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Mujeres bajo influencia...quienes comentarán que otros han ha-
blado por ellas, que otros han relatado 
sus vivencias de acuerdo con lo conve-
niente para la sociedad patriarcal. Sor 
Juana comenta: “Nos hicieron pasar 
bajo las horcas caudinas de una versión 
estereotipada y oficial. Y ahora vamos 
a presentarnos como lo que fuimos. 
O, por lo menos, como lo que creemos 
que fuimos”.9 Ahora, ellas serán las que 
cuenten por sí mismas sus historias, de 
esta forma, lograrán sublevarse contra 
la violencia epistémica.

El relato que realiza Eva es, quizá, 
el más interesante: no está dispuesta 
a pasar toda su vida en un lugar abu-
rrido como el paraíso, ni pretende 
obedecer las decisiones arbitrarias 
de los hombres (Dios, Adán). Gracias 
a la serpiente, crecen sus ansias de 
trabajar para no tener que depender 
de Adán, quien constantemente le re-
cuerda su inferioridad. Su curiosidad y 
deseo de vivir de verdad es mayor que 
el temor a la desobediencia. Eva opta 
por la libertad y está completamente 
dispuesta a sufrir las consecuencias: a 
parir con dolor y a morir, porque ésa 
será la prueba de que ha vivido. Ella 
declara: “La categoría humana no se 
recibe, se conquista”.10

Todo lo que nos relatan estos 
personajes resultará provocador para 
el patriarcado, puesto que no corres-
ponde a la “historia oficial”. Malinche, 
por ejemplo, no se presenta como la 
“Chingada” que Octavio Paz plantea,11

sino como una mujer inteligente que 
ayuda a Cortés para evitar la crueldad 
de Moctezuma. Sor Juana no será 
la religiosa forzada por amor ni por 
desengaño, sino “por sentido práctico. 
[...] Yo dejé, muy claramente escrito en 
una carta, que ingresaba al claustro, 
más que atraída por esa forma de vida, 
empujada por la total repugnancia que 
me inspiraba el matrimonio”.12 Josefa, 
por su parte, ayudará a los rebeldes en 
la lucha por la Independencia, no por 
patriotismo, sino porque se aburría 
con las tareas domésticas.

Los personajes femeninos que 
aparecen en este acto son las pocas 
mujeres que han pasado a la historia 
mexicana. Sin embargo, han sido in-
cluidas en los textos no como lo que 
realmente fueron, sino como leyendas 
o mitos, de alguna manera útiles para 
el sistema hegemónico. La crítica tea-
tral, Bárbara Bockus Aponte, agrega: 
“Castellanos convierte símbolos que 
servían de metas a la sociedad pa-
triarcal en otras que pudieran servir 
de modelos a la mujer liberada”.13

Rosario Castellanos les da voz para que 
relaten su verdad, desestructurando los 
mitos que giraban en torno a ellas. Les 
permite, por primera vez, hablar por 
sí mismas.

En el tercer acto se nos presentan 
dos tipos de mujeres: aquellas que han 
aprendido a decidir por sí mismas, jun-
to a otras que aún permiten que otros 
hablen por ellas. Veremos un primer 
enfrentamiento entre estos dos modos 
de vida: Lupita prostituta, no entra al 
negocio del sexoservicio para salir de 
la pobreza o por amor, sino porque 
le agrada. Ella ha tomado una deci- 
sión para su vida, sin importar la opi-
nión de la sociedad patriarcal. En este 
momento, la protagonista se encontra-
rá con otra prostituta que sigue ligada 
a las convenciones machistas y que 
intentará ejercer violencia epistémica 
sobre ella: “Lo que les gusta es pensar 
que te están chingando. Que eres una 
infeliz, tan infeliz que ni siquiera te 
das cuenta de si él es muy macho o 
no”.14 Así, le exige a Lupita que no 
diga lo que siente, sino lo que otros 
quieren oír.

De la misma manera, nos encon-
tramos con otros personajes femeni-
nos que a pesar de ser exitosas en lo 
profesional, siguen permitiendo que 
se ejerza violencia epistémica sobre 
ellas. La primera es Lucrecia, pianista 
reconocida mundialmente, quien, sin 

embargo, depende en todo ámbito de 
su marido. Ella sigue viviendo bajo la 
sombra del hombre protector que no 
hace más que sacar provecho suyo. El 
otro caso emblemático lo representa 
una funcionaria del Estado quien, aun-
que tiene el cargo de gobernadora, no 
es más que un títere de su partido, no 
ha tomado decisiones reales al actuar, 
ni tiene opiniones propias. Galindo 
considera al respecto: “Su labor es para 
un sistema político patriarcal, no pa- 
ra demostrar su desarrollo social como 
mujer inteligente y apta para la libertad 
del pensamiento femenino”.15

A la luz de este tercer acto, descu-
briremos que los personajes femeninos 
que habitan la obra en su totalidad 
asumen una de estas posturas: aquellas 
que han tomado decisiones conscien-
tes y responsables, y otras que aún 
serían víctimas de las circunstancias, 
actuando como otros les imponen. 
Pertenecientes al primer caso, encon-
traríamos a las mujeres de la historia y 
a Lupita prostituta, quienes han optado 
por hablar por sí mismas y “ser”, con 
los riesgos y consecuencias que ello 
implique. Al segundo caso se circuns-
cribirían la Lupita del primer acto que 
termina reproduciendo los cánones 
masculinos o las mujeres exitosas al 
alero de los hombres.

Rosario Castellanos, exponiendo 
a estas mujeres en contraste, nos ha- 
ce reflexionar acerca de cuál es el me-
jor camino: el de la libertad o el del 
acallamiento. La autora nos hace dar-
nos cuenta de que una mujer no lo es 
porque nació de ese modo (tal como 
lo deja entrever Eva), sino que es la 
que ha conquistado esa categoría. Y 
esa categoría no será dada mientras 
las mujeres no aprendan a tomar de-
cisiones y asumir la responsabilidad 
de sus acciones; el verdadero valor de 
una persona no está en el seguimiento 
indiscutido de las órdenes de otros, 

sino en ejercer el derecho a opinar 
y decidir sobre su propia vida. No 
importa qué escoja ser una mujer, si 
dueña de casa, amante de un hombre 
casado o prostituta, lo fundamental es
que aprenda a disponer de su vida, 
sin dejarse manipular ni estereotipar 
por otros: una verdadera mujer es 
quien se asume capaz de quebrantar 
esa violencia epistémica y hablar por 
sí misma.♦

* Este texto forma parte del trabajo gene-
rado durante el semestre 2008-1 en el curso de 
Estudio Multidisciplinario El papel de las letras 
en el teatro, impartido por el Mtro. Lech Helwig 
Górzynzki.
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EL ESTUDIO ACADÉMICO, profesional 
y desde una perspectiva teórica de 
género sobre la participación de las 
mujeres en la Revolución mexicana es 
un fenómeno relativamente reciente, 
que más o menos podemos ubicar a 
principios de la década de los ochentas 
del siglo pasado. Ello no significa que 
anteriormente no se hubiera escrito 

sobre esa participación, pero la his-
toriografía al respecto osciló entre los 
trabajos autobiográficos-testimoniales 
y las versiones laudatorias producto de 
la historia oficial.

A poco menos de tres años del cen-
tenario del estallido revolucionario de 
1910 que dio fin a la dictadura de trein-
ta años del general Porfirio Díaz, es in-

negable que ha habido avances, preci-
siones, y rescates en la reconstrucción 
de la contribución de las mujeres en el 
proceso revolucionario, aun cuando 
todavía falta mucho por hacer, mucho 
por investigar y mucho por respon- 
der. De la misma manera que como 
consecuencia de lo acontecido en 
1968, se inició la revisión de la versión 
de bronce, oficial y maniquea que se 
tenía sobre la Revolución mexicana y 
se acabó con el mito de su homogenei-
dad, unicidad, del millón de muertos, 
y, entre otras múltiples precisiones, se 
hizo la diferencia entre regiones revo-
lucionarias y revolucionadas, así por 
ejemplo, los especialistas coinciden 
en que la intervención de las mujeres 
se dio de manera desigual, política, 
social y económicamente hablando, 
en el territorio nacional.

Algunas, las menos, y cuya trayec-
toria de vida tiene influencias o raíces 
desde la década de los ochentas del 
siglo XIX con el surgimiento de las pri-
meras publicaciones femeninas, hechas 
por mujeres y para mujeres, o con su 
participación en el surgimiento de los 
primeros movimientos de oposición a 
la dictadura como el floresmagonismo, 
se involucraron de manera voluntaria 
desde el inicio en las actividades, en 
un principio clandestinas y después 

a plena luz del día, para derrocar al 
dictador, y más adelante en favor del 
maderismo, el huertismo, el constitu-
cionalismo, el villismo, el zapatismo y 
el carrancismo (1901-1917).

Otras, las que se vieron arrastradas 
por “la bola” o por sus hombres a las 
zonas que fueron los principales espa-
cios de enfrentamiento revolucionario 
y contrarrevolucionario, y que no pu- 
dieron o no quisieron trasladarse a 
territorios a donde no llegó la Revo-
lución, o no contaron con los medios 
para salir del país, no les quedó de 
otra que modificar, defender o hacer a 
un lado sus hábitos, sus costumbres, 
sus creencias, y lo mismo las podemos 
encontrar como soldaderas, cocineras, 
enfermeras, propagandistas o espías, 
que como telegrafistas, militares con 
mando de fuerzas (en el Archivo His-
tórico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional se habla de la existencia de al- 
rededor de dos mil expedientes de 
veteranas a quienes se les reconoció 
el grado), o prostitutas, por mencionar 
sólo algunas de las múltiples activida-
des que tuvieron que desempeñar para 
conservar la vida o la de su familia.

Sin embargo, la facción triunfadora 
encabezada por Venustiano Carranza, 
sólo estuvo dispuesta a modernizar 
la legislación correspondiente a las 
relaciones familiares y al divorcio defi-
nitivo, pues la Constitución de 1917, la 
que en su época fue considerada como 
la más avanzada en materia social, no 
incluyó el derecho al voto activo y 
pasivo para las mujeres, a pesar de la 
importante participación de éstas en 
la lucha armada ya de manera indi-

vidual, ya de manera colectiva, y aun 
cuando la luchadora feminista Hermila 
Galindo y el diputado general Silvestre 
González Torres habían solicitado a los 
constituyentes la inclusión del sufragio 
femenino en la nueva Constitución. 

El 26 de enero de 1917, cuando se 
discutió el artículo 35, que señalaba 
las prerrogativas del ciudadano (votar 
y ser votado, asociarse políticamente, 
tomar las armas en el ejército o en la 
Guardia nacional), el diputado por el 
estado de Sonora, Luis G. Monzón, 
señaló que:

Todos los señores diputados de ver-
dadero impulso democrático, todos 
los señores diputados que sientan 
palpitar dentro del pecho un alma 
francamente revolucionaria, todos 
los señores diputados [...] deben ser 
partidarios acérrimos y convencidos 
de la efectividad del sufragio de las 
masas masculinas.

Para los diputados constituyentes, y 
con base en su cultura, en sus creencias, 
en sus prejuicios y en sus concepciones 
de género, que no habían sido alteradas 
por la lucha revolucionaria, las mujeres, 
al igual que los indígenas, siguieron 
siendo consideradas como menores de 
edad, incapaces de decidir políticamen-
te de manera autónoma y libre, y por 
lo mismo, presa fácil de la influencia 
religiosa conservadora. Tuvieron que 
pasar 36 años, y mucha historia bajo 
el puente, para que, en 1953, desde la 
cima del poder, el presidente Adolfo 
Ruiz Cortines promoviera la reforma 
para otorgar plenos derechos ciudada-
nos a las mujeres de México.♦Mujeres en la Revolución mexicana.
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