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Prologo

Luego de haber leído, con un poco de asombro, y mucho
entusiasmo, este compendio de verdades, qué otro prólogo
puedo humildemente esbozar que no sea una ferviente
admiración y respeto por estos dos hombres, que vuelcan una
mirada respetuosa y reconocida hacia la mujer universal, que
– no obstante la discriminación sufrida en no importa qué retazo
del mundo – sigue pensando que la vida es lo único que merece
ser cuidado y enaltecido y que en esa vida nos encontramos
todos: las unas y los otros, compartiéndola del mejor modo
posible. Soy madre y abuela  por lo tanto, como mujer, sé de
qué hablo.

He trabajado siempre como cualquier trabajador, para
que nadie se arrogue el orgullo de haberme mantenido. Ni
siquiera mi padre, que partió a esa esfera desconocida
dejándonos a mi madre, mi hermana y a mí, ante esa soledad
que es la tristeza. Por suerte hemos participado las mujeres
de la casa – la cuento a mi abuela, claro – con la férrea
decisión de SER por nosotras mismas, sabiendo que el futuro
dependerá siempre de decisiones que no tienen vuelta atrás,
y así seguimos…, con alegría y sin demasiadas amarguras.

Por eso ratifico la importancia de este texto que pasará
a integrar mi biblioteca y que propongo a mis congéneres como
libro de cabecera. Sobre todo para darnos cuenta que la vida
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no empieza y termina con nuestra presencia en ella. Ese es el
problema del varón. De esa verdad hemos podido extraer la
decisión de existir, a pesar de tanto «talibán enajenado» que
nos ha elegido como protagonista de sus miserias humanas.

Para toda mujer, este libro merece no solamente su
lectura de momento. Encontraremos en cada una de sus
páginas los por qués que encierra la historia universal de la
mujer y que como nunca plantea sus interrogantes.

Creo que nos lo merecíamos.

 Susana Rinaldi
Diciembre de 2014
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Consideraciones generales

No hay dudas de que a pesar de los enormes avances
que la mujer ha logrado para ser considerada en un plano de
absoluta igualdad respecto del hombre, todavía existen en el
siglo XXI rémoras del sometimiento que ha sufrido a lo largo de
la historia. A partir de esta afirmación resulta importante analizar
el papel de la mujer desde la etapa colonial hasta el presente.
Al hacerlo, hemos considerado las diversas clases sociales, los
cambios políticos, las modificaciones en los hábitos y
costumbres, el papel que la sociedad asignaba a la mujer en
las distintas etapas históricas y las luchas para modificar los
mandatos sociales de cada época.

Sin dudas el proceso histórico que determinó el
sojuzgamiento de la mujer en América Latina fue diametralmente
opuesto al que se dio en Europa. En estas tierras no se conocían
las estructuras sociales que originaron los grupos familiares
europeos: la familia esclavista, típica de la cultura grecorromana,
y la familia feudal. Y estas estructuras sociales eran producto
de una economía mercantilista totalmente extraña para los
aborígenes. En un breve período, América Latina pasó de una
producción comunal de los pueblos menos desarrollados y de
una producción comunal y tributaria, propia de los imperios
azteca e inca, a una economía primaria exportadora impuesta
por el invasor europeo y sustentada sobre la explotación
inhumana de los nativos.

Para comprender la historia del sometimiento de la mujer
latinoamericana es indispensable tener en cuenta la variable étnica
que ha sido determinante en este proceso. Es decir al hecho de
ser mujer, se le agregaba el de pertenecer a una etnia "inferior" y
a raíz de esto último el de ser parte de la clase más baja.

Esto implica que el padecimiento de las mujeres aborígenes,
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negras, mestizas, mulatas y zambas, haya sido infinitamente
mayor que el de las mujeres de raza blanca, pero el análisis de
la situación por la que atravesaron se halla dificultado por la
poca información existente. Además, la transformación cultural
que provocó la llegada del conquistador español determinó el
papel que debían cumplir las mujeres en la sociedad, por esa
razón, la evolución del mismo es lo que consideramos en este
análisis.

La recorrida histórica en esa constante lucha por
recuperar la totalidad de sus derechos procuraremos hacerla
desde la perspectiva de la gente común, aunque resaltando el
nombre de aquellas mujeres que fueron las protagonistas
centrales de cada período histórico.

Los cambios políticos, en la mayoría de los casos, no
modificaron la situación de la mujer que mantuvo una absoluta
dependencia de las decisiones que tomaban por ella los padres,
en la primera etapa de su vida, y luego los cónyuges. El
sometimiento llegaba a tal punto, que ni siquiera disponía de la
libre elección matrimonial para formar su familia.

Estos primeros años del siglo XXI muestran una realidad
absolutamente diversa; en Latinoamérica muchas mujeres
ocupan la presidencia de los países de la región, además de
diversos cargos de gran responsabilidad en la administración
de justicia, en el ámbito económico y todas aquellas tareas que
hacen a la marcha de un país. Finalmente la sociedad ha
asumido la igualdad de género como un hecho absolutamente
natural y la legislación incorporó todos y cada uno de los
derechos que a lo largo de siglos le fueron negados a la mujer.

Dice Dora Barrancos: "La "naturalización" de las
diferencias sexuales es responsable, en gran medida, del
ocultamiento de la construcción social y cultural por la que se
crea la dominación de un sexo sobre otro. A esta diferencia
construida culturalmente la denominamos género. Cuando
decimos naturalización decimos que nos acostumbramos a ver
las asimetrías como algo inamovible, nos acostumbramos a ver
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como un hecho inexorable que los varones dominen.
Quiero asegurarles, desde mi condición de historiadora y

sobre todo como ciudadana, que no hay ningún mandato divino
acerca de las ocupaciones diferenciales de varones y mujeres.
Dios no lo ha querido así, Mahoma tampoco y estoy segura de
que Buda tampoco. Es una construcción que hemos realizado
nosotros, los seres humanos. No se trata de una imposición
religiosa, se trata de una cuestión social y cultural de la que
tenemos que hacernos cargo. Las mujeres no somos ni más
buenas, ni mejores, ni más puras. No tenemos necesidades de
celebraciones extraordinarias en algunos días del año. Sólo
deseamos el goce de derechos, de derechos iguales, el mismo
reconocimiento y las prerrogativas que una sociedad
democrática concede incluso a los que no cumplen las leyes.

Estamos frente a un acontecimiento singular que debe
cooperar con la afirmación democrática de nuestra sociedad,
con la necesaria igualdad de todos los individuos más allá de su
clase, de su identidad étnica, de su sexo y de su orientación
sexual.

La democracia que deseamos comienza fundamentalmente
con el reconocimiento de que es imprescindible remover la
desigualdad entre los géneros, desigualdad en la que, estoy cada
vez más segura, reposan originariamente las restantes ominosas
desigualdades de nuestra sociedad".
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CAPÍTULO 1

La mujer en la Antigüedad
¿Cuáles fueron (o siguen siendo) las causas por las

que la mujer se vio sometida a la manus o poder de un esposo,
a la potestas o poder de su padre o, en el mejor de los casos,
a la tutela masculina cuando faltaren padre y esposo?  La
respuesta parte de considerar a la mujer como un ser inferior
respecto del hombre, y esta idea proviene del pensamiento
griego. Los griegos pensaban que la mujer se regía por las
pasiones, no por la razón. Sócrates consideraba que la propia
naturaleza femenina era la causa de su inferioridad y que el
deber del marido era educarla. Platón siguió la misma línea y
Aristóteles, basándose en la pasividad de la mujer en la
reproducción, justificaba su sometimiento social y jurídico.

Decimos en la Introducción: "No hay dudas de que a pesar
de los enormes avances que la mujer ha logrado para ser
considerada en un plano de absoluta igualdad respecto del
hombre, todavía existen en el siglo XXI, rémoras del sometimiento
que ha sufrido a lo largo de la historia". Esta afirmación se refiere
al papel de la mujer en nuestro país, es decir, concretamente
desde la etapa colonial.  Pero, ¿podemos afirmar que la mujer
ha sido sometida desde siempre? ¿La discriminación femenina
ha sido una constante en todas las civilizaciones?          

Por tal razón resulta interesante considerar a partir de
qué momento histórico la mujer pasa a tener un papel secundario
en la esfera social. Aunque generalmente se cree que desde
siempre, creencia muy afianzada desde la prédica religiosa, hay
ejemplos importantes que muestran lo contrario. Han existido a
lo largo de la Historia pueblos que se condujeron por caminos
diferentes al resto y en los cuales la mujer tuvo libertad y poder
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comparables con los del hombre.         
Las sociedades donde esto ocurrió fueron aquellas que

tuvieron un mayor contacto con la naturaleza, es decir, en la
medida en que la civilización avanzó la mujer fue relegada
(contradiciendo el paradigma sarmientino, aquí la civilización
fue barbarie). Aún en nuestro tiempo existen pueblos que se
encuentran inmersos en la naturaleza y que muestran este tipo
de comportamiento, como es el caso de las comunidades
amazónicas.  

Reseñamos algunos ejemplos que nos permiten ilustrar
estos conceptos.

Los celtas

Alrededor del siglo XV a.C. comenzaron a habitar el centro
y norte de Europa, extendiéndose posteriormente por el norte
de Francia, las Islas Británicas y el norte de la Península Ibérica.
Las mujeres celtas eran criadas desde la infancia junto a los
varones, recibiendo la misma educación. Tenían la libertad de
elegir a su pareja sin ninguna imposición. Al casarse no perdían
sus derechos: permanecían como dueñas exclusivas de sus
propiedades y  para disponer sobre los bienes comunes era
necesario el  consentimiento de ambos.

Podían iniciar causas legales, ser titulares de derechos y
demandar a sus deudores. Las leyes celtas incluían renovación
del contrato matrimonial al año de haberse casado, el divorcio
con repartición de bienes equitativos, manteniendo cada uno
sus bienes propios y repartiendo los que hubiesen incrementado
durante el matrimonio.

Generalmente no se encuentra en los pueblos antiguos
documentación que permita estudiar con profundidad sus
costumbres, salvo en lo que respecta a la mitología, las leyendas y
ciertas referencias literarias. Las antiguas leyendas celtas refieren
posiciones importantes de las mujeres en la sociedad, hablan de
mujeres sabias, médicas, legisladoras, druidesas, poetisas o
guerreras. Con respecto a esta última función, es muy ilustrativo el
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relato de los  romanos en sus guerras de conquista.
Amiano Marcelino (330-395 d.C.), quizás el más importante

historiador romano, describe el valor y la capacidad guerrera
de las mujeres celtas: "Un ejército entero de extranjeros sería
incapaz de detener a un puñado de galos si éstos pidiesen ayuda
a sus mujeres. Las he visto surgir de sus cabañas convertidas
en unas furias: hinchado el blanco cuello, rechinando los dientes
y esgrimiendo una estaca sobre sus cabezas, prontas a golpear
salvajemente, sin olvidarse de las patadas y mordiscos, en unas
acciones tan fulminantes que se diría que todo en ellas se ha
convertido en una especie de catapulta. Unas lobas en celo no
lucharían tan rabiosamente para proteger a su camada como
ellas". Julio César se refiere a ellas diciendo: "Una hembra celta
iracunda es una fuerza peligrosa a la que hay que temer, ya
que no es raro que luchen a la par de sus hombres, y a veces
mejor que ellos".

La conquista de los romanos modificó totalmente la función
guerrera de la mujer celta y posteriormente, con el cristianismo,
perdió casi todos sus derechos pasando a tener una participación
secundaria en clara inferioridad respecto de los hombres. El
modelo de la mujer celta estaba en total antagonismo con el
grecorromano y posteriormente con el judeocristiano. Esto
quedaba claramente expuesto en referencia a la permisividad
sexual de los celtas, lo que ellos llamaban "la amistad de los
muslos", es decir relaciones sexuales abiertas para ambos sexos. 

Había una virtual equivalencia entre el papel del hombre y
la mujer con respecto al matrimonio, ambos debían aportar una
dote y en caso de viudez, el sobreviviente (hombre o mujer) sólo
podía disponer de su parte y del producto generado por esos
bienes comunes. En Irlanda y Bretaña existía una institución
conocida como "coibche" que era una especie de pago que el
novio efectuaba para casarse. Había algunas variantes en su
distribución: el pago lo recibía el padre de la novia si era su primer
casamiento, si era el segundo, unas dos terceras partes iba para
el padre y el resto para la pretendida, en el tercero recibían por
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partes iguales el padre y la novia y en casos sucesivos disminuía
la parte paterna aumentando la de la esposa.

Si el padre fallecía, la mitad de la parte que le correspondería
pasaba al hermano mayor de la desposada. También aportaban al
contrato matrimonial los regalos que los parientes habían
obsequiado, pero que al disolverse el matrimonio pertenecían a
cada uno de los cónyuges de acuerdo al origen de los mismos.
Otras variantes indicaban que se pagaba en plazos anuales, yendo
para el padre de la novia el total del primer año, dos tercios el
segundo año, la mitad del tercer año y así decrecientemente; para
la esposa iba el resto.

El divorcio entre los celtas era muy simple; en principio
debemos indicar que el matrimonio no era obligatorio, no tenía
una significación religiosa, era un contrato social que debía
cumplir ciertas cláusulas como cualquier contrato. Las hoy
llamadas «parejas de hecho» eran reconocidas socialmente. El
matrimonio era en realidad una unión libre regida por ciertas
leyes, que al ser incumplidas por alguno de los cónyuges permitía
al otro divorciarse.

Otra cuestión importante de esa civilización fue la educación.
La mujer celta no fue excluida de la misma y aparecen registros en
Escocia y en Irlanda de los siglos VI y VII de nuestra era, donde se
mencionan escuelas tanto para varones como para mujeres.

En el aspecto religioso las mujeres celtas, principalmente
de las Islas Británicas, también tuvieron participación. Tanto
historiadores romanos, como mitos y leyendas celtas mencionan
a las druidesas (especies de sacerdotisas). Este papel relevante
de la mujer celta se muestra claramente con Santa Brígida, la
segunda patrona de Irlanda después de San Patricio. Brígida
fundó un monasterio de mujeres en Kildare en el año 525 y fue
obispo. Ya dentro del cristianismo, en Irlanda, las mujeres podían
ser abadesas de monasterios mixtos.

Teniendo en cuenta el papel de la mujer en la antigua sociedad
céltica, es razonable que mantuvieran ese rol en la sociedad cristiana
durante los primeros tiempos. Esto ocurrió en Irlanda donde la mujer
celta mantuvo su independencia hasta el siglo XII.
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Mesopotamia y Egipto 

En estas civilizaciones fueron contemplados los derechos
de la mujer. De acuerdo a lo recopilado en el Código de
Hammurabi (1760 a.C. aproximadamente), en la Mesopotamia
fueron consagrados desde muy antiguo (Imperio Sumerio) .
Aunque siempre tuvo un papel de menor importancia que el del
hombre, con el correr del tiempo la situación de la mujer fue
deteriorándose y con el dominio asirio fue perdiendo algunos
de sus derechos quedando relegada a un papel secundario
dentro de la sociedad.

En la primera etapa las mujeres podían realizar
transacciones, tener propiedades y atender asuntos legales.
La educación estaba solamente reservada a mujeres de la clase
alta. Con la conquista del Imperio Asirio estas prerrogativas
fueron recortadas y  a partir de esa época comenzó la exigencia
de que las mujeres de la elite llevaran velo.

En el antiguo Egipto la situación era distinta. Mientras las
mujeres mesopotámicas estaban representadas jurídicamente
por sus padres y esposos, las mujeres egipcias disfrutaron de
autonomía jurídica y económica, que les permitió gozar de
derechos y libertades más amplias dentro de las culturas del
mundo antiguo, incluidas Grecia y Roma, e inclusive sorprende
por su modernidad respecto a culturas contemporáneas y muy
posteriores en el tiempo.          

En esa civilización la mujer tenía su propio patrimonio, lo
administraba y disponía de él con total libertad. No había
autoridad marital ni tutela del esposo sobre la mujer. Los
derechos femeninos se extendían a la igualdad para testar, para
pedir el divorcio, tener un culto independiente del esposo, lugar
de entierro propio y adquirir una propiedad. Podían ejercer casi
todos los oficios, desde los más elementales hasta los de más
alto rango, como el supremo de faraón.           

Los faraones, para los egipcios, eran ungidos por los
dioses y la sucesión era hereditaria, pero a diferencia de otras
culturas, en Egipto la "sangre real" era el factor determinante
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para el acceso al trono, sin importar el sexo del heredero. Es
por eso que existieron monarcas mujeres.        

El orden jurídico que se vivía y la importante participación
de la mujer dentro del mismo, fue un aspecto inigualable que
pocas culturas lograron obtener. El valor de la mujer y su
reconocimiento en los diferentes ámbitos profesionales llevó a la
mujer egipcia a postularse como influyente y necesaria dentro de
la política del Antiguo Egipto. Esta igualdad jurídica se fue limitando
a través del tiempo por la influencia de nuevos pobladores, como
griegos y asirios, que llevaron otras pautas culturales. 

Grecia y Roma          

La posición de la mujer en la antigua Grecia no fue nada
importante. Fue considerada como un ser incompleto al que
había que cuidar, proteger y guiar, lo que implicaba su
sometimiento total al varón y su alejamiento de la vida pública
de la que no podía participar

Su participación en la decisión de casarse era casi nula,
el padre le encontraba marido y discutía la dote. Pasaba del
sometimiento paterno al del marido y en caso de enviudar al de
su hijo. La educación de las mujeres estaba orientada a su
función como esposa, aprendían a hilar y tejer, música y a tocar
la lira. Al casarse su educación terminaba, vivía recluida con
sus hijos y sirvientas tejiendo sus propios vestidos y preparando
los alimentos para el esposo y sus hijos. Las mujeres más libres
eran las prostitutas, las que no estaban sometidas al régimen
riguroso de las demás mujeres.

La división de la sociedad griega era muy clara: el mundo
social y de la política estaba reservado a los hombres y el de la
casa a las mujeres. En algunas ciudades como Esparta, dado
su carácter guerrero y la ausencia prolongada de los hombres,
las mujeres gozaron de mayor libertad: estudiaban música,
hacían gimnasia y competían como atletas.

En Roma, la mujer estaba socialmente relegada como en
Grecia, pero su papel era más valorado. Educaba a los hijos en
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los primeros años, participaba con su esposo de la vida social y
tenía cierta autoridad sobre hijos y sirvientes. Las mujeres eran
educadas en función del matrimonio, que era una institución de
suma importancia en Roma. En el campo, trabajaban igual que
los hombres en las labores agrícolas y en la ciudad, podían ser
incluso comerciantes y llevar sus propios negocios, aunque bajo
la tutela msculina.           

Les estaba vedada la participación política y ciudadana,
pero hubo ocasiones en que se manifestaron contra algunas
normas restrictivas. Es el caso de la derogación de la Ley Opia
(Lex Oppia) que fue promulgada en el año 215 a.C. y derogada
en el 195 a.C. Esta  ley les prohibía a las mujeres llevar más de
una cierta cantidad de oro, vestidos coloridos y andar en
carruajes conducidos por ellas mismas demasiado cerca de la
ciudad, a menos que fuera para ritos religiosos. A la derogación
se opuso Catón el Viejo argumentando: "Tan pronto como hayan
comenzado a ser iguales, serán superiores".

Las mujeres en la sociedad precolombina      

Las culturas americanas antes de la conquista muestran
el papel central de la mujer, tanto en la cosmogonía, como en la
estructura familiar y comunitaria, en la vida religiosa y en
diferentes aspectos de la organización social. Esto queda
claramente expuesto en sus creencias religiosas, donde la madre
tierra y la luna (figuras simbólicamente femeninas), ocuparon
un rol central. Lo femenino estaba asociado a la fertilidad de la
tierra, a la familia y a las artes.           

En la cultura de los muiscas o chibchas (pueblo asentado
en el altiplano cundiboyacense en Colombia) la creación del
Universo y el poblamiento de la Tierra se debía a la diosa madre
Bachué. También aparece en esta cultura, la diosa Chía (la luna),
símbolo de la vida placentera, de los juegos y de los bailes. La
mujer muisca  era muy considerada porque se le atribuía el don
de la fertilidad y estaba encargada de realizar la siembra,
preparar la chicha y ejecutar los cantos rituales. La legislación
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protegía a la mujer de cualquier ataque a su integridad física y
además recibía un  trato especial durante el embarazo, en los
primeros años de maternidad y en caso de viudez.  

Otro ejemplo, de los muchos que hay, es el de la mitología
incaica que tenía entre sus dioses principales a Mama Quilla
(Madre Luna) que era hermana y esposa de Inti (el sol); también
era considerada madre del firmamento. De ella existía una
estatua en el Templo del Sol, en el que una orden de
sacerdotisas le rendía culto. La Pacha Mama (Madre Tierra o
Madre Cósmica) era la fuente femenina de la que provenía todo
el mundo material, el sustento de toda la naturaleza y toda la
realidad. La Mama Sara era la Madre Maíz o del alimento, la
más importante de las representaciones religiosas de los
alimentos junto con la coca y la papa. La Mama Cocha (madre
mar), era una diosa a quien se le rendía culto para calmar las
aguas bravas y para la buena pesca. Era la deidad que
representaba todo lo que era femenino.       

Desde el punto de vista de la estructura social el patriarcado
no fue la única forma de organización en la América precolombina.
De acuerdo a relatos de conquistadores y viajeros europeos,
aparecían comunidades matriarcales y matrilineales (es la que
posee un sistema de descendencia que se define por la línea
materna) como entre los iroqueses. Otras asignaban a la mujer
un espacio de poder y un rol social activo, inclusive entre los
tallanes (norte del Perú), los moches y los huancavelicas, se
practicaba la poliandria. En este sistema, aquellas cacicas dueñas
de señoríos  tenían el privilegio de contar con varios concubinos
procedentes de rangos superiores al suyo y al mismo tiempo
gobernar sobre hombres y mujeres.        

En Centroamérica los hombres se dedicaban al cultivo y
las mujeres al comercio, y sobre ellas recaía la responsabilidad
del pago de impuestos.  Otro faceta que aparecía en estas
culturas precolombinas era la mujer guerrera. Diversos cronistas
de la época, entre ellos Cristóbal  Colón y Hernán Cortés,
refieren, en base a informaciones de los nativos, la existencia
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de islas habitadas solamente por mujeres, las que recibían
periódicamente la visita de hombres para la reproducción,
quedándose con las niñas y remitiendo los varones a sus padres.

La tradición oral da cuenta que, a la muerte de
Pachakutek Inka Yupanqui, fuerzas incas se enfrentaron a
mujeres guerreras en Warmipukara, una fortaleza habitada sólo
por mujeres. Esto remite al mito griego de  las amazonas.     

Pero también hay datos concretos como lo que le ocurrió a
la expedición de Francisco de Orellana en 1542 por el río Marañón,
cuando sufrió el ataque de mujeres guerreras que desde la orilla
le disparaban dardos de cerbatanas y flechas. De aquí el nombre
con que fue bautizado el mayor río del mundo, Amazonas. 

El sacerdote Gaspar de Carvajal, que formó parte de la
expedición, hace una crónica del suceso. Cuenta el Padre Carvajal:
"… ellos [los atacantes] son subjectos y tributarios a las amazonas,
y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta
diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando
delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan
animadamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al
que las volvía, delante de nosotros los mataban a palos, y esta es
la causa por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres
son muy blancas y altas y tienen muy largo el cabello y andan
desnudas en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y
flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios".  

Y también refiere el interrogatorio que Orellana le realiza
a un prisionero indio:  "El capitán [Orellana] le preguntó [a un
cacique] qué mujeres eran aquellas: el indio dijo que eran unas
mujeres que residían la tierra adentro siete jornadas de la costa,
y por ser el señor Couynco sujeto a ellas, habían venido a
guardar la costa. El capitán le preguntó si esas mujeres estaban
casadas: el indio dijo que no. […] El capitán le preguntó si estas
mujeres eran muchas: el indio dijo que sí, y que él sabía por
nombre setenta pueblos… y que en algunos de ellos había
estado". "El capitán le preguntó si estas mujeres parían; el indio
dijo que sí. El capitán dijo que cómo, no estando casadas, ni
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residía hombre entre ellas, se empreñaban: él dijo que estas indias
participan con indios en tiempos, y que cuando les viene aquellas
ganas juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar la guerra
a un gran señor que reside y tiene su tierra junto a las déstas
mujeres, y por fuerza los traen a su tierra… y que después que se
hallan preñadas, les tornan a enviar a su tierra sin les hacer otro
mal; y después, cuando viene el tiempo que ha de parir, que si
paren hijo lo matan o le envían a sus padres, y si hija, la crían con
gran solemnidad y la imponen de las cosas de la guerra".        

La mayoría de las culturas aborígenes que tuvieron
jefatura femenina y condiciones igualitarias entre hombres y
mujeres, entraron en un proceso de transformación en el que el
liderazgo masculino, en función de la defensa del territorio,
condujo a la pérdida de la autoridad femenina.

La conquista y la resistencia         

La llegada de los españoles provocó cambios fundamentales
en la estructura social y cultural de los pueblos originarios:
costumbres, tradiciones, religiones, creencias, régimen de tenencia
y explotación de la tierra y, lógicamente, el papel de las mujeres en
la sociedad. Las relaciones de relativa igualdad entre hombres y
mujeres anteriores a la conquista fueron debilitadas y prácticamente
anuladas, pasando la mujer a cumplir un rol totalmente secundario
en la administración colonial. De tener un peso político y
administrativo en sus comunidades, pasaron a ser totalmente
segregadas. 

Los españoles trajeron su bagaje cultural, ideas fundadas
en la tradición greco-latina y judeo-cristiana, donde lo femenino
estaba ligado a la pasión, a la naturaleza y bastante alejado del
mundo racional que era privativo de lo masculino. El rol
fundamental de la mujer era  ser madre. En este pensamiento
dos instituciones actuaron como garantes de la sociedad
patriarcal: la familia y la Iglesia. La Iglesia cumplió una función
clave al ejercer su poder sobre la familia y la educación, inculcando
la autoridad patriarcal y difundiendo el valor de la virginidad como
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elemento de dominación sexual, concepto éste de poca importancia
para las culturas aborígenes. Pero por otro lado, en una aparente
contradicción que no es tal, ya que reafirma la superioridad
masculina, a la mujer se le asignaba otro rol: el de prostituta.           

Pero las corrientes subterráneas de las culturas originarias
subsisten y se engarzan con la cultura del conquistador. Las 
Diosas Madres de los americanos se fueron transformando, en
un proceso de sincretismo religioso, en las Vírgenes cristianas
que proliferan en todo el territorio americano, y que han cumplido
el rol de madres protectoras en las luchas por la independencia
de las colonias españolas .

Aún hoy son veneradas y amparan la fertilidad y los
procesos productivos de distintos pueblos.  Aunque en un rol
secundario respecto del ritual de la Santísima Trinidad, la figura
de la Virgen María aparece como de mayor importancia en el
espíritu religioso latinoamericano, asociándose a las antiguas
diosas de la tierra: Tonantzin, Pachamama, Coatlicue. La fusión
entre ambos mundos dio figuras de potente raigambre, como la
Virgen de Guadalupe (México), del Carmen (Chile) y de Itatí
(Paraguay. 
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CAPÍTULO 2

El desarrollo del feminismo
Tal vez para comprender mejor el largo camino que ha

seguido y que continúa transitando la mujer para lograr la plena
igualdad entre los sexos, es necesario comenzar por desarrollar
el concepto de feminismo.

El Diccionario de la Lengua Española define al feminismo
como:"doctrina social favorable a la mujer, a quien concede
capacidad y derechos reservados antes a los varones". En una
segunda acepción, lo define como: "el movimiento que exige para
las mujeres iguales derechos que para los varones". 

Celia Amorós filósofa y ensayista española, teórica del
feminismo, define a este como "la lucha por la igualdad de las
mujeres y los varones en tanto que seres genéricamente
humanos, que se articula sobre el eje de las vindicaciones de
mujeres que piden, para sí, lo que se ha definido como
genéricamente humano".  

En general, el feminismo plantea el concepto de igualdad
de género, invalidando la idea de jerarquía de género que en
concreto significó la preeminencia del hombre sobre la mujer. Es
un movimiento social de transformación de las relaciones de
poder entre varones y mujeres; en este sentido ha recorrido
distintas etapas donde han aparecido teorías, corrientes,
disciplinas, ideologías diversas, pero siempre desde una visión
crítica a la concepción androcéntrica, a la cual combate para
lograr sus objetivos de igualdad.           

Debemos recalcar la existencia de distintas modalidades
de feminismo ligadas a distintas ideologías, creencias religiosas,
ideas filosóficas que nos lleva a hablar más adecuadamente de
"feminismos". En esta línea se define al feminismo como el
conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos,
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culturales y económicos, que tienen como objetivo la igualdad
de derechos entre varones y mujeres.

Desarrollo del feminismo

Dentro de la historia del feminismo podemos distinguir
distintas etapas que van desde la aparición de los primeros
cuestionamientos al papel de la mujer (protofeminismo) y continúan
con exigencias sobre la igualdad de género en la época de la
Ilustración. Hacia finales del siglo XIX aparece la llamada "primera
ola" del feminismo, que se centra principalmente en el derecho al
sufragio. La "segunda ola", aparece en los años 60 y 70 y se
focaliza en la liberación de la mujer; por último aparece la "tercera
ola" que comienza en los años 90 y se extiende hasta el presente.

Protofeminismo

El período que suele denominarse protofeminismo es
anterior a la etapa de la Ilustración y es donde aparecen las
primeras polémicas en cuanto al rol de las mujeres. Esto se
encuadra dentro de una corriente social y cultural de naturaleza
barroca denominada "preciosismo", que precede al clasicismo
francés en la primera mitad del siglo XVII en Francia.

Respondía a un deseo de refinamiento y elevación en los
modales, costumbres y gustos, sentido por una parte de la alta
sociedad parisina como reacción a lo que consideraba formas
vulgares de la Corte de Enrique IV.  Las mujeres comenzaron a
establecer nuevas normativas y valores sociales y a intervenir en
las controversias sobre el papel de hombres y mujeres que hasta
ese momento sólo estaban limitadas a filósofos, teólogos y
moralistas.

Esta línea de pensamiento influye en François Poullain de
La Barre, (1647-1725) el cual, según Celia Amorós, "es el primer
pensador en la Europa moderna que construye toda su filosofía
social en un concepto universalista de igualdad". En su obra De
la igualdad de los dos sexos, la mujer pasa a ser, por primera
vez, sujeto epistemológico. Aplica los criterios de racionalidad a
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las relaciones entre los sexos y extiende el "buen sentido"
cartesiano a las mujeres (es decir: "la facultad de distinguir lo
verdadero de lo falso, que es lo que propiamente llamamos buen
sentido o razón es naturalmente igual en todos los hombres").

Anticipándose a las ideas principales de la Ilustración,
critica especialmente el arraigo de los prejuicios y propugna el
acceso al saber de las mujeres como remedio a la desigualdad
y como parte del camino hacia el progreso  que responde a los
intereses de la verdad.

Feminismo e Ilustración        

Es en el siglo XVIII cuando la polémica sobre igualdad y
diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico,
influenciado fuertemente por la Revolución Francesa y por la
filosofía de la Ilustración. Aparece la figura de Olympe de Gouges
(1748-1793), escritora, dramaturga, panfletista y política
francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana (1791). Militante revolucionaria en la facción
de los girondinos, ya antes de la Revolución había planteado
su posición respecto de la abolición de la esclavitud en dos
trabajos: Reflexiones sobre los hombres negros (1788) y  El
mercado de los negros (1790).        

En su obra defendió la igualdad entre el hombre y la mujer
en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo el
derecho a voto, el acceso al trabajo público, la participación política,
a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso
a la igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la
igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico.

También planteó el tema del divorcio, la idea de un contrato
anual renovable firmado entre concubinos y el reconocimiento
paterno de los hijos naturales.  En su obra Declaración de los
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fue una
adaptación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, resalta la igualdad de derechos entre el hombre y
la mujer. Algunos de sus artículos expresan:
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I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en
derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas
en la utilidad común.    

II - El objetivo de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la
Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad,
la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.   

III - El principio de toda soberanía reside esencialmente
en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el
Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer
autoridad que no emane de ellos.      

IV - La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo
que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos
naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua
que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por
las leyes de la naturaleza y de la razón.        

Otra de las figuras precursoras del feminismo fue la escritora
y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797); en su obra
Vindicación de los derechos de la mujer (1792), planteaba que
la aparente inferioridad de las mujeres sólo se debe a que no
reciben la misma educación que los hombres. Consideraba que
los derechos y deberes están completamente relacionados, "...sin
derechos no puede haber ninguna obligación". 

Respondiendo a distintos intelectuales de la época, como
Jean Jacques Rousseau (quien planteaba que la mujer sólo
debería ser educada para el placer), consideraba que la mujer
debía tener una educación racional para ser útil a la sociedad.
Marcaba que las limitaciones que provocan en la mujer la falta de
educación hacía que: "Enseñadas desde su infancia que la belleza
es el cetro de las mujeres, la mente se amolda al cuerpo y, errante
en su dorada jaula, sólo busca adornar su prisión".

La primera ola

 Es el movimiento feminista que se desarrolló en Inglaterra
y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX.
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Aunque comenzó con la exigencia de igualdad respecto
del derecho de propiedad y de los derechos dentro del
matrimonio, la lucha se fue extendiendo hasta concentrarse  en
la obtención de los derechos políticos. Un antecedente
sumamente importante y considerado un hito del feminismo, es
la Convención de Seneca Falls en Nueva York en el año 1848,
donde 300 activistas y espectadores se reunieron por primera
vez por los derechos de la mujer en Estados Unidos.

Organizada por las activistas Lucretia Mott, Elizabeth Cady
Stanton, Jane Hunt e Isabel McClintock, produjo un documento
llamado Declaración de Sentimientos, que fue firmado por cien
mujeres y en el que denunciaban las restricciones, sobre todo
políticas, a las que estaban sometidas las mujeres: no poder
votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni
afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones políticas.

En dicho documento expresaban: "Consideramos que
estas verdades son evidentes: que todos los hombres y mujeres
son creados iguales; que están dotados por el creador de ciertos
derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y
la persecución de la libertad (...) la igualdad de los derechos
humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana
es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. (...) En
consecuencia: Decidimos que todas aquellas leyes que sean
conflictivas en alguna manera a la verdadera y sustancial
felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto de la
naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía
sobre cualquier otro".  

Hacia fines del año 1900 se produjo un hecho de singular
importancia para la historia de la mujer en la Argentina y que
marcaría la forma y los alcances que tendría el feminismo en
las primeras décadas del siglo XX.

Con el propósito de nuclear a todas las asociaciones
femeninas del país, se creó el Consejo Nacional de Mujeres.
Fue la primera experiencia de alianzas políticas entre diversos
grupos femeninos que recién vuelve a aparecer en 1983 con la
Multisectorial de la Mujer.
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En 1888 Susan Antonhy había creado, en Washington, el
Consejo Internacional de la Mujer con el objeto de reunir la
mayor cantidad de asociaciones femeninas del mundo. En 1893
se celebró en Chicago el 1er. Congreso Quinquenal en el cual
participó por la Argentina, Isabel King.

En el 2º Congreso, en 1899, intervino Cecilia Grierson
que fue designada vicepresidente honoraria y volvió al país con
la misión de crear la filial del Consejo.

Grierson comprende que para que esta tarea llegue a buen
término, debe negociar con otros grupos más ligados a la
estructura oficial y patriarcal. En esa época el movimiento femenino
estaba dividido, a grandes rasgos, entre "educacionistas" y
"matronas". Es decir aquellas que venían del ámbito universitario
y las que pertenecían a la elite. Por lo tanto Grierson consensuó
con la presidenta de la Sociedad de Beneficencia, Alvina van Praet
de Sala, para conformar el Consejo Nacional de Mujeres,
cediéndole la presidencia.

Como dato relevante del tenor de las discusiones de la época
sobre el papel de la mujer, podemos mencionar que la tesis doctoral
de  Elvira López, una de las cinco egresadas de la Facultad de
Filosofía y Letras en 1901, se tituló El movimiento feminista.

Pero las diferencias entre los dos grupos se agudizaron y
la convivencia se rompió en 1908 cuando Cecilia Grierson y
otras se separaron del Consejo creando la Asociación de Mujeres
Universitarias.

En 1910 se realizaron dos Congresos de mujeres. El del
Consejo se inició el 19 de abril y contó con la presencia del presidente
Figueroa Alcorta. En el discurso de apertura Alvina van Praet de
Sala  destacó que la orientación del Consejo nada tenía que ver con
el feminismo y enfatizó sobre  la orientación católica de sus miembros.

El de la Asociación se realizó entre el 8 y el 23 de mayo y
fue presidido por Cecilia Grierson. Se debatieron temas de
indudable avanzada como: derechos civiles y políticos,
prostitución, alcoholismo, trata de blancas, situación de los hijos,
organización de la familia, derechos de la mujer casada.
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La realización de los dos congresos revelaba el interés
por el papel de la mujer en la sociedad y que algo estaba
cambiando. Había algo en común en lo que se debatía en ambos
congresos y era que, a pesar de las diferencias sociales, la
cultura imperante tenía fijado un paradigma femenino que les
negaba su participación social plena.

En Inglaterra van a aparecer activistas por el sufragio (las
"sufragistas"), lideradas por Emmeline Pankhurst, que junto con
las norteamericanas condujeron al movimiento feminista hacia
una activa participación por lograr, principalmente, la igualdad
de derechos políticos.      

Resulta interesante destacar que hay, sobre todo en los
Estados Unidos, una importante correlación entre las vindicaciones
feministas y la lucha por la abolición de la esclavitud. Es decir, las
mujeres blancas, en general de clase media-alta, luchaban por
sus derechos y también acompañaban el movimiento abolicionista.
Pero las diferencias sociales entre las feministas y las mujeres
negras y también las obreras eran abismales.

Estas últimas no se planteaban las mismas inquietudes, ya
que para ellas, eliminar su situación de esclavismo o de explotación
era de mayor importancia que conseguir derechos políticos. Tanto
es así que en algunos países con tradición esclavista, como
Estados Unidos y Sudáfrica, el sufragio femenino antecedió al
sufragio universal, ya que votaban las mujeres blancas pero no
las de raza negra u otras etnias.   

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron
algunos países o zonas que permitieron el voto femenino, en
general con restricciones, como  Australia del Sur (1861), Wyoming
(1869), Nueva Zelanda (1893), Tasmania(1903),  Finlandia que
pertenecía al Imperio Ruso en 1907, Noruega y Suecia (1909).    

En Inglaterra las mujeres consiguieron el derecho al sufragio
en 1918, pero restringido a las mayores de 30 años que fueran
propietarias; recién en 1928 se equiparó la edad con la de los
varones. En Estados Unidos la Decimonovena Enmienda de 1920,
les otorgó derecho al voto en todos los estados del país.
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La mayor parte de los países europeos tomaron medidas
semejantes, con algunas excepciones, como Francia e Italia, que
postergaron unos veinte años el derecho al sufragio femenino.
Es destacable el caso de España donde el derecho al sufragio
fue reconocido en la Constitución de 1931 de la Segunda
República Española. Anteriormente, durante la dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930), el voto femenino se aprobó para 
elecciones municipales pero con restricciones y lo más importante
es señalar que dichas elecciones nunca se celebraron.

En las primeras elecciones a las Cortes Constituyentes
en 1931 después de aprobarse la Constitución, las mujeres
solamente pudieron presentarse como candidatas sin poder
ejercer el sufragio. Fueron elegidas tres mujeres: Margarita
Nelken en las listas del Partido Socialista Obrero Español, Clara
Campoamor en las del Partido Republicano Radical y Victoria
Kent en las del Partido Republicano Radical Socialista.

Estas dos últimas tuvieron un importante papel en las
discusiones sobre el derecho al voto femenino. En los debates
en las Cortes hubo posiciones contrapuestas. El diputado gallego
Roberto Novoa Santos, con argumentos presuntamente
biológicos y psicológicos, desestimaba la capacidad de la mujer
para poder elegir ya que: "...la mujer es toda pasión, toda figura
de emoción, es todo sensibilidad; no es, en cambio, reflexión,
no es espíritu crítico, no es ponderación". Y desde el punto de
vista político consideraba que era brindarle una posibilidad
mayúscula a la derecha ya que "...es posible o seguro que hoy
la mujer española, lo mismo la mujer campesina que la mujer
urbana, está bajo la presión de las Instituciones religiosas", con
lo cual se corría el riesgo de convertir a España en un "Estado
conservador o teocrático".   

Otro diputado, Hilario Ayuso, propuso una enmienda por
la que los varones podían votar desde los veintitrés años, pero
las mujeres desde los cuarenta y cinco.  Victoria Kent, tomando
parte de los argumentos de Novoa Santos, propuso que se
pospusiera el derecho al voto femenino argumentando que la
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mujer española no estaba, por el momento, capacitada para
ejercerlo ya que carecía de la suficiente preparación social y
política como para votar responsablemente, por lo que, por
influencia de la Iglesia, su voto sería conservador, lo que
perjudicaría a los partidos de izquierdas. "Cuando la mujer
española se dé cuenta de que sólo en la República están
garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que
sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía
no les había dejado, entonces, Sres. Diputados, la mujer será
la más ferviente, la más ardiente defensora de la República".

Le respondió Clara Campoamor en defensa de la
concesión inmediata del derecho al voto a las mujeres:
"Precisamente porque la República me importa tanto, entiendo
que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del
derecho del voto". "La mujer española espera hoy de la
República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis
un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para
llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa
una fuerza nueva, una fuerza joven... Que está anhelante,
aplicándose a sí misma la frase de Humboldt, de que la única
manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla
accesible a todos, es caminar dentro de ella".     

Finalmente se aprobó un artículo que establecía: "Los
ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años,
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen
las leyes". El 19 de noviembre de 1933 se celebraron elecciones
generales donde por primera vez en España las mujeres
pudieron votar. Durante la dictadura de Francisco Franco se
anuló el sufragio femenino y las elecciones libres, que volvieron
a ejercerse en 1976, durante la etapa de transición después de
la muerte de Franco.     

En América Latina el primer país en aprobar el voto
femenino fue Uruguay en 1924. En Ecuador, aprovechando que
la Constitución de 1843 no especificaba el sexo de los que tenían
derecho al voto, Matilde Hidalgo de Porcel, primera médica del
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país, se inscribió en los registros electorales en 1924. En 1933 la
Dra. Hidalgo y la obstetra Bertha Valverde fueron electas
concejales y en 1941 Hidalgo fue elegida diputada nacional.           

Luego de largos años de lucha, en Chile se aprobó el
voto femenino, primero en 1935 para las elecciones municipales
y luego en 1949 para las generales.  En la Argentina el voto
femenino fue aprobado en 1947 (Ley 13.010) siendo Eva Perón
su principal impulsora. En el orden internacional, las Naciones
Unidas, al aprobar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en 1948, reconoció el derecho femenino al sufragio
ya que el artículo 21 expresa:    

1-Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos.  

2-Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.       

3-La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.      

Posteriormente, en 1952, se explicitó el derecho de la mujer
al sufragio cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas
aceptó lo resuelto en la Convención sobre los derechos políticos
de la mujer que en su artículo 1 expresaba: "Las mujeres tendrán
derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna".

La segunda ola          
Apareció alrededor de 1960 y su influencia se extendió

hasta 1990. Se caracterizó por desarrollar una variedad de temas
que iban desde la desigualdad concreta, la libertad sexual, las
nuevas concepciones de la familia, la mujer en el trabajo y en la
educación, hasta tocar el derecho a la reproducción.     

Hay  tres personajes que tuvieron una importante influencia
en ese período: Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Shulamith
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Firestone.  Simone de Beauvoir (1908-1986) escribió en 1949
El segundo sexo, obra que inauguró la corriente del  "feminismo
de la igualdad". La autora planteaba que la mujer, como se la
conocía, era un producto cultural construido socialmente y que
muchas de sus características no eran genéticas, sino propias
de como habían sido educadas y socializadas. Por lo tanto,
planteaba que la mujer, como tarea principal, debía reconquistar
su propia identidad específica, pero por sí misma: "No se nace
mujer: llega una a serlo".            

Sostenía que la mujer debía integrarse socialmente en un
pie de absoluta igualdad con el hombre, con los mismos
derechos, deberes y conquistas logradas por este. Beauvoir
consideraba que la mujer, históricamente, había cumplido un
rol inferior al del hombre y esto se debió a la posición masculina
de sojuzgamiento, relegando a la mujer a las funciones de madre
y esposa, pero también a que esta creyó siempre en su propia
incapacidad para igualar al hombre.     

Betty Friedan (1921–2006) fue una teórica y líder del
movimiento feminista estadounidense de los años 60 y 70.  En
1963 escribió Mística de la feminidad, con el que ganó el premio
Pulitzer al año siguiente. En la obra critica el rol de la mujer en
la sociedad que provocaba diversas formas de alienación, a las
que denominó "malestar sin nombre", que se daba en un sector
de la clase media alta de Estados Unidos, donde mujeres que
vivían cómodamente, sin necesidad de trabajar, padecían altas
tasas de depresión, suicidios y alcoholismo.        

Después de la Segunda Guerra Mundial,  la mujer, luego
de haber conquistado el derecho al sufragio, a la educación y
al trabajo, ante la vuelta a la normalidad volvió al estereotipo
anterior: casarse, tener hijos y ocuparse de la casa.  Las
mujeres debían perder ese miedo a la libertad, terminar de
crecer, verse libres de la dependencia pasiva en la que se
encontraban, porque si no procedían de ese modo, si no
mostraban esfuerzo alguno por llegar a ser todo aquello que
estaba latente en su interior, entonces, anularían su propia
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humanidad.
Friedan consideraba a la educación y al trabajo

significativo, como el último método por el cual las mujeres
estadounidenses podían evitar quedar atrapadas en la mística
de la feminidad y llamaba a un drástico replanteamiento de lo
que significaba ser femenina.           

Shulamith Firestone (1945-2012), con La dialéctica del
sexo (1973), fue la figura central en el desarrollo temprano
del feminismo radical. En esa obra expresaba: "Del mismo modo
que para asegurar la eliminación de las clases económicas se
necesita una revuelta de la clase inferior (el proletariado) y -
mediante una dictadura temporal- la confiscación de los medios
de producción, de igual modo, para asegurar la eliminación de
las clases sexuales se necesita una revuelta de la clase inferior
(mujeres) y la confiscación del control de la reproducción; es
indispensable no sólo la plena restitución a las mujeres de la
propiedad sobre sus cuerpos, sino también la confiscación
(temporal) por parte de ellas del control de la fertilidad
humana...  El objetivo final de la revolución feminista no debe
limitarse a la eliminación de los privilegios masculinos, sino que
debe alcanzar a la distinción misma de sexo; las diferencias
genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser
culturalmente neutras... La reproducción de la especie a través
de uno de los sexos en beneficio de ambos sería sustituida
por la reproducción artif icial... La división del trabajo
desaparecería mediante la eliminación total del mismo
(cybernation). Se destruiría así la tiranía de la familia
biológica".        

Sus planteos llegaban aún mucho más lejos al plantear un
modelo social donde se eliminaba el concepto de niñez, donde
todos son adultos y "gozan" de los mismos beneficios y
obligaciones. Eliminaba la propiedad privada y la familia y respecto
de los niños proponía que "...no serán monopolizados, sino que
se repartirán libremente por toda la sociedad en beneficio de
todos" y además planteaba una libertad sexual absoluta, inclusive
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para los niños ya que sostenía que: "...si el niño escogiera la
relación sexual con los adultos, aun en el caso de que escogiera
a su propia madre genética, no existirían razones a priori para
que esta rechazara sus insinuaciones sexuales, puesto que el
tabú del incesto habría perdido su función".     

Recordemos que en esta etapa se produjeron algunos
cambios importantes, sobre todo respecto de la libertad sexual
de las mujeres. La aparición de la píldora anticonceptiva, en los
años sesenta, permitió un claro avance en este camino.  En
otro aspecto, pero de algún modo relacionado con lo anterior,
hubo modificaciones en la vestimenta femenina que conservan
aún hoy una total vigencia como la minifalda y el uso generalizado
de pantalones, sobre todo jeans con el cierre al frente en lugar
de al costado.

Tercera ola           

A partir de 1990 y hasta nuestros días, se extiende la
llamada tercera ola del feminismo que surge a partir de
considerar que existen  múltiples modelos de mujer, determinados
por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad o religión.  En
esta etapa aparece  el concepto de género, diferenciándolo del
de sexo. Esta diferenciación fue introducida por Robert Stoller
en el 23º Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo
tras buscar "...una palabra para poder diagnosticar aquellas
personas que, aunque poseían un cuerpo de hombre, se sentían
mujeres" constituyéndose en el primer autor que contrastó
explícitamente ambos términos con el fin de precisar el concepto
de identidad de género con respecto al término identidad sexual,
que en su opinión era más ambiguo.

El término "sexo" proviene de la biología, mientras que el
de "género" de la psicología. Para el feminismo, el género está
definido socialmente y se refiere al conjunto de características
diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres,
no es una realidad natural sustantiva del ser humano sino una
construcción cultural.  
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Siendo cierto que las diferencias biológicas son
deterministas, existe un proceso mucho más profundo de
aculturación que es el que realmente marca el género.
Desmontar la creencia de que la biología determina la condición
femenina (o masculina), afirmando su naturaleza social, es uno
de los principales objetivos de la teoría de género.         

Aparece en esta etapa la llamada teoría queer, (en inglés
queer o "retorcido"), que afirma que los géneros, las
identidades sexuales y las orientaciones sexuales de las
personas, son el resultado de una construcción social y que
por esa razón no están esencialmente o biológicamente inscritos
en la naturaleza humana, sino que se trata de formas
socialmente variables. Rechaza el concepto clásico de género,
que parte de la distinción entre la "heterosexualidad", aceptada
como normal (en inglés straight, es decir "recto") de lo
"anómalo". La teoría queer afirma que todas las identidades
sociales son igualmente anómalas.      

Otra cuestión que tomó vigencia en esta etapa es la
llamada violencia de género, que en principio se la consideraba
solamente como violencia contra la mujer. Este tipo de actitudes
existieron desde tiempos remotos pero recién ahora comenzó a
discutirse y a legislarse sobre el tema.       

En diciembre de 1993 la Asamblea General de las
Naciones Unidas produjo la Resolución 48/104, denominada
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer  donde define el concepto: "… violencia contra la mujer
se entiende a todo acto de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada".

Recién aparece el concepto de "violencia de género" en
el documento de la Asamblea General del año 2000 titulado La
mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo
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y paz para el siglo XXI. A principios de la década de 2000, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
señaló que la violencia de género podía catalogarse como una
violación de los derechos humanos, e indicó que este flagelo
afectaba a mujeres, hombres, niños y niñas, aunque ellas son
predominantemente las víctimas.

Conclusiones

El movimiento feminista a través de su presencia histórica
ha contribuido notablemente a producir cambios en la sociedad
y en las ideas que se tenían sobre el rol femenino. El derecho al
sufragio, el derecho al divorcio, la libertad sexual, el empleo
igualitario, el derecho a la educación y al ejercicio  profesional,
las leyes sobre violencia de género, han sido entre otras las
conquistas logradas por el feminismo.           

Pero, sin dudas, un elemento fundamental han sido las
construcciones teóricas que han desarrollado numerosas
militantes y estudiosas del feminismo y que han llevado al mundo
académico a prestar mucha atención sobre la problemática de
la mujer. Sin esa tarea, sin esa lucha sin claudicaciones,
seguramente estas ideas y conceptos no tendrían la vigencia
que hoy tienen. Todavía queda mucho por hacer ya que hay
lugares donde no se han logrado algunas de las conquistas
enumeradas y en la actualidad aparece un tema central: el
derecho de las mujeres a poder controlar su propio cuerpo y
decidir sobre el mismo, lo cual incluye de manera principal el
tema del aborto voluntario que tantas polémicas despierta.
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CAPÍTULO 3

La etapa colonial
Resulta imposible analizar el papel que la sociedad colonial

reservaba a la mujer desde una perspectiva que abarque la
totalidad del género, ya que existió una notable diferencia entre
la mujer de las clases altas, que eran exclusivamente de raza
blanca, la mujer esclava, la mujer aborigen y las mujeres mulatas,
mestizas y zambas que eran la consecuencia de la mezcla de
razas. En cada uno de estos estratos los roles de la mujer eran
diversos, como también eran diversas sus posibilidades de
acceso a la educación, a la cultura y al progreso social.

La mujer de raza blanca
La llegada de los españoles se produjo a partir del siglo

XVI, una etapa en la que comenzaban a modificarse las pautas
culturales del Medioevo y aparecía un humanismo que definía
como ideal femenino al de la mujer piadosa, guardiana de la honra
familiar a partir de una vida casta y sometida a la voluntad del
hombre. La contención del deseo y la virginidad fueron los ejes
centrales sobre los que la Iglesia Católica, que acompañaba la
Conquista, determinó la conducta femenina. El modelo de mujer
de las clases altas que llegó desde España a América, tuvo en
estas tierras  una cierta flexibilización y un mayor dinamismo, debido
a las posibilidades de ascenso social que daba la Conquista.

El sector conformado por los españoles, blancos, cristianos
y súbditos de la Corona, llamados los vecinos, constituían la
parte considerada "decente" de las ciudades coloniales y estaba
compuesto por funcionarios, militares, miembros de la Iglesia,
comerciantes y hacendados. Este sector sólo representaba el
diez por ciento del total de la población, pero sus miembros
detentaban el poder y además estaban alfabetizados. Por eso al
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hablar de las mujeres de linaje estamos considerando un
porcentaje mínimo de la población femenina, aunque se trata
del sector sobre el que existen mayores referencias históricas
con sustento documental.

Las precursoras

Las primeras expediciones que llegaron a América no
incluían mujeres ya que las disposiciones reales impedían que
las mismas formaran parte de ellas. Se estima que durante los
primeros años de la conquista el porcentaje de mujeres de raza
blanca no llegaba al 5%, recién a finales del siglo XVII la población
femenina llegó a equipararse con la de los hombres.

De todos modos las disposiciones reales sobre la
prohibición de contingentes femeninos en la primera etapa no
fueron muy tenidas en cuenta por los conquistadores. El mejor
ejemplo de esto lo constituyó Pedro de Mendoza, ya que como
decía Isabel de Guevara, que formó parte de esa expedición:
"…habernos venido ciertas mugeres".

No existen datos muy precisos sobre la cantidad de hombres
y navíos que conformaban la expedición del primer Adelantado,
se habla de entre novecientos y mil quinientos integrantes que
llegaron a bordo de entre diez y dieciséis naves, tampoco se
conoce con certeza el lugar donde se instalaron, pero sí se
conocen los verdaderos motivos del viaje de Pedro de Mendoza.

El Adelantado había contraído una enfermedad que los
franceses llamaban morbo napolitano y los italianos morbo
gálico, pero que no era otra cosa que sífilis. En un tratado de
medicina que apareció por aquellos años en Europa, titulado
Syphilos y que dio su nombre a la enfermedad, su autor
Hyerónimus Frascatoro afirmaba que el mal era originario de
América, que era trasmitido por el contacto sexual con los
animales, en especial con las llamas y que la cura del mismo se
hallaba en ese continente a partir de una infusión hecha con la
corteza de un árbol, el guayacán o palo santo. Buscando curarse
llegó Pedro de Mendoza a estas tierras.
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En esa expedición y acompañando el sueño de gloria de
los conquistadores se estima que llegaron alrededor de veinte
mujeres. Una de ellas fue María Dávila, que según registran
las crónicas era una sumisa manceba (concubina según el
diccionario de la Real Academia Española de Letras) del
Adelantado, a quien  acompañó de manera estoica hasta el final
de sus días.

Otra de esas mujeres fue la mencionada Isabel de
Guevara, cuyo nombre se salvó del anonimato porque veinte
años después de la fracasada conquista, escribió a la reina de
España una carta en la que relata detalles de lo vivido por las
mujeres que acompañaron al primer Adelantado que llegó a estas
tierras. La carta es un reclamo que hace Isabel de Guevara porque
no fueron considerados los servicios que prestó a la expedición
de Mendoza, pero además sirve para valorar la tarea que llevaron
a cabo las mujeres y mostrar la entereza de las mismas frente a
la flaqueza que muchas veces demostraban los hombres.

"Muy Alta y poderosa Señora: A esta provincia del Río de
la Plata, con el primer gobernador de ella Don Pedro de
Mendoza, hemos venido ciertas mujeres entre las cuales ha
querido mi ventura que fuese yo la una. Y como la armada llegase
al puerto de Buenos Aires con mil e quinientos hombres y les
faltase el bastimento, fue tamaña el hambre, que a cabo de tres
meses murieron los mil. (...). Vinieron los hombres en tanta
flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres,
así en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo
poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos,
armar las ballestas y cuanto algunas veces los indios les venían
a dar guerra, hasta acometer a poner fuego en los versos y a
levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por
el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los
soldados. Porque en este tiempo –como las mujeres nos
sustentamos con poca comida-, no habíamos caído en tanta
flaqueza como los hombres. He querido escribir esto y traer a la
memoria de V.A. para hacerle saber la ingratitud que conmigo
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se ha usado en esta tierra, porque al presente se repartió por
la mayor parte, de lo que hay en ella, así de los antiguos como
de los modernos, sin que de mí y de mis trabajos se tuviesen
ninguna memoria, y me dejaron de fuera sin me dar indios ni
ningún género de servicios... Suplico me sea dado mi
repartimiento perpetuo y en gratificación de mis servicios mande
que sea proveído mi marido de algún cargo conforme a la calidad
de su persona pues él (...) por sus servicios lo merece.

Nuestro Señor acreciente su Real vida y estado por muy
largos años. De esta ciudad de la Asunción y de julio 2, 1556
años.

Servidora de Vuestra Alteza, que sus Reales manos besa.
Isabel de Guevara".

En 1560 nació en Asunción del Paraguay, Ruy Díaz de
Guzmán, nieto mestizo de Domingo Martínez de Irala y autor de la
que se considera la primera crónica sobre Argentina. La obra fue
escrita en 1612 con el nombre de Anales del descubrimiento y
conquista del Río de la Plata y tradicionalmente se la ha llamado
Argentina manuscrita para diferenciarla de la obra de Martín del
Barco de Centenera a la que se llamó Argentina impresa.

De una considerable extensión, el texto original manuscrito
autógrafo se halla extraviado y se conservaron unas diez copias
divergentes donde se relata la historia del Río de la Plata en
tres períodos históricos que van desde la llegada de la expedición
de Pedro de Mendoza hasta la fundación de Santa Fe en 1573.

Se habla de una cuarta etapa en el desarrollo de la historia
pero no se conoce de su existencia. Las fuentes documentales
de la obra son casi exclusivamente orales y siempre se le otorgó
un valor significativo como historia de lo sucedido en los primeros
años de la llegada del conquistador español. En el siglo XIX
aparecieron algunas críticas sobre su valor ya que se
comprobaron algunos errores en la cronología, pero que pueden
deberse a que el autor hizo la reconstrucción histórica a partir
de relatos orales.

La primera edición de la obra recién se hizo en 1836,
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durante el gobierno de Rosas, por Pedro de Angelis quien la
publicó con el nombre de Colección de obras y documentos
relativos a la historia antigua y moderna de las provincias
del Río de la Plata. En 1914 Paul Groussac, siendo director de
la Biblioteca Nacional, hizo la edición que llegó hasta nuestros
días con el nombre de La Argentina, acompañada de un
completo estudio bibliográfico.

En la obra de Ruy Díaz de Guzmán se relata la historia de
una mujer legendaria de la que no se conoce ni siquiera su
nombre y se la recuerda como La Maldonada. Frente al
padecimiento que generaba la falta de alimentos y el maltrato
por parte de los responsables de la expedición,  muchos hombres
decidieron desertar, era muy poco el riesgo que corrían ya que
morían de hambre o los mataban los querandíes. La única
posibilidad que les quedaba era tratar de convivir con los indios.

Este fue el caso de una mujer española que al no soportar
la situación decidió alejarse del poblado. La historia, de muy
dudosa credibilidad, fue relatada por Ruy Díaz de Guzmán:
"…tomando la costa arriba llegó cerca de la Punta Gorda en el
Monte Grande (sur del Riachuelo); y por ser ya tarde buscó
dónde albergarse, y topando con una cueva grande que hacía
la barranca de la misma costa, y repentinamente topó con una
fiera leona (así llamaban los españoles al puma) que estaba en
doloroso parto". "La mujer se desmayó al instante del susto; la
leona viéndola como presa fácil acometió para atacarla, pero
se arrepintió al ver que ni se preocupaba por su vida. La mujer
al ver esa muestra de bondad, decidió ayudar a la leona en el
parto, trayendo al mundo dos leoncillos. La española se quedó
algunos días con ellos; la leona, aparte de alimentar a sus crías,
lo hacía también con la famélica mujer. Un día al salir de la
cueva para tomar agua en la orilla del río, se topó con un grupo
de indígenas. Inmediatamente la tomaron prisionera y la llevaron
a su morada. Uno de los ellos la tomó por esposa".

Pasado un  tiempo uno de los hombres de la expedición
de Pedro de Mendoza descubrió a la mujer entre los indios y la
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llevó nuevamente al asentamiento de los conquistadores para
castigarla por traición. Por orden de un capitán la condujeron
hasta la orilla del río y la ataron desnuda a un árbol para exponerla
a las fieras que acechaban el poblado quienes le darían el
merecido castigo por su audacia.

Llegada la noche las fieras se acercaron a la mujer pero
entre ellas estaba nuevamente la leona que la había ayudado y
que nuevamente se acercó para darle protección. Durante tres
días impidió el ataque de otras fieras y cuando el capitán español
ordenó a los soldados que volvieran al lugar en que habían
abandonado a la mujer, estos la encontraron viva junto a la leona
y sus cachorritos. La mujer volvió al poblado y quedó libre de su
sentencia. Sobre ella dijo Ruy Díaz de Guzmán: "… la cual mujer
yo la conocí y la llamaban la Maldonada".

Muy poco o nada se sabe sobre el resto de las mujeres
que llegaron con Pedro de Mendoza, sólo el nombre de algunas
de ellas: Elvira Pineda, María Díaz, Ana de Rivera, María
Sánchez, Isabel Arias, María Duarte, Martina Espinoza, Isabel
Martínez, Ana Fernández, Luisa de Torres, Elvira Hernández.
Tampoco se conocen las razones por las que formaron parte de
las tripulaciones, aunque se sabe que algunas vinieron
acompañando a sus maridos.

Recién a partir de finales del siglo XVI la Corona española
decidió fomentar la llegada de los conquistadores con sus
esposas legítimas y de ese modo poner freno a los excesos
que se registraban en el continente. La construcción de una
elite colonial se dio a través del linaje que daban los cargos de
los conquistadores y que muchas veces se apoyaba en alianzas
matrimoniales. Esto hacía que la mujer, a pesar de su posición
de debilidad en la estructura familiar respecto del hombre, tuviera
un protagonismo central,  ya que esas alianzas matrimoniales
formaban parte de una estrategia que potenciaba el poder de
los cónyuges dentro de la sociedad.

La dote de la novia solía ser una contribución decisiva
para la construcción de la nueva familia y muchos hombres
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lograban una situación económica acomodada a partir de un
matrimonio ventajoso. La entrega de los bienes de la dote, algo
muy común en los sectores más altos de la sociedad colonial, la
hacía la familia de la novia al futuro marido quien disponía de la
administración de los mismos pero no de su propiedad. Los
bienes eran de propiedad de la novia que los recibía como un
adelanto de la herencia familiar.

El matrimonio era el momento culminante en la vida de la
mujer de las clases altas, para esa circunstancia se la preparaba
desde la infancia con indicaciones precisas de que debía ser dócil
y aceptar las imposiciones del marido y desarrollar su vida
exclusivamente en el ámbito de la casa. En ese esquema era
fundamental la educación religiosa de las niñas, las monjas
preparaban a las mujeres para una vida de sumisión doméstica y
de virtud. El matrimonio no era una mera unión y mucho menos un
simple contrato entre un hombre y una mujer, era un sacramento,
y por lo tanto, para que tuviera plena validez debía ajustarse a las
normativas eclesiásticas mediante la consagración religiosa.

La tarea principal de la mujer de las clases altas era conservar
las tradiciones españolas, procurar que la vida se desarrollara de
acuerdo a los preceptos de la religión católica y consolidar la imagen
de virtud que debían mostrar todos los miembros de la familia.
Sobre ella recaía la misión de velar por la honra de los integrantes
del hogar. La crianza de los hijos y la administración de los asuntos
domésticos eran su principal labor cotidiana. La vida social de la
mujer tenía como objetivo fundamental el acompañamiento al
marido y la realización de actividades de beneficencia en los casos
de las familias de mayores recursos.

Existen testimonios de escritores y viajeros que visitaron
Buenos Aires durante la etapa colonial en los que se hacen
referencias sobre la mujer porteña. Consigna  José Torre Revello
en sus Crónicas del Buenos Aires colonial la descripción del
holandés Acarate du Biscay, quien afirmaba que son:
"Extremadamente bellas, de cutis terso y bien formadas" y
respecto de las mujeres casadas decía que "…eran sumamente
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fieles pues no había tentación posible que las hiciera faltar a
sus deberes".

Similares consideraciones hace Concolorcorvo en el
Lazarillo de ciegos caminantes cuando afirma: "Las mujeres
en esta ciudad, y en mi concepto son las más pulidas de todas
las americanas españolas" y hace una apreciación sobre una
de sus ocupaciones: "…la mayor parte de las señoras principales
no dan utilidad alguna a los sastres, porque ellas cortan, cosen
y aderezan sus batas y andrieles con perfección, porque son
ingeniosas y delicadas costureras" y sobre las de menor nivel
social afirma: "Las de medianos posibles, y aun las pobres, que
no quiero llamarlas de segunda y tercera clase, porque no se
enojen, no solamente se hacen y pulen sus vestidos, sino los
de sus maridos, hijos y hermanos".

Aparece en el relato de Concolorcorvo la diferenciación
social y la existencia de clases y ocupaciones que también aparece
en Félix de Azara, citado por Torre Revello, quien afirmaba que la
mujer campesina de Buenos Aires, probablemente no se tratara
de españolas o criollas sino de mujeres mestizas, se hallaba en
situación opuesta a la que habitaba la ciudad, pues vestían muy
mal, iban descalzas y eran sumamente sucias.

Mujeres indias y mestizas

Los pueblos originarios tenían costumbres que contrastaban
notablemente con la de los conquistadores, esto produjo una
inmediata descalificación de las mujeres, las que fueron víctimas
de ultrajes y humillaciones. El primer paso para cometer todo tipo
de atrocidades fue quitarle carácter humano a los habitantes
originarios y considerarlos como objetos, más allá de las
disposiciones de las Leyes de Indias que en la práctica fueron
letra muerta.

En 1537, el papa Pablo III había dictado la bula Sublimus
Deus en la que se establecía que los naturales de Indias "…no
podían ser de ninguna manera privados de su libertad ni de la
posesión de sus bienes". La bula nunca tuvo aplicación práctica
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ya que los pueblos originarios siempre fueron desconsiderados
por los conquistadores.

Lo que regía era el pensamiento de Juan Ginés de
Sepúlveda, que contrastando con fray Bartolomé de Las Casas,
sostenía que era justa la guerra contra los indios y lo expresaba
del siguiente modo: "Con perfecto derecho los españoles imperan
sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los
cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores
a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los
varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de
gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. ¿Qué cosa pudo
suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que
el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud
y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas
merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados
en cuanto pueden serlo".

Quedaba claro a partir de los conceptos de Juan Ginés
de Sepúlveda que la condición de bárbaro de los naturales
respecto de los españoles se hacía más evidente en el género
femenino, ya que la mujer era considerada como inferior al
hombre en la misma proporción que el niño al adulto.

Habitualmente, al considerar el tratamiento a que fueron
sometidas las mujeres de los pueblos originarios se lo hace desde
la mirada europea de la conquista de América que simplifica y
toma como una unidad al continente obviando su enorme
diversidad. Esto constituye un grave error,  ya que no todas las
culturas originarias eran similares y porque existió por parte del
conquistador una distinta consideración para las mujeres que
descendían de las elites indianas.

Las costumbres que diferían de las que imponía la religión
del conquistador fueron desterradas de manera sangrienta,
muchos pueblos originarios vivían prácticamente desnudos y
practicaban la poligamia, lo que escandalizó a los recién llegados
y fue sobre las mujeres que descargaron su ira acusándolas de
todo tipo de perversiones, sin tener en cuenta que se trataba
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de una cultura diferente con otros valores. Además la mayoría
de los varones de los pueblos originarios fueron víctimas del
trabajo esclavo en las minas de Potosí o en las propiedades
rurales de los encomenderos, esto dejó a las mujeres en una
situación sumamente complicada, ya que debieron ocuparse de
su supervivencia y del mantenimiento de sus hijos.

La decisión de arrasar con las poblaciones preexistentes
para someterlas al trabajo esclavo y la gran mortandad entre
los hombres sometidos al trabajo inhumano, convirtió a la mujer
en la encargada de trasmitir los rasgos de la cultura a sus
descendientes a pesar de las prohibiciones del conquistador.
La destrucción cultural y el sometimiento lograron, en gran
medida, la hispanización de los pueblos originarios.

El salvajismo con que fueron sometidas las mujeres indias
resultó de una brutalidad extrema, el proceso de destrucción
de las culturas de los pueblos originarios se hizo sin el menor
rasgo de humanidad. Un buen ejemplo suele ser el mestizaje
que se dio con los pueblos guaraníes, algo que suele ser
presentado como un hecho pacífico por la historia tradicional.
Es cierto que en el primer encuentro entre indígenas y españoles
los guaraníes hicieron entrega de provisiones y mujeres a los
conquistadores, esto obedecía a una pauta cultural por la cual
esa cesión llamada "cuñadazgo" establecía una relación de
reciprocidad entre las personas.

Esta práctica muy pronto fue desvirtuada por los españoles
que por métodos violentos comenzaron a apropiarse de las mujeres.
Cuando el 10 de abril de 1541, Irala decidió el despoblamiento
total de Buenos Aires, decía en su correspondencia que los indios
habían entregado a los españoles setecientas mujeres "…para
que los sirvan en sus casas", pero en 1556 otro de los
conquistadores, Martín González, hablaba de cuarenta mil indias
en poder de los españoles.

El conquistador Alonso Riquelme de Guzmán, padre del
autor de La Argentina y casado con una mestiza hija del
gobernador Domingo de Irala, describía la situación del siguiente
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modo: "Estos son guaraníes y sírvenos como esclavos y nos
dan sus hijas para que nos sirvan en casa y en el campo, de las
cuales y de nosotros hay más de cuatrocientos mestizos entre
varones y hembras, porque vea vuestra merced si somos buenos
pobladores, lo que no conquistadores".

Aproximadamente en el año 1540, el padre González
Paniagua se dirigió al rey para expresarle que "...el que tiene
ocho (mujeres) es porque no puede tener dieciséis (...); con
tanta desvergüenza y poco temor de Dios que hay entre nosotros
en estar como estamos con las indias amancebados que no
hay Alcorán de Mahoma que tal desvergüenza permita" ..

Una carta del padre Ochoa de Eizaguirre fechada en
Asunción, el 8 de marzo de 1545, mostraba su desprecio por la
conducta de los conquistadores en esa ciudad: "Es tanta la
desvergüenza y poco temor a Dios que hay entre nosotros en estar
como estamos con las indias amancebados que no hay Alcorán de
Mahoma que tal desvergüenza permita, porque si veinte indias
tiene cada uno con tantas o las más de ellas creo que ofende, que
hay hombres tan encenagados que no piensan en otra cosa, ni se
darán nada por ir a España aunque estuvieran aquí muchos años
por estar tan arraigados en nosotros este mal vicio".

No quedan dudas que este crecimiento desproporcionado
de mujeres al servicio de los conquistadores, que las empleaban
para el servicio doméstico, la labranza de la tierra y las prácticas
sexuales, obedecía a una apropiación compulsiva. La
mencionada preocupación de la Iglesia por los abusos y la
condición de vasallaje de la mujer se debió más a cuestiones
morales que a un acto de justicia frente al sometimiento femenino.
El establecimiento de las encomiendas tampoco puso límites a
los abusos de los españoles, por el contrario, esa opresión de
hecho cristalizó una situación que llevó a un mestizaje de
características extraordinarias por su número.

La mujer mestiza ocupó un rol infinitamente menos
relevante que las mujeres de origen español. En una primera
etapa de la vida colonial, el mestizaje fue muy mal visto por la
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población blanca y por los propios indios, pero la generalización
ayudó a una comprensión de esa realidad. Tengamos en cuenta
que el mestizo no sólo era hijo de una mujer de raza inferior
sino que además era producto  de una violación.

El abuso que sufrieron las mujeres dio lugar al nacimiento
de una mayoría de mestizos a los que se conocía como
mancebos de la tierra, algunos de los cuales tuvieron la suerte
de ser criados por las familias más acomodadas. En general se
trataba de darles techo a niños que habían sido concebidos
por el hombre de la casa con indias o mestizas que no fueron
reconocidos como hijos.

El matrimonio, que era el ideal trascendente para las
mujeres de las clases altas, no tenía la misma importancia para
la mujer mestiza, obviamente por las condiciones en que se
daban las relaciones hombre-mujer dentro de este sector social,
el linaje y el apellido no eran algo que debían cuidar. De todos
modos, a medida que avanzó el proceso de evangelización que
llevó adelante la Iglesia, la mujer debió adecuarse a una nueva
realidad y el cuidado de la honra femenina también se transformó
en un ideal para las mestizas.

La Corona puso fin a las prácticas violatorias de las leyes
y costumbres religiosas y la decisión debió cumplirse
compulsivamente por los conquistadores, ya que la pena por
no ajustarse a las disposiciones incluía multa, cárcel y
deportación y contrariamente, el español casado tenía acceso
a mercedes de tierra y encomiendas, bienes que sólo eran
trasmisibles a los hijos legítimos.

Aspectos de la vida femenina durante la etapa colonial

La vida de la mujer durante esos años estaba estrictamente
limitada al espacio familiar. Salvo las esclavas, que se ocupaban
de realizar las compras para el funcionamiento hogareño y de
lavar la ropa en el río, el resto de las mujeres no salían de sus
casas sin la compañía de sus maridos, algún otro miembro de su
familia o por alguno de sus sirvientes negros. En general las
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salidas eran para ir a misa, realizar alguna compra importante o
concurrir a alguna reunión social.

La mayoría de la población era analfabeta y entre las clases
sociales altas eran muy pocas las mujeres que sabían leer y
escribir. Era creencia generalizada entre los hombres que la
alfabetización de la mujer era inconveniente, ya que quedaban
expuestas al peligro de leer libros inapropiados que las condujeran
al pecado. Lo cierto es que muy pocas mujeres, incluyendo a las
de los sectores de la elite, estaban alfabetizadas. En las casas,
en los conventos de monjas y a través de maestras particulares
las niñas recibían una educación elemental. La falta de interés
por la educación femenina queda reflejada en la afirmación de
Mariquita Sánchez de Thompson: "…nosotros sólo sabíamos
ir a misa y rezar, componer nuestros vestidos y zurcir y remendar".

Resulta singularmente valiosa la postura de Manuel Belgrano
sobre la educación en general y en particular sobre la educación
de la mujer. En uno de sus escritos, Memorias Consulares,
afirmaba: "Uno de los principales medios que deben aceptar a
este fin, son las escuelas gratuitas, donde pudiesen los infelices,
[es decir, los pobres] mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa
alguna por su instrucción: allí se les podría dictar buenas máximas
e inspirarles amor al trabajo, pues un pueblo donde no reine éste,
decae el comercio y toma lugar la miseria; las artes que producen
abundancia que las multiplica después en recompensa, decaen; y
todo, en una palabra, desaparece, cuando se abandona la industria,
porque se cree no es de utilidad alguna".

Es especialmente destacable, sobre todo teniendo presente
el desinterés de la época, su preocupación por la discriminación
que sufrían las mujeres. Esto lo llevó a sostener que: "…se deben
poner escuelas gratuitas para niñas, donde se les enseñará la
doctrina cristiana, a leer, a escribir, coser, bordar, etc., y
principalmente inspirarles amor al trabajo, para separarlas de la
ociosidad, tan perjudicial o más en las mujeres que en los hombres".

Las pautas culturales en tiempos de la Colonia consideraban
a las mujeres como el sexo débil, esto hacía que se las creyera
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frágiles y vulnerables, no sólo en el aspecto físico sino también
en lo emocional. Según esa errónea visión, la mujer necesitaba
de la protección del hombre y del refugio de la religión, que
además las preservaba de caer en la tentación y contribuía a
darle mayor fuerza para atender una de sus principales
obligaciones: ser el soporte moral de la familia.

De acuerdo a la legislación vigente sus derechos eran
sumamente menores a los del hombre y según consideraba la
sociedad de la época, no debían tener ninguna profesión y
solamente las mujeres de las clases bajas podían desarrollar
algún tipo de actividad lucrativa. Desde el punto de vista legal
la mujer era equiparada al niño, estaba indefensa ante los
abusos de género, excluida de la vida pública y podía llegar a
quedar sin protección ante la opresión y el aislamiento a que
podía someterla el padre o el esposo.

La valoración social no estaba dada por la inteligencia
sino por otras cualidades que hacían a su feminidad. Era muy
reconocido el trato amable, sobre todo en las reuniones sociales,
el carácter piadoso y la devoción religiosa y su disposición para
mantener una charla amable con los invitados en las tertulias.
Por lo general era muy bien vista aquella dama que cantaba o
tocaba algún instrumento musical, el piano, el arpa y la guitarra
eran los más comunes. En síntesis, la vida de la mujer de clases
altas se limitaba al reducido espacio hogareño, a las reuniones
sociales y a la Iglesia.

Las primeras mujeres que hicieron historia

Además del papel secundario en la vida cotidiana que le
asignaba la cultura de la época, la historia silenció por muchos
años el valor de aquellas mujeres que participaron activamente
en la vida pública y transgredieron muchas veces el orden
impuesto por una sociedad pacata.

Ya desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo
comienzan a aparecer los primeros enfrentamientos con los
nativos y con ellos las primeras mujeres que lucharon contra el
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despojo y el sometimiento de los conquistadores.
Entre estas aparece Anacaona, perteneciente al pueblo

taíno, que gobernaba el cacicazgo de Jaragua en La Española
(hoy República Dominicana y Haití). Al llegar Colón a La Española
en diciembre de 1492 fue recibido amablemente por los nativos.
Antes de retornar a España, Colón erigió una fortificación (Fuerte
Navidad) en el que dejó a treinta y nueve hombres. Los abusos
que cometieron los españoles, sobre todo con las mujeres taínas,
hicieron que Anacaona y su esposo el cacique Caonabo los
atacasen destruyendo el fuerte y exterminando a todos sus
ocupantes en 1493. Diez años después el gobernador de la isla
Nicolás de Ovando, le tendió una celada a Anacaona,
apresándola y ahorcándola en 1503.

En 1538 Pedro de Añazco fundó la villa de Timaná en los
Andes colombianos. Habitaban esta zona los indios timanaes,
yalcones y apiramas, a los cuales Añazco les pretendió aplicar
tributos y encomiendas. Para ello citó a los jefes indígenas, pero
uno de ellos, Timano, se negó a concurrir. Añazco lo hizo apresar
y lo quemó vivo, para escarmiento de los demás, delante de su
madre Gaitana.  Esta condujo una rebelión de más de diez mil
guerreros que durante dos años, entre 1539 y 1541, se enfrentó
a los españoles expulsándolos de Timaná y matando a varios
de sus jefes incluyendo al citado Añazco que fue torturado
brutalmente por la Gaitana. Hoy esta población es conocida como
Villa de la Gaitana.

También debemos referirnos a la participación de la mujer
negra combatiendo contra las prácticas inhumanas de los
esclavistas. En 1553 hubo en Venezuela la primera gran rebelión
de esclavos, encabezada por el Negro Miguel junto con su
compañera Guiomar , que combatió a su lado  acompañándolo
hasta su trágico fin. Durante la gran sublevación, iniciada en
las Minas de Buría, el negro Miguel fundó un reino independiente
a orillas del Río San Pedro, que tenía incluso una corte y hasta
un obispo de una Iglesia disidente creada por él.

Durante dos años Miguel y Guiomar combatieron contra
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sus opresores hasta que Diego de Losada los derrotó matando
a Miguel y muchos de sus seguidores tanto negros como
indígenas. Guiomar murió poco después víctima de la tortura.

Hubo otras sublevaciones de esclavos donde aparecieron
participando activamente mujeres como Juana Francisca, María
Valentina y Juana Llanos que fueron importantes protagonistas
de la rebelión encabezada por el negro Guillermo en 1771-74 en
la zona del Tuy Barlovento, cerca de Caracas, que sacudió el
dominio de los terratenientes que explotaban la principal riqueza
de la Venezuela colonial, el cacao.

Unos veinte años después, en mayo de 1795, comenzó a
gestarse, también en Venezuela, una revuelta de negros dirigida
por José Chirino, donde participaron activamente las mujeres
negras, de algunas de las cuales la historia recuerda sus
nombres: Trinidad, Polonia y Juana Antonia. Esta sublevación no
solamente planteaba la liberación de los esclavos sino que fue
un preludio de las luchas por la independencia. Los insurgentes
proclamaron abiertamente sus objetivos:

-La libertad de los africanos esclavizados y la abolición de
la esclavitud.

-La supresión de tributos pagados por los indígenas y los
impuestos como la alcabala (la alcabala fue  el impuesto más
importante del Antiguo Régimen en la Corona de Castilla que
gravaba el volumen de las ventas y era el que más ingresos
producía a la hacienda real).

-La eliminación de la aristocracia blanca.
El dominio ejercido por la sociedad criolla en las regiones

tomadas por los alzados entró en crisis, en las haciendas que
caían en poder de estos se impuso la supresión de la esclavitud,
la eliminación de los privilegios y de los impuestos de alcabala. El
movimiento fue rápidamente sofocado por las fuerzas coloniales
y Chirino ejecutado y descuartizado, pero sus propuestas tuvieron
que ser consideradas por las autoridades reduciéndose los
impuestos. Esta sublevación es considerada como el primer
movimiento preindependentista de Venezuela. En 1803 Lorenza
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Abimañay, indígena de Ecuador, junto con Jacinta Juárez y
Lorenza Peña, encabezó una rebelión de 10.000 indígenas en
Guamote y Columbe (Ecuador) en contra de la tributación, con
el grito: "…sublevémonos, recuperemos nuestra tierra y nuestra
dignidad". La rebelión fue reprimida y Lorenza Abimañay fue
degollada, junto a otros líderes indígenas.

Sor Juana Inés de la Cruz
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más

conocida como Sor Juana Inés de la Cruz  nació en San Miguel
de Nepantía (México) el 12 de noviembre de 1651 y falleció en
la Ciudad de México, 17 de abril de 1695. Fue una cabal
exponente de la literatura del Siglo de Oro español, ocupando
un destacado lugar a la par de Juan Ruiz de Alarcón y Góngora.
Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de "el
Fénix de América" o "la Décima Musa".

Marcelino Menéndez Pelayo y Octavio Paz consideran que
la obra de Sor Juana rompe con todos los cánones de la literatura
femenina. Desafía el conocimiento, se sumerge por completo
en cuestiones epistemológicas ajenas a la mujer de esa época
y muchas veces escribe en términos científicos, no religiosos.

Sus obras reflejaban la intención por crear un universo, al
menos literario, donde la mujer fuera el actor principal en ellas,
se permitió discernir sobre el papel de las mujeres,  ubicándolas
en  un plano superior al que la época permitía, abogando por la
igualdad entre hombres y mujeres y por el derecho de la mujer
a adquirir conocimientos. Puede ser considerada como una
pionera del moderno movimiento feminista.

Sobre el más difundido de sus poemas, Redondillas,
Octavio Paz señala: "El poema fue una ruptura histórica y un
comienzo, por primera vez en la historia de nuestra literatura
una mujer habla en nombre propio, defiende a su sexo y, gracias
a su inteligencia, usando las mismas armas que sus detractores,
acusa a los hombres de los mismos vicios que ellos achacan a
las mujeres. En esto Sor Juana se adelanta a su tiempo: no hay
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nada parecido, en el siglo XVII, en la literatura femenina de
Francia, Italia e Inglaterra".

REDONDILLAS

Hombres necios que acusáis / a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis;

Si con ansia sin igual / solicitáis su desdén,
por qué queréis que obren bien / si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia / y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad / lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo / de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco / y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia, / hallar a la que buscáis
para prentendida, Thais, / y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro / que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo / y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén / tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal, / burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana, / pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata, / y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis / que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel / y a otra por fácil culpáis.

¿Pues como ha de estar templada / la que vuestro amor
pretende?,
¿si la que es ingrata ofende, / y la que es fácil enfada?

Mas, entre el enfado y la pena / que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere /y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas / a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas / las queréis hallar muy buenas.
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 ¿Cuál mayor culpa ha tenido / en una pasión errada:
la que cae de rogada, / o el que ruega de caído?

¿O cuál es de más culpar, /aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga / o el que paga por pecar?

¿Pues, para qué os espantáis / de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis / o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar, /y después, con más razón,
acusaréis la afición / de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo / que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia / juntáis diablo, carne y mundo.

Micaela Bastidas
La revolución americana tiene como uno de los antecedentes

más notables la rebelión que en 1780 iniciara José Gabriel
Condorcanqui, Túpac Amaru, en el valle del Tinta en Perú. Los
abusos de los corregidores españoles y la crueldad de la mita,
que consistía en el trabajo forzado que debían realizar en las minas
la sexta parte de los aborígenes tributarios de cada pueblo y que
fue reglamentado en el año 1574 por el virrey Toledo al descubrirse
las minas de plata del Potosí, fueron las causas de un estallido
que comenzó con la ejecución del corregidor Arriaga por orden de
Tupac Amaru y que se transformó en el movimiento de insurrección
más grande de la historia americana durante la etapa colonial.

Micaela Bastidas era hija de un descendiente de africanos y
de una mujer aborigen, Josefa Puyucahua. Por sus raíces, tanto
africanas como indígenas, era zamba, denominación que se daba a
ese mestizaje en tiempos coloniales. Había nacido el 24 de junio de
1742 y a los quince años se casó con Túpac Amaru II, en la iglesia
de Nuestra Señora de la Purificación, en el pueblo de Surimana,
lugar del cacicazgo de su marido. La pareja tuvo tres hijos varones.

Sobresalió por su carácter firme y su preparación  ideológica,
adquirida a través de su esposo y de los conocimientos que
obtuvo en las reuniones en las que participaba acompañándolo.
Esto de algún modo constituía una transgresión, debido a que
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estaba prohibida la participación femenina en ámbitos
reservados exclusivamente a los hombres.

Lo cierto es que en todo momento, al lado del Túpac
Amaru, estuvo la invalorable presencia de Micaela Bastidas,
quien fue su leal compañera y confidente y pieza clave para
ganar adeptos para la causa revolucionaria contra el
conquistador español. Desde la retaguardia abastecía a las
tropas y llegó a decir: "Moriría donde muriera mi marido" y eso
fue, trágicamente, lo que finalmente sucedió.

Cuando la rebelión se generalizó y Túpac Amaru derrotó a
un ejército español de más de mil hombres, cometió el error de
no marchar sobre Cuzco y poner fin al poder realista. En ese
momento, Micaela Bastidas, que tenía una visión más clara de la
realidad, envió a su marido mensajes exigiéndole que concluyera
su tarea revolucionaria, pero Túpac Amaru no tomó la decisión y
pagó con su vida y la de sus familiares ese grave error.

Su indecisión permitió la recuperación de los realistas, el
fortalecimiento de las tropas enemigas y paralelamente, ocasionó
el desaliento y la dispersión de las fuerzas rebeldes. Los
españoles, luego de poner fin a la rebelión, el 18 de mayo de
1781, apresaron a Túpac Amaru, a su esposa Micaela Bastidas
Puyucahua y a sus hijos y parientes, quienes fueron
salvajemente ejecutados y descuartizados en la plaza del Cuzco.

El relato de los funcionarios españoles de la ejecución de
Micaela es realmente estremecedor: "… habiendo el indio y su
mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su
hijo Hipólito que fue el último que subió a la horca. Luego subió
la india Micaela al tablado, donde asimismo en presencia del
marido se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció
infinito". Cuando aún agonizaba fue rematada con patadas en
el vientre y en el pecho y luego, al igual que a su marido, su
cadáver fue descuartizado y sus partes enviadas a diferentes
ciudades, para ser exhibidos en las plazas públicas, con la
finalidad de que los pobladores conocieran las consecuencias
de rebelarse contra el poder español.
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Micaela fue la primera mártir de la Revolución Americana,
pero no fue la única mujer que padeció la salvaje represión del
conquistador español. En ese mismo día y lugar, también fue
ejecutada a garrotazos Tomasa Tito Condemayta, cacica de
Acos, que encabezando un batallón de hombres y mujeres de su
pueblo, defendió el puente Pillpo en Cuzco, haciendo retroceder
a los españoles en una de las batallas de esa rebelión.

Esta mujer que luchó junto a Túpac Amaru II, organizó
guerrillas que sostuvo con su propio peculio y su batallón de
mujeres era una suerte de central de inteligencia de los
revolucionarios. Como cacica de su pueblo comprobaba a diario
los padecimientos de cada familia cuando los maridos eran
enviados a trabajar a las minas de Potosí, donde sólo uno de
cada cinco hombres regresaba con vida.

En el documento sobre el proceso, juzgamiento y sentencia
de Túpac Amaru II y otros mártires de la Revolución, consta la
ejecución de Tomasa Tito Condemayta. Su cuerpo también fue
descuartizado y su cabeza expuesta en la plaza Acos para que
sirviera como ejemplo de escarmiento a su pueblo.

Bartolina Sisa
Como aliado de la sublevación de Túpac Amaru, aparece

un sector conformado por aymaras y conducido por Julián Apaza
Nina, más conocido como Túpac Catari, Túpaj Katari, o
simplemente Katari. Este era un indio del común, sin el linaje de
Túpac Amaru y que había desarrollado diferentes oficios (sirviente
de cura, campanero, peón de mina, panadero, comerciante).

Aunque fueron aliados hubo diferencias notables entre
ambas facciones, los quechuas imponían su supremacía sobre
los aymaras y además había importantes diferencias sociales.
El inca ejercía un control vertical sobre su movimiento ya que
era reconocido, aunque parcialmente, por los caciques como
parte de la nobleza, mientras que Túpac Catari no tenía esa
posibilidad debiendo ejercer un poder consensuado con las
distintas comunidades de la etnia aymara.

Otra diferencia importante fue que mientras los criollos
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apoyaban tibiamente la rebelión quechua, la rebelión aymara
afectaba claramente sus intereses ya  que Túpac Catari tuvo una
política mucho más radical respecto a los criollos, considerándolos
blancos y prescindiendo de su apoyo en el Alto Perú. Estableció
alianzas con mestizos, mulatos y negros y de alguna manera
desarrolló una revolución étnica, buscando retornar a las pautas
culturales anteriores a la conquista.

El 19 de marzo de 1781 emitió el siguiente comunicado
dirigido a los indios: "Manda el Soberano Ingá Rey, que pasen a
cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y caciques,
cobradores y demás dependientes. Como asimismo a todos los
chapetones, criollos mugeres, niños de ambos sexos y toda
persona que parezca ser española o lo sea, o que a lo menos
esté vestida a imitación de tales españoles. Y que si esta especie
de gentes se favoreciesen en algún sagrado o sagrados y algún
cura u otra cualesquier personas impidiese o defendiesen el fin
primario de degollarlas, también se atropelle por todo, ya pasando
a cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las Iglesias. En cuyos
términos que tampoco oyesen misas, ni se confesasen, ni menos
diesen adoración al Santísimo Sacramento (...) así mismo no
tuviesen los indios sus consultas en otros lugares que no fuesen
los cerros, procurando no comer pan, ni beber agua de las pilas
o estanques, sino enteramente separarse de todas las
costumbres de los españoles".

Túpac Katari formó un ejército de cuarenta mil hombres y
fue secundado en su lucha por su esposa, Bartolina Sisa, y su
hermana menor Gregoria Apaza. Durante ciento nueve días,
a partir del 13 de marzo de 1781, sitiaron la ciudad de La Paz
pero fracasaron en su intento de tomarla. Todos los cabecillas
de la rebelión fueron apresados y ejecutados. Túpac Katari fue
ajusticiado el  14 de noviembre de 1781 en forma similar a la de
Túpac Amaru II. Las partes de su cuerpo descuartizado fueron
repartidas por distintos lugares del Alto Perú para que sirvan de
"escarmiento a los indios rebeldes". El juez que lo condenó,
Francisco Tadeo Díez de Medina, expresó en su sentencia: "Ni
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al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o de
todo Túpaj Amaru y Túpaj Catari por el mucho ruido e impresión
que este maldito nombre ha hecho en los naturales... Porque
de lo contrario, quedaría un fermento perpetuo..."

El 5 de setiembre de 1782 fue ejecutada Bartolina Sisa. Es
interesante leer la sentencia que muestra la "cultura" y la "piedad
cristiana" de los conquistadores: "A Bartolina Sisa Mujer del Feroz
Julián Apaza o Tupaj Catari, en pena ordinaria de Suplicio, que
sea sacada del Cuartel a la Plaza Mayor atada a la cola de un
Caballo, con una soga al Cuello y plumas, un aspa afianzada
sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del
pregonero a la Horca hasta que muera, y después se clave su
cabeza y manos en Picotas con el rótulo correspondiente, para
el escarmiento público en los lugares de Cruzpata, Alto de San
Pedro, y Pampajasi donde estaba acampada y presidía sus juntas
sediciosas; y después de días se conduzca la cabeza a los
pueblos de Ayo-ayo y Sapahagui en la Provincia de Sica-sica,
con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen
las cenizas al aire, donde estime convenir".

En homenaje a esta heroína americana, fue instituida esta
fecha como el Día Internacional de la Mujer Indígena por el
Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de
América reunido en Tihuanaco el 5 de setiembre de 1983.

Las mujeres en las Invasiones Inglesas
La invasión de las tropas británicas al Río de la Plata

provocó reacciones diversas en la sociedad, fueron muy pocos
los que aceptaron al invasor y  consideraron la conveniencia de
una subordinación a Inglaterra, la mayoría se dispuso a pelear
para derrotar a los ingleses. Una frase de Manuel Belgrano puede
considerarse representativa de lo que sentían los habitantes
de la ciudad: "El amo viejo o ninguno", la misma expresaba
claramente que, a pesar de las diferencias  con la Corona, no
iban a apoyar a los ingleses.

En ese momento un pueblo en armas se dispuso a defender
su tierra, las mujeres no fueron la excepción y dieron muestra de
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un enorme valor y compromiso. Alexander Gillespie reflejaba en
su libro ese sentimiento de rechazo que producían las tropas
invasoras y el valor de la mujer criolla. Al concurrir a la fonda de
los Tres Reyes, una de las pocas existentes en la ciudad, notó
que no era bien visto por la mujer encargada de la atención del
local y así describe la escena: "Una hermosa joven servía a los
dos grupos, pero en su rostro se acusaba un hondo ceño… le
rogué que hiciera confesión franca del motivo de su disgusto.
Después de agradecernos por esta declaración honrada,
inmediatamente se volvió a sus compatriotas en el tono más alto
e impresionante: Desearía caballeros que nos hubiesen informado
más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires,
pues apostaría mi vida que, de haberlo sabido, las mujeres nos
habríamos levantado unánimemente y rechazado a los ingleses
a pedradas".

Esa resistencia contra el invasor británico mostró el valor
de muchas mujeres anónimas pero dos de ellas fueron
rescatadas del olvido por la historia. Ambas tuvieron una
participación notable durante esos sucesos. Una de ellas fue
Manuela Pedraza, "la tucumana o tucumanesa", como se
decía por esos años. No es mucho lo que se sabe de esta
mujer que habría nacido en Tucumán y se llamaba Manuela
Hurtado y sobre cuya participación en los combates contra los
ingleses existen numerosas versiones. Una de ellas afirma que
en la batalla del 11 de agosto de 1806 mataron a su marido y
ella persiguió al soldado inglés lo atravesó con su bayoneta y
mató a otro con su fusil.

La escasa documentación existente nos permite afirmar
que el Comandante General de Armas de Buenos Aires, Santiago
de Liniers, fue el primero en narrar las proezas de esta mujer,
ya que asentó en el parte que se encuentra en el Museo del
Cabildo de Buenos Aires: "No debe omitirse el nombre de la
mujer de un cabo de Asamblea, llamada Manuela la Tucumanesa,
que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza
mató un inglés del que me presentó el fusil".
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Nada dice el parte sobre la muerte de su esposo y sólo
menciona que mató a un soldado británico y no a dos como
surge de otros relatos sobre esas acciones. Lo cierto es que
con el grado de alférez y con goce de sueldo, Santiago de Liniers
la integró al Regimiento de Patricios, siendo el antecedente más
lejano de una mujer en un cuerpo militar.

Otra de las mujeres que tuvo activa participación durante
las Invasiones Inglesas y cuyo nombre no se perdió en la bruma
del tiempo fue Martina Céspedes. En el barrio del Alto,
denominación de San Telmo en tiempos coloniales, esta mujer
tenía una pequeña pulpería en el número 355 de la actual calle
Humberto 1º, que atendía junto a sus tres hijas mujeres.

Durante la defensa de la ciudad, en ocasión de las
segunda de las invasiones británicas, según relatos orales, los
ingleses llegaron a las puertas de su negocio en busca de
bebidas. La mujer, lejos de amilanarse los atendió y exigió como
condición que fueran entrando al local de a uno por vez. A medida
que fueron ingresando, ayudada por sus hijas, fue desarmando
y capturando a los enemigos y encerrándolos en distintas
habitaciones y en el sótano de la casa. Culminada la lucha por
la defensa de la ciudad y una vez que los ingleses capitularon,
Martina se presentó ante el virrey Liniers relatando lo sucedido
y entregando a los prisioneros.

Como premio a su valiente acción Liniers la nombró
"Defensora de Buenos Aires", le otorgó el grado de sargento
mayor, derecho al uso de uniforme y un sueldo. Como anécdota
pintoresca, se comentaba que los soldados capturados y
tomados prisioneros por estas mujeres fueron doce y que
Martina sólo entregó a once, uno de ellos se enamoró de una
de sus hijas con la que finalmente se casó y en presencia de
Liniers manifestó: "¡Vive Dios! Es libre y es prisionero de Josefa,
hija mía, y todo entero, Y prendidos por amor todo es posible.
Se aman y el amor es invencible". Aunque de dudosa
credibilidad, la anécdota resulta por demás simpática.
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CAPÍTULO 4

La mujer en tiempos de la Revolución de Mayo

La creación del Virreinato del Río de la Plata, en el año
1776, contribuyó al crecimiento económico de la región. La
apertura del puerto a las transacciones con España, permitió la
llegada de nuevos comerciantes que pronto se enriquecieron y
al casarse con damas de la sociedad pasaron a formar parte de
la clase alta porteña.

Aunque modesto, el desarrollo urbano también permitió la
llegada de los primeros contingentes de gallegos, vascos,
canarios y asturianos, hombres y mujeres que llegaron al país
para desempeñar las más diversas ocupaciones. Con los hombres
provenientes de España se incrementó la burocracia colonial ya
que ocuparon lugares destacados dentro de la sociedad.

Existe un considerable número de comentarios respecto de
las mujeres de las clases acomodadas. En la edición del 27 de
noviembre de 1830, The British Packet, el diario que editaba en
inglés la comunidad británica, se hace referencia a la belleza de la
mujer porteña y describe como se vestía para lo que llamaba un
"día de gran función": "Vestido de seda negra de Pekín, cinturón
plateado con hebilla de brillantes, collar, cadena de oro que cae
hasta la cintura, aretes con tres pendientes. Mantón de punto negro
francés, sostenido con un broche de brillantes y arreglado con
muy buen gusto y de tal modo que deja ver parte del peinetón.
Otro broche sobre el pecho, guantes de retrato, abanico de filigrana
de oro, pañuelo de mano ricamente bordado, media con lista ancha
y algunas angostitas y zapatos de cabritilla con moños".

El mismo artículo se refiere a la vestimenta para una función
teatral: "El cabello, recogido bien alto con elegante peinetón, forma
de tres grandes rizos delante de éste y dos a cada lado de la
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cabeza; flores chicas de plumas blancas adornan todo el pelo;
collar y zarcillos; vestido de gasa blanca, de última moda, con
solapas de blondas francesas y cinturón blanco con brillantes;
broche de brillantes sobre el escote, pulsera de piedras finas,
guantes de cabritilla blanca y abanico de varillas de nácar".

También José A. Wilde en su libro Buenos Aires desde 70
años atrás describe distintos aspectos de las mujeres de clase
alta en los primeros años del siglo XIX y como suele suceder, lo
hace añorando esos tiempos: "Si quisieran convencerse de que
la sencillez y el aliño modesto es el mejor ornamento de la mujer;
si quisiesen comprender que en general las hijas de nuestro
país no precisan de atavíos para ser hermosas, acaso volverían
esos tiempos de encantadora sencillez, o aligerarían por lo
menos, la pesada carga que le impone el desmedido lujo".

Es extremadamente dificultoso encontrar algunos datos
sobre las mujeres de otras clases sociales, aunque debe quedar
claro que la mayoría de la población vivía en un grado de suma
pobreza, por lo que es de suponer la modestia de los atuendos de
las clases bajas que en muchos casos semejarían a harapos. Sobre
este punto un oficial inglés, el capitán Alexander Gillespie, que había
participado de la Primera Invasión Inglesa en 1806 y permaneció
prisionero en distintos lugares del país, manifestaba en su libro ya
citado: "No obstante la riqueza natural de América del Sur, hay
pocas regiones donde se vea más mendicidad. La abundancia de
alimento impide morirse de hambre, pero la pobreza de la clase
baja aparece siempre en sus ropas y su inmundicia".

Un dato de color sobre una costumbre femenina que se
trataba de ocultar aparece en la obra de Wilde. Se pregunta
éste: "¿Fumaban las señoras de aquellos tiempos?" para luego
describir esa costumbre que se extendía a todas las clases
sociales: "En la clase baja era sin recato; veíanse mujeres
fumando con toda desenvoltura en las puertas de calle. En la
clase media se empleaba siempre algún disimulo, pero no era
raro sorprender a la señora de la casa y aun a sus amigas,
sentadas en el patio, en una tarde de verano, medio encubiertas



69Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

por alguna frondosa planta, con un enorme cigarro, que se
trataba de ocultar a la entrada súbita e inesperada de algún
inoportuno ….. Las de más alta jerarquía lo hacían con todas
las precauciones del caso".

La apacible vida de la mujer comenzó a cambiar a partir
del proceso revolucionario que se inició el 25 de mayo de 1810.
La Revolución produjo modificaciones profundas en la sociedad,
las que tuvieron repercusión en el papel que desempeñarían
las mujeres de las distintas clases sociales.

La expulsión de los españoles hizo que los criollos
ocuparan los lugares más relevantes en el nuevo gobierno y en
la sociedad, esto obligó a hombres y mujeres a asumir otros
roles. El compromiso con la revolución atravesó los diversos
extractos sociales y produjo una considerable visibilización de
la mujer en la vida pública que tuvo diversas manifestaciones.

Posiblemente uno de los antecedentes, aunque no
documentado, de la participación de las mujeres en los sucesos
de Mayo, fue la reunión que algunas damas de la sociedad
porteña tuvieron el 18 de mayo de 1810 con el comandante del
cuerpo de Patricios, Cornelio Saavedra. De las participantes
sólo llegó el nombre de la esposa de Nicolás Rodríguez Peña,
Casilda Igarzábal.

Dice la tradición que Casilda Igarzábal dijo a Saavedra:
"No hay que vacilar" y lo invitó a concurrir a su quinta, donde
estaban Castelli y Belgrano junto a otros patriotas, definiendo
la estrategia que llevarían adelante en el Cabildo Abierto del 22
de mayo. El nombre de Casilda aparece también en el órgano
oficial de la Junta, la Gazeta de Buenos Ayres, que había creado
Mariano Moreno, y en el que se consignaban los aportes para
la Revolución. En la publicación figura su contribución con el
"haber de dos hombres" para la expedición al Alto Perú.

Muchas mujeres aparecen en ese listado de contribuciones
a la causa revolucionaria y por supuesto, las mayores
contribuciones económicas fueron hechas por las personas más
adineradas. Sin embargo también aparecen las contribuciones
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de mujeres pertenecientes a las clases más humildes
Esto hace muy significativo el comentario hecho por

Mariano Moreno en esa misma publicación:"Las clases más
pobres de la sociedad son las primeras que se apresuraron a
porfía a consagrar a la Patria una parte de su escasa fortuna".

No hay detalles de la vida de esas humildes mujeres que
se comprometieron con la Revolución, sólo sus nombres
quedaron como testimonio en ese listado y alguno de ellos
reproducimos: "La parda María Basilia Agüero, dos reales",
"María José Tapia dos pesos fuertes", "Juana Pavón, dos pesos
fuertes". Otros casos de abnegación y sacrificio, por otra parte
muy comunes entre las gentes más humildes, lo protagonizaron
Francisca Solveyra de Ibarrola y Agustina Céspedes que
ofrendaron a sus hijos a la Junta de Mayo.

Mariquita y el Himno Nacional

Al hablar de la acción de las mujeres durante los primeros
años de la patria, la historiografía oficial hace referencia casi
exclusivamente a Mariquita Sánchez y al hecho de que en las
célebres tertulias de su salón, se cantó por primera vez el Himno
Nacional. Como suele suceder, se trata de una simple referencia
que ha quedado como un hecho trascendente, pero de difícil
comprobación documental. No obstante, la personalidad de
Mariquita Sánchez amerita un análisis más detallado de su larga
vida y de su participación en los sucesos de ese tiempo.

Nacida en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786, María
Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo,
era hija del español Cecilio Sánchez y Velazco y de la porteña
Magdalena Trillo. Mariquita ha sido una de las mujeres más
activas durante el proceso revolucionario y una lúcida
observadora y participante política de los primero cincuenta años
de la vida nacional. Sus cartas familiares y su diario, de los que
existen publicaciones, son una fuente importante de consulta
para comprender los años en que vivió.

Desde muy joven, Mariquita demostró un temperamento
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muy fuerte que le permitió enfrentar las rígidas normas de la
época y por cierto con bastante éxito. En 1801 se enamoró, sin
el consentimiento de sus padres, del alférez de marina Martín
Thompson, que era su primo segundo.

La no aceptación de esa relación por parte de sus padres
y la decisión de casarla con Diego del Arco, un señor bastante
mayor que ella, hicieron que Mariquita se enfrentara con su familia
y en una actitud  impropia para esos años, por lo audaz, se dirigiera
en carta fechada el 10 de julio de 1804, al virrey Sobremonte en
los siguientes términos: "Así me es preciso defender mis derechos:
o Vuestra Excelencia mándeme llamar a su presencia, pero sin
ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución,
o siendo ésta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi
salvación y mi reputación así lo desean y exigen, me mandará
Vuestra Excelencia depositar por un sujeto de carácter para que
quede en más libertad y mi primo pueda dar todos los pasos
competentes para el efecto. Nuestra causa es demasiado justa,
según comprendo, para que Vuestra Excelencia nos dispense
justicia, protección y favor".

En la nota habla solamente de su madre, ya que su padre
había fallecido cuando dirigió su solicitud al virrey. Sobremonte
terminó resolviendo favorablemente la solicitud de Mariquita y
el 29 de julio de 1805 se concretó su boda con Martín Thompson.

La lucha de Mariquita para ser considerada una ciudadana
libre para tomar decisiones relacionadas con su vida privada,
independientemente de su sexo, debe ser considerada un paso
fundamental en esa tarea constante para mejorar la condición
social de la mujer.

El matrimonio con Thompson, del que nacieron cinco hijos,
duró hasta 1817, año en que su esposo falleció en el regreso
de un viaje a Estados Unidos donde había sido enviado en misión
oficial. En 1820 volvió a contraer matrimonio con Washington
Mendeville, que era el cónsul francés en el Río de la Plata, con
el que tuvo una relación bastante complicada y de poca
convivencia, que terminó en una separación no declarada y de
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la que nació otro hijo.
Desde el mismo momento en que se dirigió al virrey para

que aprobara su boda, Mariquita se convirtió en un personaje
notable y cada acto de su vida privada tenia repercusión pública.

Luego de la Revolución de Mayo, junto a otras damas de
la sociedad, aparece como una contribuyente importante para
sostener la expedición libertadora al Alto Perú. A pesar de la
falta de comprobación documental, la historia le reservó el papel
de haber sido quien interpretó por primera vez las estrofas del
Himno Nacional, el 14 de mayo de 1813, en la tertulia de su
casa de la actual calle Florida.

Es probable que esta afirmación, que ha sido adoptada
como verdadera por la historia, sea nada más que un acto de
imaginación con algo de realidad que llenó las páginas escolares
y ha quedado instalado definitivamente en el imaginario popular.
No hace referencias Mariquita en las numerosas cartas que dejó
ni en su diario personal, de que se haya cantado el Himno en su
tertulia. Supuestamente un famoso cuadro del pintor Pedro
Subercaseaux, que representa la escena y en la que aparece
Mariquita cantando, ha dado origen a esta teoría que ha
quedado instalada como verdadera y que ha permitido
relacionar a esta mujer con el símbolo patrio.

Más allá de la veracidad o no del acontecimiento, la vida de
Mariquita Sánchez ha sido muy intensa, de un alto protagonismo
social y político y con muchas contradicciones propias de esa
época fundacional de la Nación Argentina. En 1812 apoyaba a la
Sociedad Patriótica, cuyo mentor era Bernardo de Monteagudo,
y como adherente a esa sociedad propició una colecta para pagar
armas compradas en los Estados Unidos. Su nombre junto al de
catorce damas de la sociedad porteña, aparecieron grabados en
otros tantos fusiles, luego de una convocatoria que hiciera el
Triunvirato para la adquisición de esas armas.

Esa afinidad ideológica que la vinculaba con la Sociedad
Patriótica no le impidió colaborar activa y eficientemente con
Rivadavia, el enemigo político de Monteagudo, cuando en 1823
fundó la Sociedad de Beneficencia, entidad que llegó a presidir
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entre 1830 y 1832.
Con Rosas mantenía una amistad personal desde la

infancia y era una de las personas que lo trataba con mayor
familiaridad. Cuando Rosas le criticó su postura que consideraba
lesiva a los intereses del país frente al bloqueo francés
(reiteramos que su esposo era el cónsul francés en Buenos
Aires) le envió la siguiente carta: "Querido Juan Manuel: mil
gracias por tu carta. El hecho de que me hayas contestado, en
medio de tantas ocupaciones, es un detalle que siempre te
agradeceré. No quiero dejarte en la duda de si quien te escribía
era una americana o una francesa. Te diré que, desde que estoy
casada con un francés, he servido a mi país con más celo que
nunca. Y lo haré siempre, a menos que sea en oposición de
Francia, pues en ese caso seré francesa. Tú pondrías a
Encarnación en el cepo, si no llevara la divisa punzó. ¿Qué
harías si se te vuelve unitaria? Yo sé lo que harías. Así que, mi
amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te
quiero como a un hermano y sentiría me declararas la guerra.
Hasta entonces, permíteme que te hable con la franqueza de
nuestra amistad de la infancia, y créeme tu amiga, Mariquita".

Al tiempo Mariquita se exiló en Montevideo, ya que su
marido como representante de Francia estaba enfrentado a
Rosas y uno de sus hijos formaba parte de los ejércitos unitarios.
Regresó al país después de la batalla de Caseros y reanudó su
labor en la Sociedad de Beneficencia, abrió nuevamente su salón
y fue a través de sus cartas una lúcida cronista de su tiempo.

Es posible encontrar en su larga vida numerosas
contradicciones en sus opiniones políticas, las mismas no le
quitan mérito a su condición de ser una adelantada a su tiempo
que procuró permanentemente mejorar la educación y la
situación de la mujer. Esto la llevó a afirmar: "Es preciso empezar
por las mujeres si se quiere civilizar un país, y más entre nosotros,
que los hombres no son bastantes y que tienen las armas en la
mano para destruirse constantemente".

Sobre la mujer y el matrimonio, seguramente afectado por
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su negativa experiencia con Mendeville manifestaba: "No creo
que sea cosa de Dios mantener a las personas en el tormento
indefinido". Sin dudas una afirmación absolutamente temeraria
para la moral de la época y que seguramente le ocasionó el
rechazo de las autoridades religiosas y de buena parte de la
sociedad porteña.

Mariquita Sánchez de Thompson y Mendeville falleció en
Buenos Aires el 23 de octubre de 1868.

Las heroínas de La Coronilla

En Bolivia, el Día de la Madre se celebra el 27 de mayo en
recordación a las heroicas mujeres que ofrendaron su vida por
la patria defendiendo la ciudad de Cochabamba. Sucintamente
nos referiremos a este suceso.

En mayo de 1812, después de su victoria en la batalla de
Huaqui (20 de junio de 1811), el general realista José Manuel de
Goyeneche inició una nueva ofensiva sobre Cochabamba desde
La Paz. Luego de algunos enfrentamientos, Goyeneche avanzó
hacia Cochabamba y el gobernador Antezama ofreció rendirse.
El general realista no aceptó ningún acuerdo, toma la ciudad, el
27 de mayo de 1812, y sus tropas la saquean. Ante la situación
un grupo de mujeres comandadas por Manuela Gandarillas, una
anciana ciega, y Manuela Rodríguez se dirigen hacia la colina de
San Sebastián para resistir a las tropas de Goyeneche. Luego
de algunas horas de combate fueron derrotadas.

Belgrano a cargo del Ejército del Norte se encontraba en
San Salvador de Jujuy y recibió un informe de los hechos a
través del soldado patriota Francisco Turpín, perteneciente a la
Primera Compañía de Fusileros del Regimiento Nº 6: "Habiendo
yo quedado en Cochabamba, y en destacada en un lugar
llamado Colque Pirgua, a los cuatro días vino la noticia de que
el general Arce había sido derrotado, entonces don Mariano
Antezana nos mandó llamar a la ciudad, y habiendo formado
todas sus tropas nos dijo: "¿Juran soldados defender la Patria?",
a lo que respondimos "sí"; pero como todos los soldados
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desconfiaron que el gobernador Antezana era sarraceno,
sospecharon que los iba a entregar y así la mayor parte de
ellos desertaron.

En este mismo día por la tarde hubo Cabildo Abierto y
nuevamente Antezana dijo: "¿Cumpliréis lo que habéis dicho de
defender la Patria y la excelentísima Junta de Buenos Aires?".
Algunos respondieron que sí, pero ya no había más de
mil hombres escasos, y entonces las mujeres dijeron: "Si no hay
hombres nosotras defenderemos". A poco rato mandó informar
el señor Antezana que él ya se rendía, y que todas las armas las
pusieran en el cuartel, que él se iba y, que el que quisiera seguirlo
que lo siguiese, mandó al mismo tiempo que se asegurasen las
armas bajo llave. Hecha esta diligencia repentinamente se
congregaron todas las mujeres armadas de cuchillos, palos,
barretas y piedras en busca del gobernador Antezana para
matarlo, pero no lo encontraron. Luego vino un caballero Mata
Linares, a quien dejó las llaves Antezana, y éste abrió el cuartel,
entraron las mujeres, sacaron los fusiles, cañones y municiones,
y fueron al punto de San Sebastián, al pie de La Coronilla,
extramuros de la ciudad, donde colocaron las piezas de artillería.
Al día siguiente hubo un embajador de parte de Goyeneche,
previniendo que venían ellos en paz a unirse como con sus
hermanos, que desistan de esa empresa bárbara; el pliego se
entregó al único oficial capitán de Caballería que quedaba, don
Jacinto Terrasas, y habiendo éste preguntado a todas ellas si
querían rendirse, dijeron que no, que más bien tendrían la gloria
de morir matando y el embajador que vino a Cochabamba murió
en manos de las mujeres. A poco rato se vio ya formado el ejército
enemigo e inmediatamente rompieron el fuego las mujeres con
los rebozos atados a la cintura, haciendo fuego por espacio de
tres horas: el enemigo acometió por cuatro puntos y mataron
treinta mujeres, seis hombres de garrote y tres fusileros, y en
esta confusión me hicieron prisionero, manteniéndome atado a
la cureña de un cañón y lo mismo a dos mujeres; a los seis días
de mi prisión prendieron también al señor Antezana en el convento
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de San Francisco, le dieron tres días de término y lo pasaron por
las armas después; después de muerto le cortaron la cabeza, y
colocaron en la plaza mayor de la ciudad".      Francisco Turpín

Belgrano ordenó que a la hora de pasar lista, todas las
noches, un oficial de cada cuerpo militar preguntara en voz alta:
"¿Están presentes las mujeres de Cochabamba?". Y otro oficial
respondía: "Gloria a Dios, han muerto todas por la patria en el
campo del honor".

Y Belgrano continuaba el informe enviado a la Junta con
estas palabras:"¡Gloria a las cochabambinas que se han
demostrado con un entusiasmo tan digno de que pase a la
memoria de las generaciones venideras!

Ellas han dado un ejemplo que debe excitar, señor
excelentísimo, los sentimientos más apagados por la patria, y
estoy seguro de que no será el último con que confundan a las
de su sexo que, alucinadas, trabajan en contra de la causa
sagrada, y aun a los hombres que prefieren la esclavitud, por
no exponer sus vidas para asegurar nuestros justos derechos".
                          Manuel Belgrano (Jujuy, 4 de agosto de 1812).

Las Niñas de Ayohuma

No todas las mujeres tuvieron el pleno reconocimiento de
su sociedad y de su tiempo, como sucedió con Mariquita
Sánchez o Remedios de Escalada, lo que no le quita a unas y a
otras el mérito por su contribución a la causa libertadora.

Un caso notable de sacrificio y abnegación por la patria
fue el de María Remedios del Valle, llamada por sus
contemporáneos "Madre de la Patria".

Uno de los hombres que la conoció mientras los soldados
combatían fue el general La Madrid quien en sus Memorias  al
comentar la acción de Ayohuma, en la que fueron derrotadas
las tropas patriotas el 14 de noviembre de 1813, refiere: "Es
digno de trasmitirse a la historia una acción sublime que
practicaba una morena, hija de Buenos Aires llamada "Tía María"
y conocida por "Madre de la Patria", mientras duraba este
horroroso cañoneo como a las doce del día 14 de noviembre y
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con un sol que abrasaba. Esta morena tenía dos hijas mozas y
se ocupaba con ellas de lavar la ropa de la mayor parte de los
jefes y oficiales, pero acompañada de ambas se la vio
constantemente conduciendo agua en tres cantaros que
llevaban a la cabeza, desde un lago o vertiente situado entre
ambas líneas y distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de
la nuestra y sin la menor alteración".

Resulta interesante la historia de esta mujer, una de las
"Niñas de Ayohuma", la única identificada de ese grupo que
probablemente y por lo que surge del relato del general La
Madrid, integraron solamente ella y sus hijas. Echar luz sobre
su vida es una forma de homenajear a todas aquellas mujeres
anónimas que sirvieron a la Patria sin importarles los sacrificios.

Había nacido María Remedios del Valle en Buenos Aires y
participó durante la Invasiones Inglesas como auxiliar en el Tercio
de Andaluces que defendió la ciudad. Se incorporó al Ejército del
Norte acompañando a su marido y dos de sus hijos, uno de ellos
adoptivo. Como auxiliar de esas tropas estuvo en la derrota de
Huaqui, asistió a los heridos en la batalla de Tucumán, a pesar
de no haber sido autorizada por Belgrano, quien conmovido por
su valor, luego del combate la nombró Capitana del Ejército.
Luego del triunfo en la batalla de Salta, Belgrano sufrió las derrotas
de Vilcapugio y Ayohuma de las que participó María de los
Remedios del Valle. Se sabe que luego de este último combate
fue tomada prisionera por los españoles y como  escarmiento
ejemplificador fue sometida a azotes públicos durante nueve días.

Pudo escapar del enemigo y se reintegró al Ejército como
integrante de las fuerzas de Güemes y de Arenales, ayudando
a los heridos durante los combates por la defensa de la frontera
norte de la Patria. Luego se pierde su rastro hasta que aparece
nuevamente en Buenos Aires, viviendo en un rancho muy pobre
en las afueras de la ciudad, mendigando en los atrios de las
iglesias o vendiendo pasteles y tortas fritas para subsistir, según
diversos relatos.

El 23 de octubre de 1826 inició una gestión ante las
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autoridades, para que le abonaran una suma de dinero en
compensación por sus servicios durante la guerra y por haber
perdido a su marido y a sus dos hijos que cayeron combatiendo
por la libertad.

La representó alguien que firmó un escrito como Manuel Rico
y que decía: "Doña María Remedios del Valle, capitana del Ejército,
a V. S. debidamente expone: Que desde el primer grito de la
Revolución tiene el honor de haber sostenido la justa causa de la
Independencia, de una de aquellas maneras que suelen servir de
admiración a la Historia de los Pueblos. Si Señor Inspector, aunque
aparezca envanecida presuntuosamente la que representa, ella
no exagera a la Patria sus servicios, sino a que se refiere con su
acostumbrado natural carácter lo que ha padecido por contribuir
al logro de la independencia de su patrio suelo que felizmente
disfruta. Si los primeros opresores del suelo americano aún miran
con un terror respetuoso los nombres de Caupolicán y Galvarino,
los disputadores de nuestros derechos por someternos al estrecho
círculo de esclavitud en que nos sumergieron sus padres, quizá
recordarán el nombre de la Capitana patriota María de los Remedios
para admirar su firmeza de alma, su amor patrio y su obstinación
en la salvación y libertad americana; aquellos al hacerlo aún se
irritarán de mi constancia y me aplicarían nuevos suplicios, pero
no inventarían el del olvido para hacerme expirar de hambre como
lo ha hecho conmigo el Pueblo por quien tanto he padecido. Y
¿con quién lo hace?; con quien por alimentar a los jefes, oficiales
y tropa que se hallaban prisioneros por los realistas, por
conservarlos, aliviarlos y aún proporcionarles la fuga a muchos,
fue sentenciada por los caudillos enemigos Pezuela, Ramírez y
Tacón, a ser azotada públicamente por nueve días; con quien, por
conducir correspondencia e influir a tomar las armas contra los
opresores americanos, y batídose con ellos, ha estado siete veces
en capilla; con quien por su arrojo, denuedo y resolución con las
armas en la mano, y sin ellas, ha recibido seis heridas de bala,
todas graves; con quien ha perdido en campaña, disputando la
salvación de su Patria, su hijo propio, otro adoptivo y su esposo!!!;
con quien mientras fue útil logró verse enrolada en el Estado Mayor
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del Ejército Auxiliar del Perú como capitana, con sueldo, según se
daba a los demás asistentes y demás consideraciones debida a su
empleo. Ya no es útil y ha quedado abandonada sin subsistencia,
sin salud, sin amparo y mendigando. La que representa ha hecho
toda la campaña del Alto Perú; ella tiene un derecho a la gratitud
argentina, y es ahora que lo reclama por su infelicidad. María
Remedios del Valle".

El pedido fue rechazado el 24 de marzo de 1827, por el
Ministro de Guerra Francisco Fernández de la Cruz, quien entendía
que no estaba dentro de las facultades del gobierno conceder ese
beneficio y le sugería que el reclamo lo dirigiera a la legislatura de
Buenos Aires. Continuó entonces mendigando hasta que el general
Viamonte, que era diputado en la Junta de Representantes, la
reconoció y le preguntó "¿Usted es la Capitana, la que nos
acompañó al Alto Perú?". La mujer le confirmó esto y le hizo notar
su estado de extrema pobreza, la desatención de las autoridades
y que además había intentado contactarse con él pero había sido
expulsada de las puertas de su casa por pordiosera.

Conmovido por la situación de esa mujer que tantos sacrificios
había hecho ayudando a las tropas, el general Viamonte presentó
ante la Junta de Representantes un proyecto para otorgarle una
pensión en reconocimiento de los servicios prestados a la patria.
En el mismo señalaba: "…haber examinado la solicitud de doña
María Remedios del Valle por los importantes servicios rendidos a
la Patria, pues no tiene absolutamente de que subsistir" y
recomendaba que se tomara la siguiente decisión: "Por ahora y
desde esta fecha la suplicante gozará del sueldo de capitán de
Infantería, y devuélvase el expediente para que ocurriendo al Poder
Ejecutivo, tenga esta resolución su debido cumplimiento". Eran
tiempos de guerra contra el Brasil y las prioridades eran otras por
lo que el proyecto quedó sin aprobación.

Al año siguiente, ya elegido vicepresidente de la Junta, el
general Viamonte insistió con la petición y ante un pedido de
acreditación de merecimientos para ser otorgado por parte de
otro legislador afirmó: "Yo no hubiera tomado la palabra porque
me cuesta mucho trabajo hablar, si no hubiese visto que se echan
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de menos documentos y datos. Yo conocí a esta mujer en el Alto
Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna.
Esta mujer es realmente una benemérita. Ella ha seguido al Ejército
de la Patria desde el año 1810. Es conocida desde el primer general
hasta el último oficial en todo el Ejército. Es bien digna de ser
atendida: presenta su cuerpo lleno de heridas de balas y lleno,
además, de cicatrices de azotes recibidos de los españoles. No se
la debe dejar pedir limosna [...] Después de haber dicho esto, creo
que no habrá necesidad de más documentos".

Insólitamente, existieron argumentos en rechazo del
proyecto en virtud de la falta de documentación de los actos
heroicos de la Capitana, esto motivó la intervención del legislador
Tomás de Anchorena quien manifestó: "Efectivamente, esta es
una mujer singular. Yo me hallaba de secretario del general
Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había
acción en la que ella pudiera tomar parte que no la tomase, y en
unos términos que podía ponerse en competencia con el soldado
más valiente; era la admiración del general, de los oficiales y de
todos cuantos acompañaban al ejército. Ella en medio de ese
valor tenía una virtud a toda prueba y presentaré un hecho que
la manifiesta: el general Belgrano, creo que ha sido el general
más riguroso, no permitió que siguiese ninguna mujer al ejército;
y esta María Remedios del Valle era la única que tenía facultad
para seguirlo. [...] Ella era el paño de lágrimas, sin el menor interés
de jefes y oficiales. Yo los he oído a todos a voz pública, hacer
elogios de esta mujer por esa oficiosidad y caridad con que
cuidaba a los hombres en la desgracia y miseria en que quedaban
después de una acción de guerra: sin piernas unos, y otros sin
brazos, sin tener auxilios ni recursos para remediar sus dolencias.
De esta clase era esta mujer. Si no me engaño el general Belgrano
le dio el título de capitán del ejército. No tengo presente si fue en
el Tucumán o en Salta, que después de esa sangrienta acción
en que entre muertos y heridos quedaron 700 hombres sobre el
campo, oí al mismo Belgrano ponderar la oficiosidad y el esmero
de esta mujer en asistir a todos los heridos que ella podía socorrer.
[...] Una mujer tan singular como ésta entre nosotros debe ser el
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objeto de la admiración de cada ciudadano, y adonde quiera que
vaya debía ser recibida en brazos y auxiliada con preferencia a
una general; porque véase cuánto se realza el mérito de esta
mujer en su misma clase respecto a otra superior, porque
precisamente esta misma calidad es la que más la recomienda".

Finalmente, a partir del 15 de marzo de 1827, se le otorgó
una modesta pensión de treinta pesos, poco más de lo que ganaba
una lavandera, y se creó una comisión para que: "…componga
una biografía de esta mujer y se mande a imprimir y publicar en los
periódicos, que se haga un monumento y que la comisión presente
el diseño de él y el presupuesto". Una afirmación, sin ninguna
documentación que la avale y con la marcada intencionalidad de
desprestigiar a Juan Manuel de Rosas, sostiene que María
Remedios del Valle nunca cobró esa pensión.

La realidad que surge de los documentos obrantes sobre
este episodio es la siguiente: el 21 de noviembre de 1829 la
Capitana fue ascendida a sargento mayor de caballería y el 29
de enero del año siguiente incluida en la plana mayor del Cuerpo
de Inválidos con sueldo íntegro de su clase. Durante el gobierno
de Rosas, el 16 de abril de 1835, fue destinada a la plana mayor
activa del Ejército con su grado de sargento mayor, se le aumentó
su pensión en un 600% y en la lista de pensiones de 1836 figuraba
con el nombre de Remedios Rosas. Probablemente se hubiera
cambiado el nombre en agradecimiento al gobernador. Su último
recibo de sueldo es de octubre de 1847, por la suma de 216
pesos y en la lista del mes siguiente una nota indica el fallecimiento
del mayor de caballería Remedios Rosas.

La bandera de los Andes

El proyecto de San Martín de invadir Chile y desde allí
llegar al Perú para acabar con la dominación española, aliviando
de ese modo la presión realista sobre nuestro territorio, requería
no sólo organizar un ejército, sino también transformar la
provincia de Mendoza para ponerla al servicio de la causa
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americana. En ese momento aparece el genio de ese hombre
que se mostró como un eficaz administrador y un hábil político.
Para poder desarrollar el plan libertador su proyecto requirió
de un Estado fuerte, con importantes recursos económicos, que
le permitieran un desarrollo industrial para dotar a su ejército
de los medios necesarios para el cruce de los Andes.

Durante su gobierno el Estado adquirió una enorme
gravitación, a tal punto, que desarrolló importantes actividades
industriales y comerciales relacionadas con la epopeya
libertadora. A su capacidad organizativa le debe el país la
aparición de la industria metalúrgica, el desarrollo de industrias
textiles, fábricas de calzado, carruajes, carpinterías, fábrica de
armas y muchas otras actividades ligadas a la dotación militar.

Un pueblo movilizado en busca de concretar su libertad
hizo que en ese momento también aparecieran muchos gestos
de grandeza de las mujeres cuyanas con el Ejército de los Andes
y no fueran solamente las damas de las clases altas las que
contribuyeran con la obra de San Martín.

En oficio fechado el 22 de noviembre de 1815 el Libertador,
al dirigirse al ayuntamiento mendocino, ya hacía mención a esos
aportes: "Las dignas señoras de este pueblo, estoy seguro se
prestarán gustosas a reparar la desnudez del soldado, si excita
V.S. sus virtudes amables. Espero pues lleve a bien V.S. repartir en
las casas, para que efectúen gratuitamente su costura, los ciento
sesenta y siete pares de pantalones pertenecientes al  Batallón Nº
8, que ya cortados van a disposición de esa municipalidad".

Al año siguiente, en otro oficio del 29 de febrero,
expresaba su satisfacción por la contribución de las mujeres a
la confección del vestuario de las tropas:"Satisfecho este
gobierno de que las señoras no distarán de aumentar a los servicios
que tienen hechos en obsequio de la Patria, el de coser las adjuntas
bolsas para cartuchos de cañón, remito a V. S. las mil doscientas
cincuenta que con esta fecha me ha pasado el Comandante
General de Artillería, a fin de que las reparta V. S. equitativamente
en la inteligencia que indispensablemente deben ceñirse al modelo
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que se acompaña, a las dos distintas menas, y que V.S. empeñará
todo su influjo para conseguir la pronta conclusión de dicha obra".

El general Espejo, que formó parte del Ejército de los
Andes, refirió que las mujeres, sin distinción de razas ni clases
sociales, cumplieron un papel trascendente en la heroica gesta
sanmartiniana y sobre las damas de la sociedad contaba: "Es
el caso que los patriotas de toda clase y rango, los menestrales
mismos en sus artes y oficio, los padres de familia en fin, ya
habían hecho toda clase de demostraciones pero el sexo
hermoso, las matronas, si se exceptúan las obras de costura
de vestuarios de tropa, y otros actos humanitarios, no habían
hecho todavía algo notable por la suya. En este concepto
discurrieron en secreto, circular de casa en casa, una invitación
para día fijo. A la hora convenida se reunió una gran comitiva
de las de más alta clase, que se dirigió al salón del Cabildo
encabezada por la señora doña María de los Remedios
Escalada de San Martín. Recibidas que fueron en audiencia
pública, la señora que encabezaba la reunión, en pocas pero
muy marcadas palabras expuso el motivo que las conducía.
Dijo que no le era desconocido el riesgo que amenazaba a los
seres más queridos de su corazón, ni la penuria del tesoro, ni
la magnitud de los sacrificios que demandaba la conservación
de la libertad. Que los diamantes y las perlas sentarían mal en
la angustiosa situación en que se veía la provincia, y peor si
por desgracia volviésemos a arrastrar las cadenas de un nuevo
vasallaje, razón por la que preferían oblarlas en aras de la
patria, en el deseo de contribuir al triunfo de la sagrada causa
de los argentinos. Y entre los transportes de los más patéticos
sentimientos se despojaron allí de sus alhajas y presentaron
muchos objetos de valor, de los que se tomó razón individual
para dar cuenta a la autoridad".

El general San Martín agradeció el gesto y según
Pueyrredón, dijo a su esposa: "Remedios sé tú quien dé el
ejemplo, entregando tus alhajas para los gastos de la guerra.
La esposa de un general republicano no debe gastar objetos
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de lujo cuando la patria está en peligro. Con un simple vestido
estarás más elegante y te amará mucho más tu esposo".

A finales de 1816 la ciudad de Mendoza vivía con
intensidad los preparativos finales para el cruce de los Andes.
Todo era actividad y fervor patriótico, el movimiento de tropas y
de carretas con pertrechos bélicos auguraban la inminencia de
ese momento fundamental para la liberación americana. En pleno
conocimiento de la situación, un distinguido hombre de la
sociedad mendocina invitó al general San Martín y a la plana
mayor del ejército que integraban Las Heras, Soler, Zapiola,
Necochea, Escalada, Olazábal, junto al resto de sus familias,
para celebrar la Navidad.

La historia, que por tradición oral llega a nuestros días,
dice que al momento del brindis el general San Martín hizo notar
que no contaba con ninguna bandera que acompañara la marcha
de las tropas. Fue en ese momento que las damas: Dolores
Prats de Huici, una chilena que había perdido a su esposo
combatiendo en Rancagua y las mendocinas Margarita
Corvalán, Mercedes Álvarez y Laureana Ferrari, se
comprometieron a tenerla confeccionada para la noche de Reyes.

Según el relato, no resultó fácil conseguir los materiales
apropiados para la confección y que fue Remedios de Escalada,
la esposa del general, la que les indicó un modesto comercio
donde encontraron una pieza de tela del color del cielo y otra
de color blanco, que aunque no eran de seda, tenían brillo y
buen aspecto. Dice la historia que fue la propia Remedios la
que  se ocupó de la costura y armado de la bandera y la que
bordó varias hojas de laurel que rodeaban al escudo, cuyo óvalo
fue marcado con una bandeja por la señora Prats de Huici, quien
también se ingenió para desteñir con lejía unas madejas de seda
roja con las que fueron bordadas las manos rosadas que dibujó
el general Soler. De unos abanicos y de una roseta sacaron
lentejuelas para adornar el óvalo y el sol, que fue recamado con
perlas de un collar de Remedios. A tiempo cumplieron las damas
su cometido y de ese modo el Ejército de los Andes pudo formar
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enarbolando la gloriosa insignia patria.
Esta historia sobre la bandera del Ejército de los Andes, carente

de documentación fehaciente, tiene algunos puntos débiles que la
hacen cuestionable. En principio es difícil imaginar que un hombre
como San Martín, con tanta experiencia militar y con marcadas dotes
de planificador, hubiera dejado para último momento la confección
de la bandera de guerra que llevarían sus tropas.

El Congreso de Tucumán había dispuesto que la bandera
de las Provincias Unidas del Río de la Plata tuviera dos franjas
horizontales celestes y una blanca y las Damas Mendocinas
confeccionaron la bandera con sólo dos franjas iguales cruzadas
con un escudo. Es posible pensar que el ejército de San Martín,
que estaba compuesto por muchos oficiales y soldados chilenos,
utilizara este estandarte diferente al argentino para no aparecer
ante el pueblo trasandino como un invasor.

Tierra en armas hecha mujer: Juana Azurduy

El compromiso y la entrega de la mujer a una causa
revolucionaria, incluyendo su participación activa en acciones
de guerra combatiendo al lado de su compañero, serán algo
bastante frecuente a partir de mediados del siglo XX, pero en la
gran causa de la libertad americana hay una mujer cuyo
compromiso y abnegación la hicieron una adelantada a su
tiempo: Juana Azurduy de Padilla. Sobre ella dijo Eduardo
Galeano: "Instruida en catecismos, nacida para monja de
convento en Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos
guerrilleros de la independencia. De sus cuatro hijos sólo vive
el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y
cañones; y la cabeza del marido está clavada en lo alto de una
pica española. Juana cabalga en las montañas, al frente de los
hombres. Su chal celeste flamea a los vientos. Un puño estruja
las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que
come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana.
La llaman Pachamama, la llaman Tierra".

Juana Azurduy había nacido, el 12 de julio de 1780, en un



86Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

pueblo del departamento de Chuquisaca. Su padre era un rico
hacendado navarro que enfrentando los prejuicios de la
sociedad se había casado con una mestiza, lo que seguramente
le permitió a Juana aprender tanto el quechua como el aymara.
Cuando era niña murieron sus padres y su crianza quedó en
manos de sus tíos, quienes la internaron en el Convento de
Santa Teresa de Chuquisaca.

Su carácter fuerte e independiente chocó contra la rígida
disciplina que imponían las religiosas, razón por la cual fue
expulsada a los pocos meses de su ingreso al convento. Por
esos años Juana conocía perfectamente las causas de la
rebelión tupamara y leía a sor Juana Inés de la Cruz.

Cuando volvió a su pueblo natal para hacerse cargo de la
hacienda que había sido de su padre, tomó contacto con la familia
de Melchor Padilla, un hombre acusado de haber colaborado
con la rebelión indígena que había sido desterrado y encarcelado
en Buenos Aires, donde había muerto en 1784. Ese hombre era
el padre de su futuro marido: Manuel Ascencio Padilla.

El joven Manuel había frecuentado las aulas de la
Universidad de Charcas y tuvo relación con Castelli, Moreno y
Monteagudo, formándose en los ideales de libertad, igualdad y
fraternidad de la Revolución Francesa. El 8 de marzo de 1805
contrajeron matrimonio y a pesar de tener una buena posición
económica, ambos se hallaban absolutamente comprometidos
desde siempre con la causa revolucionaria. Por esa razón,
cuando se produjo el levantamiento de Potosí, el 25 de mayo
de 1809, Manuel se puso al frente de un contingente de indios
que se enfrentaron con las tropas realistas.

A partir de ese momento Padilla comenzó a vivir de manera
casi permanente en la clandestinidad y acosado por las
autoridades españolas que dictaron sobre él orden de captura.
En 1811 se unió a las fuerzas de Güemes y a pesar de que
Juana quiso acompañarlo, esto no fue posible porque el caudillo
salteño había prohibido la presencia de mujeres en su ejército.

Luego de la derrota de Huaqui, el 20 de junio de 1811, su
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casa fue atacada por los realistas y Juana junto a sus hijos se
defendió heroicamente hasta que fue rescatada por su esposo.

Cuando los ejércitos patriotas ocuparon el Alto Perú, Manuel
Padilla organizó las milicias que hostilizaron a los españoles  y en
1813, Juana se sumó a la lucha combatiendo con notable valentía
al lado de su esposo y siendo un ejemplo para otras mujeres que
se sumaron a los ejércitos libertadores.

Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma no lograron hacer
decaer el espíritu revolucionario de los esposos que siguieron
combatiendo en la llamada "Guerra de las Republiquetas", como
se conoce a los hechos sediciosos producidos en el Alto Perú, que
consistían en la ocupación de pueblos por parte de los patriotas y
en ese espacio resistir el avance realista.

Esta guerra llevada a cabo contra el invasor español entre
los años 1809 y 1825, son un antecedente notable de la
independencia del continente. Sobre esos sucesos manifiesta
Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia
Argentina: "Lo más notable de este movimiento multiforme y
anónimo es que, sin reconocer centro ni caudillo, parece obedecer
a un plan preconcebido cuando en realidad sólo lo impulsa la pasión
y el instinto.  Cada valle, cada montaña, cada desfiladero, cada
aldea, es una republiqueta, un centro local de insurrección, que
tiene su jefe independiente, su bandera y sus termópilas vecinales,
y cuyos esfuerzos aislados, convergen sin embargo hacia un
resultado general, que se produce sin acuerdo previo de las partes. 
Y lo que hace más singular este movimiento y lo caracteriza, es
que las multitudes insurreccionales pertenecen casi en su totalidad
a la raza indígena o mestiza, y que esta masa inconsistente, armada
solamente de palos y piedras, cuyo concurso nunca pesó en la
batalla, reemplaza con eficacia la acción de los ejércitos regulares
ausentes, concurriendo a su triunfo, con sus derrotas más que
con sus victorias".

En marzo de 1814 Manuel y Juana vencieron a los
españoles en los combates de Tarvita y Pomabamba, esto
intensificó la persecución de los realistas sobre la pareja que
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como estrategia decidió dividirse. Con sus cuatro hijos Juana
se internó en una zona de pantanos lo que provocó que los
niños enfermaran y murieran. A pesar de quedar nuevamente
embarazada, Juana siguió combatiendo junto a su esposo y su
quinta hija nació en medio de la contienda.

En 1816 al frente de sus tropas Manuel y Juana pusieron
sitio a la ciudad de Chuquisaca, pero los realistas lograron romper
el cerco. El 14 de setiembre de ese año, en una acción heroica,
tratando de proteger a Juana de la captura de los españoles,
Manuel Padilla halló la muerte y su cabeza fue exhibida en la
plaza pública hasta que su esposa, al frente de cientos de
aborígenes, la recuperó. Manuel Belgrano conmovido por el valor
de esa mujer la nombró teniente coronel de las milicias.

Con el dolor de las heridas recibidas y la angustia por la
muerte de su compañero, intentó reorganizar su ejército pero
no encontró la colaboración de las autoridades de Buenos Aires.
Esto la llevó a viajar a Salta para unirse a las fuerzas de Martín
Miguel de Güemes. Al lado del caudillo salteño combatió hasta
la muerte de éste el 17 de junio de 1821. En 1825, pobre y
desilusionada, solicitó al gobierno de Salta ayuda para volver a
su tierra, logrando que le entregaran cuatro mulas y cincuenta
pesos. Ese año se había declarado la independencia de Bolivia
y el mariscal Sucre había sido proclamado presidente vitalicio.

El gobierno boliviano le otorgó a Juana Azurduy una
modesta pensión y además recibió el encendido elogió de Simón
Bolívar, que junto a Sucre visitó su humilde casa para expresarle
su reconocimiento por la lucha de ella y de su esposo. Debido a
su situación de pobreza, por nota, Juana solicitó que le
reconocieran el sueldo correspondiente a su grado y logró por
un tiempo una mejora de su delicada situación económica, pero
arbitrariamente en 1857 el gobierno le retiró la pensión.

Pobre y olvidada, a los ochenta y dos años, un 25 de mayo
de 1862, murió esta mujer símbolo del pueblo en armas quien fuera,
como dice la canción que en su homenaje escribiera Félix Luna,:
"Tierra en armas que se hace mujer y amazona de la libertad".



89Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

Los padecimientos de la mujer negra

El negro en su condición de esclavo era considerado una
mercancía y en cada lote de negros que llegaba a América, una
tercera parte del mismo estaba constituido por mujeres. En
principio el sexo no determinaba el valor de esa "mercancía",
otros eran los elementos a tener en cuenta para su valuación:
la edad, la salud, su habilidad para las tareas, eran las
prioridades al momento de negociarlos.

El tráfico de esclavos constituyó el principal negocio de la
Buenos Aires colonial, llegaron con la finalidad de ser empleados
en diversos trabajos, pero pronto, los hombres de la ciudad
descubrieron que su venta para ser usados como mano de obra
en las minas de Potosí era un negocio sumamente lucrativo.
Esto hizo que la mayoría de los hombres de color que llegaron
a estas tierras no se quedaran en Buenos Aires, pero aquellos
que no fueron remitidos al Alto Perú tuvieron un trato mucho
más benévolo que los que fueron a trabajar a Potosí.

Sobre el trato a la población negra, Alexander Gillespie,
un integrante de las fuerzas inglesas que invadió Buenos Aires
en 1806 y que estuviera prisionero en distintos puntos del país,
refería: "Entre los más amables rasgos del carácter criollo no
hay ninguno más conspicuo, y ninguno que más altamente diga
de su no fingida benevolencia, que su conducta con los esclavos
… en Buenos Aires, el primer cuidado del amo es instruir a su
esclavo en el lenguaje nativo del lugar y lo mismo en los principios
generales y el credo de su fe … los amos en cuanto pude
observar, eran igualmente atentos a su moral doméstica. Todas
las mañanas, antes que el ama fuese a misa, congregaba a las
negras en círculo sobre el suelo, jóvenes y viejas, dándoles
trabajo de aguja o tejido de acuerdo a sus capacidades".

El relato nos permite concluir que la situación de las
esclavas negras era menos dura que en otros lugares de la
colonia, lo que en modo alguno significaba que no sufrieran
padecimientos en su vida cotidiana. Su condición de objetos y no
de sujetos hacía que estuvieran sometidas a la autoridad de sus
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amos y cuando realizaban actividades económicas el producido
de las mismas formaba parte de los ingresos de sus patrones.

La esclavitud no les permitía tener una familia en situaciones
similares a las de sus amos, en muchas culturas africanas las
familias eran poligámicas y la relación nuclear era entre la madre
y el hijo, cosa que no podía reproducirse en la católica sociedad
colonial de la época. Muchas veces las esclavas eran un objeto
sexual para el amo a cuyos requerimientos no podían oponerse.
Esto hizo que en muchos casos se abriera el camino de la
prostitución para las esclavas y paradójicamente esto generara
una puerta abierta a la conquista de la libertad.

La pobreza y la promiscuidad fueron la causa de un intenso
mestizaje. Los hijos de las esclavas con los amos, que por
supuesto no eran reconocidos, dieron nacimiento a una
considerable cantidad de mulatos que permanecieron en el
status de sus madres. La sociedad colonial los castigaba
doblemente: por ser originarios de una mezcla y por ser
bastardos. El mismo término "mulato" es peyorativo, ya que
proviene de mula, es decir en la consideración de los europeos
se corresponde con un animal híbrido. Es más que obvio señalar
que esas mestizaciones siempre fueron producto de la relación
de una mujer negra con un hombre blanco y nunca a la inversa.

En la obra de José A. Wilde también aparece alguna
información sobre las mujeres de estas clases sociales, sobre
todo de los diversos oficios que realizaban las mujeres de raza
negra. Uno de los más pintorescos, el de lavandera, es descripto
en su libro: "Las negras o morenas se ocupaban del lavado de
ropa. Ver en aquellos tiempos una mujer blanca entre las
lavanderas, era ver un lunar blanco, como es hoy  un lunar negro,
ver una negra entre tanta mujer blanca, de todas las nacionalidades
del mundo, que cubren el inmenso espacio a orillas del río desde
la Recoleta y aun más allá, hasta cerca del Riachuelo".

Sobre lo duro de la tarea que desempeñaban refiere: "Eran
excesivamente fuertes en el trabajo, y lo mismo pasaban todo el
día expuestas al sol abrazador de nuestros veranos de intenso
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calor, como soportaban el frío en los más crueles inviernos".
Otras actividades desempeñadas por mujeres de raza

negra y que aparecen descriptas en la obra de Wilde fueron la
de: "… vender tortas, buñuelos, etc. Se sentaban en el cordón
de la vereda con una bandeja que contenía pastelitos fritos
bañados en miel de caña; allí permanecían con la paciencia
de Job, y muchas veces al rayo del sol, armadas de un gajo de
saúco o de sauce, con que espantaban a las moscas…" .
Además cuenta: "Las amas de leche eran en esos tiempos
casi exclusivamente negras, y los médicos las recomendaban
como las mejores nodrizas".

Pero esta visión casi pintoresca no mostraba la verdadera
situación de la mujer negra, que se mantuvo con pocos cambios
durante esta etapa. Fueron traídas, principalmente, para
casamientos y apareamientos forzados y por lo tanto la sexualidad
ocupaba el papel central. Pero se da una contradicción: eran
consideradas objetos y por lo tanto abusadas sexualmente por
sus amos y parientes, pero por otro lado despreciadas por
"pecadoras". Por supuesto para la sociedad, con sus normas
rígidas y profundamente hipócritas, la culpable del abuso era la
mujer negra, que con su "desvergüenza" y "falta de pudor" incitaba
al hombre blanco y permitía que salieran a flote sus más bajos
instintos.  También en forma contradictoria chocaba la imagen de
"negra lujuriosa" con una de sus ocupaciones domésticas más
comunes: criar los chicos de los patrones.

Esta condición de dualidad moral de la población blanca
se muestra claramente en los frutos de esas relaciones abusivas:
los mulatos. Expresa José María Ramos Mejía: "En la crónica
secreta de esta sociedad más de uno ha escandalizado su tiempo
con tales amoríos. El tenaz encrespamiento del cabello, el grueso
labio un poco lívido bajo una nariz recogida y de amplios ventanales
que se veía en la faz de más de un letrado y en las generaciones
que sucedieron a la tiranía, revelaba para la analítica malignidad
de la crítica social, el abolengo que los había precedido".

Resulta frecuente que se silencie la existencia de una
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importante población de origen africano en los tiempos coloniales
y hasta bien entrada la etapa independiente de la Argentina. Es
absolutamente comprobable que, a partir de la Revolución de
Mayo, los negros fueron parte importante de todos los ejércitos
de la patria hasta finales del siglo XIX cuando comenzó a
desaparecer la raza. La situación de marginalidad social a que
estaban condenados los negros hizo más duro el sufrimiento de
las mujeres, las que debieron pasar todo tipo de adversidades y
muchas veces hacerse cargo del sostenimiento del hogar, debido
al reclutamiento compulsivo a que fueron sometidos los hombres.

De todos modos es válido señalar que la Revolución
produjo cambios en todos los planos de la sociedad y en
particular en la situación de la población de color. El primer dato
tiene que ver con la disminución del comercio de negros y la
eliminación de la trata de esclavos hecha por el primer Triunvirato
en 1812. El 2 de febrero de 1813 la Asamblea del año XIII
proclamó la libertad de vientres, según el bando 44 publicado
el 5 de febrero de 1813 en la Gazeta: "El Supremo Poder
Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata
a los que la presente viesen, oyesen y entendiesen. Sabed:
que la Asamblea Soberana general constituyente se ha servido
expedir el decreto del tenor siguiente: "Siendo tan desdoroso
como ultrajante a la humanidad el que en los mismos pueblos,
que con tanto tesón y esfuerzo caminan hacia su libertad,
permanezca por más tiempo en la esclavitud los niños que nacen
en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata
sean considerados y tenidos por libres, todos los que en dicho
territorio hubiesen nacido desde el 31 de enero de 1813 inclusive
en adelante, día consagrado a la libertad por la feliz instalación
de la Asamblea general, bajo las reglas y disposiciones que al efecto
decretará la Asamblea general constituyente. Lo tendrá así entendido
el Supremo Poder Ejecutivo para su debida observancia. Buenos
Aires, Febrero 2 de 1813, Carlos de Alvear, Presidente, Hipólito
Vieytes, Diputado y Secretario". Por tanto para que este soberano
decreto tenga su puntual y debido cumplimiento, publíquese por
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bando en esta capital, imprímase y comuníquese al gobernador
intendente de esta Provincia para que lo haga así mismo notorio en
todos los puntos de su dependencia, dirigiéndose igualmente a todos
los gobiernos de la comprensión de este Supremo Gobierno Ejecutivo,
a los efectos que van prevenidos, Buenos Aires, 3 de febrero de
1813. Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña. Por mandado de
S.E.D. José Ramón de Basavilbaso".

El 6 de marzo de ese año dictó un reglamento para proteger
a los liberados hasta la edad de veinte años, proveer a su educación
y darles trabajo. Para lograr un efectivo cumplimiento de estas
disposiciones ordenó a los propietarios de esclavos, párrocos y
autoridades locales, bajo apercibimiento de recibir severas penas,
que dieran cuenta al gobierno del nacimiento de hijos de esclavos
para que las criaturas fueran debidamente registradas. El 4 de
febrero completando las disposiciones sobre libertad de vientres
la Asamblea dispuso que: "…todos los esclavos de países
extranjeros, que de cualquier modo se introduzcan desde este día
en adelante quedaran libres por el sólo hecho de pisar el territorio
de las Provincias Unidas del Río de la Plata".

Este último decreto debió suspenderse ante un reclamo
de Brasil que temía una fuga masiva de esclavos hacia nuestro
territorio y ordenó que, en esos casos, los esclavos fugados de
ese país fueran inmediatamente devueltos a sus amos. En enero
de 1814 se volvió a legislar sobre el tema disponiendo que sólo
fueran libres los esclavos introducidos por vía de comercio o
venta y no los fugitivos o sirvientes de los viajantes extranjeros,
siempre que no fueran vendidos.

Ese fue un primer gran paso para mejorar la condición de
la población de raza negra, la esclavitud recién fue abolida al
sancionarse la Constitución de 1853 y en Buenos Aires recién
en 1861, al aceptarse dicha Constitución.

Después de la Revolución de Mayo la población negra
siguió siendo muy importante por el número y también por la
multiplicidad de tareas que desarrollaba. Las ventas callejeras,
la mayoría de los oficios más pesados como los de aguatero,
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fabricante de muebles, changadores, zapateros, herreros y
algunas actividades  relacionadas con el arte, como  músicos y
pintores, eran desarrolladas por negros. Las mujeres, además
de algunos trabajos y oficios y la venta callejera de mazamorra,
pan casero y pasteles  realizadas lucrativamente a favor de sus
amos, también se ocupaban de las labores domésticas, siempre
en condición de esclavas.

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, aunque
no obtuvieron su libertad, consiguieron un mejor trato y era
frecuente que el gobernador y miembros de su familia
participaran de las fiestas en el llamado barrio del Tambor donde
habitaban los negros. Por supuesto que la relación de Rosas
con la gente de raza negra no era bien vista por sus amos. Esa
mirada sobre la situación de los negros y especialmente de las
mujeres, quedó reflejada en el libro de José A. Wilde quien las
elogia pero luego dice que hasta ese momento "se habían
portado bien". Al respecto escribe: "Las negras tan bien
cuidadas, tratadas con tanto cariño por sus amos, y más tarde
por sus patrones, y que habían sabido generalmente
corresponder con tanta lealtad y afecto a los bienes que se le
prodigaba, llegaron a tener su página negra… Vino el tiempo
de Rosas que todo lo desquició, que todo lo desmoralizó y
corrompió y muchas negras se revelaron contras sus protectores
y mejores amigos". Curiosa forma tenía la amistad según Wilde,
las negras eran sometidas a la esclavitud por el "mejor amigo".

Para los enemigos del Restaurador las negras y mulatas
cumplían fielmente la función de espías, tanto en las casas
particulares como en los ejércitos enemigos. Expresaba Ramos
Mejía: "Los ejércitos eran seguidos por todo un pueblo de mujeres.
El más experto espía en el orden militar como en el otro, fueron
estas mujeres negras y mulatas que metiéndose en las filas de
los ejércitos enemigos y bajo el imperio de las necesidades físicas
que afluían a su carne, seducían a la tropa y provocaban la
deserción o se apoderaban de todos los secretos que podían
pispear en las intimidades de sus rápidas incursiones".
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Queda en evidencia que, nuevamente, el tema de la
hipersexualidad de las mujeres negras está en el centro del
problema y su peligrosidad deriva de ello. Además este concepto
lleva a Ramos Mejía a compararlas con animales: "Las mujeres
de la plebe amaban a Rosas en una forma más animal y
calurosa…porque su apego y admiración tenía exuberancias de
celo y sus breves encuentros populares, proporciones de
acoplamiento. La negra, por su temperamento y su  inferioridad
mental, se acercaba más al insecto en sus amores colectivos y
‘sui generis’. Vivía sólo para el calor en sus diferentes formas de
admiración física, de lealtad personal, de adhesión casi carnal".

Frente a tantas dificultades las mujeres se hicieron fuertes
y además de hacerse cargo del sostenimiento de sus hogares
formaron parte importante en la toma de decisiones en las
sociedades africanas conocidas como "naciones". Estas
Sociedades o Naciones africanas se empezaron a constituir en
Buenos Aires a partir de 1821, pero tomaron importante
relevancia durante los gobiernos de Rosas.

El nombre de "naciones" surge porque sus miembros se
agrupaban de acuerdo a su lugar de origen. Tenían objetivos
mutualistas y entre otras cosas ayudaban a sus miembros a
comprar su propia libertad. Organizaban festejos, bailes,
procesiones, que como mencionamos tuvieron gran auge en la
época del Restaurador y a muchas de estas fiestas el mismo
Rosas concurría acompañado por su hija Manuelita.

En estas Sociedades, las mujeres tenían una importante
participación que excedía a la de mujeres de otras razas.
Aunque, a diferencia de los hombres, no tenían derechos
políticos plenos dentro de estas organizaciones, con el tiempo
fueron conquistando un lugar de mayor preponderancia, en la
medida que por la guerra civil muchos hombres fueron reclutados.
De esta manera durante más de una década, las mujeres
manejaron estas sociedades e inclusive al volver los hombres
después de Caseros y pretender retomar sus cargos, se produjeron
enfrentamientos y hasta divisiones en función del género.
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Las guerras y las enfermedades disminuyeron de manera
sustancial la población masculina lo que con el tiempo llevó a la
casi total desaparición de la raza.

Las víctimas de la violencia política
Las guerras de la Independencia, las guerras civiles y los

conflictos políticos, causaron enormes sufrimientos a muchas mujeres
que vieron perder a parte de su familia como consecuencia de la
violencia que envolvía a toda la sociedad, y en la mayoría de los
casos debieron hacerse cargo de mantener y educar sus hijos. Entre
estos casos podemos mencionar a María Guadalupe Cuenca,
esposa de Mariano Moreno. Moreno, secretario de la Primera Junta,
renunció a su cargo al ser derrotado en la votación que disponía la
formación de la Junta Grande. Aunque su renuncia fue rechazada,
se le encomendó una misión diplomática en Europa que lo alejaba
concretamente de Buenos Aires.

Moreno muere en el viaje en forma dudosa lo que llevó a
sospechar que había sido envenenado por sus enemigos políticos.
Ignorando lo sucedido, Guadalupe le envía numerosas cartas,
algunas inclusive posteriores a la fecha del fallecimiento de su esposo
que fue el  4 de marzo de 1811. En esas cartas Guadalupe le hacía
saber a su esposo cuestiones de la vida cotidiana de la familia, cuánto
lo extrañaba y además interesantes comentarios sobre la realidad
política, que incluían consideraciones sobre la situación de amigos
y enemigos de Moreno. Reproducimos la siguiente, escrita con
posterioridad a la muerte de su esposo:

"Buenos Aires, 20 de abril de 1811.
Mi amado Moreno de mi corazón: me alegraré que lo pases

bien en compañía de Manuel, nosotras quedamos buenas y
nuestro Marianito un poco mejorado, gracias a Dios. Te escribí
con fecha de 10 o 11 de éste, pero con todo vuelvo a escribirte
porque no tengo día más bien empleado que el día que paso
escribiéndote y quisiera tener talento y expresiones para poderte
decir cuánto siente mi corazón, ay, Moreno de mi vida, qué
trabajo me cuesta el vivir sin vos, todo lo que hago me parece
mal hecho, hasta ahora mis pocas salidas se reducen a lo de tu
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madre; no he pagado visita ninguna, las gentes, la casa, todo
me parece triste, no tango gusto para nada, van a hacer tres
meses que te fuiste pero ya me parecen tres años; estas cosas
que acaban de suceder con los vocales, me es un puñal en el
corazón, porque veo que cada día se asegura más Saavedra
en el mando, y tu partido se tira a cortar de raíz, pero te queda
el de Dios, pues obrando por la razón y con virtud no puede
desampararnos Dios; no ceso de encomendarte para que te
conserve en su Gracia y nos vuelva a unir cuanto antes porque
ya vos me conoces que no soy gente sino estando a tu lado;
sólo Dios sabe la impresión y pesadumbre tan grande que me
ha causado tu separación porque aun cuando me prevenías
que pudiera ofrecérsete algún viaje, me parecía que nunca había
de llegar este caso; al principio me pareció sueño y ahora me
parece la misma muerte y la hubiera sufrido gustosa con tal de
que no te vayas. Mañana canta Tedeum el Obispo en la Catedral
por haber salido bien Saavedra, Funes, Molina y Cossio el 6 de
éste; en la plaza principal están levantando una Pirámide y dicen
que van a poner, en un lado la Reconquista, en otro la entrada
del inglés y en el otro la instalación de la Junta, y dicen también
que van a hacer fiestas Reales; en la otra carta te aviso todas
las novedades, y para eso del sueldo me dijo Fray Cayetano
que viera al mozo de Larrea para preguntarle quien seguiría
dándome la mesada y cobrando el sueldo; fui con tu madre, y
me dijo que Larrea le dejó todos sus negocios a él y también el
de cobrar el sueldo y darme la mesada; es aquel catalán calvo que
venía siempre; el cuarto lo he alquilado en doce pesos porque han
bajado los alquileres y no hay quien dé más; los han desterrado, a
Mendoza, a Azcuénaga y Posadas; Larrea, a San Juan; Peña, a la
punta de San Luis; Vieytes, a la misma; French, Beruti, Donado, el
Dr. Vieytes y Cardoso, a Patagones; hoy te mando el manifiesto
para que veas cómo mienten estos infames; Agrelo es el editor de
"Gacetas" con dos mil pesos de renta, por si acaso no has recibido
carta en que te prevengo que no le escribas a este vil porque anda
hablando pestes de vos y adulando a Saavedra; su mujer no me
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ha pagado la visita que le hice, en fin, se ha declarado enemigo
nuestro y ha jurado que no volverás a beber el agua del Río de la
Plata; no le haremos quebrantar el juramento y con beber siempre
de aljibe queda el juramento intacto; han puesto Tribunal de
Vigilancia, Gutiérrez, Villegas y no sé qué otros son los Jueces.

Del pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es
borracho, que hace injusticias, no saben cómo acriminarlo, hasta han
dicho que no los dejó confesarse a Nieto y los demás que pasaron
por las armas en Potosí, ya está vista que los que se han sacrificado
son los que salen peor que todos, el ejemplo lo tienes en vos mismo,
y en estos pobres que están padeciendo después que han trabajado
tanto, y así, mi querido Moreno, ésta y no más, porque Saavedra y los
pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria, pues a mi
parecer lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido porque
éstos no tratan sino de su interés particular, lo que concluyas con la
comisión arrastraremos con nuestros huesos donde no se metan con
nosotros y gozaremos de la tranquilidad que antes gozábamos, pero
lo mejor será que me hagas llevar porque no puedo vivir sola y Moreno
el Santo temor de Dios te encargo como Da Rita la Biña".

Otro caso de una mujer que quedó viuda víctima de la
violencia política, fue el de  Ángela Baudrix, esposa de Manuel
Dorrego fusilado por Lavalle el 13 de diciembre de 1828, en
una acción con tanta falta de legitimidad que puede ser
considerada un asesinato.

El general La Madrid cuenta en sus memorias que
Dorrego, que era su compadre, le hizo llegar una esquela para
que le gestionara una reunión con Lavalle. La solicitud fue
rechazada por el jefe unitario y un sorprendido La Madrid relata:
"Aseguro a mis lectores que sentí sobre mi corazón en aquel
momento el no haberme encontrado fuera de la revolución. Y
mucho más, al verme en aquel momento al servicio de un hombre
tan vano y poco considerado". Hizo luego un nuevo intento
manifestando a Lavalle que Dorrego era "gobernador legitimo
de la provincia y mi compadre además"… "¿Por qué no lo oye
un momento aunque lo fusile después?", la respuesta de Lavalle
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volvió a ser negativa.
Hasta el momento de su fusilamiento, La Madrid acompañó

a Dorrego a quien le entregó un trozo de papel en el que el
gobernador redacto cartas para su mujer y sus dos hijas. A su
esposa Ángela Baudrix le escribió: "Mi querida Angelita: En este
momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro
por qué; mas la Providencia divina, en la cual confío en este
momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos
y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio
de lo recibido por mí. Mi vida: educa a esas amables criaturas.
Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del
desgraciado Manuel Dorrego".

En el final de la breve carta Dorrego le decía a su esposa
que tratara de ser feliz, ya que no lo había podido ser a su lado.
Ciertamente para Ángela Baudrix la vida no había sido sencilla
junto a este hombre con quien se había casado en 1815. En
1816 nació la primera hija del matrimonio a la que llamaron
Angelita y la familia se preparaba para viajar a Mendoza, donde
el coronel Dorrego se incorporaría al Ejército de los Andes que
estaba preparando San Martín, pero un enfrentamiento con el
Director Supremo Pueyrredón le valió el destierro.

Primero se dirigió a Cuba y luego a Baltimore, en los
Estados Unidos, junto a otros desterrados como Chiclana,
Manuel Moreno y French. La angustia que vivía hizo que Ángela
Baudrix se dirigiera al Congreso y al director Pueyrredón para
saber sobre la situación en que se hallaba su esposo y de qué
se lo acusaba, pero nunca obtuvo respuesta. Por otra parte, en
ese momento nació su segunda hija, Isabel, lo que agravó la
situación económica de Ángela que debió regresar a su hogar
paterno para paliar la difícil situación.

La realidad era que los ideales federales de Dorrego lo
habían enfrentado con el Directorio que dispuso su destierro y
obligó a Ángela a llevar adelante su hogar con el único apoyo
de su familia. A su regreso parecía que finalmente se iniciaba
una etapa de felicidad familiar, ya que como jefe del partido
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federal había accedido a la gobernación de Buenos Aires y
contaba con un fervoroso apoyo popular. Nada de esto sucedió
y el golpe de Lavalle y el asesinato de Dorrego castigaron
nuevamente a su esposa y a sus dos hijas. Con absoluta
presencia de ánimo frente a su inminente final también escribió
a sus hijas dos conmovedoras misivas:

"Mi querida Angelita: te acompaño esta sortija para memoria
de tu desgraciado padre".

"Mi querida Isabel: te devuelvo los tiradores que hiciste a
tu infortunado padre. Sed católicos y virtuosos, que esa religión
es la que me consuela en este momento".

La descarga de fusilería que acabó con la vida de Dorrego,
no sólo sumió en una profunda tristeza a su mujer y a sus dos
hijas, sino que también las condenó a una vida de absoluta
pobreza ya que debieron ganarse la vida cosiendo uniformes
militares en el taller de Simón Pereyra, uno de los hombres más
ricos y ambiciosos de la ciudad que proveía al ejército y
especulaba con la compra venta de tierras. Durante años la mujer
de Dorrego reclamó una justa pensión que le permitiera vivir con
dignidad, la misma recién le fue conferida por Rosas en 1845.

No fueron María Guadalupe Cuenca y Ángela Baudrix, las
únicas mujeres que sufrieron el dolor de la pérdida de sus esposos
y debieron enfrentar una dura lucha para llevar adelante sus
hogares en soledad, la lista es interminable e incluye mujeres de
todas las clases sociales, pero ellas son absolutamente
representativas de esos momentos tan conflictivos en los que el
país vivía sumido en una interminable sucesión de guerras internas.
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CAPÍTULO 5

La mujer en tiempos de la Federación

La familia de Rosas
La historia registra antecedentes de mujeres que

acompañaron a sus esposos más allá del hogar, como fue el
caso de Micaela Bastidas y Juana Azurduy, pero muy poco se
ha escrito sobre Encarnación Ezcurra que fue sin dudas quien
apuntaló la vida política de Juan Manuel de Rosas luego de su
primer gobierno.

María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, tal su nombre
completo, había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 25 de
marzo de 1795. Era muy joven cuando conoció a Juan Manuel de
Rosas, quien vivía la mayor parte de su tiempo en el campo
administrando los bienes de su familia. Pese a la opinión de la
madre de Rosas, Agustina López de Osornio, que se opuso al
noviazgo de su hijo con Encarnación, los jóvenes se casaron en el
año 1813, para lo cual debieron idear una estrategia que mostró
la decisión de ambos para cumplir los objetivos que se proponían.

El pretexto esgrimido por la madre de Rosas para oponerse
al casamiento de su hijo era la juventud de los novios.
Astutamente, Encarnación, con la complicidad de quien sería
su marido, le escribió una carta en la que le decía que estaba
embarazada y que debían casarse. Rosas dejó esa carta en un
lugar visible de modo que su madre accedió a ella y cayó en la
trampa que le tendieron los jóvenes

Al enterarse de la novedad la madre de Rosas se comunicó
con la madre de Encarnación, su prima Teodora de Arguibel y
López de Osornio, para coordinar la boda y evitar el descrédito
que la situación ocasionaría a ambas familias. El engaño en el
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que cayeron ambas mujeres hizo posible que el 16 de marzo de
1813, Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas contrajeran
matrimonio. El primer hijo del matrimonio, Juan Bautista Pedro,
nació el 30 de junio de 1814

La relación de Rosas con su familia fue difícil, sobre todo
con su madre que era una mujer de un carácter muy fuerte y
registraba varios antecedentes de entredichos. El primero se
produjo cuando al terminar la escuela primaria doña Agustina lo
ubicó como dependiente en una de las tiendas más importantes
de la ciudad. El dueño del comercio le ordenó al joven Juan Manuel
que lavara los pisos y este desobedeció la orden y se retiró de la
tienda. Su madre lo reprendió y le ordenó que volviera a su tarea
y ante la negativa de su hijo, lo encerró en una habitación como
castigo por la desobediencia. Juan Manuel se escapó del encierro,
se quitó la ropa y dejo una nota diciendo "dejo todo lo que no es
mío" firmada como Juan Manuel de Rosas, reemplazando la z de
su apellido por una s y se refugió en la casa de sus primos los
Anchorena a los que les pidió ropa y trabajo.

Luego de ese incidente las cosas volvieron a su curso y el
padre, León Ortiz de Rozas, le encomendó la administración de
la estancia familiar, El Rincón de López, heredada por su madre
luego de la muerte de su abuelo Clemente López de Osornio.
Seguramente el ardid de hacer pasar por embarazada a su novia
para poder casarse dificultó la relación familiar y se produjo un
nuevo enfrentamiento que culminó con el retiro de la casa por
los flamantes esposos, el cambio definitivo del apellido por parte
de Juan Manuel, como una forma de cortar  la dependencia con
su familia y el abandono de su trabajo como administrador de la
estancia.

Un corte que fue simbólico ya que una anécdota relatada
por el nieto de Agustina López de Osornio, el escritor Lucio V.
Mansilla, sirve para reflejar el fuerte carácter de la madre de Rosas
y mostrar que las discrepancias familiares no hicieron mengua en
el cariño que profesaba a su hijo: "Eran los tiempos en que Lavalle
derrocó a Dorrego y éste se dirigió hacia Cañuelas buscando el
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apoyo de Rosas. En Buenos Aires el nuevo gobierno ordenó la
requisa de todos los caballos que se encontraran en las casas de
la ciudad. Los milicos policías llegaron a la casa de los Rozas
atendiéndolos doña Agustina que les contestó que ella no tenía
opinión política pero que siendo las bestias para combatir a su hijo
no podía facilitarlas. Los policías volvieron pero no los atendió. Por
tercera vez, hablando por la ventana con el comisario le dijo que si
quería echar abajo las puertas que lo hiciera. Las órdenes eran
perentorias y así lo hicieron: fueron a las caballerizas y doña
Agustina les dijo, "ahí los tienen": los caballos habían sido
degollados y les expresó "mande Ud. sacar eso, yo no pagaré la
multa por tener inmundicias en mi casa: yo no lo haré".

Luego de dejar la administración de la estancia El Rincón
de López, para trabajar por su cuenta como hacendado sin tener
que depender de nadie, Rosas afirmaba que: "...estaba sin más
capital que mi crédito e industria y Encarnación estaba en el
mismo caso; nada tenía, ni de sus padres, ni recibió jamás
herencia alguna".

No tuvo dificultades para conseguir una nueva ocupación
y en una primera etapa fue administrador de los campos de sus
primos Nicolás y Tomás Manuel de Anchorena. Luego se asoció
con Luis Dorrego, hermano del coronel Manuel Dorrego, con quien
fundó un saladero y explotaciones agropecuarias y finalmente
compró su propia estancia Los cerrillos en la localidad de San
Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires. En esos
campos y con el personal y gente de la zona organizó su propio
regimiento de caballería, los Colorados del Monte, que luego tuvo
una importante participación en la vida política nacional.

Acompañando a su esposo en esas actividades comerciales
estuvo siempre Encarnación Ezcurra, el hecho de que Rosas
pasara muchos días de su vida en el campo hizo que su esposa
debiera acostumbrarse a la soledad, ya que la convivencia de la
pareja estaba limitada por la actividad del esposo. Su amor y
fidelidad por Rosas nunca fue cuestionada, aunque muchos
sostuvieran que Encarnación era una mujer de carácter severo y
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poco afecta a las demostraciones de ternura.
Durante el primer gobierno de Rosas, desde el 6 de

diciembre de 1829 hasta el 5 de diciembre 1832, Encarnación no
tuvo un papel relevante en la política nacional, sólo se limitó a
cumplir con sus obligaciones hogareñas y acompañar a su esposo.

Pese a ser reelecto no aceptó el cargo que quedó en manos
de Balcarce, encargándose Rosas de comandar una campaña
contra los indios. Existía una división en el Partido Federal, el
gobernador Balcarce se identificaba con el sector llamado
cismáticos o lomonegros que tenía serias divergencias con los
llamados apostólicos que se identificaban de manera absoluta con
Juan Manuel de Rosas.

Las primeras medidas tomadas por Balcarce hicieron
sospechar que existía una conjura de los cismáticos para debilitar
el poder de Rosas mientras éste llevaba adelante la campaña al
"desierto". El 28 de abril de 1833 se realizaron elecciones para
elegir representantes, las mismas tuvieron carácter fraudulento, lo
que permitió el triunfo de los federales cismáticos y generó la
protesta de los partidarios de Rosas

El 16 de junio hubo otras elecciones y ese momento
emergió con fuerza la figura de Encarnación Ezcurra, dispuesta
a enfrentar a los enemigos de Rosas e impedir el debilitamiento
de su figura política. Con gran convicción se puso al frente de
los federales apostólicos y a través de numerosas cartas
mantuvo a su esposo al tanto de lo que sucedía en Buenos
Aires. Su casa se transformó en el centro de reunión de todos
los sectores sociales partidarios del Restaurador, allí concurrían
no solamente los hombres importantes del entorno de Rosas,
sino también gente de todas las capas sociales.

En una carta del 30 de junio de 1833 le dirá a su esposo:
"…yo soy tu mejor amiga, los paisanos me quieren, tengo
bastante resolución para ayudarte" y le revela la profundidad
de su deseo de colaborar con él cuando le manifiesta: "¡Qué
gloria sería para mi si algún día pudieras decir: más me sirvió mi
mujer que mis amigos!"
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La alta sociedad porteña, a la que ella también pertenecía, no le
perdonaba su trato con gauchos, pardos, mulatos, indios y gente
de acción dispuesta a servir la causa federal y comenzaron a
llamarla la "Mulata Toribia". No ignoraba Encarnación lo que esta
actitud despertaba, sobre todo las habladurías de la esposa del
gobernador y se lo hizo saber a Rosas en una carta:
"Señor Dn. Juan Manuel Rosas
Bs. Ays. Septiembre 1 de 1833
Mi querido compañero ...

La Mujer de Balcarse el Gobernador, anda de casa en casa,
ablando tempestades contra mi, lo mejor qe. dise es, qe. siempre
he vivido en la disipasion, y los visios, qe. vos me miras con la
mayor indiferencia qe. por eso te ha inportado poco y nunca has
tratado de contenerme ; te elogia a bos, cuanto me degrada a mi,
este es sistema por qe. aellos les duele, por sus intereses., el
perderte ; y por qe. nadie da la cara del modo qe. yo ; pero nada
se me da de sus maquinaciones, tengo bastante energuia para
contrarestarlos, solo me falta tus ordenes en siertas cosas, las qe.
las suple mi rason, y la opinión de tus amigos a quienes hoygo y
graduó según lo que balen, pues la mayoría de casaca tiene miedo
y me asen solo el chunbale …" Los hombres de casaca a los que
refiere son los federales cismáticos que acompañaban a Balcarce.

Un par de semanas después le comunicaba que estaba en
campaña para las elecciones de representantes y que estaba
dispuesta a llevar adelante todas las acciones lícitas o ilícitas para
asegurar el resultado de las mismas. La lectura de la carta, que
reproducimos parcialmente, permite comprobar la convicción de
esa mujer que, con virtudes y defectos, se comprometía por una
causa política en un tiempo en el que las mujeres sólo atendían la
vida social y las obligaciones hogareñas. En el texto, Encarnación
emite su propio juicio de valor sobre muchos de los personajes
políticos con los que trataba para información de su esposo.
"Señor Dn. Juan Manuel Rosas
Bs. Ays. spbre. 14 de 1833
Mi amigo y mi compañero
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Sin ninguna tuya a qe. contestar tengo el gusto de
escrivirte, y comunicarte algo qe. creo útil. Estamos en campaña
para las Eleciones, no me párese qe. las hemos de perder, pues
en caso qe. por devilidad de los nuestros en alguna parroquia
se enpiese aperder, se armará buchinche y se los llevaría el
diablo a los sismáticos.

Antes de anoche vino Miñana del norte, ha hablado con
Dn. Bautista Alartines, y con Dn. juan pió Cueto, estos están
superiores y no esperan mas qe. se les diga como an de obrar,
de Borda tengo muy buenas noticias, lo mismo de Cortinas y
Rabelo, aun qe. no ha hablado con ellos Miñana, aolo santa fe
es la qe. les sirve de cuco a estos picaros, pues disen esta con
ellos el señor Lopes.

Nada nada tendríamos qe. temer, sino fuera la acción del
govierno legal, pero sus iniquidades lo an de aser caer y para
siempre.

Las masas están cada día mas vien dispuestas, y lo estarían
mejor si tu circulo no fuera tan cagado pues hai quien tiene mas
miedo qe. berguensa, pero yo les hago frente a todos y lo mismo
peleo con los sismaticos qe. con los apostólicos de viles, pues los
qe. me gustan son los de acha y chusa, a Dn. Miguel Rahelo le
an dado orden para qe. sevaya a su destino, y al hijo de corvalan
comandante de san pedro lo mandan traer preso por una palisa
qe. le pego aun sismatico a Alvares condarco lo mandavan de
comandante a la guardia del Monte, pero se ha escusado disiendo
qe. esta enfermo,ase tiempo qe. lo espante de casa por qe. creí
era espia, a qui no me pisan sino los decididos.

...No se qe. dispondrás del cabayo qe. te mando el general
Quiroga es mansisimo y tiene mil avilidades, un chileno lo cuida
qe. ha venido con orden de no regresar hasta qe. lo entregue
avos mismo, tu Madre esta loca de contenta con los recados
qe. le as mandado en mi carta y en la del señor Arana a todos
se lo anda contando, dn. jóse hernandes ha llorado qe. se
hapelado con lo qe. le escrives en mi carta, te contesta largo.
Memorias de todos y un adios de tu mejor amiga
(Fdo.) Encarnación Ezcurra de Rosas "
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La respuesta de Rosas desde Río Colorado, donde se
encontraba con su ejército, incluye comentarios sobre Facundo
Quiroga y sugerencias sobre la forma en que Encarnación  debía
relacionarse con la gente que apoyaba. Su queja sobre la falta
de información que debían hacerle llegar sus partidarios, de
algún modo revela la importancia que daba a la labor de su
esposa y la confianza que depositaba en su tarea. Resulta
interesante la indicación que le hace que sólo sobre su primo
Tomás de Anchorena debía depositar su confianza y la intención
de retirarse de la vida política:
"Rio Colorado noviembre 23 de 1833
Mi querida Encarnación

Al fin puedo acusar recibo a tus estimadas cartas datadas
a 10 y 19 de agosto, 1-6-14-21-22 y 28 de septiembre, 22 y 9 de
octubre. Una fecha diez sin indicar el mes pero que es en la que
me avisas de la llegada del caballo que me mandó el General
Quiroga; y la última a 9 del presente noviembre. También he visto
la que con fecha 1 1 de este has escrito a Dn. Vicente González.

Mucho gusto tuve cuando supe que Quiroga te había
hecho apoderada. Este es uno de sus rasgos maestros en
política: lo mismo que la remisión del caballo en los momentos
que lo hizo. Creo que sería conveniente le escribieras que si
viene esperas parará en casa, pues que si antes no fué extraño
que lo hiciera en otra parte, hoy ya tenemos títulos recíprocos
para reparar esta confianza. Podría acomodarse en mis viviendas
y estar con toda comodidad. Esto puedes escribirlo si te parece,
y si nó haz lo que gustes. Por mi parte creo que sería conveniente
que parase en casa; pero de resolverse a esto es preciso también
tener presente que debe ser bien atendido y cuidado.

Ya has visto lo que vele la amistad de los pobres y por ello
cuanto importa sostenerla y no perder medios para atraer y
cautivar sus voluntades. No cortes pues sus correspondencias.
Escríbeles con frecuencia: mándales cualquier regalo, sin que
te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto de las Madres
y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares,
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repito, en visitar a las que lo merezcan y llevarlas a tus
distracciones rurales, como también en socorrerlas con lo que
puedas en sus desgracias.

A los amigos que te hayan servido déjalos que jueguen al
billar en casa y obséquialos con lo que puedas. Solamente escribo
ahora a mi primo el Sr. Dn. Tomás Anchorena, porque estoy sentido
al ver que nadie lo hace conmigo para imponerme de los últimos
sucesos ocurridos desde el primero que solo los sé por lo que
dicen los impresos y por consiguiente quedándome a obscuras de
lo que no debía ignorar.

Estoy pues envuelto en varias dudas. El nuevo Gobernador
me escribió la carta de etiqueta que es de costumbre y lo mismo
A Señor Dn. Manuel García. El Señor Guido es el único que se
extiende algo más y Dn. Felipe Arana; pero siempre dejándome a
obscuras de lo esencial. Pero tú guarda silencio sobre todo esto
y a nadie digas que te he escrito y mucho menos que lo he hecho
M Dn. Tomás. Este silencio conviene a ver por donde revienta
alguno. Si te preguntan diles que es carta vieja la que has recibido
y de este modo podrás cumplir con los encargos que te hago sin
que se extrañe o se crea que te he escrito a tí solamente. Si te
preguntan el Sr. Guido, García, el Dr. y otros si has recibido carta
diles que no y que lo extrañas porque la última que recibistes fué
la en que te adjuntaba la contestación al Ministro Martínez. Solo
a Dn. Tomás podes decirle que te he escrito encargándote reserva
y que solo a él se lo digas en caso que te pregunte por creer que
podría haber alguna novedad en el ejército.

Que no escribo porque estoy sentido al ver que de nada se
me haya impuesto y que me tengan a obscuras de los secretos
de la alta política. Dile a Dn. Tomás que me conteste pronto cuya
carta estás encargada de mandarme inmediatamente por un
conducto bien seguro.

La campaña sigue con toda felicidad como se verá cuando
me dirija oficialmente. Ya estoy reconcentrando las fuerzas para
reunirías en Bahía Blanca. La providencia no ha cesado de
favorecerme en todo, absolutamente en todo. Pero si de esta
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he escapado pienso que para no caer en otra sería mejor irme
del país ahora que ya voy a quedar sin compromisos que
perjudiquen mi honor. Soy de parecer que cuando se presente
oportunidad aparente donde no se crea que sacas adrede la
conversación, al hablar con los Señores Anchorenas, Guido,
García, Maza, Terrero y otros amigos mios les digas que temes
mucho que me vaya, sin que basten a detenerme mis amigos asi
como no me atajaron cuando no quise seguir de Gobernador.

Que por todo lo que notas crees que mis intenciones son
retirarme y que tú me conoces bien. Si te preguntan la causa diles
que la ignoras, pero que me consideras aburrido y deseoso de
descansar aún cuando sea fuera de mi patria y escaso de recursos.

Por ahora nada más puedo decirte. Saluda a toda la familia
y deseándote la mejor salud y tranquilidad recibe el cariñoso
adiós de tu amante compañero.
(Fdo.) Juan Manuel de Rosas"

Los enfrentamientos en Buenos Aires seguían creciendo en
virulencia y desde los periódicos se difamaba a los enemigos con
absoluta impunidad, sin respetar ni siquiera la vida privada de la
gente. A través de la servidumbre se fue creando un sistema de
información a partir del cual se obtenían datos sobre los hombres
y las mujeres, lo que hacía que la población se mantuviera
aterrorizada por lo que pudiera publicarse en los periódicos

A propósito de esa situación, Encarnación le hizo llegar a
Rosas dos ejemplares de los periódicos en que la atacaban y
que ya no se contentaban con llamarla la Mulata Toribia, sino
que llegaron a llamarla borracha. En una carta le dice a su
esposo: "Por los adjuntos papeles (se refiere a los periódicos
opositores El Defensor y El Látigo) verás cómo anda la
reputación de tu mujer y la de tus mejores amigos. A mi nada me
intimida: me sabré hacer superior a estos malvados y ellos
pagarán caro sus crímenes".

Un acontecimiento fortuito, que formaba parte de esa
guerra periodística que se había desatado, fue el detonante de
una crisis que culminaría el 11 de octubre de 1833 con la llamada
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Revolución de los Restauradores. El gobierno decidió iniciar una
acción contra algunos periódicos cismáticos y contra el
Restaurador de las Leyes, que respondía a Rosas. El fiscal
Agrelo, encargado de llevar adelante el proceso, se dio cuenta
del error y le anotició al gobernador Balcarce que: "En el
concepto general principalmente de la multitud y paisanos de
las quintas y de la campaña, es el señor Juan Manuel de Rosas
contra quien saben todos que el fiscal nada tiene que hacer;
pero que no lo saben esas pobres gentes a quien incautamente
se alarma con equívoco tan malicioso, y que puede muy bien
precipitarlas en error a cometer excesos".

Eso fue lo que terminó sucediendo, en las calles de la ciudad
aparecieron carteles con letras rojas en las que se anunciaba el
proceso al Restaurador de las Leyes, por lo que a la hora de inicio
del juicio unas trescientas personas al grito de "Viva Rosas" se
congregaron frente al lugar donde se llevaría adelante el proceso.

El gobierno dio orden de reprimir pero los vigilantes se
negaron a hacerlo y la multitud, que fue creciendo en número,
quedó dueña de la situación. Luego marcharon a Barracas
donde se acantonaron hasta que finalmente Balcarce debió
renunciar y el 4 de noviembre de 1833 entregó el gobierno a
Juan José Viamonte.

Detrás de los acontecimientos estaba la figura de
Encarnación Ezcurra, que había manejado la situación con gran
habilidad, llegando inclusive a montar un eficiente sistema de
espionaje e inteligencia, manteniendo informado a Rosas de todos
los sucesos y los pasos que daba en procura de lograr sus
objetivos.

A fines de 1833 promovió la formación de la Sociedad
Popular Restauradora, cuyo objetivo era canalizar la acción política
de los partidarios de Rosas. La institución estaba integrada por
hombres importantes de la sociedad porteña como Terrero, Arana,
Anchorena, Pinedo, Mansilla, Santa Coloma, Argerich, Goyena,
Rolón, Obarrio, Riglos, Iraola, Pereyra, Unzué y Piñeiro. El brazo
armado de la misma fue la Mazorca conformado por dos  cuerpos
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especiales de policías y serenos dirigidos por los comisarios
Cuitiño y Parra y del que formaba parte Leandro Alen, padre del
fundador del radicalismo, cuyo hijo debió cambiarse su apellido
por Alem para evitar discriminaciones.

El cambio de gobierno no le generó confianza a los partidarios
de Rosas y Encarnación se mantuvo alerta y siguió operando a
favor de su esposo al que mantenía informado sobre la situación el
accionar de amigos y enemigos. La siguiente carta lo prueba:
"Señor Dn. Juan Manuel Rosas
Bs. Ays. 14 de Mayo de 1834
Mi compañero y mi amigo

Te escrivi con fecha 9 del corriente cuya carta reciviras junto
con esta la razón es la siguiente. Están nuestros amigos los
Anchorenas, Arana, y masa, en una completa anciedad, ven
perderse el pais apasos aguigantados, ya quieren poner remedio;
la oportunidad la creo muy buena, pero no deseo los paliativos
pues no cortan los males de rais. Me ven muy amenudo los cuatro,
Masa, Arana y los Anchorenas, desean saber si algo me escrives
en política; les digo la verdad, qe. ase tiempo no me escrives un
renglón a este respecto ; pero les abro hopinion en este asunto y
les digo qe. se deve travajar con energía, destrullcndo todo lo qe.
se paresca a manejos de la lojia, ho entronisamiento de los unitarios
qe creo qe. si no hobran con enerjia a vos te disgustara, y qe. el
país se deve salvar a toda costa, y asiendo los sacrificios qe. por el
vos has hecho, y qe. yo no tengo envaraso, en secundar, siempre
qe sea por el vien de mi tierra y les hecho mis volasos a lo andalus
— en fin tu posición es hoy terrible, si tomas ingerencia en la politica
es malo ; sino sucunbe el pais, por las infinitas aspiraciones qe.
hay, y los poquisimos capases de dar direción a la nave del govierno
— alia tus amigos te escriviran detalladamente por hahora nada
mas te digo sino, qe mires lo qe ases, y qe. a todo se acomodara,
cuanto tu dispongas tu compañera eterna —
(Fdo.) Encarnación Ezcurra de Rosas "

El gobierno de Viamonte era notablemente débil y la
constante presión de la Sociedad Popular Restauradora y el
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accionar de la Mazorca aumentaban su inoperancia. Finalmente,
el 27 de junio de 1834, Viamonte presentó su renuncia
indeclinable al cargo siendo sustituido por Maza, que renunció
luego del asesinato de Facundo Quiroga, ocurrido el 16 de
febrero de 1835. Nuevamente había llegado el momento de
Rosas quien asumió su segundo gobierno con la suma del poder
público otorgado mediante un plebiscito.

Encarnación había cumplido con su objetivo, se había
ganado el respeto de todos los federales y al renunciar, Maza le
escribe a Rosas: "Tu esposa es la heroína del siglo: disposición,
valor, tesón y energía desplegadas en todos casos y en todas
ocasiones; su ejemplo era bastante para electrizar y decidirse;
mas si entonces tuvo una marcha expuesta, de hoy en adelante
debe ser más circunspecta, esto es menos franca y familiar". "A
mi ver sería conveniente que saliese de la ciudad por algún
tiempo. Esto le traería los bienes de evadirse de compromisos,
que si en unas circunstancias convenía cultivar, variadas éstas
es mejor no perderlas, pero sí alejarlas".

Durante el segundo mandato de Rosas, Encarnación volvió
a ocupar un segundo plano en la vida política. La llamada
"Heroína de la Federación" falleció el 20 de octubre de 1838,
Rosas dispuso para ella funerales de capitán general y la
Sociedad Popular Restauradora dispuso: "...cargar luto durante
lo traiga nuestro ilustre Restaurador y conforme al que Él usa,
que consiste en corbata negra, faja con moño negro en el brazo
izquierdo, tres dedos de cinta negra en el sombrero, quedando
en el mismo visible la divisa punzó".

La madre del Restaurador, Agustina López de Osornio y
su esposa, Encarnación, fueron mujeres de carácter muy fuerte
y tuvieron mucha influencia en su vida. Esto cambió luego del
fallecimiento de Encarnación, ya que fue su hija Manuelita la
que comenzó a ejercer, de hecho, el papel de "Primera Dama",
representando a su padre en tareas protocolares y en todo tipo
de ceremonias. En ningún momento fue su consejera ni intervino
en cuestiones políticas, como lo había hecho su madre, pero
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hasta el final del mandato de Rosas se convirtió en el símbolo
del Partido Federal.

Ella había nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1817
y se la bautizó como Manuela Robustiana Rosas. Su infancia
transcurrió entre la ciudad y las estancias de su padre, Del Pino
y Los Cerrillos. Como era normal en las mujeres de la época,
tuvo una escolaridad rudimentaria, la que fue acompañada por
una educación musical que le brindó el maestro alemán Johann
Heirnich Amelong cuando llegó a la adolescencia.

A partir del momento en que se hizo cargo de las funciones,
Manuelita se transformó en una figura relevante y a pesar de
desarrollar su tarea bajo la dirección de Rosas, supo darle a la misma
su impronta personal en la que resaltaba su carácter bondadoso.
Quedan numerosos testimonios de su correspondencia que muestra
que atendía desde pedidos de ayuda económica hasta indultos a
penas de muerte.

Existen descripciones físicas de Manuelita hechas por sus
contemporáneos. En 1840, un religioso danés que formaba parte
de la fragata Bellona la retrataba del siguiente modo: "Manuelita
presenta un aspecto interesante sin ser regularmente hermosa.
Espiritualidad y alma se reflejan en todo su exterior, pero sus
modales son exaltados, sus ojos echan llamas, y en todos sus
rasgos y movimientos se puede leer cuál es su situación singular
en la vida. Los oficiales se sienten cómodos en compañía de doña
Manuelita y admiran a esta mujer graciosa y guapa que monta
los caballos más indómitos, fuma un cigarrito si el caso se ofrece,
toca el piano y canta, y no mal, y entretiene una conversación
corriente en español bueno y francés malo mezclados".

La atracción por Manuelita llegaba incluso a los enemigos
de Rosas, a finales del gobierno federal José Mármol decía:
"Manuela no es una mujer bella, propiamente hablando; pero su
fisonomía es agradable y simpática, con ese sello indefinible, pero
elocuente que estampa sobre el rostro la inteligencia cuando sus
facultades están en acción continua"…"Agregad a esto una figura
esbelta; una cintura leve, flexible, y con todos esos movimientos
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llenos de gracia y voluptuosidad que son peculiares a las hijas del
Plata, y tendréis una idea aproximada de Manuela Rosas, hoy a
los 33 años de su vida; edad en que una mujer es dos veces mujer".

Muchos visitantes extranjeros se sintieron atraídos por
esta mujer encantadora y bondadosa, la frecuentaron y
mantuvieron con ella una larga correspondencia epistolar. Tales
los casos de los británicos Lord Howden, John Mandevill, el
comodoro Herbert, William Mac Cann  y del almirante Le Predour,
quien firmó el armisticio con el gobierno argentino en
representación del gobierno de Francia.

La vida pública de Manuelita prácticamente se desarrolló
en los salones y  jardines de la residencia de Palermo, que
habitaba con su padre y donde recibía a las delegaciones
extranjeras. Allí celebraban todo tipo de reuniones y fiestas a
las que asistían los personajes más notables del Partido
Federal. La educación recibida y su abnegada tarea
secundando a Rosas la hicieron dejar de lado su propia vida
sentimental y silenciar sus sentimientos. Lo cierto es que
Manuelita siempre estuvo enamorada de Máximo Terrero, el
hijo del amigo y socio de su padre Nepomuceno. El Restaurador
apreciaba a ese joven, el mejor candidato posible para su hija
y además perteneciente a la familia que más respetaba, pero
su egoísmo de padre lo llevó a considerar que Manuelita
debería permanecer a su lado toda la vida.

Cuando Manuelita acompañó a su padre al exilio en
Inglaterra, estaba por cumplir treinta y cinco años, una edad
madura para esa época en la que la mujer ya era considerada
como una solterona. Máximo se hallaba prisionero de las tropas
de Urquiza y tan pronto le fue concedida la libertad marchó a
Inglaterra a unirse definitivamente con Manuelita. Por primera
vez en su vida esta mujer desobedeció el mandato paterno y
sin la autorización de Rosas, que no asistió a la boda, se casó
con Máximo. De ese matrimonio nacieron dos hijos varones,
Manuel Máximo Nepomuceno y Rodrigo Tomás Terrero. Manuelita
Rosas falleció en Londres el 17 de septiembre de 1898.
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La tragedia de Camila O´Gorman

La relación amorosa entre una joven de la sociedad
porteña y un sacerdote jesuita generó un escándalo de
proporciones que alteró la vida de la Buenos Aires del tiempo de
Rosas. Camila era la hija menor de una familia de la clase alta
porteña con ascendientes irlandeses, franceses y españoles que
había sido formada por Adolfo O´Gorman y Joaquina Ximénez
Pinto que tuvieron en total seis hijos. A los dieciocho años conoció
al sacerdote Uladislao Gutiérrez, que había sido seminarista con
un hermano suyo, que provenía de una distinguida familia
tucumana y era sobrino del gobernador de esa provincia. El padre
Gutiérrez había sido nombrado párroco de la iglesia del Socorro
y muy pronto comenzó un romance entre ambos.

Un dato interesante, que tal vez sea un aporte necesario
para entender la historia de Camila, es que era nieta por línea
paterna de Ana Perichon (La Perichona), una mujer que tuvo
una vida por demás agitada en la Buenos Aires colonial y sobre
la que conviene detenerse para conocer su historia. Ana había
nacido aproximadamente en 1775, en la isla de Borbón del
archipiélago de las islas Mascareñas y por esa razón, era de
nacionalidad francesa, al igual que sus padres Esteban Armando
Perichon de Vandeuil y de Juana Magdalena Abeille.

Ana se casó con Thomas O´Gorman, que tenía una
imagen desprestigiada ya que había abandonado el ejército
irlandés, se lo consideraba relacionado con el contrabando,
aunque esto no ocasionaba mayor descrédito ya que buena
parte de la sociedad estaba ligada a esta actividad, pero sí era
muy mal vista la relación que tenía con Beresford y con los
ingleses, lo que lo obligó a abandonar el país luego de la
rendición británica.

Las invasiones inglesas marcaron la vida de Ana Perichon
ya que según relata Paul Groussac, al cruzar Liniers al frente
de sus tropas desde los balcones de su casa Anita arrojó a sus
pies un pañuelo bordado y perfumado en señal de admiración.
Liniers lo recogió con la punta de su espada y contestó el saludo.
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El militar francés héroe de la Reconquista y cincuentón
enamoradizo pronto comenzó a mantener relaciones con ella y
se desató el escándalo.

Se la comenzó a llamar La Perichona deformando su apellido
y relacionándola con la amante del virrey de Perú a quien se conocía
como La Perricholi. El alcalde Martín de Álzaga, que era enemigo
de Liniers, se dirigió en carta al gobierno español manifestando:
"Esa mujer, con quien el virrey mantiene una amistad que es el
escándalo del pueblo, no sale sin escolta, tiene guardia en su casa,
emplea las tropas del servicio en las labores de su hacienda de
campo. Las caballadas y atalajes del tren volante, costeados a
expensas del erario real, se mantienen en la ciudad, con solo el
destino de ocuparse durante sus caravanas y paseos, en aquella
casa frecuentada por el virrey...que ha sido almacén y depósito de
innumerables negociaciones fraudulentas; la que abrió huellas al
extranjero para posesionarse de la ciudad e imponernos el dominio
británico en las comarcas rioplatenses; la que ha servido de
hospedaje y refugio a los verdaderos espías".

Fue desterrada a Brasil donde aparentemente tuvo amoríos
con el embajador inglés Lord Strangford, fue acusada de espía
inglesa, volvió al país en 1810 y durante el gobierno de Rosas
volvió a ubicarse en un lugar destacado de la sociedad por las
relaciones de sus dos hijos, Tomás y Adolfo el padre de Camila.
La Perichona falleció el 1 de diciembre de 1847, el año en que
estalló el escándalo de su nieta Camila.

La historia de Camila y Gutiérrez comienza en la iglesia
del Socorro, ubicada en las calles Suipacha y Juncal, en una
zona de quintas arboladas. Juan Manuel Berutti la describe como:
"...muy hermosa de cara y de cuerpo, muy blanca, graciosa y
hábil pues tocaba el piano y cantaba embelesando a los que la
oían". La joven, criada bajo las rígidas normas de la época y
acostumbrada a una vida mundana y alegre, formaba parte del
séquito de amistades de Manuelita Rosas, pero seguramente
en su espíritu anidaba la libertad y el desprejuicio de su abuela
paterna, lo que finalmente la empujó a tomar decisiones que
escandalizaron a la pacata sociedad porteña.
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Uladislao Gutiérrez era un joven sacerdote que había llegado
a Buenos Aires y fue recomendado a Rosas, quien a su vez lo puso
en contacto con el canónigo Palacio que lo tomó bajo su protección,
ya que consideraba que era un hombre lleno de aptitudes para la
carrera sacerdotal, y le asignó el curato del Socorro.

Como todas las mujeres de ese tiempo, Camila era devota,
acudía a la iglesia con mucha frecuencia y comenzó a sentirse
atraída por los sermones de Gutiérrez, que además solía visitar
su casa ya que era compañero de seminario de su hermano
Eduardo. La amistad entre los jóvenes se fue estrechando y se
hicieron frecuentes los paseos por Palermo. Pronto la atracción
se convirtió en pasión y seguramente Gutiérrez se habrá
arrepentido de su vocación, de su voto de castidad y de la
situación en que se encontraba y que arrastraba a Camila.

La sociedad no estaba en condiciones de aceptar ese
amor clandestino y tampoco le permitirían que hiciera de Camila
su mujer y abandonar el sacerdocio para entregarse a una vida
de laico. El camino se estrechaba y los jóvenes decidieron
afrontar todas las dificultades que se presentaban y preservar
su amor. Comenzaron entonces a acariciar la idea de abandonar
Buenos Aires, cambiar de identidad e iniciar una nueva vida en
algún lugar donde no pudieran ser detectados por la justicia
civil y las autoridades eclesiásticas.

Sabiendo que la condena social pesaría sobre ellos, el 12
de diciembre de 1847 Camila abandonó su hogar y Uladislao su
curato y sin demasiados recursos se dirigieron primero a Luján,
luego a Santa Fe y finalmente pasaron a Entre Ríos donde en
Paraná obtuvieron pasaportes bajo los nombres de Máximo
Blandier, natural de Jujuy y de Valentina San. Con esa
documentación llegaron a la ciudad de Goya en Corrientes, donde
abrieron una escuela para niños de ambos sexos que les permitió
ganarse la vida y vivir libres y felices por cuatro meses.

Mientras tanto en Buenos Aires, al principio hubo veladas
manifestaciones de cierta simpatía e indulgencia hacia los
jóvenes enamorados, pero pronto estalló el escándalo entre los
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hombres de la iglesia, el gobierno y también de la oposición unitaria
de Montevideo, que pretendió sacar provecho de la situación
culpando a Rosas de la corrupción que el hecho reflejaba.

La prensa unitaria recurrió a las más insólitas afirmaciones
para tratar de relacionar a Rosas con el suceso. En el periódico
El Comercio del Plata de Montevideo publicaba Valentín Alsina:
"En Palermo se habla de todo eso como de cosas divertidas,
porque allí se usa un lenguaje federal libre. Entre tanto, el ejemplo
del párroco produce sus efectos. Ayer un sobrino de Rosas, que
al principio dijo ser hijo de… y luego se ha dicho ser hijo de una
hermana de Rosas, intentó también robarse otra joven hija de
familia…".  El periódico también enjuiciaba duramente a Gutiérrez
y afirmaba: "El infame raptor había sido colocado de cura por el
canónigo Palacio.  La familia a quien aquel criminal ha hundido
en la deshonra pertenece a la parroquia confiada a tan indigno
párroco.  La joven que se dejó seducir por el infame manifestaba
el deseo de tomar el hábito de monja: después de cantar en la
iglesia desapareció con el raptor, quien completó su villanía, según
se nos asegura, robándose alhajas del templo.  ¿Hay en la tierra
castigo bastante severo para el hombre que así procede con una
mujer cuyo deshonor no puede reparar casándose con ella?"

Lo cierto es que Rosas tomó conocimiento de la situación
nueve días después del hecho ya que la familia de Camila, por
razones entendibles, trató de hallar a la joven y hacerla volver
al hogar. El clero estaba esperanzado en el arrepentimiento de
Gutiérrez, cuyos pasos hicieron seguir. El primero que lo buscó
fue el presbítero Manuel Velarde, teniente cura del Socorro, pero
no obtuvo resultados. El obispo y el canónigo Palacio también
procuraron dar con el sacerdote y al no lograrlo se apresuraron
a poner en conocimiento de la fuga de la pareja al gobernador.

El obispo de la diócesis, doctor Medrano se dirigió a Rosas
afirmando que el hecho: "...constituía un procedimiento enorme
y escandaloso… contra el que fulminaban las penas más severas
la moral divina y las leyes humanas…en cualquier punto que
los encuentren a estos miserables, desgraciados infelices, sean



119Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

aprehendidos y traídos, para que, procediendo en justicia, sean
reprendidos por tan enorme y escandaloso procedimiento".

Por su parte el deán de la Catedral, Felipe Elortondo y
Palacios escribía al gobernador: "…la fuga de ambos criminales
tuvo lugar el 12 de diciembre, cuando yo estaba en Luján…el
tamaño del atentado y el interés que mostraba la familia en
disimularlo, me pusieron en un conflicto que sin duda no me
dejaba expedito para acertar con lo que mejor convenía". Hasta
el propio padre de Camila, herido en su honor se dirigió a Rosas
calificando el suceso como de: "…atroz y nunca oído en el país
y pidiendo se hiciera condigna justicia".

Rosas no desconocía como vivían ciertos hombres del
clero y sus aventuras amorosas clandestinas,  pero no las
consideraba para evitar los escándalos que pudieran rozar a la
Iglesia. Entre esos clérigos de doble moral estaba Felipe
Elortondo y Palacios que vivía en concubinato con su sirvienta.

José María Ramos Mejía hablaba en estos términos de la
corrupción sacerdotal en la sociedad rosista: "Cierta parte de la
sociedad bonaerense recibía en su seno con particular afecto a
un grupo relativamente numeroso de clérigos, casi todos ellos de
buena alcurnia y amabilísimo trato. Clérigos elegantes algunos,
y de mundanas aunque discretas costumbres, abates de novelas
románticas, que perfumaban sus  manos y decían respetuosas
galanterías en voz baja a las señoras buenas mozas…Muchos
de ellos, emparentados con las principales casas, federales y
unitarias, pues las ovejitas de su redil no tenían para sus ojos
otro color que el celestial de la neutralidad cristiana, dábales una
influencia considerable y peligrosa. Rosas lo sospechaba y
comenzaba a criticarla con su acostumbrada y maligna ironía".

Pero esto era algo diferente, el hecho aparecía como una
falta de autoridad y esa supuesta debilidad sería un elemento a
usar por sus enemigos. Afirmaba Rosas: "No soy un niño para
sorprenderme con los escándalos de los clérigos; lo que no
puedo permitir ni tolerar es que falten a la autoridad, se rían de
ella, la ridiculicen". Por tal razón rápidamente puso en movimiento
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a la policía, hizo fijar carteles con los datos de los prófugos y
comunicó la novedad a todos los gobiernos de las provincias
federales encareciéndoles la captura de Camila y de Gutiérrez.

Un hecho fortuito permitió que la pareja fuera descubierta.
Concurrieron a una reunión en una casa de familia de Goya,
donde estaban instalados, y un sacerdote irlandés, Michael
Gannon, reconoció a Gutiérrez. A pesar de negar su identidad
los jóvenes fueron encarcelados e incomunicados y el
gobernador Virasoro hizo la pertinente comunicación a Rosas y
los remitió a Buenos Aires en un buque de vela.

Los amantes no mostraron arrepentimiento por lo que
habían hecho y eso era una afrenta para una sociedad que
tenía una doble moral, ya que muchos de los que tan duramente
criticaban a Camila y a Gutiérrez, tenían comportamientos
escandalosos como bien denunciara Ramos Mejía.

Camila contó que su historia de amor con Gutiérrez era de
fecha muy anterior a su fuga, que él no tenía vocación sacerdotal,
que se habían convertido en esposos ante Dios y que la intención
de los dos era llegar finalmente a Río de Janeiro, donde se
instalarían, lejos de la persecución de una sociedad que no
entendía la profundidad de sus sentimientos. Afirmaba que "ambos
estaban satisfechos a los ojos de la Providencia" y que lo hecho
"no lo considera delito por estar su conciencia tranquila".

Probablemente la idea original de Rosas era dar un castigo
ejemplar pero sin llegar a la ejecución de la pareja. En principio
dio orden al jefe de policía para asear un calabozo en la cárcel
del Cabildo, se lo hizo blanquear y se indicó que recibiría los
muebles y ropas necesarias y que la comida sería llevada
diariamente de una fonda.

Para alojar a Camila se arreglaron dos habitaciones en la
Casa de Ejercicios las que, según el lenguaje de la época,
contaría con todas las minuciosidades que la coquetería femenil
hace indispensable en el tocador de una joven educada en
buena sociedad. A Gutiérrez lo juzgaría la justicia ordinaria y a
Camila la internarían en la Casa de Ejercicios, el tiempo que
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sus padres creyeran conveniente, para que reflexionara y
modificara su conducta.

El buque de vela en que eran trasladados Camila y
Gutiérrez con destino a Buenos Aires, debido a un fuerte viento,
fue arrojado a la costa de la ciudad de San Pedro y el
comandante de la nave decidió que era imposible continuar con
el viaje por lo que entregó los presos al jefe policial del lugar.
Inmediatamente el funcionario dio cuenta a Rosas de la situación
y los remitió a los cuarteles de Santos Lugares. Pronto Buenos
Aires se enteró de la noticia y al día siguiente el padre de Camila
se apersonó a Rosas solicitando un castigo ejemplar.

El cargo contra Gutiérrez era de seducción de doncella,
lo que se definía como "el robo que se hace de alguna mujer
con el fin de corromperla, de casarse con ella o de hacerle
contraer alguna otra obligación". El cargo contra ambos era el
de "unión sacrílega". Para ambos delitos la doctrina jurídica de
la época consideraba obsoleta la pena de muerte pero la dejaba
librada al arbitrio de las autoridades.

Rosas se hallaba presionado por los unitarios, la Iglesia,
el propio padre de Camila y probablemente por sus propias
convicciones personales, lo que lo llevó a adoptar la peor de
las decisiones: el fusilamiento de los acusados. Todo hace
presumir que Rosas hizo consultas a juristas reputados quienes
en sus dictámenes sugirieron la pena de muerte para aquellos
a los que consideraban sacrílegos.

Uno de los acusados  de haber emitido dictamen fue Vélez
Sarsfield, a quienes sus enemigos políticos acusaron de haber
servido a Rosas. El 6 de marzo de 1870, desde su exilio en
Southampton, el Restaurador se encargó de deslindar a todos
de esa acusación y se hizo cargo de sus decisiones en una
carta dirigida a Federico Terrero (hijo de su amigo Juan
Nepomuceno Terrero) afirmaba: "Ninguna persona me aconsejó
la ejecución del cura Gutiérrez y Camila O’Gorman, ni persona
alguna me habló ni escribió en su favor.  Por el contrario todas
las personas primeras del Clero me hablaron o escribieron sobre
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este atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo,
para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos.  Yo creí
lo mismo. Y siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. 
Durante el tiempo que presidí el gobierno de Buenos Aires,
encargado de las relaciones exteriores de la Confederación
Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi
conciencia.  Soy, pues, el único responsable de todos mis actos;
de los hechos buenos como de los malos; de mis errores y de mis
aciertos". Sobre Vélez Sarsfield manifestó: "…no es cierto que el
doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, ni ninguna otra persona, le
aconsejaron la ejecución de Camila O’Gorman ni del cura Gutiérrez"
y también lo desvinculó políticamente al afirmar: "El señor doctor
Vélez fue siempre firme a toda prueba en sus vistas y principios
unitarios, según era bien sabido y conocido, como también su
ilustrado saber, práctica y estudio, en los altos negocios el Estado".

Nada justificaba la aterradora decisión de Rosas quien
ordenó al jefe del cuartel de Santos Lugares, el mayor Antonino
Reyes, que incomunicase a los reos les pusiese una barra de
grillos y les tomase declaración que debía remitirle de manera
inmediata. Además dispuso que la mañana del 18 de agosto
hiciese suministrar a los presos el auxilio de la religión y los
fusilara sin más trámites. De nada valió la intervención de
Manuelita que pidió a su padre por su amiga Camila, tampoco
consideró la solicitud de su cuñada, María Josefa Ezcurra,
quien también pidió por la condenada.

La condena social a Rosas fue acompañada por la condena
penal en el juicio criminal que se le llevó a cabo en su contra. El
24 de septiembre de 1859, en su informe al juez, el fiscal Agrelo
calificaba a Rosas como "…el bandido que mató a una joven
bella y a su inocente hijo antes de haber visto la luz del día, no
teniendo otro crimen que un amor ilegitimo que triunfo de todos
los obstáculos y que la llevó al cadalso en medio del llanto y la
consternación de aquellos mismos soldados, que en el
campamento de Santos Lugares habían visto con indiferencia
caer centenares de cabezas humanas al filo del puñal del Tirano".
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Sin exculpar a Rosas, vale preguntarse si la benevolencia
con que Agrelo juzga la conducta de los enamorados era
compartida por el resto de la sociedad en el momento de la
ejecución. La realidad era que no y que la condena a Rosas
también debió alcanzar a muchos de los miembros de esa
sociedad, incluyendo a políticos, familiares y la propia iglesia.
Por eso resulta importante la lectura de una carta, con el pedido
por Camila, que le hiciera María Josefa Ezcurra:

"Mi querido hermano Juan Manuel:
Esta se dirige a pedirte el favor de Camila. Esta desgraciada,

es cierto, ha cometido un crimen gravísimo contra Dios y la
sociedad. Pero debes recordar que es mujer y ha sido indicado
por quien sabe más que ella el camino del mal. El gran descuido
de su familia al permitirle esas relaciones tiene muchísima parte en
lo sucedido; ahora se desentienden de ella. Si quieres que entre
recluida en la Santa Casa de Ejercicios, yo hablaré con doña Rufina
Díaz y estoy segura de que se hará cargo de ella y no se escapará
de allí. Con mejores advertencias y ejemplos virtuosos, entrará en
sí y enmendará sus yerros, ya que los ha cometido por causa de
quien debía ser un remedio para no hacerlos. Espera una respuesta
en su favor, tu hermana María Josefa".

María Josefa Ezcurra había nacido en 1875 y cuando tenía
dieciocho años se casó con un primo suyo, Juan Esteban de
Ezcurra, que luego de la Revolución de Mayo se volvió a España.
Ella mostrando su carácter independiente y contradiciendo las
reglas de la época decidió quedarse en el país y poco tiempo
después inició una relación oculta con Manuel Belgrano, al que
acompañó en la campaña del Norte. De esa relación tuvieron un
hijo, Pedro Pablo, que secretamente nació en la provincia de
Santa Fe y fue adoptado por Rosas que le dio su apellido y recién
conoció que era hijo de Belgrano cuando tenía dieciocho años.

Esta mujer, hermana mayor de Encarnación, sin dudas
había tenido una conducta que enfrentó los prejuicios de la época,
por lo tanto es valioso su pensamiento que de algún modo exime
de culpas a Camila y expresamente culpa a su familia y a Gutiérrez.
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En Amalia, la novela histórica que escribiera José Mármol
sobre los tiempos de Rosas, el autor hace un comentario sobre
María Josefa Ezcurra y su injerencia en la vida política, en el
que también se refiere a su hermana Encarnación: "Baste decir,
por ahora, que en la hermana política de don Juan Manuel de
Rosas, estaban refundidas muchas de las malas semillas que
la mano del genio enemigo de la humanidad arroja sobre la
especie, en medio de las tinieblas de la noche, según la fantasía
de Offmann. Los años 33 y 35 no pueden ser explicados en
nuestra historia sin el auxilio de la esposa de don Juan Manuel
de Rosas, que sin ser malo su corazón, tenía, sin embargo, una
grande actividad y valor de espíritu para la intriga política; y los
39, 40 y 42 no se entenderían bien si faltase en la escena
histórica la acción de doña María Josefa Ezcurra. Esas dos
hermanas son verdaderos personajes políticos de nuestra
historia, de los que no es posible prescindir, porque ellas mismas
no han querido que se prescinda; y porque, además, las
acciones que hacen relación con los sucesos públicos no tienen
sexo. La naturaleza no predispuso la organización de la hermana
política de Rosas para las impresiones especiales de la mujer.
La actividad y el fuego violento de pasiones políticas debían ser
el alimento diario del alma de esa señora"

El sacerdote que confesó a Camila le realizó un
"…bautismo por boca", alegando "...por las dudas si había
preñez". Se afirma que al enterarse el cura de la suerte de su
amada le entregó a Antonino Reyes un papel en el que le decía:
"Camila: mueres conmigo: ya que no hemos podido vivir juntos
en la tierra, nos uniremos ante Dios.  Te abraza – tu Gutiérrez".



125Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

CAPÍTULO 6

El desequilibrio poblacional que produjo la inmigración
A partir de la caída de Rosas, el país comenzó a transitar

un camino de apertura económica que lo ligó a la potencia
hegemónica de la época, Gran Bretaña. La necesidad de cumplir
el papel de proveedor de las materias primas que el Reino Unido
requería, modificó sustancialmente la estructura económica de
la Argentina. Para acompañar ese cambio económico, fue
necesaria la decisión política de abrir la puerta a la inmigración
y tratar de que la misma fuera de origen europeo tal cual lo
disponía la Constitución de 1853.

Se llevó a la práctica el precepto de Alberdi: "gobernar es
poblar"  y la llegada de inmigrantes adquirió tal magnitud que se
puede afirmar que existe una Argentina anterior y otra posterior
a ese proceso. Pero la llegada de inmigrantes no tuvo una
dimensión similar en todas las zonas del país, la Capital Federal,
la provincia de Buenos Aires, algunas ciudades de las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos y algunos otros puntos del país fueron
modificados profundamente por este fenómeno. Por el contrario,
en algunas otras regiones el aporte inmigratorio fue casi nulo,
tal el caso de las provincias del noroeste.

En el censo del año 1895 se consigna el crecimiento
porcentual de la población de distintas provincias entre ese año y
el anterior censo de 1869. Los datos, que revelan un extraordinario
crecimiento de las provincias del litoral y apenas un crecimiento
vegetativo de las provincias del noroeste, son los siguientes:

Santa Fe 346%
Capital Federal 255%
Buenos Aires 199%
Entre Ríos 117%
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Salta   33%
Jujuy   23%
Santiago del Estero   21%
Catamarca   13%

Resulta interesante en este análisis referirse a las
características que tuvo la inmigración femenina ya que el ingreso
de mujeres fue sustancialmente menor al de hombres. En general
llegaban hombres solos aunque en muchos casos llegaba primero
el marido y luego, cuando se instalaba definitivamente en el país
y resolvía el problema de empleo, llegaba su esposa.

Para obtener los datos necesarios recurriremos como
fuente de información a los tres primeros Censos Nacionales
llevados adelante en 1869, 1895 y 1914.

Según el Censo de 1869 la población total del país era de
1.877.490 habitantes, el desagregado de las cifras nos permite
comprobar que los nativos sumaban 1.531.360 mientras que
los extranjeros eran 211.992, es decir un 11,29% del total.

A las personas censadas se agregaron aproximadamente
93.000 personas que habitaban Chaco, Misiones, la Pampa y
Patagonia; alrededor de 32.000 argentinos que habitaban en
el extranjero y 6.276 soldados que estaban combatiendo en la
guerra contra el Paraguay y que permiten totalizar la cantidad
de habitantes consignadas como total de población.

El segundo censo realizado en 1895 arrojó una población
total de 4.044.911 habitantes, dentro de los cuales se incluía una
estimación de 60.000 personas sin censar, aproximadamente
30.000 aborígenes y alrededor de 50.000 argentinos viviendo
en el extranjero. Los nativos censados sumaban 2.950.384 y los
extranjeros 1.004.527 (24,83% del total).

El tercer censo nacional (1914) arrojaba una población
de 7.885.237 habitantes con un total de 5.527.285 nativos y
2.357.952 extranjeros (29,90%).

El cuadro siguiente nos permite apreciar la composición
de la población femenina desagregando nativas y extranjeras
en cada uno de los censos.
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Proporción hombres y mujeres nativos y extranjeros
            1869        1895  1914

   H. nativos   745.793   1.452.952 2.753.214
   M. nativas   785.567   1.497.432 2.774.071
   H. extranj.   151.987      635.967 1.473.809
   M. extranj.     60.005      368.560    884.143
   H/M nativos     48.70%        49.24%      49.81%
   H/M extranj.     71.69%        63.31%      62.50%
   H/M total     51.42%        52.81%      53.60%

Las cifras revelan claramente que la población extranjera
estaba compuesta por una enorme mayoría de hombres,
mientras que entre los nativos existía una paridad entre sexos
que es lo normal en toda población humana. El desequilibrio
estaba dado por el proceso inmigratorio y esto sin dudas tuvo
consecuencias en el rol que comenzó a desempeñar la mujer
desde ese momento.

Uno de los fenómenos referidos a este desequilibrio en la
relación hombre/mujer es el extraordinario desarrollo que alcanzó
la prostitución en la Argentina, localizada principalmente en Buenos
Aires. La cantidad de hombres solos en busca de esparcimiento
generaron que la explotación de la mujer se transformara en un
negocio extraordinario en manos de unos pocos rufianes que se
enriquecieron con ese comercio ilegal.

La prostitución: sus primeras manifestaciones
A partir del aluvión inmigratorio se produjo en la Argentina

y particularmente en Buenos Aires, el fenómeno de la prostitución
organizada, como una explotación de carácter "industrial", que
colocó a la ciudad en los primeros lugares del mundo por la
dimensión adquirida. Aunque en menor escala, la prostitución fue
una lacra social que existió siempre en dicha ciudad, lo que de
algún modo permitiría afirmar que nació con ella.

Dice Andrés Carretero: "Siguiendo la inclinación de los
supersticiosos, podemos decir que Buenos Aires se inició bajo
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el signo de la prostitución y la maldición de la sífilis". Esto se
debe a que Don Pedro de Mendoza trajo con sí la sífilis y doce
mujeres blancas cuyos nombres no figuran en las listas de
embarque porque al ser prostitutas en España, tenían prohibida
la llegada y la permanencia en América.

Obviamente la explotación femenina siempre estuvo a cargo
del hombre, que ocupaba un lugar central en la sociedad a partir
de influencias económicas y a veces políticas. En el siglo XIX la
mujer que era destinada a ejercer la prostitución ocupaba el peldaño
más bajo de la escala social. La china, la hembra, la prenda, fueron
denominaciones que marcaban esa discriminación, esa falta de
consideración de la mujer como ser humano independiente.

Además de la explotación por las clases altas, que en general
sufrían los sectores más bajos de la sociedad, la mujer soportaba la
desconsideración por el solo hecho de su condición de género. Un
buen ejemplo de esto es la escasa valoración de la mujer en la vida
del gaucho. Colaboraba con él en casi todas las tareas, aún en las
más rudas; realizaba las industrias domésticas que permitían a su
familia conseguir objetos manufacturados; recaían sobre ella desde
los trabajos hogareños y la crianza de los hijos y hasta era capaz de
recurrir al uso de las armas para defender el rancho cuando los
indios atacaban.

Sin embargo, el gaucho sólo la consideraba para su
satisfacción sexual, era como un bien perdible, quizás hasta de
menor nivel que su caballo, y la compadecía, sin condenarla, por
faltas que hubiera cometido ante circunstancias difíciles, por eso
dirá Martín Fierro:

Y la pobre mi mujer
Dios sabe cuánto sufrió
me dicen que se voló
con no sé qué gavilán
Sin duda a buscar el pan
que no podía darle yo.

En este esquema la mujer, con una educación  escasa,
aceptaba que no tenía derechos. La sociedad no le ofrecía
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posibilidades para vivir con dignidad, no tenía posibilidades de
mejoramiento social. El trabajo era una aptitud que para poco le
servía. Ante un presente de pasiones humanas no muy controladas,
el futuro de muchas mujeres de Buenos Aires quedó determinado:
la prostitución fue una siniestra solución para no morir de hambre.

Las pulperías resultaron el primitivo lugar de concentración
y refugio de las prostitutas. Esto resulta fácilmente comprobable
al observar los cuadros y grabados de época en los que se
pueden apreciar mujeres al lado de los gauchos que, de acuerdo
a las costumbres imperantes, no deberían encontrarse en esos
sitios dedicados exclusivamente  a los hombres.

Esos lugares se multiplicaron rápidamente, una de las
primeras pulperías, registrada en 1603, fue la de Pedro Luy. Para
1668 había ocho, en 1718 ya eran noventa, en 1792, ciento veinte
y para 1820 se llegó a la notable cifra de seis mil. En 1796 se
reconocía la existencia de indias y negras dedicadas a la
prostitución, estas últimas obligadas por sus amos, ya que por su
calidad de esclavas no podían rehusarse a los requerimientos
del dueño de su persona. En 1802, ya era posible ubicar lugares
dedicados exclusivamente al ejercicio de la prostitución, los que
eran indistintamente llamados quecos o quilombos.

Las autoridades españolas intentaron contener la práctica de
actividades ilícitas (prostitución y delincuencia), implementaron
sucesivas reglamentaciones sobre el funcionamiento de las pulperías,
en lo referido a sus horarios de apertura y cierre, a la calidad de la
clientela, a las mercaderías a comerciar y también se emitieron bandos
sobre cuartos de alquiler, vagancia y sobre comportamiento femenino
en público. Pero esto tuvo muy poca efectividad.

La vida licenciosa se siguió practicando en la zona urbana y
en las quintas que rodeaban a la ciudad. Después de 1810 era
común ver a las mujeres en las pulperías, tabernas, fondas,
esquinas y cafés, ocupadas en oficios de servicio o a la espera de
clientes para ganar dinero, facilitando el acceso carnal y hacia
1815, las autoridades hicieron conocer su preocupación por la
cantidad de niños recién nacidos abandonados en las puertas de
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 iglesias, conventos, plazas y en baldíos o descampados. Muchos
de ellos muertos de hambre, frío o comidos por los animales
sueltos.

Si bien en los censos realizados entre 1802 y 1836 no
figura la profesión de prostituta, es notable la cantidad de
mujeres que aparecen trabajando en actividades  consideradas
como encubridoras de la prostitución.

Durante sus gobiernos, Rosas intentó dar una solución al
problema de la prostitución trasladando a las mujeres callejeras
y a las más notables prostitutas a los centros poblados del interior
de la provincia y a las detenidas en la cárcel del Cabildo, al
Cuartel de Santos Lugares, con la intención de que se casaran
con  los soldados y formaran hogares normales.

Con el incremento de la prostitución creció la preocupación
de algunos médicos por el desarrollo de la sífilis. En 1832, José
María Ocantos presentó su tesis doctoral sobre este tema y en
1847, Claudio Mejía, publicó el Opúsculo en que se trata de
probar la existencia del virus venéreo como el único agente que
ocasiona las afecciones sifilíticas.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, luego de la llegada
de inmigrantes, las pulperías fueron desplazadas por las academias
de baile en su función de prostíbulos encubiertos. Las más
frecuentadas estaban ubicadas en Solís y Estados Unidos, Pozos
e Independencia y en la actual Plaza Lorea. Era famosa la de
Carmen Varela, porque tenía un piano donde se ejecutaba música
para divertir a la concurrencia. Para 1857 la situación era tan
alarmante, que el gobernador Valentín Alsina, se vio obligado a
repetir la solución instrumentada por Rosas, unos años antes.

La zona prostibularia porteña estaba ubicada en la calle
Artes (Carlos Pellegrini), entre Rivadavia y Piedad (Bartolomé
Mitre), donde eran frecuentes las quejas de los vecinos ante
las autoridades por los desórdenes que se registraban. Pero
las disposiciones legales y prohibiciones no lograron modificar
el ambiente de esos lugares propicios para el desarrollo, no
sólo de la prostitución, sino también de peleas y alborotos de
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bebedores, con su consiguiente saldo de heridos y muertos.
En el barrio de la Recoleta, alrededor de los cuarteles,

también había ranchos donde se ejercía la prostitución. Se
distinguían por la pobreza, la falta de higiene y la presencia de
indias y de mestizas -hijas de indios y blancos-, las que eran
llamadas chinas. En una escala levemente superior estaban las
casas de los negros en los barrios de Montserrat y San Telmo,
con predominio de negras, mulatas y pardas.

Una de las causas del crecimiento de la prostitución, luego de
la caída de Rosas, fue la decisión del gobierno de dejar de comprar
ropa hecha en los talleres de la ciudad para la provisión de sus
reparticiones. Esto dejó sin ocupación a la mano de obra local que
era capaz de hacerla bien y ganando un salario que la alejaba del
pauperismo, la inmoralidad y los vicios. Los dirigentes políticos, que
estaban libres de la tarea de tener que conquistar el apoyo electoral
de las masas y de disminuir su extrema pobreza, olvidaron que la
prostitución pública, que decían querer controlar, cosechaba sus
adeptos preferentemente en la desocupación y en la miseria.

Su desarrollo a partir de la llegada de los inmigrantes
Las cifras reflejadas en el Cuadro I permiten inferir que la

llegada de hombres solos a la Argentina hizo que la prostitución
se transformara en un negocio redituable. El Primer Censo
Nacional de 1869, consignaba que trescientos sesenta y un
individuos de ambos sexos (rufianes y prostitutas), reconocían
la prostitución como medio de vida.  Esa cifra resultaba irrisoria
para la época, ya que se estimaba que el número real era diez
veces mayor. Otro dato interesante, era la cantidad de
conventillos dónde podía suponerse que también se desarrollaba
una prostitución encubierta.

Ernesto Pareja, en su libro La prostitución en Buenos
Aires (1937), aseguraba que para 1871 ya estaba organizada la
entrada de mujeres europeas para hacerlas trabajar de
prostitutas. El empresario teatral de El Alcázar, traía mujeres que
hacía desfilar desnudas, para rematarlas entre los hombres y
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entregarlas como esclavas. La policía reconocía la existencia
de cuarenta y cuatro prostíbulos controlados por ella. No se
incluían en esa cifra los de muy buena apariencia e higiene,
como tampoco los cuarteleros, pocilgas donde el vicio y la
corrupción eran muy altos. El total reconocido era de ciento
cincuenta lupanares, pero esos datos eran ampliamente
superados por los prostíbulos clandestinos, que estaban en la
misma proporción de París y Madrid.

Una ordenanza municipal del 12 de agosto de 1872 disponía
la erradicación  de todas las casas de tolerancia (prostíbulos,
cafés, restaurantes, tiendas de moda, casas amuebladas,
academias de baile, etc.) dentro de un radio de veinte cuadras, a
contar de la Plaza de la Victoria (Plaza de Mayo).

El 5 de enero de 1875, se dictó el Reglamento de Prostitución
con 26 artículos, divididos en 6 capítulos: I) de las casas de
prostitución; II) de las prostitutas; III) de gerencia de las casas de
prostitución; IV) de la inspección médica; V) de los concurrentes a
las casas de prostitución; VI) de la prostitución clandestina.

En este reglamento se disponía que las prostitutas debían
ser mayores de dieciocho años, con revisiones médicas periódicas
y portando siempre su libreta con una foto, suministrada por la
Municipalidad. La reglamentación dio origen a los Registros de
Prostitutas, donde quedaba asentado el nombre del propietario,
con sus datos identificatorios, fecha de iniciación y cese del
prostíbulo y los datos de identidad, con domicilio anterior y
posterior, de la encargada y las mujeres que trabajabann en él.
Una columna especificaba el estado de salud de las pupilas. Junto
al registro, se debía contar con los certificados que el médico
extendía el día de la revisación. Lo llamativo es que las mujeres
que figuraban como encargadas o madamas eran en su gran
mayoría extranjeras, mientras que las que trabajaban como
prostitutas, eran mayoritariamente  argentinas.

En forma paralela al Reglamento de Prostitución se dictó
un Reglamento para Personal Doméstico y una ordenanza sobre
inquilinatos, con lo que se logró un gran avance en el control de
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la prostitución.
En su libro sobre la prostitución Carretero definió con

absoluta precisión la terrible situación de las mujeres explotadas:
"... a pesar de las disposiciones del Reglamento de 1875, las
prostitutas menores de 22 años, representan el 24,73%, casi la
cuarta parte. Esto puede servir para demostrar la vulnerabilidad
de las mujeres menores de edad, el desamparo social a que están
sometidas, lo despiadado de los métodos de reclutamiento y
también el gusto del público por las mujeres jóvenes, cuanto más
jóvenes mejor, tal vez ilusionado tras el sueño de la mujer virgen
sometida, penetrada y dominada por la fuerza del macho". Las
encargadas de los prostíbulos o madamas, eran el otro extremo
del espectro, el 39,6 % tenían entre 36 y 40 años y vivían en el
lugar de trabajo.

Hasta la década del 80 podría afirmarse que la prostitución
era una empresa individual,"artesanal" para decirlo con cierta
ironía. Si bien ya había rufianes y prostitutas extranjeras no se
detectaban organizaciones de "trata de blancas", como se las
denominaba en esa época.

A partir de ese momento todo cambió de manera notable.
Un censo de Buenos Aires del año 1887, consignaba una cifra
de mil treinta y nueve prostitutas, de las cuales unas doscientas
eran argentinas. Sin embargo, cálculos más realistas, estimaban
que existía una población de más de veinte mil rameras. Este
dato surge de tener en cuenta que para 1894 la Policía tenía
fichados a diez rufianes y a ciento cincuenta alcahuetes, por lo
que es posible concluir que la etapa de la prostitución organizada
estaba ya en pleno apogeo.

En 1895 se dictó una Ordenanza Municipal (reiterada en
1908), que prohibía el ingreso a los prostíbulos, contra su
voluntad, de mujeres extranjeras y argentinas y la utilización de
métodos violentos contra ellas. Esto revelaba que estas
prácticas eran moneda corriente.

En el libro El Tango en sus etapas de música prohibida,
José S. Tallón describe una relación entre dos personajes de la
Buenos Aires de principios del siglo XX, una suerte de explotación
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 artesanal con un cierto grado de consentimiento por parte de
la mujer que amaba a ese hombre. Sitúa el relato en los años
que van del 1905 al 1908. El Cívico era un hombre que vivió,
cuando tenía entre 25 y 28 años, en la pieza número 15 de "El
Sarandí", un conventillo situado en la calle de ese nombre, entre
Constitución y Cochabamba, en el que también habitaron las
familias de dos personajes trascendentales de la historia del
tango: Canaro y Greco.

"Su profesión consistía en la explotación de su mujer, La
Moreira, y en la pesca y el tráfico comercial, al contado, de pupilas
nuevas. El era de ascendencia italiana meridional, ella, de
andaluces gitanos. No es necesario pintar a El Cívico como buen
mozo excepcional, porque la clave primera de su éxito, ya se sabe,
estaba en la seducción, pero de una seducción indispensable,
hechicera de su físico. La segunda clave estaba en la astucia –la
viveza– en la frialdad criminal disimulada, en el arte de la daga,
en el coraje. La tercera clave estaba en su "simpatía", en sus
costumbres de adinerado, en los finísimos modos de su trato
social, en sus aptitudes famosas de bailarín, en su labia. Rendía
culto a todo lo criollo. Lo era y trataba de serlo mucho más. Fuera
de su propio ambiente rufianesco no usaba términos de lunfardo.
(El lunfardo lo hablan con más frecuencia los secuaces,
generalmente, que los hampones mismos). Se decía hombre de
Alem y de Yrigoyen, pero no se comprueba en su caso interés
político sincero. No le faltaba voz para cantar y era buen guitarrero.

Cortés con todo el mundo, El Cívico se sentaba, para matear,
en el patio. Entre los dedos enjoyados humeaba un cigarrillo
"Vuelta abajo", "Atorrante" o "Siglo Veinte". Las chicas vivas del
conventillo le sonreían entonces sin peligro y sin rubor, a
escondidas de La Moreira, enviando miradas de gloria a su
apostura espléndida, a su atavío, a su perfume, a las largas y
artísticas líneas de sus bigotes. Al atardecer, La Moreira se iba
con otras al café de la Pichona, en la calle Pavón entre Rincón y
Pasco, donde "trabajaba" como pupila, como lancera, como
proxeneta y como bailarina. Como lancera, porque tiraba la lanza
(la punga, les hurtaba la billetera) a los giles alcoholizados y al
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 gringuerío con plata; como proxeneta, porque era «socia de su
marido» en eso de engatusar infelices y de venderlas como
«novedades»; como bailarina, porque lo fue en grande y porque
el «café» de la Pichona fue uno de los que ayudaron a darle al
tango la fama de prostibulario que se le asigna.

La Moreira, comúnmente usaba un puñal; pero cuando
debía aventurarse sola en las noches más afuera o en  los
"negocios" difíciles –basta pensar en el resentimiento de los
rufianes de menor cuantía, flojones, maulas, pero no por eso
menos peligrosos, a los que ella quitaba sus mujeres– salía con
botas de caña alta que llegaban casi a la rodilla, y en la derecha
calzaba la daga o un sable bayoneta […] .A la meretriz
profesional que todos los días al atardecer se despedía con un
beso para ir al prostíbulo, El Cívico la amaba.

La Moreira era realmente su amada, su compañera de
siempre. Y la amaba sin intervalos, con dedicación exclusiva y
minuciosa. La asediaba. Cuando le pegaba, ella se dejaba pegar
siendo, como era, capaz de pelearlo como un guapo, porque
no la castigaba con la brutalidad de los que no tienen recursos
mejores para señorear a sus rameras, sino con exigencias de
dueño lindo, o de enamorado celoso".

Pero esta forma de trata se modificó con la llegada masiva de
inmigrantes,  se desarrolló a partir de ese momento la prostitución a
gran escala, con todas las formas de una empresa comercial, y que
tuvo su origen, no sólo en el desmesurado incremento poblacional
con amplia mayoría masculina sino también en una legislación
incompleta, fácil de eludir y que además se apoyaba en la complicidad
de políticos, funcionarios judiciales y policiales corruptos, que
permitieron el accionar de esas organizaciones.

Esa prostitución siempre estuvo en manos de  extranjeros;
fueron famosos los proxenetas franceses provenientes en su
gran mayoría de la ciudad de Marsella. Estos individuos se
ocupaban de reclutar sus pupilas en el exterior, y el tango, que
era la expresión cultural más popular de la época lo registró en
numerosas letras. Un buen ejemplo es el tango Griseta con
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música de Enrique Delfino y letra de José González Castillo:
Mezcla rara de Museta y de Mimí
con caricias de Rodolfo y de Schaunard,
eras la flor de París
que un sueño de novela trajo al arrabal.
Y en el loco divagar del cabaret,
al arrullo de algún tango compadrón,
alentaba una ilusión:
soñaba con Des Grieux,
quería ser Manón.

Francesita,
que trajiste pizpireta,
sentimental y coqueta
la poesía del quartier
¿quién diría
que tu poema de griseta
sólo una estrofa tendría:
la silenciosa agonía
de Margarita Gauthier?

Mas la fría sordidez del arrabal,
agostando la pureza de su fe,
sin hallar a su Duval,
secó su corazón lo mismo que un muguet.
Y una noche de champán y de cocó,
al arrullo funeral de un bandoneón,
pobrecita, se durmió,
lo mismo que Mimí,
lo mismo que Manón.

El punto culminante del desarrollo de esta actividad siniestra
se produjo cuando, el 6 de mayo de 1906, se fundó en la ciudad
de Avellaneda, la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia,
a la que dieron vida rufianes polacos de origen judío. Mediante
engaños, reclutaban en sus países de origen a las futuras pupilas,
aún dentro de sus propias familias. El poder económico de esa
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sociedad creció de manera notable, llegando a organizar
verdaderas expediciones comerciales, en busca de jóvenes
mujeres para destinar a sus negocios, las que al llegar a la
Argentina, eran rematadas en subastas clandestinas.

Resulta curioso que una de las principales preocupaciones
de esos proxenetas, cuya actividad era tan violatoria de la
dignidad de las mujeres que explotaban, fuera la marginación
que sufrían dentro de su propia colectividad y que les impedía
la práctica religiosa. Esto los llevó a levantar sinagogas en sus
sedes y en 1911 comenzaron la construcción del frontispicio de
un cementerio propio en Avellaneda, que funcionó frente al
Cementerio Municipal de esa ciudad.

Con el tiempo la organización, a instancias de las autoridades
polacas, que se quejaron ante las autoridades por el uso del nombre
Varsovia, cambió su denominación, pasando a llamarse Zwi Migdal.
Con ese nombre adquirió triste fama y su desaparición se produjo a
inicios de la década del 30 por acción de la justicia penal, que condenó
a prisión a una extensa lista de proxenetas. Esto se produjo luego
de corroborar las denuncias de una pupila, Raquel Liberman, que
como tantas otras mujeres, fue engañada y sometida por quienes
suponía eran honorables integrantes de su propia colectividad.

Otros cambios que produjo la inmigración
La inmigración tuvo una notable influencia sobre el papel

de la mujer en la sociedad y en la familia. Si pensamos que
buena parte de las prácticas culturales de los inmigrantes
influyeron de manera determinante en los cambios de las
costumbres imperantes, tanto como el recién llegado fue  influido
por los hábitos del país, debemos inferir que la llegada de una
inmigración preponderantemente italiana hizo sentir sus efectos
sobre la sociedad de su tiempo. La figura de la mujer en esa
cultura siempre ocupó  un lugar destacado a partir de la
importancia asignada a  la madre como eje central de la familia.

El tango rápidamente reflejó esa realidad y las letras donde
se dignificaba a la mujer y se la asociaba con los sentimientos
más puros que un hombre pudiera tener comenzaron a convivir
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con las letras prostibularias de los orígenes del género. En
algunas ocasiones en el mismo tango convivían las dos
situaciones, por un lado la "madrecita buena" y por el otro la
mujer que traicionó el amor. Esto aparece reflejado en Viejo
Rincón, un tango que con música de Raúl de los Hoyos escribiera
Roberto L. Cayol:

Dónde estará mi garçonniere de lata
testigo de mi amor y su traición?
Hoy vuelvo al barrio que dejé
y al campanearlo me da pena...
No tengo ya mi madrecita buena,
mi rancho es una ruina;
ya todo se acabó.

Con la llegada de la inmigración y al transformarse el tango
en la expresión de esa confluencia de culturas entre criollos,
negros e inmigrantes, la mujer en su carácter de madre comenzó
a ocupar un lugar central en esa nueva cultura. La valoración
de la madre es esencialmente afectiva, ya que la legislación y la
desconsideración de que era objeto la mujer en el plano laboral,
no se modificaron.

Una notable cantidad de obras reflejaron ese valor
extraordinario asignado a la madre y que se resume en una
afirmación que ya forma parte del patrimonio cultural de nuestro
tango; Enrique Cádicamo en La casita de mis viejos con música
de Juan Carlos Cobián sentenciaba: "Solo una madre nos
perdona en esta vida, esa es la única verdad, es mentira lo
demás".
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CAPÍTULO 7

La educación de la mujer
A finales del siglo XVIII las nuevas ideas acuñadas a partir de

las Revoluciones Francesa y Norteamericana llegaron al Río de la
Plata. Desde el Consulado, Belgrano sostenía: "…se deben poner
escuelas gratuitas para niñas, donde se les enseñará la doctrina
cristiana, a leer, a escribir, coser, bordar, etc., y principalmente
inspirarles amor al trabajo, para separarlas de la ociosidad, tan
perjudicial o más en las mujeres que en los hombres".

La educación de la mujer, que tenía una importancia casi
nula, se limitaba a las clases altas y tenía por finalidad, además
de enseñarle a leer y a escribir, prepararla para acompañar a su
marido, dominar las labores manuales, tocar algún instrumento
musical, aprender la doctrina cristiana y practicar las virtudes
marianas de castidad, obediencia, laboriosidad y piedad. Por esa
razón, la propuesta además de mostrar el humanismo de Belgrano,
era un avance significativo para ampliar el limitado lugar que
ocupaba la mujer en esa sociedad colonial. Luego de la
Revolución de Mayo sostenía desde el Correo de Comercio,
periódico que fundó hacia finales del Virreinato, que la educación
de la mujer era la piedra fundamental de una nueva nación y
reiteraba la necesidad de crear escuelas públicas para niñas.

En 1816 apareció el periódico el Observador Americano
fundado por Manuel Antonio de Castro, el medio era de
orientación monárquica moderada y destinó una sección
permanente a la educación de la mujer. Desde sus páginas se
entablaron polémicas en torno a la poca importancia que se
daba a la educación. Sólo aparecieron dieciséis números del
periódico y en uno de ellos un artículo afirmaba que "…habrá
pocos países en donde debe lamentarse más el descuido de la
educación del bello sexo que en nuestras provincias".
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La Revolución Francesa había instalado el ideal de la
madre educadora y por esa razón y a partir de Manuel Belgrano,
surgió como prioridad la necesidad de expandir la educación
primaria y hacer que ella llegara a las mujeres quienes serían
las encargadas de construir desde el hogar la identidad nacional
y la trasmisión de los valores e ideales de la revolución.

Tal vez la manifestación más concreta de esa necesidad
de dar protagonismo a la mujer fue la aparición en 1830 del
periódico La Aljaba, dedicada al bello sexo femenino, escrito
por Petrona Rosende de Sierra y del cual se editaron dieciséis
números, pero que produjo un gran impacto en la sociedad de la
época. Para Sarmiento la educación de la mujer también
constituyó una preocupación fundamental, en el diario chileno El
Mercurio afirmaba el 8 de agosto de 1841: "Chile cuenta también
entre los motivos de su dicha actual y sus esperanzas de grandeza
y prosperidad futura, con la dulce satisfacción de ver establecida
y propagada en su seno la educación del bello sexo".

El inicio del normalismo en la Argentina

Cuando Sarmiento se hizo cargo de la Presidencia de la
Nación ordenó la realización del Primer Censo Nacional en 1869,
el  que permitió establecer el estado de deterioro de la educación
en la Argentina. Según los datos censuales, 1.356.000
habitantes no sabían leer ni escribir y eso constituía el 71% de
la población del país. La mayoría de las personas alfabetizadas,
lo eran de manera muy rudimentaria y de la población en edad
escolar, sólo 82.170 niños concurrían a los establecimientos
educativos. Esta cifra representaba aproximadamente la cuarta
parte de la población en edad escolar.

Según refiere A. J. Pérez Amuchástegui en Crónica
Histórica Argentina, a partir del conocimiento de esas cifras
Sarmiento: "…llevó adelante con fervor sus ambiciosos proyectos
educativos, e instauró un régimen –consolidado luego desde la
Dirección General de Escuelas- que aseguraba la orientación de
la juventud en las convicciones liberales que inspiraban su obra
de gobierno. Sarmiento fue el artífice del liberalismo. Tan sólida,
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tan firme y tan hábil fue su política educativa, que aún no ha
podido romperse el esquema de la escuela sarmientina, a pesar
de haberse ensayado muchas modificaciones".

Luego de la batalla de Pavón, en la que las tropas de Buenos
Aires al mando de Mitre derrotaron, el 17 de septiembre de 1861,
al ejército nacional al mando de Urquiza, se inició el  proceso de
organización nacional. Se creó una nación al servicio de los
intereses porteños, que no necesitaba de la barbarie del gaucho,
donde era imprescindible repoblar el país para adaptarlo a un
modelo de subordinación que colocó nuestra economía al servicio
de Gran Bretaña, la potencia dominante de ese momento.

Esto dio nacimiento al proceso de inmigración masiva ya
que, siguiendo la concepción de Alberdi, había que transformar
el país con la llegada de habitantes de la Europa culta, por eso
afirmaba: "¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad
inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa
y los Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en las
costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí".

Era necesario crear una nueva sociedad partiendo de la base
de que: "La inteligencia y fidelidad en el ejercicio de todo poder depende
de la calidad de las personas elegidas para su depósito; y la calidad
de los elegidos tiene estrecha dependencia de la calidad de los
electores. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo.
Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un
tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el
sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la
pureza y acierto de su ejercicio". En la concepción de Alberdi la
educación venía con esos inmigrantes y por lo tanto, el desarrollo de
un sistema educativo no era una premisa importante en la construcción
del nuevo estado que suponía superador del anterior.

En cambio para Sarmiento la educación primaria
obligatoria era indispensable, ya que la misma lograría formar
ciudadanos para garantizar el funcionamiento democrático de
la sociedad. Los alumnos se formarían en la escuela pública
bajo las premisas ideológicas de la clase dominante. Se debía
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"educar al soberano" para la vida civil, para que aceptaran el
orden imperante, ésta era la gran diferencia que tenían sus ideas
respecto de las de Alberdi, la barbarie se eliminaba con la
educación popular.

La educación básica era también la forma de borrar la
herencia cultural hispánica y sobre todo eliminar la cultura
rosista, muy arraigada en el interior y personalizada por los
caudillos provinciales. Se buscaba terminar con lo que Sarmiento
llamaba la barbarie ya que según manifestaba: "Un pueblo
ignorante siempre  votará por Rosas". Bajo esa concepción,
Sarmiento impuso las pautas con las que debía ordenarse
definitivamente al país: "…no coloniza ni funda naciones sino el
pueblo que posee en su sangre, en sus instituciones, en su
costumbre y cultura todos los elementos sociales de la vida
moderna". Por todos los medios trató de desterrar todo vestigio
de la herencia hispánica e imponer la cultura europea para
acabar con la barbarie del gaucho y civilizar la pampa.

Sobre el avance de la educación de la mujer, la opinión de
Sarmiento quedó reflejada en un artículo titulado la Emancipación
de la mujer, que publicó en 1878 y en el que afirmaba: "... se
percibe el desplazamiento de los enunciados sobre el derecho de
la mujer a la educación desde el ámbito de lo privado hacia lo
público. En la década del cuarenta, su interés se centraba en la
educación moral de la mujer: de las costumbres, de la virtud, del
sentimiento en beneficio del género humano. En la década del
setenta la reivindicación al derecho a la educación de la mujer iba
de la mano de la exigencia de su presencia en el espacio público,
no sólo en actos, recepciones, banquetes oficiales, sino también a
través de su expresión en la literatura, el periodismo, la docencia".

La labor más destacada de la presidencia de Sarmiento
en materia educativa, fue la fundación de las escuelas normales
para la formación de maestros. En 1870 se fundó la Escuela
Normal de Paraná, dirigida por George A. Sterns, pedagogo
norteamericano recomendado por Mann y en 1873 se fundó la
Escuela Normal de Tucumán. Para dotar de personal a los
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establecimientos educativos, Sarmiento contrató sesenta y cinco
educadores norteamericanos que se distribuyeron por todo el país.

El estado de abandono de la educación requería maestros
y desde 1870, año en que se creó la Escuela Normal de Paraná,
hasta 1896 año en que se fundó la Escuela Normal de Esperanza,
fueron creados 38 establecimientos y solamente 8 de ellos
funcionaron en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, lo
que significó que la política educativa de alfabetización buscó
llegar a todos los rincones del país. Con la fundación de la Escuela
Normal de Paraná se inició el normalismo en la Argentina, una
concepción educativa que se proyectó por décadas y cuya
influencia, aunque atenuada, todavía es perceptible en muchas
de las manifestaciones escolares del presente.

La escuela fue la encargada de recibir a los hijos de los
inmigrantes para educarlos y formarlos de acuerdo al mandato
recibido de las autoridades políticas; el maestro debía educar y
adoctrinar lo que contribuyó a acrecentar el poder del mismo,
creando una enorme distancia entre educador y educando. La
educación normalista tenía un sesgo autoritario, el educando
debía someterse a las disposiciones del maestro en tanto era
considerado un sujeto que debía civilizarse, para ser útil a este
nuevo país que estaba naciendo. Pero más allá de las críticas
que puedan hacerse, el sistema educativo implementado cumplió
acabadamente con la función de argentinizar a las nuevas
generaciones que descendían de los inmigrantes.

El normalismo también marcó un cambio sustancial desde el
punto de vista profesional en la educación. Antes de la instalación
de las escuelas normales los docentes eran en su mayoría hombres,
con predominio de religiosos. Con la profesionalización de la actividad
docente las mujeres fueron quienes mayoritariamente se ocuparon
de la enseñanza. Detrás de este cambio radical también se escondía
una inequidad, los sueldos docentes no eran los mejores y la
retribución que percibían las mujeres era considerablemente inferior
a la que se daba a los hombres, por lo que a través de ese mecanismo
se lograba reducir el presupuesto en educación.
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No puede pensarse a la Argentina, sin tener en cuenta la
extraordinaria influencia de la Escuela Normal, para bien o para
mal, eso quedará en el juicio de cada argentino, la escuela
sarmientina dejó una profunda huella y la ideología impartida
desde las aulas, fue la ideología de ese país que idealizó
Sarmiento, muy próximo a sus pensamientos y muy lejos de la
realidad que lo circundaba.

Los maestros formados bajo el dogma del positivismo, se
encargaron de difundir a lo largo y a lo ancho la imagen de ese
país progresista, republicano y liberal, similar a las democracias
europeas y norteamericanas, tan lejos de sus raíces criollas e
hispánicas y tan cerca de la nueva civilización que debía
incorporarse. La formulación de una historia armada a imagen y
semejanza de las necesidades políticas, integró parte de las
propuestas dogmáticas para formar el nuevo país.

Los vencedores de Caseros necesitaron establecer un
ordenamiento al servicio del progreso material y el positivismo
entregó las herramientas adecuadas para llevar a la práctica las
propuestas políticas. La educación, encuadrada bajo estas pautas,
contribuyó a dar identidad a una nación que tuvo que transformarse
en homogénea y ordenada para lograr ese progreso.

Este cambio profundo iniciado por Sarmiento se institucionalizó
definitivamente el 8 de julio de 1884, cuando quedó aprobada la ley
1420, que estableció la enseñanza obligatoria, laica y gratuita para
toda la población infantil comprendida entre los 6 y los 14 años. El
papel trascendente jugado por la escuela pública en aquellos años,
bien podría decirse que fue fundador de una nueva cultura y un
aporte indispensable en la conformación de la identidad de los
argentinos, y es a su vez un desafío permanente que debe extenderse
hasta nuestros días; no hay integración, no hay identidad y no hay
cultura sin igualdad de posibilidades educativas.

La escuela pública ha sido una eficaz arma de democratización
de la sociedad, y permitió el ascenso social de importantes sectores
de la población. Decía  Arturo Jauretche: "La escuela pública nos
salvó de un peligro que es perceptible cuando uno se aproxima, aún
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hoy, a las colonias donde la primitiva población se estableció por
grupos nacionales … peligro de una escuela confesional que, en
aquellas circunstancias, hubiera sido predominantemente de las
órdenes extranjeras, ayudadas por sus respectivos gobiernos y que
desde la escuela modelarían el espíritu de los descendientes de
inmigrantes conforme al sentido de su país natal, manteniendo a los
niños en el espíritu de su colonia y aislados del resto del país …
Además, esta escuela pública eliminó a la escuela particular,
jerarquizada por status sociales".

Esa labor tan valiosa para la construcción de nuestra patria
iniciada a partir de la escuela pública tuvo y tiene como pilar
fundamental, la tarea cotidiana de las maestras. Docentes que
en muchos casos debieron incorporar elementos culturales de
sus alumnos para poder llevar a cabo su tarea, este fue el caso
de las maestras de la Boca que debían tener conocimiento del
dialecto genovés para comunicarse con los mismos. La
información contenida en el tercer Censo Nacional de 1914,
consigna la existencia de 20.730 maestras, el 78.4% de los
docentes eran mujeres, esto permite inferir la relevante importancia
que adquirió la labor femenina en la educación.

La mujer en la universidad
Como resulta sencillo de imaginar, un largo y dificultoso

camino debió recorrer la mujer durante el siglo XIX para acceder
a la universidad, un ámbito exclusivamente reservado para los
hombres. El ingreso masivo de inmigrantes a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, ayudó a ampliar la participación de la mujer en
la vida cotidiana y el deseo de progreso a través de la educación
que caracterizó los años posteriores a la sanción de la ley 1420,
también creó enormes expectativas en la población femenina.

Hacia finales de ese siglo las dos universidades existentes:
la de Córdoba y la de Buenos Aires, ofrecían cuatro carreras:
Medicina, Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, siendo las dos primeras las que concentraban la
mayor cantidad de alumnos. En la Facultad de Medicina además
se cursaban algunas carreras cortas que permitían obtener títulos
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y que no requerían estudios secundarios para los cursantes.
Entre esas carreras breves estaban Odontología y

Obstetricia y en 1824 una mujer francesa, Verónica Pascal fue la
primera en obtener el diploma de obstetra. En 1888 obtuvo el
diploma de odontóloga en la Universidad de Córdoba, Celina de
Duval, también francesa. Al año siguiente y cursando en calidad
de libre obtuvo su diploma Ángela Zuluaga de Bourouconos, cuyo
marido también era odontólogo. A partir de 1892 se creó en la
Facultad de Medicina la escuela de Odontología en la que se
inscribieron y obtuvieron su diploma numerosas mujeres.

Estas profesionales que siguieron carreras cortas y se
graduaron fueron las predecesoras de Élida Paso, la primera
mujer que se decidió a cursar una carrera universitaria en nuestro
país. Había nacido en Buenos Aires en 1867, era hija de un
farmacéutico y se había inscripto en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires para estudiar
Humanidades, cursó  durante tres años y luego se inscribió en la
Facultad de Ciencias Exactas en la que cursó cuatro materias.
Finalmente, siguiendo los pasos de su padre, ingresó en la
Facultad de Medicina para estudiar Farmacia y convertirse, en
1885, en la primera mujer graduada en la Universidad.
Posteriormente intentó matricularse en Medicina pero se le negó
la inscripción, ya que las autoridades entendían que era
imposible para una mujer compartir la carrera con hombres.
Interpuso un recurso judicial que tuvo gran repercusión en los
ámbitos académicos y en los medios de la época y finalmente
logró su inscripción. Esto la convirtió en la primera mujer inscripta
en una carrera superior de una universidad argentina, completó
quinto año de la carrera y hubiera sido la primera médica, pero
falleció en Buenos Aires en 1893, afectada por la tuberculosis.

La tenacidad de Élida Paso dejó un camino abierto que
fue seguido por Cecilia Grierson, quien ingresó a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde pudo
inscribirse sin inconvenientes legales y se matriculó como la
primera médica en 1889. Cecilia Grierson había nacido en
Buenos Aires en 1859, y en su etapa de estudiante se
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desempeñó como auxiliar de la cátedra de histología y fundó la
primera escuela de enfermeras y masajistas en 1886, antes de
concluir sus estudios de medicina.

Esta institución está considerada la primera creada en
Sudamérica y su origen tiene que ver con la experiencia que tuvo
Cecilia Grierson durante la epidemia de cólera desencadenada
ese mismo año. Hasta 1913 dirigió y costeó la escuela, a la que se
puso su nombre al año siguiente de su muerte ocurrida en 1934.

En 1892, ya graduada, fundó la Sociedad Argentina de
Primeros Auxilios y en 1894 se presentó a concurso para obtener
un cargo de profesora en la cátedra de obstetricia para parteras.
Esta posibilidad le fue rechazada al declararse desierto el
concurso, argumentando las autoridades de esa casa de
estudios que las mujeres no podían aspirara a la docencia
universitaria. Sus inquietudes y su lucha por una sociedad más
justa para las mujeres la llevaron en 1896, junto a Alicia Moreau
de Justo y a otras damas de la época, a participar en la
fundación del Partido Socialista.

En busca de esa posibilidad de desarrollarse profesionalmente
en la vida universitaria, otra mujer, María Teresa Ferrari de
Gaudino, luego de una larga lucha se convirtió en la primera
catedrática de América Latina. Nacida en Buenos Aires en 1887,
se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires en el
año 1911. En 1914 solicitó su adscripción a la cátedra de clínica
obstétrica en la Facultad de Medicina.  Esto produjo el rechazo
de las autoridades, ya que según consta en el libro de actas del
Consejo Directivo de la Facultad, una mujer no reunía las
condiciones para ejercer como profesora "por razones de orden
fisiológico y psicológico".

Si bien de manera explícita no le negaron la solicitud, fue
trasladada a la Escuela de Parteras, lo que en modo alguno
impidió que siguiera su larga lucha que culminó en 1927, cuando
finalmente fue admitida como profesora en la Facultad de
Medicina.

La mayoría de las mujeres que se graduaron en las aulas
universitarias a finales del siglo XIX eran médicas, pero el título
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de grado no les abrió todas las puertas para el ejercicio de la
profesión. Tanto la docencia universitaria como la cirugía fueron
ámbitos vedados al ejercicio profesional femenino por lo que
debieron pasar muchos años hasta acceder a los mismos.

En esa larga lucha que llevaron adelante las mujeres para
ocupar los espacios que la sociedad les negaba, ocupa un lugar
destacadísimo la contribución de Julia Magdalena Ángela
Lanteri, nacida en Cuneo, Italia, 22 de marzo de 1873. Llegó a la
Argentina cuando sólo contaba con seis años de edad y fue la
primera mujer que ingresó y cursó estudios secundarios en el
Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, donde se había
radicado su familia. Luego ingresó a la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires y en 1891 completó su carrera y
se convirtió en la quinta médica recibida en el país. En el ejercicio
de su profesión se especializó en enfermedades psíquicas
femeninas y de los niños. También tuvo una destacadísima
participación en la lucha por la conquista de los derechos políticos
de la mujer, como veremos en el siguiente capítulo.

En el camino para lograr el ingreso femenino a la
Universidad un acontecimiento importante lo constituyó la
creación, en 1896, de la Facultad de Filosofía y Letras y la
posibilidad que se brindó a las maestras para matricularse en
esa casa de estudios. Esto reorientó la elección de carreras y
desde principios del siglo XX, fueron más las mujeres que se
graduaron en la Facultad de Filosofía que las que se graduaron
en la de Medicina.

En la primera promoción de egresados de Filosofía del
año 1901, de un total de nueve graduados, cuatro eran mujeres.
La creación de esta facultad brindó a las mujeres la posibilidad
concreta de acceder a una carrera universitaria que les permitía
ejercer una profesión y participar de un modo activo en la vida
social y cultural de la época.
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CAPÍTULO 8

            La conquista de los derechos  de la mujer

La conquista de los derechos civiles

Las ideas vigentes en el momento que llegaron los
conquistadores asignaban a la mujer la tarea de sostener la
estructura familiar, por lo tanto, sus derechos estaban
limitados por esa función. Por otra parte se afirmaba que la
naturaleza había otorgado a la mujer el rol de madre y
cualquier derecho que alterara esa condición destruía el
orden social imperante.

Esto ponía a la mujer en un plano de absoluta desigualdad
respecto del hombre, dejándola totalmente desprotegida en
numerosas circunstancias. Como consecuencia de la lucha
constante tanto de mujeres como de distintas organizaciones
que procuraron corregir esta realidad, la legislación argentina
fue evolucionando a lo largo del tiempo

La Constitución de 1853 reconocía los mismos derechos a
hombres y mujeres pero la posterior legislación, no contempló
esa situación y debilitó en los hechos la situación legal de la mujer.

Hay lejanos antecedentes de posiciones bien intencionadas,
pero simplemente declarativas, que muestran la preocupación
de algunos políticos respecto de la situación legal de la mujer.

En 1869, un par de años antes de la sanción del Código
Civil, Carlos Pellegrini presentó su tesis doctoral titulada Derecho
electoral, dentro de la cual trataba la situación de la mujer.  Sobre
el tema decía Pellegrini: "Hoy que la civilización ha colocado a
la mujer, en cuanto a posición social, al nivel del hombre, dándole
el lugar a que es acreedora por las dotes con que la adornó la
naturaleza, no hay razón para no concederle el ejercicio de sus
derechos políticos, desconocidos por preocupaciones que, hijas
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 de la barbarie de otras edades, no tienen razón de ser en este
siglo que ha puesto en práctica la Declaración de los Derechos
del Hombre".

El Código Civil Argentino que entró en vigencia a partir de
1871, estableció restricciones legales a la capacidad civil de las
mujeres y limitó sus posibilidades de actuar y decidir en los
ámbitos domésticos, económicos y profesionales.

Años más tarde, Cristián Demaría expresaba su total
discrepancia con las disposiciones del Código de Vélez Sarsfield
que colocaba a la mujer casada en un plano de manifiesta
inferioridad legal: "Al leer estas disposiciones bien pudiera uno
imaginarse, si no fuera posible demostrar lo contrario, que los
hombres son seres impecables y que la mujeres tienen, en vez de
manos, crisoles donde se funden y liquidan dineros, bienes y casas".

Hubo muchos proyectos que buscaron subsanar las
enormes injusticias del Código Civil. El primero de ellos fue del
diputado nacional Luis María Drago que lo presentó en 1902 y
en 1914 sin resultado favorable. Decía Drago en sus
fundamentos: "Es indispensable adoptar medidas que defiendan
a la mujer de los errores o de los malos manejos del marido, en
beneficio de éste en los tiempos adversos y, sobre todo, para
seguridad del hogar y de los hijos comunes", y ponía como
antecedentes la legislación inglesa donde la mujer era dueña
absoluta de todos sus bienes más allá de su estado civil.

En 1915 el diputado Alfredo Palacios presentó otro proyecto
donde expresaba que: "No puede aducirse consideración alguna
para que se equipare a las mujeres a los idiotas, los ciegos y los
sordomudos". Y agregaba: "…la mujer es incapaz para atestiguar
un simple préstamo de dinero hecho ante un escribano y, sin
embargo, tiene capacidad suficiente, y su testimonio es válido,
para hacer que se condene a muerte a un hombre".

Otros proyectos fueron presentados por los diputados Araya
(1919), Melo (1919), Quirós (1922/1924) y Bard (1924) y por los
senadores del Valle Iberlucea (1918/1920) y Mario Bravo (1924).

Este último proyecto fue aprobado por la Cámara de
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Senadores en 1926 y transformado en la ley 11.357 en agosto
de 1926 luego de su aprobación por la Cámara de Diputados.

Desde la redacción del primitivo Código Civil de Vélez
Sársfield, hasta la modificación operada en el año 1968, mediante
la sanción de la ley 17711, la llamada Ley Borda en homenaje a
su redactor, la condición básica de la mujer casada era la de una
incapacidad de hecho relativa. El primitivo art 55 inciso 2 decía
"Son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de
ejercerlos… las mujeres casadas" . Se trataba de una incapacidad
de hecho porque se refería  al ejercicio de los derechos sin afectar
la aptitud para ser titular de los mismos, y se remediaba con la
venia marital o con la autorización de un juez.

La limitación de derechos era sumamente injusta ya que le
quedaban expresamente prohibidos a la mujer casada los
siguientes actos: 1) Los actos de administración de sus bienes
propios o gananciales adquiridos por ella, cuyo ejercicio
correspondía al marido (art. 186 y 1277 del Código Civil); 2) La
actuación en juicio (art. 188); 3) La celebración o  rescisión de
contratos (art. 189); 4) La adquisición  de bienes o acciones, a
título oneroso o gratuito (art. 189 y 1808 inciso 1); 5)  La
enajenación de bienes y contracción de  obligaciones  a su cargo
(art. 189); 6) La aceptación o repudiación de herencias, 7)  Los
actos concernientes a la partición de bienes hereditarios (art. 3454)

El fundamento de  esta incapacidad estaba basado en la
necesidad de concurrir a la consolidación del núcleo familiar,
en obsequio de lo cual, se imponía a la mujer  el sacrificio de su
autonomía, según afirma Jorge Llambías en su Tratado de
Derecho Civil Parte General Tomo 1. Bajo este sistema, el
marido era el representante necesario de la mujer  y tenía
respecto de ella amplias facultades de administración.

Cuando se sancionó la ley 2393 de Matrimonio Civil (1888),
la misma produjo un pequeño avance en el derecho de la mujer,
ya que aportaba como novedad la posibilidad de que la mujer
mayor de edad  divorciada pudiera adquirir plena capacidad en
todo lo relativo a la administración de sus bienes.
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En el año 1926 se produjo otro cambio que aumentó los
menguados derechos femeninos, al sancionarse la ley 11357,
que en su artículo 1 expresaba: "…la mujer  mayor de edad
(soltera, divorciada o viuda) tiene capacidad para ejercer todos
los derechos y funciones civiles  que las leyes reconocen al
hombre mayor de edad". Mantenía, sin embargo, la incapacidad
relativa para la mujer casada, ampliando algunos derechos de
la misma, pero sin modificar el estatus básico.

Al respecto, el art 3 de la ley 11357 decía: "...la mujer
mayor de edad casada:

1) Conserva y ejerce la patria potestad  de sus hijos de un
matrimonio anterior

2) Sin necesidad de autorización marital o judicial puede:
a) Ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria
honestos, administrando y disponiendo libremente del producido
de esas ocupaciones, adquirir con el producto de su profesión,
oficio empleo, comercio o industria, toda clase de bienes,
pudiendo administrar y disponer de estos bienes libremente. La
mujer casada podrá hacer constar en la escritura de adquisición 
que el dinero proviene de algunos de esos conceptos b) formar
parte de asociaciones civiles o comerciales y de sociedades 
cooperativas c) administrar y disponer a titulo oneroso de sus
bienes propios y de los que le corresponden en caso de
separación judicial  de bienes de los esposos. Se presume que
el marido tiene mandato para administrar los bienes de la mujer
sin obligación de rendir cuentas por las rentas o frutos
percibidos, mientras la mujer no haga una manifestación de
voluntad contraria inscrita en un registro especial o en el  de
mandatos  donde no los hubiere…".  Este párrafo marcó la suerte
de la reforma, ya que si bien la ley 11357 le daba una amplia
variedad de derechos a la mujer mayor de edad casada,
mantenía  el criterio de la incapacidad relativa.

Las limitaciones en los derechos civiles de la mujer
desaparecieron durante el breve período de vigencia de la
Constitución de 1949. El texto constitucional incluía los derechos
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de la familia que establecían la igualdad jurídica del hombre y la
mujer en el matrimonio y la patria potestad compartida. Además
garantizaba el bien de familia, que permitía proteger la vivienda
ante juicios por deudas y otorgaba una protección especial para
la maternidad y la infancia a cargo del Estado.

La igualdad jurídica que se otorgaba a la mujer respecto
del hombre, constituyó uno de los aspectos más importantes
del texto ya que entrañaba un elemental principio de justicia
social. Tan importante fue el avance respecto de la legislación
vigente en la época, que al derogarse la Constitución, luego del
golpe militar de 1955, la mujer retrocedió en sus derechos por
varias décadas. Hasta 1968 a la mujer casada se la consideraba
en un pie de igualdad con un menor de edad, o sea era una
incapaz relativa y debió esperar hasta 1985 para recuperar la
igualdad jurídica con el hombre en relación a la patria potestad.

Finalmente, recién con la sanción de la Ley Borda (ley
17711) desapareció todo rastro de  incapacidad de la mujer  en
razón de haber contraído nupcias, quedando redactado el
antiguo art. 1 de la ley 11357 de la siguiente forma:"...la mujer
casada mayor de edad, cualquiera sea su estado, tiene plena
capacidad civil". La reforma también significó un avance
respecto de los bienes, ya que la ley incorporó el sistema de
comunidad con administración dividida o separada ya que, según
el art .1276, cada cónyuge administraba  lo suyo. De todos modos
algunas desigualdades para la mujer casada subsistieron: el
domicilio de la pareja siguió siendo el del marido y el padre
conservó en principio la patria potestad.

En lo que hace al derecho de la mujer sobre los hijos, recién
con la sanción de la ley 23264 en el año 1985, se equiparó a ambos
progenitores en el ejercicio de patria potestad, el ejercicio pasó a
ser conjunto e indistinto. Hasta la sanción de dicha ley, el ejercicio
solo correspondía al padre, y sólo a falta de él o si perdía el ejercicio
de la misma por alguna transgresión, correspondía a la madre.

Ese mismo año, la Argentina ratificó la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
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mujeres. La Convención Americana de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como
su Protocolo Facultativo y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, tienen según la reforma
constitucional de 1994, la mayor jerarquía en la pirámide legal,
obligando a los jueces argentinos a la aplicación de dichas normas.

Después de tantas luchas, la nueva realidad legislativa pone
a las mujeres en un plano de igualdad jurídica, sólo queda a todos
los sectores de la sociedad respetarlos y hacerlos cumplir y evitar
la violencia de género que en casos extremos lleva al femicidio.

La conquista de los derechos políticos de la mujer

Si largo fue el camino que debieron recorrer las mujeres
para conquistar en plenitud los derechos civiles, no menos
dificultosa fue la tarea para lograr el pleno ejercicio de los
derechos políticos. La sanción de la Constitución Nacional de
1853, poco significó para el ejercicio pleno de la ciudadanía
para las mayorías populares, el hombre común en la práctica
no tenía el pleno derecho de elegir y ser elegido y las elecciones
nada tenían de democráticas. Esto se debía a que el voto era
cantado, sólo sufragaban los hombres y se votaba por lista
completa, o sea quien ganaba obtenía todos los cargos políticos.

El sistema electoral era escandalosamente fraudulento y
un buen ejemplo de su funcionamiento corrupto surge de la carta
que Sarmiento dirigiera a Domingo Oro explicando las elecciones
de 1857: "Nuestra base de operaciones ha consistido en la
audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este
resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos
depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros
complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de
soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad,
acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el
terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros
medios, que el día 29 triunfamos sin oposición".

Pasaron casi seis décadas hasta que un acuerdo político
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entre el presidente Roque Sáenz Peña y el jefe de la oposición,
Hipólito Yrigoyen, permitiera la sanción de la ley 8871, conocida
como ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto
y obligatorio para los argentinos nativos o naturalizados mayores
de dieciocho años. Pero la gran limitación era que la norma
establecía que sólo los hombres tenían derecho a votar.

En 1906, Julia Magdalena Ángela Lanteri, junto a otras
notables luchadoras por los derechos de la mujer, como las
médicas Elvira Rawson de Dellepiane, Petrona Eyle y
Cecilia Grierson, fundó el Centro Feminista del Congreso
Internacional del Libre Pensamiento, donde se reclamó por los
derechos cívicos de la mujer. Una de las frases preferidas de
Julieta Lanteri era: "Los derechos no se mendigan, se
conquistan".

Cuando la Municipalidad de Buenos Aires, en 1911,
convocó a elecciones para elegir a miembros de Concejo
Deliberante de la ciudad, Julieta Lanteri aprovechó un vacio de
la convocatoria que omitió especificar el sexo de los votantes y
se inscribió en la Parroquia San Juan Evangelista de La Boca,
que era la que correspondía a su domicilio, y el 26 de noviembre
de ese año votó en el atrio de esa iglesia  convirtiéndose en la
primera mujer que sufragó en el país y en toda Sudamérica. El
presidente de mesa era nada menos que el historiador Adolfo
Saldías, quien le manifestó su satisfacción por haber firmado la
boleta de la primera sufragista sudamericana.

La hábil maniobra llevada adelante por Julieta Lanteri hizo
que al poco tiempo el Concejo Deliberante de la ciudad sancionara
una ordenanza donde se establecía específicamente la prohibición
del voto de las mujeres, porque los padrones se basaban en el
registro para el servicio militar. La respuesta de Lanteri, muy
ingeniosa aunque poco exitosa, fue presentarse ante registros
militares de Capital Federal solicitando ser enrolada.

Como parte de esa constante lucha para lograr el sufragio
femenino intentó votar en los comicios nacionales, pero las
autoridades argumentaron que sólo figuraban en padrones



156Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

quienes poseían la libreta de enrolamiento, un documento
exclusivamente masculino. Presentó entonces ante la Junta
escrutadora el siguiente escrito: "…siendo ciudadana argentina,
por nacionalización y, en virtud de sentencia de la Corte
Suprema, no figura mi nombre en el padrón electoral, no obstante
las gestiones que he realizado con tal propósito. Creo, sin
embargo, que ello no constituye impedimento alguno para la
obtención del cargo de diputado, y ya que la Constitución
Nacional emplea la designación genérica de ciudadano sin
excluir a las personas de mi sexo, no exigiendo nada más que
condiciones de residencia, edad y honorabilidad, dentro de las
cuales me encuentro, concordando con ello la ley electoral, que
no cita a la mujer en ninguna de sus excepciones".

Contra todos los pronósticos la Junta accedió al pedido
aunque aclaró que esto no implicaba "…pronunciamiento alguno
sobre la cuestión de fondo que plantea la peticionante en el
comienzo de su escrito".

Las prohibiciones y los inconvenientes no detuvieron una
lucha que la llevó a fundar en 1919 el Partido Nacional Feminista,
con el que se postuló en varias elecciones a una banca como
diputada y de ese modo también se convirtió en la primera mujer
postulante a un cargo legislativo. El argumento con que sostuvo
su partido era que si bien estaba vedada la posibilidad de votar,
la Constitución no impedía a las mujeres ser elegidas.

En las elecciones para diputados de 1919 obtuvo 1730
votos sobre un total de 154.302 sufragios masculinos, con lo
que dio otro paso importante para lograr la participación
ciudadana de la mujer. Antes de los comicios llevó adelante una
campaña cuya plataforma electoral resultaba extremadamente
progresista para la época ya que proponía la licencia por
maternidad y un subsidio estatal por hijo, la protección de
huérfanos, la abolición de la producción y venta de bebidas
alcohólicas, la abolición de la prostitución, la igualdad civil para
los hijos fueran o no legítimos, una jornada laboral con un máximo
de seis horas para la mujer, igualdad de salarios para ambos
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sexos, la implementación de un sistema de jubilaciones y
pensiones, la abolición de la pena de muerte, el divorcio y por
supuesto el derecho al sufragio universal para ambos sexos.

El 23 de febrero de 1932 Julia Lanteri sufrió un extraño
accidente en Diagonal Norte y Suipacha de la Ciudad de Buenos
Aires. Un automóvil que circulaba marcha atrás, conducido por
un miembro de la Legión Cívica, el grupo de choque que se
había creado luego del golpe de estado de 1930, la atropelló y
la golpeó mortalmente. Han quedado graves dudas sobre ese
accidente que terminó con la vida de Lanteri que hacen suponer
que se trató de un asesinato político.

Desde principio del siglo XX se conformaron agrupaciones
que lucharon por la implantación del voto femenino tales los casos
de: Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del
Niño en 1900, la Asociación de Universitarias Argentinas, y
Agrupaciones Femeninas Sufragistas en 1902, el Centro
Feminista de Buenos Aires y la Liga de Mujeres Librepensadoras
en 1905, el Centro Socialista Femenino en 1907, el Comité Pro
Sufragio Femenino y el Centro Femenino Anarquista en 1919 y
finalmente el Comité Pro Voto de la Mujer en 1930.

Desde el plano político propiamente dicho, el primer proyecto
para conseguir el sufragio femenino en nuestro país pertenece al
diputado radical por Santa Fe Rogelio Araya y fue presentado a la
legislatura el 25 de Julio de 1919. A esa propuesta siguió la del
diputado Frugoni en 1922, la del diputado Ward en 1925, y la de
los diputados conservadores José Bustillo (h), Manuel Alvarado y
Laureano Landaburu de 1929. Este último proyecto resultó
aprobado y pasó al Senado donde nunca fue tratado.

La lucha no fue sencilla, ya que las mujeres no sólo debían
reclamar por el derecho al sufragio, sino que también debían
luchar por mejores condiciones laborales, protección para las
embarazadas y sus hijos y cuestiones relativas a la problemática
de la salud femenina.

No obstante, algunos avances se lograron, en 1921 se
promulgó en Santa Fe una Constitución que a nivel municipal
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permitía el voto femenino, aunque la participación de las mujeres
en los comicios fue muy escasa; en 1927 se sancionó en San
Juan una Constitución que acordaba a las mujeres el mismo
derecho que a los hombres pero el golpe militar de 1930, impidió
su vigencia.

En el año 1932, Carmela Horne de Burmeister creó la
Asociación Argentina del Sufragio logrando reunir alrededor de 80
mil afiliadas. En 1934, nuevamente en San Juan, se permitió la
participación femenina en las elecciones municipales y provinciales,
por las cuales Ema Acosta, del Partido Demócrata de la provincia
de San Juan, se convirtió en la primera legisladora argentina y de
América latina. En 1938, la Unión Argentina de Mujeres y la
Asociación Argentina del Sufragio Femenino, presentaron un
proyecto de ley en la Cámara de Diputados, entre las firmantes del
mismo estaban María Rosa Oliver y Victoria Ocampo.

Finalmente el trabajo perseverante de las mujeres
comenzó a dar sus frutos dentro de los partidos políticos; en
1933 en la Unión Cívica Radical, se creó la Asociación de Mujeres
Radicales y en 1946 la Secretaría Femenina del Partido
Laborista, que en 1949 se transformaría en la Rama Femenina
del Partido Peronista. Por esos años la demanda de participación
femenina se hallaba definitivamente instalada en los partidos
políticos; desde la U.C.R. el Dr. Madariaga, uno de los principales
jurisconsultos del partido, reclamaba  que a la fórmula referida
al sufragio universal que afirmaba: "un hombre un voto" se le
debía agregar: "una mujer un voto".

Fue recién en agosto de 1946 cuando se dio el primer
paso concreto para lograr la ansiada participación femenina en
la vida política nacional. El día 21 de ese mes el Senado aprobó
el proyecto de ley que otorgaba los derechos políticos a la mujer.
Detrás de este logro estaba Evita, quien personalmente se
encargó de impulsar el proyecto y en una visita a la Cámara de
Diputados, exigió a los legisladores de su partido el pronto
tratamiento del proyecto aprobado en Senadores.

El 9 de setiembre de 1947, en sesión especial, la Cámara
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de Diputados se reunió para tratar el tema; la expectativa por la
ley era enorme y la demanda popular esperaba la sanción para
ese mismo día. Los legisladores de todas las bancadas coincidían
en la necesidad de hacer justicia con la mujer y como el despacho
que venía del Senado era levemente distinto al tratado en Diputados,
la mayoría decidió aceptar sin modificaciones el proyecto de los
senadores a fin de lograr la sanción ese mismo día.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los 117
legisladores presentes; si tenemos en cuenta la conflictividad de la
época es posible afirmar que la ley se votó con un llamativo consenso
entre oficialismo y oposición, a pesar de que al final del debate se
cruzaron acusaciones muy fuertes entre los legisladores. Como
manifestara el ministro del Interior, Angel Borlenghi que había sido
invitado al recinto, a partir de ese momento tres millones y medio
de nuevos votantes se incorporaban a la vida política nacional.

A pesar de la justicia que encerraba la ley, dos intervenciones
muestran los reparos que tenían algunos legisladores para otorgar
el voto femenino, lo que en el fondo no dejaba de ser una clara
desconsideración hacia la mujer. El radical Sanmartino decía que
el país era un volcán de pasiones, rencillas y odios y que a su
juicio, constituía un mal momento para introducir el sufragio
femenino. El conservador Pastor, adoptando una actitud
supuestamente paternalista, propuso que la inscripción en el
padrón femenino fuera optativa y que sólo después, el voto fuera
obligatorio para las mujeres inscriptas, claro está que además
complementaba su propuesta con dos objeciones que entendía
impedían hacer obligatorio el voto femenino: la primera era que el
mismo podía fracturar la concordia en los hogares y la segunda,
que los fenómenos fisiológicos a los que está sometida la mujer
podrían impedirle votar.

El 23 de setiembre de 1947 el presidente Perón, en un
acto multitudinario, ponía en manos de Evita la ley 13.010, quien
decía al recibirla: "Aquí está, hermanas mías, resumida en la
letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas,
tropiezos y esperanzas". El 11 de noviembre de 1951 las
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mujeres, junto con los hombres de nuestro país, ejercieron en
plenitud los derechos políticos. Ese día, el 63% del padrón
femenino votó la fórmula peronista y el 31% votó al radicalismo,
que fueron los dos únicos partidos que llevaron mujeres en sus
listas. Esto permitió que por primera vez en nuestra historia
asumieran sus bancas 23 diputadas y 6 senadoras.

Por supuesto, como hemos señalado, este hito fundamental
en la historia de la mujer argentina y que ciertamente la
trasciende, tuvo en Evita su principal gestora pero la importancia
de su figura no se puede resumir en este importante hecho.
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CAPÍTULO 9

La mujer en la escena teatral

Como en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres
debieron enfrentar muchos escollos para poder expresar su
vocación artística en el teatro. A partir de la llegada de los
españoles se desarrollaron funciones teatrales que estuvieron
a cargo de religiosos y misioneros y cuya finalidad era la de
propagar la doctrina cristiana. Se escribieron algunas obras en
lengua aborigen y las representaciones se realizaban en las
sedes religiosas, fundamentalmente en las misiones jesuíticas.

A partir del siglo XVIII, el teatro sale del ámbito religioso y
en los primeros años las funciones son sólo circunstanciales,
pero hacia mitad de siglo comenzaron a hacerse más frecuentes
las representaciones alejadas de la tutela religiosa pero los
papeles de mujeres eran representados por hombres.

En el teatro de La Ranchería, en una representación del
año 1790, con el nombre de Pepa, el papel de primera dama aparece
interpretado por una actriz llamada Josefa Ocampos, quien era
esposa de Ángel Martínez, uno de los actores de la compañía.
Como segundas damas aparecen Anita, la actriz Ana Carreras y
Mercedes San Martín y completaban el elenco Juanita Ivaita
(primera graciosa) y Petrona Rodríguez (segunda graciosa). Esta
obra marcó el comienzo de las representaciones teatrales a cargo
de mujeres en los papeles femeninos.

De acuerdo a lo que consigna José Torre Revello en
Crónicas del Buenos Aires Colonial, en el año 1804, luego del
incendio del teatro La Ranchería, se inauguró el segundo teatro
de Buenos Aires con la denominación de Coliseo Provisional, La
primera compañía que llevó adelante una representación fue la
de los directores Ramón Aignasse y José Speciale, que como cita
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Torre Revello, "…con sus apellidos delatan su procedencia
italiana". En el elenco de esa obra figuraban varias mujeres que
según el autor eran: "DAMAS: primera Josefa Ocampos (seria
y jocosa); segunda Josefa Gómez (suple primera y baila); tercera
Juana Martínez (graciosa de versos, cantarina y baila); una tal
Marta, la señora y de sobresaliente Ana Carreras, conocida por
la Portuguesa". Como podemos apreciar, nuevamente aparecen
los nombres de Josefa Ocampos y Ana Carreras, por lo que
seguramente estas mujeres ya habían decidido dedicarse al
teatro como actividad permanente.

Para regular el funcionamiento del Coliseo Provisional, el
virrey Sobremonte, dictó un reglamento que colocaba la tarea
de los actores bajo control del gobierno que imponía que: "…no
se ejecuten acción ni movimiento que desdiga o cause escándalo
ni añadan palabras equívocas". En la citada reglamentación se
refería a la labor de las actrices estableciendo: "…ni salgan las
cómicas con indecencia en el modo del vestir, ni permitir que
estas representen vestidas de hombre, sino de medio cuerpo
para arriba, sino castigados con prisión o multa". También se
dividían los vestuarios de cómicas y cómicos de modo que no
se vieran entre sí y de ese modo evitar el escándalo y el
desorden que se pudiera ocasionar.

Los géneros ligeros como el sainete, los entremeses y las
tonadillas tuvieron en esos años finales de la Colonia gran
aceptación de público y las mujeres comenzaron a destacarse
especialmente en la interpretación de las tonadillas. Este fue el
caso de la ya citada Josefa Ocampos, que llegó a presentarse en
diversos teatros del Virreinato, y de la por entonces célebre primera
graciosa Ana Campomanes, muy requerida por sus interpretaciones
y por su voz; Cipriana Varela que solía hacer de primera dama y
Antonina Montes de Oca que se especializaba en papeles
característicos de mujer mayor o de solterona.

No obstante que existió una continuidad en la carrera
teatral de esas actrices, las dificultades para las mujeres
subsistieron porque  solían ser asimiladas a "mujeres de la vida".
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Este preconcepto se mantuvo por muchos años y fue una carga
difícil de soportar para quienes tenían este oficio, que además
era mal visto porque muchos de los papeles eran interpretados
por negras y mulatas, que eran quienes ocupaban los escalones
más bajos de la sociedad colonial.

Un caso emblemático reproducido por Beatriz Seibel en
su libro Historia del teatro argentino, que muestra la realidad
de esos años, fue el de Mercedes González Benavídez que
cuando se decidió a actuar tuvo que enfrentarse con el rechazo
de su padre, que era abogado e hizo una presentación ante las
autoridades para que se lo impidieran. En la demanda judicial
el padre argumentaba: "…no sólo se echa sobre si la nota de
infamia, sino que la hace trascender a todos sus parientes"  y
sobre el ambiente teatral afirmaba: "…la compañía se completa
con las personas más viles y despreciables como son las mulatas
esclavas, siendo tal una de las cómicas".

La demanda del padre no prosperó debido a que
Mercedes no dependía del padre sino que era una madre viuda
con tres hijos y las autoridades judiciales entendieron que podía
dedicarse a cualquier oficio que le permitiera la manutención
de su hogar. Un caso similar y con final feliz fue el de Petronila
Serrano que en 1803 firmó un contrato para actuar en el teatro
a cambio de un sueldo, casa y una esclava.

De todos modos estas decisiones judiciales no variaron la
consideración que se tenía sobre las actrices, ya que siguieron
marginadas en la consideración de la sociedad y muchas veces
fueron "desterradas" a ciudades como Montevideo, para impedir
que su "vida licenciosa"  corrompiera las buenas costumbres.

En los albores de la patria la mujer debió vencer numerosos
obstáculos para posicionarse y sobre todo para vencer los
prejuicios sociales, pero obtuvieron algunos logros valiosos. En
una nota publicada el 2 de setiembre de 1826, por el diario escrito
en inglés The British Packet, aparece una nota referida a
Angelita Tani, una cantante cuyo nombre no ha llegado hasta el
presente, pero sobre la que el periódico emite conceptos
sumamente elogiosos a la que define como la "reina del canto".
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En su libro Buenos Aires desde 70 años atrás, José
Antonio Wilde hace referencia a algunas actrices de esos
primeros años de vida independiente, cuyos nombres no han
quedado en la historia del teatro nacional. Es el caso de Matilde
Díez, a la que consideraba: "…una hermosa mujer; alta algo
corpulenta, pero bien formada, era todo, menos actriz". A
Antonina Castañera la define como "…una cuarentona que
desempeñaba el rol de madre, de tía, y algunas veces de
Condesa o de Marquesa" y a la ya citada Ana Campomanes
sobre la que dice: "También de más de cuarenta años, fea en
grado heroico; desempeñaba papeles secundarios con bastante
desenvoltura, particularmente los de criada de confianza, que
son las que manejan la intriga".

No fueron estas las únicas referencias ya que mencionaba
que: "Había otras varias actrices de distintas épocas, de las
que poco o nada tendríamos que decir, habiendo, no obstante,
algunas de mérito, pero de las que nos es imposible ocuparnos.
Josefa Salinas fue una de las actrices fundadoras del teatro
de Buenos Aires, como también la Navarro".

Pese a la desconsideración propia de la época, con la
que también fue tratada, la aparición de Trinidad Guevara
marcó un punto de inflexión para la actividad teatral. Se estima
que la actriz nació en la Banda Oriental, en el departamento de
Soriano, el 11 de mayo de 1798. Hija del actor Joaquín Ladrón
de Guevara y de Dominga Cuevas, comenzó su actividad
artística en Montevideo, cuando sólo contaba con trece años. A
los dieciocho años tuvo una hija, sin estar casada, como producto
de su relación sentimental con Manuel Oribe, quien luego estaría
al frente del Ejército de Rosas y sería presidente del Uruguay.

Probablemente el escándalo que significó ser madre soltera
hizo que al año siguiente del nacimiento de su hija se trasladara
a Buenos Aires, en compañía de Oribe, pero las obligaciones
militares del jefe oriental lo hicieron retornar a Montevideo.

No le costó mucho a Trinidad hacerse de un papel
importante en el elenco del teatro Coliseo y ganarse el corazón
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del público porteño. Sus interpretaciones la transformaron en
una verdadera estrella y a pesar de que su vida privada alteraba
las costumbres de la ciudad, ya que en 1919 volvió a tener otro
hijo como madre soltera, esto no logró amenguar el cariño de
su público que tenía en cuenta sus méritos artísticos más que
sus aventuras amorosas.

El escritor chileno José Domingo Cortés (1839-1884)
publicó El Diccionario Biográfico Americano y en él confunde
a Trinidad Guevara, a la que hace aparecer como un hombre,
confusión que no impide valorar la importancia que tenía esta
artista cuya fama había traspasado las fronteras del Río de la
Plata. Dice en su descripción: "Artista dramático(a) argentino(a).
Artista por naturaleza y por sentimiento, Guevara ha sido
durante muchos años aplaudido  frenéticamente en los teatros
de ambas riberas del Plata. Es considerado en su patria y fuera
de ella como uno de los más notables artistas que en su género
ha producido hasta hoy la América de origen español".

José Antonio Wilde la describe en Buenos Aires desde 70
años atrás del siguiente modo: "Ahora diremos nosotros, que la
hemos visto en el proscenio, lo que de ella sabemos. Trinidad
Guevara (primera dama) representaba el rol protagonista en la
tragedia y el drama. Era una mujer interesante, sin ser
decididamente bella; de esbelta figura, finos modales y dulcísima
voz; pisaba con gallardía las tablas y tenía lo que se llama posesión
de teatro; había llegado a ser, y con razón, la favorita del público".

Las actuaciones de Trinidad Guevara se destacaban de
manera notable debido a la claridad de su voz, al manejo de los
tonos, a su gestualidad, a su perfecta dicción y a la naturalidad
con que desempeñaba su labor. Su éxito se consolidó a partir de
julio de 1821 cuando estrenó El chismoso, El bruto y La enterrada
en vida, deslumbrando al público que la seguía con absoluta
devoción. Su identificación con el personaje que desempeñaba le
provocó un trastorno de su salud en ocasión de la representación
de Madame Miller en la obra El Misántropo de Moliere.

A medida que crecía su fama se acrecentaba el número
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de sus enemigos, quienes solían aprovechar sus amoríos, reales
o inventados, y la libertad con que encaraba su vida privada
para atacarla. En 1821, la actriz Francisca Ujier ocupaba un
palco durante las actuaciones de la Guevara, desde donde
gesticulaba y ponía su peor cara para fastidiar a la artista. Esto
hizo que Trinidad decidiera abandonar momentáneamente las
tablas, cederle su lugar en la obra a la Ujier, mientras ella se
instalaba en el palco para presenciar la actuación de su rival.

Poco duró la nueva situación, ya que la Ujier no tenía los
méritos suficientes para desempeñar el papel de princesa en la
obra por lo que nuevamente la Guevara ocupó su lugar en escena
y el periódico Argos en su edición del 14 de julio de 1821 destacaba
el hecho del siguiente modo: "Se descubrió en el papel de
princesa a una señora (la Ujier) que solía antes ocupar un palco,
y en otro de los de abajo se advirtió a la Trinidad, que antes
desempeñaba el mismo papel. Que cada una vuelva a su lugar
antiguo" y agregaba: "Por fin la Trinidad Guevara ha dejado de
guardar silencio y ha agradado tanto al público como al Argos en
tres comedias seguidas: El chismoso, El bruto y La enterrada en
vida. La dulzura natural de su voz es capaz de agradar a cuantos
sepan o ignoren nuestro idioma; pero la medida y flexibilidad que
posee le da el mayor mérito de poder modular el tono de cada
palabra en su propio sentido; así es que el concepto justo que
forma siempre de éste produce efectivamente la modulación que
a la vez penetra en el alma y forma en ella la imagen que se ha
propuesto excitar el mismo poeta".

Los conflictos fueron una constante en la vida de la actriz,
el enfrentamiento más notable lo tuvo con el padre Castañeda,
un personaje que  solía atacar a muchos ciudadanos desde su
periódico el Despertador Teofilantrópico y que tomó partido a
favor de la Ujier. Esto lo llevó a publicar en el número 56 de su
periódico: "La Trinidad Guevara es una mujer que por su criminal
conducta ha excitado contra sí el odio de las matronas y la
execración de sus semejantes. Su impavidez la arroja hasta
presentarse en el teatro con el retrato al cuello de uno de sus
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aturdidos que, desatendiendo los sagrados deberes de su legítima
esposa y familia, vive con esta cómica... esta Ana Bolena".

La actriz, lejos de amilanarse, le contestó a través de un
volante que distribuyó entre su público y que luego del
enfrentamiento la recibió con muchos aplausos. En el volante
señalaba: "Exposición de la actriz de este Coliseo, doña Trinidad
Ladrón de Guevara, a consecuencia del libelo infamatorio
publicado en el número 59 del Despertador Teofilantrópico:
Público respetable: la agresión tuvo por causa defender el
decoro de la señora Ujier y un periodista sacerdote ha venido a
ser sacrificador. Así se me ha calumniado en un papel que bien
podría servir de tumba a la libertad de imprenta en el país más
fanático de ella. Según el autor yo pertenezco a las furias, no a
las mujeres. Pero ¿he dicho yo alguna cosa en contra de ella o
ha sido el mismo público? Y aunque fuera justo vengarse en mí,
¿sería preciso que un sacerdote periodista fuera el sacrificador
y la gran Buenos Aires el templo donde yo fuera sacrificada? Yo
soy acusada, más bien diré calumniada: hambre rabiosa con
que despedazan a una mujer que nunca los ofendió. El pueblo
ilustrado la reputará, no como una mujer criminal, sino infeliz".

De algún modo Wilde tomó partido a favor de Trinidad
Guevara al decir: "Habiendo el padre Castañera (sic) atacado
por la prensa a Trinidad, por usar en las tablas, según él, un
medallón al cuello con el retrato de un hombre casado, esta
señora se retiró del teatro; pero por instancias desistió de su
propósito, y en su reaparición fue saludada con calurosos
aplausos, dando a entender, sin duda, que el público nada tenía
que ver con la vida privada".

La carrera de Trinidad Guevara continúo con la alternancia
de éxitos artísticos y una conflictiva vida privada. En el teatro su
labor se enriqueció con la interpretación de los más diversos
personajes, incluyendo una maravillosa actuación haciendo el
personaje del joven Pablo en el año 1826, en la tragedia Virginia
de Vittorio Alfieri. En el año 1832 coincidió, en el mismo escenario,
con Juan Aurelio Casacuberta, una de las figuras más importantes
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de la historia del teatro nacional.
En la biografía que escribiera Arturo Capdevila sobre la

Guevara, refiere que en 1826 fue atendida de una gastritis por
el doctor Díaz Vélez, quien le facilitó una caja de arsénico para
combatir las ratas que proliferaban en su casa. Aparentemente
una noche confundió esa caja con otra en la que guardaba un
medicamento en polvo recetado y se envenenó. Las habladurías
que siempre rodearon su vida atribuyeron el hecho a un intento
de suicidio lo que hizo que la actriz se sintiera desconsiderada y
abandonara la ciudad para actuar en Córdoba, Mendoza,
Montevideo y Chile. Retornó a Buenos Aires en 1856, donde
hizo su última función y anunció su retiro de las tablas. Falleció
el 24 de julio de 1873, olvidada por su público.

Las modificaciones que llevaron al nacimiento de un teatro
nacional

El nuevo orden político y económico que sucedió al gobierno
de Rosas abrió las fronteras al mundo y eso incluyó el arribo de
compañías teatrales extranjeras, que produjeron la desaparición
de las compañías de artistas nacionales. Dos géneros subsistieron
a esa proliferación de compañías extranjeras y a la pretendida
idea de hacer un teatro nacional a imagen y semejanza del teatro
europeo, esos dos géneros fueron  el teatro gauchesco y el
sainete. Dos géneros que muchas veces se fundían en uno solo
para transformarse en un sainete gauchesco.

El sainete llegó a nuestro país desde España, donde nació
a principios del siglo XVII como un espectáculo que mezclaba
textos, baile y canto. Se trataba de piezas de carácter humorístico
que reflejaban las costumbres del pueblo y empleaban el
lenguaje cotidiano. Eran un reflejo documental de la época y en
muchos casos mostraban el fervor patriótico que por lo general
caracteriza a los sectores populares.

A mediados del siglo XVIII, que es cuando llega como
espectáculo al Río de la Plata, ya tiene un mayor desarrollo
literario sobre todo por las creaciones de Ramón de la Cruz. A
finales del siglo XIX comienza su decadencia, justamente cuando
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nace en nuestro país el llamado sainete criollo, que con el
formato del sainete español y el desarrollo del circo criollo da
nacimiento al auténtico teatro argentino.

Desde mediados del siglo XVIII llegaron al Río de la Plata
espectáculos circenses, sobre todo volatineros y saltimbanquis.
Durante los años posteriores a la Revolución de Mayo, las
representaciones circenses tenían un marcado carácter
patriótico. Durante el gobierno de Rosas el circo adquiere
enorme popularidad, a punto tal, que en 1834 se inauguró el
circo Olímpico, donde Rosas tenía un palco reservado y cuando
inició su segundo mandato, en 1835, su primera aparición pública
oficial fue en ese lugar.

Luego de la caída de Rosas los circos mantuvieron su
atractivo y fueron el refugio de numerosos artistas desplazados
por la presencia de compañías teatrales extranjeras. Pero hablar
del circo criollo es situarnos en las dos últimas décadas del siglo
XIX y referirnos a la familia Podestá a la que puede considerarse
como los inventores de esa modalidad teatral.

La familia estaba integrada por Medea, María, José, Jerónimo,
Juan, Antonio y Pablo. El primero en dedicarse al circo fue José,
nacido en Montevideo el 6 de octubre de 1858, él es quien arrastró
a toda la familia a esa actividad, que comenzó en 1873 junto con
algunos amigos, tanto figuras circenses como teatrales, ensayando
en un galpón de Montevideo. En 1881, durante una actuación en el
Uruguay, se creó la figura de Pepino el 88 con la que José Podestá,
además de hacerse enormemente popular, dio nacimiento al clown
criollo, absolutamente distinto de lo que era tradicional hasta ese
momento en los circos. Pepino el 88, recitaba trozos gauchescos y
cantaba estilos, con gran acogida del público.

Pepino fue un payaso para adultos, sus chistes eran
intencionados, satíricos, críticos, fue el creador de una corriente
que continuó en los escenarios porteños, la del cómico que
riéndose de las situaciones cotidianas logra expresar, quizás
con mayor crudeza, fuertes críticas y cuestionamientos a la
actuación de políticos y funcionarios. Como expresa Castagnino:
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"La figura popular de Pepino 88 se esfuma con el siglo XIX para
dar paso a Juan Moreira que, si bien creación del mismo intérprete,
desplaza en el favor popular al payaso, y encamina a los Podestá
hacia las actividades escénicas. Cuando éstos pasan del picadero
al escenario, Pepino 88 muere definitivamente".

Justamente la adaptación del folletín Juan Moreira, obra
de Eduardo Gutiérrez para ser representada por la compañía de
los Podestá en 1884 es el comienzo de nuestro teatro nacional.
En principio se trató de una pantomima y su éxito  fue notable, lo
que llevó al inicio de una gira por diversos pueblos de la provincia
de Buenos Aires. En marzo de 1886 luego de interpretar la obra
en Arrecifes, al volver al hotel, el dueño del establecimiento, un
francés muy simpático llamado León Beaupuy, les sugirió ponerle
textos a la mímica. Este consejo fue seguido por Pepe Podestá
que reestrenó la obra, ya con parlamento, en Chivilcoy, el 10 de
abril de 1886, con un éxito impresionante.

La aparición de Juan Moreira, que bien podría decirse
es la obra de Gutiérrez y Podestá, dado el formidable aporte de
este último a la labor del primero, constituye la piedra fundacional
del teatro nacional, ya que si antes de su aparición se registraron
algunos antecedentes de obras y autores, las mismas
respondían a un patrón que era copia fiel del teatro europeo.

Los personajes y sentimientos de ese teatro de vertiente
nativa, la poesía y la música que acompañaban sus
representaciones, se unirían al teatro de vertiente urbana, que
se originó en el género chico español y su música.  Esa
confluencia derivó en el pintoresquismo del sainete porteño, con
sus personajes - el compadre, el gringo, etc.;  su lenguaje - el
lunfardo-, y su música- el tango -.

Según Castagnino, el Circo Criollo, donde nació el teatro
nacional, fue el que: "…a partir del éxito de Juan Moreira,
incorpora a sus actividades el espectáculo gauchesco y divide
su recinto en picadero y escenario, reduce la volatinería y
abunda en las representaciones dramáticas (gauchescas y de
otra índole).  Por ellas el circo criollo es de primera y segunda
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parte", es decir, el que ofrece primero representaciones
propiamente circenses y luego teatrales.

En las distintas versiones de ese teatro popular y en las
otras expresiones culturales, que paralelamente se fueron
desarrollando y que adquirieron un notable desarrollo a partir
de la llegada de la inmigración, mostraron un creciente
protagonismo de la mujer que en muchas ocasiones ocupaba
un lugar más trascendente que el de los representantes
masculinos.

El teatro moderno

La familia Podestá en su conjunto le dio un impulso
formidable al teatro nacional y dentro de ella se destacaron con
luz propia varias mujeres. De la segunda  generación aparecen
dos hijas de Jerónimo: María y Blanca Podestá.

La primera había nacido en Montevideo en 1875 y falleció
en Buenos Aires en 1954. Participó en el circo desde muy
pequeña interviniendo en Juan Moreira. Trabajó como primera
actriz de la compañía de su padre (ya separado de su hermano
Pepe) estrenando, entre otras obras, M’hijo el Dotor de
Florencio Sánchez. Se retiró en 1903 pero siguió conectada
formando parte de la sociedad familiar que construyó el Teatro
Nacional de la calle Corrientes en 1906.

Blanca Podestá era la hija menor de Jerónimo, nació en
La Plata el 6 de julio de 1889, falleciendo en Buenos Aires el 17
de mayo de 1967. Debutó  a los doce años reemplazando a su
hermana María en la obra Caín. Fue una importante actriz
dramática, intervino en obras tanto de autores extranjeros como
argentinos. Entre 1943 y 1950 fue integrante de la Comedia
Nacional, también actuó en radio. Según Jacinto Benavente tuvo
el más fuerte temperamento dramático del teatro rioplatense.
También fue protagonista de algunas películas como Camila
O‘Gorman (1910) y Manuelita Rosas (1925).

Ya en la siguiente generación tenemos a Célica Podestá,
más conocida como María Esther Podestá (1896-1983), nieta
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de Jerónimo Podestá. Comenzó su carrera a los tres años como
cancionista criolla en el circo, pasando luego al teatro y al cine
donde desarrolló una importante carrera. En el teatro se destacó
como figura de la revista porteña.

Una de las más importantes actrices de la época fue
Angelina Pagano (1888-1962). Se radicó, a los 12 años, en
Florencia para estudiar música y actuación. La gran actriz italiana
Eleonora Duse la contrató cuando tenía catorce años para actuar
en su compañía, realizando giras por Italia, Alemania, Austria y
Estados Unidos. Vuelta a Buenos Aires se incorporó a la compañía
de los Podestá actuando en el Teatro Apolo durante el año 1903.

Luego formó su propia compañía donde actuaron, entre
otras, María Esther Buschiazzo y Orfilia Rico y con la cual
estrenó obras de importantes escritores argentinos como
Florencio Sánchez, José de Maturana, Belisario Roldán, Manuel
Gálvez. En 1926 creó el Teatro Infantil donde se presentaban
obras para niños interpretadas por niños; entre los intérpretes
que luego fueron famosos se cuentan: Angel Magaña, Marcos
Zucker, Irma Córdoba y Rosa Rosen.

Pertenecieron a esa generación otras importantes actrices
de nuestra escena entre las que podemos destacar a: Olinda
Bozán, Lola Membrives, Camila Quiroga, Pierina Dealessi,
Mecha Ortiz, Milagros de la Vega, Luisa Vehil, Berta y
Paulina Singerman, entre tantas otras.
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CAPÍTULO 10

La mujer y el tango
Una afirmación generalizada que suele repetirse como una

verdad irrefutable, es que el tango a través de sus letras denigra
la condición femenina. Si bien existen numerosos ejemplos que
pueden avalar esta afirmación, no es menos cierto que como
toda verdad a medias se acerca mucho a una falsedad. Por eso
nos parece interesante analizar esa relación desde dos puntos
de vista. Uno referido al tratamiento que dieron a la mujer las
letras de tango en el ámbito primitivo en el que nació y se
desarrolló y la posterior evolución de las mismas y el otro la
importancia y trascendencia que para la historia del tango
tuvieron las intérpretes femeninas.

El contexto social
El tango nació como expresión de la confluencia de

culturas que se dio en los conventillos y en el arrabal porteño,
que fueron los lugares donde se encontraron los antiguos
criollos, los negros sobrevivientes de guerras y epidemias y los
inmigrantes que llegaron masivamente a estas tierras a partir
de la segunda mitad del siglo XIX. El tango fue la creación de
esa nueva sociedad y también la expresión que los representaba.

Una de las características de esa inmigración era que
estaba mayoritariamente compuesta por hombres jóvenes sin
familia que llegaban a probar suerte a la Argentina. Esto
incrementó sustancialmente la tasa de masculinidad en las
grandes ciudades y facilitó la aparición de la prostitución
generalizada y a gran escala. El prostíbulo se convirtió entonces
en un particular lugar de socialización urbana en la que el tango
fue su principal emergente.

El prostíbulo no fue, el lugar de nacimiento del tango pero
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constituyó, sin dudas, un espacio que tuvo notable importancia
para su difusión. Al respecto dice Andrés Carretero: "Aún cuando
el verdadero origen de la nueva música popular no fuera el
prostíbulo, se refugió y arraigó en él. Se crió y hasta se empezó
a definir como tal, dentro del ambiente prostibulario. El conventillo
y el prostíbulo fueron para el tango como los orfanatos para los
niños de padres desconocidos".

Es posible que el carácter alegre y festivo de esas letras, tan
lejano del desarrollo posterior que adquirirá la poética tanguera,
se deba a que esos rudimentarios artistas que se encargaron de
poner letras a las primitivas composiciones musicales, eran gente
de escasa educación. Por eso se limitaron a retratar la realidad
que los rodeaba usando un lenguaje directo, buscando atraer al
público que los escuchaba sin otra pretensión que divertirlo.

Las primitivas letras de tango, de carácter anónimo la
mayoría de ella, nacidas en el ambiente prostibulario donde el
tango comenzaba a desarrollarse, no eran poéticas, sólo
referían a ese mundo marginal, como es el caso de la que
reproducimos y en la que aparecen voces usadas en ese ámbito:

Cuando el bacán está en cana
la mina se peina rizos;
no hay mina que no se espiante
cuando el bacán anda misho

Respecto a estas letras Jorge Luis Borges decía: "...el
tango no es la música natural de los barrios de Buenos Aires,
sino la de los burdeles. Yo he sostenido siempre que lo
representativo es la milonga. La milonga es un infinito saludo
que narra, sin apuro, duelos y cosas de sangre; muerte y
provocaciones; nunca gritona, entre conversadora y tranquila.
Yo creo que la milonga es una de las grandes conversaciones
de Buenos Aires, como lo es también el truco, ese juego de
naipes dialogado y lleno de picardías".  En esos comienzos, las
letras de la milonga reflejaban el alma de lo criollo y las letras
de tango la vida licenciosa del lupanar.

También la vertiente del género chico español, que se
transformó en el género chico porteño, fue creando letras propias
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del cuplé pero con la temática propia de la ciudad. Muchas de
esas letras eran de forma española, los personajes hablaban
en primera persona, pero con fondo prostibulario, ensalzaban
la acción del compadrito, no eran letras representativas del sentir
del pueblo, sólo rmostraban a ese mundo marginal, no describían
las penurias del hombre común sino que hablaban de la felicidad
que producía el negocio de la prostitución.

Eran letras improvisadas que se trasmitían oralmente y por
lo tanto eran objeto de constantes modificaciones, Un ejemplo de
esas letras, provenientes del género español, reivindicando al
compadrito es El taita de Siverio Manco del año 1907:

Soy el taita de Barracas,
de aceitada melenita
y francesa planchadita
cuando me quiero lucir,
si me topan me defiendo
con mi larga fariñera
y me lo dejo al pamela
como carne de embutir

Uno de esos tangos se cantaba con una letra que decía:
C… sucia, c…. sucia, c… sucia, / te has venido con la c… sin
lavar; / esa c… tan sabrosa y picarona/ que me tiene remetido
hasta el ojal. Con el tiempo, con el nombre de Cara Sucia fue
registrado con música de Francisco Canaro y una ingenua letra
de Juan Andrés Caruso que decía: Cara sucia, cara sucia, cara
sucia, / te has venido con la cara sin lavar/ esa cara tan bonita y
picarona/ que refleja una pasión angelical.

Entre los tangos cuya melodía original ha llegado hasta el
presente, es posible rescatar el conocido como Dame la lata.
El título refiere a una práctica prostibularia: al llegar, el cliente
pagaba por el servicio y recibía en ese momento un disco
metálico al que llamaban lata, que debía entregar a la prostituta
para tener relaciones. Esas latas permitían al cafisho calcular
el trabajo de su pupila. Suele adjudicarse la obra al clarinetista
Juan Pérez, que lo ejecutaba en los últimos años de la década
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de 1880, y cuya letra es otra pintura de ese mundo marginal:
Que vida más arrastrada
la del pobre canfinflero,
el lunes cobra las latas,
el martes anda fulero.

Dame la lata que has escondido,
que te pensás, bagayo,
que yo soy filo?
Dame la lata y a laburar!
Si no la linda biaba
te vas a ligar.

Muchas letras que abordaban la vida prostibularia fueron
agregadas a tangos de autores que comenzaban a hacerse
conocidos. Los títulos de las obras asumían el habla del burdel,
aunque muchas veces se modificaron adecentando las letras: La
c… de la lora fue cambiada por La Cara de la luna; Las siete
pulgadas en Las siete palabras; Hacéle el c… a la vieja por Hacéle
el rulo a la vieja; Vaselina en la punta se transformó en Va Celina
en la punta y Tocámela Carolina por Tocame la Carolina. La
nómina de tangos con nombres procaces es muy extensa: Afeitate
el 7 que el 8 es fiesta, Al palo, Dejalo morir adentro, El fierrazo,
Empujá que se va a abrir, son títulos cuyos nombres no merecen
mayor explicación para entender el contenido de las letras.

En ese mundo marginal la mujer era un objeto, por lo tanto, se
la desconsideraba y sólo era tenida en cuenta como fuente de placer
o como un elemento que generaba dinero para su explotador.
Exactamente eso es lo que reflejaban esas primitivas letras.

A partir de Pascual Contursi, que escribió los versos de
Mi noche triste, grabado por Carlos Gardel en 1917, se inició
el Tango Canción. En un trabajo de Eduardo Buela, Boris Puga
y Raúl Laurenzo, del Departamento de Estudios de Joventango
de Montevideo, incluido en la publicación de homenaje a Gardel
editado por la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires
los citados autores explican: "¿Cuál fue la novedad de Mi noche
triste? Sabiéndolo o no, cuando Contursi escribía sus versos,
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estaba haciendo algo inédito. Ya había  escrito versos para  otros
tangos, con sentido festivo y sin mayores pretensiones... En Mi
noche triste, lo nuevo fue expresar los sentimientos y la ternura
de un hombre frente al amor, y la tristeza ante su perdida. Un
hombre desnudando su alma y no su cuchillo para vengar un
abandono o una traición....Contursi inauguro el tango triste, el
tango reflexivo. Eso le valió críticas, la más prestigiosa fue la de
Jorge Luis Borges. "Con Contursi murió el tango  de fachendosa
felicidad, el del alarde del compadrito..."

Si bien las composiciones de Contursi no abandonaron el
mundo prostibulario, ya no es el compadrito que solo ve en la
mujer la fuente de su vil comercio, en ellas aparece el sentimiento
de abandono, el hombre que sufre por amor. En ese contexto y
de manera paralela al impulso que dio la educación pública, a
partir de la sanción de la ley 1420, aparecieron autores que
fueron reflejando a través de las letras de tango la vida y los
sentimientos del hombre de la ciudad.

A propósito de esa realidad dijo Jorge Luis Borges: "De
valor desigual, ya que notoriamente proceden de centenares y
millares de plumas heterogéneas, las letras de tango que la
inspiración o la industria han elaborado, integran, al cabo de
medio siglo, un casi inexplicable corpus poeticum que los
historiadores de la literatura argentina leerán o, en todo caso,
vindicarán. Lo popular, siempre que el pueblo ya no lo entienda,
siempre que lo hayan anticuado los años, logra la nostálgica
veneración de los eruditos y permite polémicas y glosarios; es
verosímil que hacia 1990 surgiera la sospecha o la certidumbre
de que la verdadera poesía de nuestro tiempo no está en La
urna de Banchs o en Luz de provincia de Mastronardi, sino en
las piezas imperfectas y humanas que se atesoran en El alma
que canta. Una culpable negligencia me ha vedado la
adquisición y el estudio de ese repertorio caótico, pero no
desconozco su variedad y el creciente ámbito de sus temas".

En esas historias ya surge una nueva visión de la mujer,
hay una considerable evolución desde esas letras donde aparece
el compadrito de los tangos de Villoldo, al hombre entrañable y
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solitario que describe Cadícamo en el tango Garúa: Solo y triste
por la acera / va este corazón transido, / con tristeza de tapera.

Entre ambos personajes existe en la consideración de la
mujer una distancia mucho más profunda que la que da el paso
del tiempo. La misma distancia existe entre el alarde individualista
del canflinflero del tango ¡Qué querés con esa cara!,  una letra
de Pascual Contursi sobre el tango La guitarrita de Eduardo
Arolas, que se quejaba de la mujer a la que le decía:

Al piantarte del bulín
me dejaste las postales,
la cortina en los cristales,
tus cartas y un almohadón
y un corsé que estaba roto,
un par de tarros fuleros,
me dejaste el sombrero
llevándote el corazón.

con el hombre que refleja José María Contursi, hijo de Pascual,
en el tango Como dos extraños que reflexiona sobre el
implacable paso del tiempo:

Y ahora que estoy frente a ti
parecemos, ya ves,
dos extraños...
Lección que  por fin aprendí:
¿cómo cambian las cosas los años?

La notable influencia que ejerció Rubén Darío en los
letristas permite descubrir en muchos valses y tangos la belleza
formal de los paisajes poblados de fuentes, cristales, jazmines,
magnolias, princesas y tantos otros elementos de la poesía
modernista y la constante referencia a la mujer y al amor por
ella. El caso del tango Íntimas, una letra compuesta por Ricardo
Luis Brignolo tiene bastante de lo expuesto:

¡Tus encantos, tus sonrisas tan amables! . . .
¡El perfume que exhalaban tus violetas! . . .
¡Y tus bucles y tus ojos, que princesas
anhelantes te quisieran imitar!.
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Por eso en sus historias la mujer bien puede ser la malvada
de No te engañes corazón, de Rodolfo Sciamarella (1926): No
te vayas a olvidar / que es mujer y que, al nacer/ del engaño
hizo un sentir.

O la entrañable madre, representativa de tantas otras
figuras maternas tratadas en el tango, que recibe a su hijo
después de una larga e inexplicable ausencia de su casa natal
y que refleja Cadícamo en el tango La casita de mis viejos del
año 1932:

Vuelvo vencido a la casita de mis viejos,
cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria,
mis veinte abriles me llevaron lejos…
locuras juveniles, la falta de consejo.

Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño,
y al golpear, como un extraño
me recibe el viejo criado…
Habré cambiado totalmente,
que el anciano por la voz
tan sólo me reconoció.

Pobre viejita la encontré
enfermita; yo le hablé
y me miró con unos ojos…
Con esos ojos
nublados por el llanto
como diciéndome porqué tardaste tanto…

Ya nunca más he de partir
y a tu lado he de sentir
el calor de un gran cariño…
Sólo una madre nos perdona en esta vida,
es la única verdad,
es mentira lo demás.
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Las pioneras

Jacobo A. de Diego refiere en Todo es Historia (Nº 101) la
más vieja mención escrita sobre el baile con "cortes": "Del corralón
(conventillo) de Paraguay 58, el día 9 de setiembre de 1862, los
sacan presos a Daniel Molina, Feliciano Orsine, Rufino Olguín, José
Sandoval, con las mujeres Catalina Barsolo y Francisca Díaz por
estar bailando y tirando cortes", lo cual estaba prohibido.

En esa crónica policial aparecen las bailarinas que fueron
las  más antiguas tangueras de las que se tenga noticia. Durante
mucho tiempo, hasta prácticamente el final del siglo XIX, las
mujeres solamente participaban del tango como bailarinas. Hay
muchas de ellas, casi todas conocidas por sus apodos como
Lola la Petisa, Paulina la Bella, La Parda Refucilo, la China
Venicia, La Barquinazo, La Tero, La Mondonguito, Enriqueta La
C……(inspiradora del tango C… Sucia), La Guanaca, La Parda
Flora. Con posterioridad, ya a principios del siglo XX aparecen
las cantantes con la voz precursora de Pepita Avellaneda.

Pero en el medio de estas, surgieron las compositoras
que en esa época se atrevieron a componer tangos. Aparecen
hacia finales del siglo XIX: Julieta Duparc, María Eloisa
Peirano, Juana Giroud Faleni, María Torres Caamaño,
Alcira Hernández, Ester Isabel Seoane y  principalmente
Eloísa d´Herbil de Silva.

Esta última, que ostentaba el título de baronesa, había
nacido en Cádiz en 1846 (aunque algunos dan como fecha el
año 1842), había vivido en La Habana y llegó a Buenos Aires en
1868, donde se casó con el uruguayo Federico de Silva. Murió
en esta ciudad en junio de 1943. Fue una notable pianista y
arpista, alumna de Louis Moreau Gottschalk y Franz Liszt (quien
la llamaba "la Chopin con faldas"). Eloísa d´Herbil de Silva
compuso más de cien obras y fue admirada por la intelectualidad
porteña (Alberdi, Sarmiento, Guido Spano, Nicolás Granada, entre
otros). Entre estas obras ella compuso algunos tangos, que están
entre los primeros del género. Entre ellos: El Maco, El Queco,
Che, no calotiés, Y a mi qué, La rubia, La multa.
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Debemos destacar que esta compositora fue la que
introdujo el tango en la aristocracia porteña, a la cual pertenecía
con sobrados títulos, muchos años antes del triunfo del tango
en París. Lo más destacable es que este hecho, de indudable
valor histórico, fuera obra de una mujer.

Posteriormente aparecieronn dos figuras legendarias:
Rosita Melo (Rosa Clotilde Mele) y Paquita Bernardo
(Francisca Cruz Bernardo).

Rosita Melo había nacido en Montevideo el 9 de julio de
1897 y falleció en Buenos Aires el 12 de agosto de 1981. A los
catorce años compuso un vals, sin dudas el más popular de la
Argentina, al que tituló Desde el alma. En 1921 la obra fue
grabada por Roberto Firpo y fue su esposo Víctor Piuma Vélez
el que tiempo después le puso letra al vals:

Yo también desde el alma
te entregué mi cariño
humilde y pobre
pero santo y bueno
como el de una madre
como se ama a Dios.

Pero esta letra no iba a pasar a la historia. En 1948,
Homero Manzi reescribió los versos del vals para que lo cantara
Hugo del Carril en la película Pobre mi madre querida y con
este aporte fundamental Desde el alma tuvo un valor poético
comparable a lo musical:

Alma si tanto te han herido
¿por qué te niegas al olvido?
¿por qué prefieres
llorar lo que has perdido
buscar lo que has querido
llamar lo que murió?

Vives inútilmente triste
y sé que nunca mereciste
pagar con penas
la culpa de ser buena,
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tan buena como fuiste
por amor.

Aunque según algunos historiadores del tango, hubo
mujeres bandoneonistas anteriores, el nombre de Paquita
Bernardo quedó en la historia como el de la primera mujer que
públicamente se atrevió a tocar ese instrumento y cuya
trascendencia se mantiene a través del tiempo.  En esa época
mujeres que se dedicaron profesionalmente al bandoneón no
fueron muchas, entre ellas podemos nombrar a Nélida Federico,
Susana Ratcliff, Eleonora Ferreira, Eva Méndez, Federica
Maristany.

Paquita nació el 1º de mayo de 1900 en el porteño barrio
de Villa Crespo. Su inclinación por la música se manifestó a
temprana edad. Decía su hermano Arturo: "Desde jovencita
mostró un notable amor por la música. Tanto le gustaba, que
nuestros padres la enviaron a estudiar piano al conservatorio
con la profesora Catalina Torres. Aquello ocurrió por 1915 y en
ese mismo conservatorio ella pudo ver el bandoneón
perteneciente al maestro José Servidio. Poco tardó en
comprender, Paquita, que eran únicamente los secretos del
bandoneón los que quería conocer. Comenzó sus estudios en
la más absoluta reserva, con el método del profesor Augusto
Berto, sin contar con la asistencia de maestro alguno. Más tarde,
contó con el asesoramiento teórico del maestro "Chumbita". Los
conocimientos recibidos los puso en práctica con los maestros
Pedro Maffia y Enrique García".

Continúa Arturo Bernardo: "Con increíble éxito debutó en
los primeros meses de 1921 en el bar Domínguez ubicado en
Corrientes entre Paraná y Montevideo. Hizo su primera aparición
con un sexteto denominado "Orquesta Paquita", que estaba
integrado de la siguiente manera: bandoneón, Paquita; piano,
Osvaldo Pugliese; violines, Alcides Palavicino y Elvino Vardaro;
flauta, Miguel Loduca y batería, Arturo Bernardo, o sea yo mismo".

Posteriormente actuó en el teatro Smart, en el fin de fiesta
de la compañía de Blanca Podestá, en Montevideo y falleció,
víctima de una afección respiratoria, el 14 de abril de 1925 con
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sólo 25 años de edad. Compuso los tangos Floreal, La
luciérnaga, La enmascarada, Soñando (estos dos últimos, con
letras de García Jiménez y Eugenio Cárdenas, respectivamente,
fueron grabados por Gardel), los valses Cerro Divino y Villa Crespo.

Aunque desde el punto de vista del tango estas tres figuras
son comparables, hay claras diferencias si las analizamos desde
la óptica del género. Rosita Melo solamente reviste la importancia
por sus cualidades como compositora sin sobrepasar las funciones
reservadas a las mujeres de su época. Lo cual no es el caso de
las otras dos. Eloísa rompe esquemas, pero desde una posición
privilegiada; ella introduce el tango en una clase social donde no
era aceptado pero sí la aceptaban a ella por sus títulos tanto
artísticos como, sobre todo, de linaje.

El caso de Paquita marca con mucha mayor nitidez los
cambios que aparecen en la década de 1920. En Europa las
mujeres que debieron ocuparse de tareas típicamente masculinas
durante la Gran Guerra porque los hombres estaban en el campo
de batalla, al terminar el conflicto no volvieron pasivamente a sus
hogares sino que ocuparon nuevos roles; en nuestro país la
llegada del primer gobierno democrático impulsó las luchas por
lograr derechos políticos, civiles y sociales. Paquita Bernardo fue
una emergente de este proceso; venida de una barriada popular,
tocó el tango dirigiendo una orquesta compuesta por hombres,
interpretó un instrumento extraño para una mujer, es decir marcó
un hito tan valioso como el de otras precursoras en otros ámbitos.

Aunque Eloísa D´Herbil de Silva le haya puesto letra a
alguna de sus melodías, recién con la llegada de Pascual
Contursi y el nacimiento del tango-canción van a aparecer
algunas letristas. Diez años después de Mi noche triste, en
1927, María Luisa Carnelli versificó El malevo de Julio De Caro.

Cuenta la misma María Luisa, que De Caro había
compuesto ese tango en honor de Carlos de la Púa (el "Malevo"
Muñoz) y le había pedido a él mismo que le pusiera letra, a lo
cual, obviamente, se negó. Entonces se lo pasó a Enrique
González Tuñón y éste, que estaba relacionado sentimentalmente
con María Luisa, se lo dió a ella que era poeta. Así comenzó su



184Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

labor como letrista de tangos con obras memorables como Moulin
Rouge con música de Julio De Caro, en colaboración con
Francisco De Caro: Primer agua y Dos lunares, con Juan de
Dios Filiberto: Cuando llora la milonga y Linyera, P´al
cambalache (Rafael Rossi), Viejo taura y Avellaneda (Ernesto
Ponzio), Se va la vida (Donato-Zerrillo), entre muchos otros.

Pero María Luisa no firmaba con su nombre real, sino que
utilizaba el de su hijo, Mario Castro, o masculinizaba e invertía
el suyo: Luis Mario. En un reportaje realizado por el investigador
Roberto Selles en 1984, ella explica: "Yo pertenecía a una familia
de clase media alta y escribir letras de tango por entonces, no
estaba bien mirado en ese ambiente. ¡Ni pensar en que una
mujer hiciera esa tarea!". María Luisa Carnelli había nacido en
La Plata el 31 de enero de 1898 y falleció en Buenos Aires el 4
de mayo de 1987. Fue periodista, poeta, escritora, participó en
la Guerra Civil española, pero para escribir tangos tuvo que
ocultarse bajo una fachada masculina.

Otra autora de la primera época fue Micaela Matilde Sastre,
hija de Marcos Sastre, nacida en Buenos Aires el 21 de setiembre
de 1880 y fallecida en la misma ciudad el 27 de agosto de 1962.
Fue maestra, profesora, periodista y autora de poemas y
canciones infantiles. Pero, a escondidas escribió algunos tangos
pero haciendo figurar como autor a su hijo, Rodolfo Pittaluga
Sastre, autor de las melodías. Dos de sus tangos Refucilos y
Garabatos de mujer fueron grabados por Gardel en 1927 y
1928 respectivamente.

Las primeras figuras femeninas y el teatro nacional
Las expresiones culturales, representativas de una nueva

sociedad que estaba naciendo y buscaba su identidad, tuvieron
un desarrollo paralelo y en muchos casos se unieron en sus
representaciones. De ese modo es posible hablar del teatro
nacional, representado por el zarzuelismo criollo, el sainete en sus
distintas versiones, y del tango en sus diversas manifestaciones
(música, baile y canto) integrados en una misma función y en casi
todas ellas las figuras femeninas ocupando un papel relevante.
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El 16 de diciembre de 1898, se estrenó Gabino el mayoral,
sainete lírico en un acto, de Enrique García Velloso musicalizado
por Eduardo García Lalanne y allí comenzó a aparecer el tango
ejecutado, cantado y bailado en un escenario, algo que se
repetirá en numerosas obras posteriores y dará lugar a la
consagración de importantes intérpretes femeninas.

En una primera etapa las figuras femeninas actuaban en
teatros y varietés  interpretando tangos azarzuelados, algunos
muy picarescos, con notable influencia del género chico español.
Entre las pioneras del género debemos destacar a Pepita
Avellaneda, cuyo verdadero nombre era Josefa Calatti y habría
nacido en 1875 y falleció en Buenos Aires, el 21 de julio de 1951.
Se presume que inició su carrera artística en Montevideo
bailando, recitando y cantando algunas de las letras primitivas
de tango. Luego aparece actuando en teatros y lugares de
espectáculos de Buenos Aires, algunas veces vestida de gaucho.

Entre 1905 y 1906 actuó junto a Florencio Parravicini
haciendo breves obras escritas por Ángel Villoldo, muchas de
ellas caracterizadas por su procacidad. En diciembre de 1901,
el diario La Nación anuncia su presentación como bailarina en
una función a beneficio en el teatro Comedia y en junio de 1902
el diario El País anuncia su presentación en el Teatro Rivadavia,
también como bailarina. No existe constancia de que haya
realizado grabaciones de tangos, sí de sus actuaciones como
bailarina y su labor como comediante acompañando a Parravicini.

Indudablemente Pepita Avellaneda habrá atravesado por
las dificultades propias de esas artistas pioneras del espectáculo
nacional y que se refleja claramente en un documento que
reproducen Hugo Lamas y Enrique Binda en su libro El tango
en la sociedad porteña (1880-1920).

Se trata de un acta policial del 19 de diciembre de 1894
cuyo contenido es el siguiente: "En 9 fojas útiles elevo a Ud. el
sumario instruido con motivo de la denuncia hecha en esta
Comisaría, por el médico de la Repartición Eudoro Cisneros,
que ha sido llamado de la casa Cangallo 1343 para atender a
una joven enferma, la que resultó hallarse intoxicada a
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consecuencia de haber bebido una disolución de fósforos en agua.
Inmediatamente de recibir la denuncia me trasladé a la citada
casa y hablando con ella, supe que se llamaba Josefa Avellaneda,
que es argentina, de 20 años, soltera, corista, blanca, lee y
domiciliada en Talcahuano 56, pieza Nº 23, donde vivía en
concubinato con el sujeto  Antonio Reynoso, director de la orquesta
del Teatro La Comedia". Ella misma relató  las razones de su
decisión: "Yo misma no me explico cómo he hecho esto. Hace
varios días atrás sentía un malestar incomprensible, un deseo de
llorar inexplicable y el 12 por la noche, estando sola en mi
habitación, me propuse quitarme la vida".

Entre las artistas que adquirieron cierta relevancia en esos
años debemos citar a Linda Thelma, cuyo nombre verdadero era
Ermelinda Spinelli y habría nacido en 1884 aunque se desconoce
la fecha exacta; los cronistas de la época la describen como una
tonadillera criolla o ítalo- criolla, lo que acrecienta el misterio del
lugar de su nacimiento. Su actividad teatral se inició en 1904 en la
compañía de Jerónimo Podestá, para luego actuar en importantes
compañías teatrales junto a José Podestá, Florencio Parravicini y
Guillermo Battaglia, entre otros notables artistas.

Luego se volcó de lleno a la interpretación de temas criollos
y tangos, con un éxito considerable que la llevaron a actuar en
escenarios europeos y de toda América. En 1908 llegó al disco
grabando alrededor de catorce temas para el sello Odeón,
algunos como solista y otros a dúo con Ángel Villoldo, lo que
revela la relevancia artística que había adquirido. Entre 1922 y
1923 volvió al disco, grabando diez temas para el sello Víctor.
Con el tiempo su fama se fue apagando y falleció en Buenos
Aires, casi ignorada, el 24 de julio de 1939.

Estas artistas fueron contemporáneas de la gran Lola
Membrives, cuyo nombre real era Dolores Membrives
Fernández y había nacido en Buenos Aires el 28 de junio de
1888. Se inició en el teatro formando parte de las compañías
infantiles hasta que el autor teatral Enrique García Velloso le
ofreció su primer trabajo profesional. En 1902 actuó en el teatro
de la Comedia como primera tiple en la zarzuela La buena
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sombra de los hermanos Álvarez Quintero y en 1904 fue
contratada por el teatro Apolo de Madrid, que se caracterizaba
por presentar obras del género chico español.

Desde sus inicios Lola Membrives unió su condición de
actriz a la de cancionista y su incipiente fama le permitió llegar
al disco, algo sumamente dificultoso para la mayoría de los
artistas. Se conocen de ella grabaciones de una vidalita, Amor
olvidado, del tango La morocha, de un tema conocido como El
pilluza y del  tango Cara sucia con la orquesta de Francisco
Canaro en 1919. En sus actuaciones además cultivaba el género
español interpretando tonadillas y cuplés.

En 1905, cuando sólo tenía diecisiete años, regresó al
país, donde luego de algunos años formó su propia compañía e
integró binomio con uno de los actores más importantes de la
época, Roberto Casaux. En 1922 Jacinto Benavente, que ese
año obtuvo el Premio Nobel de Literatura, la seleccionó para
realizar una gira por gran parte de América.

El 26 de abril de 1929 Federico García Lorca se subió al
escenario del teatro Principal en Álava, en el país vasco, donde
actuaba la compañía de Lola Membrives y Ricardo Puga y recitó
ante la admiración del grupo de actores:

Nana, niño, nana
del caballo grande
que no quiso el agua.
El agua era negra
dentro de las ramas.
Cuando llega el puente
se detiene y canta.
¿Quién dirá, mi niño,
lo que tiene el agua
con su larga cola
 por su verde sala?

Luego completó esos versos con parte del parlamento de
su célebre Bodas de sangre, que estrenaría 8 de marzo de 1933 en
el Teatro Beatriz de Madrid por la Compañía de Josefina
Díaz y Manuel Collado con poca aceptación del público, lo que lo
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llevó a presentarla en la Argentina, el 29 de julio de 1933 en el
teatro Maipo de Buenos Aires con la actuación de Lola Membrives
y con un suceso extraordinario. Se hicieron veinte funciones de
la obra y luego la compañía la llevó a una gira que incluyó Rosario,
Córdoba y Montevideo.

La relación con Lola Membrives y el éxito de su obra hizo
que Lorca iniciara un largo viaje en barco hacia Buenos Aires, ciudad
en la que permaneció desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934.
Antes de regresar a España recibió un gran homenaje del público
al celebrarse las cien representaciones de Bodas de sangre que
lo llevaron a decir cuando se despedía: "Yo sé que existe una
nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre y de la cual no
quiero librarme porque será buena y fecunda para mi espíritu". 

Sus interpretaciones en La malquerida, Mariana Pineda y
Pepa Doncel  de Jacinto Benavente, Los verdes campos del Edén
de Antonio Gala y sobre todo la obra de los hermanos Machado,
La Lola se va a los puertos, estrenada en Madrid el 8 de noviembre
de 1929, la convirtieron en la principal actriz de habla hispana.

Su vida fue un constante ir y venir entre Argentina y
España presentado las obras de los principales autores y siendo
a la vez la elegida por ellos para representarlas. A partir de
1943 plantó raíces en el país sin dejar de actuar en España,
pero el 8 de enero de 1956 viajó a Venezuela como paso previo
a instalarse en la península, debido a la hostilidad con que era
tratada por su simpatía con el peronismo.

En 1964 se retiró de la actividad en el teatro Odeón y
falleció en Buenos Aires el 31 de octubre de 1969. Al despedirla,
la actriz Iris Marga, que era la presidenta de la Casa del Teatro,
dijo: "Se ha derrumbado una catedral. Ha desaparecido una
montaña. Se apagó una estrella que iluminó al mundo de la
escena con singular belleza. Porque Lola fue más que una actriz
genial, fue un alma y una voz. Carne viva de anhelos, pozo
hondísimo de la emoción, dio verdadera vida a personajes que
terminaron por ser pedazos de ella misma: la Raimunda, de La
malquerida, la madre de Bodas de sangre, aquella Lola, de
los hermanos Machado".
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De manera paralela a la aparición de esta formidable actriz
internacional, en el ámbito local las expresiones del teatro nacional
tuvieron un considerable desarrollo y una notable aceptación
popular. Ya en plena etapa de una paralela consolidación del
sainete y del tango se produjo el 26 de abril de 1918 un suceso
de enorme trascendencia para la historia de ambos géneros.

Ese día, Manolita Poli cantó en el estreno del sainete de
Carlos Weisbach y José González Castillo, Los dientes del
perro, el tango Mi noche triste, un año después de la grabación
que de ese tema hiciera Carlos Gardel. La obra y la canción
tuvieron un éxito extraordinario y se hicieron alrededor de
quinientas representaciones del sainete. Poco se sabe del lugar
y año del nacimiento de Manolita Poli, se supone que habría
nacido en San Pablo, Brasil, entre 1898 y 1901. Sí que fue una
genuina representante del género chico criollo en el que las
actrices comenzaron cantando temas españoles hasta
transformarse en cantantes de tango.

El debut de Manolita Poli habría sido en Montevideo y luego
se trasladó con su familia a Buenos Aires en 1917, donde ingresó
a la compañía de Muiño-Alippi, posteriormente hizo una gira
teatral que la llevó a recorrer parte de América y además
incursionó en el cine y la radiotelefonía. En su intensa carrera
profesional actuó junto a las más importante figuras de la escena
nacional y dejó una interesante cantidad de grabaciones de
tango. Su fallecimiento se produjo el 15 de junio de 1966.

A partir del éxito obtenido en ese sainete, y por deseo
del público, en cada representación artística se entonaban
tangos a cargo de actrices y no de cancionistas. Luego de Mi
noche triste, Manolita Poli estrenó en ese mismo sainete Qué
has hecho de mi cariño; A la gran muñeca en el sainete del
mismo nombre en 1920; Melenita de oro en 1922 en el sainete
Milonguita; el shimmy París en el sainete En el fango de París;
Mujer en el sainete La luz del cabaret de 1923; Campana de
plata en la obra Puente Alsina en el año 1925; No me digas
que la quiero en el sainete Chacarita de 1924; Qué lindo es
estar metido en la obra del mismo nombre de 1927 y Pinta
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maleva en Cipriano del arrabal de 1929.
La enumeración da idea de la importancia que adquirió la

labor de las actrices cantando tangos. No fue un caso aislado el
de Manolita Poli estrenando tangos en representaciones
artísticas; María Esther Podestá estrenó Milonguita; Olinda
Bozán Bizcochito; Iris Marga Julián; María Luisa Notar Flor
de fango¸ Sarita Watle Quién tuviera quince abriles; Eva
Franco Pobre milonga en El rey del cabaret para sólo mencionar
algunos ejemplos de actrices que tuvieron esa posibilidad. Se
trató de figuras notables que durante muchos años ocuparon la
cartelera de los principales teatros de la Argentina y el mundo ya
en su carácter de actrices y no de cantantes.

Indudablemente para que se produjera ese desarrollo
paralelo del tango y el sainete criollo se dieron dos circunstancias
muy especiales: la aparición de la figura rutilante de Carlos Gardel
dando inicio al tango canción y la popularidad que a través del
teatro comenzó a tener el género cantado por voces femeninas,
que más que cantar, interpretaban los tangos para ambientar
las escenas de la obra que se estaba representando.

Las cancionistas de tango

La otra visión de la mujer en el tango tiene que ver con su
valor dentro del género. Durante la década de 1920 la
importancia de las cancionistas superaba a la de los cantores,
con la excepción claro está de los tres grandes intérpretes de la
época: Carlos Gardel, Ignacio Corsini y Agustín Magaldi.

El tango en el sainete preparó el terreno fértil para que
aparecieran las cancionistas quienes pasaron a ocupar un lugar
privilegiado en el género; las mujeres interpretaban completas las
letras de los tangos, acompañadas de guitarras o de orquestas.

Por esos años, eso lo hacían solamente los grandes
cantores nacionales, generalmente acompañados de guitarras.
Los cantores de orquesta cantaban el estribillo  con lo que su
importancia era considerablemente menor a la de las
cancionistas, que eran las verdaderas estrellas del tango, lo
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cual puede ser considerado como un atenuante a la frecuente
crítica sobre el carácter machista del tango.

Resultan ilustrativas las afirmaciones hechas por Estela
Dos Santos en las que relaciona la aparición de las cancionistas
con el contexto social: "De ese pueblo surgieron las cancionistas.
Del pueblo pobre, trabajador. No tuvieron nada que ver con el
ambiente prostibulario de los orígenes del tango. No tuvieron
nada que ver tampoco con el mundo fuertemente sexuado de
las varietés. Esta condición humilde hizo que las cancionistas
fueran sentidas por el público femenino y por las familias como
parientes cercanas. ..Eran espejo para los sueños de las
obreras. Modelos de ascenso social".

Como decimos en nuestro libro Tango y Sociedad. La
epopeya del tango y la sociedad argentina, cada una de las
cancionistas tenía su propio estilo y además sus carreras profesionales
se desarrollaron de manera diversa. Cronológicamente, la primera
de esas intérpretes importantes fue Rosita Quiroga, de un estilo
absolutamente personal representaba, como muy pocos artistas
pudieron lograrlo,  a la gente humilde, común, entre la que se había
criado Podría decirse que cantaba como hablaba cotidianamente,
era el arrabal hecho canto, su voz, con un "shesheo" que jamás
abandonó, creaba un incomparable clima intimista.

No había estudiado canto, nuca lo hizo, sí en cambio fue
una buena ejecutante de guitarra que le enseñó a tocar en su
barrio de la Boca, Juan de Dios Filiberto. Su carrera estuvo muy
ligada al disco, siempre en la compañía Víctor de la que fue
artista emblemática y con la que inauguró en la Argentina el
sistema de grabación eléctrica el 1º de marzo de 1926.

Desde su primer registro del año 1923, el estilo Siempre
criolla, grabó más de quinientos temas, fue una de las artistas
que más lo hizo y sus discos llegaron a toda América y al Japón
donde era famosa. No debe extrañar que su primera grabación
haya sido un tema criollo y no un tango, todos los artistas de su
época tenían muy clara la herencia payadoril de nuestra música.

Buena parte de su carrera estuvo relacionada con el mundo
de la flamante radiofonía y en los llamados "tiempos heroicos de la
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radio" tuvo un papel sumamente destacado. A comienzos de la
década de 1930, cuando sólo tenía 35 años, prácticamente puso fin
a su labor artística, aunque siguió presentándose esporádicamente
en radios. Al sorprenderla la muerte, el 16 de octubre de 1984, se
aprestaba a grabar nuevamente.

La otra gran protagonista de esa etapa inicial de las
cancionistas fue Azucena Maizani, artísticamente una figura
contrapuesta a la de Rosita Quiroga. Su fuerte personalidad le
permitió enfrentar el paradigma femenino de la época,
apareciendo vestida de hombre común o con traje de gaucho.
Su mayor densidad artística aparecía en las interpretaciones
de aquellos tangos cuyas letras reflejaban los infortunios de la
mujer que sufre por amor. Casi un reflejo de su propia vida de
mujer humilde que consiguió a fuerza de sacrificio ganarse un
lugar en el corazón del pueblo.

Había nacido en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, un
17 de noviembre de 1902 y a los cinco años fue llevada por unos
familiares, con el consentimiento de sus padres que eran muy
humildes, a la Isla Martín García donde vivió hasta los 17 años. A
esa edad retornó a Buenos Aires y trabajó como modista, a la par
que cantaba tangos e intentaba abrirse camino como artista.

Un aviso en la boite Pigall pidiendo coristas para el teatro
Apolo la llevó a presentarse en ese lugar, allí tuvo la suerte de
conocer a Francisco Canaro, al que solicitó una prueba. La joven
impactó al músico quien la hizo cantar en ese momento y en
público, dos canciones criollas y la presentó como "Azabache".

Al poco tiempo otra vez el azar le dio una nueva ayuda, en
una fiesta encontró a Enrique Delfino quien con su piano la
acompañó en la interpretación de un tango. La buena impresión
que le causó Azucena Maizani hizo que en el año 1923, la
presentara al propietario del teatro Nacional quien la hizo debutar
en el sainete de Alberto Vacarezza A mí no me hablen de penas
cantando el tango Padre nuestro, lo que le permitió un
reconocimiento fantástico del público.

A partir de ese momento comenzó su rutilante carrera artística
que la transformó en una de las figuras más taquilleras del tango.
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En 1924 grabó en el sello Odeón y comenzó su carrera como
actriz junto a Florencio Parravicini con la obra Cristóbal Colón en
la Facultad de Medicina en la que también cantó tangos. En los
años siguientes actuó permanentemente en distintas compañías
teatrales, cantando temas que se constituyeron en verdaderos
éxitos de público. En el año 1925 comenzó a actuar en radio con
similar suceso al obtenido en el teatro y con retribuciones
económicas inusuales para la época, sobre todo para una mujer.
En la década siguiente realizó extensas giras por el exterior,
algunas de las cuales le trajeron sinsabores económicos y
sentimentales de los que pronto lograba reponerse.

En la cinematografía tuvo el privilegio de actuar en Tango
(1933), la primera película sonora del cine argentino. Después
actuó en Monte criollo (1935), y en Nativa (1939), haciendo
un pequeño papel como actriz además de cantar. Su filmografía
se completa con la participación en la película Dí que me
quieres dirigida musicalmente por Terig Tucci, recordado por
aportar su música a las últimos películas que filmara Gardel.

La "Ñata gaucha", como la bautizara en 1935 Libertad
Lamarque, compuso la música de varios tangos, de los cuales
fueron sucesos notables: La canción de Buenos Aires que en
1933 también grabó su gran amigo Carlos Gardel y Pero yo sé
también grabado por numerosos intérpretes. Su fama comenzó
a declinar a partir de los años cuarenta aunque siguió actuando,
grabando y realizando giras, pero ya con mucho menor suceso.
Su desaparición física se produjo el  15 de enero de 1970.

El camino iniciado por Rosita Quiroga y Azucena Maizani
siguió siendo transitado por otras intérpretes notables, tal el
caso de Libertad Lamarque. Nacida en Rosario el 24 de marzo
de 1908, desde niña mostró sus dotes artísticas participando
en giras por los alrededores de su ciudad como cantante y actriz.
Convencidos de la necesidad de dar curso a la vocación de la
pequeña, la familia se trasladó a Buenos Aires en 1926, con
una carta de recomendación dirigida a Pascual Carcavallo,
dueño del teatro Nacional.

Pasó satisfactoriamente la prueba que le tomaron en el



194Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

teatro, hizo pequeños papeles y muy pronto, esa mujer de voz
aguda y caudalosa, dueña de un ángel muy especial, comenzó
a actuar de manera continua. Cantaba tangos en las obras que
se representaban en el teatro, actuaba en radio Prieto y en
1926 grabó discos para la casa Víctor. En 1929, durante mil
representaciones ocupó el papel del personaje "doce pesos"
en el más famoso de los sainetes de Vacarezza, El conventillo
de la paloma.

Se retiró en pleno éxito de esa obra para emprender con
decisión su carrera de cancionista, inició una larga gira por el interior
de la Argentina y Paraguay, acompañada por un conjunto de
guitarras. En la década siguiente Libertad Lamarque comenzó la
actividad que le daría fama internacional: el cinematógrafo. En 1933
participó de la película Tango a la que siguieron más de veinte
títulos filmados en la Argentina, entre los que se pueden mencionar:
El alma del bandoneón, Ayúdame a vivir, Besos brujos, La ley
que olvidaron, Madreselva, Puerta cerrada, Caminito de la
gloria, La casa del recuerdo, Cita en la frontera, Una vez en la
vida, Yo conocí a esa mujer, En el viejo Buenos Aires, Eclipse
de sol, El fin de la noche y La cabalgata del circo.

Cuando estaba en la cúspide de su carrera y en ocasión de
la filmación de La cabalgata del circo, donde actuaba como
protagonista junto a Hugo del Carril, se produjo la famosa discusión
con Evita que era actriz de reparto en ese film. Lo cierto es que,
como no debiera suceder, se mezclaron la actividad artística con la
política y aparecieron dificultades para la continuación de su
actividad y Libertad Lamarque decidió emigrar a México.

En esta segunda etapa profesional su actividad se hizo
más amplia y actuó, no sólo en cine, sino que comenzó su labor
televisiva y de a poco dejó su carrera de cancionista para
transformarse en actriz. Para el patrimonio del tango dejó
alrededor de doscientas cincuenta obras grabadas y numerosas
películas donde hizo valer sus dotes de cancionista. Falleció en
México el 12 de diciembre de 2000 a la edad de 92 años.

Más allá de la fama que pudieron obtener otras intérpretes,
cuando en el mundo del tango se habla de Mercedes Simone,
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surgen de manera unánime los elogios por la que, para muchos,
ha sido la más completa intérprete femenina del género.

Nacida en Villa Elisa, en las cercanías de La Plata, el 30
de abril de 1904, de joven conoció a Pablo Rodríguez, guitarrista
y cantor con quien se casó y comenzó una gira artística por
distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Luego de una
prueba, Mercedes Simone fue aceptada para cantar en el café
El Nacional, donde debutó el 12 de octubre de 1926, con el
acompañamiento de Pablo Rodríguez que pasó a ser su
guitarrista y representante.

A partir del debut la actividad artística creció de manera
notable, el 15 de diciembre de 1927 grabó su primer disco para
la casa Víctor y comenzó a actuar en radio Nacional, en salas
cinematográficas y como otras estrellas importantes del género,
en 1933 participó de la película Tango. La filmografía de "La
dama del tango", tal como llamaban a Mercedes Simone sus
admiradores, no fue demasiado extensa. Participó en Sombras
porteñas en 1936, en La vuelta de Rocha al año siguiente y
en Ambición en 1939. Tampoco fue muy trascendente su labor
teatral ya que actuó solamente en el año 1939, con la compañía
de revistas del teatro Maipo que encabezaba Gloria Guzmán,
una de las artistas más importantes de ese momento.

Lo más intenso de la labor de Mercedes Simone fueron
las numerosas y extensas giras que llevó a cabo recorriendo
toda la Argentina y buena parte del continente, actividad que
desplegó hasta la década del sesenta. Su calidad interpretativa
y la fama que le diera su extensa actuación en la radiofonía,
hacían que sus presentaciones fueran muy requeridas en todos
los lugares en que se presentaba.  Queda para la historia del
tango su valiosa discografía y algunos tangos que compuso, el
primero de ellos fue Oiga agente del año 1928, Inocencia,
Gracias a Dios y el más famoso de todos y que utilizaba como
presentación en sus actuaciones Cantando.

Sobre el final de su carrera puso un local al que llamó,
como no podía ser de otro modo, Cantando en el que actuaba
acompañada en el piano por otro artista notable: Lucio Demare.
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Grabó dos discos larga duración en 1966 y 1967, que incluían
los temas más importantes de su repertorio y luego de una
afección en las cuerdas vocales se alejó definitivamente de la
actividad. Falleció el 2 de octubre de 1990.

En ese selecto grupo de notables cancionistas debemos
incluir otras figuras que hicieron aportes destacados al tango.
En la pobreza absoluta nació en el barrio de San Telmo, un 11
de octubre de 1904, Tita Merello. El arte le sirvió para
representar su propia vida y la de muchos desheredados de
esa Buenos Aires de principios del siglo XX.  Pasó sus primeros
años en un asilo y con valentía lo dijo del siguiente modo: "Yo
conocí el hambre. Yo sé lo que es el miedo y la vergüenza". "Mi
infancia fue breve. La infancia del pobre es más breve que la
del rico. Era triste, pobre y fea".

La Merello fue, por sobre todas las cosas, una artista
excepcional, una de las mejores actrices que dio la Argentina, pero
fue muchas cosas más y el tango tuvo el privilegio de contarla
como intérprete. Era más "decidora" que cantante, pero trasmitía
de manera maravillosa la esencia del mundo del tango, no era una
notable cancionista pero, sin dudas, en su voz estaba la ciudad.

Rodeada de misterios y excentricidades surgió entre las
cancionistas famosas de la época Ada Falcón (Aída Elsa Ada
Falcone). Había nacido en el centro de Buenos Aires el 17 de
agosto de 1905, era la menor de tres hermanas, también
cantantes: Amanda, la menos conocida, y Adhelma, que llegó
a grabar en dos oportunidades. Su madre la impulsó para llevar
adelante una carrera artística y ya a los cinco años, debutó en
público como "La joyita argentina"; en 1918 participó con su
hermana Adhelma en la película muda El festín de los
caranchos y a partir de 1920 actuó en sainetes y revistas.

El 15 de julio de 1925 grabó por primera vez para la
compañía discográfica Víctor, acompañada por la orquesta de
Osvaldo Fresedo como estribillista; en 1929, ya en el sello Odeón,
grabó acompañada por el trío de Enrique Delfino. Entre el 24 de
julio de 1929, cuando hizo el estribillo del tango La morocha y el
28 de septiembre de 1938, grabó alrededor de ciento ochenta
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temas con la orquesta de Francisco Canaro, con el que mantuvo
una particular y muy conflictiva relación sentimental.

Era Ada Falcón una personalidad extraña, con actitudes de
diva, muy admirada por su belleza, se negaba al contacto con el
público, se paseaba en un automóvil convertible, envuelta en joyas
y pieles y vivía en una residencia de tres plantas.

En 1938 concluyó su relación con Francisco Canaro, en
1942 hizo sus dos últimas grabaciones y misteriosamente, como
había sido su vida artística, se recluyó junto a su madre en un
convento de la localidad de Salsipuedes en la provincia de
Córdoba, ambas convertidas en "terciarias franciscanas". Quedan
de ella sus grabaciones en las que se aprecia una voz de
mezzosoprano a soprano con pretensiones líricas y un tono con
la incorporación de un ceceo muy característico. Falleció en
Córdoba el 4 de enero de 2002.

La lista de figuras de la época incluye a Ana Luciano Divis,
nacida en Toledo, España, en octubre de 1893, que artísticamente
adoptó el nombre de Tania, fue esposa de Enrique Santos
Discépolo, se convirtió al tango y fue la principal difusora de sus
temas con un estilo en el que prevalecía el decir por sobre el
canto. Falleció en Buenos Aires el  l7 de febrero de 1999.

En esa primera generación de cancionistas es imposible
dejar de  mencionar a Sofía Bozán, "La negra Bozán" como le
decían sus admiradores. Dueña de un estilo especial e
inconfundible, trabajó en radio, televisión, grabó discos, pero
fue esencialmente artista de la revista porteña. En los escenarios
de la noche de Buenos Aires cantaba con especial gracia tangos
humorísticos en los que describía a los distintos personajes
propios de ese tiempo. Manejaba con absoluta soltura el
lunfardo, era una gran bailarina de tango y su fama le hizo decir
al mismo Gardel: "Es mi equivalente mujer". Había nacido en
Buenos Aires el 5 de noviembre de 1904, falleciendo en esta
misma ciudad el 9 de julio de 1958.

En la década de 1930 cobra gran preponderancia la
radiofonía. Ya en 1937 hubo treinta y siete emisoras. Como las figuras
de primera línea no podían cubrir todos los espacios y además
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actuaban en el cine, el teatro y realizaban extensas giras tanto por
el interior como por toda América, aparecen nuevas cancionistas
surgidas de concursos, academias y profesores de canto.

Entre estas nuevas intérpretes del tango las principales
fueron: Dorita Davis, Anita Palmero,Tita Galatro, Juanita
Larrauri, Aída Luz, Herminia Velich, Carmen Duval y María
de la Fuente. La actividad principal que tuvieron fue la de la
actuación radiofónica, ya que no grabaron mucho y tampoco
tuvieron presencia importante en el cine, salvo el caso de Aída
Luz que a partir de actuar en la película Loco lindo (1936) con
Luis Sandrini y Sofía Bozán desarrolló su carrera como actriz.

Pero sin menoscabar a ninguna de las nombradas, la
principal cancionista que surge en esta década y que su dilatada
trayectoria la convirtió en una figura del mismo orden que Libertad
Lamarque, Azucena Maizani o Mercedes Simone, fue Nelly Omar.

Nilda Elvira Vattuone, nombre real de Nelly Omar, nació
el 10 de septiembre de 1911 en Guaminí (Prov.de Buenos Aires).
En 1924, al fallecer su padre, la familia (su madre y diez hijos)
se trasladó a Buenos Aires. Debido a las penurias económicas ,
comenzó a trabajar en una fábrica textil a los doce años. Ya de
adolescente actuó en distintos ámbitos barriales hasta que fue
contratada por el cine Argos en Chacarita, a los 17 años comenzó
su actividad radiofónica en diferentes emisoras.

Integró el conjunto "Cenizas del fogón". Entre 1932 y 1933,
actuó haciendo dúo junto a su hermana Nélida en Radio Stentor:
"Hacíamos temas camperos, ritmos de la provincia de Buenos
Aires: milongas, estilos, canciones. Los  tangos  los hacía yo
sola".  El dúo se integró al conjunto "Cuadros argentinos" que
dirigían los hermanos Julio y Alfredo Navarrine y Antonio Molina
(con quien se casó).

A partir de 1935  sigue su carrera como solista adoptando
gran parte del repertorio de Gardel. Su creciente popularidad
quedó reflejada al ganar, en 1937, el Gran Plesbicito
Radiotelefónico de la revista Caras y Caretas. Acompañada,
generalmente, por un trío de guitarras actuó en los horarios
centrales de Radio Belgrano en los programas más importantes
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de la emisora junto a figuras como Libertad Lamarque, Agustín
Magaldi, Angelillo y Enrique de Rosas. Recién en 1946 grabó por
primera vez en Odeón acompañada por la orquesta de Francisco
Canaro. Esto marca claramente la marginación de las cantantes
femeninas respecto de las figuras masculinas, que se da en esta
etapa donde el tango tiene una repercusión masiva a diferencia
de lo sucedido en la década del 20.

Entre 1950 y 1955 grabó, para Odeón, con acompañamiento
de guitarras dieciséis temas y en 1951 en RCA Victor, grabó un
disco en donde aparecen temas como La descamisada y Es el
pueblo,  donde marcó con total claridad su compromiso político
con el peronismo y fundamentalmente con Eva Perón, con la cual
tuvo una profunda amistad.  Debido a esta simpatía por el gobierno
peronista fue incluida por el gobierno de facto en 1955 en una
lista negra junto con personalidades como Sabina Olmos, Tita
Merello y Fanny Navarro.

Estuvo exiliada en Montevideo y en Venezuela y al volver
a Buenos Aires, en 1958, se retiró de la actividad artística. A
partir de 1966 retomó, aunque en forma esporádica, sus
actuaciones; grabó un disco en 1969 con Roberto Grela y en
1972 acompañada por las guitarras de José Canet retornó
definitivamente a sus actuaciones públicas.

A partir de 1980 y hasta su muerte a los 102 años, el 20 de
diciembre de 2013, su popularidad fue creciendo transformándose
en una referencia fundamental del canto nacional.

A partir de la década de 1960 aparecen algunas
cancionistas que en general actuaron como solistas como
Virginia Luque, Susy Leiva, Alba Solís, Nelly Vázquez, Amelita
Baltar y Rossana Falasca, entre otras. Pero hay dos figuras
relevantes en el tango en esta época: Eladia Blázquez y Susana
Rinaldi .

 Autora, compositora y cantante, Eladia Blázquez produjo obras
trascendentales como: Sueño de barrilete, Sin piel, ¡Qué buena
fe!, Mi ciudad y mi gente, Convencernos, El corazón al sur, entre
otras. Su obra está en el mismo nivel que los otros dos grandes
poetas del tango de la época, Horacio Ferrer y Héctor Negro.
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El caso de Susana Rinaldi, "la Tana", es casi inverso al de
las grandes cancionistas del tango: ella comenzó siendo actriz, y
de gran nivel, para luego dedicarse a cantar tangos. Debutó en
1959 en la compañía de María Rosa Gallo y Alfredo Alcón, fue
actriz invitada de la Comedia Nacional, interpretó obras de
importantes autores tanto nacionales como extranjeros, hizo radio,
televisión y cine, recibiendo importantes distinciones y premios.

Su llegada al tango (como cantante profesional) se produce
en forma casual: en 1966 un sello discográfico (Madrigal) le
propone grabar poesía, pero ella sugiere cantar tangos con lo
que aparece su primer disco acompañada por Roberto Pansera.

En 1969 debuta en la Botica del Ángel de Bergara
Leumann, iniciando así una carrera de enorme trascendencia
con un reconocimiento tanto a nivel internacional como nacional.
Con un repertorio donde se destacan la presencia de los grandes
poetas del tango (Manzi, Castillo, J. M. Contursi, Expósito,
Discépolo, Ferrer, Negro, Blázquez), su estilo interpretativo, donde
se entrecruzan sus dotes de cantante y de actriz, revaloriza esos
tangos dándoles una lectura profunda y absolutamente personal.
Sin lugar a dudas, Susana Rinaldi tiene algo muy  valioso para la
música popular, un estilo propio que la identifica.

Pero también debemos destacar otra faceta de su
personalidad: la de una luchadora incansable por la democracia,
por los derechos humanos, por la igualdad de género lo que la
llevó a comprometerse e  involucrarse en la lucha política.

En esta última etapa aparecieron figuras femeninas con
proyección propia tanto en la faz musical, como en el canto y en
la poesía. Entre las músicas podemos nombrar a Sonia Ursini,
Sonia Possetti y Analía Goldberg; entre las cancionistas a
María Graña, Patricia Barone, Adriana Varela, Lidia Borda,
Dolores Solá, Silvana Gregori y Noelia Moncada y entre las
letristas a  Bibí Albert, Marcela Bublik y Nélida Puig.
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CAPÍTULO 11

La mujer en el cine y la radio
Al finalizar la segunda década del siglo XX comenzaron a

operarse cambios a nivel nacional e internacional. La Revolución
Rusa de 1917 y la posguerra de la Primera Guerra Mundial,
coincidieron con la instalación del primer gobierno elegido
democráticamente a través del sufragio libre y secreto. La
sanción de la llamada ley Sáenz Peña y la consecuente elección
de Hipólito Yrigoyen, modificaron definitivamente la sociedad
argentina, ya que se amplió la participación política a nuevos
sectores sociales, aunque sin que este derecho se extendiera
a la población femenina.

Todas estas transformaciones se reflejaron en las distintas
expresiones culturales. Si bien es cierto que la mujer quedó al
margen de la participación política, no sucedió lo mismo con los
distintos adelantos tecnológicos que mostraron una creciente
participación de la mujer, como en el cinematógrafo,  la radiofonía
y la más reciente, la televisión.

El cinematógrafo

El cinematógrafo llegó a la Argentina en 1899, poco tiempo
después de su descubrimiento por los hermanos Lumiére en Francia
en el año 1895. Esta nueva expresión artística pronto abrió un nuevo
espacio para la mujer. El tratamiento de historias cotidianas por parte
del cine dio lugar a la participación femenina en esas películas.

Lógicamente la mayoría de las actrices provenían del teatro:
Camila Quiroga, Orfilia Rico, Blanca Podestá, María Esther
Podestá, María Padín, Angelina Pagano, todas ellas importantes
actrices teatrales, conformaron una lista que fue creciendo con el
desarrollo de la industria cinematográfica y que se intensificaría con
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la aparición del cine sonoro en la década del treinta.
Mas allá de la importancia del aporte que hicieron las

principales figuras femeninas a la cinematografía, nos interesa
analizar el tratamiento que el cine dio a la figura de la mujer y
cómo reprodujo su participación en esa sociedad que se hallaba
en constante cambio a partir del proceso inmigratorio. El cine fue
un reflejo de la sociedad, pero además contribuyó a construir nuevos
paradigmas femeninos a partir de lo que se exhibía en la pantalla.

Resulta por demás interesante comprobar que muchas
actrices adquirieron un protagonismo por demás relevante en
la cinematografía nacional, interpretando papeles en los que
representaban a mujeres con un fuerte temperamento e
influencia, algo que contrastaba con el modelo tradicionalista
que se proponía imponer desde la sociedad y que mostraba a
una mujer más bien pasiva dominada por la influencia masculina.

En general, en las historias representadas por la
cinematografía de los años treinta, el mundo femenino reflejaba
la clásica dicotomía entre la mujer buena y la mujer mala. Por
un lado la mujer pasiva o débil, buena madre, esposa o hija que
asume un rol dependiente en el matrimonio. Por otro lado la
mujer fuerte que en general era representada por una mujer de
vida airada, ligada a la noche, muchas veces artista que se
enfrentaba con la otra mujer y con la sociedad, dispuesta a
modificar el orden establecido. En muchos casos se producía el
enfrentamiento entre esos dos modelos femeninos que las
películas resolvían de manera diversa.

En algunos casos la mujer "buena", rescataba al hombre
que amaba de la seducción que producía la mujer de "mala vida"
y el final terminaba de manera "feliz" con el casamiento con la
que será buena esposa y  madre y en general trágicamente para
la otra mujer que no aceptaba las reglas morales de su tiempo.

En otros casos la que rompía con el paradigma de ser buena
esposa y buena madre mostraba que, a pesar de todo, podía ser
honesta y aun en un mundo marginal tener códigos como la lealtad
hacia el hombre. En todos los casos la realidad mostraba que el
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protagonismo de la mujer estaba condicionado por la centralidad
del hombre en esa sociedad.

En general, el mundo de la mujer que aparecía
representado en las películas de los años treinta era el reflejo
de una sociedad que las consideraba desde el aspecto
sentimental y no desde el racional. La familia era su ámbito y la
identidad de la "buena" mujer se construía a partir de la
aceptación de su destino histórico y del rol que, según esa
mirada, la naturaleza le proponía: ser hija, esposa, madre.

Se puede apreciar en la mayoría de los filmes una línea
argumental con roles muy definidos: el hombre aparecía como
el encargado de trabajar y sostener económicamente el hogar
y la tarea de la mujer se circunscribía al seno del hogar y en
ocasiones, a redimir al hombre cuando las "malas" mujeres lo
conducían por el camino equivocado. Siempre la buena mujer
lograba superar los obstáculos, era paciente para esperar al
hombre y el matrimonio marcaba el final feliz.

En las décadas del cuarenta y del cincuenta, con la
aparición del peronismo y sobre todo de la figura de Eva Perón,
el cine mostraba un cambio en la participación femenina en la
sociedad. Aparecía la mujer fuerte capaz de sostener el hogar,
de enfrentarse a las dificultades y a los prejuicios, trabajar a la
par del hombre o hacerse cargo del doble papel de padre y
madre frente a la desgracia o el abandono. De todos modos los
cambios no fueron tan profundos y la realización de la mujer
continuaba siendo a través del matrimonio.

La cinematografía como industria comenzó en la Argentina
cuando en el año 1933 se instalaron los dos primeros grandes
estudios para la producción de películas: Argentina Sono Film y
Lumiton, los que incorporaron el sistema Movietone, que permitía
grabar el sonido en el mismo soporte que el filme. Esto marcó el
fin de la era del cine mudo y el inicio de una importante industria
cultural. Durante las siguientes décadas se produjeron una gran
cantidad de filmes con la participación estelar de artistas
encargadas de representar las historias a las que hacíamos
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referencia y que se convirtieron en figuras de gran popularidad,
L aimagen que rompió el estereotipo de la mujer que sólo se

realizaba en el hogar, cumpliendo los roles asignados por la
sociedad de la época, tuvo su mejor representación en Tita
Merello. Una artista multifacética que llenó una página
importante en la historia del tango, pero que también fue una
actriz de excepcional valor. Su filmografía incluye más de treinta
títulos, filmados entre 1933, cuando comenzó su actuación en
la primera película sonora nacional, Tango y el año 1985,
cuando filmó su última película, Las barras bravas. La primera
de las películas en la que reveló su intensa personalidad
dramática fue La fuga (1937), a la que siguieron sus geniales
actuaciones en Arrabalera (1950), Filomena Marturano (1950),
Los isleros (1951), Pasó en mi barrio (1951), Mercado de
Abasto (1955) y Amorina (1966).

La contracara de esa representación de la mujer luchadora
estuvo dada por la figura de Zully Moreno, cuyo verdadero
nombre era Zulema Esther González Borbón. La actriz fue la
representación de la diva del "teléfono blanco", como se definía
por aquellos años a esas actrices que al estilo hollywoodense
representaban el glamour y la elegancia.

Su carrera comenzó en 1938, cuando obtuvo un papel de
extra en la película Cándida, y continuó con un éxito extraordinario,
lo que le permitió participar en más de setenta películas. En 1943
filmó Stella, su primer protagónico, en el que se destacaba por
su belleza y elegancia. En 1947 se casó con el director Luis César
Amadori y bajo su dirección, protagonizó junto al actor Arturo de
Córdova la película Dios se lo pague. En 1948, cuando aún no
existía la categoría "mejor film extranjero" para el Oscar que otorga
la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, la película recibió
un reconocimiento de esa institución.

Esto potenció notablemente la carrera de Zully Moreno, le
permitió elegir los papeles a interpretar y fue convocada por los
directores más importantes de la cinematografía argentina.

Luego del golpe militar de 1955 su esposo fue encarcelado
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y cuando recuperó su libertad la pareja se exilió en España. En
1957 obtuvo, en ese país, el premio a la mejor actriz extranjera
por su labor en la película Madrugada, pero extrañaba mucho a
la Argentina por lo que a partir de la década del sesenta, ya
finalizada la dictadura militar, retornó al país pero nunca más
volvió a actuar ni en cine ni en teatro.

El cine argentino no dejó de lado la representación de la
mujer enigmática y fatal y en esa labor se destacó Mecha Ortiz,
cuya vida personal también tuvo algo de misterioso y a tono con
los papeles que representaba en la pantalla. Su verdadero nombre
era María Mercedes Varela Nimo Domínguez Castro y había nacido
en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1900. Inició su carrera
luego de la muerte de su esposo que era familiar directo del
presidente Ortiz. Debutó en el teatro en 1929 y comenzó su
carrera en la cinematografía en 1936, cuando filmó la película
Los muchachos de antes no usaban gomina haciendo el papel
de la "rubia Mireya". En total filmó treinta y cinco películas, las
dos últimas en 1976: La casa de las sombras y Piedra Libre.

Por sus representaciones interpretando papeles de
mujeres fuertes se la consideraba la Greta Garbo argentina y el
dramaturgo italiano Luigi Pirandello llegó a decir que fue la más
grande actriz dramática por él conocida. Su presencia impactaba,
tal vez por su estatura, la delgadez de su cuerpo, su voz
particularmente grave y su particular forma de mirar, que fueron
una tentación para los directores de los films que solían hacerla
aparecer luego de varios minutos de iniciada la película para
acrecentar el misterio frente a los espectadores.

La cinematografía argentina tuvo en Libertad Lamarque
la actriz de mayor proyección internacional, sobre todo en los
países de América Latina. Según Horacio Salas: "Libertad
Lamarque ocupó desde del comienzo de su carrera un segmento
que por entonces permanecería vacante: el del arquetipo
femenino canónico para la segunda generación inmigratoria, la
mujer que pretende imitar los modos de la clase alta... La mujer
que encarna Lamarque no es la cabaretera de los años 1920,



206Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

imagen del pecado, falsa y licenciosa para quien el engaño,
además de una característica del oficio, es una constante
inherente a la condición femenina; muy al contrario, ella canta
desde los sufrimientos de la mujer casada".

Nacida en Rosario el 24 de noviembre de 1908, comenzó su
carrera artística a los siete años y filmó más de sesenta películas
entre la Argentina y México, donde vivió la mayor parte de su vida.
Su primer papel fue en el cine mudo, en el año 1929, actuando en
la película Adiós Argentina, donde hacía de paisanita, en 1933
actuó en Tango, el primer film sonoro rodado en el país.

En la década del treinta comenzaron sus grandes éxitos
cinematográficos, a la par que desarrollaba su carrera como
cantante de tangos. Películas como Ayúdame a vivir (1936),
La ley que olvidaron (1937), Besos brujos (1938), Madreselva
(1938), le permitieron trascender nuestras fronteras recibiendo
de la empresa Paramount Pictures una propuesta, que rechazó,
para incorporarse a su elenco internacional.

En su autobiografía, Libertad Lamarque afirmó que luego
de asumir la presidencia del país Juan Domingo Perón no tuvo
más contratos para trabajar debido a su mala relación con Evita,.
Esto hizo que la actriz se exiliara en México donde continuó con
su exitosa carrera.

La cinematografía fue reflejo de esa sociedad caracterizada
por la confluencia de culturas en que se había transformado la
Argentina a partir del proceso inmigratorio iniciado en la segunda
mitad del siglo XIX. Nadie interpretó a esos inmigrantes que habían
llegado desde distintos lugares del mundo como Nini Marshall,
aunque también dentro de sus creaciones hubo espacio para otros
personajes característicos de la sociedad de ese tiempo.

Su nombre verdadero era Marina Esther Traverso y había
nacido en Buenos Aires el 1 de junio de 1903. Su labor
cinematográfica comenzó en 1938 cuando actuó en Mujeres
que trabajan, donde compuso a Catalina "Catita" Pizzafrola
Langanuzzo, una vendedora de tienda de origen italiano que
se caracterizaba por su torpeza. Su labor en el cine culminó en
1980 con la película ¡Qué linda es mi familia! En total
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protagonizó treinta y siete films, en los cuales interpretaba alguno
de sus numerosos personajes.

Cuando se produjo la Revolución de 1943 debió marcharse
a México porque sus personajes fueron censurados por las nuevas
autoridades porque consideraban que  deformaba el idioma.
Además de Catita, entre sus múltiples creaciones podemos
destacar a Cándida Loureiro Raballada, una empleada doméstica
de origen gallego; a Doña Pola una anciana judía, a doña Caterina
Gambastorta de Langanuzzo, la abuela de Catita; a Lupe, una
joven mexicana explotada por un marido haragán; a Giovannina
Regadiera, una soprano italiana; a Fruelain Frida, una señora
alemana y a personajes locales como Mónica Bedoya Hueyo de
Picos Pardos, una mujer llena de modismos de las clases altas
porteñas; a la Niña Jovita, una dama antigua en busca de novio
y a Belarmina Cueio que caracterizaba a su empleada doméstica.
Estos y otros personajes hicieron de Nini Marshall una de las
artistas más famosas del espectáculo nacional.

Otras mujeres, además de las nombradas, tuvieron gran
trascendencia en la cinematografía nacional y compartieron cartel
en igualdad de condiciones con las primeras figuras masculinas
de la época. Entre otras, debemos destacar a Rosa Rosen,
una actriz de formación académica que debutó en el cine sonoro
en 1933 y filmó diecinueve películas. A Olga Zubarry, que inició
su carrera en 1943 y que en el año 1946, en el film El ángel
desnudo, protagonizó el primer desnudo del cine nacional,
aunque en realidad se trató de un episodio que no existió ya
que la propia actriz reveló que utilizó una malla color piel y solo
se la veía de espalda. Debieron pasar diez años para que un
verdadero desnudo se concretara en la pantalla del cine
nacional y fue protagonizado por Isabel Sarli en la película El
trueno entre las hojas del año 1956.

La lista de actrices que tuvieron gran trascendencia a partir
de finales de la década del treinta no puede omitir a Amelia
Bence, que debutó como extra en la segunda película sonora
del cine argentino, Dancing, filmada en 1933. La prensa de la
época la definió como una actriz "modosa, fina y agradable". En
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1930 su primer protagónico en el cine nacional  fue en la película
Adiós Buenos Aires y su consagración definitiva llegó con La
guerra gaucha en 1942. En total filmó cuarenta películas hasta
el año 2010.

A partir de 1939, cuando Luis César Amadori le ofreció un
papel de extra junto a su hermana Silvia, Mirtha Legrand, cuyo
verdadero nombre es Rosa María Juana Martínez, actuó en
treinta y cinco películas, la mayoría de ellas dentro de lo que se
ha dado en llamar la comedia rosa.

Una figura importante pero por su participación como
guionista y directora fue María Luisa Bemberg (1922-1995).
Se inició en 1972 con el cortometraje El mundo de la mujer,
escribió guiones para Raúl de la Torre (Crónica de una señora,
1970) y Fernando Ayala (Triángulo de cuatro) y en películas
de largometraje dirigió: Momentos, Señora de nadie, Camila,
Miss Mary, Yo, la peor de todas y De eso no se habla. Toda su
producción muestra marcadamente sus posiciones como
fervorosa defensora de los derechos de la mujer.

Muy ligada a Bemberg, con la cual fundó una productora,
aparece Lita Stantic  que también fue guionista y dirigió algunas
películas, la más importante Un muro de silencio.

A partir de estas precursoras, fueron muchas las directoras
jóvenes que se animaron a filmar, primero cortometrajes y luego
largometrajes, tanto documentales como de ficción. El número
de directoras argentinas que estrenaron películas en nuestro
país fue creciendo desde el 2001, y en el 2005 se produjo un
récord con 13 películas de directoras mujeres estrenadas (el
21% de la cantidad de estrenos nacionales).

Dentro de este grupo de directoras jóvenes, podemos citar
a Lucrecia Martel (La ciénaga, La niña santa), Albertina Carri
(No quiero volver a casa), Sandra Gugliotta (Un día de suerte),
Paula Hernández (Herencia)  Celina Murga (Ana y los otros),
Anahí Berneri (Un año sin amor), entre otras.

La radiofonía
La consideración ganada por la mujer en las distintas
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expresiones artísticas a lo largo del tiempo, se proyectaría a las
nuevas formas de difusión que fue creando la ciencia en las
primeras décadas del siglo XX.

El 27 de agosto de 1920 cuatro jóvenes amigos, Enrique
Telémaco Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César
Guerrico, desde el Teatro Coliseo, produjeron la que es
considerada la primera transmisión de radiodifusión del mundo
porque estaba dirigida a todo el público. En ese sentido el
historiador de la radio Ricardo Gallo afirma: "Las transmisiones
realizadas con la finalidad de ser captadas por el público masivo
conforman lo que se denomina radiodifusión, una forma de
escucha donde emisor y receptor no dialogan. Dos tripulantes
de un barco intercambiándose informaciones que no saldrán
de su ámbito practican, en cambio, la radiotelefonía".

Aproximadamente a las 20.30, el mismo Susini tomó el
micrófono e inauguró la radiodifusión argentina con las palabras:
"Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta
hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la
actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la
soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro
Constanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von
Weingarten". La transmisión continuó por aproximadamente 3
horas y fue recibida tan lejos como Santos en Brasil, donde fue
escuchada por el operador de radio de un barco.

Durante la década de 1920 el avance de la radio fue
notable, se crearon nuevas emisoras y, como ya mencionáramos,
las principales figuras del tango actuaban en ellas. Esas figuras
eran presentadas por locutores y locutoras. De estas últimas
la primera famosa fue Edelmira Armengol Roca, más
conocida como Tita Armengol, que comenzó su carrera en
1927 en las radios Argentina y Prieto. A ella siguieron una
sucesión de voces importantes cuya labor se extiende hasta
el presente como Betty Elizalde, Nora Perlé, Nucha
Amengual,  Graciela Mancuso ,  Rina Morán,  Lucía
Marcó, María Esther Vignola, entre otras.
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En la década de 1940 aparecen los radioteatros que
tuvieron una inmensa popularidad. Entre las autoras surgen los
nombres de: Celia Alcántara, Nené Cascallar y  María del
Carmen Martínez Paiva. Y entre las actrices, algunas que sólo
se destacaron en la radiofonía y otras que se proyectaron tanto
al cine como a la televisión, podemos mencionar a: Hilda
Bernard, Susy Kent, Celia Juárez, Sara Prósperi, Gloria
Lopresti, María Ester Gamas, Nidia Reynal, Chela Ruiz,
Julia Sandoval, Eva Duarte, Eva Franco, Mabel Landó,
Berta y Paulina Singerman, Norma Aleandro.

También la presencia femenina se hizo sentir en el rol de
conducción y periodismo. Figuras como Blackie, Magdalena
Ruiz Guiñazú, Liliana Daunes y  Mona Moncalvillo, entre
otras, han tenido amplia consideración del público.

El caso de Blackie (Paloma Efrom) ha sido singularmente
trascendente. Fue cantante de jazz, actuó en el teatro y el cine,
fue productora de radio y televisión, creó y condujo programas
que quedaron en la historia grande de la radio y la televisión.

La televisión

Al comenzar la década de 1950, aparece la televisión en
la Argentina. Concretamente el 24 de setiembre de 1951 se
produjo la primera transmisión de contenido artístico a cargo
del locutor Adolfo "Fito" Salinas; la primera transmisión oficial
se efectuó, conmemorando el Día de la Lealtad, el 17 de octubre
de 1951 desde la Plaza de Mayo y el 4 de noviembre del mismo
año se se iniciaron las transmisiones regulares de Canal 7,
emitiendo entre las 17.30 a 22.30.

El primer formato de producción nacional fue el noticiero,
luego los  musicales y los culinarios con la presencia de Petrona
C. de Gandulfo.

Las primeras locutoras y conductoras fueron Lidia Elsa
Satragno (Pinky), Nelly Trenti, Blackie, Nelly Prince, Mónica
Cahen D`Anvers
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A partir de 1956 nacieron las primeras telenovelas,con
importantes actrices como María Aurelia Bisutti, Soledad
Silveyra, Beatriz Taibo, Norma Aleandro, Marilina Ross, 
Irma Roy, Bárbara Mujica. 

Siguen teniendo gran difusión, pese al largo tiempo que
están en pantalla, programas conducidos por estrellas como
Mirtha Legrand y Susana Giménez repitiendo fórmulas de
éxito seguro.

También la presencia de la mujer fue importante en la función
de directoras, donde podemos nombrar a María Inés Andrés
(Viendo a Biondi, La Nena), Diana Álvarez (Nosotros y los
miedos, El oro y el barro) y María Herminia Avellaneda(Rosa
de lejos, La cigarra, Doña Disparate).

En el rubro autoral fue trascendente la obra como escritora
y guionista de Nelly Fernández Tiscornia. Entre su producción
se destacaron los ciclos Situación límite, Soñar sin límite  y
Corazonada.
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CAPÍTULO 12

La mujer, los cambios sociales y el trabajo
El siglo XX encontró a la Argentina inmersa en una profunda

transformación social como consecuencia del proceso
inmigratorio iniciado en la segunda mitad del siglo anterior. Este
tuvo carácter heterogéneo pero, sin dudas, permitió la
incorporación de elementos de diversas culturas a la vida
cotidiana de los argentinos.

Con los cambios en la sociedad, comenzó a gestarse un
nuevo posicionamiento social de la mujer que trajo como
resultado, un avance sobre espacios que hasta ese momento
le estaban vedados. En todos los casos la referencia a luchas y
conquistas tiene que ver con la mujer de la ciudad, ya que la
situación de la mujer campesina siempre ha sido de mayor
debilidad e injusticia.

También resulta posible afirmar que la lucha por la igualdad
de derechos se dio en paralelo al proceso de integración de la mujer
a diversas actividades que hasta ese momento estaban reservadas
a los hombres. Ese avance, en muchos casos, fue acompañado de
una estigmatización social que no resultó sencillo vencer.

Un buen ejemplo de los cambios  que se fueron trasladando a
la vida cotidiana de esa nueva sociedad que se estaba conformando,
producto de la confluencia de culturas, puede estar dado por la
inmigración italiana. La mitad aproximadamente de los inmigrantes
que llegaron al país hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial,
provenían de ese país y la mujer italiana ocupaba un papel
fundamental en la familia, algo que seguramente se repitió en la
formación de los hogares que construyeron al llegar al país y que se
adoptó de manera general al conjunto de la sociedad.

Por eso se puede afirmar que desde la intimidad del hogar
también se fue dando ese cambio que ayudó a que la mujer
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avanzara progresivamente al campo político, cultural, artístico,
universitario, gremial y a otros ámbitos anteriormente vedados
para ella.

En modo alguno fue pasivo el papel femenino en la nueva
sociedad, al lado del hombre fue ganando su propio espacio y
en ese sentido fue de particular importancia el avance de la
mujer trabajadora. Sobre esta cuestión influyeron la necesidad
material de la mujer de ingresar al mercado laboral en busca de
sustento económico para su familia y la demanda de mano de
obra femenina para ocupar diversas actividades laborales que
la nueva estructura económica requería.

Sin dudas, muchas de las transformaciones en la condición
social y cultural de la mujer fueron posibles gracias a las luchas
que llevaron adelante las trabajadoras, que completaron la tarea
que las mujeres de clase alta o de clase media alta ya realizaban
en el mundo académico y en otros ámbitos de la cultura. En ese
sector social la limitación que encontraba la mujer en materia de
derechos civiles, la situación de dependencia de su padre o de su
marido y la necesidad de solicitar permiso para tener una carrera
universitaria o trabajar, no formaba parte de su realidad. Para la
mujer proveniente de los sectores populares, el trabajo era una
necesidad económica y una forma de realización individual.

Desde la incorporación de la mujer argentina al mundo
del trabajo la cifra de trabajadoras fue en constante aumento,
siendo las principales actividades: el comercio, el servicio
doméstico, la industria textil, la industria tabacalera y las fábricas
de fósforos. Es importante aclarar que los ámbitos de la
educación y la salud eran una excepción y allí el trabajo de la
mujer era considerado habitual.

Los espacios para desarrollar el trabajo femenino estaban
condicionados por la división sexual del trabajo que era propia
de esa época. Según la idea imperante, la condición biológica
femenina le otorgaba habilidades para realizar en el empleo tareas
que eran similares a las que desarrollaba en el hogar.

Esta relación del trabajo con la actividad doméstica aparecía
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con claridad en los trabajos a domicilio que realizaba la mujer. Muchas
de ellas se empleaban como costureras, lavanderas o planchadoras,
contribuyendo al sustento familiar. Pero desde mediados del siglo
XIX la mujer se incorporó al trabajo fabril, aunque siempre con una
retribución inferior a la del hombre aún desempeñando las mismas
tareas. Según el Censo de 1869, el 58.8% del personal de los talleres
que daban vida a una rudimentaria producción manufacturera estaba
conformado por mujeres.

Existía la idea de que la vida femenina debía desarrollarse
en el hogar y fuera de ese ámbito soportaba condiciones de
trabajo insalubres, sobre todo en ocupaciones como la industria
textil o los frigoríficos. Además se consideraba al trabajo femenino
como un complemento del trabajo que realizaba el hombre, pero
la realidad mostraba que en determinados sectores de la
sociedad, el salario de la mujer era imprescindible para la
subsistencia del grupo familiar.

El mercado laboral era exclusivo campo del hombre y al
respecto afirma Mirta Lobato, en el libro Historia de las
trabajadoras en la Argentina 1869-1960: "El modelo familiar
reposaba sobre el trabajo del varón y sólo en caso de necesidad
del trabajo asalariado de las mujeres al que se consideraba
complementario. Pero esa complementariedad no se daba entre
sujetos considerados como iguales sino que se basaba en la
subordinación de uno (la mujer) al otro (el varón)".

Sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral, refiere
Ricardo Falcón: "En el período que va desde los años 1880
hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se verifica un
aumento en términos absoluto de las mujeres en la población
económicamente activa". Los datos del Censo Nacional de 1895
permitían apreciar que 71.068 mujeres ejercían una actividad
laboral en la Capital Federal, lo que constituía el 23% población
económicamente activa. Cada año esa cifra se siguió
incrementando y en 1904 las trabajadoras eran 104.114 y
constituían el 24% de la población económicamente activa, en
1909 eran 223.769 las mujeres que trabajaban y constituían el
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32% de la población económicamente activa.
Las cifras que muestran la ocupación femenina que consigna

Falcón, son menores a las del año 1869, pero aún así la afirmación
de crecimiento es válida, ya que refiere a la ocupación fabril que
recién aparece en las últimas décadas del siglo XIX y en 1869
sólo existían pequeños talleres y no establecimientos fabriles. La
instalación de estos últimos generó una gran cantidad de nuevos
puestos de trabajo que fueron ocupados principalmente por
inmigrantes, lo que redujo la proporción de empleos femeninos
pero no la cantidad de mujeres trabajadoras.

Sobre las tareas fabriles que realizaba la mujer dice Mirta
Lobato: "…en fábricas como las de Ángel Braceras unas
cuatrocientas mujeres cosían vestidos, tapados… En otras
compañías como Sere, entre quinientas y mil trabajadoras
confeccionaban bolsas… En las fábricas de cigarrillos… las
tareas de empaque eran realizadas por las manos de muchas
mujeres. Lo mismo ocurría en la fabricación de fósforos". De su
trabajo se desprende que en los frigoríficos alrededor del 30%
de las trabajadoras eran mujeres y que en la industria textil en
muchos casos el trabajo femenino llegaba al 80% del total.

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo se hizo
con un alto grado de rechazo por parte de la sociedad y muchas
veces se llegaba a la denigración de la mujer que trabajaba en las
fábricas. En un país mayoritariamente católico, la familia ha sido el
espacio fundamental para mantener los valores de la cultura, y la
mujer ha tenido la obligación principal dentro de esa organización
ya que debía educar y trasmitir los preceptos morales y religiosos.
Siempre existió en la Iglesia la preocupación de brindar protección
a la mujer, prepararla para el casamiento y lograr que cumpliera
con su rol fundamental de trasmitir los valores religiosos, pero esta
preocupación no llegaba a la problemática de la mujer trabajadora.

Una visión que reflejaba la discriminación en materia
laboral que sufría la mujer, aparece en Historia de arrabal,
una novela de Manuel Gálvez publicada en 1922 y ambientada
en el barrio de La Boca. Al hablar del personaje de la novela refiere:
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"Allí trabaja Rosalinda Corrales. Para la mujer la fábrica es una
alternativa a la prostitución, pero de ninguna manera un ámbito menos
peligroso que le evitará caer en las redes de la maldad y el sexo".

El tango, que era la expresión cultural más representativa
de esa nueva sociedad que se estaba forjando, mostraba esa
realidad. Carlos de la Púa, uno de los más importantes
referentes del género, lo reflejaba en el poema Fabriquera:

Musa del arrabal, musa mistonga,
triste fruto del vicio y la pasión,
naciste destinada a la milonga,
al arruyo de un tango compadrón.

Piba bonita que el andar taquero
te vende sin pensarlo, sin querer,
y entre el mugre piropo canflinflero
llegás hasta la puerta del taller.

El trabajo de la mujer era resistido y mal visto por la sociedad,
aún por aquellos sectores cuyas ideas estaban más alejadas de
las imperantes. El diario La Protesta,  periódico anarquista  y que
en ese año 1919 había denunciado las matanzas de la Semana
Trágica de enero, con un alto grado de misoginia equiparaba a la
mujer trabajadora con una prostituta: "Qué puede engendrar una
prostituta, una fabriquera, una empleadilla?... Cincomesinos,
abortos, medusas, espumarejos, futuros cosacos…".

Ese mismo año en otro artículo se expresaba en contra
del trabajo de la mujer, aunque aclarando que no era un ataque
contra la condición femenina: "Existen a millares los hombres
sin ocupación alguna y se habla del trabajo de la mujer…No
somos enemigos de la emancipación moral de nuestras
compañeras, las colocamos en el mismo nivel ético e intelectual
del hombre, pero somos enemigos de aquellas que blasonando
de modernistas y liberales encuentran la emancipación de la
mujer en el taller o en el voto".

La razón de esa indiferencia del anarquismo por la mujer
trabajadora tenía que ver con lo que ellos llamaban
"contrafeminismo", postura que se oponía al status patriarcal
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y capitalista que imperaba en la sociedad. Las mujeres libertarias no
luchaban por un cambio en el status jurídico de la mujer, no buscaban
la ampliación de los derechos civiles y políticos sino que su finalidad
era la de eliminar todo tipo de dominación en la sociedad establecido
por el capitalismo y la Iglesia. Su lema era "Ni Dios, ni patrón, ni
marido" y cuestionaban todo tipo de autoridad sobre la que se
fundaba el orden social.

En el periódico feminista La Voz de la Mujer, fundado en
1896 por Virginia Bolten, las anarquistas convocaban a
rebelarse contra la opresión masculina sin abandonar la lucha
proletaria. Ese cuestionamiento produjo tensiones hacia el
interior del movimiento libertario, ya que muchos hombres
entendían que había un ataque al género masculino cuando
entre otras cosas afirmaban: "Los hombres todos, proletarios lo
mismo que burgueses, y todas las clases dominantes, siempre
han tenido a la mujer en la mayor ignorancia para poder así con
más facilidad dominarla, ha procurado mantenerla siempre en
la esclavitud y para impedirle que saliera de esta triste condición
la ha rodeado de preocupaciones necias; ha menospreciado su
trabajo; su influencia en la sociedad y la ha anulado; en la familia
la ha postergado al segundo lugar; ha creado el honor para
que a la que no quiera ser esclava la sociedad la desprecie".

Las anarquistas entendían que las mujeres obreras y
pobres de fines de siglo XIX sufrían una doble explotación: la
sociedad burguesa y el hombre. Por eso su ataque se centraba
en el matrimonio que legitimaba el poder masculino sobre el
femenino y permitía la trasmisión capitalista de la sociedad. Para
ellas la familia era el lugar de subordinación de la mujer y
abogaban por el amor libre: "unión y disolución libres".

Los socialistas, a diferencia de los anarquistas, fueron
partidarios de la sindicalización femenina. En 1903, en el barrio de
Barracas de la Capital Federal, un grupo de mujeres socialistas,
entre las que se encontraban Fenia, Adela y Mariana Chertkoff,
Gabriela Lapierrere de Coni, Adela de Dickmann y Carolina
Muzilli, crearon la Unión Gremial Femenina (UGF), cuya finalidad
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era atender las demandas por mejoras salariales y condiciones
laborales, tratando de abolir el trabajo a destajo, el nocturno y el
trabajo a domicilio; mejoras en las condiciones de higiene de los
lugares de trabajo; una jornada de ocho horas e igualdad del salario
masculino y femenino. A pesar de tratarse de un intento para
favorecer la situación de la mujer, la organización no logró una
adhesión masiva de las trabajadoras y se disolvió en 1907.

Para Lobato la causa del poco interés tenía una explicación
lógica en la doble tarea propia de la condición femenina, ya que
al término de la jornada laboral debían cumplir con las
obligaciones hogareñas: "…trabajadoras en el hogar,
cumpliendo un "deber ser femenino" que la alejaba de la acción
colectiva, ya que el tiempo de su actividad laboral y gremial
competía con el del ama de casa. A las mujeres se les planteaba
el problema de conciliar la participación en la protesta lo que
significaba una cantidad de horas destinadas a garantizarlas y
el cuidado del hogar que requería tantas o más horas. En
oposición los varones estaban liberados de esta disyuntiva".

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo no produjo
en forma inmediata la sindicalización de las mismas. Eran muy pocas
las mujeres sindicalizadas y una de las causas era que los sindicatos
no estaban preparados para aceptar la presencia de la mujer en
un ámbito, hasta ese momento, exclusivamente masculino. Como
señala Lobato: "…el contexto de la integración de las mujeres a
las estructuras sindicales fue complejo, entre otras cosas porque
el diseño de las formas de intervención en lo público (acción gremial
y política) se realizaba según criterios que privilegiaban al ciudadano
–trabajador universalizado como varón-".

Esta decisión del socialismo de integrar a la mujer al mundo
laboral y el impulso para que participaran en aquellas
actividades tendientes a demandar mejores condiciones
laborales, se hallaba en los hechos limitada por la cultura
imperante que ubicaba a la mujer en su condición de madre y
encargada de las tareas propias del hogar.

En un artículo que escribiera Alicia Moreau de Justo se
refería al papel que el nuevo orden socialista reservaba a la mujer:
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"Queremos creer que el mundo del trabajo que crea y asegura la
vida, se ha de renovar y la suerte de la obrera, de la proletaria, que
es inseparable de la de su hermano de lucha, cambiará y un
concepto claro de utilidad social retendrá la madre en su hogar,
alejándola de la usina y del taller"  y esa dualidad en la consideración
teórica y la realidad sobre el espacio que le asignaba la sociedad
queda reflejado en las consideraciones siguientes: "Pero por
interesante y útil que pueda parecernos el rol científico, literario y
político de la mujer, no podemos dejar de reconocer que es, y
creemos que será un rol de excepción. Un campo de acción le
queda más atrayente tal vez, pero seguramente más fecundo e
importante desde el punto de vista social: la familia".

La participación de la mujer en la vida económica,
paralelamente abrió su participación a la vida gremial y la vida
política, sobre todo en el socialismo y en el anarquismo. Decía
Alicia Moreau de Justo en enero de 1910: "…el feminismo no
fue un detalle de indumentaria sino una forma distinta de pensar;
no se trató de oponer a la mujer al hombre, sino de elevar, de
esclarecer a la primera, de no dejarla ajena al pensamiento
moderno, de permitirle que conquistase en la sociedad una
situación menos deprimida, de darle medios para defenderse
de un régimen que no ha sido hecho para ella y en donde se
encuentra herida y vejada cuando las circunstancias de la vida
oblíganla a trabajar a la par del hombre".

Las mujeres socialistas pretendían la igualdad de la mujer
con respecto al varón, lo que permitiría la integración femenina
a todos los espacios e instituciones de la sociedad algo que
estaba vedado en la Argentina de principios del siglo XX. Para
Moreau de Justo las diferencias de género no eran naturales,
sino que eran construcciones culturales que debían ser
modificados: "Las consideraciones fisiológicas que se han hecho
sobre el sexo femenino, a propósito del movimiento realizado a
favor de la Mujer, han sido desmentidas por la historia, han sido
contradichas por la experiencia de los hechos ocurridos en el
transcurso evolutivo de los siglos. No hay que exagerar la
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trascendencia fisiológica de los sexos. Si la mujer no ha
producido hasta ahora en idéntica medida que el hombre, es
porque ha vivido, es porque aún vive en un medio especial,
distinto por completo al que actuó y actúa el hombre".

A partir de 1943, con la llegada de Juan Domingo Perón a
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se creó la Dirección
de Trabajo y Asistencia a la Mujer y esto contribuyó a darle a la
mujer un mayor protagonismo en la vida social y política. La
conquista del voto femenino en 1947 y sobre todo la sanción de
la Constitución en 1949, ayudó a mejorar la situación de la mujer
en otros campos de la vida social y laboral. Para el peronismo,
la clase trabajadora, sin diferenciación de sexo, era su base de
sustentación política por lo que las conquistas sociales fueron
importantes y eso benefició a las mujeres.

El 1º de mayo dejó de ser un día de reclamos por parte de
los trabajadores, con la consiguiente represión policial con la
que se solían cerrar los actos, y se transformó en una fiesta en
la que alguna mujer era proclamada "Reina del trabajo". No
obstante persistieron las diferencias y no se logró una
equiparación total y la mujer siguió recibiendo menores salarios
por idéntica tarea que los hombres. El  peronismo mantenía
una tradición paternalista con respecto al rol femenino y al lugar
que debía ocupar la mujer en la sociedad, pero a partir de las
conquistas políticas la mujer comenzó a salir del hogar para
defender sus derechos y eso generó un cambio sustancial y
una legitimidad de su labor nunca lograda anteriormente.

Eva Perón

En el imaginario popular la figura de María Eva Duarte de
Perón, Evita, como la llamaba una parte considerable del pueblo
argentino, excede la rigurosidad de la historia y cobra otra
dimensión, la del mito. Son pocas las personas que con el paso
del tiempo borran las fronteras de su propia realidad, adquieren
una dimensión superior y se transforman en la representación
de lo que construyeron en su tiempo histórico. En el caso de
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Evita, ella se ha convertido en la representación de la Justicia
Social y en  lo que la sensibilidad femenina puede lograr cuando
se entrega sin interesarle las consecuencias, a una obra a favor
de los más necesitados.

En el Registro Civil de la ciudad de Junín, provincia de Buenos
Aires, el 7 de mayo de 1922 se extendió el acta de nacimiento de
una niña cuyo nombre era María Eva Duarte. Pero investigaciones
posteriores, como la llevada a cabo por Otelo Borroni y Roberto
Vacca,  han establecido que la misma es falsa y fue hecha elaborar
por Evita en 1945, para contraer matrimonio con el entonces coronel
Perón. Se llegó entonces a identificar su acta de bautismo, fechada
el 21 de noviembre de 1919 y registrada en folio 495 del libro de
Bautismos de la Capellanía Vicaria de Nuestra Señora de Pilar. A
partir de esa constancia, hoy se acepta que Evita realmente nació
tres años antes en la localidad de Los Toldos y fue anotada con el
nombre de Eva María Ibarguren.

En lo que hace al lugar exacto de su nacimiento, algunos
historiadores lo ubican en el casco urbano de la localidad de
Los Toldos, donde pocos meses después de su nacimiento se
instaló su familia. Pero en realidad el sitio exacto sería el campo
La Unión, frente a donde se hallaban las tolderías del cacique
Coliqueo que originó el nombre del pueblo. En ese lugar habría
vivido su madre con el resto de su familia desde 1908 hasta
1926, según consignan Borroni y Vacca. Algunos historiadores
juninenses sostienen otra teoría que indica que habría nacido
en Junín, debido a problemas de embarazo que tuvo su madre
y que la obligaron a trasladarse a esa ciudad para ser atendida.

El padre de Evita fue Juan Duarte, un importante estanciero
y político conservador de la ciudad de Chivilcoy, quien mantenía
una relación ilegítima con su madre, Juana Ibarguren, una mujer
criolla que vivía en su campo de Los Toldos y con la que tuvo
cinco hijos. Al fallecer Duarte la familia quedó desprotegida y debió
abandonar el campo y se estableció en la ciudad de Junín.

Evidentemente su niñez fue muy difícil ya que por aquellos
años la legislación establecía que los hijos nacidos fuera del



223Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

matrimonio legal debían considerarse "hijos ilegítimos" y a
veces en las partidas de nacimiento se hacía constar que eran
"hijos adulterinos", lo que seguramente movió a Evita a
modificar su partida de nacimiento original.

Recién en 1954 y durante el segundo gobierno de Perón,
quien curiosamente al nacer también había sido anotado como
"hijo ilegítimo", se logró sancionar la ley que eliminaba algunas
calificaciones infamantes como la de hijo adulterino o sacrílego,
pero manteniendo la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos.

Parte de la infancia y de la adolescencia de Evita
transcurrieron en Junín y ya a los quince años se trasladó
definitivamente a Buenos Aires, donde comenzó a desarrollar
una interesante carrera como actriz. El 22 de enero de 1944
conoció al entonces coronel Perón, en un acto realizado en el
estadio Luna Park, para recaudar fondos para los afectados
por el terremoto de la provincia de San Juan.

Allí comienza una nueva historia que llevaría a Evita a un
lugar privilegiado y como suele suceder, algunos pasajes de su
vida fueron modificados y se le adjudicaron hechos y sucesos que
no siempre se ajustaron a la realidad. Es que el mito y la leyenda
suelen escribir su propia historia. Uno de los acontecimientos que
ayudó a dar a Evita una singular importancia política, fue su presunta
participación protagónica en los sucesos del 17 de octubre de 1945,
algo que no tiene sustento documental serio.

Esta afirmación en modo alguno pretende quitarle
trascendencia a su figura en el campo social y político, ya que a
partir de datos históricos confiables es posible reconstruir su
corta vida pública y establecer las razones por las que en sólo
siete años se convirtió en un mito.

Desde una perspectiva femenina lo primero que produjo fue
la modificación del rol tradicional de las esposas de los presidentes.
Antes de su aparición, la Primera Dama solamente cumplía
funciones protocolares. Lejos de ajustarse a ese papel tradicional,
desde un primer momento ella participó activamente en la vida
política nacional y fue el enlace del gobierno con los sindicatos.
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En junio de 1948 creó la institución a través de la cual comenzó
a canalizar la ayuda a los sectores más desposeídos: la Fundación
de Ayuda Social María Eva Duarte. Esa gigantesca obra social fue
posible a partir de diversas fuentes de financiación: fondos de los
sindicatos, donación de los jornales de los trabajadores el 1º de
mayo y el 17 de octubre, gravámenes a los casinos, loterías,
carreras de caballos e importantes aportes "voluntarios" de
empresarios, como solían denominarse, pero que en la práctica la
propia Evita se encargaba de solicitar compulsivamente.

Todos esos recursos financieros le permitieron llevar
adelante una obra de gran envergadura. La misma se puede
sintetizar diciendo:  logró la creación de 6 Hogares de Tránsito,
institutos que permitían ubicar a la gente que se hallaba en
condición de calle hasta que tuvieran un lugar definitivo para
instalarse; 6 Hogares de Ancianos; 20 Hogares Escuela para
chicos de entre 4 y 12 años; 4 policlínicos que todavía funcionan:
en Avellaneda, Lanús, Ezeiza y Catamarca y el inconcluso
Hospital de Niños (el conocido albergue Warnes).

A estas realizaciones debemos agregarle la ayuda directa
a los sectores más necesitados y que consistió en la distribución
de juguetes, libros, frazadas, alimentos, máquinas de coser y el
famoso pan dulce y la sidra que se entregaban sobre fin de año
para que, aún en los hogares más humildes, se pudieran celebrar
las fiestas de manera digna. Las frases de Evita de algún modo
marcan los objetivos que se proponía y en ese sentido la obra
de la Fundación se encuadraba en una de ellas: "Donde existe
una necesidad nace un derecho".

Además de la preocupación por la atención de los ancianos,
la Fundación se ocupó de los más jóvenes a través de
competencias deportivas que permitían el control sanitario de un
vasto sector de la población infantil y adolescente. Para la
recreación de los niños se construyó la ciudad infantil que todavía
existe en Gonnet, en las cercanías de la ciudad de La Plata.

Ésta es una apretada síntesis de la obra desarrollada en
su corta vida política por Eva Perón, pero que tuvo una
importancia que trascendió los límites de su existencia física.
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Su dedicación total a ayudar a los más humildes la transformaron
en su abanderada, en el puente entre ellos y Perón. Al buscar
paliar sus necesidades, al escucharlos, al atenderlos, pudo
integrarlos a la sociedad, les dio la categoría de ciudadanos
más allá de los aspectos legales.

Estos se sintieron representados por Evita a la cual
respondieron con una fidelidad aún mayor que la que tenían
con Perón.  Por eso en otra de sus frases encontramos su
autodefinición: "El mundo será de los pueblos si los pueblos
decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo".

En ese mismo sentido otras dos frases completan con
claridad su posición combativa, una referida a su entrega: "Y
aunque deje en el camino jirones de mi vida yo sé que ustedes
recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria".
La otra fue pronunciada al renunciar a su candidatura a la
vicepresidencia: "Renuncio a los honores pero no a la lucha".

Aunque su muerte muy prematura no le permitió otra
proyección política que no fuera la de su obra en materia de
asistencia social, queda en su haber la implantación del voto
femenino al que ya hemos hecho referencia.

Su acción a favor de la mujer trabajadora mucho tuvo que
ver en los avances que se dieron en ese campo, aunque los
mismos no permitieron una equiparación absoluta entre ambos
géneros. En un discurso pronunciado con motivo de la
presentación de la ley que establecía el sufragio femenino dejó
claramente establecida su posición al respecto: "Ha llegado la
hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto
la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la
sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga,
rechaza o acepta y ha muerto la hora de la mujer que asiste,
atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los
destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar.
Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer
en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser
humano que trabaja y ha muerto la hora de la mujer compañera
ocasional y colaboradora ínfima…"
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Las políticas sociales en esos años tuvieron un amplio
desarrollo a partir de la acción del Estado que se hizo cargo de
buena parte de las acciones que desarrollaban las entidades
religiosas y de caridad, muchas de las cuales estaban ligadas a
los sectores de la oligarquía tradicional. Estas políticas de
seguridad social fueron acompañadas de un sistema de
asistencia social destinado a los sectores más postergados.

Los cambios posteriores
El asistencialismo se redujo a partir de la década del

sesenta, que fue muy rica en cambios sociales y en la que apareció
un nuevo concepto de la femineidad y una creciente participación
social, económica y política de las mujeres. La sociología y la
política cuestionaron el rol tradicional y abrieron nuevos campos
al mundo femenino. Comenzó a discutirse seriamente y a tornarse
insostenible la incompatibilidad entre femineidad y trabajo, y a
cuestionarse que el destino natural y la función social de la mujer
eran el sostenimiento de la familia y la maternidad.

En agosto de 1958 se creó la Dirección Nacional de
Seguridad y Protección Social de la Mujer dentro del Ministerio
de Trabajo, cuya finalidad era: "…el estudio de los problemas
que afectan a la mujer trabajadora y la promoción de todas las
medidas que tiendan a mejorar sus condiciones laborales y
familiares".

La participación de la mujer fue en constante crecimiento
hasta el golpe militar de 1976, que intentó una campaña de
rematernalización femenina y trató de volver a otorgarle el
exclusivo papel de garantizadora del orden social, lo que en buena
medida significaba adjudicarle la responsabilidad, de acuerdo al
criterio de los represores, por el desorden imperante en el campo
social. Se hizo corriente una pregunta clave que se hacía desde
el gobierno militar a los padres: "¿Sabe usted qué está haciendo
su hijo ahora?".

Lo paradójico de este período fue que, por un lado se
trató de que la mujer volviera a ocupar el papel de madre y ama
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de casa y por otro lado, la severa crisis económica que desataron
las políticas neoliberales hizo que numerosas mujeres se
incorporaran al mercado laboral en busca de ingresos que le
permitieran atender las necesidades familiares.

La continuidad de la crisis económica que se inició durante
el golpe militar y se extendió durante la década del noventa,
disminuyó el nivel de actividad en la industria y en la
construcción, lugares de ocupación tradicional de los hombres.
Esto se reflejó en la composición de la fuerza laboral con una
creciente participación femenina.

En el presente, la fuerte presencia de la mujer en todos
los niveles educativos, ha contribuido para que aumentara la
cantidad y calidad del trabajo femenino, sobre todo en el sector
de servicios. La administración pública, la salud y la educación
muestran una presencia mayoritaria de mujeres con una activa
participación en los cargos dirigenciales. El hecho de que el
gobierno nacional esté conducido por una mujer, lo mismo que
numerosos ministerios y gobernaciones provinciales y
municipales exime de mayores comentarios al respecto.
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CAPÍTULO 13

La mujer en la literatura
Resulta interesante analizar cómo se refleja la vida femenina

a través de la literatura y cómo muchas mujeres expresaron sus
sentimientos a través de la palabra escrita. En el comienzo el
tema central de la literatura relacionado con la mujer fue el de la
cautiva. Pero llamativamente, las primeras cautivas literarias
coincidieron con la realidad, no fueron blancas sino indias.
Glaura, "La doncella de Arauco" del poema La Araucaria  de
Alonso de Ercilla y Liropeya  del poema de Martín del Barco
Centenera, La Argentina.

Como dice Luis Frontera en el libro El país de las mujeres
cautivas: "Engendraron a la fuerza y hasta con asco, en las
primeras poblaciones. La india entonces parió hijos a quienes
sólo la unía su servidumbre atroz".

Siguiendo con la literatura la primera cautiva blanca fue Lucía
Miranda que a partir del relato de Rui Díaz de Guzmán, que vino
con la expedición de Sebastián Gaboto, se transformó en una
heroína teatral. Aunque durante mucho tiempo se pensó que era
una historia real, se demostró que solamente era una leyenda.

Ya en el siglo XIX las cautivas pasan de heroínas castas a
desdichadas mujeres que inician un viaje sin retorno, ya que
aunque puedan ser rescatadas han perdido su virtud, están
contaminadas, han perdido identidad y pertenencia. La cristiana
que había permanecido largo tiempo entre los indios, que había
tenido hijos, estaba definitivamente condenada por su
transgresión, aunque ésta hubiera sido forzada. Inclusive muchas
no aceptaban volver porque ya pertenecían a otro mundo y
además no querían separarse de sus hijos.

Obras como La cautiva  de Echeverría, el Martín Fierro de
Hernández, el Santos Vega de Ascasubi, entre otros, se refieren
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al tema que no ha sido el del sufrimiento de las mujeres de los
pueblos originarios, que fueron las primeras víctimas de esta
situación aberrante para la condición humana, sino el sufrimiento
de una cautiva blanca.

Al de la cautiva siguieron otros temas, en 1851 se publicó
en Montevideo la primera novela de ambiente nacional, Amalia,
de José Mármol. Se trató de una crónica histórica de sucesos
ocurridos en Buenos Aires en 1840, cuando el 4 de mayo de
ese año, un grupo de cinco jóvenes decide huir a Montevideo
para unirse al ejército unitario que combatía contra Rosas.
Fueron delatados por el guía que debía conducirlos a una
ballenera que los llevaría a su destino, cuatro de ellos mueren
en el enfrentamiento con la policía, el quinto, Eduardo Belgrano,
fue salvado por un amigo que lo condujo a la casa de una joven
viuda, Amalia, donde fue asistido y ambos se enamoraron.

En la novela, de una intencionalidad política muy sesgada,
se mezclan personajes imaginarios y reales, relatándose las
peripecias de ambos amantes cuando es descubierto el paradero
de Eduardo y el trágico final cuando ambos son muertos por los
hombres de la Mazorca, la policía política de Rosas.

La obra, si bien es una novela romántica que logró gran
popularidad, tuvo por objetivo central denunciar la "tiranía
rosista" a partir de una premisa que el autor considera válida:
"…la sociedad a esta época se hallaba dividida en víctimas y
asesinos". Del carácter de salvaje de todos los personajes
ligados a Rosas, el autor sólo exime a dos mujeres: Agustina
Rosas la hermana del Restaurador, y a su hija Manuelita.

Más allá de esta obra, la literatura en forma casi unánime
presenta a la mujer de acuerdo a los parámetros culturales
vigentes en la época, es decir, en las obras generalmente aparece
cumpliendo su rol de madre y esposa en una sociedad patriarcal.
Rara vez la mujer representaba papeles centrales en la trama de
las obras literarias.

El tema de la mujer aparece en la obra más importante de
nuestra literatura, Martín Fierro, cuando éste afirma:



231Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

Tuve en mi pago en un tiempo
hijos, hacienda y mujer
pero empecé a padecer
me echaron a la frontera
¡y qué iba hallar al volver!
tan sólo hallé la tapera.

Ante la pérdida y la desolación, como ya señaláramos, el
gaucho Martín Fierro se lamenta, acepta la realidad, comprende
a la mujer, no la condena y pide por ella protección a Dios.

Hay un tratamiento diferente para la mujer en el caso de
su amigo Cruz, quien primero referencia un pasado feliz junto a
su compañera a la que tenía en la más alta consideración:

Yo también tuve una pilcha
que me enllenó el corazón
….
Era el águila que a un árbol
dende las nubes bajó
era más linda que el alba
cuando va rayando el sol
era la flor deliciosa
que entre el trebolar nació

Pero todo esto cambia cuando Cruz descubre el engaño
de su china que se entrega al "Comendante" y entonces pierde
el respeto por las mujeres y lo manifiesta del siguiente modo:

No me gusta que otro gallo
le cacaree a mi gallina
yo andaba ya con la espina
hasta que en una ocasión
lo sorprendí junto a jogón
abrazándome a la china.

En ningún momento la mujer ocupa un lugar central en la
obra de Hernández, más allá de estas referencias a sus
compañeras y a la cautiva, que hacen Fierro y Cruz. Pero la imagen
femenina adquiere una dimensión agraviante cuando aparece en
La Vuelta otro de los personajes de la obra, el Viejo Vizcacha, un
hombre ladino que fue nombrado tutor del hijo segundo de Martín
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Fierro y que según se suponía había matado a su mujer:
Cuando mozo fue casao,
aunque yo lo desconfío;
y decía un amigo mío
que, de arrebatao y malo,
mató a su mujer de un palo
porque le dio un mate frío.

A través de sus consejos muestra una visión negativa del
mundo y se refiere a la mujer con absoluta desconsideración:

Si buscás vivir tranquilo
dedicate a solteriar,
más si te querés casar,
con esta  alvertencia sea,
que es muy difícil guardar
prenda que otros codicean.
Es un bicho la mujer
que yo aquí no lo destapo,
siempre quiere al hombre guapo,
mas fijate en la elección;
porque tiene el corazón
como barriga de sapo.

De manera similar a lo que acontecía en la sociedad, con el
tiempo comenzaron a aparecer en la literatura excepciones a esa
visión de la mujer dentro del sistema patriarcal. A lo largo del siglo
XX algunos autores modificaron ese estatus de mujer esposa y
madre para hacerla aparecer como protagonista. En la obra de
Roberto Arlt suelen aparecen mujeres como parte esencial del
relato, sobre todo en  muchos de sus célebres "aguafuertes", que
son breves ensayos de crítica a la sociedad burguesa de su tiempo.

A veces pone énfasis en señalar como característica de
la mujer burguesa la hipocresía y la obsesión por el matrimonio
y el dinero. En el fondo la satiriza y suele hacerla aparecer como
mentirosa, tonta y que dedica buena parte de su tiempo a
humillar a su esposo. La contrafigura de ese personaje femenino
y que elige como modelo, es la humilde mujer atrapada por un
sistema que la desprecia y la condena a la marginalidad de esa
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sociedad burguesa. Es la mujer que necesita de su trabajo para
sobrevivir dignamente, suele ser una solterona poco agraciada
que trata de estudiar para mejorar su posición en la vida o la
que vive encerrada en una oficina de correos detrás de la
ventanilla viendo cómo pasa la vida sin esperanzas.

En La muchacha del atado habla de las trabajadoras a
domicilio que cosen en su hogar y luego hacen sus entregas en
el domicilio del empleador y las describe como: "Flacas,
angustiosas y sufridas … Cuando estas muchachas cumplieron
ocho o nueve años, tuvieron que cargar a un hermanito en los
brazos … Así hasta los catorce años. Luego el trabajo de ir a
buscar costuras; las mañanas y las tardes inclinadas sobre la
Neumann o la Singer… Cansadas o enfermas, trabajaron
siempre… una espalda encorvada, unos ojos que cada vez van
siendo menos brillosos, un rostro que año tras año se va
arrugando un poquito más, una voz que pierde a medida que
pasa el tiempo todas las inflexiones de su primitiva dulzura, una
boca que sólo se abre para pronunciar estas palabras: - Hay
que hacer economía. No se puede gastar".

En Sacrificios y en La nostalgia se ocupó de las pobres
inmigrantes y habla de sus nostalgias, sus angustias y las deudas
que habían contraído para llegar a la Argentina a hacerse de
un futuro mejor. En la obra de Arlt estas mujeres son rescatadas
de su anonimato para mostrarlas con la crudeza de una realidad
que las relegaba a un lugar oscuro en la sociedad.

El paradigma en el que la mujer emerge de una familia
patriarcal y subordinada al hombre, comienza a modificarse a
mediados del siglo anterior. El cuento Esa Mujer, de Rodolfo
Walsh, contenido en el libro Los oficios terrestres, que suele
ser considerado como uno de los mejores de la historia de la
literatura argentina, es un buen ejemplo de lo señalado. Escrito
en 1964, el relato gira en torno de la mítica figura de Evita, que
ya de por sí despierta interés y es una muestra acabada del
cambio del rol de la mujer en la sociedad.

El relato reúne todos elementos que son propios del género.
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Es testimonial, de denuncia, la trama se mueve en torno a un
reportaje que lleva a la intriga, al suspenso y a la emoción,
siempre girando sobre la figura de "esa mujer".

El propio Walsh se refiere al cuento y afirma: "El cuento titulado
Esa mujer se refiere, desde luego, a un episodio histórico que
todos en la Argentina recuerdan. La conversación que reproduce
es, en lo esencial, verdadera… Comencé a escribir Esa mujer en
1961, la terminé en 1964, pero no tardé tres años, sino dos días:
un día de 1961, un día de 1964. No he descubierto las leyes que
hacen que ciertos temas se resistan durante lustros enteros a
muchos cambios de enfoque y de técnica, mientras que otros se
escriben casi solos". Una frase del captor, tal vez cargada de
machismo, probablemente defina con contundencia el cambio que
produjo en la realidad y en la ficción literaria esa mujer: "¡La enterré
parada, como Facundo, porque era un macho!".

Los tiempos han cambiado y aunque todavía existen
espacios donde se limita a la mujer por razones de género, esto
es absolutamente marginal. La lucha de la mujer ha tenido sus
frutos y es posible afirmar que ocupa en la sociedad el mismo
espacio que el hombre y la literatura refleja esta nueva realidad.

Las mujeres de letras

Si bien existen importantes escritoras argentinas, sus
obras no han tenido la trascendencia de las de sus colegas
masculinos. Como en todos los órdenes, la mujer debió luchar
para ganar un espacio en un mundo que era patrimonio exclusivo
de los hombres y al que llegó venciendo infinidad de obstáculos.
Las mujeres que se atrevieron a escribir y publicar sus obras,
sufrieron marginación, desconsideración y sobre todo
estigmatización.

Las pocas escritoras que lo intentaron, pertenecían a las
clases altas, ya que eran las que estaban en mejores condiciones
de recibir algún apoyo para cumplir con sus deseos de
expresarse a través de la literatura.

Probablemente la primera referencia literaria sobre la mujer
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es la de Juana Manuela Gorriti. Nacida en Salta el 15 de julio
de 1818, provenía de una ilustre familia de esa provincia ya que
era hija del general José Ignacio Gorriti, hombre de confianza de
Güemes y dos veces gobernador provincial y sobrina del canónigo
Juan Ignacio Gorriti, un hombre de importancia fundamental en
los orígenes de la Nación. Se casó en Bolivia con el capitán Manuel
Isidoro Belzú, con quien tuvo dos hijas y una primera etapa de
tranquilidad. Pero al tiempo la relación se hizo insostenible ya
que Belzú era un caudillo que vivió permanentemente conspirando
para hacerse del gobierno de esa flamante nación.

A pesar de esto y siguiendo los mandatos morales de la época,
Juana que estaba en absoluto desacuerdo con el comportamiento
de su esposo, lo siguió al exilio a Perú donde nuevamente Belzú
preparó un  ejército con el que entró triunfante a La Paz y se proclamó
presidente provisional de la República de Bolivia en 1848. En 1851
se sancionó la Constitución y se transformó en presidente
constitucional y llevó adelante un gobierno signado por
enfrentamientos y atentados contra su vida. Su mandato duró hasta
1855, año en que dimitió y se radicó durante diez años en Europa.
Retornó a Bolivia y se enfrentó con las fuerzas gubernamentales
pero como consecuencia del enfrentamiento fue asesinado.

La complicada situación de la pareja hizo que Juana se
quedara en Lima,  donde para subsistir con sus hijas puso una
escuela primaria, abrió un salón literario y comenzó a publicar
cuentos y novelas. Al enterarse del asesinato de su esposo se
presentó en el Palacio de Gobierno a reclamar el cadáver que
había sido ultrajado.

La descripción de lo que sentía y lo que había sido su vida
familiar la hizo la propia escritora: "El 27 de marzo de 1865, dos
días después de la fecha de la carta de Ud., Belzú, mi marido, el
hombre que enlutó mi destino entero, vencedor de un combate
en el que el pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el general
que mandaba éste. Vinieron a decirme que Belzú había caído
atravesadas las sienes de un balazo, y yo corrí en medio del
combate; llegué hasta donde yacía el desventurado ya cadáver,
lo levanté en mis brazos y en ellos lo llevé a casa: a ese hogar
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que él había abandonado tanto tiempo hacía! Con mis manos
lavé su ensangrentado cuerpo, y acostándolo en su lecho
mortuorio, lo velé y no me aparté de él hasta que lo coloqué en la
tumba. La misión de la esposa parecía ya acabada; mas he aquí
el pueblo que me rodea y me pide más: me pide que lo vengue.
Sí: lo vengaré con una noble y bella venganza, haciendo triunfar
la causa del pueblo que era la suya".

Este acontecimiento trazó una línea divisoria en su vida, en
1874 se estableció en Buenos Aires donde aumentó su producción
literaria. En 1879 viajó a Lima por el fallecimiento de una de sus
hijas pero regresaba periódicamente a Buenos Aires e incluso
viajó a Salta en 1886, a reconocer los paisajes de su infancia y
adolescencia. Falleció en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1892.

La obra de Juana Manuela Gorriti forma parte del
romanticismo literario introducido por Esteban Echeverría y
adoptado por buena parte de la generación del 37. Fue
precursora de la novela en la Argentina y autora de un interesante
libro sobre cocina, La cocina ecléctica, anticipándose casi un
siglo al tradicional libro de Petrona C. de Gandulfo. La obra
resulta muy interesante, ya que tiene un enorme valor
documental, al registrar platos de la comida argentina y de otros
países de la región e incluso de Europa.

Su producción se completa con numerosos artículos sobre
la realidad política del momento y entre sus obras principales
debemos mencionar: Sueños y realidades, Panoramas de la
vida, Misceláneas, El mundo de los recuerdos, Lo íntimo

Un extraño e injusto silencio, tal vez ocasionado por razones
políticas, ha cubierto la obra de otra notable escritora argentina
del siglo XIX, Eduarda Mansilla. Nacida en Buenos Aires el 11
de diciembre de 1834, su familia formaba parte de una verdadera
elite política y cultural. Su padre fue el general Lucio Norberto
Mansilla, quien formó parte del ejército del general San Martín y
fue el heroico comandante de las tropas que defendieron la
soberanía en el combate de la Vuelta de Obligado. Su madre fue
Agustina Ortiz de Rosas, la hermana menor de Juan Manuel de
Rosas, su hermano fue Lucio V. Mansilla militar y escritor. Eduarda
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era la sobrina preferida del Restaurador.
Luego de la batalla de Caseros su padre se embarcó junto

a Rosas pero prefirió exiliarse en Francia, donde a pesar de
haber luchado bravamente contra las tropas de ese país fue
muy bien recibido debido a que valoraron su heroísmo en
defensa de su patria. Frecuentó la corte de Napoleón III, algo
que le abrió las puertas de la nobleza europea a Eduarda.

En 1855, Eduarda contrajo matrimonio con el diplomático
Manuel Rafael García Aguirre, hijo de uno de los más duros
opositores a Rosas, Manuel José García, algo que la prensa de
la época consideró como la unión de Romeo y Julieta. La actividad
de su marido le permitió recorrer el mundo, acrecentar su cultura
y tratar a personalidades importantes de ese tiempo como los
presidentes Abraham Lincoln y Ulysses Grant en Estados Unidos
y a escritores como Víctor Hugo y Alejandro Dumas.

Al referirse a Eduarda en el diario El Nacional de abril de
1885, decía Sarmiento: "Eduarda ha pugnado como mujer diez
años por abrirse las puertas cerradas a la mujer, para entrar
como cualquier cronista o reportero en el cielo reservado a los
escogidos machos, hasta que al fin ha obtenido un boleto de
entrada, a su riesgo peligro".

Eduarda Mansilla incursionó en diversos géneros
literarios: la novela, el teatro, el ensayo filosófico, escribió
numerosos artículos periodísticos e hizo crítica musical. Su
primera novela, El médico de San Luis, data de 1860 y fue
firmada por la escritora con el seudónimo de Daniel y puede
considerarse como la primera novela escrita por una mujer. De
ese mismo año y publicada utilizando el mismo seudónimo es
su segundo trabajo, Lucía Miranda, que fue reeditada en 1882.
En París y en idioma francés editó la novela, Pablo ou la vie
dans les pampas, que mereció elogios de Víctor Hugo y que es
considerada su mejor novela. Fue traducida al castellano por
Lucio V. Mansilla bajo el título Pablo o la vida en las pampas.

Su tarea literaria la llevó a escribir cuentos infantiles, siete
de los cuales están incluidos en su libro Cuentos, publicado en
1880. También colaboró con diversos periódicos utilizando los
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seudónimos Daniel o Alvar, escribiendo artículos sobre teatro, modas,
críticas costumbristas, juicios morales y descripciones ciudadanas.
Estudió música y canto y llegó a componer obras para canto y piano.
Falleció en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1892.

Aunque no existen demasiadas referencias sobre el tema,
se estima que el drama en tres actos y en verso, titulado Clemencia
de Rosa Guerra, fue la primera obra teatral escrita por una mujer
y estaba dedicada al entonces presidente Bartolomé Mitre.

Esta mujer había nacido en Buenos Aires en 1834. Desde
muy joven ejerció la docencia en el colegio particular del barrio
de Belgrano que había fundado la protestante inglesa Ana Bevans,
donde enseñaba entre otras cosas el catecismo católico a los
alumnos del establecimiento. En 1860 escribió la novela Lucía
Miranda, en la que describía la barbarie de la conquista y el
sufrimiento de la mujer. En 1862 fundó el periódico La Camelia,
escrito por mujeres y del cual se publicaron treinta y un ejemplares.
El lema del diario, que apareció en cada uno de los números que
se editaron, era: "Libertad, no licencia: igualdad entre ambos sexos".

Con el seudónimo de Cecilia, escribió en los periódicos
La Tribuna, La Nación Argentina y El Nacional. En 1863 editó
un libro de lectura para niñas en forma de cartas entre madre e
hija, titulado Julia, o la educación. Falleció en 1864 y ese mismo
año, después de su muerte, se editó un volumen de poemas de
su autoría titulado Desahogos del corazón.

En ese mismo año, Juana Paula Manso, que había
nacido en Buenos Aires en 1819, escribió el drama histórico en
cinco actos, La Revolución de Mayo. Esta mujer, entrañable
amiga del presidente Sarmiento, se destacó a través de múltiples
facetas creativas. En 1841, durante su exilio en Montevideo, en
su casa fundó El Ateneo de las Señoritas, donde enseñaba
distintas disciplinas a las jóvenes montevideanas. Escribió
poemas durante su estadía en Uruguay, se casó y junto a su
esposo escribió obras teatrales que se representaron en Brasil
y fundó el periódico O Jornal das Senhoras, que se ocupaba
de modas, literatura, bellas artes y teatro.

A su llegada al país fundó el 1 de enero de 1854 el semanario
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Álbum de Señoritas, cuyo contenido era similar al fundado en
Brasil. Además de su labor periodística y literaria, Juana Manso es
recordada por su intensa actividad docente acompañando a
Sarmiento y es considerada por muchos como la primera feminista
argentina. Por su intensa actividad y su condición de mujer debió
soportar numerosos ataques de la prensa escrita y la constante
denigración de su condición femenina. Esto debilitó su salud y a
los cincuenta y nueve años falleció, siendo enterrada en el Panteón
del Magisterio del Cementerio de la Chacarita.

Al despedir sus restos dijo Juana Manuela Gorriti: "Juana
Manso gloria de la educación, sin ella nosotros seríamos
sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el
ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer,
ella es, sin duda, una mujer".

La primera mujer que logró que su obra fuera representada
en un teatro nacional fue Matilde Cuyás. Se trataba del drama
en tres actos Contra soberbia, humildad. El 30 de noviembre
de 1877 apareció en el periódico El Correo Español referencias
sobre el éxito que hizo que fuera llamada a escena al final de
cada acto y dos veces al concluir la obra.

Ferviente defensora de la educación alguna vez escribió:
"Una triste experiencia tenemos, de cuanto es importante derramar
la ilustración de las masas, si hubiese sido ese primer paso después
de Mayo 1810, y si se hubiese roto de lleno con las tradiciones del
pasado para emancipar la razón como se habían emancipado todos
los hombres, tal vez que ni tanta sangre habría empapado estas
tierras; ni tantas lágrimas habrían corrido".

Un salto cualitativo excepcional recibió la literatura
argentina en la primera mitad del siglo XX, a partir del valioso
aporte de Alfonsina Storni, la primera mujer que se integró al
cerrado círculo literario, espacio exclusivamente reservado a
los hombres.  Alfonsina había nacido en Suiza en mayo de 1892,
porque sus padres que eran de ese origen, se habían trasladado
transitoriamente a ese país desde la Argentina donde estaban
radicados. Cuando tenía cuatro años sus padres regresaron a
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la provincia de San Juan donde pasó parte de su infancia. Luego
la familia se trasladó a Rosario a principios del nuevo siglo. Allí
desempeñó diversas actividades para ayudar al sustento familiar,
incluyendo experiencias teatrales y giras por diversas provincias.
Se recibió de maestra en la Escuela Normal de Maestros Rurales
de Coronda lo que le permitió trabajar como maestra y celadora
a la par que escribía artículos periodísticos y poemas.

En 1912 decidió radicarse en Buenos Aires donde tuvo
un hijo sin haber revelado nunca quién era el padre. Tuvo
diversos trabajos: cajera de una farmacia, dependiente de tienda
y finalmente empleada en una firma a la que accedió luego de
postularse entre un centenar de varones. Por supuesto que,
según las injustas costumbres de la época, su sueldo fue la
mitad de lo que percibían los hombres. También colaboró en la
revista Caras y Caretas junto con importantes hombres de letras
como José Enrique Rodó, Amado Nervo y José Ingenieros. Con
el tiempo su trabajo se extendió a otros medios como Nosotros,
Atlántida, La Nota y el diario La Nación.

Dedicada exclusivamente a la literatura comenzó a dictar
cursos y conferencias en Buenos Aires y Montevideo, donde
conoció a la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou y de donde
era su gran amigo, el escritor Horacio Quiroga. Participó de la
creación de la Sociedad Argentina de Escritores, de la peña del
Café Tortoni junto a Quinquela Martín y Juan de Dios Filiberto,
entre otros importantes artistas de diversas disciplinas, y donde
frecuentaba a personajes tan importantes como Federico García
Lorca y Ramón Gómez de la Serna. Siempre desarrolló una
actividad muy intensa y variada que incluyó un ardoroso y
combativo feminismo, tal vez como consecuencia de la
discriminación social que recibía toda madre soltera.

En 1938 recibió junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou
el homenaje que la Universidad de Montevideo les brindara a las
tres grandes figuras de la poesía americana, el 25 de octubre de
ese mismo año puso fin a su vida en Mar del Plata.

En general se consideran dos etapas en la poesía de
Alfonsina, una primera vinculada al post romanticismo y al
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modernismo, con obras como La inquietud del rosal, El dulce
daño e Irremediablemente y una segunda etapa que la acerca a
la vanguardia caracterizada por el abandono de la rima clásica y el
verso libre. Pertenecen a esta etapa Ocre, Mundo de siete pozos,
Mascarilla y Trébol, su libro póstumo. Sin dudas, la incomprensión
social y los padecimientos físicos, alimentaron la creatividad de
esta mujer cuyas obras tornan del canto a la vida y el amor por la
naturaleza a la reivindicación femenina y a la protesta que
acompaña el deseo de libertad.

Un buen ejemplo de aquellas mujeres que provenían de
las clases altas y que se dedicaron a la literatura es el de Delfina
Bunge de Gálvez, que nació en Buenos Aires un 24 de
diciembre de 1881. Era la esposa de uno de los más notables
escritores de la época, Manuel Gálvez, y hermana de Carlos
Octavio Bunge, un intelectual brillante cuya obra es fundamental
para entender la realidad nacional y latinoamericana. Sus
primeras manifestaciones literarias fueron escritas en francés,
algo común entre los integrantes de las clases altas porteñas.
Publicó luego en castellano ensayos, libros de lectura para niños
y su obra más trascendente fue un diario íntimo que escribía
cotidianamente y que es un interesante testimonio de su época.

El grupo de escritoras de esos años que contribuyeron a la
instalación definitiva de la mujer en el mundo literario se completa
con Victoria Ocampo, que  fue además traductora, editora y
mecenas de importantes autores de su tiempo. Ella, como su
amiga Delfina de Gálvez, también provenía de una familia de la
oligarquía porteña. Había nacido en Buenos Aires, el 7 de abril
de 1890, y como todas las niñas de su clase no concurrió a la
escuela, fue educada por institutrices y su primer idioma fue el
francés. En 1924, publicó su primer trabajo De Francesca a
Beatrice editado por la Revista de Occidente que dirigía Ortega
y Gasset y en 1926 publicó La laguna de los nenúfares. Su
obra más importante fue Testimonios, aparecida a partir de 1935,
una colección de diez tomos, el último aparecido en 1977, y que
recopila conferencias, ensayos y artículos que la autora escribió
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en distintos medios del mundo y en la Revista Sur que fundara
en 1931. Por Testimonios desfilaron personajes tan importantes
como Coco Chanel, Igor Stravinsky, Albert Camus, Virginia Woolf,
Charles De Gaulle y hasta los Beatles.

Su militancia en los movimientos feministas la llevó a fundar
en 1936 la Unión de Mujeres Argentinas, que ofrecía conferencias,
reuniones políticas y editaba panfletos con la finalidad de defender
los derechos civiles y políticos de la mujer; apoyar la sanción de
leyes protectoras de las mujeres en la industria, la agricultura y el
trabajo doméstico; solicitar el debido amparo a la maternidad; apoyar
el desarrollo cultural y espiritual de la mujer; propender a la paz
mundial y procurar la disminución de la explotación sexual de la mujer.

En 1956 presidió el Fondo Nacional de las Artes y en 1976
fue la primera mujer designada como miembro de número de la
Academia Argentina de Letras. Victoria Ocampo falleció en San
Isidro, el 27 de enero de 1979.

Otra importante figura femenina de las letras fue Silvina
Ocampo (1903-1993), hermana de Victoria. Poetisa, narradora
y traductora; su primera publicación profesional fue el libro de
cuentos Viaje olvidado (1937), algo menospreciado en su época
pero reivindicado en el ámbito académico después de su muerte.
En 1954 recibió el Premio Municipal de Literatura por su poemario
Espacios métricos; en 1962, el Premio Nacional de Poesía por
Lo amargo por dulce y en 1988 el Premio del Club de los 13
por Cornelia frente al espejo, su última antología de cuentos.

Otras escritoras destacadas fueron: Olga Orozco, María
Angélica Bosco, Beatriz Guido, Elsa Bornemann, Silvina
Bullrich, Martha Mercader y María Elena Walsh. Esta última
también se destacó como cantaautora, especialmente con
canciones para niños (Manuelita la tortuga, El reino del revés).

Estas escritoras no agotan el universo de la literatura
femenina en la Argentina, pero sin dudas han sido fundamentales
para abrir el camino que transitaron otras mujeres.
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CAPÍTULO 14

Las guerras y la modificación del papel social de la mujer

La Primera Guerra Mundial
El siglo XX se caracterizó por la existencia de grandes

sucesos bélicos. Las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil
Española, la Guerra de Corea, Vietnam, el Medio Oriente y otros
conflictos menores, además de la secuela de dolor y destrucción
que dejaron, también produjeron grandes cambios sociales. A
partir de las necesidades que planteaban las guerras, el papel
de la mujer en la vida cotidiana adquirió una dimensión mayor,
día a día fueron ocupando espacios que estaban destinados a
los hombres y resultó natural encontrar a las mujeres ocupando
altos cargos en las fuerzas armadas y de seguridad.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), tuvo características
diferentes a las de los conflictos precedentes. Por su magnitud
aparecía como un conflicto que tendría una duración ilimitada en
el tiempo y una enorme demanda de recursos humanos y
tecnológicos. Para entender la dimensión que tomó vale señalar
que en dos meses el ejército francés agotó las municiones de la
artillería pesada y quedaron fuera de uso la mayoría de los medios
de transporte. La cantidad de soldados que los contendientes
movilizaron a los distintos frentes de combate sumaban sesenta y
cinco millones de hombres.

Esto dejó sin mano de obra masculina a las industrias y
servicios que estaban encargadas del aprovisionamiento de tropas,
además de proveer los bienes que la vida cotidiana de los civiles
demandaba. Por esa razón debió recurrirse a las mujeres para
sostener el funcionamiento de la economía y más de cuatrocientas
mil francesas y aproximadamente ochocientas mil inglesas dejaron
sus hogares para ocupar los puestos de trabajo que habían dejado
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los hombres que estaban combatiendo.
A partir de ese momento fue común encontrar mujeres

conduciendo vehículos, trabajando en fábricas, ocupando puestos
relevantes en oficinas y a cargo de las más variadas actividades
en reemplazo del personal masculino. La importancia que adquirió
la mujer en la vida social llevó a que comenzara a demandar la
equiparación con respecto a los hombres en materia de
retribuciones. Esto hizo que en Francia e Inglaterra se sancionaran
algunas leyes para reconocer el valor del trabajo femenino, pero
las mismas estuvieron lejos de satisfacer esas demandas.

El feminismo que había surgido en algunos países
europeos a finales del siglo XIX comenzó a tomar fuerza y sus
militantes se pusieron a la vanguardia de los reclamos que
procuraban, no solo la equiparación en las retribuciones, sino
también la equiparación política a través del voto femenino. En
1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, La Liga en Favor
del Derecho al Voto, que lideraba la británica Emmeline
Pankhurst, logró la sanción de una ley que otorgaba el voto a
las mujeres mayores de treinta años.

De esa lucha participó también la feminista Milicent Garret
Fawcet cuya organización contaba con más de cien mil afiliadas y
que sostenía que a partir de la guerra la mujer había demostrado
que estaba preparada para todo tipo de tareas y que el salario que
cobraban no debía ser considerado como un complemento del que
recibía el marido. La síntesis de su pensamiento se reflejaba en
estas consideraciones: "...libertad de entrada a las industrias y oficios
cualificados y las oportunidades para un mejor formación profesional,
además de la organización de las mujeres en sindicatos, o en los de
los hombres, o en los suyos propios, y el poder político, es decir el
sufragio femenino para apoyar sus reivindicaciones industriales...".

La Guerra Civil Española
Entre los años 1936 y 1939 se produjo la Guerra Civil

Española, que fue el antecedente directo de la Segunda Guerra
Mundial. Durante el conflicto la mujer tuvo un protagonismo
central, ya que realizó múltiples tareas, incluso como combatiente
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en el mismo frente de batalla. Por eso es importante analizar el
papel de la mujer durante el conflicto y como se proyectó sobre
nuestra sociedad, dada la estrecha relación existente con
España desde los orígenes de nuestra propia nacionalidad y a
partir de la inmigración que llegó de ese país al nuestro.

En su breve y conocido poema Españolito, Antonio Machado
reflejaba la realidad de una España profundamente dividida:

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.

Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

La sociedad que contenía a esas dos Españas que se
enfrentaron durante el conflicto había recluido a la mujer a los
límites de su hogar. A comienzos del siglo XX el acceso femenino
a la educación era limitado, la enseñanza estaba prácticamente
monopolizada por la Iglesia que se limitaba a educar para que
fueran perfectas amas de casa y amantes esposas y madres. El
71% de las mujeres españolas eran analfabetas, encontraban
bastantes dificultades para cursar la educación secundaria,  muy
pocas mujeres llegaban a la universidad y cuando lo lograban,
les resultaba prácticamente imposible ejercer una profesión.

No era más sencilla la posibilidad de acceder al mundo laboral,
la mujer difícilmente lograba trabajar y cuando lo hacía, sufría una
desconsideración social y una discriminación laboral notables, ya
que por lo general se desempeñaban en tareas muy rústicas y sus
sueldos eran considerablemente inferiores a los que percibían los
hombres por igual tarea. La Iglesia, que tenía enorme influencia en
la vida social y política, rechazaba de plano la posibilidad de que la
mujer trabajara fuera del hogar. Su única tarea debía ser el
sostenimiento del hogar y el bienestar afectivo de la familia.

Probablemente por las transformaciones que había
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producido la Primera Guerra Mundial en los países vecinos de
Europa, a partir de la década del veinte comenzaron a producirse
cambios en España. Aparecieron las primeras organizaciones
feministas que reclamaban  la reforma de la educación para
facilitar el ingreso de mujeres a las aulas, la equiparación de los
salarios respecto de los hombres, la derogación de leyes
discriminatorias y la posibilidad del voto femenino.

La instauración de la República en 1931 permitió a la mujer
acceder a la mayoría de los reclamos de las organizaciones feministas
e hizo que se desarrollara una conciencia social y política desconocida
hasta ese momento y la mujer pudo acceder a cargos políticos y
administrativos de importancia. Existió una notable diferencia en el
rol de la mujer en la España Republicana y en la España Falangista.

La proclamación de la República otorgó mayores posibilidades
a la mujer, pero fue el estallido de la guerra civil lo que hizo que la
participación femenina adquiriera una dimensión hasta entonces
desconocida. La figura de la miliciana empuñando un arma para
defender a la República atravesó las fronteras españolas y se convirtió
en el ícono de la mujer comprometida hasta dar la vida por sus
ideales. La imagen daba por tierra con la figura tradicional de la
mujer subordinada a una cultura patriarcal y la mostraba en igualdad
de derechos y obligaciones respecto del hombre.

Esto queda plasmado en el poema de Raúl González
Tuñón, La Libertaria . a la memoria de Aída Lafuente muerta
en la cuenca minera de Asturias.

Estaba toda manchada de sangre,
estaba toda matando a los guardias,
estaba toda manchada de barro,
estaba toda manchada de cielo,
estaba toda manchada de España.

Ven, catalán jornalero a su entierro,
ven, campesino andaluz a su entierro,
ven a su entierro, yuntero extremeño,
ven, a su entierro, pescador gallego,
ven, leñador vizcaíno a su entierro,
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ven, labrador castellano, a su entierro,
no dejéis solo al minero asturiano.

Ven, porque estaba manchada de España,
ven, porque era la novia de Octubre,
ven, porque era la rosa de Octubre,
ven, porque era la novia de España.

Si bien algunas mujeres se dirigieron a los distintos frentes
de batalla y empuñaron las armas, la mayoría participó en la
retaguardia desempeñándose en las fábricas de municiones,
en los hospitales y fundamentalmente en actividades de apoyo
a los combatientes. Durante la experiencia republicana existió
un particular interés en que las mujeres ocuparan cargos de
responsabilidad en todo lo relacionado con la asistencia social.

El mejor ejemplo de esto lo constituyó la dirigente
anarquista Federica Montseny, que fue la primera mujer que
accedió a un cargo de ministra en España. Durante el período
que transcurrió entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, tuvo
a su cargo el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cartera
desde la que propuso iniciativas en procura de mejorar la
asistencia social y la sanidad pública. Propició desde su gestión
la promulgación de la legalización del aborto que se concretó
en la Generalitat de Catalunya en diciembre de 1936.

La guerra llevó a miles de mujeres a movilizarse por una
causa que les permitía obtener las conquistas que anhelaban,
pero esto se hizo sin coherencia y sin la unidad de las distintas
organizaciones sociales y políticas y acompañó la derrota total
de la República en el conflicto y dejó sin efecto el ideal
emancipador de las mujeres de ese bando.

Con el triunfo de la rebelión franquista se produjo una vuelta
a la sociedad patriarcal y a la sumisión de la mujer de acuerdo a
pautas de comportamiento enmarcadas en la ideología de los
vencedores. Nuevamente el hogar y la familia serían los ámbitos
exclusivos donde la mujer debería actuar y a lo sumo se le
concedía la posibilidad de realizar tareas asistenciales
programadas desde el gobierno.
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Sobre esta particular resultan por demás ilustrativas algunas
frases de la jefa nacional de la sección femenina de la falange,
Pilar Primo de Rivera, quien opinaba sobre la mujer ideal:
"Gracias a la Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños
más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras". "Todos
los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a
la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo
tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en
las plazas". "Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento
creador reservado por Dios para inteligencias varoniles". "La vida
de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular-
no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse".

Para Pilar Primo de Rivera era absolutamente contraproducente
la existencia de un régimen mixto de organizar a la juventud; según
sostenía, el hecho biológico de nacer mujer determinaba de modo
absoluto el cumplimiento de la "misión de la mujer".  En 1958 la
sección femenina de la Falange Española hizo conocer como
debía comportarse la mujer en relación con su esposo y cuyo
contenido muestra acabadamente el retroceso en los derechos
de la mujer que había generado el franquismo.
Preparación de la mujer al matrimonio -  20 Principios a no olvidar.

1. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él
regrese del trabajo.

2. Ofrécete a quitarle los zapatos.
3. Habla en tono bajo, relajado y placentero.
4. Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu

cabello. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de
ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo.

5. Durante los días más fríos debéis preparar un fuego en
la chimenea para que se relaje frente a él.

6. Preocuparte por su comodidad te proporcionará una
satisfacción personal inmensa. 

7. Minimiza cualquier ruido.
8. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo

por complacerle.
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9. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus
temas de conversación son más importantes que los tuyos.

10 Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a
otros lugares de diversión sin ti.

11. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo.
12. Ten preparada una bebida fría o caliente para él.
13. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o

cuestiones su juicio o integridad.
14. Recuerda que él es el amo de la casa.
15. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e

intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente.
16. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle

hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son
triviales comparados con los de los hombres.

17. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia
de nuevo en la mañana.

18. Cuando os retiréis a la habitación, prepárate para la
cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene
femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar
para ir al baño.

19. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la
hora de ir a la cama…; si debes aplicarte crema facial o rulos
para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso
podría resultarle chocante a un hombre a última hora de la noche. 

20. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas
con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales:
-Si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o
estimules la intimidad. -Si tu marido sugiere la unión, entonces accede
humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es
más importante que la de una mujer. -Cuando alcance el momento
culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar
cualquier goce que hayas podido experimentar. -Si tu marido te
pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. -
Cuando tu marido caiga en un sueño profundo, acomódate la ropa,
refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos
para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para
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levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá
tener lista una taza de té para cuando despierte.

La Segunda Guerra Mundial

El estallido de este conflicto, el más grave del siglo XX que
se extendió entre 1939 y 1945, llevó a la mujer a un protagonismo
extraordinario. La necesidad de la guerra llevó a las mujeres a
desempeñarse como obreras en las fábricas de armas y
municiones, en actividades industriales, como oficinistas,
telefonistas y realizando todo tipo de labores que hasta ese
momento eran consideradas propias de los hombres. Algunas
llegaron a participar de manera activa en los distintos frentes de
combate, las soviéticas llegaron a tripular aviones, las inglesas
fueron eficientes espías y en todos los ejércitos se enrolaron
mujeres para desempeñarse como enfermeras, médicas,
choferes y traductoras. El cuerpo de Mujeres del Ejército de los
Estados Unidos llegó a contar con más de 150.000 efectivos.

Muchos cambios que fueron producto de las circunstancias
bélicas, como el cambio de vestimenta, ya que las mujeres dejaron
las polleras y vestidos para utilizar pantalones, mucho más apropiados
para las labores que desarrollaban, fueron adoptados definitivamente
como parte del vestuario femenino. El trabajo de las mujeres fuera
del hogar dejó de ser una actividad ocasional para convertirse en
una tarea habitual y por lo tanto, los salarios comenzaron a
equipararse al de los hombres y esto les permitió una mayor
autonomía económica y un papel distinto dentro de la familia.

La guerra permitió que la mujer avanzara sobre actividades
que eran propias de los hombres y que iba mucho más allá de
la sustitución transitoria del trabajo masculino. A partir de ese
momento y hasta el presente, el avance de la mujer en todos
los campos, incluyendo a las fuerzas armadas y de seguridad,
fue incesante. Hoy no causa sorpresa ver  en todas partes del
mundo a mujeres a cargo de las más altas responsabilidades
en el campo civil y militar.
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Capítulo 15

De luchas y rebeliones
Aunque ya nos referimos a situaciones donde algunas

mujeres tomaron una actitud combativa para resistir las
arbitrariedades e  injusticias del poder, en este capítulo nos
centraremos en episodios ocurridos durante el siglo XX que
mostraron  ese comportamiento.

Hubo sucesos, principalmente referidos a problemas
laborales, donde la mujer aunque no tuvo una participación
central, acompañó con su presencia combativa esas luchas
obreras. Como ejemplo de esto podemos destacar las jornadas
de la llamada "Semana trágica" de 1919 y la huelga de los obreros
de la construcción en 1935 y 1936.

Pero nos interesa recalcar algunos hechos donde sí, las
mujeres tuvieron un protagonismo a la par de los hombres e
inclusive por encima de ellos.

La huelga de los inquilinos
La ciudad debió acompañar el crecimiento poblacional

originado en la inmigración, con una adecuada oferta de habitaciones
para alojar a esas gentes. La mudanza de los habitantes del casco
antiguo hacia el Barrio Norte, a partir de la epidemia de fiebre amarilla
registrada en 1871, permitió la utilización de antiguas residencias
que quedaron deshabitadas, muchas de ellas en pésimo estado,
como alojamiento de los marginados que venían del exterior y los
que expulsaba el campo a partir del alambrado y otras reformas que
se suscitaron casi en forma contemporánea al proceso inmigratorio.

Toda la calle Balcarce, desde Plaza de Mayo hasta Parque
Lezama, mostraba una sucesión de viejas casas coloniales,
devenidas en conventillos. Estas antiguas construcciones, con
techos de tejas tan bajos que parecían caerse encima de los
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transeúntes, mostraban una chapa metálica, que según la
ordenanza municipal, indicaba la existencia de un inquilinato.

La transformación edilicia de estas antiguas residencias,
corrió por cuenta de algunos especuladores, que hicieron
fortunas con el alquiler de los cuartos de las mismas. Con el
tiempo, el crecimiento de los barrios, extendió la ocupación de
viejas casonas a otras zonas de Buenos Aires y finalmente,
cuando la demanda agotó las antiguas construcciones, se
diseñaron los llamados inquilinatos, que eran casas construidas
con abundancia de maderas y chapas, como todavía es dable
ver en el barrio de la Boca, y que mantuvieron todas las
características del conventillo.

En estas viviendas llegaron a habitar cerca de 150.000
personas, en una ciudad que no llegaba al millón de habitantes,
en forma precaria y en graves condiciones de hacinamiento, a
tal punto que podían convertirse en focos de difusión de
enfermedades infectocontagiosas.

Un informe del Dr. Guillermo Rawson en un Estudio sobre
las Casas de Inquilinato, resume de manera certera esta
realidad, eximiéndonos de mayores comentarios sobre este
fenómeno: "...de aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se
renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las
más terribles enfermedades, salen esas emanaciones que son
conducidas, tal vez, hasta los lujosos palacios de los ricos... Las
casas de inquilinato, con raras excepciones si las hay, son edificios
antiguos, mal construidos en su origen, decadentes ahora, y que
nunca fueron calculados para el destino al que se los aplica...Los
propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas puesto
que así como están les producen una renta que no podrían
percibir en cualquier otra colocación que dieran a su dinero".

Un importante desfasaje entre los incrementos salariales
y el aumento de los alquileres de las piezas de los conventillos
llevó, junto con las malas condiciones de vida y el maltrato que
dispensaban los encargados a los habitantes de estas casas, a
provocar una inédita huelga de inquilinos en el año 1907.
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El elemento que provocó el estallido fue que, ante un decreto
de la Municipalidad de Buenos Aires de agosto de 1907 donde se
anunciaba un aumento de los impuestos para el año siguiente,
algunos propietarios de inquilinatos se adelantaron aumentando
los alquileres en forma inmediata.

A comienzos de setiembre los inquilinos del conventillo Los
Cuatro Diques, ubicado en la calle Ituzaingó 279, se negaron a
pagar y plantearon, entre otros reclamos, una rebaja del 30% y la
realización de mejoras sanitarias en los edificios. En este conventillo
se fue conformando una especie de "comité de huelga", que fue
extendiendo y coordinando la lucha con otras casas de la ciudad
y, luego, del país. A su vez, en los otros inquilinatos también
funcionaban comisiones que tomaban sus propias resoluciones
en asambleas, que luego, por medio de un cuerpo de delegados,
eran articuladas con todos los lugares en lucha.

Para el 1° de octubre la huelga ingresó en una etapa
ascendente y ya eran 500 conventillos de La Boca, San Telmo,
Barracas y Constitución que estaban en conflicto. Este se
extendió a todo el país con otros 250 de Mendoza, Córdoba,
Bahía Blanca, La Plata, Rosario, Mar del Plata, Avellaneda y
Lomas de Zamora. Eran 140.000 inquilinos en pie de guerra,
resistiendo los embates policiales.

El 22 de octubre, la represión policial conducida por el jefe de
la Federal, el coronel Ramón Falcón, dejó como saldo la muerte de
un obrero de 18 años, llamado Miguel Pepe, militante anarquista.
Este enfrentamiento se produjo en el conventillo Las Catorce
Provincias, en el barrio de San Telmo. Su funeral se convirtió en una
multitudinaria manifestación a la que asistieron unas 15.000 personas.
La marcha se inició en Plaza Once, pasó por Congreso y luego por
la  Avenida de Mayo hasta Plaza San Martín. Allí se realizó un acto
en donde habló, entre otros, la dirigente anarquista Juana Rouco
Buela, en representación del Centro Anarquista Femenino.

Las demandas de los huelguistas eran una rebaja del 30%
de los alquileres, la eliminación de los tres meses de depósito
que exigían los propietarios, el mejoramiento de las condiciones
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sanitarias y la flexibilidad en los vencimientos y desalojos. Se
calcula que unas 100.000 personas participaron del movimiento,
cuya principal medida fue no pagar el alquiler. Luego de algunos
meses de conflicto, en el que se produjeron desalojos con apoyo
judicial y policial, situaciones violentas y, en ocasiones, rebajas
en el precio de los alquileres, el movimiento se fue diluyendo. A
los dirigentes más combativos, algunos de ideas anarquistas,
les fue aplicada la ley de Residencia —fueron encarcelados o
deportados— y muchos huelguistas abandonaron la lucha.

En Hechos y comentarios (1911) Eduardo García Gilimón
describió así la famosa huelga: "Buenos Aires es una ciudad que
crece desmesuradamente. El aumento de la población es
extraordinario por preferir la mayor parte de los inmigrantes
quedarse en ella a ir a vivir al interior del país, cuya fama es
desastrosa. Las pésimas policías de campaña; la verdadera
inseguridad que existe en el campo argentino, del que son señores
absolutos los caciques electorales, influyen en el ánimo de los
europeos, aun sabiendo que hay posibilidades de alcanzar una
posición económica desahogada con mucha mayor facilidad que
en la capital, a quedarse en ésta, en la que de todas maneras
hay más seguridad, mayor tranquilidad para el espíritu.

La edificación no progresa lo suficiente para cubrir las
necesidades de la avalancha inmigratoria, y esto hace que los
alquileres sean cada día más elevados, y que para alquilar la
más mísera vivienda sean necesarios una infinidad de requisitos.

Si a un matrimonio solo le es difícil hallar habitación, al
que tiene hijos le es poco menos que imposible, y más imposible
cuantos más hijos tiene.

De ahí que las más inmundas covachas encuentren con
facilidad inquilinos, ya que Buenos Aires no es una población
en la que sea dado andar eligiendo...

Desde muchos años atrás, esta formidable y casi
insolucionable cuestión de las viviendas, había sido tema de
batalla para los oradores de mitin.

Socialistas, anarquistas y hasta algunos políticos sin
contingente electoral, habían en todo tiempo clamado contra la
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suba constante de los alquileres, excitando al pueblo, ora a la
acción directa, ora a la electoral, según que el orador era un
anarquista o tenía tendencias políticas.

Un buen día se supo que los vecinos de un conventillo
habían resuelto no pagar el alquiler de sus viviendas en tanto
que el propietario no les hiciese una rebaja. La resolución de
esos inquilinos fue tomada a risa y a chacota por media
población. Pronto cesaron las bromas. De conventillo a
conventillo se extendió rápidamente la idea de no pagar, y en
pocos días la población proletaria en masa se adhirió a la huelga.

Las grandes casas de inquilinato se convirtieron en clubes.
Los oradores populares surgían por todas partes arengando a los
inquilinos y excitándolos a no pagar los alquileres y resistirse a los
desalojos tenazmente. Se verificaban manifestaciones callejeras
en todos los barrios sin que la policía pudiese impedirlas, y de
pronto, con un espíritu de organización admirable, se constituyeron
comités y subcomités en todas !as secciones de la capital".

Las mujeres cumplieron un papel destacado en el
sostenimiento de la huelga y, sobre todo, en la resistencia a los
intentos de desalojo y represión. La policía reprimía dentro de
los conventillos, en horarios en los que los hombres estaban en
sus trabajos. Estos ataques fueron valientemente enfrentados
por las mujeres, armadas con escobas, piedras y baldes de agua
hirviendo. También fueron ellas las que encabezaron la
organización de marchas por los barrios de la ciudad.

Las escenas de represión quedaron plasmadas en las
crónicas periodísticas: en el conventillo de la calle Ituzaingó, por
ejemplo, "…la comisaría entra en acción a machetazos y
manotones. Se arrastra a las mujeres de los cabellos, como el
caso de Josefa Batar, el comisario la hace pisar por el caballo, Ana
Llondeau, encinta, arrastrada de los pelos, Catalina Álvarez y Josefa
Rodríguez, heridas".  Entre las mujeres que participaron de los
conflictos se encontraban, además de la ya nombrada Rouco Buela,
Virginia Bolten, también anarquista, y directora del periódico La
Voz de la Mujer, de 1922 a 1925; la "China" María y María
Collazo, recordada esta última por la arenga pronunciada en el
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conventillo de la calle Estado Unidos 768 durante un festejo por la
huelga.

Las putas de San Julián

Al finalizar la Primera Guerra Mundial bajaron abruptamente
los precios de la lana que había sido muy utilizada para la provisión
de los ejércitos. La zafra de 1920 no tuvo compradores y se sumó
a las 80.000 toneladas que quedaron sin vender desde los dos
años anteriores. La situación económica de las empresas de la
región era sumamente crítica, pero mucho más lo era en el sector
obrero, ya que a los magros salarios se unía una fuerte carestía
de la vida. La "solución" encontrada por los propietarios para
resolver su situación fue disminuir los costos, a través de la baja
de los salarios y del empleo.

Esta situación llevó a que la Sociedad Obrera de Oficios
Varios (S.O.) de Río Gallegos declarara la huelga general en
noviembre de 1921, que incluyó a los peones del campo y el reclamo
más conflictivo de los huelguistas era la exigencia del reconocimiento
de la organización sindical y la representación por estancia.

La represión policial fue muy dura, los peones se fueron
concentrando en grupos y se produjeron enfrentamientos
armados con víctimas de ambos lados. Comenzó entonces por
parte de los trabajadores, la toma de rehenes entre propietarios
y administradores de estancias. Yrigoyen nombró a Angel Iza
gobernador titular del territorio quien asumió el 29 de enero de
1921 y envió al 10º Regimiento de Caballería, al mando del
teniente  coronel Varela, un militar que había participado
activamente de la revolución radical de 1905. Expresó entonces
la S.O.: "La llegada de fuerzas del ejército y de la armada nacional,
nos devuelve la tranquilidad y las garantías que los atropellos de
la policía nos habían quitado". El 21 de enero de 1921, la S.O.
levantó la huelga en la ciudad, pero se mantuvo en el campo.

El 22 de febrero, después de largas tratativas, Iza y Varela
lograron que las partes se pusieran de acuerdo en casi todos los
temas, quedando en manos del gobernador laudar sobre los salarios
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caídos. El convenio recogía prácticamente todo lo exigido por los
obreros, salvo en el reconocimiento de la S.O. y en el derecho de
nombrar delegados por estancia. Se logró restablecer la calma
en forma pacífica, imponiendo un arbitraje en lugar de la brutal
represión esperada por los dueños de estancias. Por esa razón,
las opiniones de los terratenientes fueron contrarias al convenio.

No obstante el acuerdo, al continuar la crisis el problema
persistía y el desempleo aumentó hasta niveles altísimos; se
calculaba que el 75% de los peones estaba sin trabajo y como
consecuencia, comenzaron los actos de bandolerismo de grupos
formados por trabajadores desempleados. Desde el diario La Unión
de Río Gallegos se inició una campaña contra las autoridades
civiles, a las que se acusaba de complicidad con el "bandolerismo"
y la "subversión". Se organizaron filiales de la Sociedad Rural en
todo el Territorio, se estableció la Asociación del Trabajo Libre y en
julio de 1921 se fundó la filial de la Liga Patriótica Argentina.

A la difícil situación por la crisis económica y el aumento
del costo de la vida,  se sumó el incumplimiento del convenio
por la mayoría de los propietarios que no pagaron los sueldos
desde marzo de 1921. El 23 de octubre de ese año, la policía
encarceló y comenzó a deportar a todos los dirigentes obreros
que quedaban en los pueblos, sin que hubiera ninguna medida
de fuerza o hecho que justificara tal acción.

Ante este atropello policial, se declaró la Segunda Huelga
General. Los peones se organizaron recorriendo estancias,
reclutando nuevos adeptos, arreando las caballadas, confiscando
provisiones (firmando vales de la S.O.) y tomando rehenes. El
Territorio estaba prácticamente acéfalo, tanto el gobernador, como
el juez federal, como el teniente coronel Varela, se habían
ausentado y todos los asuntos quedaron a cargo de un secretario.

En noviembre de 1921 volvió Varela con un escuadrón
del 10º de caballería, al que se le sumaron efectivos del 5º de
caballería al mando del capitán Elbio Anaya, en total 260
soldados. El teniente coronel Varela se hizo cargo de la situación
y al ver que el problema residía en el campo, desde su llegada
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hasta enero de 1922, persiguió y acorraló a los huelguistas,
intimó su rendición y al ser ésta efectivizada, procedió a
aniquilarlos. No ahorró violencia, ni crueldad en sus actos; en
algunos casos los obligó a cavar sus propias fosas, para luego
fusilarlos; otros fueron degollados, quemados o abandonados
y atados desnudos a las alambradas hasta morir de frío.

Además se los despojaba de todo bien que poseían:
dinero, monturas, caballos, etc. que pasaban a formar parte del
botín de guerra. De una guerra por cierto inexistente, ya que
solamente hubo un combate, en la estación Tehuelche contra
el grupo dirigido por el carretero Font, conocido como "Facón
Grande", que ocurrió en los finales de la campaña.

No hubo guerra, porque los huelguistas confiaron en que
Varela iba a proceder análogamente a lo que había hecho en la
huelga anterior, en este sentido la Comisión de Huelga se dirigió a
Varela, el 7 de diciembre de 1921, en estos términos: "Obran en
nuestro poder 80 prisioneros, 3000 caballos, 450 armas largas,
300 cortas, 15.000 tiros de armas largas y 3.000 de cortas; todos
los cuales estamos dispuestos a entregar al ejército con la suficiente
garantía que se nos garantan nuestras vidas y nuestra libertad para
volver a nuestras faenas en las condiciones que el señor Jefe del 10
de caballería señor Varela, nos dejó el año próximo pasado". Fue
una "guerra"  que "enfrentó" a 260 soldados regulares, contra 3.000
peones armados y que solamente provocó una baja en las fuerzas
del ejército, en el ya referido combate de la estación Tehuelche.

Esta vez el teniente coronel Varela, adulado y convencido
por los propietarios, inició una feroz represión, se apartó de la
legislación vigente, tanto civil como militar, aplicó la Ley Marcial
sin la previa declaración del estado de sitio, fusilando a centenares
de peones en masa. Se calcula entre 300 y 400 los muertos entre
los trabajadores, ante una o dos bajas, del personal militar.

Osvaldo Bayer que investigó exhaustivamente estos sucesos
menciona en su  obra La Patagonia rebelde un suceso colateral
de estas matanzas que tiene, para nosotros, una importancia
trascendental. Cinco mujeres, de profesión prostitutas, declaran
su propia huelga, negándose a satisfacer a los soldados de Varela.
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El hecho que refiere Bayer ocurrió el 17 de febrero de 1922 y
tuvo como protagonistas a cinco mujeres prostitutas o pupilas de
cabaret que ofrecían sus virtudes en "La Catalana" de Puerto San
Julián. El mensaje de las mujeres, algunas argentinas otras
extranjeras fue claro: no se acostaban con asesinos y fusiladores.

Como modo de premiar a sus hombres después de la
matanza, Varela decidió regalarles la visita de los prostíbulos,
antes que tomaran el barco que los devolvería a la lejana Buenos
Aires. Para ese entonces, San Julián, recién se fundaba y era
apenas un caserío. Para ello le avisan a la dueña del prostíbulo
Paulina Rovira que los soldados concurrirían a su establecimiento.
Mientras estaban haciendo la fila para entrar la citada Paulina
Rovira les comunicó que sus pupilas se negaban a atenderlos.

Cuenta Bayer "…el suboficial y los conscriptos lo toman
como un insulto, una agachada para con los uniformes de la
Patria. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre
ellos y se animan. Todos, en patota, tratan de meterse en el
lupanar. Pero ahí salen las cinco pupilas, con escobas y palos, y
los enfrentan al grito de ‘asesinos’, ‘porquerías’, ‘cabrones mal
nacidos’. Y- según el posterior protocolo policial- "también otros
insultos obscenos propios de las mujerzuelas".

Ante la negativa de las mujeres los milicos pretenden entrar
por la fuerza y ejercer lo que consideran su "derecho", que es ni
más ni menos que una violación, pero como se trata de prostitutas y
del derecho de los vencedores de usar a sus vencidos para la lógica
de los militares y de gran parte de la sociedad no es una violación.
Pero estas mujeres se enfrentaron en forma visible para todo el
pueblo con aquellos que en forma "invisible" habían masacrado a
trabajadores. Varela podría haberlas reprimido pero se mostraría
ante toda la comunidad como atacando a mujeres desarmadas como
lo había hecho en el campo pero lejos de la vista.

Las mujeres fueron detenidas, pero esta detención no pasó
a mayores; lo que sí quedó en los archivos policiales fueron los
nombres de las "putas de San Julián": Consuelo García,
argentina, 29 años, soltera; Ángela Fortunato, argentina 31
años, argentina; Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera;
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María Juliache, 28 años, española, soltera, 7 años de
residencia en el país, y Maud Foster, 31 años, inglesa, con 10
años de residencia en el país.

Estas mujeres que estaban en el último lugar de la escala
social, fueron, sin embargo, las únicas que se atrevieron a
enfrentar a los asesinos y resistir desde el mínimo lugar de
dignidad que les habían dejado.

La escritora neuquina Lilí Muñoz destaca algo muy
significativo: "Al fin y al cabo las matanzas de peones y obreros
rurales sólo habían merecido un repudio inmediato en todo el
territorio: el de las putas del prostíbulo La Catalana de San Julián.
Apenas la voz y el gesto de unas pocas mujeres. Ni siquiera votaban.
En realidad, menos todavía que mujeres, mujerzuelas. No había
por qué hacerlas quedar como heroínas. No valía la pena alborotar.
Si no se le daba trascendencia, si se lo ninguneaba - y para eso
estaba el coronel y las "distintas capas de la civilidad" - el hecho
que protagonizaron las pupilas pronto no existiría, nadie querría
recordarlo. Se habría esfumado de golpe, para alivio de muchos,
como la cerrazón de los bajíos cerca del mar".

Mujeres en la militancia

El golpe militar de setiembre de 1955, que derrocó al
gobierno constitucional del Gral. Perón produjo una dura
represión a los sectores populares, que no solamente perdieron
algunas de sus conquistas, sino que fueron impedidos de
expresar sus ideas por la proscripción del peronismo.

Además esta política represiva afectó seriamente a los
sindicatos provocando importantes reacciones de los
trabajadores. Como corolario en junio de 1956 un intento
revolucionario conducido por el Gral. Juan José Valle fue
sofocado fusilándose  a su jefe, a algunos de sus colaboradores
y a civiles en la llamada "masacre de José León Suárez".

En ese momento dirigía al Movimiento Peronista, por
mandato expreso de Perón, John William Cooke y con él aparece
la que podemos considerar la primera mujer que encarnó la
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militancia política con un espíritu y acción revolucionaria: su
esposa Alicia Eguren.

Alicia Graciana Eguren (1924-1977) fue docente, poeta,
ensayista, periodista y sobre todo militante revolucionaria. Junto
con Cooke, condujeron la llamada Resistencia Peronista que
tuvo en Gustavo Rearte, Bernardo Alberte, Gerardo Bavio,
Hector Spina, Felipe Vallese, Dardo Cabo, Julio Troxler, Jorge
Rulli, Raimundo y Rolando Villaflor, Juan Salazar, Envar El Kadri
y  Domingo Blajaquis, entre otros, como principales figuras.

En 1946, conoció a John W. Cooke en un Centro de
Estudios que dirigía Ricardo Guardo. Se volvieron a ver en 1955,
en ocasión del golpe del 16 de junio. En ese momento Cooke
estaba a cargo del Partido. Alicia cuenta: "El l6 de junio, a partir
de la masacre en la Plaza de Mayo, lo busqué para ponerme a
su disposición. Estaba seguro de que él era hombre de pelea.
Lo encontré gracias a José María Rosa. El estaba prófugo ya
que se había pedido su captura porque era delegado de Juan
D. Perón hasta que lo descubren y lo llevan a Ushuaia". Ella
también cae presa en la cárcel de Olmos y al salir se encuentran
en Santiago de Chile, adonde Cooke había llegado luego de
fugarse junto con Héctor Cámpora, Patricio Kelly y Jorge Antonio.
Se casaron en 1957 en Montevideo.

Colaboró con la primera experiencia guerrillera de la
Argentina, los Uturuncos, que a fines de 1959 comenzaron a operar
en Santiago del Estero y fueron desbaratados al poco tiempo. En
1960 viajaron a Cuba donde adscribieron al ideario de la revolución
y se vincularon estrechamente con Ernesto Guevara.

En el año 1963 colaboró con el intento foquista del Ejército
Revolucionario del Pueblo (E.G.P.) que se instaló en Salta bajo el
mando del periodista Jorge Ricardo Massetti (el "Comandante
Segundo") y que fue derrotado por la Gendarmería en abril de 1964.
En ese año fundó con Cooke la "Acción Revolucionaria
Peronista", que independiente de las estructuras oficiales fue
pensada como grupo de acción y concientización del movimiento
peronista. En 1967, junto con el mayor Alberte y Mabel Di Leo,
participó de la revista Con Todo. 
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Cooke muere el 19 de septiembre de 1968, a los cuarenta
y ocho años.  Ella continuó con su militancia delineando la
organización de la que sería la "Tendencia Revolucionaria". En
1969  se realizó en Córdoba, el Congreso Fundacional de la
Tendencia donde se reunieron los sectores radicalizados del
peronismo y donde se discutió el documento Estrategias y
Tácticas Revolucionarias del cual fue coautora.

El 4 de octubre de 1971 le envía una Carta Abierta a Perón
donde critica las acciones llevadas a cabo por el delegado personal
del general, Jorge Daniel Paladino, con el gobierno dictatorial de
Lanusse, de las cuales hace responsable al mismo Perón.

Aunque no tuvo una pertenencia explícita en alguna de
las diferentes corrientes en que se dividió el movimiento
revolucionario tendió a identificarse con los grupos del
peronismo que estaban asumiendo definiciones marxistas como
las Fuerzas Armadas Peronistas (F.A.P.), el Peronismo de Base
(P.B.), el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre (M.R.17) y
el Frente Revolucionario Peronista (F.R.P.). También se acercó
a los sectores directamente marxistas como el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T.) y su brazo armado
el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) ya que, en 1973,
formó parte del consejo editorial del diario El Mundo, que era
propiedad del PRT y estaba dirigido por Luis Cerrutti
Costa y Manuel Gaggero. 

Anteriormente, en 1971, había iniciado su participación en el
semanario Nuevo Hombre, publicación dirigida por Enrique Walker
y en la que escribían Pablo Damiani, Antonio Caparrós, Nicolás
Casullo, Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Vicente Zito
Lema y varios militantes presos en la cárcel de Villa Devoto, Armando
Jaime y Mario Franco, por ejemplo. La publicación se identificaba en
1973 con el Frente Antimperialista por el Socialismo (F.A.S.),
impulsado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). En noviembre de 1973, la
revista reprodujo el discurso que Alicia pronunció en el Primer
Congreso del F.A.S. Ambas publicaciones, El Mundo y Nuevo
Hombre fueron clausuradas en 1974 por el gobierno de Perón.
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Después de la llegada al país de Perón  en 1973 y los
trágicos sucesos de Ezeiza, Alicia Eguren comprendió
cabalmente la delicada situación en que se encontraban los
jóvenes militantes y buscó concientizarlos para que no
idealizaran la figura del viejo líder ya que consideraba que se
abría un abismo sumamente peligroso.

En 1975 apoyó la creación del Partido Peronista Auténtico
dirigido por Oscar Bidegain. Luego del golpe militar de 1976
continuó con su actividad militante hasta que fue secuestrada
el 26 de enero de 1977 por un "grupo de tareas" de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue lanzada viva desde un
helicóptero a las aguas del Río de la Plata, tenía 52 años.
  Posteriormente al derrocamiento del gobierno constitucional
de Perón en setiembre de 1955, sucedió un período de inestabilidad
política marcado fuertemente por la proscripción del peronismo.
Los dos gobiernos elegidos, el de Frondizi y el de Illía, surgieron
con esta limitación y con el control y el cuestionamiento de las
Fuerzas Armadas, transformadas en un verdadero "partido militar".

Se produjo en 1966 un nuevo golpe militar que derrocó al
Presidente Illía, asumiendo como presidente de facto el Gral.
Onganía, que acentuó aún más la política represiva generada
por el golpe del 55. Entre otras medidas se disolvieron los partidos
políticos, se intervinieron las Universidades y se desarrollaron
políticas económicas y culturales profundamente antipopulares.

Entre las medidas económicas que se tomaron tuvo gran
trascendencia el cierre de 11 ingenios en la provincia de Tucumán
entre 1966 y 1967, como respuesta al cierre de mercados
externos y a la baja del precio internacional del azúcar, hecho
que produjo altísimos niveles de desocupación y generó una
situación social insurreccional que ya no se detendría.

Esta situación producida en Tucumán generó una dura
respuesta de los obreros azucareros nucleados en la FOTIA
(Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) a través
de huelgas y manifestaciones. En una de estas manifestaciones fue
asesinada por la Policía la obrera tucumana Hilda Guerrero de
Molina, el 12 de enero de 1967 en los alrededores de Bella Vista.
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Tiempo después desde una posición de militante
revolucionaria aparece el nombre de Amanda Beatriz Peralta
(1939-2009), estudiante de Letras en la Universidad de La Plata,
que junto con su compañero Néstor Verdinelli y con Envar El Kadri,
todos militantes de la Juventud Peronista, formó parte del grupo
Acción Revolucionaria Peronista, conducido por John William
Cooke y Alicia Eguren y fue una de las fundadoras, la única
mujer, de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Participó en
la experiencia guerrillera de Taco Ralo en Tucumán en setiembre
de 1968 que fue rápidamente desarticulada por las fuerzas
policiales. Detenida en la Cárcel del Buen Pastor, en San Telmo,
se escapó en julio de 1971 junto con tres compañeras: Ana
María Solari (de las FAP), Ana María Papiol y Lidia Malamud
de la Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). Se exilió en Suecia
en 1976, dónde falleció en enero del 2009.

En forma contemporánea a la "Negra" Peralta aparece
otra de las figuras emblemáticas de la guerrilla revolucionaria:
Esther Norma Arrostito (1940-1978) fundadora de la
organización Montoneros junto con su pareja Fernando Abal
Medina, Gustavo Ramus, Mario Eduardo Firmenich, José Sabino
Navarro, Emilio Maza, Carlos Capuano Martínez, entre otros.

En 1966 participó junto a Amanda Peralta en acciones de
apoyo a obreros portuarios en huelga y fue detenida, oportunidad
en que conoció en la cárcel a Fernando Abal Medina, de quien se
enamoró y la acercó al cristianismo revolucionario. En 1967 Norma
Arrostito ingresó al Comando Camilo Torres, agrupación política
de raíz católica dirigida por el ex seminarista Juan García Elorrio,
en la que conoció entre otros a Mario Firmenich y Carlos Gustavo
Ramus. En ese año viajó a Cuba, junto con Abal Medina, para
participar en la primera reunión de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad (OLAS).

Aunque su formación es un poco anterior, la aparición pública
de Montoneros se produce el 1º de junio de 1970 cuando, a través
de un comunicado, se hizo responsable del secuestro del Gral.
Pedro Eugenio Aramburu realizado unos días antes (el 29 de mayo)
y de su posterior ejecución en la localidad de Timote. Cuando fueron
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individualizados sus autores, el rostro y datos personales de
Arrostito fue  uno de los que aparecieron en un afiche profusamente
distribuido a lo largo y ancho del país pidiendo su captura. Años
más tarde fue publicado un pormenorizado relato en el recordado
número de la revista La causa peronista del 3 de septiembre
de 1974, cuyo título de tapa era: "Mario Firmenich y Norma
Arrostito cuentan cómo murió Aramburu".

El 7 de setiembre de 1970 Abal Medina y Ramus murieron
en un enfrentamiento con la Policía en la localidad bonaerense
de William C. Morris y a partir de ese hecho comenzó a alejarse
de los puestos de conducción debido a ciertas discrepancias.

Durante el gobierno de Cámpora fue nombrada docente
del Colegio Nacional Buenos Aires, de la Escuela Superior de
Comercio Carlos Pellegrini y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, todos institutos dependientes de la Universidad de
Buenos Aires cuyo rector era Rodolfo Puiggrós. También se
desempeñó como jefa de la Secretaría Privada del Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires Oscar Bidegain.

El 2 de diciembre de 1976 un grupo del Ejército emitió un
comunicado oficial dando cuenta de un enfrentamiento donde había
sido abatida Arrostito: "El Comando de la Zona 1 informa que como
resultado de las operaciones de lucha contra la subversión en
desarrollo, fuerzas legales llevaron a cabo una operación el día 2
de diciembre, a las 21 horas, en las calles Manuel Castro y Larrea,
de la localidad de Lomas de Zamora. En la oportunidad fue abatida
la delincuente subversiva Esther Norma Arrostito de Roitvan, alias
Norma (sic), alias Gaby, una de las fundadoras y cabecillas de la
banda autodenominada Montoneros". Sin embargo la noticia era
falsa ya que había sido capturada viva por un grupo de tareas de
la Armada y llevada a la ESMA donde permaneció hasta el 15 de
enero de 1978 donde fue asesinada, luego de sufrir terribles
sesiones de torturas.

Según los relatos de ex detenidos que sobrevivieron, allí
fue salvajemente torturada, desfigurado su rostro a golpes, y
continuamente exhibida (dada su jerarquía de fundadora de la
organización Montoneros) como trofeo de guerra ante las otras



266Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

fuerzas armadas, y también ante los demás detenidos con el fin
de impactar psicológicamente en el enemigo.

En el libro Recuerdo de la muerte,  Miguel Bonasso narra
el instante en que el militante montonero "chupado" en la Escuela
de Mecánica Jaime Dri ve con vida a Arrostito: "El ̀ Pelado’ nunca
la había conocido personalmente, pero notó inmediatamente un
contraste en esa figura espectral que todos observaban. Un
contraste que provocaba un malestar soterrado. Si el examen
empezaba por la cabeza, se notaba que iba bien peinada y
arreglada, que su vestido gris estaba limpio y planchado, como el
de los detenidos libres. Si la mirada bajaba hasta los pies
descubría la causa del lento caminar: como los galeotes de
Capucha, tenía los tobillos aherrojados por grilletes".

Graciela Daleo confirma: "Ella estaba con grilletes. Los
guardias la llevaban y la traían del baño. Tenía autorización de
que algunas horas por la tarde podía estar en la pecera, donde
teóricamente no tenía que hablar con el resto de los prisioneros.
Era clara la intención de mantenerla alejada, así como la tenían
recluida en su camarote en uno de los extremos de la capucha,
en el tercer piso del campo de concentración. Ella si bien
mantuvo contacto con el resto de los compañeros, los represores
buscaron tenerla en un grado de aislamiento mayor que el que
tuvieron otros prisioneros que efectivamente habían sido
seleccionados para el proceso de recuperación".

Sus captores difundieron profusamente versiones
afirmando que colaboró ampliamente con ellos en el señalamiento
y ayuda para perseguir y secuestrar a otros dirigentes y cuadros
montoneros, en tanto ex compañeros de detención y otros
ocasionales testigos durante el período de cautiverio aseguran
que siempre mantuvo una conducta intransigente de total y
absoluto desprecio hacia el régimen militar que la mantenía
detenida, y ni con las peores sesiones de tortura fue posible
quebrantarla para lograr extraerle información vital. Una frase
característica suya, muy recordada y ratificada por varios
compañeros de detención era: "¡Yo no colaboro ni me rindo!".
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El terrorismo de estado

El 24 de marzo de 1976 no es solamente la fecha de otro
golpe de estado en nuestro país, no indica únicamente el comienzo
de otra dictadura militar con las clásicas persecuciones a
opositores, con represión a militantes políticos y sindicales, con
la supresión de derechos y garantías de los ciudadanos justificada
en una situación política crítica, no es sólo una profundización,
una magnificación de las prácticas de las anteriores dictaduras.
Fue todo eso y mucho más. Un plan sistemático e institucional de
aniquilamiento total de toda acción, de toda idea que pudiera
oponerse al mesianismo, al fundamentalismo de aquellos que se
calificaban de "occidentales y cristianos" como si la civilización
occidental y el cristianismo tuvieran algo que ver con la muerte
violenta, el secuestro, la tortura, la desaparición, la apropiación
de bebés, el saqueo de bienes  de las víctimas.

Como dice José Pablo Feinmann: "…ocurrió, a partir del 24
de marzo, un hecho decisivo: la desaparición del ámbito privado.
Ese primer anuncio operativo de la Junta había sido falso y perverso:
pedirle a los ciudadanos que no salieran de sus casas para no
entorpecer las tareas de los comandos militares llevaba a creer en
la existencia de dos ámbitos: el exterior (en el que se desarrollarían
las ‘operaciones’ de los comandos) y el interior (en el que un
ciudadano podría permanecer seguro; en la, como suele decirse,
seguridad del hogar). No hubo tal seguridad del hogar. No la hubo
porque se aniquiló la diferencia entre el ámbito exterior y el privado,
No existió lo privado para la operacionalidad militar. La entrada
arrolladora en las casas, la destrucción de los hogares, su rapiñaje
implacable fueron los signos de la época".

Dentro de los lugares de detención y tortura, la mayoría
centros clandestinos, muchas mujeres sufrieron la arbitrariedad
y omnipotencia de los militares. Tomando en cuenta los datos
que elaboraron Inés Izaguirre y colaboradoras en el Proyecto El
genocidio en Argentina, la participación femenina en la lucha
revolucionaria representa alrededor del tercio del total. Si tomamos
las cifras por edades podemos concluir que en el segmento entre
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15 y 40 años, tanto para hombres como mujeres, se encuentra
casi el 90% de los involucrados.

Pero como dato relevante podemos mencionar que la mayor
parte de las mujeres detenidas fueron desaparecidas, ya que en los
momentos de mayor concentración carcelaria ("legal") ellas no
llegaron al doce por ciento del total.

Aparece una clara oposición entre el discurso hacia afuera
de los militares y las acciones concretas hacia adentro. Por un
lado se planteaba la fundamental función de la mujer: ser madre,
y por el otro en los centros de detención clandestinos se torturaba
a las mujeres y hasta se las asesinaba apropiándose de sus hijos
paridos en cautiverio.

Pero además las mujeres sufrieron un método especial de
tortura: la violencia sexual que según plantea la directora del Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes,
María Sonderéguer fue, "...claramente, una práctica mayoritaria
en mujeres y todas la sufrieron en alguna dimensión"  y "...constituyó
un método de tortura por la condición de género de la víctima".

En el Juicio a las Juntas los casos de violaciones
quedaron subsumidas dentro de las torturas y otras vejaciones
ya que en la década del 80 las violaciones estaban tipificadas
como "delito a la honestidad" y recién hacia 1999 fueron
consideradas como "delito contra la integridad sexual"  y por lo
tanto pudo a partir de entonces caracterizarse la violencia
sexual dentro del terrorismo de Estado como una violación
específica de los derechos humanos diferente de los tormentos
y pasar a ser considerada  como un crimen de lesa humanidad
y por lo tanto imprescriptible. Esto permitió que al ser
declaradas inconstitucionales las leyes de impunidad pudieran
juzgarse a los genocidas por este delito.

Expresa Sonderéguer: "En esta suerte de ̀ tributo` sexual del
cuerpo que se expresa en las violencias de género se cristaliza una
privación de derechos que responde a una lógica de larga duración.
Las violencias sexuales en el terrorismo de Estado no fueron resultado
de decisiones individuales ni necesariamente respondieron a
directivas específicas: fueron un modo de  dominación y se explican
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como un dispositivo disciplinario. Los abusos sexuales informan
del desposeimiento de las mujeres, del enfrentamiento de varones,
del reforzamiento del estatus masculino. Para comprender los
significados de esa violencia tenemos que interrogar la dinámica
jerárquica de las relaciones de género. Los mecanismos de
confirmación o restitución de un orden de estatus pueden ser
`invisibles` y expresarse en modalidades de control económico o
afectivo, en estereotipos o manifiestos, hasta llegar a la agresión
y la violencia física". 

Madres de Plaza de Mayo

En el momento más duro de la represión, un grupo de
madres de desaparecidos comenzó, al principio tímidamente, a
pedir en forma pacífica por la suerte de sus hijos. Se reunían
todos los jueves en la Plaza de Mayo y solamente marchaban,
alrededor de la Pirámide de Mayo, cubriéndose su cabeza con
un pañuelo blanco. Poco a poco fueron acercándose más madres
y su  presencia resultó de un valor ético y testimonial que afectó
profundamente al gobierno militar y fue conmoviendo a la opinión
pública tanto nacional como internacional. Pese a ser reprimidas,
y alguna de ellas asesinadas como sus hijos, las Madres de
Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo y en una referencia
ineludible de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.
Fue el primer paso de resistencia civil, de reclamo de restitución
de los derechos ciudadanos frente a los atropellos militares.

La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba
esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense.
Su objetivo era conseguir una audiencia con Videla para pedir
por sus hijos. Una de ellas, Azucena Villaflor de Vicenti,
propuso entonces: "Individualmente no vamos a conseguir nada.
¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que
somos muchas, Videla tendrá que recibirnos".

El 30 de abril de 1977 un grupo de catorce mujeres: Azucena
Villaflor de Vicenti, Josefa García de Noia, Raquel de Caimi
(Pepa), Beatriz de Neuhaus (Kety), Delicia de González,
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Raquel Arcusin, Haydée de García Buela, Mirta de Varavalle,
Berta de Brawerman, María Adela Gard de Antokoletz, Cándida
Gard, María Mercedes Gard, Julia Gard de Piva, junto con una
jovencita de la cual se desconoce su nombre, se reunieron en la
Plaza de Mayo. En principio se reunían los días viernes y luego de
tres jornadas se trasladó a todos los jueves  por la tarde, ya que
consideraron que la afluencia de gente a la plaza era mayor.

Se fueron acercando otras madres, entre ellas Hebe de
Bonafini, Taty Almeida y Nora Cortiñas, y como el grupo fue
creciendo, la  policía les exigió que debían "circular" por causa
del estado de sitio, lo que  dio lugar a la tradicional caminata
alrededor de la Pirámide de Mayo.

Para identificarse comenzaron a usar un pañuelo blanco
sobre sus cabezas que con el tiempo se transformó en un símbolo,
no sólo de las Madres sino también de la lucha contra la dictadura.

Nora Cortiñas expresa que al comenzar a buscar a su hijo
Gustavo tomó conciencia que dicha búsqueda no podía ser una
acción individual sino colectiva y destaca el rol que cumplió
Azucena Villaflor en esa idea: "Azucena Villaflor fue la que lanzó
nuestra proclama inicial: "Todas por todas y todos son nuestros
hijos". ¿Qué queremos decir con ésto? Es una promesa implícita
de las Madres: nuestra lucha no es individual, es colectiva. A
lo largo de estos años, si no fuera por esta filosofía hubiese sido
muy difícil afrontar tantas adversidades: varias madres murieron,
otras debieron criar a sus nietos por la desaparición de los padres.
A algunas compañeras les desaparecieron todos sus hijos, a otras
les quitaron la posibilidad de criar a sus nietos, porque esos niños
también fueron secuestrados junto con sus padres y mantenidos
en cautiverio, hasta que los asesinos de sus familiares se los
apropiaron y después los registraron con una identidad falsa. Sólo
la fuerza que te da el conjunto permite seguir la búsqueda".

Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, el  Grupo de Tareas
3.3.2 de la ESMA bajo el mando del entonces teniente Alfredo
Astiz secuestró a un grupo de doce personas vinculadas a las
Madres.  A  Astiz le fue encomendada la tarea de infiltrarse dentro
de un grupo de activistas por los derechos humanos que se
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reunían en la Iglesia Santa Cruz del barrio de San Cristóbal. Adoptó
un nombre falso, Gustavo Niño, participaba de las reuniones y
logró la confianza del grupo. Durante el operativo Astiz siguió
aparentando ser un familiar y fue señalando con un abrazo en el
atrio de la iglesia a quienes debían ser secuestrados. Durante
varios años se consideró que Gustavo Niño era un desaparecido
y se lo incluyó en las listas por cuyas vidas se reclamaba.

En la primera operación secuestraron a dos madres y otros
activistas, y ante esta situación Hebe de Bonafini le planteó a
Azucena suspender la publicación de una solicitada hasta que
se encontraran a las madres. Pero Azucena se opuso, expresando
que a ellas las buscarían, pero mientras tanto no habría quién
buscara a los hijos. Finalmente al día siguiente ella fue secuestrada
en la esquina de su casa en Avellaneda por el Grupo de Tareas
3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Como muestra
del cinismo y la perversión con que actuaban los militares el nombre
de Gustavo Niño aparece en dicha solicitada.

El grupo secuestrado que fue torturado y arrojado al mar
en los tristemente célebres "vuelos de la muerte" estaba
compuesto por tres madres fundadoras: Azucena Villaflor de
Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de
Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet,
y los activistas de derechos humanos Ángela Auad, Remo
Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel
Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.

Expresaba Hebe: "La desaparición de Azucena, de Mary y
de Esther, casi nos hizo tambalear a este grupo que recién se
armaba. Lo hicieron para liquidarnos, ellos no pensaron que
nosotras íbamos a seguir. De esas Madres lo que hay que saber
es que se llevaron las tres mejores Madres que teníamos,
porque nosotras veníamos todas de no saber nada".

Y como decía Hebe de Bonafini, las madres continuaron su
lucha. Utilizaron la realización del Mundial de Fútbol de 1978 para
hacerse reconocibles, muchos periodistas internacionales
comenzaron a entrevistarlas y su lucha fue conocida en el mundo
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entero; comenzaron a salir al exterior donde fueron escuchadas
provocando que el mundo conociera los sucesos que estaban
ocurriendo en la Argentina.

A partir de 1984 comenzaron a aparecer diferencias
internas que se profundizaron al año siguiente cuando fueron
convocadas a testimoniar ante la CONADEP. En 1986 un sector
integrado, entre otras, por María Adela Gard de Antokoletz, Taty
Almeyda (Lidia Estela Mercedes Miy Uranga de Almeyda) y Nora
Cortiñas se separaron y conformaron la ONG, Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora. Las diferencias más notables fueron,
por un lado, la oposición a la conducción de Hebe de Bonafini, a la
que acusaban de intransigencia política y autoritarismo y por el
otro una discusión ideológica respecto de la política de derechos
humanos del gobierno democrático. Las divergencias principales
tuvieron como eje el de concurrir o no a testimoniar ante la
CONADEP, la posibilidad de identificar los cuerpos exhumados como
NN y en última instancia la no aceptación de la muerte de los
desaparecidos.

La dictadura instaló en la Argentina lo que llamamos
"terrorismo de estado", es decir la práctica sistemática y
planificada del secuestro, la tortura, la desaparición, el asesinato,
la apropiación de bebés, es decir lo contrario de lo que
institucionalmente debía hacer: preservar el estado de derecho.

Y en este camino, en forma orgánica, oficial, también se
instauró lo que algunos denominaron "la muerte argentina", es
decir la desaparición de personas. Y esto, dolorosamente, forma
parte de nuestra identidad porque fue aceptado, tolerado, porque
se miraba para otro lado, porque hoy mismo cuando se habla de
los desaparecidos aparecen voces "representativas", "referentes"
de la comunidad,  que expresan con el fervor que antes no tuvieron:
"debemos cerrar las heridas del pasado", "miremos hacia adelante",
"debemos superar los desencuentros de antaño", "debemos
reconciliarnos entre los argentinos". Pero para que haya
reconciliación, debe haber un pedido de perdón y los responsables
no lo han hecho y sólo buscan eludir la justicia. Sin justicia no
puede haber perdón.
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José Pablo Feinmann relata que le llegaron unos guiones
del escritor español Manuel Vázquez Montalbán sobre las
andanzas de su personaje, el detective Pepe Carvalho al cual
le encargan una investigación en Buenos Aires y quien lo
contrata le pregunta: "¿Qué sabe Ud. de la Argentina?" y Pepe
le responde: "Tangos, desaparecidos, Maradona".

Pero, afortunadamente, esto no cerró la historia. En medio
del horror, de la indiferencia, del "algo habrán hecho", surgió,
espontáneamente, ese grupo de madres buscando a sus hijos,
que habían sido secuestrados por el aparato terrorista del
Estado. Con su sola presencia, todos los jueves en la Plaza de
Mayo, rondando la Pirámide, con sus pañuelos blancos en la
cabeza, fueron el faro que iluminó nuestro camino a la esperanza
y a la recuperación de una ciudadanía digna. Pese a que habían
perdido todo, en realidad más que todo, ya que ni siquiera podían
enterrar a sus hijos y abrazar y cuidar a sus nietos, nunca
tuvieron la venganza como meta, como fin, solamente clamaron
por justicia, la exigieron con todo derecho.

Habría que completar la frase de Pepe Carvalho. Esta
debería ser entonces que la Argentina es: "Tangos, desaparecidos,
Maradona y las Madres de Plaza de Mayo".

Abuelas de Plaza de Mayo
Además del secuestro de adultos existió un plan sistemático

de apropiación de niños. Se trató de chicos robados a padres
secuestrados y desaparecidos y también de aquellos cuyas
madres daban a luz en los centros de detención, que en su
mayoría fueron inscriptos como hijos propios por miembros de la
represión, vendidos o abandonados en institutos.

Los militares consideraban que debían extirpar la subversión
de raíz y pretendieron borrar la identidad de los hijos de los
desaparecidos para impedir el supuesto traspaso hereditario del
germen de la subversión. Ramón Camps, Jefe de Policía de la
Prov. de Buenos Aires donde cantidades de niños/as fueron
secuestrados/as, decía: "Personalmente yo no eliminé a ningún/a
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chico/a, lo que hice fue dar algunos/as a organizaciones benéficas
para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan
a sus hijos en la subversión. Por ello esto debía detenerse".

Y la Jueza de menores Delia Pons, en 1978 les decía a
las abuelas: "Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y
terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso
devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen
derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la
devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas
criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán
educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sólo
sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños".

Las Abuelas nacieron como un subgrupo de las Madres,
es decir aquellas que además de hijos desaparecidos sabían o
suponían la existencia de nietos y la búsqueda de éstos requería
una serie de actividades y gestiones específicas diferentes:
recorridas de maternidades y orfelinatos, trámites ante jueces
de menores, investigación de casos de adopción, etc. Por lo
tanto esto las llevó a organizarse, reunirse y finalmente formar
una nueva agrupación.

Decía Delia Giovanola de Califano: "A mediados del año
’77, ya éramos muchas en la Plaza, ya caminábamos de a dos o
tres alrededor del mástil, cuando una de las actuales Abuelas, Eva
(Eva Márquez de Castillo Barrios), me pide que me aparte del
grupo para conversar sobre los chiquitos nacidos en cautiverio.
Porque ya no podíamos buscar a los chiquitos en Tribunales sino
que teníamos que buscarlos en Casa Cuna, en orfelinatos, en
Jueces de Menores. En la misma forma que Eva me separa a mí,
fuimos señalándonos unas con otras las que éramos abuelas
porque ya sabíamos que nuestros nietos habían nacido,
suponíamos. Y empezaron las reuniones de Abuelas en forma
clandestina. ¿Dónde nos reuníamos, cómo nos reuníamos?
Empezó siendo, creo que la primerísima vez fue en una confitería
que había en un entrepiso en Retiro. Ahí nos juntamos todas.
Teníamos un motivo en común para reunirnos que era la búsqueda
de nuestros nietos".
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El 15 de mayo de 1977 doce abuelas: Mirta Acuña de
Baravalle, Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus, María Eugenia
Casinelli de García Irureta Goyena, Eva Márquez de Castillo
Barrios, María Isabel Chorobik de Mariani, Delia Giovanola
de Califano, Clara Jurado, Leontina Puebla de Pérez, Raquel
Radio de Marizcurrena, Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, Haydee Vallino de Lemos y Alicia Zubasnabar de
De la Cuadra presentaron un hábeas corpus colectivo en forma
de carta ante el Juzgado de Menores de Morón en el que
planteaban la existencia de bebés desaparecidos y la necesidad
de suspender todas las adopciones. Este es el antecedente
inmediato de la constitución del grupo que en principio adoptó el
nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos,
siendo elegida  Alicia de De la Cuadra (Licha) como la primera
presidenta. En 1980 aceptaron la denominación por la que ya
eran conocidas, Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las características esenciales de las Abuelas, al
igual que las Madres, fue la de organizarse básicamente como
grupo de mujeres. Eso no significó que los abuelos, y en general
otros varones y mujeres no colaborasen con la Asociación, pero
la dirección y la representación recayeron siempre sobre
mujeres que tenían nietos desaparecidos.

Decía Estela Barnes de Carlotto: "Cuando en los primeros
momentos desaparecían las personas y se empezaba a trabajar,
en la Plaza de Mayo había hombres, mujeres, jóvenes, un poco de
todo. En el caso nuestro es que yo me pude jubilar y dedicarme,
pero mi marido tenía que seguir trabajando para mantener la casa.
Él me espera, me apoya, me tiene paciencia, me alentaba y me
sigue alentando. Pero hay otra cuestión que es la visceral: la de
mujer, la de madre, que nos impide dejar de hacer todo lo que
tenemos que hacer para seguir buscando. También es cierto que
muchos hombres se resintieron en su salud y se murieron. La
mayoría de las abuelas son viudas... Y que para los militares el
hombre era más peligroso. "¡Déjenlas a esas lloronas viejas locas!,
ya se van a cansar..". Si hubieran adivinado que íbamos a persistir
para siempre nos hubiesen secuestrado en mayor número".
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Comenzaron entonces una tarea investigativa, prácticamente
detectivesca; iban recopilando información, armando fichas con
datos de sus hijas o nueras desaparecidas que estaban
embarazadas o directamente de los nietos desaparecidos.
Consignaban fotos y nombres de los  bebes y probables fechas de
nacimiento de los nacidos en cautiverio. Y todo esto lo hicieron sin
medios con su esfuerzo personal, recorriendo juzgados, oficinas,
maternidades, casas-cuna, orfelinatos, jardines de infantes,
buscando posibles incoherencias en adopciones o registro de
nacimientos. También fueron creando una red de solidaridad que
les permitía recibir denuncias, datos de la gente sobre familias
sospechosas, en fin todo un sistema de inteligencia hecho "a
pulmón" que con el tiempo les fue dando resultados notables.

Pese a sus insistentes reclamos a diversas instituciones
y personalidades tanto de la Argentina como mundiales, para
que intervinieran en la cuestión de los niños desaparecidos no
tuvieron demasiado eco. Tanto el Papa Pablo VI, como  la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la Conferencia Episcopal
Argentina, UNICEF y  la Cruz  Roja  no  respondieron  o
directamente rechazaron sus peticiones. Inclusive concurrieron
durante varios años a la localidad bonaerense de San Miguel,
dónde anualmente se realizaban las reuniones de la
Conferencia Episcopal sin ser escuchadas.

Posteriormente dirigieron una carta a esta institución
donde criticaron severamente la actitud de la jerarquía de la
Iglesia Católica Argentina: "Muchas veces hemos recurrido a
ustedes, muchas veces nos hemos acercado a nuestra Iglesia,
transidas de dolor e impotencia... Esperábamos algo más que
el silencio de nuestra Iglesia, de nuestros Obispos... ¿Alguna
vez la Iglesia hablará por esos indefensos niños? ¿O es que a
la Iglesia no le importa que hayan desaparecido los niños...?".

Debemos destacar que en noviembre de 1977, la OEA
dio curso al reclamo dando intervención a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el diario de la
comunidad británica en la Argentina, Buenos Aires Herald,
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dirigido por Robert Cox, pese al terror imperante, publicó una
carta de lectores de las Abuelas donde se planteaba la
problemática de la desaparición de niños.

Posteriormente, el 5 de agosto de 1978, el diario La Prensa
publicó la primer solicitada de las Abuelas: "Apelamos a las
conciencias y a los corazones, de las personas que tengan a su
cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se
encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto
de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés
al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su
paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o
muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres-Abuelas,
hacemos hoy público nuestro diario clamor, recordando que la Ley
de Dios ampara lo más inocente y puro de la Creación. También la
ley de los hombres otorga a esas criaturas desvalidas el más
elemental derecho: el de la vida, junto al amor de sus abuelas que
las buscan día por día, sin descanso, y seguirán buscándolas
mientras tengan un hálito de vida. Que el Señor ilumine a las
personas que reciben las sonrisas y caricias de nuestros nietitos
para que respondan a este angustioso llamado a sus conciencias".

     "Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos"
El 18 de noviembre de 1978 la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en el Caso 2553,
sobre la desaparición de Clara Anahí Mariani, nieta de Chicha
Mariani, resolviendo que los hechos denunciados constituían
"gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad
e integridad de la persona y al derecho de protección contra la
detención arbitraria" y que el gobierno debía devolver la niña
Clara Anahí a su familia, disponer de inmediato una investigación
completa e imparcial para determinar la autoría y sancionar a
los responsables, debiendo informar a la Comisión en 30 días.
Debemos aclarar que todavía Clara Anahí no apareció.

Poco a poco las Abuelas fueron logrando reconocimiento
internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional, el
Consejo Mundial de Iglesias, la Organización Católica Canadiense
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para el Desarrollo y la Paz, el Entraide Protestante Suisse
(HEKS), la Organización Terre des Hommes, el Folke Kirkens
NOD-HJELP de Dinamarca, el Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement de Francia, el Rädda Barnen
de Estocolmo,  iglesias  protestantes noruegas,  y municipios,
comunidades religiosas y ciudades de Alemania apoyaban la
acción de las Abuelas e inclusive colaboraban económicamente
con ellas.

Entre esas instituciones debemos destacar al Comité de
Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono
Sur (CLAMOR), dependiente del Arzobispado de São Paulo y
dirigida por el cardenal Paulo Evaristo Arns, que pese al régimen
dictatorial que también asolaba el Brasil tuvieron una actitud
totalmente diferente a la de la Iglesia Católica Argentina. El 31
de julio de 1979, CLAMOR, con la colaboración de las Abuelas
de Plaza de Mayo, localizó por primera vez a dos niños
desaparecidos, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas,
de nacionalidad uruguaya y argentina respectivamente,
secuestrados en Buenos Aires por militares argentinos
y uruguayos y trasladados primero a Montevideo y luego a Chile,
por entonces bajo la dictadura de Pinochet.

El 19  de  marzo de 1980,  cuando  aún  gobernaba  la
dictadura, las Abuelas localizaron otras dos nietas, las primeras
en ser recuperadas directamente por ellas, Tatiana Ruarte Britos y
su hermana Laura Jotar Britos, quienes habían quedado
abandonadas en una plaza del Gran Buenos Aires luego de que
su madre fuera secuestrada-desaparecida, y terminaron siendo
adoptadas legítimamente por el matrimonio Sfiligoy, quienes jugaron
un papel muy importante en la recuperación de la identidad de la
niñas, una actitud no habitual en la mayoría de los casos.

Como dato trascendente de la acción de las Abuelas podemos
mencionar que en 1998 propusieron y fue aceptado incorporar a
la Convención sobre los Derechos del Niño el "derecho a la
identidad" que fue incluido en los arts. 7 y 8, conocidos por eso
como los "artículos argentinos".
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La  Asociación ha implementado para asegurar en lo sucesivo
la validez de los análisis de sangre un Banco de Datos Genéticos,
creado por la Ley Nacional Nº 23.511, donde figuran los mapas
genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos.

Hasta agosto de 2014 las Abuelas han  recuperado
a 115 nietos, siendo los últimos: Guido nieto de la presidente
de la asociación Estela Barnes de Carlotto y casualmente la
nieta de una de las fundadoras de Abuelas, Alicia Zubasnabar
de la Cuadra, más conocida como "Licha".

La mujer vive actualmente en Holanda. Según informó Carlotto, la extracción de
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CAPÍTULO 16

La mujer en la actualidad
Los cambios sociales y la protección de la mujer

La larga y constante lucha por la equiparación de los
derechos de la mujer y el hombre han dado resultados
absolutamente favorables, más allá de algunas diferencias que
aún persisten. A mediados de la década del cincuenta se dictaron
normas con el fin de proteger a la mujer del trabajo industrial
pesado, de los trabajos peligrosos para su salud, del trabajo
nocturno, de las ocupaciones mineras, de las tareas que
requieren levantar cargas pesadas o con productos químicos
peligrosos y del trabajo al lado de máquinas.

A partir de los años setenta estas leyes se flexibilizaron a
partir de considerar que la mujer estaba en condiciones de llevar
adelante alguna de estas tareas e impedir el acceso femenino se
consideraba discriminatorio. El avance tecnológico ha permitido
que realice tareas que se consideraban inadecuadas para ella.

No obstante, de acuerdo a la Organización Internacional
del Trabajo (O.I.T.) deben mantenerse prohibiciones respecto del
trabajo insalubre y algunas limitaciones sobre el trabajo nocturno.
Se mantienen leyes de protección que prescriben semanas
legales de labor más cortas, descansos más extensos durante el
día y la jubilación a una edad más temprana.

A manera de resumen podemos señalar que se ha
derogado el artículo 173 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
que prohibía el trabajo nocturno y los espectáculos públicos, se
ha flexibilizado el descanso del mediodía de dos horas y se
mantiene la prohibición de encargar la ejecución de trabajos a
domicilio a mujeres ocupadas en algún lugar u otra dependencia
de la empresa y la ocupación femenina en trabajos peligrosos o
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insalubres. En caso de violación del artículo 167 de la LCT se
presume que en caso de accidente la culpa es del empleador.
Se mantiene vigente la edad mínima de 60 años para jubilación
de la mujer y de 65 años para el hombre.

La legislación vigente establece derechos de protección
y disposiciones especiales para las mujeres trabajadoras en
relación a la maternidad. Consisten en el otorgamiento de
período de descanso pre y postparto y lactancia, prohibición de
despido por esa causa y la percepción del salario durante la
maternidad. El artículo 177 de la LCT contempla para la mujer
la prohibición de trabajar cuarenta y cinco días anteriores y otros
tanto posteriores al parto, con la opción de reducir el preparto a
treinta días pero conservando la totalidad de noventa días. El
artículo siguiente establece la prohibición de despido por causa
de embarazo y la presunción de despido injustificado cuando
ocurre durante siete meses posteriores o anteriores al parto.
Además se ofrece a la mujer el estado de excedencia por un
período mínimo de tres meses y máximo de seis meses.

Las leyes establecen también una protección adecuada
para la atención infantil, estableciendo la posibilidad de
interrumpir la jornada laboral femenina con dos medias horas
de descanso por lactancia y la exigencia al empleador con más
de cincuenta empleadas mujeres mayores de dieciocho años
de una guardería infantil. Asimismo la legislación prohíbe el
despido femenino por causa del matrimonio, aun en aquellos
casos en que hubiera una clausula que así lo pactara.

La Ley de Contrato de Trabajo establece además la
prohibición de cualquier tipo de discriminación entre trabajadores
por motivo de sexo, nacionalidad y otros atributos físicos y
culturales. Debe existir igualdad en el trato dispensado por el
empleador a los trabajadores en identidad de situaciones. Se
considera trato desigual a las discriminaciones arbitrarias
fundadas en razones de sexo, pero no cuando el diferente
tratamiento responda a principios del bien común, como la mayor
eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por los
trabajadores. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios
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que se elaboren se debe garantizar la plena observancia del
principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.

A pesar de la vigencia de esta legislación de protección
laboral, muchas veces existe un trato discriminatorio sobre la mujer
trabajadora como rémora de un pasado que es necesario desterrar
totalmente. Para evitar la discriminación femenina, el 11 de marzo
de 2009 se sancionó la ley 26485 de Protección Integral de la
Mujer, que según la propia norma se dictó para: "…prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales".

Femicidio

No sólo en la Argentina sino también en buena parte de los
países más desarrollados, se ha desatado una singular violencia
de género y las mujeres son permanentemente víctimas de violencia
extrema, incluso en el propio ámbito familiar. Atento a esta realidad
nuestra sociedad ha reaccionado de manera positiva en busca de
soluciones al problema.

El 14 de noviembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó
en segunda vuelta y por unanimidad, la ley que castiga los crímenes
considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como a
las personas transexuales. La pena indicada por la ley es la de
prisión perpetua, mayor que la condena por homicidio, fijada entre
8 y 25 años, pero mantiene el mismo criterio que en los casos en
que el homicidio tiene el agravante de tratarse del cónyuge.

La ley de femicidio implica una reforma al Código Penal
que establece la prisión perpetua al hombre que "…matare a
una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad
de género femenino y mediare violencia de género".

Además dispone que "…tendrá pena de reclusión perpetua
o prisión perpetua el que matare a su ascendiente, descendiente,
cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia".

Por otra parte define al femicidio como "…un crimen hacia
una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare
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violencia de género", e incluye como causales "…placer, codicia,
odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual,
identidad de género o su expresión"

Mucho se debatió sobre la eficacia de la norma legal y la
discusión, en la mayoría de los casos, se produjo entre quienes
no tenían dudas sobre la necesidad de asegurar la protección
de la mujer y la igualdad de derechos para todos los sectores
de la sociedad.

En un reportaje concedido al diario Tiempo Argentino,
publicado el 2 de diciembre de 2012, el ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y especialista en derecho penal, Eugenio
Zaffaroni, sostuvo que la norma: "…tendrá eficacia respecto de
travestis, transexuales pero no para la mujer porque no hay casos
de personas que asesinen sistemáticamente a ellas porque son
mujeres y el homicidio por odio se produce contra minorías".
Entiende Zaffaroni que en esos casos el objetivo es tanto dañar a
la víctima como dar un mensaje al resto de la sociedad.

Esta visión de la violencia ejercida contra la mujer en su
condición de tal, no se limita al análisis de la eficacia de una
norma penal,  por lo tanto, permite una mirada más abarcadora
del tema. En realidad, la norma legal castiga a quien comete el
delito pero no soluciona la vulnerabilidad de la víctima. Como
sostiene el propio Zaffaroni: "La base del conflicto es el
patriarcado. Y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la
mañana, porque es un cambio cultural".

Desde esta perspectiva, la violencia contra la mujer debe
incluirse dentro de la patología propia de aquellos que producen
sucesos violentos dentro del ámbito familiar. Algo que como
manifiesta en el citado artículo: "…la violencia intrafamiliar no
se agota en la violencia de género, empieza con una patada al
perro y sigue con los chicos, los viejos y la mujer, que es sólo un
capítulo. La violencia intrafamiliar es un grupo familiar que
empieza a funcionar patológicamente y violentamente". Sus
afirmaciones se basan en un informe sobre asesinatos
presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
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que se indica que durante el 2011 el 52 % de los femicidios fue
causado por violencia intrafamiliar.

Considerar el femicidio dentro de un marco de violencia
más generalizada posiblemente ayude a disminuir los casos y
en modo alguno significa abandonar la idea de avanzar en la
protección de la mujer. Los datos registrados en el año 2013,
publicados por el Observatorio de Femicidios que coordina la
Asociación Civil La Casa del Encuentro y que se basa en datos
aportados por distintas agencias de noticias y diarios nacionales
y provinciales, ayudan a entender la magnitud del fenómeno.

En el año 2009 se cometieron en el país 231 femicidios;
en el año 2010 la cifra fue de 260 femicidios; en 2011 se
registraron 282 casos; en 2012 fueron 255 y en el año 2013 el
total llegó a 295 casos. Las estadísticas muestran un crecimiento
de los casos, pero probablemente lo más interesante para
destacar del informe es que la mayoría de los casos se producen
en la vivienda de la mujer o en la que compartía con el asesino.
La mayoría de los asesinos eran esposos, parejas, novios o
amantes de la víctima y en la mitad de los hechos se trató de
casos en los que existía denuncia previa o medidas cautelares
por violencia de género solicitadas por la víctima.

A partir de finales del siglo anterior se ha avanzado mucho
en el ejercicio pleno de la autonomía de la mujer para garantizar
su plena capacidad en materia jurídica y laboral y se ha logrado
un amplio consenso social para combatir la violencia de género.
Pero los datos que anteceden nos muestran que la ley de
femicidio resulta absolutamente insuficiente para evitar que la
violencia ejercida contra las mujeres termine en daños
irreparables. Por eso entendemos que los mayores esfuerzos
deben canalizarse en la prevención.

Esto también lo sostienen el Comité de la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CIDAW) y el Comité do Belen Do Pará, conocido como
MESECVI, quienes alertan sobre la persistencia de serios
problemas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de
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las mujeres y la efectiva protección de las mismas. Afirman estas
entidades que mientras persistan situaciones sociales,
económicas y culturales que impidan a la mujer el pleno goce
de sus derechos, todas las normativas no podrán surtir los
efectos para las cuales han sido creadas. Es imprescindible
crear políticas públicas que aborden los problemas que
históricamente han dado origen a la violencia de género.

Las resoluciones judiciales que buscan, desde un cese del
hostigamiento a la mujer a través de un perímetro de exclusión,
hasta la exclusión del hogar de quienes ejercen la violencia física,
no logran su cometido si no se coordinan con un abordaje
multidisciplinario del problema. En un primer paso es imprescindible
garantizar a la víctima de la violencia un lugar de permanencia
mientras dure el proceso judicial. Un espacio que resulte
contenedor que no sólo garantice alojamiento y comida sino
también asistencia psicológica y los medios materiales para poder
obtener asistencia jurídica. En los casos en que la víctima sea
madre es necesario extender la protección a sus hijos.

A más largo plazo es necesario resolver otros problemas
que la situación plantea, como el de la vivienda, el empleo, la
capacitación y la contención de sus hijos, en los casos en que la
mujer no tenga los medios materiales para apartarse del hogar
violento y el necesario tratamiento médico para víctimas y
victimarios cuando así lo prevea una resolución judicial.

El ámbito judicial no es donde deben resolverse los
conflictos de violencia familiar. Cuando se produce el femicidio
y se juzga al agresor, la realidad muestra que han fracasado las
políticas de prevención de la violencia y la sanción penal no
asegura que esto funcione como disuasivo de nuevos casos.
La intervención de la justicia no garantiza la disminución de los
índices de violencia, pero sí es de esperar que cuando un
tribunal disponga que el agresor no pueda acercarse a la víctima
de violencia o la exclusión del hogar del mismo, la resolución se
cumpla efectivamente y en caso de incumplimiento se aplique
una sanción penal.
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La trata de personas

Uno de los grandes males de este tiempo que afecta a
numerosas mujeres es la trata de personas. Este delito
constituye una forma moderna de esclavitud que viola los
derechos humanos y es para la legislación internacional de lesa
humanidad. Se estima que en todo el mundo afecta a más de
veinte millones de personas y es, después del tráfico de armas
y de drogas, el delito que más dinero mueve.

En la ciudad italiana de Palermo se firmó en el año 2000
un protocolo internacional que lleva el nombre de esa ciudad y
que obliga a los estados firmantes, entre los que se encuentra
la Argentina, a prevenir y combatir la trata de personas y a
proteger y asistir a las víctimas. El protocolo entró en vigor el 25
de diciembre del 2003 y en febrero del 2014 ya ha sido ratificado
por ciento cincuenta y nueve naciones.

En el año 2008 se sancionó la ley 26.364 cuyo objetivo
era la prevención, la sanción de la trata de personas y la
asistencia a las víctimas. Desde la sanción de la ley hasta el 31
de abril del 2014, según estadísticas oficiales, fueron rescatadas
6.604 personas víctimas de ese delito.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2012, se sancionó
la ley 26.842 y que fue promulgada el 26 de diciembre de ese
mismo año. El artículo segundo de la norma fija el alcance del
delito: "Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la
captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con
fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como
desde o hacia otros países.  A los fines de esta ley se entiende
por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes
supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos
respecto del delito de trata de personas:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en
condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o
servicios forzados;

c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la
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prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios
sexuales ajenos;

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la
pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de
representación o espectáculo con dicho contenido;

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a
cualquier tipo de unión de hecho;

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la
extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos
humanos".

De acuerdo a la ley el consentimiento dado por la víctima
de trata y explotación de personas, en ningún caso constituirá
causal de eximición de responsabilidad penal, civil o
administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o
instigadores del delito.

Según el texto legal el estado debe garantizar a las víctimas
de trata y con prescindencia de su condición de acusante o
querellante los siguientes derechos:

1.Recibir información sobre los derechos que le asisten
en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de
modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan;

2.Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el
fin de garantizar su reinserción social;

3.Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación
suficiente y elementos de higiene personal;

4.Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de
empleo;

5.Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico
gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias;

6.Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia
contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto
todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso,
podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección
de Testigos en las condiciones previstas por la ley 25.764;
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7.Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la
documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder,
será informada de la posibilidad de formalizar una petición de
refugio en los términos de la ley 26.165;

8.Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare.
En los casos de víctima residente en el país que, como
consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar se le
garantizará la posibilidad de hacerlo;

9.Prestar testimonio en condiciones especiales de
protección y cuidado;

10.Ser informada del estado de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

11.Ser oída en todas las etapas del proceso;
12.A la protección de su identidad e intimidad;
13.A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;
14.En caso de tratarse de víctima menor de edad, además

de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará
que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales
que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo
de la personalidad. Las medidas de protección no podrán
restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su
libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o
al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

De acuerdo a un informe de la UNICEF, cada año cerca
de cuatro millones de personas son víctimas de trata y la mayoría
de ellas son niños y mujeres. Se estima que un porcentaje que
oscila entre el diez y el treinta por ciento de las mujeres
explotadas son menores de edad. En la Argentina las únicas
cifras que se conocen corresponden a los casos judicializados
pero, no hay dudas, que el país es un lugar de origen, transito
y destino de la trata de mujeres.

El secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón,
el 3 de abril de 2002, en la provincia de Tucumán, reveló la
existencia de organizaciones dedicadas a la trata de personas
para el ejercicio de la prostitución que no hubieran podido
funcionar sin la complicidad de autoridades políticas, policiales y
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judiciales. La labor incansable de su madre, Susana Trimarco,
que encaró una desesperada búsqueda, permitió visualizar la
existencia de lugares dedicados a este delito y además recuperar
numerosas víctimas de trata y ejerciendo la prostitución.
Como parte de esa lucha, el 19 de octubre de 2007 creó la
Fundación María de los Ángeles por la Lucha Contra la Trata
de Personas. La página de la organización ofrece información
sobre todo lo que hay que saber sobre este delito y se señala
que la mejor herramienta para prevenirlo es la información y
menciona que: "Conocer la manera en que los delincuentes
reclutan es un punto importante a favor tuyo para protegerte a
vos, a tus amigos y a tu familia".

La información que provee la Fundación especifica que el
primer paso del delito es la captación, la que es realizada por
individuos conocidos como captores o reclutadores, quienes
identifican y realizan un primer contacto con las víctimas en el
país y lugar de origen de las mismas. Señala también cuáles
son las estrategias que emplean los delincuentes que en general
son coincidentes con las que empleaban los proxenetas de
principios del siglo anterior.  Los métodos más comunes son:

a) hacer engañosas propuestas de trabajo, en las que no
se pide experiencia previa y se lleva adelante en lugares
distantes del lugar de origen de las víctimas

b) invitar a las mujeres para participar de falsas agencias
de modelos llevando adelante falsos castings y desfiles

c) ofrecerles matrimonio o convivencia, para lo cual suelen
enamorar y encandilar con falsas promesas a las víctimas, las
que suelen desconocer mayores datos o tienen datos falsos de
la persona que las engaña

d) alejar a las víctimas de sus hogares para aumentar su
vulnerabilidad y facilitar la captura de las mismas

e) investigar en las redes sociales, que son una fuente de
conocimientos de las futuras víctimas, las que suelen poner datos
personales en internet, que son aprovechados por estos
delincuentes
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f) raptar a las víctimas, las que previamente fueron objeto
de estudio por parte de los captores, quienes reúnen datos
sobre identidad de las mismas y otros antecedentes que suelen
utilizar en su contra cuando ya las mantienen en cautiverio.

Más allá de estas recomendaciones, existen otros factores a
tener en cuenta frente a este delito. Un informe elaborado en
conjunto por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación
en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas y el Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales titulado La
trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de
la dinámica del delito, nos permite comprobar que dentro de la
trata de personas el delito más común es el de la prostitución, la
llamada oferta de servicios sexuales. No debe confundirse la trata
de personas con el ejercicio de la prostitución por aquellas personas
cuya decisión no se halla condicionada por ningún explotador.

Las estrategias que siguen los captores para atraer a las
víctimas que aparecen enunciadas por la Fundación María de
los Ángeles por la Lucha Contra la Trata de Personas, muchas
veces se basan en la vulnerabilidad de  las mujeres que son
sometidas a la prostitución. Esto las lleva a aceptar propuestas
que implican el alejamiento de sus lugares de residencia y al
llegar a los lugares de trabajo toman conocimiento que deben
desempeñarse en locales donde se ejerce la prostitución. Un
dato interesante que surge del informe es que la mitad de los
casos de explotación se producen en lugares con poblaciones
de menos de setenta mil habitantes.

Las razones por las que las víctimas al tomar conocimiento
de la realidad permanecen en esos lugares son diversas. Una de
ellas es la situación económica, ya que los captores les exigen el
pago de deudas supuestamente contraídas con ellos por el
traslado, alojamiento, vestimenta y otros gastos. Además una vez
incorporadas al prostíbulo suelen ser penadas con multas por
diversas razones, quejas de los clientes, falta de higiene y peleas
que suelen ser muy comunes en lugares de tanta conflictividad y
promiscuidad. En muchos casos las víctimas tienen la posibilidad
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de salir transitoriamente de los lugares de explotación, pero en
general lo hacen sabiendo que corren riesgos si no retornan,
ya que suelen ser amenazadas con represalias contra los hijos,
padres u otros familiares. Las organizaciones siempre tienen
datos precisos de ellas  y de su entorno familiar provistos por
sus captores.

Las redes de trata, a diferencia de las existentes a principios
del siglo XX, no son grandes organizaciones, pero si tienen
suficiente poder económico como para sobornar a funcionarios
corruptos del estado, poder judicial y fuerzas policiales y de
seguridad. Un ejemplo que arroja luz sobre el funcionamiento de
estas organizaciones aparece durante el juzgamiento de los
acusados por el secuestro de Marita Verón. Esto permitió mostrar
la trama de la organización delictiva vinculada con el hecho, la
dimensión de la misma y sus conexiones.

Los prostíbulos están prohibidos en la Argentina desde la
sanción de la ley 12.331 del año 1937, lo cual no implica que
hayan dejado de funcionar de manera clandestina. Como en
todos los casos siempre es preferible la prevención a la sanción
y es por eso que resulta de suma importancia la tarea de
prevención y acompañamiento de las víctimas que se realizan
desde los organismos oficiales y organizaciones sociales. Una
frase que se ha tomado como eje de las campañas de
concientización resume lo que debiera ser el compromiso de la
sociedad: "Sin clientes no hay trata".

La feminización de la pobreza y la contención social

El creciente proceso de avance de la mujer en su busca
del pleno ejercicio de sus derechos se manifiesta de manera
diversa en las sociedades con mayor desarrollo económico que
en la de los de países periféricos. La feminización de actividades
debe ser analizada teniendo en cuenta diversos factores, en
las sociedades más desarrolladas se aprecia la elevación de
los niveles educativos, la reducción del número de hijos en los
hogares de los sectores medios y altos y cambios culturales
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que tienen que ver con una nueva mirada sobre la mujer.
La búsqueda de empleo en la mujer de las clases medias y

altas no se halla tan condicionada por su supervivencia material
como en el caso de los sectores carenciados, con el agravante que
en estos casos las mujeres deben insertarse en el mercado laboral
sin una capacitación adecuada y terminan aceptando labores de
baja remuneración y con escasa protección social. La situación se
agrava porque debe atender también la mayoría del trabajo no
retribuido que es el que se realiza dentro del hogar.

Frente a las consecuencias de la crisis de los años noventa
la mujer debió cubrir la disminución o la ausencia de ingresos
familiares y esto acrecentó la presencia femenina en el mercado
laboral. Además se produjo una creciente feminización de la
composición de los hogares monoparentales. Según un trabajo
publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, en el período que transcurre entre 1995 y 2006,
la participación de la mujer como jefas de familia creció de un 24.2%
al 32.6%. Esto se refleja además en la evolución de la población
económicamente activa donde la proporción de mujeres crece más
rápidamente que la de los hombres.

En el año 2003 la Argentina suscribió, como parte del
conjunto de naciones que componen la Organización de Naciones
Unidas (ONU), los objetivos del milenio. Para las naciones firmantes
la equidad de género constituye un pilar central para consolidar
los procesos de desarrollo y democratización. Cumplir con ese
mandato resulta fundamental ya que en los núcleos urbanos más
pobres del país es donde se destaca la situación de degradación
de la mujer que no puede acceder, generalmente por la falta de
estudios y capacitación, al mercado laboral formal y a ingresos
que le permitan niveles mínimos de consumo.

En los años noventa se produjo la feminización de la
pobreza y esto según la CEPAL, afectó no sólo a las mujeres,
sino a todo el conjunto familiar que muchas veces dependía
exclusivamente del trabajo femenino. En general y por tradición
cultural, la mujer carga con la responsabilidad de cuidar el hogar
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y a los miembros inactivos de los mismos (menores y ancianos)
lo que incrementa de manera sensible su responsabilidad que
se halla muchas veces agravada por el abandono de su
responsabilidades por parte de hombres desocupados.

En el trabajo citado publicado por la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) se consigna un dato muy ilustrativo al respecto:
"El trabajo hogareño es realizado en forma absolutamente
predominante por la mujer. Por ejemplo, apenas el 0,6% de los
hombres ocupados en el área metropolitana de la ciudad de San
Pablo, Brasil, ejerce alguna actividad como trabajador doméstico".

Es lógico afirmar que el trabajo en el hogar, por la
contribución a la subsistencia del núcleo familiar, no debería ser
marginado del análisis, sobre todo porque además de su
participación en el mercado laboral la mujer debe llevar adelante
esas responsabilidades. Tampoco debe marginarse en el análisis
el trabajo que sustenta el autoconsumo familiar. Este tipo de labor
está en manos de la mujer campesina y según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
alcanza singular importancia en las regiones menos desarrolladas.

Los datos que surgen del trabajo de la FCE permiten
afirmar que el total del trabajo humano medido en horas
dedicadas a las actividades necesarias para la vida son mayores
a las que corresponden al trabajo remunerado. En el año 2000,
en España, esas actividades ocupaban alrededor de dos tercios
de las horas de trabajo total, mientras que el trabajo remunerado
representaba solo el 32.1%. Lo realmente destacable es que
las mujeres cargaban con el 84.5% del trabajo familiar no
remunerado y sólo el 15.5% era pagado y que además
trabajaban un 47.6% más de horas que  los hombres.

La creciente participación de la mujer en el mundo del
trabajo remunerado tiene como decíamos una sustancial
diferencia según la condición social de la misma. Las mujeres
de las clases altas y medias tienen mayores posibilidades de
obtener empleos bien remunerados y registrados, mientras que
esto no sucede en los sectores más carenciados, sobre todo
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en situaciones de crisis como la de los años noventa. Esto hace
necesaria la intervención del Estado para asistir a las mujeres
que se hallan en situación de pobreza e indigencia.

En esa dirección la Argentina estableció la Asignación
Universal por Hijo para protección social (AUH), que se otorga a
personas desocupadas que trabajan en el mercado informal o
a quienes ganen menos que el salario mínimo, vital y móvil fijado
por la legislación laboral vigente, hasta un límite de cinco hijos.
La AUH entró en vigencia a partir del 28 de octubre del 2009 y
consiste en una retribución por cada hijo menor de 18 años y
sin límites de edad cuando se trate de hijos discapacitados. Esta
prestación social se complementó con la Asignación Universal
por Embarazo (AUE) otorgada a las futuras madres a partir de
las doce semanas o más de gestación.

Este seguro social, que según datos del año 2013 cubre
a 3.600.000 niños y adolescentes, tiene como requisitos para
la percepción ser argentino, extranjero hijo de argentino nativo
o por opción, extranjero naturalizado o residente legal en el país
con por lo menos tres años de antigüedad previa a la solicitud y
acreditar a partir de los cinco años de edad del beneficiario el
cumplimiento de controles sanitarios, del plan de vacunación
obligatorio y la concurrencia a establecimientos educativos
públicos. Lo realmente novedoso de la AUH es que es percibida
por la madre, de ese modo se evita que los hombres con familias
anteriores cobren un subsidio por hijos que muchas veces ya
no forman parte de su nuevo núcleo familiar.

La medida tiene antecedentes en una propuesta que
hiciera en 1951 Eva Perón, quien sostenía que era necesario
que la mujer tuviera un ingreso desde el primer día de su
casamiento para poder de ese modo reforzar los lazos familiares
y sostenía que: "Nadie dirá que no es justo que paguemos un
trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de
millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta
en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la
ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Aquella asignación podría
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ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer
ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno
a la voluntad del hombre".  Pero además de este beneficio
entendía que: "Luego podrían añadirse a ese sueldo básico los
aumentos por cada hijo, mejoras en caso de viudez, pérdida por
ingreso a las filas del trabajo, en una palabra todas las
modalidades que se consideren útiles a fin de que no se desvirtúen
los propósitos iniciales. Yo solamente lanzo la idea. Será necesario
darle forma y convertirla, si conviene, en realidad".

La aplicación de la AUH, según datos del Centro de
Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), permitió sacar
de la pobreza a más de un millón y medio de personas, reducir
el índice de indigencia que de un 7.5% al momento de establecer
la asignación se redujo al 3.4% en el 2010 y aumentar en un
27% la matrícula escolar en ese mismo período.

La realidad de la nueva inmigración femenina

Las últimas décadas muestran una creciente participación
de la mujer en los procesos migratorios, ya no se trata de simples
acompañantes del hombre que llegaba a estas tierras en busca
de futuro, como sucedió desde la segunda mitad del siglo XIX
en la Argentina, sino que muchas mujeres llegan solas como
trabajadoras o lo hacen en contextos familiares. Esto lleva a
que por su carácter de migrantes, su origen étnico y su
pertenencia a los sectores más carenciados de la población,
estén expuestas a un alto grado de discriminación.

Los nuevos procesos migratorios cambiaron el papel de
la mujer migrante ya que en general el estereotipo del inmigrante
era exclusivamente masculino y la mujer ocupaba el rol de esposa
y madre. Entre los cambios sociales que facilitaron la migración
femenina están el mayor acceso a la educación, la reducción
del número de hijos y las modificaciones en la estructura y el
funcionamiento de la familia.

Esto obliga a plantear la inmigración desde el punto de vista
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femenino. La inmigración puede significar para la mujer distintas
situaciones, en algunos casos puede permitirles ganar autonomía
respecto de la realidad que había vivido en su país de origen y en
otros, la condena a una situación de sometimiento y trabajo esclavo.

Existe una idea que considera que las sociedades
receptoras ofrecen grandes oportunidades a los inmigrantes,
en el mejor de los casos, esta concepción sólo analiza el factor
económico pero ignora factores sociales y culturales que, por
lo general, tienden a mantener en la marginalidad a los recién
llegados. Esto se da con suma claridad en el caso de las mujeres.

Es posible sostener que al crecimiento de la actividad
económica que se produjo en la Argentina, desde los primeros
años del milenio, más de dos puntos del PBI fueron aportados
por el trabajo de los inmigrantes, sobre todo en el área de la
construcción, textiles y en actividades primarias de mano de obra
intensiva. Fundamentalmente el aporte fue hecho por
inmigrantes provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú.

Un estudio realizado sobre las migrantes bolivianas en la
Argentina indica que suelen ser víctimas de discriminación, de
explotación en el mercado laboral y de subordinación de género
en los ámbitos familiares y sociales, no sólo por los nativos del
país sino también por personas de su propia nacionalidad. Muchas
de las mujeres de origen boliviano se hallan indocumentadas y
se desempeñan en el servicio doméstico, en la venta ambulante,
en actividades agrícolas y en la confección de ropa. La mayoría
de estas trabajadoras tienen trabajos no formalizados y eso las
pone en situación de desigualdad y limita su inserción social.

La inmigración paraguaya conforma la comunidad
extranjera más numerosa, con un total de más de quinientas mil
personas, el cincuenta y seis por ciento de ese total se halla
conformado por mujeres y, según datos censales, el sesenta
por ciento de las mujeres trabaja en el servicio doméstico. Una
cifra particularmente importante ya que se estima que cerca del
ochenta por ciento de las mujeres paraguayas se encuentran
dentro de la Población Económicamente Activa. Un trabajo hecho
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por Sebastián Bruno, sociólogo e investigador de la Universidad
de Buenos Aires y publicado por el diario Página 12, señala que:
"…el trabajo en hogares particulares es una categoría incómoda
para la economía política, por no concebírselo como generador
de mercancías y generador de plusvalía, más allá de que sí
interviene en las tareas de reproducción de los hogares", y agrega
que es: "…invisibilizada la migración, invisibilizada la mujer
migrante e invisibilizado el trabajo en hogares particulares".

Entre las mujeres inmigrantes es donde se registra la
mayoría del trabajo informal y esto contribuye a aumentar la
inequidad de género que resulta más significativo en el caso de
las inmigrantes, según sostiene un informe sobre la inmigración
elaborado por el Ministerio del Interior. El citado trabajo de
Sebastián Bruno muestra que cerca de la mitad de las mujeres
paraguayas residentes en la Argentina que llegaron hace más
de quince años continúan trabajando en el servicio doméstico,
lo cual a su criterio: "…indica que esta actividad no es sólo una
alternativa transitoria de primer empleo, sino que tiende a ser
una inserción estructuralmente permanente".

La inmigración femenina proveniente del Perú tiene rasgos
particulares que la diferencian de la de los países limítrofes. Se
trata de un grupo migratorio que comenzó a llegar a la Argentina
a finales de los años noventa del siglo anterior. En los diez años
que van desde 1991 a 2001 pasaron de 15.939 a 88.260 los
peruanos que llegaron al país y de ese número, el sesenta por
ciento eran mujeres. Frente a la crisis que enfrentaba el Perú y
en conocimiento que en la ciudad de Buenos Aires, donde se
radicaron la mayoría de los inmigrantes, era más fácil encontrar
trabajo para las mujeres que para los hombres, fueron estas
quienes tomaron la decisión de emigrar.

Los análisis hechos sobre los migrantes peruanos permiten
establecer que se trata de una población joven, predominantemente
femenina, con una alta concentración en el área metropolitana de
Buenos Aires (AMBA) y comparativamente, con mayor nivel
educativo que otros grupos migratorios de la región. El 72.8% de
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los inmigrantes peruanos establecidos en el AMBA tenían estudios
secundarios completos. Esto permitió que alrededor del 10% de
los inmigrantes peruanos obtuviera ocupación en actividades de
mayores exigencias profesionales. La situación del restante 90%
se acerca más a la realidad del resto de los migrantes de otras
nacionalidades vecinas, ya que se estima que alrededor del 70%
de ese total no aportaban a los sistemas jubilatorios ni a las obras
sociales lo que es un claro índice de la precariedad laboral de la
mayoría de los inmigrantes.

Las inmigrantes peruanas en su mayoría poseen estudios
secundarios completos, algunas estudios terciarios e inclusive
en algunos casos estudios universitarios. Si analizamos las
actividades que realizaban los inmigrantes peruanos en su país,
es posible observar que seis de cada diez mujeres realizaban
actividades comerciales y dos de cada diez se desempeñaban
en empleos no manuales calificados. Lo cierto es que al llegar a
la Argentina el noventa por ciento de las mujeres obtuvo un
empleo manual no calificado, la mayoría de las cuales se ocupó
en el servicio doméstico. La mayor parte de las mujeres que
tenían empleos calificados cuando llegaron al país también
pasaron a ocuparse en el servicio doméstico, lo que es una
clara muestra de que el objetivo principal de las mismas pasa
por resolver su situación económica y no mejorar su status social.
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Capítulo 17

El avance femenino en el presente siglo

Las mujeres en la Universidad

Uno de los cambios más significativos registrados en las
últimas décadas fue el notable incremento de la matrícula
femenina en las universidades del país. La Universidad de
Buenos Aires, la más importante de la Argentina, registraba en
1958 un total de 58.684 cursantes, de los cuales sólo 15.465
(26.35 %), eran mujeres mientras que el total de varones
ascendía a 43.219 (73.65%). Por esos años, solamente tres
facultades registraban una importante presencia femenina:
Odontología, Farmacia y Bioquímica y  Filosofía y Letras.

El crecimiento de la matricula femenina en la educación
superior es algo que se produjo en todo el mundo a partir de la
Segunda Guerra Mundial, pero que en la Argentina tomó un
incremento notable en las dos últimas décadas del siglo pasado
y forma parte del avance de la mujer para ocupar cargos en
todos los ámbitos de la sociedad. Esto sin dudas trae aparejado
un cambio notable en el comportamiento social, ya que como
sugiere Mario Toer, profesor consulto de la UBA, "En el área de
salud, donde el crecimiento de la población femenina es más
categórico, la forma de atender al paciente va a cambiar en pos
de una sensibilidad distinta".

Al analizar la evolución del alumnado de la UBA es
necesario tener en cuenta que a partir del golpe de estado de
1966, se implementó una política restrictiva para el ingreso a
los estudios superiores, cada estudiante era potencialmente un
subversivo para las autoridades militares, esto demoró la
evolución de esa casa de estudios y todas las transformaciones
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de la sociedad. Con la llegada de la democracia en 1983, el
número de alumnos se incremento notablemente y al llegar el
año 2000 la cantidad total de alumnos en la universidad se
cuadruplicó; en ese contexto es importante analizar la evolución
que tuvo la composición del estudiantado.

Partiendo de los datos de 1958, el crecimiento de mujeres
estudiantes universitarias fue de un 736%, o sea muy por encima
del crecimiento de la población estudiantil masculina, que sólo se
duplicó en ese período. Esto permitió que a comienzos del
presente siglo, la cantidad de alumnas mujeres llegara a un 60 %
del total del alumnado. Según datos censales de la UBA
correspondientes al año 2000, el detalle de alumnos por carrera
y sexo es el siguiente:

FACULTAD           VARONES    MUJERES     TOTAL
Agronomía                1825         1066          2891
Arquitectura              8349         9677        18026
Cs. Económicas      19990       21083        41073
Cs. Exactas 2408          2366          4774
Cs. Sociales 5784        10908        16692
Cs. Veterinarias 1201          2361          3562
Derecho                 10730        17318        28048
Farmacia y Bioq. 1387          3593          4980
Filosofía y Letras 3357          7302        10659
Ingeniería 5891          1290          7181
Medicina 6204        15465        21849
Odontología   785          1675          2460
Psicología 2211        12066        14277
TOTALES               70122      106350      176472

Las cifras indican que las mujeres representaban el 60.27%
de la matrícula de la universidad y los hombres el 39.73%. Para
el año 2011 las cifras oficiales de la UBA indican un crecimiento
del total de alumnos que llegaban ese año a 262.932 estudiantes
de los cuales 102.691 eran varones y 160.241 mujeres, en
términos porcentuales había un 39.1% de varones y un 60.9%
de mujeres, lo que estaría indicando una estabilización en el
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crecimiento de la matrícula femenina. Un análisis por sexo del
alumnado, indica que solamente en las facultades de Agronomía
(39.8%), Ciencias Exactas (47.1%) e Ingeniería (19.5%) las
mujeres son minoría respecto de los hombres.

El fenómeno de crecimiento de la matrícula femenina en
las altas casas de estudio también se registró en otras
universidades. En Córdoba la proporción de mujeres llega al
57%, en Formosa al 54% y en Salta el porcentaje es del 53%.
En la Universidad Nacional de La Plata se puede observar que
las mujeres obtienen su graduación antes que los hombres;
registros del año 2009 indican que el 33.6% de las mujeres
obtuvo su título antes de cumplir 25 años, mientras que solo el
25.8% de los hombres lo hizo antes de esa edad.

Una excepción a la regla sobre el crecimiento de la
presencia femenina en los estudios superiores lo constituye la
informática. En un artículo publicado en el diario Página 12 del
28 de junio de 2014, se afirma que en un estudio llevado a cabo
por el Ministerio de Ciencia se comprobó que la presencia
femenina sólo llega al 11% y que la causa según Fernando
Schapachnik, director de Vocaciones en Tics de la Fundación
Sadosky, es que "Ellas rechazan la programación como una
actividad laboral, tanto principal como secundaria, porque aspiran
a ser mujeres que salen a trabajar fuera de su casa y relacionan
este tipo de trabajo con quedarse en el hogar".

En estrecha relación con la mayor capacitación femenina de
las últimas décadas, debemos señalar que en esta parte del continente
americano tres mujeres ocupan la primera magistratura de los
principales países: Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina,
Dilma Rousseff en Brasil y Michelle Bachelet en Chile, esto claramente
está relacionado con el avance notable de la educación superior de
las mujeres, ya que las tres mandatarias son egresadas de las altas
casas de estudio de sus respectivos países.

La mujer en las fuerzas armadas
La incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas es



304Mujeres. La lucha por la igualdad de género en la Argentina

otro de los pasos importantes tendientes a lograr la igualdad de
género que ha tenido un incremento notable en las últimas décadas.
Este proceso, que se viene dando en todos los países, es un
verdadero desafío, ya que la integración se produce en un ámbito
que tradicionalmente se consideraba exclusivamente masculino.

Sin dudas la participación femenina en cuerpos de combate
plantea una contradicción evidente en el papel asignado a las
mujeres a lo largo de la historia, ya que femineidad y violencia
son dos aspectos contrapuestos que pueden considerarse un
abandono a la concepción tradicional sobre la naturaleza pacífica
de la mujer. Sin embargo, este estereotipo no se ajusta a la
verdad histórica, ya que desde tiempos remotos la mujer ha
participado en acciones de guerra.

Pocas veces combatían, pero parte de la logística de los
ejércitos estuvo en manos de mujeres que se desempeñaban
como enfermeras, cumpliendo el servicio de lavandería u otros
menesteres imprescindibles para sostener las líneas de combate,
pero cuando la patria estuvo en peligro no dudaron en empuñar
las armas como ya hemos señalado.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y ante la inminencia
de conflictos bélicos, los ejércitos europeos crearon cuerpos
permanentes de enfermeras, dando un primer paso concreto en
el camino de incorporación femenina a los cuerpos militares. La
Primera Guerra Mundial hizo que aumentara considerablemente
el número de mujeres militarizadas, las que comenzaron a ejercer
otras funciones como las de ocuparse de las comunicaciones o
la conducción de vehículos. En ese aspecto debe considerarse a
Rusia pionera, ya que después de la Revolución Bolchevique se
creó una unidad de combate femenina cuya denominación fue
"Primer Batallón Femenino de la Muerte".

A lo largo de la Segunda Guerra Mundial la participación
femenina fue muy activa, aunque la mayoría de las mujeres
incorporadas a las fuerzas armadas se desempeñaron en la
retaguardia.

Se estima que Gran Bretaña incorporó a sus fuerzas armadas
ciento veinticinco mil mujeres y alrededor de  cuatrocientas treinta
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mil voluntarias. En Alemania se calcula que alrededor de
cuatrocientas cincuenta mil mujeres fueron incorporadas a las filas
militares. Estados Unidos también recurrió al reclutamiento
femenino, la mayoría fueron incorporadas como voluntarias y el
número se estima en alrededor de trescientas cincuenta mil mujeres.
El caso de Francia fue especial ya que la invasión de su territorio
apenas comenzado el conflicto limitó el ingreso de mujeres.

El ejército soviético incorporó durante la guerra entre
ochocientas mil y un millón de mujeres a sus filas, pero a diferencia
de los otros contendientes, las mujeres sirvieron en las baterías
antiaéreas, como pilotos de aviones de caza y bombardeo, como
tanquistas y muchas de ellas fueron eficientes francotiradoras

Finalizado el conflicto en la mayoría de los países se volvió
a la idea tradicional de la división de empleos en masculinos y
femeninos así que la gran mayoría de las mujeres volvieron a
desempeñar tareas en la vida civil. Es válido entonces
preguntarse qué ocurrió en los últimos años para que se
produjera esta masiva incorporación femenina a los cuadros
militares. La respuesta sería que las tres última décadas se han
producido importantes cambios tecnológicos que han tenido
decisiva repercusión en el terreno militar.

Una teoría desarrollada en el campo de los estudios
militares llamada con la sigla inglesa RMA (Revolución en
Cuestiones Militares), afirma que los adelantos producidos en
el campo de la electrónica y la computación han permitido
poderosos avances en materia de armamento, informática y
comunicaciones militares, que llevan a la concepción de la
existencia de guerras sin la participación de ejércitos masivos y
al reemplazo de la mayoría de los combatientes por especialistas
altamente entrenados en las nuevas técnicas.

A lo largo de la historia moderna hubo tres formas sucesivas
de guerra: la primera caracterizada por la utilización de gran
cantidad de tropas de infantería; la segunda se desarrolló a
partir de la Primera Guerra Mundial y que consistió en el empleo
por parte de los contendientes de un gran poder de fuego y la
tercera, que se llamó guerra de movimientos, se inició con la
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llamada Blitzkrieg (guerra relámpago) alemana durante la
Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad estamos en presencia de la llamada
Guerra de Cuarta Generación que se caracteriza por la
abrumadora ventaja tecnológica de las grandes potencias, a la
que se le opone una lucha no convencional de un adversario
que lleva adelante acciones de insurgencia y terrorismo. Este
enfrentamiento asimétrico desde el poderío de los contendientes
borra los límites conocidos entre paz y guerra.

En los países desarrollados el mayor empleo de tecnología
en las fuerzas armadas aumenta la importancia de los conocimientos
técnicos y disminuye la necesidad de la fuerza y la resistencia física
de los combatientes. Esto, sin dudas, abrió el camino para una mayor
participación femenina en los ejércitos. Por otra parte, la
comprobación de una mayor participación de las mujeres
involucrándose en atentados terroristas muestra la necesidad de
un cambio en los paradigmas militares y deja en claro que las
diferencias de género entre los combatientes van desapareciendo.

Las modificaciones que se produjeron en el campo militar
en el mundo han tenido reflejo en las fuerzas armadas
argentinas. La primera fuerza que comenzó, institucionalmente,
a recibir mujeres fue la Armada Nacional al crear, en 1976, el
Liceo Naval Militar Dr. Francisco de Gurruchaga en Salta. En
marzo de 1978 comenzaron las clases siendo cerrado en 1996
por razones presupuestarias. La particularidad de esta institución
fue que todos sus alumnos eran mujeres. Egresaban con el
grado de guardiamarina y el título de bachiller.

Entre los objetivos buscados en materia educativa se puso
énfasis en una sólida formación física e intelectual, la inserción
de la mujer en la Armada, la integración del ciclo secundario con
el superior y el reforzamiento de los cuadros de la Reserva Naval. 

Las primeras mujeres ingresaron en las Fuerzas Armadas
en el Cuerpo Profesional. Así tenemos que en la Armada, en
dicho cuerpo, ingresaron en 1980 como suboficiales y al año
siguiente como oficiales. En el Ejército en 1981 y 1982,
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respectivamente; mientras que en la Fuerza Aérea en  1982 y
1983. En el Cuerpo de Comando las mujeres acceden como
suboficiales en 1980 en la Armada y Fuerza Aérea y en  1996
en el Ejército. Esto se invierte respecto de la oficialidad del
Cuerpo de Comando ya que las primeras mujeres ingresan en
la fuerza terrestre en  1997, en la aviación en el 2001 y en las
fuerzas navales en el 2002.

Año a año la presencia femenina se incrementa en los
planteles militares. Por ejemplo en el año 2010 representaba el
10% del total y al año siguiente había crecido al 14%. La mayoría
pertenece al Cuerpo Profesional,  ya que la incorporación al
Cuerpo de Comando fue  posterior.

A partir del año 2011 se derogó la veda al ingreso de las
mujeres a los cuerpos de combate (infantería y caballería), se
permitió su designación como edecanes presidenciales y se dispuso
la conmemoración en el ámbito de las Fuerzas Armadas del Día de
la No Violencia Contra las Mujeres. Esto aumentó el protagonismo
de las mujeres en sus cuadros que ha ido en constante aumento.

En la actualidad se estima que el 14 % de los efectivos
militares nacionales son mujeres. De ese total, que asciende a
10.227 efectivos, 5.054 revistan en el Ejército, 2.614 en la Armada
y 2.259 en la Fuerza Aérea. Si la mirada se fija en los cuadros de
reclutamiento la cifra casi se duplica, ya que el 23% de los aspirantes
que cursan en los distintos institutos militares son mujeres. La
participación en este mundo absolutamente vedado a las mujeres
hasta hace muy pocos años ya es una concreta realidad.

También es importante, y de alguna manera similar a lo
acontecido en el ámbito militar, la presencia femenina en las
fuerzas de seguridad. De cumplir tareas de tipo administrativo
se ha ido pasando a que la mujer tenga funciones similares al
hombre, participando  de la seguridad en las calles e inclusive
llegando a ocupar puestos de conducción.
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Palabras finales

A pesar de la necesidad de concluir definitivamente con
las rémoras del pasado que impiden considerar a la mujer en
un plano de absoluta equivalencia respecto del hombre, como
sostenemos al comienzo del presente trabajo, el avance logrado
en materia de igualdad de género ha sido notable.

Durante siglos, con contadas excepciones que hemos señalado,
el sometimiento femenino fue aceptado a partir de consideraciones
de tipo biológico. Curiosamente, debido a esa supuesta debilidad de
género, la desconsideración comenzaba desde el plano intelectual,
donde la prevalencia de la fuerza física no tiene mayor relevancia.

Los avances fueron muy lentos debido a que el rol de la
mujer, circunscripto al ámbito familiar y a la reproducción de la
especie, era una imposición cultural aceptada con naturalidad
por toda la sociedad. No debemos olvidar que el sojuzgamiento
de los pueblos originarios impuso el modelo cultural europeo a
toda la sociedad, por lo tanto, sobre ese parámetro debe
medirse la evolución hacia la igualdad de género.

La conquista española impuso un modelo de sociedad y le
asignó un rol a la mujer que, con muy pocas variantes, estuvo
vigente hasta finales del siglo XIX. El andamiaje  legal que comenzó
a tomar cuerpo a partir de la sanción de la Constitución de 1853
y de los respectivos Códigos no alteró demasiado el orden de
cosas imperantes. Si bien la Constitución reconocía igualdad de
derechos a hombres y mujeres, los códigos que se sancionaron
con posterioridad establecieron restricciones a la capacidad civil
de la mujer y mantuvieron su imposibilidad de actuar y decidir en
los ámbitos domésticos, económicos y profesionales.

Con el siglo XX la lucha por la igualdad de género adquirió
el dinamismo que llevaría a dar los pasos necesarios para poner
fin al sojuzgamiento femenino. Esta fue la obra de mujeres
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feministas, pero también de hombres que se manifestaron de
manera elocuente. En 1915 el primer diputado socialista que
llegó al parlamento, Alfredo Palacios, sostuvo: "No puede
aducirse consideración alguna para que se equipare a las
mujeres a los idiotas, los ciegos y los sordomudos".

Pero fue sin dudas el trabajo incesante de las organizaciones
femeninas, en las distintas etapas en que se divide esa lucha, el
que abrió el camino hacia la igualdad de género. Lo primero fue
instalar en tema en la sociedad para que luego fuera recogido por
el derecho positivo y se fijara en la legislación pertinente.

Hoy resulta extraño entender que recién con la sanción
en el año 1968 de la llamada ley Borda, que reformó el Código
Civil, desapareció todo rastro de incapacidad de la mujer en
razón de haber contraído nupcias. También resulta difícil
comprender que hasta la sanción de la Constitución de 1949,
que establecía la igualdad jurídica del hombre y la mujer, el
ejercicio de la patria potestad era ejercido solamente por el
marido. Una Constitución que tuvo vida efímera, ya que fue
derogada luego del Golpe de  Estado de 1955 y que debió
esperarse hasta el año 1985 para que una sanción legal
extendiera el ejercicio de la patria potestad también para la madre.

Tan largo y dificultoso como el de la conquista de los
derechos civiles fue el camino que debió recorrer la mujer para
obtener el pleno ejercicio de los derechos políticos. Fue una
larga lucha que tuvo sus primeras manifestaciones a principios
del siglo XX, siendo Julieta Lanteri su referente inicial, a la que
pronto acompañaron agrupaciones que lucharon por la
implantación del voto femenino. A lo largo de ese siglo se fueron
incorporando diversas fuerzas políticas acompañando el trabajo
de las luchadoras sociales y recién en 1947, debido al impulso
que le imprimió Eva Perón, se pudo concretar ese objetivo.

A partir de ese momento, con la incorporación de 23
diputadas y 6 senadoras al Congreso Nacional, fue tomando
protagonismo central en la vida política nacional y hoy es una
realidad que la Presidencia de la Nación está a cargo de una
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mujer elegida democráticamente por la mayoría de los
ciudadanos, algo que se ha replicado y se ha naturalizado en
toda esta parte del continente americano.

Lo más trascedente del avance femenino se ha dado con
la conquista de numerosos espacios que eran privativos del
hombre. Tal vez el acontecimiento de mayor proyección en el
futuro ha sido la incorporación masiva de la mujer a la
universidad. El conocimiento sigue siendo la herramienta
fundamental de crecimiento de las sociedades y esa herramienta
ya no es exclusivo patrimonio del hombre.

A pesar de las muchas conquistas logradas y de la posibilidad
de que finalmente se eliminen todos aquellos impedimentos que
limitan el accionar de la mujer, la verdadera igualdad de
géneros se concretará cuando se deje de hablar de la misma.
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