustia existencial el silencio ha sido una forma de morir,
pero "por su semejanza con la muerte, se ha convertido en algo peligroso"
(Lorenzana, 1996: 186). Seguir persiguiendo al super yo se ha transformado en
una posibilidad real y él a pesar de los trastabilleos ante la vida, desea nacer,
construirse. Por ello asegura la vida, lo que le da victoria frente a ambos mundos.
"El morir es un silencio que tiene que ser escuchado" (Vicens, 1985:29).
Ante la pregunta "¿por qué no le rezas?" (Vicens, 1985:84), la respuesta es
:t

el grito, "¡RUEGA PdR MÍ!" (Vicens, 1985:85). No entienden la respuesta y
continúan con el rito. Ante la dualidad de la vida y la muerte, resulta difícil repetir la
letanía de la muerte que les da vida, cuando en mitad, por lo menos se está vivo,
quizá en menos de la mitad, porque ante la difícil decisión, afirmaron por él. "Y yo
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pienso: ¿a quién? Rezan por su alma. La mía, distorsionada, y yo, partido en dos,
vivo y muerto, no puedo rezarme ... aunque podría hacerlo por la mitad" (Vicens,
1985.84).
En la transformación voluntaria del hijo en padre, se dan imágenes con
tientes de realismo fantástico. A través de la imaginación Luis Alfonso se acuesta
y se muere. Desnudo en la cama toma el lugar del padre en la caja, pone los
dedos en el lugar imaginario que según él los tiene el padre, así acostado uno
sobre otro; uno sobre la cama, el otro inmerso en la caja cubierta de tierra,
duermen el sueño del muerto. Luis Alfonso sale de la casa e inmerso en el sueño,
cambia el lugar con el padre.
Me gustaba imaginar que me iba yo descarnando, como tú, y seguía el
proceso eliminando poco a poco, como si quitara la cáscara a una fruta, la
materia que cubría mis huesos. Casi veía mi esqueleto, íntegro, ordenado,
tendido en los despojos de la caja (Vicens, 1985:71).

Las respuestas ante la orfandad son muchas. Intentar ser como el padre
hasta el hartazgo de sí mismo. Finge no ser el hijo, ese que aún siendo la copia
fiel de su padre, aún le quedaron algunos lugares fallos y le permiten saber que
existe otro, a pesar de que no conoce cómo es. Luis Alfonso no puede entender la
vida que le tocó. El padre aún sin saberlo sólo fue una pieza más de este
complejo enraizamiento. El sistema fue más grande que él, más alto que todos sus
brincos de grandeza, incluso mucho más influyente que el diputado, fue la
Racionalidad que los cautivó.
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Los amigos en la cantina, en el mitin, en el burdel, fueron los encargados de
enseñarle el lenguaje, la lealtad y las formas de comportarse que debía tener en el
ambiente privado, para ser integrantes del grupo al que el papá pertenecía.
Entonces yo dije que iba a "hacer pipí", como decíamos en la casa desde
chicos, y todos soltaron la carcajada. Parece que el término les pareció
afeminado y ridículo porque me hacían burla frunciendo los labios y
poniéndose las manos en la cintura:
---El joven se retira a hacer pipí ...
---Cuídate, luego hay muchos hombres en el wáter ... (Vicens, 1985:49).
La cantina es el espacio del ritual de iniciación a la vida del hijo-padre. Ahí
se enteró de la casa chica del padre, ahí tomó alcohol por primera vez y se olvidó
del pacto que había realizado con el padre de asumir su vida, por ello juró no
volver a emborracharse, para no faltar a su palabra. Ahí también dio inicio la
transformación física del hijo-padre y la negación a asumir el nombre del padre,
sólo tendría que vivir su vida. "---¿No te gusta Poncho, como tu papá? -me
preguntó el Chato Herrera ... ---Me llamo Luis Alfonso

y así quiero que me digan"

"A esa frase bravucona debo el haber conservado, por lo menos, mi nombre"
(Vicens, 1985:47-48).
En la cantina, afirmó el Chato, clarito había sentido como el padre entró en
el cuerpo del hijo y le dio fuerza para doblarle la mano en las vencidas. "---¡Diablos
de Poncho Fernández! Clarito sentí cuando entró al quite y me dio el jalón!"
(Vicens, 1985:31 ). La transformación de la vida del adolescente en adulto de
manera súbita, iba en proceso.
Los rituales de admisión a la vida adulta del varón en el ámbito de lo
patriarcal, son muchos, pero uno de los más importantes es la iniciación a la vida
sexual. A través de la reafirmación de la hombría por medio del lenguaje de
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posesión a la mujer y a todo lo que permanezca desde sus ojos miopes, al mundo
femenino, es un signo inequívoco de que se es hombre, macho probado. Un lugar
para esta posesión es la casa donde están las mujeres que se pueden tener y
aquellas que ya ni mirarlas porque son parte de los objetos de los poderosos. En
esa casa donde las mujeres son objetos de placer, de la exogamia y de la
afirmación burda de la sexualidad masculina. 223
Lo mismo sentí en aquella casa: algo extraño, pero que no era una tenue
nube caída, sino una especie de vaho caliente y ácido, salía de las paredes,
de las cortinas, de los rincones, de las botellas, de las bocas y de las
palabras. Yo sentía cómo iba llenando la habitación, cómo iba
esparciéndose y untándose por todas partes y cómo iba subiendo
paulatinamente por mi cuerpo paralizándolo (Vicens, 1985:65).
El rito no sólo es oralidad, la prueba empírica es sustancial en esta
ceremonia de transición. En dicho festejo se demuestra que se es hombre. Una
vez que se poseyó a una mujer en el acto sexual y la propiedad no implica que ella
gozó, sólo que fue penetrada, esto es sinónimo de que se es varón, un hombre "a
toda madre" (Vicens, 1985:48). Paradójico el lenguaje ¿cómo se puede ser un
hombre que es en toda madre? Así de inconsistentes son los postulados sobre los
que se basa la racionalidad patriarcal, más en el mismo nivel de endebles son de
fuertes en la moral.
Luis Alfonso Fernández debe callar el beso al amigo, el placer de haber
sentido los cálidos labios de Manuel, lo que importa es que no se puede
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La exogamia es: " ... ---el intercambio de mujeres--, el modo supremo de la
alianza porque crea un vínculo entre los hombres <<sin el cual no podría elevarse
por encima de una organización biológica para lograr una comunicación social>>,
la mujer es caracterizada de <<signo>> que promueve la comunicación" (Malina,
1994:257).
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pertenecer al grupo juramentado, si no se pasa la ceremonia de iniciación al
mundo de los adultos, entendido como la mancha de sangre en la sábana del
sexo. Por igual debe olvidar que nunca se iba a casar, las novias no eran porque a
él le gustaran, sino que eran para darle gusto al padre, todo esto debe quedar en
el olvido y si no es posible, sólo en el recuerdo, porque los hechos deben
confirmar día a día, que se es hombre. De lo contario la vergüenza caerá sobre
sus hombros, no es el digno hijo de su padre. Luis Alfonso una vez más deberá
silenciar su pensamiento, sus gustos y deseos, por ser nuevamente Poncho
Fernández.

Los espacios, los lugares de reunión públicos y privados

La habitación de los lugares en el mundo ha sido una forma de vivir la
racionalidad patriarcal, a partir del uso y delimitación de los deberes a realizar en

cada lugar y por supuesto los derechos a comprar han estado fincados por esta
moral. Poncho y su familia son dignos ejemplos de los usos de estos espacios y
de la forma de vivir el poder desde ellos. Dicha división es una más de las
segmentaciones de esta racionalidad y en ello, delimita a los sexos y sus
responsabilidades, sus ámbitos de dominio y sus formas de poder. 224 Los
espacios, como hemos visto, son lugares del deber ser para cada género. Los

224

"En México hay mucho por hacer, pues prevalece la idea tradicional de que
hombres y mujeres deben estar en esferas separadas, o de que existen trabajos
"naturales" y exclusivamente femeninos o masculinos[ ... ] Varias investigaciones
ponen en evidencia las presunciones sexistas: que el lugar de la mujer es la casa,
o que las mujeres que trabajan son infieles a sus maridos" (Lamas, 2006:87).
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roles que se asumen a partir del espacio estarán determinados desde el
nacimiento y se distribuyen por el sexo. La clase media asumió dicha moralidad y
dividió los espacios y sus formas de vida.
La Revolución Industrial impuso nuevas formas de producción, así como
modificaciones en el consumo, mismas que iban encaminadas a la definición de
las necesidades para las que había surgido. Todo ello se conformó como parte
sustancial de la definición de vida, donde la idea original de esa estructura y su
ideología permitió que se mantuviera la concepción de los espacios, público y
privado, como condiciones coexistentes. La idea surgió como respuesta a las
demandas de los individuos y su nueva forma de vida, mas para mantenerla se
necesitaba una nueva definición de clases económicas, por ejemplo los obreros en
las fábricas y el ideal creado a través de la ilusión de éxito. Salir a trabajar fuera de
casa se presentó como lo mejor, así se garantizaba que los hombres dejaran el
trabajo compartido en el campo, en la huerta, en la pequeña producción casera y
vieran una posibilidad de mejorar económicamente. Las mujeres que tenían un
hombre que salía a trabajar eran exitosas, como si el trabajo en casa no fuera
"exitoso". Era necesario promover esta idea para asegurar la cantidad de manos
dispuestas a emplearse en las labores insalubres e ingratas para la vida humana.
Así la mujer que tuviera a un marido exitoso, es decir que las pudiera mantener
eran las esposas más felices, las más lindas y abnegadas. Ellas a cambio de
devolución a ese amor, se quedaban en casa a cuidar a los hijos y todo lo que eso
implicaba. Los hombres se presentan a partir de este momento como mejores, en
tanto obtenían más dinero y sobre todo salían a "trabajar". La filosofía de la
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división de los espacios se esparció como polen en el campo. Los hombres y las
mujeres poco a poco se adaptaron y la propuesta se enraizó en las vidas de cada
uno.
La transición a la Modernidad no sólo privatiza la relación del ser con el
cosmos y con cuestiones últimas de la religión y la existencia. Con la
Modernidad occidental, en primer lugar, la concepción de la privacidad se
amplía de tal modo que bajo ella se subsume una esfera íntima doméstica
familiar. Las relaciones de <<parentesco, amistad, amor y sexo>>. [ ... ] Pero
al comienzo de la teoría moral y política moderna la naturaleza
<<personal>> de las esferas no significa el reconocimiento de una
autonomía femenina idéntica, sino más bien la remoción de las relaciones
de género de la esfera de la justicia. Mientras que el hombre burgués
celebra su transición de la moral convencional a la postconvencional, de las
normas socialmente aceptadas de justicia a su generación a la luz de los
principios de un contrato social, la esfera doméstica permanece al nivel
convencional. 225 La esfera de la justicia -desde Hobbes, pasando por Locke
y llegando hasta Kant- es vista como el dominio en el que jefes de familia
masculinos independientes tratan entre sí, mientras que la esfera doméstica
íntima se coloca más allá del alcance de la justicia y restringida a las
necesidades reproductivas y afectivas del paterfamilias burgués. [ ... ]Toda
una esfera de la actividad humana, a saber, la crianza, la reproducción, el
amor y el cuidado, que se convierte respecto a la mujer en el curso del
desarrollo de la sociedad burguesa moderna, es excluido de
consideraciones morales y políticas y relegado al ámbito de la
<<naturaleza>> (Benhabib, 2006: 178-179).
Se delimitó el espacio público como todo lo que está fuera de casa, se
postuló como el territorio de dominio del hombre ilustrado y el ámbito de lo
privado, la casa, como lo propio para la mujer. De ahí que a las prostitutas se les
denomine mujeres de la calle, porque comenten varias infracciones. La primera
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"En el nivel preconvencional, el individuo no ha llegado todavía a entender y
mantener las normas sociales convencionales. Siempre hay alguien que a un nivel
postconvencional entiende y acepta, en general, las normas de la sociedad, pero
esta aceptación se basa en la formulación y aceptación de los principios morales
generales que subyacen a estas reglas. En algunos casos, estos principios entran
en conflicto con las normas de la sociedad, en cuyo caso el individuo
postconvencional juzga por principio más que acuerdo (Kohlberg, 1992: 187).
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transgresión es trabajar con su cuerpo. ¿ Cómo comprender que una mujer se
haga dueña de su cuerpo y a partir de ahí comercie con él? En esta racionalidad
está delinquiendo y por lo tanto debe asumir el castigo dado para tal infracción, la
expulsión de la vida social, la marginación de la vida pública. 226
Una infracción más es que su trabajo se oferta en el espacio público, la
calle, en horas en donde las mujeres que deseen tener el respeto social y la
inclusión al grupo de los "aceptados", si desean salir a la calle, sólo lo pueden
hacer si lo hacen acompañadas de un varón o en el peor de los casos de su
madre o un familiar respetado.
Los espacios públicos de los varones son muchos. En los cincuenta
algunos eran: el estadio de futbol, los lugares donde se llevara a cabo la lucha
libre y el box; las logias masónicas, las asambleas políticas, las cámaras de
diputados y senadores, la oficina (sólo era permitida para las mujeres, si eran
asistentes no como dueñas o jefas), el uso de "la casa de citas", la cantina y las
pulquerías; incluso existían letreros en las puertas de ambas que prohibían la
entrada a mujeres y uniformados. Otros espacios fueron los billares, las
asociaciones como la ganadera, el taller mecánico, las tiendas de aparatos
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En este sentido las mujeres y los hombres indígenas que venden sus productos
en la vía pública, no están cometiendo esta infracción, porque ellos desde el inicio,
son visto con otros ojos, porque son considerados seres inferiores. Como dice: "La
ética de dominación patriarcal desautoriza otras modalidades de racionalidad y
eticidad considerándolas, en otras cosas, como femeninas, negándole así a las
mujeres el valor de seres plenamente humanos, porque son deficientes y por lo
mismo, inferiores al ideal humano encamado en el sexo/género masculino. Se
trata de una estrategia sexista, semejante a la del racismo. En México también los
hombres y las mujeres indígenas son seres deficientes e inferiores a los
mexicanos blancos, occidentalizados y modernos, que dirigen los destinos
nacionales" (López, 2001 :370).
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electrónicos, de material para la plomería y usos afines, los campos de golf, las
agencias de automóviles, por supuesto la ciudad y los espacios simbólicos de
dominio, decisión, poder y pensamiento. 227
Las mujeres al igual en la educación escolar y en la familia aprendieron,
cuáles eran los espacios para ejercer el poder que otorga la renuncia a su ser
sexuado y a la construcción de su ser para sí. En los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado, las mujeres hicieron suyos, entre otros, los siguientes espacios: la
casa familiar, los zonas donde se lleva a cabo la liturgia religiosa, desde las damas
de honor en las bodas, hasta los sepelios; en las escuelas de los hijos, en las
juntas escolares para padres y madres de familia, en realidad para madres; el
salón de belleza (las llamadas estéticas), la cocina como "el corazón de la casa" y
el sitio simbólico del afecto y la comprensión; los supermercados, el "tianguis" y las
tiendas departamentales; por las mañanas y tardes: los clubes deportivos y los
cafés. Esa apropiación antes del matrimonio es una posesión aparente, porque en
realidad siempre es pensado sólo como un objeto para la procreación y para la
satisfacción masculina; podían "presumirlo" sin ser demasiado obvias en el
espacio público, si eran solteras y como vimos, cuando andaban de "cacería".
En Los años falsos, los espacios de dominio están distribuidos y pensados
a partir de esta moralidad y es en ellos que habitan los personajes, en tanto
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A manera de reflejo la moral patriarcal está presente en muchos sectores como
en las comunidades indígenas, donde las mujeres son las encargadas en la casa
de trabajar la alfarería, desde hacer el barro hasta cocerlo y los hombres salen de
casa al campo. Esta forma que no está inmersa en la clase media, es un espejo
de la división de los espacios a partir del sexo.

321

sujetos morales. Las mujeres ocupan los lugares del espacio privado y los
hombres los espacios públicos.
A medida que crecía nos íbamos desinteresando más y más de ellas. Hasta
que las pobres admitieron inconscientemente que la familia estaba dividida:
'de un lado, el prepotente y ruidoso mundo de los hombres; del otro, el
sumiso y mínimo de las mujeres'. En el nuestro, ni mi madre ni ellas tenían
nada que hacer (Vicens, 1985:23).
Luis Alfonso debe aprender cuál es la conducta que se espera de él como
hijo de la clase media. En esta delimitación de los espacios y en el aprendizaje de
lo esperado para cada ámbito, el lenguaje toma un lugar prioritario. Es a través del
lenguaje de la enunciación oral y el de la corporeidad, como forma de enunciación,
que se ejerce el rol y por lo tanto el poder. Las formas de dominio están
inevitablemente ligadas a los trabajos y normas de cada espacio. Los hombres a
través del lenguaje como producción moral, dominarán el espacio público y las
mujeres en apariencia sólo el privado.
Para Alfonso el espacio privado significó la asfixia a su hombría. En la casa
familiar la madre de Luis lo trataba como un niño, de ahí la leche como único
referente alimenticio en la novela. La leche que une al bebé con la madre, el
pecho materno primer objeto diferenciador en el mundo. Cuando el bebé objetiva
la diferencia entre la madre como objeto de satisfacción de las necesidades
alimenticias y la madre como objeto de su amor, no sólo fuente de alimento, da
inicio la separación del niño con el mundo. Ahí se diferencia la fuente de sustento

y el objeto de amor, en este caso, como lo indica la racionalidad patriarcal, la
madre nunca proveerá los elementos afectivos para esta diferencia; fincará su
existencia en la manutención biológica, simbólica de la familia. Cimentará su
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existencia en la satisfacción de las necesidades biológicas y no sociales de los
integrantes de este núcleo. Por ello, al marido, que ocupa el lugar simbólico de un
hijo más, le dará un vaso con leche, emblema de su amor de madre, cuyo único fin
en la vida es procurar que todos en la familia coman.
Poncho Fernández como todos los hombres que se asumen a esta
moralidad, buscará cada día legitimar su hombría, necesita que todos al despertar
no olviden que él es el hombre de la casa, el macho de la cuadra, de la colonia y
de la zona circunvecina y si alguien tiene alguna duda, que venga y él,
homosexual reprimido, les probará qué es un hombre de verdad. Para asumir Luis
Alfonso esta hombría necesita alejarse de la casa, espacio de dominio aparente
de la madre.
Durante los últimos dos años tú no ibas a dormir a la casa o llegabas en la
madrugada alegando que salías de México o que tenías mucho trabajo "con
eso de que el Diputado ya andaba picando piedra para la campaña". Ella
misma, acatando como siempre tus órdenes, te arregló el cuarto del fondo
porque dijiste que no era justo despertarla a esas horas después de que se
pasaba el día batallando en la casa. La costumbre quedó establecida y ella
hubiera sido incapaz de modificarla con argumentos tan persuasivos.
Durante el último año, con frecuencia pasabas dos y tres semanas
consecutivas sin que supiéramos de ti. Algunas veces, mirando tu lugar
vacío en la mesa, mi mamá protestaba vagamente:
---El Diputado debería tener un poco más de consideración, no es posible
trabajar en esa forma (Vicens, 1985:43-44).

En Los años falsos, los lugares públicos y privados están delimitados por la
apropiación que hacen los sujetos morales de ellos. Para Luis Alfonso la casa
representa la tibieza del cuerpo paterno (Lorenzana, 1996: 187), en apariencia
contradictorio con la costumbre de la división de los espacios, pero la casa
permanente en este caso, será la tumba. Hay dos moradas la casa familiar y el
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sepulcro, donde habita Poncho Fernández. El hijo recuerda el regazo del padre
como cálido y agradable y en el enamoramiento que mantiene con el progenitor,
no comprende cómo el padre puede sentir atracción por la madre como sujeto
femenino, si el amor está en el abrazo cálido que da el varón.
¡Jamás he vuelto a sentir igual tibieza! Era un calor que te pertenecía, que
no me imponías, que me tocaba sin invadirme. No era el calor espeso y
cerrado de los abrazos de mi madre, que me asfixiaban, y que ella
agravaba con frases mimosas y tontas, exactas a las que después les decía
a las gemelas. Tú me hablabas. Mi mamá hablaba solamente. Yo no
entendía que pudieras dormir con ella, en la misma cama (Vicens, 1985:1819).
En esta confusa relación de amor que mantienen el hijo y el padre, está la
sensación de la casa; por ello Luis Alfonso para autentificarse como varón,
necesita por varios motivos salir de casa y fuera de ella asumirse como el macho
dueño de la comarca. Alfonso necesita alejarse del amor que siente por el padre y
sólo lo puede hacerlo fuera de casa, ya que a la muerte del padre, él es el padre.
El espacio privado para él significó la muerte del adolescente, porque ahí dejó de
ser el hijo, para convertirse en el padre. "Pero no me dijo que desde ese día
dejaba de ser mi madre. Eso no me lo dijo" (Vicens, 1985:46).
A su vez la hombría necesita afirmarse y construirse todos los días, ya que
incluso se puede perder en una batalla cuya arma bélica es el lenguaje en la forma
de los albures. Necesita gritar su hombría y acallar el deseo que siente por el
amigo y por el padre, le es imperativo que en el espacio de los hombres, los
lugares públicos, lo reconozcan como tal. La vida adulta se vive en la oficina; en la
novela no se conoce dónde se ubica, pero se encuentra en algún lugar del espacio
público.
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Otro espacio importante es la cantina donde los amigos del padre le
enseñan a Alfonso cómo se debe comportar un hombre. En esas clases llamadas
de la "vida", que son más de los varones, aprende que jamás puede utilizar
aquellos términos que el "topos masculino" ubica como femenino, entre otros,
decir "voy hacer pipí". Debe hablar como varón y en ello las "groserías" o malas
palabras pertenecen sine qua non a los hombres. El lenguaje a través de la
sexog/osia, diferencia los espacios y demarca a los que en sus cautiverios se
afirman a través de lo masculino. La mujer que se expresa con groserías es
criticada, porque la percepción no explicitada es que le quita dominio a los
varones, infringe las leyes del topos masculino y del feminolecto. Las llamadas
"malas palabras" son parte del espacio público, por ello son sólo para uso de los
varones, si se dicen delante de una mujer, se debe pedir perdón, es algo de los
hombres y si la mujer las repiten, rápidamente la "espada de Damocles" de la
crítica de las otras le corta la cabeza, a través de la segregación, el chisme y por
supuesto la denigración como sujeto femenino que no ha entendido que el
lenguaje ubica a los que creyéndose poderosos están en el trono.
La cantina es el lugar de los consejos, uno de los lugares donde se
permiten dejar salir su lado "femenino", ahí los hombres se abrazan y se dicen que
son -a toda madre-, -un amigo bien tirado-. Son fieles seguidores del grupo
juramentado, cumplen su pacto; ahí pueden permitirse muchas cosas, finalmente
es la cantina donde sólo están ellos y las prostitutas, que para ellos no son
mujeres sino objetos de uso.
Cuando ya estuvieron completamente borrachos empezaron los consejos:
lo único que yo tenía que hacer era parecerme a ti en todo; tratar al
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Diputado como tú lo trababas, hacerme simpático, como tú, para que me
llevaran, como a ti, a las fiestas donde los "gallones" arreglaban sus
"enjuagues"; taparle todo a los "mandamases" porque eso a la larga
facilitaba "las buscas" y lo demás (Vicens, 1985:48-49).
Los espacios de las mujeres que están representados en la novela son: la
casa familiar, la casa donde están las mujeres que los hombres eligen, la tumba y
sus rituales y la casa de Elena. En la casa la madre es la representante del marido
como gobierno de la familia. Él decide el futuro de cada uno de los integrantes de
esta disfuncional familia. 228 Las hijas deben callar y hacer la parte litúrgica que les
corresponde; él así lo ha decidido. El hijo es el amor del padre, porque ve en él la
posibilidad de finalmente elegir una vida, aún cuando en su miopía no distingue
que en la vida patriarcal perfecta, no hay elecciones, hay roles y formas
previamente asignadas.
La madre no elige cómo desea vivir, al igual que los demás miembros de la
familia; todos cumplen el rol y las formas de él, que ya han sido escritas en algún
libro. La casa es el espacio cálido de la vida, paradójico azar, ya que ahí el padre
"accidentalmente" se mata, en una más de sus presunciones de macho. Se mata
en el espacio del afecto, como se ha concebido los lugares de las mujeres.
Cuántas falacias trenzadas en el pensamiento patriarcal. La mujer es naturaleza
por ello es afecto, la falacia indica que si se es naturaleza entonces no se es razón
y sí son necesariamente afecto. Para los hombres como son razón, entonces no

228

El término disfuncional ha sido una forma de nombrar a las familias donde los
padres se divorcian, mas el nombre es desde el lagos patriarcal del poder, porque
las familias en muchos de los casos son disfuncionales, por su falta de
funcionalidad, pero no tiene relación con el estado civil de los padres.
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pueden sentir, ni hablar, ni manifestar sus emociones, la única forma de hacerlo es
mediante el alcohol, el gran desinhibidor moral.
El otro lado de la moral de la casa, es el de la doble moral, donde las
mujeres en "su espacio" (de la cocina) ejercen el poder del doble discurso, de la
doble moral. A través de callar, de "atender cálidamente", no pretenden "darse al
otro" como un ejercicio de amor. Ella anotará facturas por pagar a todos aquellos a
los que ella atienda y por los que sacrificó su ser. Entonces el marido, los hijos y
las hijas al crecer, tendrán una deuda que no eligieron y deberán pagarla todos los
días, inmolarse porque alguna vez creyeron que la casa familiar de la clase media,
era sólo amor.
La casa es el espacio moralizador por excelencia. Ahí a través de los
muchos signos del lenguaje y de las representaciones y objetos morales se
aprende a ser en el mundo. Se conocen las formas estereotipadas para el rol. Luis
Alfonso Fernández en el hogar mata al adolescente y prontamente asume al
adulto que siempre fue el niño de la madre-esposa.
La tumba es un espacio privado porque es la casa del muerto que continúa
vivo a través de la educación moral que impuso a los hijos en la niñez y a través
de la trascendencia que garantiza la moral patriarcal. Dado que es un espacio
privado, Luis Alfonso no puede participar en las labores de limpieza de su casa y
de la del padre, faltaría al pacto y orden moral. Las mujeres se encargan de la
liturgia, de la atención, del afecto. Los hombres, cual leones en la cúspide del
territorio, observan y las protegen de las amenazas externas, ante las cuales ellas
no sabrían ni qué decir. Él cumple con su rol, las observa y a partir de observar el
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ritual de limpieza y mantenimiento de la reja, de la bugambilia, de la tierra, de la
tumba, es que nos cuenta cómo fue que el sepulcro es de ambos, del espíritu del
hijo y del cuerpo del padre.
Luis Alfonso como buen patriarca cumple con sus deberes de proveedor de
la casa, de juez en la habitación femenina, de sentido de orden y existencia de las
mujeres y del muerto. Él eligió que la tumba sólo llevara el nombre del muerto,
decidió qué cruz y de qué tamaño debía ser.
A mí me apena un poco el privilegio de haber podido elegir el tamaño de mi
lápida y de mi cruz, él [sic] espacio para sembrar el pasto, el sitio donde la
bugambilia se ve mejor, la altura de la reja y el estilo de los floreros (Vicens,
1985:53).
Para los años cincuenta y sesenta, la división de los espacios se diluye un
poco en comparación con el siglo anterior, a pesar de ello los deberes ser de cada
sexo se mantienen claros. Las revistas de la época colaboraron en la falsa
creencia de que la división de los espacios ya no era tajante y lo hicieron bajo el
mecanismo de hacer noticia la vida privada de los artistas, así la ilusoria se
asentó. La cuestión es realmente más ilusión que realidad, porque las noticias no
hacen que la división se diluya, ya que son falsas creencias. Conocer ¿qué
compran? o ¿dónde adquieren las camisas los presidentes, o los actores no da
acceso real al ámbito de lo privado de una familia?
La división de los espacios en esos años permaneció tácita. Ante el
fraccionamiento de los sitios, la casa de Elena es en apariencia un lugar inmerso
en esos ámbitos. Pareciera que al ser la casa de la mujer, es parte del recinto de
lo privado y en ese tenor lo es, pero el dominio absoluto de ese espacio, lo tiene el
hombre. Si bien en la casa la madre es la representante del gobierno, en la casa
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chica, en pocas ocasiones el estado mantiene un representante, ya que quien vive
en ese lugar, es el objeto del hombre. Se trata de un lugar de descanso y una vez
más de afirmación de la virilidad, porque el hombre que mantiene una casa chica
es en apariencia más varonil.
La casa de Elena es un lugar de batalla entre los dos Fernández. (Se
conoce por el apellido, por que el estado liberal llama a las familias a partir del
apellido del progenitor). Elena se acuesta con el hijo de Alfonso, pero es su copia.
En esa casa Elena grita que ya no los aguanta (Vicens, 1985:87), pero la
discusión no está en conocer quién es ella, o por qué está en el mundo, su lugar
en la narración y en el mundo es la de ser para el patriarca, sea padre o hijo. La
casa chica en la racionalidad patriarcal es un logro del varón, a él le da certezas y
garantías, le agranda la hombría y le da brillo a la cresta de macho. Pero en caso
de que alguna mujer decidiera tener una "casa chica", donde mantuviera a un
joven guapo y apuesto, experto en las sumisión y las artes amatorias; nunca
podría contarlo, porque esta situación sería considerada un agravio, pecado
capital de esta moral liberal. La posesión y manutención de una casa chica por
una mujer es atentar contra el dominio patriarcal, contra la imagen simbólica de
proveedor y de sujeto sexuado. La afrenta sería mayor en caso de que la mujer
tuviera una "casa chica" y mantuviera a una mujer. En ese caso el topos masculino
representado en los hombres y las mujeres que poseen, arrasarían contra
semejante negación de la naturaleza, del sentido de ser mujer en el mundo, de
acuerdo a esta racionalidad.
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Existen otros espacios delimitados para las mujeres. Acudir al salón de
belleza es como ir al psicólogo pero a menor precio, ahí se encuentra la voz de la
ginecóloga que no fue a la Universidad, pero que por haber parido a varios hijos,
"ya se las sabe de todas, todas". El lugar donde las mujeres están conscientes de
que no son bellas y deben aprender las artes químicas de la belleza artificial,
donde con el borrador del tinte, se quitan los años y se plancha las arrugas con el
maquillaje nuevo, nuevísimo, ultra moderno, que les quitará parte del "gasto" que
el proveedor marido obtiene. Ahí se quejan de los hijos, se dan consejos, se
asumen jerarquías, se aprenden secretos de cama, de besos y de celos, ahí en la
carnicería de la vida, se critican, se apoyan, se escuchan y se devoran. El salón
de belleza es un espacio para la crítica, la catarsis, la autoestima. Es la
universidad para las jóvenes, donde aprenden de qué hablarán en unos años,
cómo se peinarán, comportarán y cómo estoicamente se debe vivir el sufrimiento
del matrimonio, pero también en la didáctica de la laca y el tinte. En el abrir y
cerrar los ojos de las pestañas postizas, deciden si serán sujetos asexuados de la
casa o mujeres sexuadas de la casa chica. Ahí aprenden lo que se espera del rol
asignado a las mujeres.
Un espacio más donde las mujeres viven y/o trabajan son las "casas de
citas". Llevan este nombre por el supuesto de que los varones que ingresan a la
casa serán atendidos en el orden de arribo o a partir de la hora que fijaron para la
cita. En Los años falsos, la casa donde viven las mujeres está descrita como uno
más de los espacios en apariencia privados y bajo el dominio masculino. Estas
mujeres carecen para ellos de ser en el mundo y son para los amigos de Poncho
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ganado para penetrar. Estas casas son espacios del ámbito privado que están
bajo el señorío obligado de los varones. Este espacio es más de lo público que de
lo privado, porque lo que sucede ahí, posteriormente se platica y presume, como
si fuesen hazañas del tiempo de caza. Practican la exogamia y se reparten a las
mujeres como venados en el bosque. Las mujeres indefensas ante las
verbalizaciones, las presunciones, las proezas, los brincos y los rugidos de la vida
sexual masculina, asumen su condición de objetos del placer. Para los hombres
como Luis Fernández es una prueba más de inclusión al grupo, deberá mostrar la
sonrisa de la prostituta que lo encaminó a las artes del sexo heterosexual del
grupo juramentado.
Dichas prácticas sexuales son un supuesto de preferencia sexual y de
afirmación de la hombría. Muchos hombres se someten a tales experiencias,
incluso como Poncho Fernández se casan y tienen amantes para afirmar ante los
otros hombres su heterosexualidad, entendida como hombría, aún cuando su
verdadero libido está en el cuerpo de otro varón. Cuando le presentan a Alfonso a
las mujeres que podía poseer y a las que no, le preguntó el Chato Herrera: "---¿No
estás contento?---[ ... ] Moví la cabeza afirmando, porque me parecía que de este
modo, sin hablar, la mentira era menor". (Vicens, 1985:65)
Las casas de citas, burdeles y espacios donde los hombres ejercen el
dominio sexual explícitamenteson en su gran mayoría son espacios colectivos.
Los amigos de Poncho-Luis Alfonso van en grupo, porque al ser lugares "para
hombres", les es necesario ser vistos, parecer viriles, varones heterosexuales de
la moral patriarcal. En estas casas, el afecto del espacio privado se entiende como
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la caricia comprada, exigida incluso a través de los golpes, humillaciones y todo
tipo de desprecios que los hombres en grupo creen comprar al pagar el precio de
la hora o la noche, con la trabajadora sexual. Estos espacios son lugares de
dominio masculino, donde al tener que ostentar el poder, ambos sexos quedan
cautivos en estas formas exigidas de ser.
Así a través de la división de los espacios la racionalidad patriarcal
fundamentó una vez más su moralidad. En el salón de belleza, la hermosura del
peinado y la laca del crepé duro y tieso son como las normas que se pegan a esta
familia que paga con silencio y obediencia las telas compradas en abonos, la sala
que adquiere como paliativo al abandono del padre y del hijo-padre, la soledad del
departamento en la colonia de clase media, llena de vacíos en compañía. La ropa
almidonada y planchada alisa las conciencias y aplana los reclamos de las hijas,
pretende borrar imperfecciones y soledades. El nombre del padre sustituye los
sustantivos, el apellido liberal impera. Con la nueva aspiradora, inhalan y soplan
vidas que asumen y se comen el polvo del ritual, de lo que no quieren ver. La
madre enseña a través de todos sus actos, cómo sonreír mientras fabrica las
culpas que le cobrará a las nuevas generaciones, a través del hálito del deber ser.
El padre trascendió a través de mostrar cómo se es hombre y los amigos junto con
el diputado completaron la función. Luis Alfonso Fernández apenas se cuestiona el
desarraigo y la muerte que estos cambios generaron, pero en la fugacidad del
tiempo que le llevó crecer, va con la corriente, apenas sacando la cabeza para
respirar. Las gemelas, plural de la virilidad del padre, aprendieron los elementos
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simbólicos del hermano-padre y del esposo-hijo. El dominio del silencio en el
bullicio norma el crecimiento de las azucenas y los pastos.

La composición narrativa de la novela: los momentos
La ficción utiliza diferentes recursos para sustentar la intencionalidad de la
obra. En Los años falsos las voces expresadas a través de los monólogos
permiten conocer la reflexión moral del narrador. Los pronombres reflejan la
dualidad del sujeto de enunciación. La primera oración en apariencia ilógica desde
el análisis sintáctico, permite discernir al yo-ellos que están siendo presentados
ante el lector.
El narrador en el primer párrafo tiene diecinueve años, dará brincos en el
tiempo, en la memoria y en la persona de enunciación para contarnos la historia
de su vida y el proceso de transformación del padre en el hijo-padre. A través de la
narración cinematográfica, donde en la primera oración el sujeto de enunciación
aparece confundido sobre quién es, pero en una ilusoria confusión sintagmática se
presenta con total claridad; él sabe quién es, nosotros lo iremos descubriendo en
el avance de la narración. La estructura narrativa empieza en el final de la historia.
Así el conflicto ficcional no está en conocer el final, sino en descubrir el implicado
sentido del íncipit, así como del proceso de transformación moral y psicológico del
protagonista.
"Todos hemos venido a verme" (Vice ns, 1985: 11 ). En esta oración
aparentemente inconexa, identificamos a un "yo" que se diferencia de los otros
sujetos que están presentes en la escena. Percibimos el conflicto del sujeto que se
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afirma como "yo", ya que se autentifica ante el lector, a partir de la conjugación de
modo, tiempo y persona del verbo. Esta oración conlleva un sentido y una
dirección. La intencionalidad del sintagma nos ubica ante el conflicto, entre el
pronombre y el verbo.
La oración, como producto intencional, tiene un conjunto de circunstancias
puramente intencional como esquema y esto le permite proyectar un
conjunto de circunstancias objetivo, según su contenido, es decir, un
correlato intencional (lngarden, 1986: 153).
El correlato de la oración implica la disyunción entre nosotros con un yo
trastornado y un ellos igualmente embrollado ante el yo. El yo del sujeto de la
enunciación narrativa es un yo en el que los límites son difusos. Se mueve entre
un "yo"-"él" y un "yo"-"él"-"nosotros". Es un "yo dilatado, ya que es más allá de la
persona estricta, a la vez acrecentado y de contornos vagos" (Benveniste,
2004:170-171). Dicha obnubilación del yo le facilita a Luis Alfonso borrar los
límites entre yo como hijo y yo como padre. En ocasiones habla como Luis Alfonso
y en otras como Poncho Fernández. El complejo manejo de los pronombres hace
la narrativa aún más intrincada, ya que no sólo diluye los límites del "yo", sino
también del "tú" y de "él".
La persona invocada a través de ese yo, quien es en muchos casos Poncho
Fernández, Luis Alfonso convierte en un tú, no sustantivado, sino parte de su
creación y en muchas de las historias, como un yo que se prolonga al tú. Ese yo
en ocasiones es el padre que le dice al hijo que debe ser como él es, en otras es
el hijo-padre que ya crecido, es el yo y Poncho Fernández se transforma en el tú.
Benveniste al referirse al conflicto sintagmático del tú, explica:
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Cuando salgo de "yo" para establecer una relación viva con un ser,
encuentro o planteo por necesidad un "tú", que es, fuera de mí, la sola
"persona" imaginable. [ ... ]Se podrá pues definir el "tú" como la persona no
subjetiva, frente a la persona subjetiva que "yo" representa; y estas dos
"personas" se opondrán juntas a la forma de "no persona" (=él) (Benveniste,
2004:168).

El conflictivo íncipit de la obra narrativa va seguido del segundo párrafo,
donde menciona a los otros sujetos presentes en el ritual de limpieza de la tumba.
Como siempre, yo no hago absolutamente nada. Me cruzo de brazos. Estoy
de visita con mi corbata negra. Vengo a verme, me recibo con mi corbata
negra. Vengo a verme, me recibo en silencio y me agradezco la flores que
traje: hortensias, mis predilectas. Esas hortensias tumultuosas, apretadas,
jóvenes, cuyo color está casi por despuntar, pero que aún no se sabe si
serán azules o lilas o rosadas (Vice ns, 1985: 11 ).
El lector no puede distinguir quién está narrando; si el hijo que fue a visitar
la tumba del padre o el padre que utiliza los recursos ficcionales para otorgarle voz
al muerto; pero ¿cómo puedo llevar flores, si está muerto? La obra está inmersa
en un plural que demarca un nosotros, el padre y el hijo, que están implicados en
cambiar de cuerpo, a la vez que de voz. En algunas ocasiones es el yo muerto, en
otras es el yo vivo, en otras es el él, que es la no persona, para finalmente en
algunas ser el indeterminado nosotros.
Estamos aquí en el meollo del problema. La forma llamada de 3ª persona
trae consigo por cierto una indicación de enunciado sobre alguien o algo,
mas no refiere a una "persona" específica.[ ... ] La consecuencia debe ser
formulada netamente: "la 3ª persona" no es una "persona"; es incluso la
forma verbal que tiene por función expresar la no-persona".
La presencia del "yo" es constitutivo del "nosotros". El "no-yo" implícito y
necesario en "nosotros" es notoriamente susceptible de recibir, en lenguas
muy diversas, dos contenidos precisos y distintos. "Nosotros" se dice de
una manera cuando es "yo+ nosotros", y de otra para "yo+ ellos" ...
(Benveniste, 2004: 164 y 69).
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Al avanzar el curso de la narración observamos que en efecto son esas tres
personas, las que llevan a cabo la enunciación del yo. El heredero del padre, el
huérfano del padre y el acompañante del hijo (Vicens, 1985:76). A través de los
recursos estructurales de la oración, en la obra literaria se descubre la triplicación
moral que se ha hecho del sujeto de enunciación, quien confuso en las más de las
oraciones, es un sujeto moral inmerso en la racionalidad patriarcal, donde el hijo,
debe asumir la vida del padre, los deberes del patriarca y la sexualidad del amante
adorado de Elena . La conjugación de los pronombres es la manera de contar que
utiliza la ficción . Así el lenguaje es un reflejo y es parte de este proceso moral.
A través del transcurso de la novela las voces se van intercambiando. Inicia
la narración el hijo que se metió a la tumba y el padre que salió victorioso de su
muerte, transcendió en el hijo. El nombre es la forma en que se habita el mundo,
es la representación simbólica de la existencia, de conformar la forma de vivir en
el mundo. En la segunda página, la narración comienza a contarnos en forma
retrospectiva la muerte del narrador. No el fallecimiento físico del hijo, sino esa
forma falsa de vivir, que finalmente es la única que conoce. El nombre de la lápida
no designa al cuerpo que está vivo bajo la tierra, junto a las raíces de la
bugambilia; los cuerpos, como la vida, fueron cambiados . Así el cuerpo y el
nombre no se pertenecen. A partir de ahí, el hijo que sí tiene un corazón que late
es un marcapasos artificial de esta falsa vida. El padre, que es inerte cuerpo, vive
a través de los supuestos de la moral; vive en el cuerpo prestado del hijo. El
nombre fue el íncipit de la narración de ambas vidas. Poncho debió ser Alfonso y
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el hijo Poncho, Ponchito. El lenguaje a manera de premonición demarcó el futuro y
así, padre e hijo habitaron el nombre y asumieron su rol.
Ahora me alegro de haberlo hecho; porque así quedó bien. Nuestro
nombre, el de los dos, Luis Alfonso Fernández, sin más. Aunque las fechas
no me correspondan a mí y el nombre casi no le pertenezca a él, porque le
fue disminuido y denigrado desde que nació: el niño "Ponchito", el joven
"Poncho" y después, para todos y para siempre, "Poncho Fernández
(Vicens, 1985:13).
Cuál de las tres vidas es la falsa, la del hijo-padre, que sin saber que en la
vida se puede elegir, se calzó el traje negro del padre y con ello heredó a las
gemelas, a la esposa, la amante y el trabajo; la vida del hijo, que aprendió del
padre lo que debía anhelar y en ello sepultó su propia existencia, o la del hijo-Dios,
creador que en su aparente asunción del nuevo patriarca, cree tener la capacidad
de dar la vida. Tiburón del fondo del mar, ciego en sus decisiones, no se ha
percatado que los peces le han comido los ojos y él confiado en su tamaño y
olfato, no se da cuenta que nada decide él. Todo está puesto a partir del rol, así ha
sido y así será. Lo cierto es que poco a poco a través de los saltos de la memoria,
somos testigos de la asunción del nuevo patriarca, que es el padre en otro cuerpo.
El cambio se da paulatinamente, a partir de los saltos de la memoria va
contado la niñez, el pasado inmediato, digamos los últimos cuatro años de su vida
y el presente como león cautivo. Las historias trenzadas con hilos de diferentes
colores van dando vida al adulto de diecinueve años, que afirma ser Luis Alfonso
Fernández, Dios creador que da vida y la quita. "Pues llegué a una altura que
jamás pudiste calcular, ni imaginar siquiera. Soy Dios" (Vicens, 1985: 100).
La historia entrelaza varios tiempos y a la mitad de las cien páginas se
empieza a revertir el ritmo narrativo. Al inicio, que es el final de la historia, la voz
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enunciativa está conformada por la completa confusión del hijo, inmerso en la
racionalidad patriarcal y en esa anarquía de personalidades va surgiendo el hijo

que se separa del padre. Se distancia del pasado no para verlo con los ojos del
tiempo que facilitan la reflexión; sino que el camino le sirve para ajustarse el traje
del difunto y convertirse en el proyecto perfecto del padre. Ya no necesitan al
compadre, al padrino, ni a los amigos, es más que todos ellos, es nuevamente el
padre que asume a la madre asexuada, a las hermanas porque le dan obligada
reverencia, y a Elena porque fiel a su rol dice amar al patriarca, sin importarle los
dientes comidos por los gusanos o los ojos huecos por el tiempo de muerto, ni la
mentira de la cantina. Ella dice quererlo, sin ver la homosexualidad reprimida del
torero femenino, del bravío toro, que al igual que ella no puede elegir. Así, en
estereotipadas vidas fingen decidir las formas de realizar sus roles.
"¿Sabes lo que es quedarse a la orilla de uno mismo, contemplándose?"
(Vicens, 1985:55). Luis Alfonso Fernández reflexiona acerca de la vida que no
suya; se ve como observador del raquítico proyecto de existencia que de repente
contempla pudo ser suya. Los momentos de decisión son parte de los recuerdos
del narrador y por lo tanto de la historia. Conocemos en el principio que la decisión
ya está tomada, se murió el hijo, se murió la familia. "Retrocedí a mi frase: "se
murió toda mi familia". Ya no me pareció equivocada. Estrictamente eso había
ocurrido" (Vicens, 1985:74).
La asunción del nuevo patriarca es transformarse en el rol de padre, no fue
un acto en un abrir y cerrar de ojos. La nueva vida inició en la infancia, pero la
muerte del padre aceleró el proceso que debió llevar más años. El día que murió
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el padre, la transformación tomó la velocidad de la luz y sin contradecir los
designios de Poncho, que nadie escuchó en ese momento, pero que todos
conocían, la escenografía surgió del cuarto donde la habían armado con cuidado y
atención y cada uno entre lágrimas y fingido duelo actuaron en consecuencia.
"Pero yo me pregunto aún: ¿Cómo hicieron para recordar y entender? Si
nadie oía lo que hablabas porque todos estábamos viéndote morir, ¿cómo
de pronto recordaron con tanta exactitud tus demandas y sus promesas?
¿Cómo se ordenó todo, súbitamente, con tu último aliento, y cada tino supo
lo que le "había pedido que hiciera y lo que te había prometido hacer"?
(Vicens, 1985:28).
El diputado le pidió que se vistiera con el trabajo del padre y la madre,
personaje importante en la toma de decisiones, de todos los que la rodean, auxiliar
del titiritero que maneja la vida de los "otros", respondió que sí.
El Diputado estuvo un rato, no más de media hora, hizo una guardia muy
solemne, me dio tres palmadas y me dijo: ---Tu padre fue todo un hombre y
tú tienes que ser como él. Ya los muchachos me informaron cuál fue su
último deseo. Ve a verme la semana entrante---.
Yo asentí con un movimiento de cabeza. Mi mamá le dijo, "sin duda" para
disculparme de que no lo atendí debidamente, ni le platiqué, ni le ofrecí
café, ni lo fui a dejar a la puerta. (Vicens, 1985:33)
La madre audaz cumplió con lo que la educación moral le enseñó, ahora
sólo sigue los pasos andados por muchas mujeres, antes que ella. Así, sin
meditarlo, sabe qué "debe" responder en cada minuto, dice "sin duda", no hay
cuestionamiento ---él, Luis Alfonso, puede tomar el lugar del padre---. ---Claro que
sí, puede dejar de ser mi hijo---. En las afirmaciones rápidas del lenguaje se
transparenta la moral y el ser de esta racionalidad, sabe qué debe decir.
La transformación del patriarca que va a la velocidad de carro desbocado
en una barranca, se percibe en el espacio público y en el privado. Los amigos le
dan consejos y poco a poco asumen que no es el hijo, sino el padre que les
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acompaña, sólo que es más joven. Las hermanas se acostumbran rápidamente.
Ahora él es el padre, no hay problema mientras él sí solvente sus necesidades
económicas; ellas pueden cambiar los roles simbólicos de padre e hijo, siempre y
cuando él cumpla con su parte del pacto. La madre, la más acostumbrada a estas
formas de vivir la moral, actúa en consecuencia y enseña a los demás cómo se
debe tratar a un marido.
El hijo que en este momento de la narración no se encuentra acomodado
en la totalidad del nuevo traje, en ocasiones se cuestiona las cenizas que ahora
es. La señora de la casa le ubica con singular acierto y le demuestra que los roles,
asumen privilegios, que ella ya no lo ve más como el hijo; le pide tire el espejo
donde él se refleja como adolescente y se observe en aquel que le muestra el
Poncho Fernández que es. Le exige se vea como la moral le pide, que no reviva
más al hijo, no lo traiga al presente, se acuerde de aquello que tanto le han
enseñado, es el hijo de su padre, que en este momento de la narración, ya es el
padre-hijo, más padre que hijo.
Pero fue al llegar a la casa cuando comprendí que eso era yo en todas
partes: un montón de cenizas.
Porque no fui yo el que regresó en la madrugada, temeroso del justo
regaño de mi madre. Ni era a mí a quien ella esperaba. Llegaste tú, y de ti,
el jefe de familia, ella nunca esperó explicaciones ni excusas. [ ... ]Las
palabras se me quedaron muertas, como si ya no pertenecieran a mis
actos, ni a mi tiempo, ni a mi vida.
---Perdóname, mamá, no pude ...
---Pero si no te estoy diciendo nada, tú puedes llegar a la hora que quieras.
Acuéstate, voy a la cocina a traerte algo (Vicens, 1985:69).
Así a través de los recuerdos en apariencia sin orden, vamos armando la
historia que está en perfecta disposición. Las exigencias de esta moral inician
cuando se llega al mundo. Ahí a través del lenguaje, se enseñan las formas de ser
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y de vivir los roles que le correspondan a cada uno. Una vez que se llega a la
etapa de las decisiones, ya se es un sujeto asumido en este rol y en ocasiones es
también el momento de recusar las exigencias de esta moral. Los que lo hacen,
sufren. Luis Alfonso no tomó este camino, sino a pesar de las dudas que tardaron
en desaparecer, fue dando pequeños pasos, en ocasiones hacia atrás y por ello
conocemos los monólogos autocitados y autonarrados de su reflexión. Aún así, los
pasos hacia adelante fueron más seguros y contundentes. Así al final de la obra,
desapareció el adolescente de quince años que dudó y exorcizó al hijo, dándole
vida al patriarca de la familia.
Los brincos narrativos corresponden a la estructura moralizante. Por medio
de este recurso se es partícipe de la decisión. Por medio de la trenza de recuerdos
conocemos el proceso de construcción del adulto de la clase media, en la Ciudad
de México. Alfonso Fernández nos invita a su pensamiento y a través de la
estructura narrativa que eligió nos participa de sus dudas morales, de las
preguntas que conllevan todo proceso normativo y en ello sabemos que ha
tomado una decisión; no recusar al rol.

Categorías simbólicas en la racionalidad patriarcal
La mujer que al amor no se asoma,
No merece llamarse mujer,
Es cual flor que no esparce su aroma,
Como un leño que no sabe arder.
La pasión tiene un mágico idioma,
Que con besos se debe aprender,
Puesto que una mujer, que no sabe querer,
No merece llamarse mujer.
Una mujer debe ser soñadora, coqueta ardiente,
Debe darse al amor, con frenético ardor,
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Para ser ... una mujer.
Yo viví como en sombras dormida,
Sin sentir las más leve emoción,
Una vez me dijeron querida
Y esa voz mi letargo quebró,
Ahora quiero y me aferro a la vida,
Ahora mi alma comienza a nacer,
Puesto que una mujer que no sabe querer,
No merece llamarse mujer.
Una mujer
Paul Misraki

La vida de la familia de clase media en la Ciudad de México es compleja y
está conformada por las categorías simbólicas que dan cuerpo a los roles
asignados a cada sexo. A través de las formas simbólicas de esta moral, los
personajes de Los años falsos asumen los "deberes ser", que se espera de ellos.
Los prototipos asignados a las mujeres y los hombres toman cuerpo en
formas estereotipadas de vida. A partir del espacio donde se lleva a cabo su vida,
existe una forma de ser para cada una de las categorías. Se es madre si se
cumple con los requisitos escritos en el viento de la costumbre. Las hijas, en este
caso las gemelas, deben encajar en el esquema que se ha construido para ellas.
Para los varones existen igual cantidad de condicionantes que los cautivan, a
partir de las formas de ser hombre, que el grupo juramentado ha escrito en la
pared de lo viril.
Como se vio, el lenguaje a través de la sexoglosia es la forma moralizante
por antonomasia, así se asumen las formas simbólicas de existencia. Se aprende
que el hombre debe "necesariamente" dominar su comarca y la mujer es, aunque
en realidad "debe ser" femenina, linda, delicada y recatada. Nunca debe olvidar,
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que el poder está en ser parte de la escenografía del castillo.

229

Estas formas de

existencia cautivan por igual a ambos sexos, asignando palabras, expresiones; por
lo tanto estructuras de pensamiento. Entre el deber ser para cada sexo, la moral
exige las taxonomías que le dan existencia. Así las mujeres y los hombres saben
que se deben comportar de tal manera, hablar de alguna otra, vestirse, en fin,
simular que construyen su ser a partir de ciertos modelos del deber ser.
Por consiguiente, nos parece que la situación subordinada de la mujer es
un fenómeno que fluctúa simultáneamente entre la participación/exclusión,
práctica paradójica y no-disyuntiva que sitúa a la mujer en la zona fluida del
Ser, el No-Ser y el Deber-Ser. Participación/exclusión que se expresa en el
lenguaje, el cual refleja asimetrías de la estructura patriarcal. .. (Guerra,
1995:25).
En Los años falsos las categorías que aparecen para las mujeres son:
mamá, esposa, hija, amante y prostituta; todas condiciones a partir de los
hombres.
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Las mujeres que fluctúan entre la participación y la exclusión del

círculo de poder, bajo la doble moral, son sujetos claves en la reproducción y
participación de dicha moralidad.
Según la crítica feminista, la imagen social de un personaje femenino viene
determinado por la repercusión que tiene la mujer y su supremacía o
subordinación al varón, dentro del modo social que ha diseñado al escritor.
La imagen humana de un personaje femenino viene marcado por su
naturaleza, dando lugar a varios y diferentes modelos femeninos y la
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"Lo que surge de las narraciones imaginadas es, específicamente, la feminidad.
No se trata sólo de mostrar un abanico de expresiones femeninas sino del proceso
de lo "femenino" como afecto, como algo que se actúa" (Williamson, 1983: 104 ).
230
"La pasividad de los femenino alude al hecho de que, en la cultura evocada [ ... ]
a la mujer no se le permite ser la "portadora de la mirada" sino que está
condenada a ser su objeto. Está obligada a verse -mucho más que los hombres-en las imágenes que la cultura produce de ella. Debe autocomponerse en esos
términos, componerse a sí misma para la mirada que esas imágenes presuponen"
(Copjec, 2006: 105).
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imagen literaria, por su incidencia en el mundo novelístico como elementos
funcional, estructural y temático (Blanco, 1996:3).
En cuanto a los hombres surgen: patriarca, padre, hijo, Dios y amante,
formas implicadas a partir del poder.

La madre
En este esquema la madre es la madrecita, el santuario y sus exigencias.
Todo lo olvida y lo perdona. 231 En la novela es el ser que se auto inmoló en la
tienda de los sacrificios para obtener el beneficio final. Sacrificó su ser de mujer,
por el de madre abnegada, santa, linda, modesta, obediente de Poncho y de Luis
Alfonso. Está contenta con su rol de esposa-madre de Poncho y de madre-esposa
de Luis Alfonso. 232 ¿Qué complejo mundo de la doble moral?, ¿Qué confusos
pares dicotómicos de la racionalidad patriarcal, ubican a los seres humanos en
roles sexuados a cumplir?
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"En el mundo patriarcal se especializa a las mujeres en la maternidad: en la
reproducción de la sociedad (los sujetos, las identidades, las relaciones, las
instituciones) y de la cultura (la lengua, las concepciones del mundo y de la vida,
las normas, las mentalidades, el pensamiento simbólico, los afectos y el poder)"
~Lagarde, 2003:365).
32
"Las mujeres pueden ser madres temporales o permanentes -además de sus
hijos-, de amigos, hermanos, novios, esposos, nueras, yernos, allegados,
compañeros de trabajo o de estudio ... [... ] son sus madres al relacionarse con
ellos y cuidarlos maternalmente. Son esposas de sus esposos pero también de
sus padres, de familiares, de amigos, de novios de jefes, de maestros, de
compañeros de trabajo, de hijos; los son al relacionarse con ellos en aspectos
públicos y privados como si fueran sus esposas (Lagarde, 2003:364).
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Así la madre es un sustantivo genérico, abarca la totalidad de las mujeres
inmersas en dicha concepción de vida. Ella cumple con el estatuto dado a las
mujeres y a la concepción de lo femenino. 233 Ella es diligente en la reproducción
consciente de los rituales, no olvida que ahí se aprende la moral, por lo tanto ella
puede existir en ella. La madre cuida, se entrega y cautiva en la simbólica leche,
elementos para el uso del poder.
La opresión patriarcal consiste en imponer ciertos estándares sociales de
femineidad en todas las mujeres, para hacernos creer que los mismos son
naturales. Por lo tanto, cuando una mujer se rebela contra dichos
dictámenes, es considerada como poco femenina e innatural. Las
principales características patriarcales dadas para la feminidad son la
dulzura, la modestia, la obediencia y la humildad (Moi, 1997: 108-109).
La madre de Poncho es también la madre de Luis Alfonso. En dicha
moralidad la madre es un sujeto asexuado, sólo que en esta paradoja patriarcal,
tiene la posibilidad de concebir. El deber está en cuidar la sexualidad antes del
matrimonio, la única etapa en la vida de la mujer es sexuada. Una vez que se casa
la sexualidad desaparece, no deja de ser un ser natural más que racional. En esta
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Es común que las feministas usen las palabras femenino y masculino para
designar formaciones sociales (tendencias de sexualidad y comportamiento
impuestos por normas sociales y culturales), y que reserven mujer y hombre para
aspectos netamente biológicos de diferencia sexual. Así, 'femenina' representa
cuidado, 'mujer' naturaleza, y 'feminidad' formación cultural (Moi, 1997: 108-11 O).
"En la feminidad destinada, las mujeres sólo existen maternalmente, y sólo
pueden realizar su existencia maternal a partir de su especialización política como
entes inferiores en la presión, dependientes vitales y servidoras voluntarias de
quienes realizan el dominio y dirigen la sociedad. Las mujeres deben mantenerse
en relaciones de sujeción con los hombres, en este caso, a los cónyuges. Así
articuladas la maternidad y la conyugalidad, son los ejes socioculturales y políticos
que definen la condición genérica de las mujeres; de ahí que todas las mujeres
son madresposas" (Lagarde, 2003:365).
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paradoja en el espacio privado carece de sensualidad y sexualidad y se convierte
en madre.
Una vez que la mujer se casa, es sujeto sexuado sólo para la procreación
de los futuros sujetos de dicha moral. A manera de imitar la concepción virginal de
la perspectiva religiosa, al ser madre es una especie de sujeto santo y virginal.
El lenguaje delimita a la madre y le pone apelativos y apócopes que más caen en
lo cómico que en lo real. Se es "la madrecita", "la santa madre", "la mamita", "la
mami", cuasi ángel. Tras estas formas del lenguaje se oculta el poder que se
ejerce, ante esta aparente sumisión, santidad y entrega. La madre domina y
cautiva, cual celador en la cárcel; se encarga de que todos los miembros de la
familia cumplan su condena; ella censura, amarra a cada miembro a la silla de su
cautiverio.
La madre de Luis Alfonso cumple el perfecto rol de las mujeres casadas en
la familia de clase media de los años 50 y sesenta. Tuvo cuatro hijos, el padre-hijo,
el hijo-marido y las gemelas; alimenta y cumple con lo correspondiente a lo
femenino. Como prototipo de las mujeres casadas no tiene nombre, pasó de ser
la hija de alguien, a la señora Fernández, (nombre prestado de otro), a la madre
de sus hijos. Aceptó la maternidad, renunció a la forma de habitar el mundo a
través del nombre y encadenó su ser a la concepción de madre femenina que
invierte todas sus fuerzas en cautivar la vida de los hijos.
En voz baja (para que no me oyeras), arrastrando las palabras, dándoles el
untuoso tono de la perversidad, le dije:
---Pero acuérdate que nunca te sacaba a pasear, gastaba con los amigos ...
acuérdate ...
También perversamente, pero en tono suave y con una estúpida sonrisa
llena de nostalgia, contestó:
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---Me acuerdo, me acuerdo, era igual que un niño (Vicens, 1985:82).
Como forma cautiva de esta moral la madre lamenta la ausencia del
marido, consciente de que el cónyuge no ha muerto y que desde el vientre ella y el
esposo han matado al hijo. A través del monólogo autocitado Luis Alfonso nos
presenta su pensamiento, aquel donde recuerda la decisión de ser el padre y la
dualidad de la madre quien conocía la duplicidad del ser del hijo y en pleno
ejercicio del poder patriarcal finge no saber. Así al hijo-padre no le queda más que
seguir afirmando su existencia, siempre a partir de lo que aprendió de niño, debe
ser el patriarca de la comarca, el padre, el marido, todo lo que implica ser el hijo.
Pero me parecía que ella no tenía derecho a mezclarnos porque al hacerlo
yo era el que desaparecía y, no obstante, tú seguías siendo el ausente, el
recordado, el insustituible. ¿Comprendes? No era posible tolerar que me
trataras como si yo fuera tú, y que te llorara como si tú no fueras yo. Si allí
seguías, en mí, era que estabas presente. Entonces, ¿qué ausencias
lamentaba? Lógicamente la mía, la de su hijo que se había perdido dentro
de ti. ¿No es eso? Pero si yo no había podido sustituirte, si yo no era tú, si
yo seguía siendo yo, ¿por qué me trataba como a ti? (Vicens, 1985:75).
El falso duelo del marido ausente, la falsa vida del hijo, la falsa madre del
hijo-esposo, todas formas de ser de los roles estereotipados del patriarcado. La
madre se duele porque perdió al esposo, debería dolerle haber perdido al padre
de los hijos, pero ella sabe que sus hijas continúan teniendo padre, Luis Alfonso
cubre el espacio simbólico del rol de patriarca. Ella tiene marido y no puede
dolerse de su sexualidad no vivida, porque desde que firmó la vida conyugal,
inmoló su ser sexuado en aras de ser la señora de la casa. 234 Así enseña el deber

234

Ante la exigencia de la asexualidad, algunas, las menos (en esa época) imitan
las conductas cautivas realizadas por los hombres del grupo juramentado.
Mantienen un flirteo velado con el jefe del marido, con el carnicero y con el albañil,
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ser de la esposa y madre. Inculca el poder que tiene la sumisión, la vigilancia de
las otras, las formas de ser mujer en la santa familia, núcleo de la sociedad de la
gran metrópoli.
---Yo todavía te esperé mucho rato, hasta que materialmente se me
cerraron los ojos.
Allí estaba, sentada al borde de mi cama, cubierta con su chalecito de
estambre. Y de pronto sentí un violento rechazo por aquella mujer
desconocida, por aquella esposa que parecía estar atendiendo a un marido
trasnochador y autoritario, no a un hijo asustado que esperaba su
reprimenda y que quería pedirle perdón (Vicens, 1985:70).

La esposa
Es increíble mi vida empieza después de tantos años
[Emily, poniéndose el vestido de novia]
Es o no Es

Otra de las formas de ser mujer en la racionalidad patriarcal es ser esposa.
Ella conoce las herramientas de la vida conyugal, porque a partir de ella existe.
Desde que nacen sus juegos, anhelos, vestidos y pláticas fueron pensados para el
día de la boda. Las mujeres aprenden el poder del silencio que otorga el estatus
del matrimonio, conocen, a su vez la dualidad que existe en esta forma simbólica

quien observa la tristeza de esa joven muerta, que al caminar deambula más que
vive y le grita a pulmón abierto "mamacita ... ", imitando un cumplido tantas veces
escuchado, así logra recibir el desdén de ella, le acaba de recordar que antes de
ser mujer y ser sexuado, es madre santa su labor en el mundo. Todo en y por la
existencia en el lenguaje.
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de ser social. La esposa, a partir de ser la señora Fernández, conoce el poder
frente a las otras mujeres. 235
La señora Fernández que no necesita más nombre ni presentación en el
mundo porque el apellido legitima su ser, su rol frente a la familia, su sentido de
vida en tanto las otras mujeres a partir del Fernández que la ley civil le otorga. A
partir del nombre vivirá la vida conyugal, porque el antes es sólo un preparativo
para el día glorioso del encuentro con el amado y después del matrimonio, para
ella será la nada existencial en sí misma, sino a partir del rol que desempeña. 236
La esposa del señor Fernández en aquel momento en que sea necesario afirmar
la virilidad de éste, dirá que es la madre de las gemelas, que parió a dos en un
embarazo y todo por las dichosas gracias del señor Fernández.
La vida cotidiana para la mujer es el sueño de su niñez, ser la
"madresposa" (Lagarde) de la familia. El núcleo básico de la sociedad no reconoce
casi nunca esta labor ardua que la esposa desempeña en casa. La familia
acostumbra decir que la madre o la esposa no hace nada, sólo está en casa y el
sólo está ... implica que lava, vigila en su pequeño feudo a la sirvienta, a la portera,
a la que hace la limpieza en el edificio, a las vecinas, a las llijas de las vecinas, a
la que le vende la carne, el pollo, las verduras y las frutas. Y cuando el no hacer

235

"Todas las mujeres por el sólo hecho de serlo son madres y esposas. Desde el
nacimiento y aun antes, las mujeres forman parte de una historia que las conforma
como madres y esposas. La maternidad y la conyugalidad son las esferas vitales
que organizan y conforman los modos de vida femeninos, independientes de la
edad, de la clase social, de la definición nacional, religiosa o política de las
mujeres" (Lagarde, 2003:363).
236
Un ejemplo de esta forma de pensar la leemos en los textos bíblicos:
"Apresúrate, amado mío, Y sé semejante al corzo, o al cervatillo, Sobre [sic] las
montañas de los aromas" (Cantares, 1994:8:14).
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nada se vuelve fastidioso, atiende las necesidades alimenticias, higiénicas, de
vestido y afectivo de todos en la familia y una vez que nacen los hijos y pasan los
cuarenta famosos días, será la madre de todos y de todas.
Ser la esposa de alguien es el límite antes de la meta aprendida,
reproducida obligada y simbólica de la existencia femenina, no es el último paso
en la vida, es el escalón hacia la maternidad. La esposa tiene que ser fiel, humilde,
hacendosa, trabajadora, por supuesto futura madre. Así la educan, así ella educa

y en ello se le va la existencia. La madre de Luis Alfonso y de Poncho Fernández,
sabe que a partir de ella se afirma la moral en la familia y por lo tanto, en la clase a
la que pertenece. En este deber, que no es poco, está sustentada su existencia, si
ella hace la labor en la casa de forma correcta, el hijo será el señor Fernández que
esperan y las gemelas aprenderán lo que deben anhelar. En este peso simbólico
está mucha de la neurosis materna. ¿Cómo asegurar que se cumpla todo lo
planteado? A través del chantaje y la negación. Si el hijo le pregunta, ¿por qué
extrañan al padre?, ella ecuánime y cariñosa afirma que en efecto, Poncho era un
niño. Así niega y oscurece la realidad y sustenta como la luz del día, aquello que
ella ha decidido deber tener existencia y por lo tanto aparece en el lenguaje, lo que
debe permanecer en la memoria.
En Los años falsos la figura de la esposa es fundamental para el desarrollo
de la trama, sin ella no habría la educación patriarcal que corresponde al ámbito
de lo femenino y sin ella no habría patriarcado completo, dicho es, no habría años
falsos, cualesquiera que sean; los de la infancia o los de la vida muerta de Luis
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Alfonso. Las mujeres son fundamentales en la formación de la familia, de los
deberes ser para cada uno de los integrantes de la familia y de la sociedad.
Josefina Vicens estaba clara de esta relación y configuraba personajes
esposas e hijas, que fueron perfectos retratos de estas formas de ser mujer. En
1986 al responder a la pregunta de si sus personajes "esposas" en las dos novelas
eran menos importantes y por ello no tenían nombre, contestó:
... es "mentira" porque no está bien observado. Aunque carezca de nombre,
la esposa de José García es sabia, la que dirige, la que sabe vivir, la que
sabe qué tiene qué hacerse en la vida (Vicens, 1986: s/p).
Tanto la esposa de José García, como la madre de Poncho Fernández y
Luis Alfonso Fernández y las mujeres de esta racionalidad saben, qué es lo que se
debe hacer y ahí está mucho de su poder. La madre y la esposa son las dos
formas de conyugalidad legítimas en esta racionalidad. Ambos roles se siembran
en la mujer a partir del nacimiento y del reconocimiento de la sexualidad. En la
novela, la esposa no cuestiona su ser en el mundo; a través de exigir al hijo y a las
gemelas el cumplimiento de sus roles, asume su vida y su cautiverio. Es, en
palabras de la autora, "la que sabe lo que se tiene que hacer", es en el sentir de la
familia, la más infantil, el ser débil a proteger y a su vez es la dueña de la lucidez
familiar, la que enseña a cada uno lo que debe hacer para que la representación
perfecta de la familia feliz se lleve a cabo.
La madre de los Fernández sustenta los deberes ser de cada miembro de
la familia: las hijas saben qué deben limpiar la tumba, rezar el lenguaje repetitivo
de la muerte no realizada y callar ante la muerte real de sus vidas o de la del
hermano-padre; el hijo sabe que tiene que asumir el rol de padre. La madre les
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enseñó que al varón no se le cuestiona, que deben dejar que su hermano decida
por ellas, que son sólo parte de este engranaje moral, son las mujeres del futuro,
las madres de sus maridos, las esposas de sus hijos. Ellas deben asumir los
deberes sin importar su afirmación de género, de no hacerlo, actuarían de forma
contra natura y serán expulsadas del ámbito del afecto y de la socialización.
Deben anhelar ser las esposas de los futuros difuntos.

Las hijas
[Las Vicario) Son perfectas
-le oía decir con frecuencia-.
Cualquier hombre será feliz con ellas,
porque han sido criadas para sufrir.
Purísima del Carmen
Crónica de una muerte anunciada

Las hijas en la novela "son mujeres legítimas", propiedad del padre quien
las hereda al hijo. Ellas son la conciencia de la no existencia, son seres a partir del
patriarca, son la afirmación de la virilidad de Poncho. Antes del matrimonio son
objetos sexuados, son el dominio tras la inocencia. En la familia patriarcal la hija
debe aprender y realizar los rituales cotidianos y litúrgicos -el bautizo, la boda, el
entierro, el funeral-, porque ella será la que se encarge de la educación de los
hijos biológicos y de todos los que a lo largo de la vida adoptará, desde el padre
cuando abandone el trono de patriarca y se convierta en el "viejo". Así dejará el
puesto al primer hijo. La hija convertida en esposa, real o simbólica, será quien en
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silencio mandará en el desayuno diario, que es un pacto beligerante y violento de
sumisión y doble moral. La familia desayuna los hotcakes que la santa y violada
madre prepara.
La hija, a partir del silencio que debe vivir, se posiciona, en un lugar de
poder que le otorgan el silencio, la elaboración de los rituales y el lugar simbólico
que ocupa como futura madre. En la novela el tercer tipo de mujer, las hermanas
son las que no son más allá de lo impuesto a lo femenino. A ellas les corresponde
el orden de la liturgia, por ello acompañan a la madre a arreglar la tumba, se
duermen cuando "la amada madre", así lo dispone, todo como pago realizado en
abonos, a cambio del poder que tendrán cuando se casen y conozcan el dominio
que obtienen a través del cuerpo.
Las gemelas, que son un "plural singularizado", son dos mujeres anónimas
que asumen su rol. A las hijas y más si son gemelas se les premia porque afirman
la virilidad del patriarca. En el imaginario se piensa que tener dos hijos en un
mismo embarazo es sinónimo de mayor potencia sexual, de más
espermatozoides, de tanta fuerza sexual que no puede quedarse en el organismo
del varón y sale disparado en la eyaculación, como si fueran balas de la nueva era
atómica. Ellas son las "gemelas", las hijas que se les educa para soñar con el día
que se pondrán el vestido blanco, representante de la virginidad, de la pureza, de
la santidad, para entonces ser nombradas con el apellido liberal que les otorgue el
marido. Así podrán ser madres desde la legitimidad social y estarán completas
como mujeres.
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Antes del matrimonio y después de los 18 años, cuando se les reconoció
como ciudadanas, las mujeres eran la consciencia de la no existencia. Dicho es la
vida de las hijas estaba determinada a partir de ser esposas, madres y ya de
menos la hermana quedada, que en el juego de los roles asumía el papel de
enfermera, madre, tía, cocinera de todos en la familia, porque era un sujeto de
menor valía (en el mejor de los casos), porque nunca había tenido un hombre que
la aguantara. La existencia social de las mujeres está determinada por el lugar que
ocupen a partir del hombre al que protejan y manipulen.
Las hijas siempre son sujetos que aprenden a fincar su existencia a partir
del hermano. Si van al cine con el compañero de secundaria, las debe acompañar
el patriarca pequeño, el hermano, para garantizar que el producto a matarintercambiar en la boda, no llegue con rajaduras y se tenga que pegar con el
engomado del desprecio, de la blasfemia o la vida de "la calle". La virginidad es
considerada una ofrenda al marido, porque garantiza el status patriarcal, donde
sólo él ha tenido relaciones y así él es el padre-maestro de su sexualidad.
En la novela de Vicens las gemelas compiten por la silla más cercana al
patriarca; el hijo está consciente de ello, ya que como uno más de los estatutos
patriarcales él siempre fue el preferido y ellas siempre dispuestas lucha por ser
amadas y en apariencia reconocidas.
Después, cuando las necesité tanto, cuando lo comprendí todo y quise
compensarlas de esa infancia desleída y arrinconada a que las sometimos,
ya no fue posible.
Por eso ven con naturalidad que yo permanezca aquí, con los brazos
cruzados, mientras ellas limpian nuestra lápida y podan nuestra bugambilia
para que no oculte la cruz que te diseñé, muy ligera para que no te pesara
demasiado (Vicens, 1985:23).
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Tras la inocencia y el silencio, las gemelas asumen un lugar de poder frente
a su hermano. El lugar de poder se los otorga la feminidad y la belleza. Las hijas
ejercen dominio a partir del señorío que les concede el patriarca y desde ese
balcón se convierten en poderosas Salomés de la danza encantadora. En
apariencia entre más bella sea la hija y cumpla con las formas de la feminidad,
más cercana estará en la mesa al padre. "La bonita" es el objeto de deseo del
patriarca y sus amigos, por lo tanto la causante de la envidia de "las otras". En
resumen, la mujer es el sujeto-objeto de la satisfacción familiar, patriarcal y propia.

La amante
El patriarcado clasifica a los seres humanos en esquemas de valor y a partir
de ahí le da nombre al rol que desempeñan. Como ya se ha visto a las mujeres las
define desde el lugar y la actividad que desempeñan con referencia al hombre y la
familia. En esto pueden ser reconocidas o repudiadas como son las prostitutas y
las amantes, quienes desempeñan su universo a partir de él, pero son el mal, la
carne, lo prohibido en esta moral con pretensiones liberales y tintes teológicos.
La forma de fraccionar, nuevamente es parte del estrado que coloca a los
hombres y a las mujeres que están junto a ellos, en un estrado de superioridad
moral en comparación con las otras. El patriarcado se afirma y se sostiene por la
medio de la clasificación y del juicio que sustentan en valores, que son más del
ámbito de la teológico que de lo liberal. Así las mujeres que son ilegítimas, lo son
porque son seres sexuados y desde ahí es que las "otras", las de la liga de la
"decencia", las categorizan. Los hombres contribuyen a esta división, como una
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más de las herramientas que les permite gobernar y sostener su virilidad frente al
mundo. En esta nueva subdivisión de los espacios y las personas que en ellos
viven, están la amante y la prostituta, que son a su vez sujetos del espacio
privado.
La prostituta y la amante están definidas porque se asumen ante el mundo

tomo sujetos sexuados y ahí está su pecado en este mundo liberal. 237 La
"prostituta" es una categoría libidinal diferente a la amante, ella está más
denigrada por la moral, ya que infringe varios estatutos. Una ordenanza que ella
vulnera es el uso que hace de su cuerpo; lo comparte con varios hombres y eso
conlradice todo el sentido de asexualidad femenino, en el que se sustenta el
patriarcado. La prohibición del erotismo a las mujeres "buenas", sostiene la codicia
de los hombres y la envidia de las mujeres.
Otra infracción es la división de los espacios y la moralina estatal acerca de
usar a estas mujeres y no otorgarles, en esos tiempos, ningún reconocimiento y
por lo tanto ningún derecho y ninguna protección. La división de los espacios es
tajante y sustenta al poder patriarcal. En la medida en que esa división se diluya,
la vida para todos los géneros será más complementaria y feliz.

237

"Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el
erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas. [ ... ]
Ideológicamente se identifica puta con prostituta, pero putas son además, las
amantes, las queridas, las edecanes, las modelos, las artistas, las vedettes, las
exóticas, las encueratrices, las misses, las madres solas o solteras, las
fracasadas, las que metieron la pata, se fueron con el novio, y salieron con su
domingo siete, las malcasadas, las divorciadas, las mujeres seductoras, las que
andan con casados, las que son segundo frente, detalle, o movida, las
robamaridos ... " (Lagarde, 2006:559).
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Las prostitutas en Los años falsos son descritas como un plural que las
contiene a todas, sin distinción, ni nombre, ni vida. Nunca son un "otro" como ser
latente que ama; son una especie de "ganado".
Entonces él me indicó, señalándolas descortésmente, como si fuesen
animales, a las mujeres de que podía yo disponer y a las que no debía ni
acercarme porque eran propiedad de los gallones (Vicens, 1985:65).
Aunque pertenece a la subdivisión de las prostitutas, la amante tiene más
valor aún en el reconocimiento de mujer erótica. Elena nombre ficcional de la
mujer más bella del mundo. En Los años falsos es una mujer erótica. En Los al'íos
falsos Elena, nombre ficcional de la mujer más bella del mundo, es una mujer
erótica y por supuesto sexuada. Poncho Fernández le platicaba su hombría y en
esa liturgia de virilidad niega la existencia de las hijas. Con la amante, en el
supuesto es el paraíso sexual, no es necesario contar que se es capaz de
engendrar a dos en un sólo pago, porque ahí en el lugar de los "brincos de tigre",
en la praxis, se supone brilla. Todos son sólo supuestos, la virilidad del patriarca
se debe construir, presumir y ganar cada día.
Bajó la cabeza y no hizo cometario. Yo comprendí y dije:
--- Mis hermanas no se parecen nada a mi papá.
Se me quedó viendo con gran extrañeza.
--- ¿Tus hermanas?
--- Sí.
--- ¿De qué hablas?
--- Pues de mis hermanas.
--- ¿Hermanas, hermanas tuyas?
--- Sí, más chicas que yo. ¿No se lo dijo?
--- Me dijo que eres su único hijo. Nunca mencionó a tus hermanas, creo
que estás inventando.
--- No, son gemelas, yo les llevo seis años.
Quedó en silencio, como pensando profundamente. Luego dijo para sí:
Increíble[ ... ]
--- Para tu padre no existían. Creo que tú eras lo único que existía para él
(Vicens, 1985:97).
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La amante es el deseo, la frontera entre la fantasía y la realidad, por ello,
Poncho Fernández, el padre de la panza flácida y la celulitis de los años, puede en
el mundo privado contarle la "realidad" que él desee inventar. Ahí puede presumir
una comarca con lagos y ríos, aún y cuando sólo se posea un desierto con
alacranes o un pozo con cocodrilos. En esa zona limítrofe con lo fantástico, el
macho impotente puede presumir la fantasía de vida que anhela. Para eso está el
espacio privado de lo erótico con la amante.
Elena es también el riesgo y la mujer que distingue la dualidad en Luis
Alfonso Fernández, por ello es peligrosa e inofensiva. El peligro está en que ella
sabe que en el cuerpo del hijo está el padre, el patriarca que ella ama y es
inofensiva porque depende del patriarca para vivir; en ese rol que ha asumido, se
ha vuelto mansa paloma de su señor y amo. Finalmente una paradoja moral más:
si algún día Elena se cansara de jalar los hilos de la cama para lograr el divorcio
de Poncho y en ese hartazgo saliera de la cueva de la Santa María la Ribera para
hablar con la madre de Pocho, sólo logaría exhibirse y ser crucificada
(simbólicamente) por las "otras" mujeres.

El patriarca
Los hombres muy masculinos no bailan.
Ellos trabajan y beben.
Sea hombre, pateé a alguien
[Grabación para no ser homosexual,
la escucha Howard Brackett]
Es o no Es
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Un hombre que llega virgen
al matrimonio
siempre será virgen.
Abuelo Gaetano
Un día para recordar

Los hombres en esta división de los sexos y de los espacios, como hemos
visto, tienen roles simbólicos asignados de existencia. Las formas de vivir los
patrones impuestos a través del grupo juramentado, cautiva a los varones por
igual que a las mujeres. Les exige valores que delimitan las actitudes, de tal que
estereotipa las conductas. Se puede ser hombre en esta moralidad si se es:
patriarca, padre-esposo, esposo-hijo y dado las potestades que la familia y la
cultura le atribuyen, puede creerse Dios.
El patriarca es el lagos político y la razón en el espacio doméstico.
(Lorenzana, 1990: 190). En el mundo que asume las pautas del referente llamado
civilización occidental (y el referente es en realidad lo determinado por la moral
centro europea) el patriarca ejerce como padre de todos, sean los hijos, los
hermanos, la esposa, la amante, las familias de la comarca, es un Abraham con
pantalones y automóvil. Como patriarca de la comarca es el representante del
Estado y es la autoridad teológica de la familia.
En este orden social, hijos e hijas pasan a ser una propiedad paterna y
aparece el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la
sexualidad femenina y la división sexual del trabajo. El patriarcado, como
sistema familiar, social, político y económico, se sustenta también en una
ideología, la del sexismo: conjunto de creencias, normas de conducta y
procedimientos de organización social que abarcan todos los aspectos de la
vida y de las relaciones humanas, cuyo fin inmediato es establecer el
dominio sobre el sexo femenino, manteniendo la situación de inferioridad,
subordinación y opresión de la mujer en la sociedad, al servicio de la
reproducción sociocultural del patriarcado (López, 2001 :360-361 ).
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El varón como representante y lagos, es el encargado de establecer el
orden patriarcal en la familia. A través de su poder las mujeres adquieren
existencia, él les da vida y con el sonido de los dedos las somete al espacio
privado y las juzga de "santas o putas". Una forma de otorgar vida que el
patriarcado utiliza, es al ser padre, de lo contrario, no tiene cómo legitimar su
sentido de hombre ante los "otros" y entonces a la postre de él, ¿quién asumirá el
poder? 238 Ante esta pregunta y la necesidad moral de afirmarse ante los otros, el
patriarcado y sus preconceptos le apoyan generando universos de explicación
totalmente irracionales; si el matrimonio no tiene hijos, la culpable es ella -porque
no sirve como mujer-. Los sin sentido explican y dan sentido, sólo una más de las
paradojas de esta racionalidad. Lo cierto es que ella adquiere existencia a partir de
la vida con él.
El patriarca debe estar casado y tener hijos, así el cetro del poder adquiere
poderes divinos y él puede dar y quitar vida. Como ser sexuado le es imperativo
legitimar la potencia sexual, afirmarse como ser erótico heterosexual y por lo tanto
negar o en el caso del personaje, esconder la homosexualidad. Si un hombre tiene
una preferencia homosexual basta con procrear hijos para que se deje de
cuestionar sus actitudes bajo el alcohol o la mirada ante el desnudo de los jóvenes
en el club.
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"2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando
sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer? 3. Dijo también Abraham: Mira
que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en
mi casa" (Génesis, 1994: 15:2-3).
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Los hombres desde que nacen son patriarcas, por lo menos a futuro; se les
inculca que los hombres son líderes de su comarca, vecindad, trabajo, logia y
más; el asunto es afirmar su existencia a partir de dominar al otro. En ese uso a
futuro o presente del poder, el alcohol y las experiencias sexuales son rituales
importantes a vivir.

El padre
No sé cómo educar a una niña,
no fui mujer.
[Banquero]
El aviador

El patriarca estará presente en cada una de las edades de los hombres,
unas son etapas de dominio, otras de aprendizaje; la edad del reinado es a partir
de que se es padre, porque ahí queda demostrada su hombría y virilidad, por lo
tanto tiene derecho al poder. Lo cierto es que esta forma ancestral de ser hombre
cautiva a los hombres porque los demarca del lado de los que deben impartir la
ley, dominar y someter y en ello; cautiva la existencia de cada uno, como un todo.
El patriarca tiene muchas formas y labores, a partir de él se entrona la racionalidad
patriarcal y por medio del falso brillo que le otorga esta moral, lo cautiva

haciéndolo creer que dominar es su única forma legítima de existir.
El patriarca en Los afias falsos, como ya se ha visto es padre, marido e hijo
y a partir de esa doble moral ejerce su vida y transciende a la historia. Fue
educado para ser poderoso y por ello oculta su preferencia homosexual; procrea
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hijos y transciende a la existencia finita en el mundo. En el establecimiento de las
figuras simbólicas del padre, coexisten tres representaciones de él. La figura de
Dios-padre que es una forma teológica de orden, el padre simbólico que establece
la ley en los ámbitos terrenos y celestiales y el padre real que en la novela es el
pusilánime Poncho. Luis Alfonso Fernández desde su tumba convertido en la
forma simbólica del padre muerto, es el patriarca e imparte la ley. Así la ordenanza
del padre muerto es aún más representativa, porque se convierte en santo, dador
de vida, etéreo y simbólico, de tal que el que murió para las elecciones y a la vida,
fue el hijo .
... el padre se vuelve más poderoso en la muerte que en la vida[ ... ] El
padre simbólico muerto es mucho más decisivo que cualquier padre
viviente real que meramente transmite su nombre (Domenella, 1998: 195).
El padre muerto adquiere tamices que no tenía en vida. Es el que otorga la
organización simbólica, a partir de él se definen los roles de cada sexo, se
establecen las generaciones familiares y la inclusión o exclusión de los espacios.
Ese padre es más imaginario, creado a través de la ficción, del lenguaje, de la
liturgia y de la memoria colectiva, en la que participan todos los integrantes de la
familia. Así la ley de este padre-patriarca es inmutable, no se puede elegir la

racionalidad patriarcal, no le permite al hijo construirse, sino le obliga a no fallar lo
prometido al muerto.
El padre real en la novela son dos: Poncho y Luis Alfonso Fernández. El
progenitor es Poncho, pero en el deber ser diario de la familia y sus ordenanzas,
en esta forma simbólica llamada padre real, coexisten dos en uno. Se cree
respetar la Ley de Poncho, como él respetó la de su padre y así cada uno de los
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varones integrantes de este patriarcado ha honrado. Las formas simbólicas aquí
presentes son complejas y dueñas de la doble moral. Las gemelas ubican la Ley
del padre y ahora a los trece años (cuatro años después de la muerte de Poncho),
respetan la ley del padre vivo, de Luis Alfonso. La realidad para ellas y el
aprendizaje está en tanto respetar a aquel que suple las necesidades y ordena su
vida. El padre real es a quien deben agradar para tener más poder y esto está
determinado por la cercanía a la silla del patriarca. El padre muerto es la Ley, el
real es Poncho que muerto vive en el hijo.
El padre real a través del orden cotidiano está educando moralmente. Por
medio del abrazo tibio de Poncho, Luis Alfonso aprendió a ser el padre de las
hermanas, el esposo de la asexuada madre y el patriarca de la familia. A partir de
asumirse como el padre de familia, muere el hijo y resucita fortalecido el
endurecido joven patriarca de esta racionalidad.
La figura simbólica del Dios-padre está representada en Luis Alfonso que
cautivo en esta moralidad se cree poseedor de las vidas, capaz de otorgar
existencia y de quitarla. El patriarcado es afirmado a través del ejercicio del poder.
Al varón se le hace creer que sólo puede vivir si es juez de la comarca, el macho
cabrío de las mujeres, el poderoso león que no puede permitirse ser homosexual,
por ello, en este cautiverio es dueño de las vidas que de él dependen. En este
doble filo moral se cree capaz de dar vida y en ello, como paradoja, no puede
crearla sin una mujer. La falsedad está en que el hijo puede dar vida al padre, pero
ineludiblemente, deberá matar su ser. No puede dar vida a ambos, forzosamente
debe elegir.
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El hijo
No sabía que los hombres eran vírgenes.
Genaro, 12 años
Un día para recordar

El hijo representa al padre real y en ello pudo elegir, de manera simbólica,
matar y construir a partir de su elección, pero en este carnaval de decisiones, de
costumbres y de leches tibias, muere Luis Alfonso y vive la racionalidad
patriarcal. 239

Y la verdad es que yo, sin que Elena pudiera defenderse ni explicárselo, la
hice caer en tu fosa y en tu cama, y que en ambas nos amamos, nos
torturamos nos gozamos los dos, los tres, intensamente,
desesperadamente, inseparablemente ... , hasta que yo quiera matarte,
papá, porque si vives aún es porque yo así lo dispongo, así te lo ordeno.
Eso quiero que lo entiendas bien. No soy tu esclavo, soy tu dueño, y puedo
quitarte o darte la vida. Soy Dios. Es magnífico ser Dios. ¡Resucita, Poncho
Fernández! ¡Muérete, Pocho Fernández! Y a ti no te queda más que
obedecer. ¡Tan arrogante que eras y mira a lo que has llegado! Disfruta el
poder de tu hijo. Querías que fuera poderosos, pisara fuerte y llegara muy
alto, ¿te acuerdas? Pues llegué a una altura que jamás pudiste calcular, ni
imaginar siquiera. Soy Dios (Vicens, 1985: 100).
El hijo es el que en esta novela pierde la vida; sólo es una copia del destino
que sufren los hombres en esta racionalidad. Desde que nació Luis Alfonso se
quedó con el nombre del padre y Poncho fue el del ridículo apodo, que en el dar
vida a su hijo, empezó a enraizar su ser en las venas del recién nacido. El proceso
de moralización se llevó a cabo diario. Entre el lenguaje y las costumbres le
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"Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de
nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse elige a
todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al
hombre que querernos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal
como consideramos que debe ser" (Sartre, 2005: 12).
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marcaron el deber ser, lo qué esperaban de él y llegado el momento de la muerte
física del padre, Alfonso empezó también a morir.
La madre en esta moral asumió el rol que le había tocado, el deber ser de
madre-esposa y así pronto sustituyó a Poncho por Luis Alfonso y con la simbólica
leche mató y pretendió dar vida.
A tu papá siempre le daba yo un vaso de leche caliente cuando llegaba
tarde. Se levantó, fue a la cocina y me trajo a mi cuarto el vaso de leche"
(Vicens, 1985:70).
El conflicto de identidad del adolescente que guía la novela (Lorenzana,
2006:92), es el proceso de moralización que viven los varones en dicha moral. El
hijo inmerso en la realidad patriarcal, hace del padre su imagen estereotipada de
hombre, por lo tanto de imago de su existencia. 240 Así busca siempre alcanzar la
estrella del mar que le guiará en el mundo de las batallas, para lograr el goce
mayor, el del reconocimiento del padre. En esa ilusión infantil el hijo va dejando de
construirse a partir de sí mismo y se va convirtiendo cada vez más en la copia que
la racionalidad desea.
A la muerte del padre, Luis Alfonso vive una inserción violenta a la realidad
ajena, la vida del padre (Lorenzana, 1996: 193). Al fallecer el patriarca el hijo se
sumerge en el traje del amado padre y se da cuenta cuán extraño le era esa vida.
La imagen del padre que él tenia, no era la que los amigos se habían configurado,
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Según Jung, la imagen paterna puede constituirse en un arquetipo a realizar:
"Cuatro casos ilustran la influencia de la imagen del padre en las vidas de los
niños. Ya que la personalidad del padre es aplastante en cada uno de estos
casos, se postula que el poder deriva no del individuo, pero de la representación
en él de un modelo o de un patrón del comportamiento instintivo preexistente, un
arquetipo" (Jung, 2008:301-323).
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la que Elena tenía, la que la madre anhelaba y que él desconocía. Así a
tropezones entre estas reglas de los espacios, aprende cómo era Poncho, por lo
tanto, cómo debe ser él. A través de los rituales de inmersión al grupo
juramentado, se dan los brincos del rápido crecimiento; los amigos en la cantina
se descarnan del macho todopoderoso y se dan consejos, se abrazan y miden la
potencia de su hombría en la fiera guerra de las "vencidas", le quitan la piel de hijo
y apuran a crecer la de padre-esposo.
El hijo es la imagen del padre y la realidad del sujeto colectivo que lo
contiene. En tanto es patriarca de su familia, es un colectivo del todos que actúa
como tal y en esa medida se le va a pedir cuentas. No se puede ser patriarca y no
mantener y no asumirse como y por la Ley familiar. Al adjudicarse "el padre", debe
entre muchas otras cosas, olvidar las preocupaciones de Luis Alfonso ante el
discurso contradictorio del diputado (otro padre), porque de no ser así, estaría
recusando al rol de patriarca, imagen del Estado en la familia. Contradictorio y
dual, una más de las exigencias del deber ser dado a los hijos varones en esta
moralidad.
De todos modos yo no existía. Y ella, ellas, mi madre y mis hermanas,
también habían dejado de existir. La cabeza me daba vueltas. No sabía si
estaba ausente o si estaba muerto (Vicens, 1985:75).
Ser esposo en esta moralidad es esencial, en tanto se desee ser patriarca
de una comarca. Poncho Fernández como varón puede ejercer su vida sexual con
cuantas mujeres lo desee, pero el rol de esposo es sustantivo para dar pie a la
legitimidad de la familia y así, tener el cetro de oro del rey. Poncho Fernández
debe olvidar sus propias preferencias sexuales y cumplir con los pasos para llegar
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al trono. Ser un hijo que honre al padre, teniendo muchas novias para que el padre
sienta que fue un excelente ejemplo, cumplió como padre, no se equivocó y no
tuvo un hijo homosexual. Casarse para tener hijos legítimos y ser el esposo padre
de la familia. Finalmente debe garantizar tener un hijo varón para que el pupilo
tome su lugar llegado el tiempo.
Al morir el padre, el hijo asume el rol para el que la racionalidad patriarcal lo
preparó. La liturgia de la limpieza de la tumba está completa, la transformación de
Poncho Fernández y Luis Alfonso están consumas. Las gemelas escuchan y
atienden a su padre real y la madre se encuentra feliz, en esta falsa existencia que
le da la muerte del hijo, sólo falta la última verbalización para que el
encantamiento esté completo. "--¡Hay, Luis Alfonso por lo menos di Amén!-Amén" (Vicens, 1985: 101 ). Así sea, así ha sido la comprensión del deber ser del
hijo, en esta moralidad.
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CONCLUSIONES
Los resultados que nos arroja el estudio realizado sobre la formación de la
racionalidad patriarcal en México en los años cincuenta y sesenta del siglo XX,
nos permiten asegurar que los patrones culturales, entre otras formas,
establecieron las condiciones básicas que dieron orden y sustento a la práctica de
ser de mujer y hombre en la clase media mexicana. Dado lo anterior, las obras
artísticas de este momento y Los años falsos en particular reflejan esta moral,
describen y critican el patriarcado y las formas de muerte implicadas para cada
sexo en dicha moral. En esta historia más ficción que realidad, están dibujadas
muchas de las vidas de los integrantes de las familias de clase media en la Ciudad
de México en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.
Es necesario destacar que la racionalidad patriarcal tiene como raíces las
relaciones existentes entre el Estado moderno y los principios filosóficos de la
Ilustración que fueron parte de la conformación de la moralidad de la clase media
moderna, entre ellas la mexicana. 241 Ambas delimitaron a la ciudadanía con todas
sus representaciones y obligaciones y al definirse las formas de interacción entre

241

Las aportaciones a las que se llegaron son parte de un objeto del conocimiento
amplio que ha sido estudiado por especialistas, tales como Celia Amorós,(1990,
1991, 1992, 1997, 2001 ), Marcela Lagarde (2003), Ana Rosa Domenella, (1990,
1996, 1998, 2009), Marta Lamas (2006) o Carlos Monsiváis (1997,2000, 2000,
2004, 2004), por ello las contribuciones y deslindes con respecto a los autores
anteriores de este trabajo se circunscriben a la idea central de esta investigación,
que es: analizar la relación entre la racionalidad patriarcal en México en los años
1950 y 1960 la novela Los afias falsos, a partir de conocer los roles para cada
sexo implicados en la ficción, así como los espacios donde se educan y se llevan
a cabo.
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los ciudadanos y los mecanismos de la justicia se establecieron las formas para
los hombres y las mujeres en la sociedad y con ello se implementó la división de
los espacios dados a cada sexo. Los hombres se encargaron de la ciudadanía y
gozaron de sus responsabilidades y beneficios. Las mujeres, paradójicamente, al
no ser ciudadanas educaron a los niños para serlo.
Así la Modernidad fue un factor que coadyuvó a la conformación de la
racionalidad patriarcal. Las ideas ilustradas de libertad, igualdad y fraternidad que

devenían de una lucha ideológica, fueron los valores que cimentaron al Estado
moderno y en ello la justicia quedó establecida como un deber ser del gobierno.
Se imaginaba la igualdad como un ideal a realizar y la fraternidad como la
interacción entre los pueblos, pero la praxis tuvo muchas aristas y la libertad se
practicó como el deber ser sobre los demás valores.
La razón ilustrada pensó al hombre como el ser racional y en ello fue
postulado como el encargado de dominar

a la naturaleza y de tamizar a la

costumbre, en tanto la tradición fue pensada como parte del atraso moral. La
ciencia se ratificó como el mecanismo que llevaría al hombre a la verdad y al
desarrollo moral, porque lo moral se sustentó como científico. La costumbre
invadió el centro de estas ideas y la daga envenenada penetró el centro
ideológico, por ello estudiar al Emilio o de la Educación aportó elementos
sustanciales para conocer las contradicciones de las ideas ilustradas.
Rousseau, filósofo ilustrado, dio cuerpo a muchas de las críticas a la
Ilustración y de igual manera apostó a la razón como el árbitro justo que regularía
las interacciones humanas. Esta crítica no escapó a la costumbre de la época y en
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el Emilio describió, argumentó y explicó cuáles eran las funciones de los hombres
y las mujeres en esta nueva sociedad. Ahí conocemos la dualidad de la aplicación
de los principios ilustrados: Emilio representó a todos los varones y Sofía por
consiguiente a las mujeres. Él debía ser padre, patriarca y proveedor, además de
ciudadano; ella debía aportar el ambiente propicio para que el ciudadano ejerciera
su gran labor. Si bien la defensa se realizó con la construcción de los postulados
de la ciudadanía y la labor de la ley, la práctica de estas ideas quedó clara en
Emilio o de la Educación. Los espacios se dividieron en lo público o del hombre y

lo privado, lo concerniente a la mujer. La casa fue el espacio de la inmanencia y lo
que estaba fuera de la casa, las interacciones públicas y de legislación, de la
transcendencia, fueron para el hombre.
La razón ilustrada que se pensó como la encargada de guiar a las culturas
en la búsqueda de la verdad; fue también la herramienta que construyó las
desigualdades y la racionalidad patriarcal. La razón como estructura de
pensamiento no estuvo exenta de la influencia teológica medieval y así entronó,
como lo propio de la naturaleza, elementos impuestos por la costumbre y la
cultura. El hombre ilustrado construyó en mucho al Estado moderno y las formas
de interacción entre los ciudadanos inmersos en él y en esa misma labor delimitó,
como lo razonable, aspectos que distanciaban de serlo. La naturaleza se afirmó
como lo siempre dado, aquello incuestionable, haciendo excepción de aquellas
cosas que a través de las nuevas tecnologías iban descubriendo. Así los cambios
se dieron a manera de plazos, pero lo más cotidiano, la interacción y los deberes
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ser entre los hombres y las mujeres se asentaron más en lo teológico que en la
igualdad racional.
La naturaleza como orden no es el formato que necesariamente se debe
apostar en las sociedades, pero el argumento de lo natural fue suficiente para
sustentar las leyes que eran necesarias para establecer el orden del poder. Lo
dicho como lo natural fue más teológico que obra de la construcción biológica. El
orden apostado como lo originario estuvo sustentado en las formas teológicas -La
Biblia-. Así, la moral teológica implicada en los actos del hombre y de la mujer se
vivió como aquello que era lo más propio y se instauró como el deber ser. La
mujer a través de todos los actos morales aprendió las actitudes de una buena
representante de su rol, las implicaciones de ser una mujer santa, buena y esposa.
Los hombres a su vez se asumieron como dueños feudales de su cautiverio de
patriarcas, proveedores de su comarca.
La razón demarcó a la mujer como criatura débil de ánimo, propia para los
actos de la naturaleza, la delimitó como ser para el espacio privado, para que la
"tentación", paradoja de la Ilustración, no la hiciera realizar actos indebidos. Así la
mujer aprende la moral patriarcal y asume el poder que vivir la minusvalía le
otorga.
La racionalidad patriarcal retoma elementos de lo teológico, de lo
teleológico y del ser ontológico del Medievo, sobre todo en las formas de pensar al
hombre trabajador en tanto ciudadano. El hombre dueño del privilegio y del deber
del ejercicio en el espacio público debe ejercer esta libertad. Cual dignos hijos de
la ideología creada a partir de la Revolución Industrial, el deber es para el hombre;
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él debe llevar a casa el sustento y la mujer, como ser dado a la bondad, debe
aprender a vivir con el bienestar que él genere. Esta forma de asumir la piedad
tiene claras raíces de la mujer teológica y es sólo un ejemplo de la moralidad que
baña la vida cotidiana.
Para los hombres, mantener la casa tiene muchas implicaciones, además
de la remuneración económica. Él debía ser un buen ciudadano; así la vida
privada no se privilegia, lo verdaderamente importante es el espacio público, el
uso del lugar privado es parte del derecho de cada quien, siempre y cuando no
fuera de tal escandaloso que causara problemas en lo público. El varón
comprende que es más importante su vida como sujeto económico, que como
padre o marido. Así vemos que la raíz teológica en el deber ser de las acciones
dadas al varón fueron construidas a partir de la costumbre religiosa, más que a
partir de la razón y el bien común. El ser ontológico del varón se constriñó a sus
acciones en el espacio público y a lo que en la vida pública pareciera y no
necesariamente fuera digno hijo del parecer y no ser ilustrado.
La educación de la Modernidad se encargó de enseñar la moral, incluyendo
la ciencia como una forma moral de existir. Así, en la escuela y en la casa se
aprendieron las formas permitidas para los roles; todos los actos morales de
aquellos que anhelaban ser excelentes se circunscribieron a la vida patriarcal. Ser
mujer u hombre fueron formas distintas en deber y valor. Las mujeres aprendieron
que su existencia estaba determinada a partir de las formas morales, los varones
que si bien estuvieron por igual establecidos a partir de lo moral, debieron asumir
la carga y privilegio de ser los dominantes.
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En esta racionalidad el lenguaje asumió la moral, fue su mecanismo y su
existencia, se adjudicó formas del poder y de reproducir esta moral. Como una
forma de vida, los hombres y las mujeres se afirmaron en el lenguaje. El lenguaje
se instauró como el mecanismo y la fuente, la materia y la vida, en él se existe, se
educa moralmente y en él se es aceptado, delegado y/o violado; el lenguaje se
postuló como la moral, la razón y el sentido.
La moral patriarcal se afirma a través del deber ser dado a cada sexo, se
sustenta en los roles y se establece a través del lenguaje. Así el poder de esta
moralidad se apoya en la división de los espacios y en los deberes ser asignados
a los hombres y las mujeres. La masculinidad como sustantivo singular se
comprende a través de la socialización del término, sin el debido conocimiento de
qué significa en la totalidad el sustantivo que guía la conducta de los hombres. Por
su parte la feminidad se instauró como lo natural para las mujeres, se debe
anhelar ser femenina y se educa cada día para cumplir el esquema estereotipado
de esta moral. Las implicaciones de estos sustantivos permean la vida cotidiana
de los roles y cada sexo deberá esforzarse por cumplir su rol. A través de la vida
cotidiana se afirmaron las características de estos deberes dados a los roles y así
se sustituyó el deber kantiano por el dado por la racionalidad patriarcal.
En México este proceso liberal e Ilustrado no estuvo ajeno a las propias
formas sincréticas de apropiarse de la cultura impuesta por el extranjero, así, a
través del aprendizaje y de la apariencia se asumieron costumbres ajenas que en
aspecto se hicieron propias. Estas formas de parecer estuvieron presentes en la
conformación de los roles de hombre y mujer. A partir de la vivencia ya mestiza se
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asumieron los cautiverios y se empujaron éstos desde el discurso político inmerso
en una práctica social, donde los beneficios económicos de este orden no tuvieron
que esperar.
Los roles, si bien formas vivas que mudan con el tiempo, conservaron
algunas de las características que les dan sentido y existencia. Desde la
racionalidad patriarcal que se afirma en la Ciudad de México en los años cincuenta

y sesenta, para la clase media las mujeres, fueron a manera de esquema, madres,
esposas, hijas y amantes y los varones, patriarcas, padres y dueños de la casa
chica, así como ciudadanos.
La recién establecida clase media, dueña de su proceso de migración, de
sus sueños de ascenso social, de sus trabajos de burócratas, empleados y
vendedores en las nuevas tiendas departamentales, asumió los roles de la
racionalidad patriarcal a partir de la forma sincrética que estos tenían, entre

esquemas liberales e influencia teológica. A través del lenguaje, de las cosas y de
la moda, de todas las formas morales de existir, los clasemedieros afirmaron los
roles cautivos como una forma de existencia.
En las formas dadas a cada sexo, están los deberes a cumplir, dicho es los
cautiverios para los sexos están inmersos, como la vida cotidiana, en el lenguaje,
así a través de los objetos como formas simbólicas del lenguaje se afirman los
contenidos de estos roles; el automóvil como extensión y objeto de lo virilidad; el
cigarro símbolo del varón todo poderoso; la pistola símbolo del falo es la extensión
metafórica del poder, de matar con la rapidez de una mirada o en el caso de Los
a11os falsos, en el segundo de un torpe e impreciso descuido del macho, que en la
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presunción del ser vacío, pagó con la muerte la entrada al hemiciclo de la gloria de
los patriarcas. Con el poder de quitar la vida mató a Poncho y le arrebató la vida a
Alfonso.
A través de los objetos y del alcohol como sueño catártico, se podrá
justificar los actos del grupo juramentado. Con él se puede fingir, pertenecer al
grupo de los amigos, el desamor y la homosexualidad. Los amigos son el grupo
juramentado que enseña las formas de la hombría, con ellos se aprende y ante
ellos se debe afirmar cada día la hombría, la cual se gana y se pierde con la caída
de una carta o el decir de un albur.
Los recursos morales de una sociedad son una construcción dialógica con
el entorno que las crea, así el cine, la literatura, el discurso periodístico, el radio y
la incipiente televisión fueron partícipes en la edificación de estos prototipos dados
a los hombres y a las mujeres. Así establecidas las condiciones para la aplicación
de estas formas, la literatura fue un elemento sustancial en la construcción,
instauración y reproducción de este proceso. La literatura en su inherente relación
con la filosofía como producto moral, se encargó también de cuestionar estos
anhelos. La llamada Generación de medio siglo, con las herencias políticas e
ideológicas de sus padres intelectuales, se auto-comisionó para esta crítica y
transcripción. Josefina Vicens en Los años falsos, a través de los diálogos y de las
voces monologadas del protagonista, cuenta a la vez la crisis de identidad que
vive Luis Alfonso Fernández y los cuestionamientos existenciales que vive el
llamado núcleo básico de la sociedad, es decir la familia, en la racionalidad

patriarcal. Ser el padre perfecto, patriarca de la comarca, tiene implicaciones que
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afectan la vida y la existencia del ser humano que ahí palpita. El hijo, que en los
actos cotidianos observa a través de las sombras deformadas otras formas de
existencia, apenas puede inferir que existen, que pueden estar presentes o que
quizá se puedan construir, pero en el rápido proceso patriarcal, no se le otorga
más tiempo para la reflexión, debe decidir honrar a su padre.
El padre tampoco eligió; mas a diferencia de su hijo se hizo cargo como
pudo y como quiso de su familia, de su esposa asexuada y de las gemelas,
sujetos que refrendan a diario su hombría. La madre, en su rol sin nombre, asume
la vida a partir de su papel como madre y como esposa.
Las hijas, débiles criaturas de la naturaleza, son la prueba viviente de la
hombría del padre y las aprendices de los rituales de la familia, ya que serán las
que limpiarán la tumba del padre, del marido, del hermano y de todos los hombres
que les otorguen existencia.
El México de esos años aprendió a apropiarse de la Modernidad, esa de la
que se ha escrito tanto, de la que se ha presumido tanto, esa que sólo cuando se
asume y se apropia, se convierte en parte de la vida cotidiana, de la realidad. La
Generación de medio siglo entendió bien ese proceso y lo narró, lo mismo en este

ejemplo, como en muchos más; la familia se convirtió en el sueño de los
ilustrados, de los positivistas, de los nuevos ciudadanos formadores del Estado. El
milagro mexicano no sólo estuvo en los resultados económicos, sino en la
capacidad real de asumirse como seres modernos, de entrar en esa nueva forma
de aprender a vivir en la "región más transparente".
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La identidad del mexicano estuvo en mucho delimitada por los integrantes
de la recién consolidada clase media, ya no más el indio o la lucha de castas, ni el
recién llegado a la ciudad y empleado como "mil usos", sino el miembro de esta
anhelante clase social que sueña con quimeras y pocas realidades, que se afirma
del discurso estatal y en él subsiste, existe y aprende a vivir de apariencias, roles
que serán sus nuevas formas de identificación. Ser el representante perfecto del
rol será el elemento de identidad a destacar; ser padre, hijo, madre o puta, son los
esquemas por los cuales se pertenecerá y se tendrá existencia o rechazo social.
La delimitación simbólica de las formas de ser hombre es una aportación de
este trabajo, de ahí que termine subrayando la importancia de continuar
avanzando en este camino, haciéndose nuevas preguntas tales como ¿serán las
formas simbólicas del hombre y de la mujer aquí planteadas vigentes todavía en el
siglo XXI? La mujer en los años cincuenta y sesenta era un sujeto asexuado en
tanto era esposa y sobre todo en tanto era madre, pero ¿esta situación continúa
vigente en el siglo XXI? o ¿la situación simbólica ha cambiado de tal que ahora la
mujer como ser erótico y ser para otro, está presente aún en la maternidad?
Los trabajos a desempeñar por cada uno de los sexos fue una forma de la
moral, de vivir y establecer roles, pero ¿en el siglo XXI estas delimitaciones
cautivas están presentes en el devenir laboral? Lo que es más a lo largo del
trabajo se mencionan las cosas como elementos que afirman los cautiverios de las
clases y en especial de la anhelante clase media, pero ¿los elementos simbólicos
del poder en este nuestro mundo presente se habrán trastocado? Existen varias
preguntas más: ¿la forma simbólica de la virilidad de los años cincuenta ha
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cambiado? ¿Será que la concepción llamada "metrosexual" es una forma
aceptada de hombre viril o es rechazada, disfrazada de aparente aceptación?
Y por último, unas más, la muerte, rajada tema del momento ¿es una vez
más la heroína en esta novela? Surge la necesidad de seguir trabajando en este
camino. ¿Podemos hacer algo en la vida que permite la muerte? ¿Se librará la
muerte de la herencia de la racionalidad patriarcal? Una última paradoja ¿Será
que la ficción permite crear un universo ficcional de aparente verisimilitud, donde
sólo queda observar que la vida sigue cuando se trae puesta la camisa de fuerza,
que ineludiblemente trae consigo la muerte? La ficción en su inherente capacidad
de tocar el mundo de papel nos motiva a adentrarnos una vez más en la verdad de
la ficción.
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