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J_jn este trabajo intento contribuir al debate sobre la construcción de las 
identidades de género en las sociedades latinoamericanas. Revisaré el caso 
del marianismo y el machismo en cuanto complejos naturales que expresan 
los símbolos centrales de la femineidad y la masculinidad en esta región. Mi 
finalidad es discutir la validez de la visión dualista que asimila de manera 
lineal lo masculino a la esfera pública, la autoridad sobre la familia y el bien 
común; lo femenino a lo doméstico y los intereses privados, y articula estas 
oposiciones alrededor de la identificación de la honra del grupo familiar 
con la pureza sexual femenina. Propongo que la organización jerárquica 
característica de las sociedades coloniales iberoamericanas debe ser enten
dida contextualmente y no con base en oposiciones constantes. En un se
gundo momento me interrogo sobre la posibilidad de afirmar que esta 
polaridad es una característica del amplio mosaico de pueblos y culturas 
que llamamos América Latina o si es necesario precisar cuáles grupos com
parten este cuerpo de valores y creencias. 

Según los analistas dualistas, la herencia colonial y patriarcal nos legó 
un sistema genérico en el cual las categorías femenina y masculina se orga
nizaban en esferas netamente separadas y mutuamente complementarias: 
"La mujer en la casa, el hombre en la calle". Ĵ a mujer era la "reina del hogar" 
y la encarnación de los valores asociados a la intimidad, el afecto y la lealtad 
de grupo. El hombre, su opuesto complementario, debía proteger del mun
do exterior el "sagrado santuario de la familia" y proveer su sustento. Las 
esferas política y económica (en lo que se refiere a relaciones con el mundo 
exterior) eran su feudo y responsabilidad, de allí que reclamase la autoridad 
sobre el conjunto familiar. 

Pitt Rivers afirma al respecto que las sociedades mediterráneas, cuyo 
sistema genérico fue exportado a América Latina: 
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Las cualidades morales que caracterizan a cada género son la fortaleza y 
responsabilidad de los varones y la vergüenza sexual de las mujeres. Ellas 
se combinan para constituir el concepto global del honor que le correspon
de a la familia entera, lo que deriva en distintas formas de conducta para 
sus diferentes miembros. La falta de castidad en las mujeres pone en peligro 
el honor de la familia atesorado por los antepasados, mientras que en el 
caso de los hombres destruye el honor de otras familias (Pitt Rivers, 1979: 
124). 

Las honras no son equivalentes, sólo al unirse forman u n conjunto, pero 
por el hecho de estar centradas en distintos valores, implican códigos éticos 
diferentes. Si en la mujer la conducta sexual desordenada es un a tentado 
contra su honor y el del grupo, en el caso del hombre no lo es, se trata sim
plemente de una falta que no cae sobre él, sino sobre la honra de la mujer 
agraviada y de su familia. A su vez, la falta de fortaleza en una mujer no 
atenta contra su honor, no es una cualidad esencial, mientras que sí descali
fica al varón. 

Es como si el honor fuera de la casa estuviese exonerado hasta cierto punto 
de las obligaciones morales que siguen siendo exclusivas del aspecto inte
rior o femenino de la vida y, por tanto, sólo pueden descubrirse en la con
ducta de las mujeres. A eso se debe que los hombres reclamen autoridad 
sobre sus esposas, hijas y hermanas, y les exijan cualidades morales que no 
esperan de sí mismos: al fin y al cabo, un hombre no puede darse el lujo de 
tener una conciencia moral demasiado fina o, si no, no podrá cumplir con 
sus obligaciones para con su familia en la lucha por la existencia, pero una 
mujer, al no tener semejantes responsabilidades, puede ser el compendio de 
la excelencia moral (Pitt Rivers, 1979:126). 

i b r su parto, lo sagrado reside en el fuego del hogar (lar), el reino feme
nino. Las mujeres están asociadas a lo sagrado, mientras que los hombres lo 
están a lo profano. De ahí que se considere que éstas son más religiosas, en 
tanto que los varones pueden adoptar una actitud irreverente o escéptica 
frente a la religión. 

A eso se debe, por último, que se considere a las mujeres "inferiores" a los 
hombres en muchos sentidos, pero superiores en otros, los relacionados con 
lo sagrado y con los valores del corazón (Pitt Rivers, 1974: 176). 

En la med ida en que son las por tadoras del valor moral de la familia, 
ellas tienen un gran ascendiente. 

En resumen, en el modelo tradicional el sujeto femenino está asociado 
al ámbito doméstico y a la maternidad. Su lugar en la sociedad pasa por la 
influencia que ejerce en el hogar y su poder sobre los hijos. Sus cual idades 
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son su valor moral superior y su rol de mediadora frente a lo sagrado. Ella 
responde por el honor familiar colocado en su pureza sexual. Su aspecto 
negativo es la posibilidad de perder el control de su sexualidad y con ello 
producir la ruina de su grupo familiar al deshonrarlo. 

El varón, de otra parte, se asocia a la calle, al espacio exterior. Él debe 
proteger el honor de la familia sobre la cual reclama autoridad. El hecho de 
pertenecer a la calle, al desorden le impide conservar la integridad moral y 
la continencia sexual que identifican el espacio interno. Sus características 
son responsabilidad y protección hacia adentro y preeminencia y virilidad 
hacia afuera. 

Al estudiar el caso específico de las culturas mestizas de América Latina, 
Evelyn Stevens (1977) acuña el término marianismo para designar el culto 
a la superioridad espiritual femenina que predica que las mujeres son mo-
ralmente superiores y más fuertes que los hombres. El culto a la Virgen Ma
ría proporciona un patrón de creencias y prácticas (cuyas manifestaciones 
conductuales son la fortaleza espiritual de la mujer, paciencia con el hombre 
pecador, y respeto por la sagrada figura de la madre). 

Esta fuerza espiritual engendra abnegación, es decir, una capacidad in
finita para la humildad y el sacrificio. Ninguna autonegación es demasiado 
grande para la mujer latinoamericana, no puede ser adivinado ningún lími
te a su vasto caudal de paciencia con los hombres de su mundo (Chaney, 
1983: 127). Pero la sumisión femenina se funda en la convicción de que los 
hombres son inferiores moralmente a las mujeres. Ellos se caracterizan por 
la pendencia, la obstinación y la incapacidad de contener sus impulsos se
xuales1. Para el imaginario latinoamericano, desde el punto de vista moral, 
los hombres son como niños y, por tanto, menos responsables de sus actos. 

De este cuerpo de actitudes y valores habría surgido el marianismo co
mo expresión de la creencia en la superioridad moral de la mujer que asocia 
la madre a la Virgen María. Las mujeres latinoamericanas, según Stevens, 
habrían desarrollado una ideología paralela a la masculina que revierte la 
suposición de la superioridad masculina y explica porqué las mujeres acep
tan el machismo de los hombres y su supuesta situación subalterna. Al mis-

A diferencia de culturas mediterráneas, como la andaluza, donde la potencia sexual mas
culina es representada como un bien limitado y a la mujer como un peligro que puede 
agotar, con su deseo insaciable, la fuente de semen de cada varón (Brandes, 1981), en las 
culturas latinoamericanas se cree que la urgencia sexual masculina debe ser saciada por
que de lo contrario el semen acumulado, falto de alivio, se vierte dentro del cuerpo enve
nenando al sujeto, quien enfermará psíquica o físicamente. La mujer, por el contrario, no 
sentiría los mismos impulsos ya que al ser pasiva ella sólo despierta frente a! estímulo del 
varón. Otra versión supone que la menstruación alivia a la mujer de sus fluidos sexuales. 



244 GÉNERO E IDENTIDAD 

m o tiempo les confiere el poder total del espacio doméstico y una gran in
fluencia en la toma de decisiones. La autor idad dentro del hogar estaría, en 
realidad, en manos de la madre . A su vez, ella tendría u n enorme peso en 
las decisiones políticas mediante su influencia moral. 

Igualmente el machismo, como expresión de la masculinidad, define al 
hombre como el joven irresponsable, no domesticado, romántico y donjuán 
que descuida y desprecia cualquier tipo de obligación doméstica, especial
mente aquellas que conciernen a la vida diaria del hogar (De Hoyos y De 
Hoyos, 1966:104; traducción de la autora). Su espacio es la calle. El machis
m o enfatiza la independencia, la impulsividad y la fuerza física como la 
forma "natura l" de resolver desacuerdos, la dureza como la mejor manera 
de relacionarse con las mujeres y la fuerza con el m o d o de alternar con el 
débil o con el subord inado (De Hoyos y De Hoyos, 1966: 104). En cambio, 
sostienen diferentes autores (Palma, 1990; Montecino, 1988; Valdés, 1990), el 
padre , como centro y foco de autoridad, está pobremente desarrol lado en 
cuanto figura de identificación y, por consiguiente, emblema de masculini
dad . Según Montecino: 

La oposición madre presente-padre ausente proporciona un modelo de 
identificación cultural para ambos géneros. Así, la mujer (concreta) se asu
mirá inequívocamente como La Madre y el hombre (concreto), al carecer de 
una imagen paterna "real", se identificará como Hijo (de una madre espe
cífica y de un pater difuso). En el caso del varón cierra la posibilidad de 
llegar a ser, en concreto, un padre que establezca vínculos afectivos, frater
nos, amorosos con su descendencia y su familia. Él sólo va a encontrar un 
"sentido" en lo público, en el "discurso", en aquel territorio donde mora 
simbólicamente lo masculino, en el lugar de las "cosas importantes" (la po
lítica, las finanzas, el trabajo, etc.). Entonces el hombre no podrá escapar de 
la calidad de vastago, no "crecerá" puesto que su identidad de hijo es lo 
único que le permite realizarse como persona "real" (Montecino, 1988: 510-
511). 

Ambas imágenes se complementarán porque la ausencia del padre po-
tencializa la figura materna y empequeñece la paterna en la imaginación 
infantil. Al crecer el niño identificado con una imagen paterna negativa o 
ausente y una materna poderosa recreará el mito de la supe rmadre y el 
macho irresponsable. A falta de un modelo paterno, el g rupo de pares asu
me el papel de proveedor de imágenes de identificación masculinas. De 
Hoyos y De Hoyos relacionan la importancia de los amigos en la socializa
ción masculina con la ausencia o debilidad de la figura paterna. Según estos 
autores, al principio de la adolescencia la debilidad del vínculo del padre 
con su hijo se hace evidente, creando una distancia que torna casi imposible 
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la comunicación entre ellos. El grupo de amigos se vuelve entonces una 
fuente de seguridad, aceptación social e identificación varonil para el joven 
(De Hoyos y De Hoyos, 1966:103). Comienza el largo y complicado proceso 
de separación de la madre (la casa) a través de los rituales de peso que lo 
introducen en la cultura masculina: ida al burdel, borrachera, fútbol (o el 
deporte masculino de su región)2. Desde los 11-12 años hasta el matrimonio, 
el varón aprenderá las reglas de juego masculinas, adquirirá los emblemas 
de la masculinidad y establecerá sólidas redes de cooperación con sus pares. 

Pienso que el hecho de que el vehículo de socialización masculina sea el 
grupo de pares y no el padre nos explica por qué el "macho" latinoame
ricano es una imagen varonil fundamentalmente joven. La figura paterna 
adulta no llega a configurarse como patrón masculino ideal. De ahí las difi
cultades para asumir el rol de esposo/padre. A diferencia de Montecino, 
quien opina que el varón latinoamericano no cuenta con un modelo mascu
lino de identificación, no completa la separación de la madre, nosotros pen
samos que éste existe, pero no es ocupado por el padre sino por el sistema 
amigo. 

En el caso de la mujer, añade Montecino, ella sabe que desde siempre es 
una madre, y que no podrá establecer un vínculo con los hombres sino en 
cuanto hijos. De allí la privación de su sexualidad y de una relación simétri
ca con sus pares masculinos. Esta constelación familiar originaria se trasla
dará a la representación femenina de la relación conyugal. 

El marido será "hablado" entonces como "débil", poco afectuoso con sus 
vastagos, en algunos casos como un simple proveedor y siempre como un 
hombre ausente. Ausencia masculina que sin embargo será llenada desde 
la fantasía por el hombre imaginario que toda mujer anhela como pareja 
(Montecino, 1988: 511 y 516). 

Considero que esta visión dualista debe ser matizada y corregida por
que, si bien las identidades de género tradicionales en Latinoamérica se 
construyen con base en las oposiciones de los símbolos mencionados, ello 
no ocurre unívocamente. En estas oposiciones ocurren gradaciones y ambi
güedades que es necesario aclarar para evitar caer en una visión caricatu
resca del machismo y el marianismo. Aunque éstos son temas centrales en 
la identidad de género de esta cultura, no deben ser tomados como realida
des absolutas y estáticas, sino como formas de simbolizar su manera de 

Aun cuando el padre puede tomar el rol del iniciador del hijo y llevarlo al burdel, lo hace 
quebrantando la moral que predica como padre o colocándose en la posición de hombre-
calle. 
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entender la femineidad y la masculinidad, válidas en diferentes contextos y 
situaciones. A ello debe añadirse que las sociedades latinoamericanas están 
insertas en u n proceso de modernización que ha significado el cuestiona
miento del ordenamiento jerárquico tradicional. Pese a que la modern idad 
ha seguido u n curso incierto y sinuoso, es innegable su impacto, sobre todo 
en los sectores urbanos, justamente aquellos más asociados a la tradición 
medi ter ránea de la que heredó los complejos marianismo-machismo. 

EL MODELO TRADICIONAL EN TRANSICIÓN 

El sistema tradicional concibe a las personas insertas dentro de u n entrama
d o de relaciones recíprocas, complementar ias o de jerarquía. El indiv iduo 
como ente de derecho no puede existir, la persona es vista como parte del 
todo, el conjunto de sus derechos sólo emerge dentro del cuadro total (Du-
mont , 1983). En el modelo jerárquico, la identidad de la persona tiene su 
foco en la familia o la localidad de la que forma parte. N o se ent iende a los 
sujetos como separados, sino como parte de u n cuerpo mayor del que pro
vienen su ubicación en el m u n d o y las reglas de su relación con él. Por el 
hecho de haber nacido en de terminada familia o región, una persona ad
quiere automáticamente deberes y derechos particulares que rigen sus rela
ciones con los otros. Lo mismo puede decirse de las profesiones, el sexo, la 
edad , la raza, la religión y cualquier otro principio que las diferentes cultu
ras utilicen para ordenar a los sujetos. 

Los sistemas políticos modernos , en cambio, se caracterizan por impo
ner u n único principio clasificador para ordenar la sociedad: la igualdad y 
la libertad. Todos los miembros de una sociedad son libres de trabas fami
liares o locales y poseen los mismos deberes y derechos ante la ley. La socie
d a d es conceb ida como el conjunto de i nd iv iduos libres e iguales . La 
emergencia del modelo democrático supone cambios fundamentales en dos 
aspectos centrales para la identidad de las personas: en pr imer término, ésta 
deja de sustentarse en la familia o la localidad para centrarse en el individuo 
y, en segundo lugar, las relaciones entre las personas no se rigen por el prin
cipio de jerarquía sino por el de igualdad. 

Durante los úl t imos tres siglos hemos asistido al ingreso progresivo de 
diferentes actores sociales al estatus de c iudadanos: los burgueses, los pro
letarios, los campesinos y, finalmente, las mujeres. A med ida que el modelo 
c iudadano democrático se impone, las relaciones tradicionales quo antes 
fueron percibidas como recíprocas o complementarias , son entendidas co
m o de poder y dominio. Las relaciones entre los géneros, fundadas en la 
autor idad del pater familias y en la complementar iedad de mujer y hombre, 
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son percibidas como injustas porque asignan diferentes derechos a los gé
neros. 

Puede decirse que en la sociedad latinoamericana la modernidad es la 
ideología oficial porque decide la forma y los objetivos de las instituciones 
públicas, pero convive al mismo tiempo con rasgos tradicionales. En las 
representaciones colectivas, la mayoría de los latinoamericanos adscriben al 
ideal de democracia y sin embargo piensan que las personas "deben saber 
su lugar". El concepto de individuo está aceptado a nivel consciente, pero 
se sabe que las "relaciones" son necesarias para triunfar en la vida. Existe 
un fuerte desfase entre un ideal moderno expresado en sus instituciones 
formales y transmitido por los medios de comunicación e instancia sociali-
zadoras como la escuela, mientras convive con otras instancias que no han 
perdido su vigencia, como la familia, la parentela, las adscripciones locales, 
las jerarquías étnicas y genéricas, las diversas tradiciones culturales y men
talidades que están bastante lejos de considerar que los seres humanos son 
ciudadanos libres e iguales. 

Pienso que la polaridad marianismo-machismo es expresión simbólica 
de la manera como se organizan las relaciones entre los géneros en un mo
delo jerárquico particular, por lo que muchas de sus inconsistencias y ambi
güedades deben ser analizadas a partir de la racionalidad bolista. Para 
comprender la lógica implícita de este juego de oposiciones y las variadas 
formas que asume la oposición femenino/ masculino en la cultura latinoa
mericana, usaré el concepto de jerarquía desarrollado por Dumont (1965). 
Según este autor, la racionalidad de los sistemas tradicionales no funciona 
por medio de dicotomías umversalmente válidas. Esto es, que cada valor 
sea estable y ocupe la misma posición en todos los contextos, como sería el 
caso del principio moderno de igualdad que significa siempre lo mismo. No 
es lógico sustentar que a veces se es igual y a veces no . Esto suscita escán
dalo dentro de una lógica racional, para la cual los principios tienen validez 
universal y no contextual. 

En los sistemas sociales tradicionales u bolistas, la jerarquía es el princi
pio ordenador de la vida social. Las unidades, sectores o grupos se relacio
nan entre sí de manera que cada uno ocupe un lugar predeterminado en el 
conjunto ordenado de las partes que conforman el todo. Así por ejemplo, en 
una sociedad estamental los campesinos representan un sector, los sacerdo
tes otro, los artesanos otro y así sucesivamente. Cada uno posee sus propios 

Aunque en la práctica en la mayor parte de las sociedades unos son más iguales que otros, 
dependiendo de factores étnicos, de clase o de género. 
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derechos y obligaciones y ninguno es intercambiable. Es impensable que un 
campesino posea las mismas atribuciones que un artesano. El conjunto ar
mónico de los diferentes estamentos constituye una sociedad en la que las 
partes están interligadas, es decir, todos se necesitan entre ellos. De allí el 
calificativo de bolista. 

Sin embargo, la jerarquía supone la distinción de dos niveles: uno supe
rior, que expresa la unidad del conjunto, y otros inferiores, contenidos por 
el superior. Verbigracia, en la sociedad medieval el rey era la cabeza (rex) y 
representaba al conjunto de la sociedad terrena. Pero las relaciones entre 
cada uno de los niveles inferiores no son simétricas con los de los otros 
niveles, ni con las del nivel superior. En un sistema jerárquico es posible que 
lo masculino sea generalmente superior, pero la mujer puede ser superior al 
hombre cuando nos referimos a determinadas conductas y así sucesiva
mente. Cada segmento puede sostener relaciones particulares con los otros 
que no reproducen el orden del todo. Dentro de esta lógica pueden ocurrir 
inversiones jerárquicas. En un nivel, ser superior y, en otro, ser inferior. Así 
por ejemplo, el varón es superior a la mujer como guerrero, en el espacio 
externo, pero inferior en el espacio doméstico, donde prima la madre. 

La relación jerárquica consiste en la combinación de esos dos niveles. En 
el primero tenemos la unidad superior que representa al todo social; en el 
segundo, las relaciones que guardan entre sí, y con el todo, las diferentes 
instancias. Por ejemplo, Jesucristo representa a la humanidad en su conjun
to, pero en otros contextos es necesario que aparezca al lado de la imagen 
femenina, ya que en cuanto ambos son patrones de la Iglesia, son comple
mentarios. Más aún, en otras situaciones es posible que Jesús sea inferior a 
la Virgen (es el caso del niño Jesús). A su vez, la pareja madre/niño mantie
ne una relación especial con Jesucristo (como todo), que no es la misma que 
la que tienen entre ellos los opuestos complementarios Virgen María, patra
ña de la Iglesia, y Jesús, cabeza de la Iglesia. 

¿PÚBLICO/PRIVADO O CASA/CALLE? 

De acuerdo con la lógica jerárquica, las oposiciones público/privado, se
xuado/no sexuado, etc., no se mantienen de manera constante. Tomando el 
caso de las representaciones sobre los contrarios público/ privado encontra
mos que, a pesar de que lo masculino se asocia con "la calle", el hombre no 
es sólo público sino ambivalente. Criado entre mujeres, debe conquistar la 
calle al llegar a la pubertad, pero la casa es siempre suya. Si la mujer pasa 
de hija-hermana a madre-esposa, el varón también sigue esta carrera, para
lelamente a su despliegue en el ámbito público. Si la mujer es monolítica, el 
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hombre ha sido siempre ambivalente, mitad calle, mitad casa. Pensamos 
que justamente para resolver la ambivalencia masculina se identifica en for
ma tan cerrada la masculinidad con la calle. Se trata de un recurso simbólico 
para limpiar lo masculino de sus connotaciones femeninas. 

La antinomia casa-calle, público-privado es más dudosa en la identifi
cación de masculino con espacio público y este último con la política enten
dida en el sentido moderno de bien común. En la constelación mediterránea 
y latinoamericana el hombre es menos moral porque el mundo público no 
está concebido como "bien común" sino como una esfera de negociaciones 
difíciles, donde vence el más fuerte, el más astuto o el que más relaciones 
posee (parentela). La esfera pública no es el locus del bien social sino todo lo 
contrario, el espacio de la lucha de individuos y parentelas por ¡a primacía. 
Se acepta explícitamente que en política y en negocios no hay moral, de ahí 
que la corrupción sea un rasgo constitutivo de nuestra vida política y que 
se considere poco razonable la demanda de ser honestos. 

Esto no significa que no existe un patrón de conducta moral sino que 
éste reside en las mujeres y funciona únicamente en la esfera privada. Es allí 
donde se toman las decisiones que serán respetadas como "acuerdo de ca
balleros", mientras que los del mundo externo son arreglos entre "vivos", 
"criollos". Se sobreentiende que lo que prima es el interés individual o el de 
la parentela. 

Cuando se descalifica a una mujer en la esfera pública, no es necesaria
mente porque subvierta las jerarquías sino porque no se maneja con los mis
mos patrones morales y no será capaz de entender que en esta arena los 
valores morales se relajan. Ella ha sido educada dentro de un único patrón 
moral, pues como depositaría de las virtudes y de la honra del grupo, debe 
ser inmaculada. Que un hombre no sea muy honesto en las transacciones 
públicas no compromete la validez de la regla ética. Lo que sucede es que 
su "naturaleza débil e inmoral" (suya y del mundo externo), no le permite 
ser coherente. Su conducta es visualizada como individual mientras la "lí
nea moral" de su familia (y suya propia) está en manos de su esposa o de su 
madre. 

Como vemos, si bien la mujer está asociada a la esfera doméstica, esto 
no ocurre de manera unívoca porque en otros contextos ella representa los 
valores centrales del todo social. Lo que sucede es que la práctica está diso
ciada de la ética, de tal modo que lo femenino se asocia a la ética general 
y, lo masculino, a la actuación. Cuando se necesita confiar en el soporte de 
la moral, lo femenino actúa como garante. La mujer también es mediadora 
entre lo sagrado y profano, entre grupos políticos y clases sociales. La Vir
gen actúa como intermediaria entre Dios y los hombres, las madres practi-



250 GÉNERO E IDENTIDAD 

can la caridad entre los pobres de manera que suavizan los conflictos entre 
la parentela y las clases sociales. En muchas instancias el símbolo materno 
es asociado a la nación, patria; sobre todo cuando se refiere a los valores 
centrales del conjunto de la sociedad o se intenta expresar la unión del con
junto de los ciudadanos. En el caso de las naciones andinas, esta figura apa
rece también con la forma de la "Pachamama", deidad nativa que simboliza 
la tierra, la fuerza regeneradora, la fertilidad y la maternidad (Harris, 1988). 

La oposición bien común/bien privado no actúa de manera unívoca si
no que se entrecruza según las relaciones y situaciones. No es posible esta
blecer una separación tajante, abstracta y umversalmente válida entre 
ambas esferas. En muchos aspectos el hombre representa el bien privado 
(intereses de la parentela) y, la mujer, el público (valores morales, mediación 
entre grupos). El espacio interno (casa) puede ser aquel donde se realicen 
las transacciones políticas cruciales, ya que es el único capaz de refrendar 
moralmente un pacto. Esto puede aclarar por qué ciertos arreglos políticos 
se realizan a sabiendas de que no serán respetados, mientras que si intervie
ne el compromiso garantizado por la familia, se lo considera "sagrado". En 
este sentido es el espacio central, familia/sagrado, el que legitima la práctica 
externa. Esto proporciona sugerencias para entender por qué la familia, la 
parentela y las redes de parentesco ritual continúan ocupando un espacio 
tan importante en las alianzas políticas (Da Matta, 1983). 

En cambio, ya señalé en líneas anteriores que la esfera pública no se 
identifica con el "bien común", tal como lo supone la doctrina moderna; es 
decir, aquél regido por una ley universal y válida para todos los ciudadanos. 
Según afirma Da Matta para el caso brasileño, la calle es el mundo de lo 
imprevisto, de lo accidental y lo pasional, en tanto que la casa remite a un 
universo controlado donde las cosas están en su debido lugar (Da Matta, 
1983: 70). En el imaginario latinoamericano, el espacio público se rige por la 
fuerza, la astucia y las redes de "relaciones" a través de las cuales se ejerce 
presión, se obtienen favores o se fundan alianzas; no por la superioridad 
moral, la razón o el interés del conjunto de los ciudadanos. 

Se ha caído en una larga confusión conceptual cuando se ha pretendido 
asociar la política al bien común. Ésta es una concepción moderna y no 
pertenece al imaginario latinoamericano tradicional; por ello ha sido mal 
comprendida. En los niveles superiores, esta contradicción se resuelve sim
bólicamente por medio de la figura del hombre asexuado dedicado a la vida 
religiosa monacal. Éste se aparta, idealmente, de la vida pública para reali
zar el modelo de perfección cristiano, inconcebible dentro del mundo pro
fano. De este modo consigue englobar las oposiciones y combinaciones 
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existentes en los niveles inferiores y conservar el principio de jerarquía que 
concede mayor valor a lo masculino. 

SEXO, PUREZA Y PELIGRO 

En lo referente a la asociación entre género y sexualidad, en el complejo 
marianismo-machismo el sexo es concebido como una fuerza desordenada 
y disruptiva per se, tanto para hombres como para mujeres. Sólo que la mu
jer es la encargada, por su superioridad moral y mayor contacto con lo sa
grado, de contener esta fuerza disruptiva, ya que los hombres no pueden 
hacerlo (por su relación con la calle y su "incontinencia sexual"). Por eso, 
cuando la mujer no opone resistencia, se cae en el caos. La figt í~»c- r v \ - ac 

menos como sigue: el sexo es desorden/pecado, la mujer es capaz de conte
nerlo porque está protegida internamente por su superioridad y externa
mente por los varones de su familia. 

La pureza sexual corresponde a lo femenino. Se piensa que gracias a su 
cercanía a lo sagrado y a la protección masculina, ella será capaz de realizar 
el ideal de pureza que los hombres, debido a su "naturaleza" y su contacto 
con la calle, no pueden lograr. La mujer debe, por tanto, ofrecer resistencia 
para que no haya desborde; si ella "se entrega", está traicionando al grupo 
entero. Incluso, cuando una mujer se deja llevar por su sexualidad, general
mente os porque ha sido "seducida". Es rara la figura de la virgen sexuada 
y seductora que atrae al varón. El mito clásico en Latinoamérica (a diferen
cia del caso mediterráneo, donde la mujer es representada como "tentado
ra" e "insaciable" (Brandes, 1980)) es el del varón que explota la debilidad 
y candor femenino (que no entiende de doble moral) para despertar sus 
deseos sexuales y "perderla". 

Los contrarios de la madre son: la virgen —que puede ser seducida—, 
la seducida, la seductora y la prostituta. La virgen es la mujer en estado de 
peligro constante a causa del acoso de los varones de otros grupos. Su se
xualidad latente aún no ha sido tamizada por la maternidad y puede encen
derse en cualquier momento. Ella es ambigua porque no es posible alejarla 
del contacto con los varones con los que debe tratar con el fin de encontrar 
un esposo. El período durante el cual la joven, aún virgen, debe "cortejar", 
os vivido con especial ansiedad por los padres y hermanos, quienes buscan 
minimizar los riesgos inherentes a esta etapa. 

La mujer seducida es aquella que no supo resistirse al acoso masculino 
o no fue bien defendida, bien porque no hay hombres adultos en la familia 
y ella está desprotegida, o bien porque ellos no han cumplido a cabalidad 
su papel de guardianes. Las soluciones son negociar con el seductor para 
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que reponga la honra de la muchacha mediante el matr imonio, expulsar a 
la joven de la familia, o guardarla , pero en una posición m u y disminuida. 
Es una mujer deshonrada pero no exactamente culpable, sino víctima del 
poder de seducción de u n macho o de las circunstancias que la encontraron 
sin defensas. Aunque él actuó mal, por desgracia la honra perd ida sólo se 
recupera con el matr imonio, la expiación o la venganza. El correlato mítico 
de la expiante es Magdalena y el de la vengadora, Judit. 

La seductora es aquella que usa el poder de la sexualidad para obtener 
favores y ventajas de los varones. Ella vive en los intersticios del orden so
cial. Si bien "no tiene vergüenza", p u e d e acceder a posiciones vedadas para 
el resto de las mujeres. La rebelde es quien no admite un rol subalterno 
después de seducida o que no acepta domesticar su sexualidad y se convier
te en marginal. Usa su potencial disrupt ivo para enfrentarse al o rden social 
y a la autor idad masculina. Su imagen mítica es la bruja, una de las repre
sentaciones de lo femenino más presentes y temidas por el imaginario mas
culino; no es por azar que las feministas son asociadas a ella. 

La prostituta es aquella que se sumerge en la sexualidad y es recuperada 
pa ra el uso de los "apeti tos" masculinos. Ella cumple el rol social de saciar 
el "deseo desordenado" de los varones y darle cauces. Al mismo t iempo 
impide que éste i r rumpa en el espacio doméstico. Para que la m a d r e y las 
vírgenes sean puras es necesario que las prosti tutas desvíen la sexualidad 
de los hombres hacia ellas. En todos los casos, la mujer que vive su sexuali
d a d con libertad es asimilada simbólicamente al desorden y al peligro, es 
decir, a la calle. Como apunta Da Matta: 

La mujer ocupa una posición ambigua con dos figuras que le sirven de guía: 
la virgen madre, cuya sexualidad está controlada por los varones y es pues
ta al servicio de la sociedad para la cual es ejemplo supremo por ser al mis
mo tiempo madre y virgen. Con todo, la mujer es también la prostituta no 
controlada por los hombres, pero que articula toda una red de relaciones 
entre varones (no en vano el burdel es identificado como el lugar de encuen
tro masculino por excelencia y la iniciación sexual clásica debe ocurrir en 
los brazos de una meretriz). Como virgen/madre, la mujer no tiene paran
gón y su poder deriva de su virtud. Como puta ella niega su poder de re
producirse (madre/puta es una ofensa y una contradicción), pero se con
vierte en el centro de un poder que controla la sexualidad masculina. Así, 
como virgen/madre, la mujer bendice y honra su hogar. Como prostituta 
confiere masculinidad a los hombres. En un caso coloca los poderes repro
ductivos por encima de los favores (y placeres) sexuales (virgen madre); en 
el otro, coloca su sexualidad por encima de la reproducción (prostituta), es 
la mujer "de la calle" (Da Matta, 1983: 110-111, traducción de la autora). 
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La sexualidad ocupa lugares diferentes, según la situación de la mujer y 
su relación con la masculinidad. Es posible que aparezca una gama bastante 
variada de posibles identidades. Pese a que la matern idad es el estado más 
apreciado, no debe reducirse la variedad posible a u n solo modelo . También 
es importante aclarar los juegos de oposiciones que surgen en lo femenino 
para ubicar cómo éstas se descomponen en diferentes versiones de mujer 
según su posición respecto a la sexualidad (pureza / impureza ) , a lo mascu
lino ( sumis ión / rebe ld ía /poder m a t e r n o / p o d e r sexual) y a los espacios do
méstico y público. 

En cuanto a la asociación macho = exaltación de la viril idad, aunque 
este estereotipo ha sido m u y difundido por las películas mexicanas de los 
años cuarenta y cincuenta, cierta l i teratura lat inoamericana y ios prejuicios 
y temores de los varones de los países desarrol lados frente a la sexual idad 
supues tamente incontenible del "hombre oscuro", hay aspectos que deben 
ser revisados. Si bien la potencia sexual y la capacidad de seducir mujeres, 
sobre todo vírgenes, y conservar la propia, es u n rasgo bastante marcado 
del machismo latinoamericano, esta sexualidad contiene aspectos ambiguos 
como son ciertas prácticas homosexuales y la profunda fobia a lo femenino. 
Al respecto Hevia, en un estudio sobre el limeño como estereotipo, observa: 

La ostentación viril y la sobredemostración masculinista conlleva un viraje 
hacia su anverso implacable: la homosexualidad (Hevia, 1988: 56). 

Parece que para diversas regiones de Latinoamérica existen prácticas o 
formas de competencia verbal entre varones que suponen que el macho más 
fuerte puede penetrar4 , poseer sexualmente a otro como p rueba de su po
tencia viril. El verdadero macho sería el que puede con otro. Como afirma 
Hevia: 

La dimensión homosexualizante es, pues, el lado oscuro de una ultrama-
chistización nunca consolidada del todo... la presencia de la temática homo
sexual en el universo del chiste prefabricado y en las chispas recurrentes 
(son) indicadores... de un fantasma cuya existencia se trasluce en todas las 
insistencias con que celebramos tales espontaneísmos (Hevia, 1988; 15). 

Estas prácticas o fantasías sexuales nos remiten a una concepción de la 
heterosexualidad y homosexual idad características de algunas culturas me
diterráneas tradicionales que no dividen la masculinidad entre coito hete-

Un ejemplo es el "albur" mexicano, contrapunto verbal entre varones que usa un lenguaje 
cifrado. Este alude a una lucha en la cual el que tiene la última palabra es el más macho y 
quien puede, por tanto, penetrar al vencido. 
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rosexual u homosexual, sino entre actividad/pasividad. En Roma, por 
ejemplo, un varón podía mantener relaciones sexuales con otro siempre y 
cuando éste fuera impúber, de jerarquía inferior y asumiera la posición pa
siva; en cambio, era aberrante que un "ciudadano" adoptara la posición 
pasiva. También era considerado como perverso que la mujer asumiera una 
postura activa o se colocara encima del varón durante la cópula. No se tra
taba, pues, de con quién se practicaba el coito, sino de qué posición se asu
mía. Finalmente, lo que estaba en juego era quién era superior o inferior 
Qerarquía). La aberración no residía en la práctica carnal sino en la reversión 
del orden social. Otra vez el principio de jerarquía parece ser el más útil para 
entender la organización de las relaciones entre los géneros. 

En el caso latinoamericano, estas prácticas y fantasías van asociadas a la 
inmensa importancia del grupo de pares masculinos en la construcción de 
la identidad masculina. El sistema amigo, al mismo tiempo que inicia al 
joven, establece vínculos cargados de erotismo y de solidaridad entre varo
nes que le serán muy útiles en su vida pública5. La fobia a la mujer, expre
sada en el temor de presentar algún rasgo afeminado, se debe también a que 
la construcción de la masculinidad implica el abandono de una primera 
socialización que ha tenido lugar en un ámbito fundamentalmente domés
tico. De ahí que una de sus tareas es desfeminizar al varón, separarlo de la 
madre. No es por casualidad que todos los rituales de iniciación acentúen 
la negación de todo aquello que la madre representa: pureza, contención, 
orden y moral estricta. 

Una última crítica se dirige a la antinomia hombre = sexuado (macho), 
mujer = asexuada (virgen madre). Estas oposiciones funcionan a ciertos ni
veles, pero no nos responden cómo el hombre es superior a la mujer en el 
nivel general; además, introducen un vacío representacional. El "macho" 
queda asociado al pecado de manera tan maciza, que nos preguntamos có
mo salvar la ética masculina. Si usamos el modelo jerárquico, encontramos 
que estas oposiciones se resuelven a nivel superior; en éste, el potencial dis-
ruptivo de la sexualidad es superado definitivamente por la castidad de 
Cristo y la clase sacerdotal. A diferencia de la castidad de la virgen madre, 
que contiene en sí el "rastro del sexo" en la concepción, la pureza de Jesu
cristo puede ser perfecta. De ahí que, a nivel del todo social, lo masculino 
ocupe una posición jerárquicamente más elevada. Las mujeres, en cuanto 

Se ha investigado poco la importancia de la solidaridad masculina y cómo ésta se relacio
na con las dificultades que las mujeres, igualmente capacitadas, encuentran para acceder 
a espacios laborales y políticos que parecen monopolizados por las redes masculinas. 
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madres, no pueden negar completamente su sexualidad. El dios padre aca
ba por imponerse a la diosa madre. Podrá argüirse que existen monjas, pero 
aquí ellas se asocian a la perfección de Cristo. La virgen, en tanto repre
sentante de lo femenino, es siempre madre y por tanto conserva, de algún 
modo, más ataduras con su identidad sexual. 

En conclusión, opino que la visión dicotómica que interpreta el machis
mo y el marianismo como categorías umversalmente opuestas y comple
mentarias, es una superposición de la mentalidad moderna. Esta última 
razona con base en categorías universalmente válidas y divide en forma 
neta las esferas pública y privada. En las sociedades tradicionales jerárqui
cas, esto no ocurre. Ambas esferas se interpenetran según el contexto y el 
tipo de relación. En algunas situaciones lo femenino es representante de io 
público; en otras, lo masculino es expresión de pureza sexual. Lo mismo 
ocurre con los símbolos que expresan estas relaciones, que variarán de con
tenido según la posición que ocupen. 

LA VARIEDAD HISTÓRICO-CULTURAL: EL C A S O P E R U A N O 

En relación con el segundo punto polémico, la posibilidad de considerar al 
machismo-marianismo como expresión de las identidades de género lati
noamericanas en general y no como un caso particular que se refiere a cier
tos grupos, tomaremos como ejemplo el caso peruano para debatir los 
límites de este complejo cultural. 

Tres tradiciones culturales 

En la sociedad peruana conviven, por lo menos, tres grandes tradiciones 
culturales: la nativo/amazónica, la campesina/andina y la mestizo-crio
lla/urbana. La amplia variedad de grupos que habitan en la cuenca amazó
nica tiene en común el hecho de ser sociedades con sistemas políticos no 
centralizados, con un tipo de organización productiva simple, sistemas so
ciales donde las relaciones de parentesco establecen las reglas de interacción 
y la división sexual del trabajo constituye un eje básico de clasificación y 
articulación de la vida (Barklay, 1985; Dradi, 1987). El predominio masculi
no se expresa principalmente en el control de la circulación de mujeres y en 
los rituales de acceso al poder. En los grupos amazónicos, obtener una es
posa es uno de los mecanismos que organiza el acceso a recursos y diferen
cia a los varones entre sí. El prestigio masculino se sostiene en el hecho de 
disponer de una esposa que le prestará servicios y le permitirá competir con 
otros varones. En estas culturas la mujer no es exaltada en cuanto madre 
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sino en cuanto esposa. El varón, por otra parte, es alabado en cuanto gue
rrero, pero su masculinidad no reside en el predominio sexual; por el con
trario, la mujer puede ser representada como más sexuada y activa que el 
varón. Así, según Anderson: 

En estas poblaciones, la maternidad es mucho menos central en la repre
sentación simbólica de lo femenino que en las sociedades agrícolas. Lo que 
se elabora en los relatos míticos, los ritos de iniciación, en el matrimonio y 
en las festividades es la sexualidad femenina, la buena salud y la atracción 
erótica (Anderson; 1985: 340). 

En el caso de la población más asociada a la cultura andina, el campesi
nado, cinco siglos de vida en común y las corrientes migratorias han gene
rado un amplio sincretismo. La figura de la Virgen María está ampliamente 
difundida, pero ella no se asimila preferencialmente a la mujer/madre sino 
a la Pachamama, divinidad que garantiza la fertilidad y la continuidad de 
la vida. Ahora bien, ésta es una deidad que representa a la madre pero no a 
la pureza sexual, requisito no valorado por la cultura andina. Más aún, a 
diferencia de María, dechado de bondad y virtudes, la Pachamama es una 
diosa ambivalente que así como entrega sus frutos a los humanos, puede 
amenazarlos con su ira o sus excesos (Harris, 1989). 

En la cultura andina, la femineidad se asocia a maternidad, trabajo, for
taleza, vocación de servicio y gestión de la unidad doméstica. La mujer es 
valorada como trabajadora, esposa y madre. La masculinidad se asocia a 
paternidad, fuerza, trabajo, dominio sobre la familia y gestión de los debe
res públicos. El varón es valorado por ser padre, por su asociación a la esfera 
pública y por el control de los saberes a ella adjuntos. 

Según Ortiz (1993), la relación de pareja constituye el núcleo de la socie
dad andina tradicional, que se concibe como una relación entre seres com
plementarios pero asimétricos. Uno no puede complementarse sin el otro, 
pero cada uno de los términos de la relación intenta prevalecer sobre el otro, 
ya que los lazos que los unen son de naturaleza competitiva. Si bien la pareja 
debe ser solidaria, su dinámica se da en un continuo juego de competencia 
y hasta rivalidad mutuas (Ortiz; 1993: 164). Así, la mujer no es supuesta
mente superior por su capacidad de sobrellevar al hombre, sino que discute 
en forma continua su posición dentro de la familia. 

A pesar de que los campesinos andinos manejan criterios de comple
mentariedad genérica, éstos no dibujan esferas, ámbitos de acción separa
dos y menos aún dualidad moral; los rasgos que caracterizan a hombres y 
mujeres no son básicamente diferentes, sino que se combinan de modos 
particulares; la fuerza física se asocia más a lo masculino, en tanto que se 
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exige a la mujer mayor capacidad para sobrellevar la adversidad, pero ello 
no significa que ambos géneros no posean los mismos atributos. 

En lo referente a la dicotomía público/privado, lo femenino se asimila 
más a la casa que lo masculino, que se considera más móvil, pero la esfera 
pública no está dividida de la misma forma que en el contexto urbano, ya 
que la mujer cumple un papel decisivo en la gestión, producción y distribu
ción de la economía familiar (Núñez del Prado, 1972, 1975; De la Cadena, 
1985). El mercado, por ejemplo, es un ámbito con una presencia femenina 
preponderante; es decir, que lo productivo no está subsumido por lo mas
culino ni se asocia al ámbito público, pues pertenece a la unidad doméstica. 

Aunque el varón no predomina en el espacio productivo, donde la pa
reja trabaja en estrecha cooperación, sí retiene la autoridad sobre el grupo 
familiar y los asuntos públicos, esto es, en las decisiones concernientes al 
bienestar y la gestión de la comunidad; sin embargo, la mujer no está mar
ginada de esta esfera, se mantiene informada y emite su opinión, y el varón 
debe ponerse de acuerdo con ella. Es común que una decisión aceptada en 
una asamblea comunal sea dejada de lado en la siguiente sesión porque las 
esposas no estuvieron de acuerdo, pero a pesar de la enorme influencia de 
la voz de la mujer, el varón es quien representa el conjunto . 

La política (me refiero al poder local) sí corresponde al bien común, el 
cual es entendido como lazos de cooperación recíproca entre iguales de la 
misma localidad. Si el varón predomina en este ámbito es por principio de 
jerarquía y no porque exista una división moral del trabajo; en efecto, un 
prerrequisito para participar en las decisiones políticas es estar casado y ser 
padre de familia. No obstante, el bien común no es un principio universal, 
válido para todo el género humano, como es el caso de la racionalidad mo
derna, sino que se refiere únicamente a los miembros de la comunidad local; 
fuera de sus límites, la relación con los otros grupos sociales es de jerarquía, 
competencia y hostilidad (en ellos siguen el modelo de la relación conyugal, 
aquél a partir del cual se entienden todas las relaciones sociales). Por ello es 
posible que conviva la democracia interna con la jerarquía para el todo. 

Lo femenino no se asocia especialmente a la maternidad, pero ésta no se 
considera sagrada. La conducta sexual de la mujer no ostenta la honra del 
grupo. Éste no verá mellado su "buen nombre" si una de sus mujeres pierde 
la virginidad o comete adulterio. Según Ortiz (1993), en la cultura andina 

6 Aunque esta asociación es ligeramente menos sexuada que en la cultura criolla porque 
una mujer viuda, madre soltera, o cuyo marido está ausente, sí asiste a las asambleas 
comunales. 
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los amores juveniles se asocian a lo salvaje y se suponen indomesticados por 
definición. El cortejo puede ser brusco, en forma de contrapunteo entre los 
jóvenes que se sienten atraídos entre ellos. La joven puede tomar la iniciati
va de estos intercambios. Este período continúa con relaciones íntimas y se 
cierra cuando la joven está embarazada y ambos deciden hacer públicos sus 
amores. A pesar de que la conducta erótica femenina es bastante más vigi
lada que la masculina, este control no enfatiza la pureza sexual de la mujer 
ni menos aún la virginidad, sino que se manifiesta en la crítica dirigida a la 
joven que lleva una vida sexual promiscua o a la mujer adúltera. Si una 
mujer lleva una vida amorosa irregular será mal vista, perderá oportunida
des de casarse o atraerá la ira de su cónyuge, pero no será deshonrada ni 
correrá el riesgo de perder su lugar en la comunidad. En lo que se refiere al 
control sobre la sexualidad de los varones, la familia campesina andina es 
normalmente monogámica; si bien los varones poseen más licencias sexua
les que las mujeres, no son más valorados por sus éxitos en estas lides y se 
espera que sean fieles a sus esposas. 

Existen pocas investigaciones sobre la figura del padre en la cultura an
dina; sólo sabemos que está asociada a la autoridad y la responsabilidad. 
Estar casado y ser padre es el estado ideal y deseado para el varón, quien no 
puede ser adulto sin este prerrequisito. De este modo masculinidad y pa
ternidad están asociadas indisolublemente, razón por la cual no podemos 
extender el complejo machismo para esta población. 

Los estudios sobre la sociedad y la cultura peruanas han establecido a 
menudo cortes tajantes entre estas tres tradiciones. Se ha considerado qué 
el marianismo y el machismo caracterizan el sector denominado criollo o 
mestizo, es decir, a la población predominantemente urbana, que asimiló la 
tradición peninsular. Pero no toman en cuenta el hecho de que tras cinco 
siglos de intenso intercambio, las sociedades nativas y andinas han variado 
mucho. Por otra parte, las urbes latinoamericanas se han alimentado de los 
movimientos migratorios provenientes de las comunidades andinas y nati
vas y del tráfico de esclavos africanos. 

Las ciudades peruanas han sido el escenario del encuentro de diferentes 
tradiciones que se han ordenado y relacionado de manera jerárquica pero 
estrecha. No debemos olvidar que el ordenamiento jerárquico no es univer
salista sino contextual; por tanto, cada grupo podía establecer un estilo pro
pio para relacionarse entre ellos y con los dominantes. Era posible que en 
unos casos predominase la lógica de la cultura dominante, pero en otros 
prevaleciera la del vencido. En suma, habría que preguntarse qué versión 
tuvieron las poblaciones nativas y esclavas de las relaciones intergéneros y 
cómo entendían la masculinidad y la femineidad. Si la noción de honra no 
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era crucial para las culturas andinas, amazónicas y africanas, cómo enten
dieron su sexualidad las mujeres que se relacionaban conyugal o amoro
samente con mestizos y criollos. Todas estas preguntas aún están por 
contestarse. 

Contexto colonial 

En el contexto colonial la dominación étnica y de clase puso a disposición 
de los varones de los grupos dominantes una amplia población femenina 
proveniente de otras etnias o de la población esclava, con la que establecie
ron relaciones paralelas a las de la familia legítima. Ello habría tenido como 
consecuencias altos índices de ilegitimidad, inestabilidad de la institución 
familiar legítima, variedad de formas de conyugalidad y debilidad de la 
figura paterna, en virtud de que la ausencia o potencial desvío del padre 
habría impedido que los hijos varones internalicen y se identifiquen con su 
imagen. 

Mannarelli (1988) reconstruye el estilo de relaciones que se establecieron 
entre los conquistadores y la población femenina. Según esta autora, la es
tructura familiar española del siglo XVI comprendía diferentes estilos de 
relación conyugal paralelos a la familia legítima, como son el amanceba
miento y la barraganía (Mannarelli; 1990). El siglo XVI español es llamado 
por los historiadores "el siglo de los bastardos". Estos modelos de conyu
galidad (amancebamiento, barraganía) habrían sido preferidos por los con
quistadores, ya que la población femenina indígena, al no ser cristiana, 
representaba una alianza poco interesante para sus ambiciones de ascenso 
social. Así, las relaciones conyugales coloniales asumieron varias formas y 
dieron lugar a diferentes estilos de familia en las que las diferencias étnicas 
y raciales tuvieron un papel muy importante. 

De acuerdo con Octavio Paz (1967), la figura materna concentra los di
lemas y contradicciones del mestizo, de los "hijos de Malinche" frente a una 
madre violada pero cómplice de su desgracia y a un padre al que valoran, 
pero indiferente a su prole. La madre es una figura central pero ambivalen
te; si es fuente de vida y cuidados, lo es también de la vergüenza de sus 
orígenes. Para Montecino (1988) el culto mariano sería una forma de conci
liación imaginaria de este conflicto: una virgen madre, una madre protec
tora y nutricia, pero exenta de la vergüenza original7. Sin embargo, esta 

7 Autores recientes como Melhus (1990) y Milagros Palma (1990) manejan hipótesis simila
res. 
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versión adjudica un peso excesivo al "trauma de la conquista" y supone que 
las poblaciones vencidas o esclavas conservaron una posición pasiva y no 
tuvieron una lectura propia de esas formas de relación. Por ejemplo, estu
dios hechos en Brasil y el Caribe sobre las poblaciones esclavas muestran 
que éstas constituyeron variedades de familia paralelas a las de la población 
criolla. 

Al acercarnos a los sectores urbanos tradicionales es necesario tener en 
cuenta que, si bien las capas populares compartían rasgos importantes del 
complejo marianismo-machismo como aspiración ideal, no puede afirmar
se que el modelo de las esferas separadas y complementarias funcionase 
sino que existía una variedad de formas familiares que incluían la segunda 
casa, la querida, la seducida, la seductora que buscaba ascender socialmente 
a través de su alianza con un hombre de rango superior, etc. Está por estu
diar la profusa variedad de formas conyugales que florecieron en el contex
to de una sociedad profundamente jerárquica en la que la esclavitud, la 
dominación étnica y el estricto control de la sexualidad de las mujeres de los 
sectores dominantes son factores decisivos. 

Finalmente, el machismo-marianismo parece reducirse a los sectores 
medios y altos, donde la familia logró el ideal de estabilidad. En este con
texto, donde las mujeres están imposibilitadas de circular entre los grupos 
étnicos de menor rango, es posible imaginar el inmenso valor de la honra 
femenina como dispositivo de control de su conducta. Al mismo tiempo, la 
estabilidad del grupo familiar reside en las mujeres, sobre todo la madre, en 
contraste con los varones poligámicos y con licencia para establecer diver
sas variedades de relaciones conyugales con otros grupos. En este último 
caso la imagen paterna, si bien es fuerte frente a los hijos e hijas porque sí 
está presente, es débil frente a la consistencia moral de la madre. Así, habría 
que preguntarse en cuáles casos el padre está ausente y en cuáles es fuerte 
pero moralmente disminuido. 

Medio urbano actual 

Durante la segunda mitad del presente siglo, el proceso de migración del 
campo a la ciudad ha adquirido proporciones gigantescas. A ello se unen el 
derrumbe de la ideología jerárquica que ordenaba las relaciones interétni
cas y la intensificación de las luchas por la ciudadanía. En la urbe peruana 
actual conviven diferentes tradiciones y concepciones sobre lo femenino y 
lo masculino. Los sectores populares, tradicionalmente adscritos a la cultu
ra criolla, han cambiado de composición y la presencia andina o nativa es la 
más importante. La mujer de sectores populares se identifica crecientemen-
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te con la pobladora que lucha por los servicios básicos de su comunidad, 
trabaja de sol a sol y espera que sus hijas estudien y tengan una prole menos 
numerosa. Por otra parte, las generaciones jóvenes se alejan del modelo de 
sus madres y colocan sus esperanzas y sueños en los estudios y el trabajo, 
no en fundar una familia. A ello se auna el hecho de que la recesión econó
mica y la proliferación de familias dirigidas por mujeres han socavado el 
papel de varón como proveedor y jefe del hogar . 

Los sectores urbanos están siendo transformados por el ingreso de las 
mujeres a la esfera pública, el control de su capacidad reproductiva y la 
planetarización de la cultura que las somete al influjo de las ideologías de
mocratizantes. La expansión de espacios mixtos como escuelas, centros de 
educación superior y el trabajo ha quebrado las barreras que impedían que 
surgiese un trato más cercano entre los géneros. Así mismo, la solidaridad 
y camaradería que aparece entre jóvenes de uno y otro sexos entra en com
petencia con el sistema amigo y puede replantear ciertas actitudes "mascu
linas", como percibir la relación con las mujeres jóvenes únicamente como 
asedio, si no son de la parentela, o protección, si pertenecen a ella. 

Todos estos factores están cambiando la sensibilidad femenina y en me
nor medida, la masculina. Las mujeres de clase media, por ejemplo, conser
van aún una profunda fe en la superioridad moral femenina, pero reniegan 
del espíritu de sacrificio y buscan recuperar su sexualidad (Barrig, 1979; 
Fuller, 1993). Los varones no parecen dispuestos a perder sus privilegios, 
pero aceptan cada vez menos la negación de su sensibilidad y de los afectos, 
característica del machismo. Es notorio que entre los varones educados de 
los sectores medios existe una renuencia cada vez mayor a iniciarse en el 
prostíbulo. Uno de los argumentos más comunes es la protesta contra for
mas de relación sexual en las que se sienten forzados a probar su virilidad 
frente a su grupo de amigos, sin tener en cuenta sus propios deseos. Parale
lamente, la pérdida de legitimidad de los valores jerárquicos conduce a que 
acepten, por lo menos como discurso, el modelo democrático, opuesto a la 
doble moral y a las esferas complementarias, es decir, a la división moral del 
trabajo en que se sustentaban el machismo y el marianismo. 

Igualmente, los sectores altos (Kogan, 1992) parecen conservarse como 
el reducto del modelo de las esferas separadas y complementarias, control 
estricto de la sexualidad femenina y predominio masculino; sin embargo, 
estos círculos están insertos en una dinámica de vida cosmopolita, sus lazos 

Adriana Valdés (1992) proporciona datos sobre Colombia y Brasil que apuntan al mismo 
fenómeno. 
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con Miami son a veces más estrechos que con Lima. Sometidos al influjo 
ideológico de las sociedades del Norte, su discurso se aleja cada vez más de 
la religión. La identificación de la mujer con la Virgen María y del hombre 
con el macho conquistador está cediendo lugar a una cultura más hedonista 
y laica. 

En conclusión, a pesar de que los complejos marianismo-machismo pro
porcionan u n cuadro sugerente para entender "la política" de los sexos, 
ellos deben ser mat izados en su uso, ya que no son principios universales 
sino contextúales que corresponden a la lógica jerárquica. Los análisis ac
tuales t ienden a superponerle criterios universalizantes que terminan ela
b o r a n d o po la r idades r ígidas y caricaturescas. El pr incipio de jerarquía 
busca justamente ordenar la diferencia; por ello varía según las situaciones, 
y es necesario establecer el contexto específicos al que se refieren. 

Otra dificultad que enfrenta la aplicación generalizada de esta dicoto
mía es el hecho de que en las sociedades latinoamericanas conviven dife
rentes t iempos y culturas. Hay aspectos en los que se rigen por el patrón 
tradicional mientras que hay en otros, como el jurídico, vastos sectores de 
la economía, el sistema de educación formal, las redes de comunicaciones, 
etc., que están integrados al sistema moderno . 

Finalmente, el cuadro se complica por la existencia de tradiciones étni
cas que, si bien organizan sus sistemas genéricos de manera jerárquica, no 
los articulan alrededor de las mismas oposiciones. Así, entre los andinos no 
se enfatiza la pureza sexual de la mujer y la pa ternidad es fundamental para 
la ident idad masculina, mientras que en las sociedades amazónicas no se 
enfatiza la maternidad. Debemos preguntarnos a qué marianismo y a qué 
machismo se hace referencia, sobre todo teniendo en cuenta la var iedad de 
culturas que se encuentran en este vasto continente. 
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IDENTIDADES DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA; MESTIZAJES, 

SACRIFICIOS Y SIMULTANEIDADES 

Sonia Montecino 

En este suelo habitan las estrellas 
En este cielo canta el agua 

de la imaginación. 
Más allá de las nubes que surgen 

de estas aguas y estos suelos 
nos sueñan los antepasados. 

Su espíritu —dicen— es luna llena. 
El silencio, su corazón que late. 

Elicura Chihuailaf 

L<as reflexiones que proponemos en este texto constituyen un intento de 
tránsito por zonas poco tocadas (o a veces sólo sugeridas) en los trabajos 
intelectuales de las mujeres latinoamericanas. Por ello, se trata de una inda
gación precaria que se produce en el lugar ambiguo de su propia condición: 
sor una meditación femenina y mestiza que cataliza, relee y recrea aquello 
que otros han escrito. Precariedad que conforma el singular acercamiento a 
las "aventuras del conocimiento" en nuestro territorio y que se productiviza 
en el engarce de múltiples tradiciones: la oral, la escrita, la gestual, la me
moria familiar, de las cuales se nutre este ensayo. 

La intención de este artículo es hacer una breve reseña de algunas de las 
ideas que se han planteado en relación con el ser femenino latinoamericano, 
sus semejanzas y puntos comunes, así como aventurar algunas pistas para 
la articulación de un discurso cultural que muestre las plurales dimensiones 
de la constitución y condición de género en nuestros territorios. Por otra 
parte, evidenciamos la centralidad del símbolo madre en la cultura mestiza 
y su ambivalencia en tanto supone la noción de sacrificio (con su trasfondo 
de violencia) y un juego permanente de poder-antipoder. La sugerencia que 
realizamos acentúa la necesidad de concebir al sujeto-mujer y al sujeto-
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hombre desde la multiplicidad de identidades que los constituyen, sin re
ducirlos a un solo plano. 

CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO: 

SIMULTANEIDADES 

El tema de la identidad de género restituye un doble movimiento: lo parti
cular y lo universal, por eso la constitución del sí mismo está atravesada por 
la unicidad y la multiplicidad. Así, el sujeto tomará los materiales de su 
identidad desde la cultura a la que pertenece; pero también de su clase, de 
su familia, de los modelos femeninos y masculinos en que ha sido socializa
do; por tanto, su conformación como sujeto será una experiencia que conju
gará elementos singulares, intersecados por variables plurales: una clase, 
una cultura. 

Cuando decimos que la identidad es una experiencia, estamos afirman
do que ella está lejos de ser una "conciencia" —en el sentido de una estruc
tura de logos, de un discurso filosófico—, y creemos que esto es, sobre todo, 
pertinente a los sujetos latinoamericanos. La identidad constituye una expe
riencia ontológica que se va transmitiendo de generación en generación y se 
articula a través de vivencias compartidas por una colectividad. En el caso 
de América Latina, la identidad tomará sus materiales de una cultura que 
está más cerca del rito, de una cultura que es una síntesis de varias otras y 
que se reproduce, mayoritariamente, por tradición oral1. La cultura mestiza 
latinoamericana no ha producido discursos sistemáticos universales, gran
des sistemas de pensamiento al estilo europeo, pero sí imágenes literarias, 
tradición oral, gestualidad: el "dicen que" es la fórmula de transmisión por 
excelencia. Por otra parte, al vincular la identidad con la experiencia hace
mos comparecer la subjetividad de las personas y, junto a ello, los particu
lares matices individuales conjugados con los colectivos; también aludimos 
al tiempo, a la historia, a los momentos en que ese sí mismo se expande y 
extiende en un territorio determinado para perfilar una fisonomía común. 

Así, si entendemos el género como una categoría cultural, como una 
construcción social que define los contenidos de lo que es femenino y mas
culino, y no como una esencia biológica, deberíamos colegir que la identi
dad de género extraerá sus atributos del ethos particular en que los sujetos 
moran. Las identidades de género, entonces, estarán nombrando —por su 
misma definición— diversidades y aperturas. 

1 Estas ideas sobre el concepto de identidad las he tomado de Pedro Morandé. 
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De esta manera, creemos que la identidad de género supone un cruce 
constante de variables. Por ejemplo, se es mujer en una sociedad determina
da, pero simultáneamente se puede ser joven (categoría de edad), indígena 
(categoría étnica), pobre (categoría de clase). Como la identidad es una ex
periencia, cada una de esas condiciones será vivida al mismo tiempo por la 
persona. La simultaneidad parece ser la clave hermenéutica para compren
der que el sí mismo se estructura en la pluralidad. Este punto parece de vital 
importancia para no entramparse en posturas esencialistas en relación con 
la identidad y para superar la amenazante marca histórica de reducir a las 
personas a una sola de las variables que la constituyen; el peligro de ello está 
a la vista: para el nazismo los judíos sólo existían en cuanto una categoría 
étnica, por ello su muerte no era objetable, los otros rasgos de su identidad 
no eran relevantes2. 

Por ello no podemos reducir la identidad de género a una sola imagen: 
ser mujer u hombre, por ejemplo, sino que sería preciso tratar de percibir el 
contorno de mujeres y hombres habitando un espacio dotado de múltiples 
significaciones, de las cuales se nutren a lo largo de su vida. Espacio de 
símbolos, de relaciones, de interacciones entre sujetos, que está teñido por 
la historia y por su transmisión generacional. 

IDENTIDADES Y MESTIZAJES: LA DENSIDAD SOCIAL Y SIMBÓLICA 

DE LA MADRE 

En algunos trabajos3 hemos intentado avanzar en las posibles formas de 
construcción de identidades de género en Latinoamérica, sosteniendo que 
en nuestro continente existe una cultura mestiza producto de los procesos 
de conquista y colonización. Cultura mestiza que tendría como singulari
dad la fundación de un nuevo orden y de nuevos sujetos, ya no indios ni 
europeos, sino híbridos, cruzados, cuyo nacimiento —real y simbólico— 
estuvo signado por la ilegitimidad. La hipótesis que hemos sostenido 
—en una mirada que desde Chile puede extenderse a otros lugares del 
continente— es que la cultura mestiza está signada por una "escena origi
nal"; escena que, instalada en los momentos fundacionales, se rearticula 
en el tiempo entregando sus visajes a las actuales identidades de género. 
La metáfora histórica de la unión, violenta o amorosa, de la mujer india 

2 Para profundizar en este pensamiento y en el fenómeno de la sobrecatequización de la 
identidad, véase George Devereux. 

3 Véase bibliografía. 
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con el hombre español —dentro de una relación "ilegítima" desde el pun
to de vista de unas y de otros—, trajo como consecuencia el nacimiento de 
vastagos cuya filiación paterna era desconocida. Los mestizos tuvieron 
como único referente de su origen a la madre, la cual también fue, en mu
chos casos, la única reproductora (en el sentido económico y social) de ese 
"nuevo mundo familiar". 

Desde esa metáfora fundacional emerge la imagen de la madre como 
presencia y la del padre como ausencia. Y esa es, tal vez, la historia de la 
gran mayoría de los chilenos y chilenas: historia de linajes truncos, historia 
de linajes maternos que debieron ser ocultados, puede ser mestizo o mestiza 
era pertenecer al lado oscuro, al lado ilegítimo, al lado no blanco de la na
ciente sociedad colonial. Pero, aunque oculto, el peso de la presencia mater 
en la constitución de las identidades de género se hizo sentir. Como corola
rio de la "escena original" planteamos que lo femenino será indefectible
mente construido por la cultura mestiza desde el modelo de la madre, y lo 
masculino desde el modelo del hijo o del padre ausente. Así, constitución 
de géneros en donde no se pone con respecto a una mujer y a un hombre (a 
pares en su condición de sujetos), sino a madres e hijos (masculinos ausen
tes) en una relación filial. 

Así mismo, más que en el mestizaje biológico, hemos detenido nuestra 
mirada en el mestizaje cultural, en los sincretismos, en la amalgama cons
tante de símbolos, lenguajes; en los préstamos, copias, usurpaciones que los 
mestizos han realizado como gesto constante de recreación social. Uno de 
los procesos de sincretismo más relevantes del ethos mestizo es la alegoría 
mariana, en cuanto relato del fundación y mito de origen y destino, así como 
fuente de congregacionalismo ritual. Lo religioso en la cultura mestiza pa
rece ser uno de los elementos centrales en la constitución de las identidades 
sociales y personales. 

Se perciben algunos puntos de encuentro en las investigadoras e intelec
tuales latinoamericanas a partir de la idea de que la cultura mestiza entrega 
particularidades a la constitución de las identidades de género4 y que el 
culto mariano posee un peso crucial en la formación del sí mismo femenino. 
Por ello podríamos decir que en el caso de nuestros territorios habría algu
nos "universales" (mestizaje, marianismo) que se realizan de modos parti
culares en cada país, dotando a las identidades genéricas de contenidos 
específicos; sin embargo, es importante señalar al respecto que aunque es 
posible rastrear el uso más o menos generalizado de conceptos como mes-

4 Véanse Palma y Vega. 
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tizaje y marianismo, es necesario avanzar en una precisión de ellos, sobre 
todo el último, que a nuestro juicio no ha sido suficientemente problemati-
zado. Creemos que el artículo de Stevens, que propone la dicotomía maria
nismo-machismo para América Latina, ha sido la fuente principal de la 
extensión y distorsión del concepto. Como no se ha efectuado una reflexión 
crítica del modo como esa autora analiza el marianismo, no se ha visualiza
do el "etnocentrismo" que subyace a la simple formulación de los pares de 
opuestos (marianismo-machismo) y, por otra parte, no se han incorporado 
las reflexiones que desde la teología feminista (y también desde la teología 
de la liberación) se han planteado sobre el marianismo. También hay acuer
do en que a través del estudio del imaginario social es posible conocer los 
complejos y entreverados laberintos que nuestro ethos mestizo teje para 
nombrar las identidades y los géneros. Veamos cómo se han tematizado 
estos asuntos en algunas de las reflexiones que conocemos. 

Eva-Malinche 

Para Milagros Palma, la figura de la Malinche constituye un mito funda
cional del orden social latinoamericano; por ello codificaría nuestro pasa
do y explicaría nuestro presente. Como todo mito, el de la Malinche está 
sujeto a variadas interpretaciones de acuerdo con las épocas que lo actua
lizan. Los ejes fundamentales de este "relato" estarían dados por la opo
sición victoria-derrota, los cuales estarían relacionados con hombre-
mujer, identificándose el primero con el conquistador y la segunda con la 
mujer indígena violada3. En sus orígenes el sujeto mestizo se percibiría 
como fruto de una deshonra, la cual será entendida como una traición (de 
la madre india que "se deja" violar por el español). De allí que el mito de 
la Malinche traiga a escena la relación problemática del hombre latino
americano con lo femenino (la mujer "chingada" o violada en términos de 
Octavio Paz). 

Por otra parte, la leyenda de la Malinche haría aparecer la noción de 
la mujer como objeto de intercambio (es vendida por sus parientes como 
esclava a los mayas, y luego es "regalada" por éstos a Cortés). Ella será 
en el relato primero un objeto y, posteriormente, al actuar, será un sujeto; 
pero cuando lo es se transforma en "traidora". Para la autora la Malinche 
"... habría quedado en el absoluto anonimato si con la inteligencia y fideli-

Esta idea y otras en relación con los procesos de mestizaje, básicamente en México y en el 
mundo mesoamericano, son tomadas por la autora de Octavio Paz. 
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dad al amo que la elevó a la categoría de señora no hubiera contribuido a la 
ruina del poderoso imperio azteca" (Palma, 1990: 23). 

La condena de la Malinche se afinca en una época de nacionalismos y de 
búsqueda de la identidad mestiza: la mirada nostálgica al pasado indígena 
hace que éste sea glorificado y purificado, y la Malinche, culpada. Para Pal
ma, ni autores como Galeano (en Memorias del fuego: los nacimientos) pueden 
escapar de esta lógica de comprender lo femenino como traición. Así, la 
desgracia arquetípica del mestizo se explica por la maldad de una mujer (la 
caída del imperio azteca por el poder diabólico femenino)6. 

El otro punto problemático del mito es que la Malinche debió haber sido 
violada y permanecei con sus hijos (como la mayoría de las mujeres indíge
nas). Ese sufrimiento la hubiera redimido; sin embargo, ella se queda con 
sus vastagos y al mismo tiempo no renuncia a su amor por Cortés. 

La autora concluye que el mundo mestizo no ha podido integrar lo fe
menino, pues no ha logrado aún reconciliar pasado y presente, vale decir, 
no ha superado el "trauma" de ser producto de una violación; por ello hasta 
hoy día lo femenino permanece como estereotipo de lo "chingado". Como 
corolario, las oposiciones conquistada/conquistador aún permanecen, así 
como la violencia asociada a ellas. El rechazo a la Malinche (lo femenino) se 
sutura con la exaltación a la Virgen. 

Desde nuestra óptica la lectura que ofrece esta visión de los géneros y la 
cultura mestiza reproduce el juego de oposiciones bien/mal, María/ Eva, 
puro/impuro, tradicionales de la cosmovisión católica. La Malinche no se
ría diferente de una Eva que se transforma en sujeto (al desear, transgredir 
y seducir) y condena a la humanidad (hace caer el imperio azteca). La pro
puesta de matriz cultural de la cual las identidades do género toman sus 
elementos supone a lo femenino como lo derrotado, lo abierto, lo violado, 
lo conquistado. El modelo sufriente de María es el que estaría en la base de 
la legitimación social del género-mujer en América Latina. 

Vergüenzas femeninas 

Desde otra vertiente, pero relacionada con la anterior, Marit Melhus, me
diante un estudio de caso actual en una comunidad agraria de México, com
prueba que las nociones de vergüenza, sufrimiento y virginidad serían 
constitutivas de los estereotipos e ideologías que definen la constitución del 

6 Maldición que, además, se transmite de madres a hijas como lo sugiere la idea de que la 
Malinche fue entregada por su propia madre a los mayas. 
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género femenino en ese poblado, características que ella extrapola para La
tinoamérica en general. 

La vergüenza está asociada al honor y éste vinculado a la sexualidad de 
las mujeres. El estado de "pureza sexual", es decir, la virginidad, es altamen
te valorado en las solteras y en las casadas se expresaría como castidad. Pero 
el sentido por excelencia que definiría lo femenino es el sufrimiento, el cual 
está asociado a una "maternidad dolorosa". El modelo que hay tras estos 
imperativos de la identidad femenina sería la Virgen María: "Es la Madre 
Dolorosa la que se evoca según una imagen de la mujer latinoamericana 
como la madre envuelta en lágrimas, que lamenta la pérdida de su hijo, y 
encontró eco en todo el continente" (Melhus, 1990: 46). Estos rasgos atribui
dos al género femenino se darían dentro de dos ideologías que los legiti
man: el machismo y el marianismo. 

Espejos y cristales de las mujeres quiche 

Los modelos de identidad de las mujeres indígenas quiche de Quetzalte-
nango (Guatemala), tal como los observa María Jesús Buxó, ofrecerían dos 
rostros: un paradigma cristal que "... se configura en transparencia rutinaria 
con el sistema cultural nativo" y uno espejo que "... se constituye en reflexión 
consciente y definición propia sobre las disponibilidades culturales del en
torno" (Buxó, 1991: 33). 

El primer modelo, el cristal, supone una identificación vicaria de las mu
jeres con su medio cultural. Sus autorrepresentaciones son a través de su 
familia: hijas, esposas y madres indígenas de una determinada comunidad. 
Su identidad se construye así con un referente comunitario que, simbólica
mente está más ligado a un significado materno (o matriótico) que a uno 
político o patriótico. Por ello, se trataría de una identidad relacional y no 
diferenciada: "... se es porque se pertenece sin necesidad de afirmarlo o ne
garlo, sin tener una conciencia clara de las diferencias... " (Buxó, 1991: 35). 

En el caso del modelo espejo, las autorrepresentaciones de las mujeres 
muestran una capacidad de imponer una definición propia fruto de la se
lección de las diferentes alternativas que ofrece su entorno cultural. Así, 
ellas se autodefinirán como una entidad que es mujer, madre, vendedora, 
lavandera, ciudadana, quiche, de Guatemala. Aunque este grupo de muje
res continúan con su tradición de vestimenta, alimentación y trabajos, ellas 
no "... internalizan simplemente estándares culturales, sino que desarrollan 
una identidad fragmentada en sus combinaciones culturales, que no es rígi
da, sino profundamente flexible, lo cual permite una competencia diversifi
cada y contextualizada" (Buxó, 1991: 37). Es interesante notar que estas 
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mujeres se adscriben a los Testigos de Jehová, los cuales son percibidos con 
un estilo de vida ideal en cuanto a la pareja (respeto, diferencia, ayuda mu
tua, realización indistinta de tareas en el hogar) y, por tanto, representan un 
modelo deseable para su propia realidad matrimonial. 

Cautiverio de la madresposa 

Para la mexicana Marcela Lagarde, la constitución de la identidad feme
nina está dada por el proceso de asunción (o los diversos ritos de paso) 
del estado de madresposa. Así, maternidad y conyugalidad conformarían 
a las mujeres independientemente de su clase, edad, nacionalidad, etc. La 
Virgen daría el mito que legitima la identidad de madresposa, toda vez 
que ella representa el cuerpo intocado, enteramente materno asociado a la 
naturaleza. 

Pese a su universalidad, Lagarde sostendrá que la clase determinará los 
contenidos específicos de la identidad materna. Así por ejemplo, para las 
mujeres que viven en la extrema pobreza, la maternidad es un espacio de 
opresión y explotación, de dolor e impotencia de ver morir a sus hijos des
nutridos, de culpa y rabia por esa realidad. Sería una maternidad doliente. 

Desde esta perspectiva ser mujer es ser madre y el primer parto sería el 
ritual simbólico del nacimiento de la verdadera mujer: la madre. A pesar de 
ello no siempre es necesario ser biológicamente una progenitora para cum
plir ese rol. La autora distingue una serie de "madres principales" que ope
ran en la esfera doméstica: la madre biológica; la madre de leche (nodriza); 
la nana (la sierva-madre); también las abuelas, tías, vecinas, etc. A su vez, 
existen las "madres públicas", aquellas mujeres que por medio de sus ofi
cios realizan la reproducción social: maestras, enfermeras, doctoras, traba
jadoras sociales, etc. Para Lagarde las identidades de género en México se 
definirían desde el maternazgo y el machismo, los cuales darían las bases 
culturales para la estructuración de la identidad de las mujeres como ma-
dresposas. 

Madres y huachos 

Desde la experiencia de Chile hicimos una hipótesis7: que las identidades 
de género se definen como madre, para las mujeres, y ser un hijo o un padre 
ausente para los hombres. Estos modelos de identidad tienen su origen en 

7 Cfr. la bibliografía. 
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la historia del mestizaje que signó una vida familiar centrada en la madre 
sola con sus hijos huachos (huérfanos de padre) y por un padre ausente. Esa 
estructura ha permanecido como memoria cultural que nombra lo materno 
(en la tierra y en el cielo) como un eje fundamental de la reproducción del 
orden social. De este modo, el sí mismo femenino se estructura indefectible
mente en el desdoblado modelo de la madre sobrenatural y la "real". 

Uno de los puntos interesantes —relacionado con diversas clases y et-
nias— es el proceso de legitimación familiar y social de la "madre soltera". 
Al comienzo la mujer que se embaraza sin estar casada sufre una sanción, 
luego —normalmente cuando el hijo o hija nace— es integrada y auxiliada 
económica y afectivamente por sus parientes y por su entorno cercano. Este 
"rito", a nuestro juicio, expresa el carácter ladino de una cultura mestiza que 
en el plano del discurso se ve obligada a "condenar" la transgresión, pero 
que en el de la práctica la acepta. En la actualidad se observa que ya casi ha 
desaparecido el juego entre la negación y la aceptación, pues las madres 
solteras son una "realidad" cultural ampliamente extendida8. Realidad que 
sigue reproduciendo la ilegitimidad, la ausencia paterna, la presencia ma
terna y el modelo del hombre como hijo de una madre. 

Vertiente del imaginario 

Por medio de una reflexión desde Perú, que no se ancla en el tema específico 
de la identidad femenina, pero sí en una de sus particularidades —las cate
gorías de autopercepción mestiza— se pueden rozarse las oposiciones que 
estructuran el pensamiento sobre el sí mismo colectivo e individual. Imelda 
Vega ha incursionado en el imaginario de doña Carolina, anciana militante 
aprista, y Felicitas, hija y esposa de minero. En ambas, la autora encuentra 
un discurso de vida articulado por las parejas bien/mal; antes/ahora y, en 
el caso de la primera, la oposición jefe/ Carolina (Vega, 1990), en donde el 
primer polo (representado por la figura casi mítica de Raúl Haya de la To
rre) está asociado a bien, a padre, a ser superior, amigo y salvador. El polo 
Carolina está asociado a niña, pobre, desvalida, limitada por la maternidad 
(para luchar políticamente), pero valiente; sumisa ante el jefe y con el dere
cho de "... ir a luchar palo en mano, para defender a los cañeros, y puede 
aspirar a dar la vida a cambio de la del salvador" (Vega, 1990: 157). 

En el caso de las madres solteras jóvenes hay una gran preocupación a nivel estatal por 
"amortiguar" las supuestas consecuencias psicológicas y biológicas de este estado. 
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La autora sostiene que las contradicciones de esta forma de percibirse 
serán ordenadas mediante el concepto de "salvación", que da lugar a un 
imaginario femenino caracterizado por una forma de protección por caren
cia "... inserta en la capacidad mítico-simbólica: capacidad que le permite 
convertir en arma todas sus carencias para volverla contra quienes los ex
cluyen y contra la exclusión de que son víctimas" (Vega, 1990: 159). 

Por otra parte, en el caso del discurso de Felicitas (Vega, 1992), la oposi
ción del género varón/mujer aparece nombrando una inferioridad para es
ta última por medio del siguiente silogismo: "La mujer sale encinta, con 
hijos no se puede estudiar, la mujer no es de confiar". Vega sostendrá que en 
el relato sobre el sí mismo de Felicitas aparecen al menos tres niveles de 
subordinación: el natural: el embarazo como inferioridad sexual; astuta, pe
ro menos inteligente (inferioridad intelectual). El social: ser apoyo del padre 
y del marido; por los hijos ella lucha y soporta. El económico: el marido es el 
responsable del hogar, el trabajo doméstico no es una responsabilidad (es 
"natural"), "ella es basura al lado del varón instruido" (Vega, 1992: 32). De 
este análisis la autora concluye que la "mujer minera" no existe como sujeto, 
sino que existen esposas, hijas y convivientes de mineros. 

VÍCTIMAS Y SACRIFICIOS 

El bosquejo que hemos realizado propone una serie de cuestiones a la refle
xión sobre la identidad del género femenino de América Latina. Por una 
parte, podemos percatarnos de que aun habiendo una diversidad de enfo
ques, éstos confluyen hacia campos similares. A nivel general hay una fuer
te vinculación de la construcción del sí mismo con la esfera de la 
religiosidad, ya sea en el caso explícito del modelo mariano o en el implícito 
de las concepciones mítico-salvacionistas de Imelda Vega o en los modelos 
espejos de las mujeres quiche (el paradigma de los Testigos de Jehová). 

Así, encontramos un universal de América Latina que tendrá formas de 
realización específicas en cada país: la constitución de las identidades y su 
tendencia a la transformación o a la conservación de rasgos a través de un 
referente simbólico religioso. Aun cuando no hemos efectuado una cavila
ción profunda al respecto (este ensayo es nada más que un intento por rela
cionar y poner en escena algunas ideas que se han acumulado en nuestros 
países), intuimos que este hecho tiene una serie de consecuencias. Por una 
parte, sugiere preguntas en cuanto a los abordajes teóricos y metodológicos 
para asir la complejidad de esta forma de construir identidad, toda vez que 
implica la conjugación de las variables de clase, etnia, generación anudadas 
con los campos de producción simbólicos mestizos (procesos intrincados de 



IDENTIDADES DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA 275 

sincretismos). Por otra parte, trae a colación un abanico de interrogaciones 
en cuanto a las direcciones de los posibles cambios (interrogantes referentes 
a la política) en las ident idades de género, toda vez que podr íamos decir que 
la dominancia de lo religioso en América Latina es, de acuerdo con los tér
minos de Braudel, un fenómeno de "larga duración". 

Deseo insinuar a lgunas posibil idades de interpretación que podrían, 
eventualmente, conformar un camino para la comprensión de este tipo de 
constitución de ident idad de género y senderos virtuales de superación de 
la misma. Estas ideas arrancan de los postulados de Rene Girard en cuanto 
a que el nacimiento de lo sagrado supone en sus inicios una víctima, un 
chivo expiatorio (por tanto la noción de persecución) y un sacrificio que 
hará, posteriormente, a esa víctima sagrada. Desde este pun to de vista lo 
sagrado está ligado a la violencia. En palabras del autor: 

La conjunción perpetua en los mitos de una víctima muy culpable y de una 
conclusión simultáneamente violenta y liberadora sólo puede explicarse 
mediante la fuerza extraordinaria del mecanismo del chivo expiatorio. Esta 
hipótesis, en efecto, resuelve el enigma fundamental de cualquier mitolo
gía: el orden ausente o comprometido por el chivo expiatorio se restablece 
o se establece por obra de aquel que fue primero en turbarlo. Sí, exactamen
te así. Es concebible que una víctima aparezca como responsable de las des
dichas públicas, y eso es lo que ocurre en los mitos, al igual que en las per
secuciones colectivas, pero la diferencia reside en que exclusivamente en los 
mitos esta misma víctima devuelve el orden, lo simboliza e incluso lo en
carna (Girard, 1982: 60). 

A partir de estos planteamientos podr íamos leer las aproximaciones que 
hemos expuesto, sobre las ident idades de género, asumiendo que en el sus
trato cultural latinoamericano las mujeres son victimizadas, y que ellas se 
a sumen como víctimas toda vez que su ident idad arranca de una cosmovi-
sión en donde predomina lo femenino-sagrado. Expliquémonos. En el caso 
del mito de la Malinche es claro que la acción femenina provoca la muer te 
(del imperio azteca); por ello, debe ser condenada (ser víctima, ser sacrifica
da). Por extensión, las mujeres —dentro de ese imaginario— serán transfor
madas en víctimas: la violencia contra ellas es legítima, socialmente, puesto 
que son causa de un desorden. Corolario de este pensamiento es la erección 
de la víctima en objeto divinizado, sagrado: el culto a la virgen madre . 

De este modo, las mujeres en la cosmovisión mestiza serían sujetos de 
una ident idad emergida de un doble movimiento: por una parte la transgre
sión, y por la otra la victimización y el consecuente sacrificio. Ese juego de 
fuerzas se resolvería en la constitución de cada mujer como una m a d r e es-
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pejo y reflejo, a su vez, de una divinidad materna que evoca el sacrificio y, 
por tanto, la violencia arcaica que la hizo sagrada. 

Esta mirada en torno a las identidades de género femenino tendría como 
sustrato una noción de las mujeres como entes puramente sexuados, cuer
pos carentes de otro contenido que no sea su mera posibilidad genésica. Por 
esto las transgresiones al orden están siempre vinculadas a la sexualidad y 
su resolución (sacrificio) en la maternidad sagrada: es divina la madre real 
y la sobrenatural. Desde estas sugerencias no es extraño que las identidades 
y las autopercepciones femeninas sean relaciónales, basadas en el mito y en 
el rito, en los "cristales", como diría Buxó. 

Así, si un "malestar" emerge de la cultura mestiza podría encontrarse, 
tal vez, en el papel ambiguo, tremendo, fascinante y numinoso de la madre 
en cuanto modelo simbólico y concreto de la identidad de las mujeres, y por 
cierto de los hombres. En el caso de Chile hemos avanzado un poco tratando 
de elucidar cómo lo masculino se constituye en torno a la imagen de la ma
dre sola (la madre soltera), detectando lo dramático que es tanto para los 
hombres como para las mujeres ese único referente de identidad familiar. 
Sin duda hay que avanzar en nuevas investigaciones que puedan ayudar a 
delinear cómo la identidad masculina se estructura dentro de la cosmovi-
sión mestiza del sacrificio de lo femenino como fuente del orden. El males
tar al que aludíamos, desde nuestra óptica, proviene precisamente por el 
problema que enunciáramos al comienzo: la reducción de las identidades a 
una sola de sus expresiones (y que como decíamos, en el caso de los judíos 
los convirtió en víctimas). De esta manera, si la cultura define para lo feme
nino únicamente una identidad materna —o hace dominar el ser madre (es 
decir, un cuerpo procreador) a otras identidades— se está encerrando al 
sujeto mujer en una unicidad que fácilmente la puede llevar a convertirse 
en un chivo expiatorio y por ello debatirse en el constante juego de ser trans-
gresora, víctima sacrificial e imagen sagrada. 

Una posible superación de esta forma de definir las categorías del géne
ro femenino está en romper el círculo que hace, en nuestros territorios, de 
toda mujer una víctima. Ruptura que, creemos, se basa no sólo en una crítica 
a la cultura mestiza que nombra así a lo femenino, sino en las herramientas 
teóricas utilizadas para describir o "denunciar" la condición del género. Si 
sólo atendemos a la fase sacrificial del fenómeno de victimización propen
demos a reproducir —por mimesis— aquello que el discurso social requiere 
para legitimar sus leyes. De esa manera, el análisis reduce la identidad fe
menina latinoamericana a una parte de su constitución. Quizás trabajar con 
el punto inicial de la transgresión y cambiar su necesaria resolución en el 
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sacrificio podría ser una salida9. En otras palabras, la pregunta ¿quién con
vierte a las mujeres en víctimas? podría ayudar a despejar el camino teórico 
y práctico para lograr una superación del reduccionismo de las identidades 
de género. 

REFLEXIONES FINALES 

Este somero recorrido que hemos realizado por los posibles contornos de 
las identidades de género en América Latina hace asomar una variedad de 
interrogantes en distintos campos: en el teórico y metodológico, en lo polí
tico, en el práctico cotidiano. Salta a la vista que es preciso hacer una cone
xión entre ese modelo universal de identidad de género (la madre) que 
aparece en nuestros territorios y su concreción particular en sectores deter
minados. Hacer el esfuerzo en articular la matriz de identidad materna con 
los rasgos y atributos del sí mismo dados por la clase, la etnia, la edad, rea
lizándose en un tiempo y un espacio singulares, sería de vital importancia 
para romper con la reducción analítica del género. 

También aparece fundamental una indagación permanente en la esfera 
de la cultura mestiza que entrega los contenidos de las identidades de gé
nero; esfera que ha sido poco estudiada en nuestros países, en los cuales se 
ha privilegiado más el estudio de las precariedades materiales (la pobreza, 
el subdesarrollo) que la investigación sobre el imaginario y la cosmovisión 
que permite la reproducción de determinados valores (simbólicos, sociales 
y económicos) y la legitimación de ciertos órdenes. En el ámbito de la cons
titución de identidades, una mirada crítica a la cultura quizás arroje valiosas 
herramientas de comprensión y acción que podrían ayudar a orientar al
gunos cambios; es decir, podría pasarse de la noción de cultura como signi
ficante flotante10 a un uso del término que ponga de manifiesto los 

9 Muchas de las campañas que se realizan en contra de la violencia intrafamiliar describen 
el movimiento propio de la agresión sin hacer comparecer el modelo cultural —el mito, 
según Girard— que la legitima; normalmente la explicación es una tautología: las mujeres 
están subordinadas, por eso se las maltrata; se las maltrata porque son subordinadas. El 
problema, entonces, radicaría en mostrar que la violencia actual contra las mujeres es la 
reiteración de la violencia originaria que permitió que de víctimas ellas pasaran a ser 
sagradas. Sin duda una revelación como ésta supone una profunda indagación por el 
sistema simbólico que constituye el ethos de cada sociedad y un cuestionamiento profun
do a sus instituciones religiosas. 

10 Nos referimos a las clásicas afirmaciones según las cuales, por ejemplo, la subordinación 
de las mujeres tiene sus raíces en la cultura, o que determinadas conductas femeninas son 
culturales, utilizando el término sin definir qué es lo que realmente se está diciendo cuan
do se habla de su peso en la condición femenina 
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mecanismos concretos mediante los cuales una sociedad legitima los valo
res y las conductas de los sujetos. 

Las variaciones, las plural idades, las ident idades consti tuidas en la in
tersección de diversas variables serían elementos que posibilitarían nom
brar la ident idad de los sujetos mujeres y hombres en el complejo y rico 
en t ramado que es la existencia. La limitación de ellos a una pura dimensión 
de su ser, ya sea la biológica, la política, la social, la económica, la religiosa 
u otras, llevaría a reproducir los mecanismos de legitimación de las desi
gualdades , la violencia y el sacrificio. La aventura que p roponemos es co
menzar a jugar con esa imagen del modelo espejo propuesto por Buxó, con 
la idea de simultaneidad (que implica entender la ident idad como una ex
periencia), de multiplicidad (que entraña el cruce de rasgos provenientes de 
distintas categorías) y romper con el círculo victimal que condena a lo feme
nino a u n a mera contingencia corporal o a una trascendencia maternal . 

Tal vez la lectura de las ident idades de género desde una óptica latino
americana nos conduzca a conocer, así como lo dice el poema con que ini
ciamos este texto, cómo los antepasados nos han soñado; a di lucidar el 
deseo que nos nombra como alteridad (en cuanto continente y en cuanto 
sujetos de una diferencia genérica) y con ese gesto, quizás, hacer latir u n 
nuevo corazón más deseante (más soñador) que deseado. 
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APUNTES PARA LA REFLEXIÓN: MUJERES POPULARES 

Y USOS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Sonia Muñoz 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

J I J I escrito que sigue hace una serie de reflexiones que desde el campo que 
hablo, el de la comunicación social, más que indicar la existencia de caminos 
seguros, se hace consciente de la actual precariedad de nuestros conoci
mientos y de las flaquezas de nuestros modos de entender la sociedad, sus 
actores y conflictos. Escribo y discuto, pues, como una persona "razona
ble": con u n cierto desconcierto. Ello me mueve a tratar de entender "qué 
hemos dejado por fuera" cuando en Colombia hemos pensado la relación 
entre los medios de comunicación de masas y las mujeres populares: cómo, 
a veces, el poner u n énfasis desmedido en factores ideológicos ha enturbia
do nuestras miradas; porque, creo, hemos tenido dificultad tanto para diag
nosticar la par t icular idad de los cambios ocurr idos en la sociedad —su 
problemática pesadez— como para ser sensibles a los modos como la comu
nicación de masas se relacionaba con ellos; también me parece que en esos 
obstáculos gravita la pretensión de entender exhaustivamente, sin dejarle 
nada a la duda , los sentidos de las acciones de los sujetos, val iéndonos ade
más de herramientas conceptuales que sólo permiten hacer aproximaciones 
parciales. 

La perspectiva que privilegio para enfocar los problemas que aquí relie-
vo es u n m o d o de reconocerme como hija de estos t iempos: no creo que sea 
acertado pensar a las mujeres y a los hombres como si sus formas de comu
nicarse estuviesen regidas por una visión de m u n d o coherente y unitaria, 
totalmente aprehensible por la razón; soy sensible, en cambio, a la idea de 
la existencia de u n sujeto cada vez más descentrado, fragmentado, múltiple, 
en pe rmanente reconstitución; ese sujeto tan complicado debería interpelar 
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nuestros m o d o s de concebir la sociedad; por ello me parece necesario revi
sar nuestros hábitos de pensar, que generalmente concuerdan con la lógica 
de una disciplina, para tratar de armar, despacio y a tientas, un camino más 
difícil pero quizá con mayor capacidad comprensiva. Pues en lo que atañe 
a las teorías y al saber, hemos de poner a prueba 

las categorizaciones hegemónicas que simbolizan la autoridad del Todo co
mo metáfora del saber universal. (...); hemos de descentrar los ejes de signi
ficación oficial para liberar vías alternas y disidentes, puesta a prueba de los 
modelos centrales y centristas, incluyendo los modelos del feminismo in
ternacional (Richard, 1993: 25). 

LAS DIMENSIONES SOSLAYADAS 

Al pensar en algunas de las vetas de análisis que proveniendo de las ciencias 
sociales nos permiten avanzar en el estudio de la relación mujeres popula
res-comunicación masiva, espero poder insinuar nuevos rumbos para la ac
ción y la investigación; intento sugerir cómo en ese encuentro se expresa la 
ident idad femenina, identidad forjada en una lucha constante entre la fuer
za de las circunstancias (o sea el m o d o como las mujeres nos adaptamos , 
recreando las condiciones objetivas del m u n d o que vivimos) y el "querer 
ser": carencia que puede alimentar el cambio, el rechazo y la negación, lú
cida o ciega, del o rden que conocemos. Si la ident idad así entendida puede 
ser la de u n "sujeto universal", la lucha de la que hablaba, cuando tiene 
como protagonistas a las mujeres populares , se desenvuelve en u n universo 
de la más completa orfandad: es entre ellas donde me parece entrever con 
mayor nit idez las múltiples, complejas y contradictorias formas de asu
miese ) o de imaginar(se) el ser mujer. 

Explícito de entrada que esta discusión es relativamente inédita: porque 
ella arroja luces a u n problema que, como veremos, ha sido es tudiado te
n iendo como casi único transfondo de análisis la noción de alienación, y 
como objeto de análisis privilegiado los mensajes de los medios de comuni
cación de masas (Anzola y Cooper, 1985: xvii). 

Al sugerir la manera lenta y difícil como se transforman las ideas, re
cue rdo que el pensamiento se renueva al hacerse permeable al l l amado de 
nuevas tensiones y problemas sociales; pero la creación intelectual depen
de también del reconocimiento que a ciertos problemas de investigación se 
les d é en el ámbi to de la producción general del saber, de su legi t imidad 
institucional, y más directamente, del es tado de desarrollo de las discipli
nas y perspectivas metodológicas desde las que se piensa (Collins, 1992). 
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Si consideramos los aspectos enunciados y los ubicamos en nuestro país, 
podemos afirmar que aún hoy los estudios sobre la mujer popular y la 
comunicación de masas que adopten una perspectiva diferente a la enun
ciada, son relativamente escasos. Mi desazón ante ello no proviene, ni mu
cho menos, del constatar que sean los mensajes de los medios los objetos 
que priman en el análisis. Ella tiene que ver con otras razones: que ese 
análisis tienda a realizarse al margen de las transformaciones que han ocu
rrido en la sociedad, en los medios de comunicación de masas y, conse
cuentemente, en las relaciones que se tejen entre la comunicación masiva y 
las mujeres populares. 

Como sabemos, la teoría y sus marcos de interpretación van con retraso 
respecto a ios ritmos y dinámicas sociales; somos igualmente conscientes de 
las crisis que se han operado en el ámbito del saber: su relativa eficacia com
prensiva, su ambiguo papel crítico (¿puede el intelectual de la sociedad de 
masas clamar junto con Goethe: "Soy el espíritu que niega"?) y aun su in
cierta posibilidad de transformar, haciéndola mejor, más feliz y justa, la vida 
de las mujeres y los hombres (Bell, 1984). Pero precisamente la constatación 
de todo ello, la presencia de la incertidumbre y la provisionalidad en lo que 
denominamos "conocimiento", debería alentarnos a hacer aproximaciones 
a esa difícil realidad, multiforme y cambiante, con un lente sensible, con el 
lente más afinado posible: a pesar de la perplejidad. 

Destaco en seguida, entonces, cuáles me parece han sido los dos grandes 
interrogantes que generalmente fueron soslayados en la mayoría de los es
tudios que hasta finales de los años setenta se preguntaban, directa o tan-
gencialmente, por las conexiones existentes entre las mujeres populares y 
los medios. Como se puede deducir del balance de Anzola y Cooper ya 
citado, dichas investigaciones, "marginales" tanto por su escasez como por 
la temática que abordaban, no por ello se sustrajeron al modo dominante de 
pensar el proceso comunicativo. 

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD Y NUEVAS PREGUNTAS 

DE INVESTIGACIÓN 

¿Podemos permitirnos hacer invariablemente las mismas preguntas, y con 
idéntica perspectiva ideológica y conceptual —así los textos emanados por 
los medios de comunicación y que arman el Corpus de nuestro estudio sean 
diversos—, como si la sociedad de la que ellos emanan, circulan y se consu
men no hubiese cambiado? Y parte del propósito de ese análisis, en el fondo, 
¿no debería ser mirar cómo esos textos se han hecho porosos a dichos cam
bios? ¿Podemos hacer caso omiso de las transformaciones tan profundas 
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que ha sufrido nuestro país en los últimos años, como si ellas no fuesen 
constitutivas de la relación medios de comunicación-mujeres? ¿Es que la 
situación de las mujeres no se ha modificado, ni se han transformado tam
poco las formas de su subordinación? ¿Siguen sin variar las concepciones 
que las propias mujeres tienen de sí mismas? ¿Es recurrente la particulari
dad de su lucha y se desarrolla ésta persistentemente en los mismos ámbi
tos? ¿Son acaso inmutables las relaciones que las mujeres tejen con los 
medios de comunicación, así como el papel que estos últimos desempeñan 
en su vida? 

Sí: persiste la subordinación y la desigualdad; pero esta afirmación, de 
sentido común, poco aclara a menos que queramos entender cómo se realizan 
las "luchas" y las negociaciones que permiten su subsistencia. Creo que he
mos aprendido poco de la lección de Foucault: de su análisis del poder, que él 
percibe como una forma capilar —a la manera de una malla, más que de "arri
ba hacia abajo"— y en cuyo ejercicio diario se tejen relaciones asimétricas y 
mutables; constantes tensiones que revelan formas explícitas o subrepticias de 
respuesta y de resistencia: relaciones de poder que "no pueden existir más 
que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia (...) presentes en 
todas partes dentro de la red de poder" (Foucault, 1982:116). 

De los cambios sociales ocurridos en el país en las últimas décadas, sólo 
señalo a continuación algunas de sus consecuencias: aquellas que me pare
cen concernir más directamente la relación entre los medios de comunica
ción y las mujeres populares urbanas; rasgos que describen una sociedad 
supremamente conflictiva, dinámica y heterogénea: los continuos procesos 
migratorios que caracterizan el país de los años cincuenta a setenta hacen 
que en sus ciudades se dé la confluencia de sectores pobres de fuerte tradi
ción agraria y de diferentes regiones del país (Banguero, 1985: 23). Las ciu
dades son escenario del encuentro de distintas culturas regionales y étnicas 
con diversos grados de familiarización con el mundo urbano. La presencia 
de estos grupos se da cuando muchas urbes se encuentran aún en el proceso 
—lento y complicado— de "hacerse ciudad": los sectores populares, así, 
aprenden a la vez un modo (provisional y precario) de ser ciudadano, mien
tras ellos también le imprimen a la urbe una manera de "ser popular". En 
estas circunstancias se dan las posibilidades de existencia de un abigarrado 
mestizaje cultural en el que lo "rural" y el mundo tradicional, a su manera, 
se despliegan (Romero, 1984: 319). 

Esas culturas, que recién se están adaptando al mundo urbano, tienen, 
sin embargo, que acomodarse rápidamente a fuertes procesos moderni-
zadores que las convulsionan de manera radical, en especial a partir de los 
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años setenta, década que para algunos especialistas marca un viraje funda
mental en las pautas de desarrollo de las ciudades más grandes del país 
(Rueda, 1986). Señalo muy sintéticamente algunos de los cambios que creo 
más relevantes en esta discusión: 

Trabajo productwo: Ampliación del trabajo informal y una oferta de tra
bajo cada vez más diferenciada; irrupción de la mujer en el mercado laboral 
e incremento de personas que trabajan fuera del hogar; reducción del nú
mero de familias por hogar, ampliación del número de familias urbanas y 
descenso de las tasas de natalidad. Esto traería modificaciones en la estruc
tura familiar, tendiéndose a la nuclearización, y afectaría a su vez los roles 
generacionales y sexuales tradicionales (Browner y Lewin, 1982), el papel 
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pular1. 
Masificación de la escuela y conocimiento: Aumento de la matrícula en la 

educación primaria y secundaria, incremento de la cobertura institucional 
—pública y privada— y feminización de la educación desde los años cin
cuenta (Parra, 1986); por ello, para los más jóvenes la escuela contribuye a 
formar conocimientos acerca de la ciudadanía, la política, la historia o la 
cultura. Ella es también el "aparato" que mejor lucha contra la cultura po
pular (Gramsci, 1967) y aunque la difusión del conocimiento escolar no sea 
exitosa, el mundo letrado tenderá a legitimarse como el único modo de co
nocer, cuestionando las raíces mismas del saber tradicional, ausente del dis
curso pedagógico (Bernstein, 1990). 

Imaginarios de la industria cultural: La industria cultural, en especial la 
radio y la televisión presentes en la mayoría de los hogares urbanos, se ha 
convertido en la fuente de la experiencia cultural de las mayorías: estilos de 
vida, modas, costumbres, lenguajes, información llegan diariamente a los 
sectores populares, quienes además tienen poquísimas posibilidades de ac
ceso a otras instituciones culturales. Estos sectores no sólo tienen escasos 
libros en casa o son lectores poco frecuentes de periódicos y revistas, sino 
que el modo desigual de distribución del equipamiento cultural en la ciu-

Cuando en este texto hable de "cultura popular", lo hago en los términos de García Can-
clini (1982: 47): "culturas que resultan de la reproducción desigual de la sociedad, gene
rando esta última: 1) una apropiación desigual de los bienes económicos y culturales por 
parte de los diversos grupos y clases; 2) una elaboración propia de sus condiciones de vida 
y satisfacción específica de sus necesidades por parte de los sectores excluidos de la par
ticipación plena en el producto social; y 3) interacciones conflictivas entre las clases popu
lares con las hegemónicas en torno a la apropiación de aquellos bienes. (...) lo popular no 
puede definirse por una serie de rasgos internos o un repertorio de contenidos tradicio
nales, premasivos, sino por una posición: la que construye frente a lo hegemónico". 
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dad (museos, cines, teatros, bibliotecas) los excluye, aun hoy, del disfrute de 
la mayoría de bienes culturales que circulan en el ámbito público. De esa 
exclusión, las que más sufren son las mujeres humildes que se autodefinen 
como "amas de casa"; el hombre joven y adulto, aunque pobre, tiene el há
bito y la destreza de "moverse bien" por la ciudad: habita la urbe desde un 
horizonte más amplio (Muñoz, 1993). 

Así, al tiempo que la industria cultural exacerba un imaginario colectivo 
sincrético, en el que se mezclan ideas de la tradición con nociones modernas 
—es decir, mientras se refuerza el carácter heterónomo de la cultura popu
lar—, dicha industria posibilita la continuidad de la misma: 

Una expresión deformada, funcionalizada pero capaz sin embargo de acti
var una memoria y de ponerla en complicidad con el imaginario de masa. 
Lo que activa esa memoria no es del orden de los contenidos ni siquiera de 
los códigos, es del orden de las matrices culturales (Martín Barbero, 1987: 
250). 

Espacios de recreación de la cultura popular: Las nuevas condiciones de 
vida y el entorno de miedos (inseguridad, violencia) tienden a erosionar 
los espacios donde antes se recreaba la cultura popular: la calle, el vecin
dario, las fiestas, produciéndose un paulatino repliegue de la vida comu
nitaria, de fuerte socialidad, a la casa. Por ello, modificación del carácter 
de las narraciones (primacía del lenguaje e imaginario mediático), y de 
los lugares que permitían un tipo de experiencia que afirmaba la trans
misión de la tradición. Como diría Benjamín (1991: 115), "el narrador to
ma lo que narra de la experiencia; de la propia o de la que le han relatado. 
Y a su vez la convierte en experiencia de los que escuchan su historia". 
Pese a ello, aun hoy las mujeres populares despliegan una ética, "la del 
cuidado", que según algunas corrientes feministas, sería distinta de la de 
los hombres (Swearingen, 1991: 220). Es una ética que nutre la socialidad 
barrial, que implica un "ponerse en el lugar del otro", y que mueve a 
hacer socialmente útiles algunos de los mensajes a los que las mujeres 
tienen acceso; se encuentra, por ejemplo, que las lecturas que realizan las 
mujeres pobres caleñas —revistas femeninas, periódicos—, aunque esca
sas, son apreciadas por ser propicias para su transmisión cotidiana y asu
midas como fuente de saberes para el beneficio colectivo (Muñoz, 1993). 

Esos modos de existencia del mundo popular urbano deberían alimen
tar la sospecha de que el papel de los medios de comunicación de masas, 
su expresión de la cultura popular y particularmente la representación de 



MUJERES POPULARES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 287 

las relaciones de género han sufrido también transformaciones2. Necesi
dad, por tanto, de explorar cómo los medios configuran la vida diaria: có
mo ellos ayudan a armar los tiempos, las formas de ocio y de trabajo de las 
gentes; cómo a través de ellos se expresan la pasión y la rabia, el repliegue 
o la mansedumbre; cómo, en fin, los medios pueden tanto contribuir a ex
pandir la socialidad como a perpetuar el silencio. 

Necesidad, entonces, de interrogarnos por las maneras como se realiza 
el encuentro entre lo que representan los medios de comunicación —sus 
imágenes de las mujeres y los hombres, de la sociedad y sus conflictos— y 
sus formas de recepción: sus lecturas y usos de los medios; esa actividad 
privada y a la vez colectiva, movediza y táctica y, sobre todo, ambigua, que 
caracterizaría la apropiación "popular" y femenina de algunos discursos 
massmediáticos3. Subrayo que esta cuestión atañe en particular a las muje
res populares, quienes son, y han sido, atesoradoras de relatos, de costum
bres y prácticas populares: dueñas privilegiadas de una memoria que no se 
plasma en los libros y las transmisoras más tenaces —siendo ellas el eje de 
la familia— de la cultura popular. Como dice Bólleme, "el pueblo es, ante 
todo, una serie y una sucesión de actores dando, en circunstancias múlti
ples, una serie de representaciones de un cuento, de un canto, de una narra
ción, por medio de los cuales se encuentran repetidos y renovados un tema 
o una trama tradicionales". Siendo el pueblo, precisamente, "la muchedum
bre de los transmisores" (Bólleme, 1990:162), en esa muchedumbre han sido 
las voces femeninas las predominantes. Si en el campo de los intercambios 
simbólicos no se le reconoce a las mujeres populares actividad, creación y 
aun capacidad de hacer utilizaciones "positivas" de los medios, ¿cómo re
solver la paradoja en la que se mueven algunas de las concepciones que en 
Colombia se tienen sobre ellas?: las mujeres serían capaces de idear formas 
de supervivencia inéditas, de expresar solidaridad, de inventarse modos 

Al respecto Wernick da luces. La publicidad norteamericana estaría "shanking up the 
gender code": con su énfasis en las virtudes de un sujeto (mujer/hombre joven) despren
dido de los lazos familiares e integrado predominantemente al grupo; la construcción de 
una masculinidad nueva —desaparece el hombre como centro de la familia— que vendría 
a quebrar la predominancia de los viejos códigos; en consecuencia, "the iconic conven-
tions of promoción are becoming flexible enough to allow men and women to be positio-
ned at either end of the objectified/objectifying sexual continuum" (Wernick, 1991:48-66). 
En nuestro estudio (1992: 242-245) sobre los usos sociales de la televisión se muestra la 
ambigua relación que las mujeres populares tienen con el medio: mientras le critican que 
tienda a hablar solo de la ciudad capital y de los "personajes altos" —como ellas dicen—, 
valoran positivamente su feminización: representación constante de la mujer como pre
sentadora, periodista, actriz, modelo, profesional. Las mujeres populares traducen esa 
presencia como reconocimiento público de la importancia de ser mujer 
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eficaces y horizontales de lucha; pero, paradójicamente, esas mujeres no ha
llarían a rma alguna contra la "nociva" seducción de los medios4 . 

¿CÓMO SE PIENSA LA RELACIÓN TEXTO-LECTOR? 

En la mayor par te de los estudios que hasta hace poco analizaban las repre
sentaciones de la mujer en los medios, se hace explícita una noción de texto 
que debería revisarse, tal como se sugiere en seguida. La teoría y la estética 
de la recepción, en su sugerente elaboración sobre lo que serían el texto y su 
lectura, hacen una serie de aportes que podr ían ayudar a redefinir el análisis 
de contenido o la aproximación estrictamente semiológica a los mensajes de 
los medios. Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser discuten la necesidad de 
reconstituir la teoría literaria, generalmente centrada en el autor y / o en el 
texto, a partir de la relación texto-lector (Jauss, 1986; Iser, 1989). 

Aunque ut i l izando métodos diversos, Jauss inclinado hacia una teoría 
de la experiencia estética mientras Iser estudia textos individuales y sus for
mas de lectura, de esos enfoques se der ivan consecuencias teóricas y meto
dológicas importantes: Iser, por ejemplo, señala que: 

¿No será la interpretación más que una experiencia cultivada de lectura, y, 
por ello, una de las posibles actualizaciones del texto? Si ello es así, se que
rrá decir que las significaciones de los textos literarios sólo se generan en el 
proceso de lectura; constituyen el producto de una interacción entre texto 
y lector y de ninguna manera una magnitud escondida en el texto (Iser, 
1989:134). 

Veamos las cuestiones que nos interesa subrayar: existen lecturas, en 
plural; la interpretación (experta) sería una de ellas: una forma cult ivada de 
aproximación, generalmente la del analista. La interpretación no explicaría 
la existencia de lo incitante de los textos: "Si los textos poseyesen sólo esas 
significaciones obtenidas por la interpretación, no quedaría nada para el 
lector. Sólo podr ía aceptarlo o rechazarlo" (Iser, 1989:133). El significado se 
concretaría en el proceso de lectura, en la relación texto-lector, pero n inguna 
lectura, experta o no, "agotaría" las posibilidades, s iempre latentes, de otros 
m o d o s de realización. Por ello, cualquier texto, d a d o que sólo se concreta 
cuando es leído, posee un cierto grado de indeterminación: po rque el texto 
es u n a especie de "skeleton of schematized aspects that must be acfualized 

La discusión revivida recientemente en Colombia acerca de los efectos malsanos de la 
televisión violenta y "pornográfica" (?) hace pensar —como bien lo anotan Martínez y 
Anzola (1988: 131)— en el "miedo que se le tiene al televidente". 
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or concretized by the reader" (Holub, 1984). Se trataría por ende de lecturas 
siempre provisionales: que variarían de acuerdo con la época y sus cánones, 
con el lector y sus competencias, con los usos históricos del texto o con va
lores sociales que lo enjuician o distinguen. 

Lo planteado podría ayudarnos a rehuir la tentación de creer que sólo 
existe una modalidad de lectura, la "oficial"; aquella del clero entrenado en 
el oficio de desentrañar "la verdad profunda" de los textos. En ocasiones, 
las lecturas menos apreciadas por el espíritu culto son, precisamente, las 
que se realizan con más imaginación y trabajo por parte de sus lectores. 
Sobre la novela por entregas, que recuerda las estrategias de emisión de 
radio y telenovelas, se encuentra que "el lector se ve forzado mediante las 
pausas que se le ordenan (ausencia temporal de información) a imaginarse 
mucho más de lo que es normal en una lectura continuada (...) pone a punto 
una nueva forma de realización en la que el lector está más comprometido 
por el relleno de los lugares vacíos adicionales" (Iser, 1989: 139). Cuando 
son realizadas por mujeres, esas lecturas "alternas" serían a menudo la ex
presión silenciosa de un sujeto que se niega, así sea con "culpas", a plegarse 
totalmente a la convención: en su sugestivo trabajo sobre las lectoras nortea
mericanas del "romance", Rogers (1991: 77) encuentra que las mujeres pue
den "ver" los sentimientos; que ellas apreciarían de modo más complejo y 
fino que los hombres la condición emocional de los caracteres de las nove
las, mientras los varones tenderían a dominar el texto; que las mujeres lee
rían esas novelitas masivas con una cierta ambivalencia: conscientes de que 
los libros que leen son calificados de "escapistas", de repetitivos y formula
rios, ellas encuentran, a pesar de esa sanción, el placer de "escuchar" otra 
voz de mujer entre las líneas de los textos que devoran. 

MIRADAS SOBRE LA MUJER POPULAR 

Posiblemente de manera un tanto arbitraria, puesto que realzo sólo aquellas 
perspectivas que me parecen más sugerentes, describo a continuación cómo 
ha sido mirada la mujer popular desde la investigación en comunicación. 

El sujeto de la necesidad: Heredera de los estudios sobre usos y gratifica
ciones, y cuyos autores más destacados vienen de las escuelas norteameri
canas, existe aún entre nosotros la visión de que la relación entre el receptor 
y los medios está guiada por la necesidad: se pinta así un sujeto que, necesi
tado de afecto, de entretenimiento, o guiado por deseos de evasión, encuen
tra en los medios y sus mensajes gratificaciones (afectivas, básicamente). 
Psicologizado, el sujeto receptor de los medios es evaluado desde su historia 
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individual para encontrarse relaciones entre dicha historia, las necesidades 
que en ella se originan y las gratificaciones que aportan los medios. 

Aunque en nuestro país las perspectivas de análisis y los métodos que 
proponen los estudios sobre "usos y gratificaciones" —en especial sus su
puestos básicos sobre "teoría, método y valor"— han tenido pocas resonan
cias (Katz, Blumler y Gurevitch, 1985), su influencia se revela en aquellas 
investigaciones que nutriéndose de una única disciplina, la psicología, y al 
trazarse sus hipótesis sobre la relación medios-receptor, sugieren una coin
cidencia más o menos nítida entre efectos gratificantes o nocivos (sobre los 
sujetos) y atributos de los medios5. 

Este punto de vista, si relieva la subjetividad, censura a la vez su fuerza; 
no se pregunta si los sentimientos, los afectos o la pasión pueden ser cons
titutivos de la socialidad, o si ellos pueden incluso alimentar una actitud 
"crítica" frente a los medios. Es una perspectiva que asume esas expresio
nes —emoción, sentimientos— como un lastre que inhibe la voluntad y el 
pensamiento; un obstáculo para la acción y para el correcto discernimiento. 

Sentimientos, pasiones, afectos, son "atributos" que el sentido común le 
otorga a las mujeres. No olvidemos que ellos, frente a la razón, han consti
tuido siempre lo "débil". Pero nada más el pensar que existen seres huma
nos sin sentimientos es un contrasentido. Se les niegan así a los varones los 
sentimientos, y a los sentimientos se les neutraliza su fuerza. Como conse
cuencia, aquellos mensajes de los medios como las llamadas novelas "del 
corazón", "sentimentales" o "lacrimógenas" que suelen leer, mirar o escu
char con fruición las mujeres populares, terminan entendiéndose como 
"sustitutos vicarios de necesidades no suplidas por otras fuentes del entor
no", como se diría desde esta jerga. Y las mujeres, sujetos movidos única
mente por las "debilidades" del sentir. Pienso que la relación —conmovida, 
cercana— que las mujeres populares a veces establecen con los medios ma
sivos (canciones, radio y telenovelas) se origina en el hecho de que ellas 
encuentran en ellos la dramatización de un aspecto de su subjetividad —el 
de la fuerza de sus sentimientos—, o bien acallado o considerado de manera 
peyorativa en otros contextos (Muñoz, 1992: 234). 

El sujeto de la acción: Es el marxismo, especialmente en los estudios de la 
"época crítica" en América Latina, la inspiración de la mayor parte de las 
investigaciones sobre la comunicación de masas y de la óptica feminista 

Véase a este respecto la posición de Villegas de Posada (1988: 191) que, sin referirse a 
ningún grupo social específico, sugiere que el problema de los efectos de la televisión 
sobre el televidente es "ante todo, de índole psicológica". 
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sobre la relación medios-mujeres. La rica producción de este período se ori
gina en los planteamientos heredados de la teoría de la dependencia o de 
los que surgen de la escuela de Frankfurt sobre la industria cultural. Son 
perspectivas que generan una crítica a la sociedad, al funcionamiento de los 
medios de comunicación y a la industrialización, mercantilización y homo
geneización de sus productos6. En estas discusiones se esboza un sujeto, que 
aunque dominado por la ideología, pasivo e inerme ante ese poder, tendría 
la fuerza potencial de convertirse en un sujeto político —el sujeto de la ac
ción—: crítico de los medios y, por ende, de la sociedad que los genera. 

Esta hipervaloración del espacio de la política escinde el espacio público 
(el de la producción material e intelectual de bienes, de la lucha de clases, 
de los partidos) del espacio privado (el de la "reproducción": el de la repe
tición y la rutina, dominio de la familia, de la mujer, del trabajo doméstico, 
del ocio privado; espacio "natural" de recepción de algunos medios de co
municación). Por ello, esta corriente esboza un sujeto movido sólo por fuer
zas "externas" y determinantes: las económicas y políticas. Aunque piensa 
en el sujeto del devenir: aquel que la historia oficial ha reconocido como 
protagonista en el ámbito público: trabajador, proletario, campesino, or
ganización de masas, partido. Creemos que esta mirada, al trazar una con
cepción parcial e instrumental de lo político —aquello que pueda 
eventualmente producir un discurso crítico que circule en el terreno público 
omite la discusión de cómo, y por quiénes, se construye diariamente lo po
lítico. Nos referimos, por ejemplo, a las formas de organización vecinal, a 
las reuniones informales entre mujeres en los barrios populares, a los mo
dos cómo en la vida diaria se transmiten valores, tradiciones, saberes y se 
gestan opiniones, a los usos "políticos" que los sectores populares le dan a 
algunos mensajes de los medios de comunicación. 

En fin, todo aquello que en general tenga un carácter coyuntural, no 
formal y ambiguo y que, por ende, no pueda integrarse, sin cuestionarla a 
fondo, a la forma tradicional de hacer y concebir la política, es generalmente 
omitido por esta corriente investigativa. Sobra decir que esta omisión afec
tará de manera directa a las mujeres de los sectores populares: pues mien
tras también las estadísticas las destacan como las más "pasivas" frente a 
prácticas explícitamente políticas (el voto), ellas son las protagonistas de las 
redes de solidaridad vecinal, las mejores promotoras del trabajo colectivo, 

Entre nosotros fueron por ejemplo muy influyentes los trabajos de Mattelart (1977) y de 
Santa Cruz y Erazo (1980) sobre la construcción del "orden transnacional y su modelo 
femenino". 
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las que proponen acciones ante los problemas barriales. Y ello ocurre "a 
pesar" de que esas mujeres tienen en general una relación intensa con los 
medios de comunicación de masas, sobre todo con aquellos mensajes califi
cados de segunda clase por la cultura high brow. radio y telenovelas, cancio
nes o informativos "populares" radiales. 

Featherstone, poniendo sobre el tapete las implicaciones políticas y teó
ricas que han traído las concepciones que vinculan la "vida heroica" de cier
tos sujetos —el político, el artista, el intelectual— con un paisaje "natural" 
de desempeño —la vida pública—, reconoce como nodal la crítica de algu
nas corrientes actuales del feminismo a la "vida heroica"; dicha crítica abri
ría otras vías: en vez de la tendencia a premiar virtudes esencialmente 
masculinas como las del sacrificio, la distinción, la disciplina, o la entrega a 
una causa, promover el valor de una "ética de la socialidad", femenina, qui
zá "menos elevada" que la heroica pero más abierta hacia la igualdad y el 
gozo del otro: 

La ética femenina opera sobre la base de un deseo más prosaico de recipro
cidad en el amor del otro, acepta los vínculos emocionales con el otro, iden
tificación y empatia. Asume que el amor erótico puede mantenerse en la 
vida cotidiana, que es posible ir y venir del apego a la separación, de la 
comunión a la diferenciación dentro de la misma relación (Featherstone, 
1992:173-174). 

El sujeto de las culturas: Los procesos de modernización latinoamerica
nos, en especial los que conciernen la esfera técnico-económica y en general 
aquellos ligados a la transnacionalización de las economías, producirán 
modos contradictorios de vivirse la modernidad cultural: hemos hecho 
apropiaciones singulares de la modernidad. La necesidad de interrogarse 
sobre el cómo se han hecho modernas nuestras culturas, le da forma a una 
corriente de estudios que, sin expresarse en una escuela o en un approach 
compartido (Brunner, 1987), argumenta que las prácticas de comunicación 
en América Latina "desbordan lo que pasa en los medios y se articulan a 
espacios y procesos políticos, religiosos, artísticos, a través de los cuales las 
clases populares ejercen una actividad de resistencia y de réplica (...) (Mar
tín Barbero, 1987); cómo dichas prácticas expresan formas de incorporación 
y resistencia a la modernidad. 

Al volverse central el estudio de los procesos de percepción y apropia
ción de bienes simbólicos por parte de los sectores subalternos, empieza a 
sobresalir la mujer humilde como uno de los sujetos que experimenta con 
más conflictos la modernidad cultural, al ser ella quien con mayor ahínco 
guarda, transmite y recrea la tradición. Esbozamos algunas de esas parado-
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jas: mujeres rurales y urbanas que practican la medicina popular, adherién-
dose al tiempo a la oficial; mujeres casi analfabetas mientras sus hijos van a 
la escuela y en algunos casos a la universidad; mujeres que asumen posicio
nes seculares (modernas) frente a ciertos hechos (ahorro, previsión, organi
zación "racional" de la economía doméstica, por ejemplo), y al tiempo 
transmiten, con la palabra o el ejemplo, una visión de mundo mágico-reli
giosa (usos y efectos de ciertas plantas, desconfianza frente a explicaciones 
causa-efecto; visión "encantada" de ciertos fenómenos); mujeres que guar
dando una relación estrecha con los medios de comunicación de masas, des
pliegan y usan esa información para fortalecer los tejidos de solidaridad del 
entorno. Mujeres que haciendo caso omiso del desdén con que los portado
res de la "alta cultura" aprecian algunos medios, los gozan, derivando así 
un placer que se pensaba sólo propio de los "más sensibles": el placer esté
tico7. 

Usos SOCIALES DE LA COMUNICACIÓN Y MODOS DE VER 

Quisiera cerrar esta discusión exponiendo algunos hallazgos de una inves
tigación de caso sobre los usos de la telenovela entre un grupo de mujeres 
adultas de un barrio popular de Cali, esbozando antes algunas de las nocio
nes que están en el horizonte del mismo. 

A nuestro entender los "usos sociales de la comunicación" remiten a las 
formas como los medios se entroncan en la cultura y en la vida cotidiana de 
las gentes, cómo circulan y se resemantizan sus mensajes, y cómo esas cul
turas y sus sujetos se sirven de lo que viene de los medios. Nos apartamos 
de una concepción utilitarista de los usos puesto que no siempre ellos res
ponden a "necesidades" o funciones determinadas; ellos pueden revelar 
modos paradójicos y ambiguos de expresión de la "libertad": tácticas que se 
objetivan en actos rebeldes desplegados por los sujetos frente a mensajes 
que los niegan, o los parodian, desde la lectura irónica hasta la risa, la burla, 
la crítica o el rechazo frontal (Muñoz, 1991). 

Aunque son múltiples y complejos los ámbitos, actores y procesos im
plicados en los usos que las mujeres populares les dan a los medios, propon
go tentativamente los siguientes; 

Creo útil preguntarse por las relaciones entre el populismo político (representado en las 
imágenes del presidente, de políticos e industriales "gozando", para la cámara de televi
sión, el capítulo final de una telenovela); y el populismo estético de la posmodernidad (des
vanecimiento de la antigua frontera entre la cultura de élite y la llamada cultura comercial 
o de masas) (Jameson, 1991). 
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Cultura cotidiana: Por ella entendemos, con Brunner (1987:12), "esa infini
tamente opaca y persistente intercomunicación de sentidos altamente rutina
rios que configuran el pequeño m u n d o de cada individuo y su reproducción 
cotidiana; y en las evoluciones de larga duración o interrupciones de corta 
duración que puedan producirse en esta dimensión de la cultura". Lo que 
sugiere mirar dónde, cómo y por quiénes se desenvuelve esa red de intercam
bios de sentido; cuáles son los espacios que los privilegian (casa, calle, barrio, 
iglesia, otros sitios públicos de reunión, escuela) y quiénes son los actores que 
de manera más persistente y activa los integran. Ello supone tener en cuenta 
las "posiciones de sujeto" que en esos ámbitos se adoptan: en el caso de las 
mujeres, los rasgos de su identidad que se despliegan: madre, joven, vecina, 
estudiante; cómo a través de esa comunicación se articulan y mezclan roles 
públicos y privados y se producen discursos diversos (el íntimo, el trascenden
te, el político, el de la industria cultural). 

Rutinas y tiempos: Necesidad de estudiar cómo se estructura la rutina dia
ria de las gentes: distribución del t iempo entre múltiples actividades de tra
bajo y ocio, reafirmación o transformación de los hábitos temporales con 
relación a los medios. Así mismo, deben entenderse las luchas y negociacio
nes que se dan por la apropiación del tiempo: entre las mujeres, por ejemplo, 
ella es constante: por sacar el t iempo para ver una telenovela, para conversar, 
para asistir a un curso de capacitación, para "pensar en sus cosas". Un intento 
de crear momentos "para sí": de expresión y reafirmación de la identidad. 

Competencias culturales: Saber inconsciente, no siempre racionalizado co
m o tal y que se esgrime en la realización de diferentes prácticas; competen
cia que articula aspectos del "saber ordinario" junto a elementos del m u n d o 
letrado y de la industr ia cultural. Aunque integran un var iado haz de sabe
res, las competencias facultan la "distinción" entre grupos, géneros, etnias 
y clases, tanto por el tipo de saberes que reúnen como por la manera en que 
se conjugan. La competencia es la base de las opciones de consumo de bie
nes simbólicos y crea expectativas frente a los mismos. 

Paso ahora a hacer una descripción sucinta de los usos sociales y modos 
de ver la telenovela entre un g rupo de mujeres populares8 . Sugiero que en 

Estudio de caso sobre un grupo de mujeres, relativamente homogéneo, de un barrio po
pular de Cali: adultas, con poca escolarización formal, en su mayoría migrantes, con un 
promedio de 12 años en la ciudad. Todas son madres, ninguna realiza un trabajo produc
tivo fuera del hogar, aunque a veces desempeñan labores remuneradas en la casa. Escu
chan la radio en las horas de la mañana y parte de la tarde (música, programas "de 
consejos", noticias), ven con menos frecuencia la televisión y casi siempre para mirar te
lenovelas y noticieros (para más detalles, Muñoz, 1992). 
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la base de las lecturas que ellas hacen de la telenovela existen tres aspectos 
nodales: lecturas mediadas por una sensibilidad poética —una forma de 
gozo estético—, una concepción del t iempo vivido y una manera de conju
gar saberes. Son aspectos modeladores de una sensibilidad esencialmente 
anacrónica: que expresa un t iempo y una lógica no contemporánea con los 
del centro de la modern idad . 

La radio es el medio que siempre ha acompañado a la familia popular y 
ha estado presente en todas las etapas de la vida de la mujer adulta. Ella oyó 
la radio antes de leer un periódico, ir al cine o ver televisión. Gracias a la 
radio, la mujer del campo tiene contacto con la vida urbana y al dejarlo 
permite que siga ligada a su lugar de origen. En el barrio la mujer tiene una 
n-Acî iî ii líLticí crstrecna con ^i III^VAÍ'^ UI p'~"_î i comunicarse pui caí •_•_•- \J I^ILÍU 

nicamente con él. Si en el campo la radio enlazó con los deseos de la mujer 
a través de las "complacencias", las felicitaciones por los cumpleaños o por 
el día de la madre , o transmitiendo razones y anunciando ofertas de empleo, 
en la c iudad se constituye en el medio que va a seguir la vida del barrio 
desde que éste se empieza a formar. Recluidas casi s iempre en la casa y sin 
apenas dejar el barrio, con la radio las mujeres aprenden la vida de la ciu
dad: de sus ocios, de sus actores y modos de trabajar, de la lógica de las 
instituciones del Estado, etcétera. 

Por otro lado, la primera —y más intensa— relación de la mujer con el 
me lodrama se hizo a través de la radio: en su diaria escucha de radionove-
las, dramat izados de aventuras, de terror y de la canción romántica. Ese 
hábito formó en la mujer popular una competencia, un gusto y un saber del 
género melodramático que hizo de puente entre la radio y la telenovela. La 
telenovela para la mujer es un género con historia, "viejo", y cuya inmuta
bilidad relativa es tanto garantía de reconocimiento como fruición de él en 
tanto ficción ejemplar que todo lo condensa: gozo estético, testimonio de la 
vida, ejemplo para seguir, d rama que ha vuelto, como la vida, otra vez a 
repetirse. 

C u a n d o las mujeres vieron por vez primera la televisión, ésta no tenía 
un pasado y fue razón de una experiencia nunca antes vivida: s i tuada frente 
a la pantalla, su ojo, ingenuo, p u d o embeberse en una fascinación, la origi
nal: la contemplación del fluir de imágenes móviles, producidas desde la 
casa, provenientes de universos diversos y cambiantes. Fue quizá un ver 
que no tuvo aún como referencia, a excepción de la telenovela, un género de 
televisión. Contemplación que se justificaba por la simple recreación en las 
imágenes, en su sucesión azarosa. Con el hábito, las imágenes se resi tuaron 
en su propio sistema clasificatono y en sus rutinas temporales al integrarse 
a los relatos: el de la publicidad, el noticioso, etcétera. 
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Dado su carácter audiovisual, la televisión significa para las mujeres un 
retorno al mundo de los saberes transmitidos, que no necesitan aprenderse 
ni enseñarse formalmente. En el caso del texto impreso, al que en ocasiones 
acceden las mujeres, la imagen visual funciona como apoyo, referencia con
tinua y necesaria en el desarrollo de la lectura. Recordemos que el periódi
co, la fotonovela y la novela ilustrada se producen desde el modo de ver y 
leer de la cultura letrada: por ello, la ubicación espacial de las imágenes 
visuales (dibujos, fotografías, recuadros, globos, titulares) y de los textos se 
plasma en el mismo sentido en que en nuestra cultura se lee y escribe: de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Sobre esa lógica se hace inteligi
ble el relato. Sin embargo, las mujeres en su lectura de periódicos o fotono-
velas a menudo invierten o mezclan el orden en que "debe" aprehenderse 
cada uno de los componentes verbales e icónicos de estas publicaciones. 
Desgramaticalizan la lectura construyendo una sintaxis propia, a la que ar
ticulan además elementos extratextuales: muchas veces la mujer se "sale" 
de la página, interroga o discute con su hija mayor lo que ha leído, y regresa 
al texto integrando esa nueva información. A veces ella suple su carencia 
de instrucción "saltándose" los párrafos o frases que no entiende, y llena el 
vacío de su incomprensión acudiendo a la memoria que ha ido forjando su 
consumo de mensajes, marcados todos por las leyes del género (narrativo) 
{cf. Martín Barrero, 1987: 242-252). 

La telenovela es, así mismo, desgramaticalizada por las mujeres, hacien
do llamado a operaciones analógico-referenciales. Su conocimiento del gé
nero les permite, creativamente, hacer remisiones continuas a otros textos 
(melodramáticos); lo que implica, como es evidente, el activar y constituir 
permanentemente una competencia (ellas intuyen y esperan que la teleno
vela se desarrolle de una cierta manera, con un final previsto) que se "pone 
a trabajar" al poder sintetizarse y expresarse en actitudes, moral, sentimien
tos, hechos de personajes/ acciones/conflictos (del relato) que miran conti
nuamente a la vida: "La novela me gusta por los problemas que ve uno allí. 
Se ve mucho de la vida real", afirman las mujeres. Pero, atención, en esta 
lectura la telenovela no deja de ser ficción: este relato es como la vida; y ese 
no ser la vida misma pero poder remitirla a ella es lo que permite el recono
cimiento y el goce: el dramatismo efectista que encanta a las mujeres, y que 
aún hoy en la televisión a veces recuerda el lenguaje anacrónico de cierta 
literatura barroca o de aquel "cursi" de las canciones de amor; los desenla
ces "traídos de los cabellos" e inverosímiles para el televidente culto, son 
gozados en una especie de medio camino, ambiguo, no bien definido, entre 
lo real y la ficción. La vida de la mujer realza, matiza, apacigua (y por tanto 
transforma) la trama; el relato lleva sus trazas y se deja moldear así, sin dejar 
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de ser ficción: "una novela", como la llaman las mujeres. Y aunque parezca 
contradictorio, diremos que de esta ficción las mujeres derivan tanto ejem
plos para aprender a ser (del país, modernos, regionales, urbanos), como 
información que ellas a veces ponen en práctica en su vida diaria; informa
ción que es rescatable y legítima, así venga de una ficción, de una telenovela, 
pues para las mujeres "la verdad" o el valor informativo-práctico no des
cansan en una forma narrativa (por ejemplo, en la diferencia entre un noti
ciero y una telenovela), sino en el grado de cercanía que ellas sientan que lo 
dicho tiene con sus vidas. Lo que ellas piensan que legítimamente podría 
creerse, usarse o ser puesto en práctica está fuertemente ligado al sentimien
to y a la experiencia. 

Para ias mujeres, su lectura textualizada (Lotman, 1979: 67-92), o sea, el 
poder "repetir" en esa lectura otros textos, y el goce estético están íntima
mente implicados: placer del volver a ver/saber lo sabido y lo visto: ilusión 
poética de volver a la experiencia de lo ya vivido, de lo conocido, placer de 
la visión del mundo desde un retorno continuo, sensación del incesante re
petirse la vida, las palabras y las cosas. Goce del prever y del adivinar. Poé
tica que ancla en una visión del m u n d o regida por el destino y la 
inmutabilidad de un orden hecho de la repetición de ciclos (para la mujer, 
nacer, crecer, tener hijos, morir, repetir todos los días, de lunes a domingo, 
las mismas rutinas que, además, fueron las de su madre; la pobreza y el 
desamparo que siguen allí inmutables), como —¿paradoja?— es la repeti
ción cíclica del tiempo de la televisión y de la telenovela. El placer de la 
repetición: una cierta comprobación de la existencia de la inmutabilidad y 
la permanencia. ¿Conservadurismo? ¿Alienación? O, mejor, una resistencia 
a reconocer el cambio; porque la historia, las mujeres lo atestiguan, no ha 
modificado el orden doloroso de su vida. 

Desde otra perspectiva, algunas telenovelas son para las mujeres expre
siones positivas de normas, de formas "de ser" y de utopías; repre
sentaciones de luchas por la justicia o por la realización de valores (equidad, 
afecto filial, identidad popular o de género, etc.); luchas generalmente pro
tagonizadas por una mujer que haciendo acopio de valor, de astucia, de 
bondad y de paciencia —y poniéndose a prueba en el tiempo, en un tiempo 
largo— realiza un proyecto heroico. Pero, ¿puede una telenovela hablarles 
a las mujeres de un proyecto heroico? Ellas responden ambiguamente esa 
pregunta: "Las mujeres hemos nacido para sufrir", dicen a menudo las mu
jeres populares. El dolor es el sentimiento que reconocen como el más cer
cano —más cierto— a sus vidas. "Una mujer que no ha sufrido no sabe lo 
que es la vida", reiteran ellas. Una mujer que no ha sufrido no sabe: el dolor 
se constituye así en la validez de la experiencia. Una mujer fuerte —su pro-
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totipo de la heroína— es una mujer que sufre y soporta el dolor. Y triunfa 
cuando éste no la vence. Las pruebas que debe soportar la heroína del rela
to telenovelesco, y que el tiempo largo del relato aumenta y hace durar, 
anteceden el desenlace previsto: si es "feliz", para las mujeres será el final 
justo: el que prueba que, al final, esa obstinada manera femenina de perma
necer y resistir es recompensada. Heroísmo que se entiende, en la telenovela 
y en la vida de las mujeres —por contraste con el héroe público—, como la 
superación de los escollos de la vida diaria, en especial la familiar. Entre las 
mujeres se advierte que el texto narrado y la vida no sólo se asemejan sino 
que en ciertos momentos se confunden; la telenovela no es sólo para la mu
jer metáfora o testimonio de la vida. A veces, a ella su propia vida le parece 
una novela: pues su experiencia de lo vivido no sólo contiene el ritmo y las 
pruebas del relato, sino también su dramatismo. "Si uno de su propia vida 
podría hacer una novela", exclaman las mujeres. 
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